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Incertidumbre en el sistema monetario 
internacional 

Más Cjtl e por lo acordado entre los Diez, en su junta de Estoculmo a fines de marzo, la presente fisono

mía del sistema internacional de pago! está de ~erminada por las decisiones que adoptaron el 17 de 

marzo en Washington lo~ siete países miembros activos del Consorcio del Oro. Casi todos los elemen

tos de juicio acm~an crisi! del sistema, puesto q ae va rias de las reglas :fundamentales del sistema han 

sido alteradas y todavía no se ha llegado a nada nuevo que remplace lo quebran tado. En efecto, lo 

que en 1961 se trntó de evitar con la formaci ón del Consorcio del Oro, hecho que entonces se estimó 

como importunte avance de la coordinación monetaria ~ntre 1111 grupo de países indust rializados, se im· 

pl01nta ahora como una medida salvadora. Nos r eferimos al siskrua ele dos mercados del oro, uno oficia l 

para determinadas transacciom'! entre autoridades monuariail, al precio de 35 dóla;:es la onza, y el 

otro libre (el de Lonch·es), de cotización fluctu:mte sin intervención ofiei<'ll decla rada. 

Como e~ bien sabido, el acuerdo del Consorcio del Oro significa , por un lado, el r~conocimiento 

de la imposibilidad de sostener, según las bases vigentes hasta ese momento, el precio oficial del oro 

que fi jó Estados Unidos en enero de 1934 y, por otro, la aceptación de una convertibilidad condiciona· 

da del dólar, fenómenos ambos que sacuden fu ertemente, al agregarse a otros anteriores, el patrón de 

cambio oro, principio clave del sistema monetario internacional. El esfuerzo del Consorcio del Oro por 

contribuir al salvamento de este principio ha dmado alrededor de s~is años y su última manifestación 

comisLió en declarar , el lO de marzo, la "determinación" de seguir operando en el mercado de Lon

dres "con base en el precio fi jo de 35 dólares la onza de oro·· . Así lo anunciaba el comunicado qut> 

emitieron en Basilea ese día los gobernadores de los bancos cenírales ele Alemania, Bélgica, Estados Uni· 

dos, Francia, Holanda, Italia, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Siete días desp ués tal determinaci ón 

qnedaba olYidada. 

Todo indica que las dificul tades del dólar son mús .;•gudas ~n 196ll qae en 1961 y, al parecer, los 

remedios a que se acuda tienen que ser mucho más enérgicos. Ef; dudoso, a juicio de los expertos, que 

el plan de defensa del dólar propuesto por el presidenle Johnson al Cungn\::o el pasado mes de enero 

tenga aplicación completa y consiga el efecto buscado. Desde lacgo, su plan teamiei1to no ha servido para 

reforzar en grado apreciable y duradero la posición del dólar. Esta última no ha podido mejorar tam· 

poco con todos los mecanismos y e:>..'}Jedien tes que se han venido adoptando, a iniciativa estaduunidense 

por supuesto, para impedi r la precipitación de la crisis del s i~t (· ma qne ahora ,;e cont'empla, y qne sin 

ningún género de dudas se debe al problema del dó lar y no, (:1\ reali dad, al pro!Jlema del oro . 

Aunque es indiscutible que tanto el dólar como el oro parecen agotados en su calidad de fuentes 

de nuevas reservas internacionales, o liquidez in ternacional, no lo es menos que mientras la restauración 

del oro como componente ampliable de la liquidez internacional es operación a fin de cuentas bastante 
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sencilla, como lo comprueba la experiencia del decenio de 1930 a raíz de la revaluación del oro, el 
fortalecimiento del dólar y su vigorización como elemento de esa liquidez constituye una cuestión mu-.. 

cho más difícil y más compleja. Sin duda, ello es atribuible en gran parte a la doble calidad de ese. 

signo monetario, la calidad de moneda nacional y la de divisa internacional. Es bien sabido que, en 

principio, según la teoría, en el patrón de cambio oro el país centro de reserva, esto es el país con 

moneda componente de reservas internacionales, no tiene problema de liquidez. Los billetes que emite 

son válidos en todo el mundo. Ahora bien, para que el sistema funcione es preciso que el mundo tenga 

confianza en esa moneda, considere sana la economía de la que e;; signo representativo y crea en la bon· 

dad de la situación financiera del país centro de reserva. Aquí radica el verdadero problema; el hecho 

ele que los esfuerzos coordinados de numerosos países industriales y la colaboración de prácticamente 

todo el mundo subdesarrollado durante largos años no hayan podido resolverlo, indica que el patrón de 

cambio oro basado en el dólar y en la libra no tiene ya viabilidad. Parece inaplazable, por consiguiente, 

pasú a un sistema monetario internacional que prescinda tle monedas nacionales en los componentes 

de la liquidez; ya se ha demostrado que es un elemento de inestabilidad el que la moneda de · un país 

(centro de reserva) haga al mismo tiempo de factor de liquidez internacional, entre otras razones por· 

que obliga al mundo entero a financiar obligaciones que no son propias y respecto de las cuales carece 

de poder de decisión. Con la característica, adicional, de que dicho centro de re5erva puede permitirse 

políticas internas de expansión C-'Ontinua pese al grave volumen de su déficit de pagos. La sanción de 
tan anómalo funcionamiento del sistema monetario internacional consiste, precisamente, en la pérdida de 

confianza en esa divisa y en la conversión en oro por parte del extran jero de las tenencias que posee 

ele ella. 

En estas condicioneE, es evidente que el acuerdo para crear el ústema de dus mercados de oro 

es una medida transitoria y precaria, sin más alcance que ganar tiempo para llevar a cabo lo que 

dt•bería ser una auténtica reforma del sistema monetario internacional. De aquí la importancia que 

reviste la reunión celebrada por los Diez en Estocolmo, los días 29 y 30 de marzo, en la que se ha aproba

do, con modificaciones, el esbozo que el Fondo Monetario había redaetado para concretar el plan de 

creación de derechos especiales de giro (DEG), concebidos corno nuevo componente de las reservas in

ternaeionales.1 Aunque el comunicado de la reunión es p oco explícito, entre lo que dice y lo que se ha 

¡nlblicado con carácter informativo u oficioso se puede tener una idea de lo ocurrido y de las pe~·spec~ 

ti vas que se abren. En pocas palabras, el trámite de los DEG sigue su marcha y pronto entrará en ,la 

r"ase de la aprobación del plan por las autoridades correspondientes de cada país (congresos nacionales 

incluidos). Una vez que Francia mostró su inconformidad con. el carácter de moneda que se qüiere atri

buir a los DEG, en vez de instrumento de crédito como ella preconiza, y con la modificación de ciertas· 

reglas y usos del FMI, la reunión de Estocolmo puede sinteti:r.arsc como una transacción entre Estados· 

Unidos y Gran Bretaña, por un lado, y los países del Mercado Común Europeo por el otro; quiere der.ir

;:..e que en este terreno Francia no estu"o aislada y que ahora alg1mos aspectos del plan de los DE(; y d~ 

las nuevas normas del FM;I responden más que antes a posiciones tradicionalmente mantenidas por ¡os 

europeos. En el intercambio de concesiones destaca la h echa a Estados Unidos en el sentido de qt!e para 

le\ entrada en vigor, en su día, de los derechos e:;peciales de giro no se exigirá que la balanz~ de pagos 

l'stadounidense esté en equilibrio, sino solamente que h aya mejorado ; a los europeos se les ha ampliado 

el derecho de veto en el FMI, al estipularse que cualquier decisión importante, sobre aumento de cuo· 

tns ordinarias, .por ejemplo, requerirá el 85% de los sufragios, 

Pero la reunión de Estocolmo ofrece otra faceta quizá más importante aún que la de la adopción 

por los Nueve (Francia reservó su decisión final) del plan modificado para crearse los DEG. Se trata 

del planteamiento hecho por el lVIinistro francés al solicitar un examen nuevo y completo de los lHoble-

1 El primer esbozo del plan de los .DEG había Bido aprobarlo por lo:> Di ~z en ngostr, dt· l ?67 r luego por la con· 
fr:renl' ia · a nua1 del } "MI e'n septiembre del mismo año. 
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mas del sistema monetario in ternacional , a la lu z de los singulares acontecimientos sobrevenidos desde 

que, en agosto y septiembre de 1967, se acordaron los li neamientos generales de los derechos especiales 

de giro. Entre otras cosas, Francia señalaba la conveniencia de estudiar el problema ele la convertibi· 

lidRd del dólar en oro y de recomendar la revaluación del metal. Es r n L'Ste terreno donde la posición 

francesa quedó aislada (aunque según el Ministro fra ncés sólo "oficialmen te", es decir, en la reunión , y 

según el Mini stro sueco porque urgía aprobar finalmente el plan ele los DEG ) . Sin embargo, habida 

cuenta de que los derechos especiales de giro se consideran como una solución para contingencias de 

escasez global de reservas y no de escasez particular de nn pa í~ , de que tardarán largos meses en ser 

aprobados y luego requerirán una decisión por 85% de los votos para entrar en vigo r y de que la 

crisis actual es grave y la incertidumbre perdura, parece plausible crrr r que el prohlema general del sis· 

tema monetario habrá de ser abordado en un fu tu ro no muy lejano. 

Por lo menos parece indiscutible que ello sería del mayor interés para el Tercrr Mundo, ya que las 

normas aplicaHes a los DEG, en especial las de su distribución, le son por lo común desfavorables. Se 

afirma que, tal como ha operado hasta ahora, el sistema monr~ ta rio que salió de Bretton Woods ha dado 

al mundo no menos de 20 años de prosperidad. Habría que afinar el concepto y decir que ha dado pros· 

peridad a los centros industriales, pero no a los países subdesarrollados. En el plan francés de revalua· 

ción del oro se estipula la distribución entre los países subdesa rrollados de buena parte de la plusvalía 

que se obtenga con la operación. En el plan de reparto de los DEG podría decirse que casi toda la plus

valía va destinada a las naciones que cuentan con economías poderosas (el reparto será proporcional a 

las cuotas en el FMI). Estas son, entre otras, razones que deberían mover a los países en desa rrollo y sub· 

desarrollados cuando consideren esta di screpancia surgida eu la reunión de Estocolmo. 

El balance de la segunda UNCTAD 

A mediados de marzo último, cuando la segunda UNC'fAD, reunida en N u e va Delhi, entraba en su etapa 

final , en nn ambiente de recriminaciones mutuas entre los países avanzados y el grupo de los Setenta 

y Siete y de predicciones sobre el fracaso inevitable y rotu ndo de la Conferencia, Com.ercio Exterior se 

negó a unirse al coro de voces pesimistas, declarando que "aunque sería ilusorio pensar que puede lo· 

grarse la adopción de todas las propuestas contenidas en la Carta de_ Argel, tampoco hay razones para 

declara.r, a estas alturas, que nada habrá de conseguirsc" .1 

La Conferencia de Nueva Delhi acaba de tenninar, después de dos rueses de intensos y pesados 

trabajos. El estudio somero de sus resultados no permite decir que ha terminado con grandes éxitos, 

pero tampoco sería justo declarar que fue otra de tantas reuniones económicas internacionales que no 

ha servido para nada al mundo en desarrollo . Aunque los progresos .l ogrados distan de ser satisfactorios, 

lo menos que puede decirse sobre la segunda UNCTAD es que no solamente presentó a la opinión mun· 

dial, en forma bastante dramática, el cuadro completo de las reivindicaciones de los ochenta y tantos 

países subdesarrollados de América Latina, Africa y Asia, sino que adelantó algunas de las soluciones en 

el campo de las relaciones económicas interna cionales, preconizad aE sin éxito, desde hace diez años en 

forma bastante desorganizada, primero, y más organizada últimamente - dentro del grupo de los Setenta 

y Siete-- por los tres continentes del hemisferio meridional. 

¿Cuáles son los resultados prácticos de la Conferencia de Nueva Delhi? El campo de ayuda eco· 

1 Véase "La marcha de las negociaciones de la u l'NCTAD" , Com erci•1 Ext.erior, marzo de 1968, pp. 193·194. 
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nómica fue uno de los más difíai'les para negoc.iar debido a la situación crítica de la balanza de pagos 

de Estados Unidos - la que a pesar de que no tiene nada que ver co!l el monto de la ayuda externa 

norteamericana, obviamente, existe-- y a las gramles dificultades que enfrenta el sistema monetario 

internacional. Se ha logTado muy poco en este terreno ya que falta sustancia a la resolución principal , 

que compromete a los países avanzados a dedi car anualmente a la ayuda externa el uno por ciento de 

su producto nacional bruto. La falta de sustancia se debe al hecho de que los países ricos, como grupo, 

se negaron a fijar la fecha de aplicación de este compromiso. Mientras que Francia proponía que se 

llegara a esa meta cuantitativa en 1972 {era casi gratuito para ese país tornar tal posición avanzada en 

vista de que su ayuda a Africa, dictada por razones políticas, se acerca ya al uno por ciento de su PNB), 

otros proponían el año de 1975, mientras que los demás, incluy('ndo a Estados Unidos, optaban por una 

fórmula sumamente vaga: cumplir ese compromiso "cuando su situación económica lo permitiera". Em

pero, se avanzó en Nueva Delhi hacia la creación del mecanismo dP. fin::mciamiento complementario den

tro del Banco Mundial. 

A su vez, en los últimos días de la Conferencia de Nueva Delhi fue posible romper el empate 

n~specto al acceso preferencial de las manufactmas y semimanufacturas de los Setenta y Siete en los 

mercados de los países de alto ingreso. El documento respectivo, aprohado unánimemente veinticuatro ho· 

ras antes de la clausura de la II UNCTAD, consiste en la enumeración de una serie de principios básicos 

que tendrán que regir respecto a la admisión preferencial o totalmente libre de las exportaciones 

de ar tículos manufacturados o semiela!Jorados proc:edentes de los países en procf'so de desarrollo. A pe

sar de que a insistencia, una vez más, de Estados Unidos, la declaración no indica la fecha concreta para 

la entrada en vigor del sistema general de preferencias, contiene el calendario de los trabajos prelimi

nares que se iniciarán antes de fines del año en curso, en el comité especial de preferencias de la UNCTAD, 

con el fin de elaborar el convenio o los convenios respectivos. El proyecto de tal convenio debería ser 

presentado a la consideración de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, entre cuyos miembros 

se encuentra México, durante el primer semestre de 1969. A pesar de la insistencia de los países afri

c:anos, la declaración de la Conferencia de Nueva Delhi no menciona específicamente los productos ela

borados y semielaborados de origen agrícola, pero alude "a tnedidas especiales en _ favor de los países en 

proceso de desarrollo menos avanzados". Se entiende que en las fases iniciales, los trabajos se centrarán 

en la lista de los productos manufacturados y semimanufacturados que sirve periódicamente de base para 

las negociaciones arancelarias del GATT. Como medida adicional, a pesar de la opinión de varios países 

avanzados, incluyendo Estados Unidos, se encargó a la Secretaría de la UNCTAD un estudio de las prác

ticas comerciales restrictivas seguidas por las empresas privadas de los países industriales, prácticas que 

muchas vecP.s frustran los intentos de exportación de loií países en desarrollo. 

Rcsptcto al comercio de productos básicos, [o;¡ resultados son sumamente limitados a pesar de la 

actitud muy eonciliadora dd grupo de los Setenta y Sie te. Sus miembros principales, entre Argentina, 

Brasil, México y Venezuela , presentaron a mediados de marzo un proyecto de resolución que abarcaba 

todos los aspectos del comercio de materias primas, tlesde la producción hasta la comercialización, in

cluyendo la convocación de una serie de conferencias internacionales sobre distintos productos, la crea

ción de reservas estabilizadoras, las medidas para :;uavizar la competencia de los productos sucedáneos y 
la limitación de ciertas producciones competitivas en los países industrializados. Solamente algunas par

tes de este programa de acción fueron aceptadag por los países avanzados. Estas se refieren concreta· 

mente al cacao y el azúcar. La conferencia internacional del cacao --que ya había fracasado varias 

veces, debido a la actitud hostil de la industria chocolatera norteamericana- se reunirá antes de me· 

diados del año para concretar un acuerdo de estabilización de los precios de este producto. Una confe. 

rencia semejante sobre el azúcar tendrá lugar a más tardar en enero de 1969. Además los países in· 
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dustriales se comprometiewn, en princ1p10, a "considerar eon simpatía" las reclamaciones de los países 

gravemente afectados por la competencia de los productos sucedáneos, como el hule sintético y las fibras 

artificiales. Se negaron, sin embargo, a establecer normas generales para la estabilización del comercio 

de materias primas y a aceptar el principio de las rese rvas estabilizadora~ que ---como sueede en el 
-caso del estaño--- r t>ducirían las fluctuaciones bruscas de los precios de lo !> productos básiens. 

En los demás eampos (transporte. marítimo, turiscno y s.-·0uros), la Cl)nferencia de Nueva Delhi 

logró romper el frente hostil de los países indust rial es. Aull(¡ue se trata dr lemas menos Yi stosos que los 

de ayuda y preferencias, no deberían clespreciaTse las deciEimws alcanzarlas e11 la 11 UNCT,m. La earga de 

los pagos por invisibles pesa mucho sobre las halartzas de pagos de los países t 'll t!esarrollo y cualquier 

concesión otorgada por el puño de países que dominan el trampurk marítimo, t>l aéreo y el ¡¡egocio 

internacional de segnros es, a la larga, de gran importan cia para los miembros del grnpo de los Setenta 

y Siete. Los países avanzados aceptaron cooperar, den !ro y fner,l de la UNCTAD, en lo que se refiere a 

la revisión y ajuste de los fletes marítimos; la fijación de fletes especiales para las exportacie>nes no 

tradicionales de los países en desarrollo; la participación de las empresas navieras de los países miem

bros del grupo de los Setenta y Siete en las llamadas "con:frrencias marítimas internacionales"; la re

baja de las tarifas 'aéreas; el fomento del turi smo hacia los p<lÍ!oes en desarrollo, y la revi;>ÍÓn de las ta ri

fas de seguros y reasegmos. Para dar ide~ de la importancia de estas d~cisionr:" basta reconlar que 

América Latina gasta ar;ualmente .500 millones e-le dólares por l:oncPpto de pagos a los países indu~ 
t~ialés por servicios marítimo, aéreo y de seguros. 

Al terminar la n UNCTAD se han oído en Amériea Lati11a cunJentarios ('n d sentido de que " la con-

fer encia de Nueva Delhi no resolvió ni un solo prohlenm de los países en desarrollo". Tal opinión 

tajante es bastante exagerada. Mucho más acertados parecrn ~er los comentarius del presidente de la 

Conferencia, el ministro de Comercio de la India, Dinesh Singh, quien en la sesión de clausura insistió 

en que la Conferencia hahia sido "decepcionante en mud1os a~pccto a, pero también había alcanzado al

gún éxito". Singh agregó que la Conferencia des(le sus inicios, se vio obstnrirla e11 su hbeo r por la~ 

tensiones internacionales, pero es de esperarse que, con la red ncción de estas tensione~, "se encuetltre· 

el ambiente para nna cooperación más signíficativa". El secretario general de la UNCTAD, Dr. Raúl Pre· 

bisch, consideró como los logros más importantes de la. l'Ptmión mundial la deClaración s0brr, las prefe

rencias · y sobre el financiamiento comple!nentaTio, añadiendo - -con mucha mzói1--- qne el re;;ultado (¡f, 
la Conferencia no rl ~he juzgar~e por lo ocurrido en ella, !>iho por lo que ~11cPda ~>.n el futuro. 

La JI UNCTAD demostró 1111 grado de cohesión muy sa tisfactorio del grupo de ! Gs Setenta y Siete y 

la ausencia de cohesión dentro del JJloquc .de los pai::;es indnstriales de libre empre5a. Er, to represertta 

una razón más para que América Latina, Africa y Asia sigan pre:;innando por el Ct.nnplimiPnlo d"' las 

resoluciones de Nueva Dclhi y por la implementación grndual de los demás p11ntog de la Carla de Ar

gel. La división entre los países avanzados y el hecho (l e r¡ne no debería ex.cluirsr., en este aiío de d~.c

ciones en Estados Unidos, la posibilidad de alguna solución del conflicto en Asia Sudorienta], crean 11n 

marco en el que, a la larga, los Setr.nta. y Siete pueden consPgnir más de lo qne parece factible en estos 

momentos. Se trata, obviamente, de una tarea d e largo alcance. Empero, no cabe duda alguna que du

rante sus cuatro años de vida, la UN,CTAD ha _dejado - - ohrando en las condiciones nús adversas--- una 

huella importante sobre las relaciones entre. los _países ricos y el mundo subdesm:rolladn. Si el progre~o 
real es mucho mús lento que .el espe~ado y el necesa rio, esto 11 0 quiere decir que no halla nin gún PHI; 

greso. Como dijo el Dr. Prebisch, ~os resultados de la Conferencia de NufTa Delhi se juzgar[m pur lo 

que suceda en el futuro. Y los acontecimientos del futuro dependerán tanto de las políticas de los países 

avanzados como de la ach1ación mancomunada en d ámbito internacional de lus paÍsf'S del hewig{eri" 

meridional. 
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La incógnita -~e la Lista Común 

Desde que en diciembre del año pasado se anunció oficialmen
te en Montevideo que en la Séptima Confe rencia (Ordinaria) 
de la ALALC no Ee había podido tenP inar la elaboración de la 
segunda parte de la Lista Común y que el problema se apla
:r.aba hasta mediados de julio del presente año, momento en 
que sería convoca da la Conferencia a sesión extraordinaria, 
poco es lo que se ha sabido acerca clt> tan importante asunto. 
A decir verdad, las primeras informaciones públicas al respec
to aparecen en marzo, unas en México durante el Congreso 
Latinoamericano de Industriales, y otras en Buenos Aires, en 
las páginas d,, una revista especializada en temas económicos. 

En la mencion ada reunión de industriales, el secretario 
·~ j ecu tivo de la ALALC, Gustavo Magariños, se refirió al pro
blema en un discurso que pronunció el 11 de marzo. Por lo 
que atañe a los productos agropecuarios (como se sabe uno de 
los aspectos fundamentalrs de discrepancia en la cuestión de la 
Lista Común ) Magariños parte del principio de que el comer
cio agrícola dentro de la ALALC habrá de atenerse a reglas 
particulares y que, por consiguiente, es preciso convenir di
versas normas que gobernarán los intercambios de esos pro
ducto5 después del período de transición que terminará en 
1973 . Parecería que esta defini ción de normas especiales ha 
J e preceder a cualquier nuevo avance de la Lista Común. En 
In que se rdiere al petróleo, y también a la petroquímica bá
sica y a la siderurgia, Magariños cousidera ' ''lógicas las resis
tencias al establecimiento de mecanismos rígidos de compe
tencia exterior que no contemplen las condiciones peculiares 
de sus estructuras de costos", pero también, que existe "amplio 
campo para arreglos especiales de intercambio" y "para con
venir una coordinación efectiva de los respectivos planes de 
desarrollo". El Secretario Ejecutivo de la ALALC parece admitir 
la posibilidad de que no sea posible "concertar :fórmulas pre
cisas de in t.egraeión, cuya rigidez e irreversibilidad se esti
maren inconvenien tes y demasiado compromisori as para el 
momento actual". En tal caso, añade, "podrían por ejemplo es
tablecerfe elflpaF' de complementa ción y coordinación sobre !..t 

base de programas de intercambio a plazo fijo que permitiesen 
cubrir los déficit de las producciones locales con exceden tes 
regionales por el período correspondiente". 

Los párrafos an teriores 110 constituyen un pronunciamiento 
categórico acerca de lo que debería hacerse, según el Secreta
rio Ejecutivo de la ALALC, para salir del presente atolladero de 
la Lista Común. Sin embargo, podrían interpreta rse como cier
ta "apertura" ante posibles retrasos o demoras. Por otro lado, 
hay que registrar la opinión sustentada ante el Congreso de 
Industriales por l::1s delegaciones argen tina , peruana y urugua
ya. Esta opinión se basa en la creencia de que las economías 
de los países asociados "uo han alcanzado aún el equilibrio y 
los nivelt•s o grados de aproximación adecuados para asimilar 
los impor tantes e irrevocables compromiEos que imponen las 
normas del acuerdo en materia de lista común". Por consi 
guiente, las tres ddegaciones citadas consideran "necesaria la 
rev isión de los compromisos asumidos por las partes contratan
tes del Tratado de Monte\ ideo con referencia a la Lista Co
mún; mediante el establecimiento de normas que consulten el 
estado de las condiciones actuales y perspectivas futuras de las 
economías latinoamericanas, adecuando los plazos y metas de 
integración a di cha realidad". Sin embargo, el Congreso de In
dustri ales no adoptú recomendación alguna sobre este asunto . ~, 

Por último, en la revista Economic Su.rvey, ue Buenos Ai
res (12 de marzo) ba jo el título de "Diez años para la indus
tria argen tina", se anuncia que en Montevideo " parece haberse 
llegado a una fórmula t ransaccional (sobre la Lista Común) . .. 
que prorroga por cinco años d pla:r.o establecido originalmente 

* Según la información publica da por la revista argentina Pulso (1 
de abril) lu delegación argentina bata lló denodadam ente para lo
¡(rar la revisión de los compromisos asumidos por las Partes Contratante 
en el Tra tado de Montevideo con re8pecto a la Lista Común ... pero ni 
guna de las recomendaciones aprobadas incluye esta aspi rac ión ... JS 

delegación argentina planteó lisa y llanamente la ex tensión de los P~es 
para el cumplimiento de los objetivos del Tra tado, pero muchos ,· e1 
declinaron apoyar esa iniciativa porque "prefi eren que no se atrir'~en
fracaso en el cumplimiento de las metas a pedidos explíci tos en r{\ejan 
tido, como si las metas fijadas se pudieran cumplir cuando no•e 
fielmente la realidad". 
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en el Tratado de lVIonteYideo para alcanzar la desgra\'ación lo· 
tal del intercambio en toda la Zona ele Libre Comercio". 

Publicamos a continuación: 1) los pf1rrafos pertinentes del 
Jiscurso del Secretario Ejecutivo ele la ALALC; 2) párra[os de 
la Declaración de las delegaciones argentina , pernana y uru· 
gua ya; y 3) texto de la información aparec ida en Economic 
Sun:e1·. 

GUSTAVO MAGARIÑOS 

El problema agropecuario ha adquirido especial signifi . 
c:ación últimamente y estú poniendo en riesgo el desarrollo 
normal de la ALALC. Como la formación de la lista común 
~e basa en porcentajes del comercio recíproco, en ella de· 
ben forzosamente incluirse los productos agrícolas m:J.s im· 
portantes de la región, pues éstos registran los mayores 
índices ele intercambio. Pero ya en 1964 , al cumplirse el 
primer tramo de la elaboración de la li ~ ta común, nues· 
tros países admitieron un:ínimemente que no es posible, 
sin graws riesgos económicos y sociales, establecer una 
total e in·estri cta li bre concurrencia en el sector y dicta· 
ron di sposiciones que dieron valor jurídico a este concep· 
to. Pero, sei'íores, digamos varias cosas claramente. Prime· 
ro: nadie en la ALAL C piensa y menos pretende dislocar 
las producciones agrícolas tradicionales por el mero hecho 
de que existan diferencias de productividad de país a· país 
o por el solo afán de aplicar teóricos principios de com· 
petencia. Como ha dicho un destacado economista lo ex· 
cepcional sería que en un programa de integración el co· 
mercio agrícola estuviera suj eto a las reglas generales para 
la librración de los intercambios. Segundo: las disposi· 
ciones del Tratado de Montevideo para la agricultura 
respondieron en su oportunidad a una transacción política 
entre tesis antagónicas, lo cual es un problema actualmente 
superado. Tr rcero: ha llegado la hora de concertar acuer
dos que contengan las normas que regirún para el comer· 
cio de productos agropecuarios después dd período de 
transición que termina en 1973, entre las cuales deberán 
preyerse : salvaguardias efectivas para las producciones Cflie 
en cada país sostienen la economía agrari a y dan ocupa· 
ción al campesinado ; preferencias adecuadas para la pro· 
ducción regional frente a la de terceros países, a fin de 
impulsar la sustitución de parte de los cientos ·de millones 
.de dólares de productos agrí colas que importamos anual· 
mente desde extrazona; la concer tación de acuerdos de 
compravent a entre los organismos oficiales de comerciali· 
zación de p roductos agropecua rios y, en consecuencia, la 
admisión del principio dr~ que la intervención esta tal en 
dicho comercio responde a una realidad incuestionable del 
mundo moderno y no tiene por qué ser considerada como 
elemento restri ctiYo de los intercambios ; y la coordinación 
de las políticas agrícobs para facilitar 1; progresiva in te· 
gración de la agri cultura rf'gional de acuenlo con reglas 
especialmrn t .~ conYellidas para ese efecto. 

Nuestros países son naciones rn vías 'de desarrollo que 
est:ln tra tando por todos los medios a su alcance de impul· 
sar su expansión ind ustrial como úni co cauce para mocler· 
nizar sus estructuras productivas, participar del avance tec
nolóo·ico el e la época contemporánea y extirpar los puntos 
·le e~trangulam iento de sus economías . Para ello, el. Estado 

'scmpeña una fun ción orientadora o intervi ene directa· 
m'\te en sectores fundamentales para el interés nacional. 
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Muchas vece~, él mismo actúa como industrial o comercian
te, a traYés de organi zaciones oficiales espec ializadas . Tal 
E'S r l caso, casi totalmente generalizado en nuestra región, 
del petróleo y en menor ni1·el aunque en grado importan · 
te, de la petroquímica básica y de la siderurgia. Por aña
didura, estas aetiYidades, por importnn tes que sean, están 
en los primeros ciclos de ~u e1·olución [abri l y ti enr n por 
met[l el ma yor autoalJastecimiento posible del país en -hm· 
ción ele las proyecciones de la demanda nacional. En con· 
secuencia son grandes, y yo diría lógicas las resistencias 
al establecimiento de mecanismos rí~idos de competencia 
exterior que no contemplen las condiciones peculiares eh~ 
sus estructuras de C08tos. 

frente a ello, la realidad de las cifras y las proyeceio· 
nes de la demanda zonal son asimismo elocuentes porque 
revelan que los países de la ,\LALC importan anualmente 
muy elevadas cantidades de productos de esos sectores, sólo 
en ínfimos porcentajes pro\'enientes del área ; que no exis· 
te fabricación zonal rl e algunos de esos bienes ; y que la 
producción conjunta para 1975 no sati sfará sino una parte 
de la demanda previ sta. 

Esto quiere decir que exi ste amplio campo para arre· 
glos especiales de inl ercambio en esas y otras ramas in· 
clustriales y uno ma yor aún para convenir una coordina· 
ción efectiva de los respectivos planes de desa rrollo, respe· 
tando los objetivos nacionales pero :facilitanrlo el es[uerzo 
re¡2 ional común en beneficio ele torios. 

Para ello es necesario iniciar el proceso de clr·cisión 
sobre la hase de los traba jos técnicos ya reali zados y con 
la directa participación de los ejecutivos de las empresas 
nacionales que tienen la responsabilidad el e la industriali
zación de los diferentes países rn esos sectores. Ellos están 
en condiciones de concilia r las exigencias del desarrollo 
nacional con los programas de integración y de indicar 
soluciones Pmpíri cas que permitan obtener benefi cios tan· 
gibles e inmediatos para todos. Si no es pcsible concertar 
fó rmulas precisas de integración , cuya rigidez e irreversi· 
biliclad se estimaren incom·enientes y demasiado compro· 
misorias para el momento actual, podrían por ejemplo es· 
tahlecerse etapas de complementación y coordinación sobre 
la base ele programas de intercambio a plazo fijo que per· 
mitiesen cubrir los déficit de las producciones locales con 
excedentes regionales por el período correspondiente, para 
luego, con esa experiencia , avocarse a encarar la posibili· 
dad de concertar acuerdos más profundos en el campo el e 
la producción y del comrrcio. 

DECLARACIÓN DE LAS DELEGACIONE S 

A RGENTINA, PERUANA y URUGUAYA 

La Cuarta Conferencia extraordinaria y Séptima Ordinaria 
de las Partes Contratantes de la ALALC.. han demostrado 
hasta qué punto resulta difícil y complejo concretar la 
Sl"gunda Negociación de la Lista Común, a pesa r de los 
in tensos eE-fuerzos y ym·iedad de proposiciones verificados 
pa ra su per [eccionamiento en dichos e\·entos internacio· 
nales; 

Que los mecan;smos del Tratado de MonteYideo deben 
estimula r y acelerar los desa rrollos nacionah·s, y no fun· 
cionar en su detrimento o perjuicio; 
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QLw. en tonces, la experiencia r ecogida en las dos rue
das de negociación menciona das y la ausencia de indicios 
0 circunstancias que permitan prc;·c r a mediano plazo 
•; tras r esul tados, nos pone en eYif1encia y nos fu erza a con· 
cluir que mt<:'s tras economías no han alcanza do a ún d equ i
libr io y lus niYeles o grados de aproximació n adecuados 
pa ra asimilar los impcrtantcs e irrcyocabk s comp romisos 
que imp0ncu las normas del acuerdo en materia ele lista 
común; 

Que, a nuestro JlllCJ O, apa rece claro que entre las raza· 
nes m;~s trascenden tes que han imposibili tado el logro de 
la lista com ún, se destaca el escaso avance que ~e advierte 
en materia ele armonización de las políticas económicas, 
sociales y fin a ncieras de los pa íses miembros r en la uni
ficación de las tari [us a rancelarias frente a terceros pa íse~, 
presupuestos básicos para que las industria~ y demás sec
tores de la producción puedan competir en conclicion rs 
ju, tas y equitativas . . . 

Por tales r azones, la Delegación A rgentina , P eruana y 
U ru guaya, ante el Congn:~o Latinoamericano r1e Industria
les declara: . .. 

Que ante ello e~ necesana la reYi sión de los compro
mi .su:; astunidos por las partes contra tantes del Tratado ele 
Mon lc,·ic! eo con referencia n la lista común; m t'diante el 
e::: tai¡Jecim ie nto de no rmas que consul ten el c2tado ele las 
ttmcl icioncs actuales y pcrspcctiYas futuras de las econo
Inías lu :i noamericanas, aclecnanclo los plazos Y rn r tas de 
ir1tr· ~ rac i ó n a dicha r<>a lidad. 

EcuNOMI C SuRVEY 

A r-s la altum de b s negociaciones, que Yi rtualmente con· 
tinúa n la Iracasnda segunda con [er cncia de la ALALC que 
tn \·o lu gar en l\1on le1·idco entre el 23 de uctubre y el 12 
el<> d ic iellJhn; del 1:ño pasa do, parece haberse llegado a una 
fórmula tnm:::nccionai m á:o: o meno'> aceptable p rtra todas 
las partes. 

En pr in cip io, esa fórmula prorro¡.:a por cinco aiios el 
pbzo establecido ori ginalmente en el Tratndo de iVIon tevi
dco parn alcanza r b desgraYac i ~ll1 total rlf·l illtercambio en 
toda la z01~ a rl r libre comercio. 

P or ah ora, las co:;as se deja n como están . Permanecen 
en ,-igor las desgrm·aciones cqui\',tlcntes al 25% del in
tercambio incluido en la lista cumún de 19Cí!J,, r enunciando 
a ampli a r b li5la h~18ta el 50% corno pretendía el Tratado 
en l 9CJ7, fecha cp.1e dcsr1e )"il r staha po~ tergad a para este 
:1ño ck 1968. 

Sin cmbaróo, la desgravación dd 75% restan te del in
tercal11hio se acordará li ~a y ll anamente para l 9í8 y, en 
princip io el 1 de enero de c~c arlO la in dustria a rgentina 
dt:>ber ii c:sia r en todns sus act iYicladrs y seclo:·e:: en condi 
r: iones clt:> competencia con el rt:>sto del continente. 

E l plazo está L!n tanto le jano . El giro qu e tomó la Se
gun da Conferen cia de la ALALC en no \·iembre del aiío pa
~ado, cuando ql!edó perfectamente demostrado que e ra por 

comercio exrenor 

completo impracti cable la asimilación del 50% del inter 
cambio de la zona a las desgravacio nes preYistas en la 
Li sta Común, pucd l' inducir, naturalmente, a tomar con 
ci erta li gereza este nueyo plazo. 

Si n embargo, rs pre frribl e tomarlo en serio desde ya 
y, teniendo en cuenta la probada experiencia pasada , ha
Ct:r todos los esfu erzos ncce~arios para que, con el r espaldo 
de un a Yerdadera esta bilidad moneta ria, pueda n alcanzarse 
las met8.S competiti vas impresrindiblr!" a la supcn·ivencia . 

Recomendaciones del Congreso 
Latinoamericano de 

Industriales 

Entre las recc:mendaciones que adopta ron los industriales lati
noamericanos reunidos en su Con greso en la ciudad de México, 
del 11 al 15 de ma rzo úl timo, destacan por su carácter emi
nentemente posi tiYo las relacionadas con las reuni ones secto· 
riales, las empresas multinaci onalrs, los pagos y el :financia
miento, los transportes, les acuerd os de complemcntación, los 
acuerdos subregiona!es y la armoni zación de políticas eco
nómicas. 

En lo que ataiíe a las reuniones sectoriales, los participan
trs insisti eron en que las delegaciones qu e acudan a reuniones 
sectoriales "srau representativas ele los intereses de su sector" 
y que su nombramiento se haga por medio de "los organismos 
inclustr ialcE cúpula de cada país"; también r ecomiendan que 
representant es dr la industria , designados según el mismo pro
cedimiento, figuren permanen temente en las delegaciones ofi
ciales a las con iereJJcias el e la ALALC; asimismo, solicitan "aes-
. 1 n 
IH~ 1ar ante os go biernos de los respectiYos países que las 
recomendaciones emanadas de las r euniones sectoriales sean 
adoptadas púr los organismos de la ALALc" . 

Por otra par te, los industriales han recomendado " q ne se 
elabore una l eg i ~ lació n com ún para el establecimiento de em
p)·esas multinacionales que permita la participación de todos 
los países miembros y promucn1 la armonización de las con
clicio:Jes dP competencia" . 

En lo qur se refi er e a l sistema el e pagos que fun ciona en 
la ALAT.C~ ]os jn dustr in] cs sugieren tres rnedidas ünportantes: 

a] que los países toda•:ía no miemb ros dd Sistema de Pa
gos se unan a él ; 

1> l Cf!tlldiar la po~ i ble adopción de nH:'canismos multilate
ra les de crédi to c¡ne contrilJuyan a un mayor equilibrio 
tle las balanzas de pagos r egionales ; 

e] estudiar márgenes de crédito recíproco más adecuados 
para evitar liquidaciones anticipadas. 

En materia ele financiamiento, los industriales op ina · que 
el uro debe otorgar crédi tos para la compra de bienesmam}" 
facturados de producción zonal, "aun cuando el p reci- excec a 
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en un porcen taje razonable" el promedio de las cotizaciones 
ofrecidas por industrias extra zonales ; asimismo creen que el 
RID debería establecer una cláusula fi nanciera "de margen de 
preferencia" en beneficio de cualquier país latinoamericano 
que pueda participar en concursos y li citaciones para otorgarle 
una ventaja competitiva. Los industriales preconizan igualmen
te, la constitución de " un mecani;:mo multinacional" que capte 
recmsos de fu era de la Zona. 

En cuanto a transportes, el Congreso recomienda el uso 
preferente de barcos latinoamericanos, tanto para el comercio 
dentro el(~ la Zona como para los intercambios con terceros 
paíse;:. 

La complementación y la integración industriales motiva
ron vari as recomendaciones interesante;;, entre ellas la de que 
"se establezcm1 con claridad las bases de coordinación de los 
programas de desarrollo y estímulo respecto de los productos 
comprendidos en los acuerdos de complementación"; y la de 
que se armoni cen los aranceles nacionales ante terceros paíse5 
en los acuerdo,; de complementación y que los productos in
cluidos en éstos no puedan n<'gociar~e rn las listas nacionales 
en forma independie11 te. 

En una recomendación de cuatro líneas el Congreso de los 
industr iales declara que se tenga presente que "reconoce los 
acuerdos snbregionales como mecanismos aceleradores del pro· 
creo de in rP ,~ ración dent ro del Trat:J do de Mon tevideo". 

Los industriales, con toda razón , han recomendado en esta 
oportuni dad que "se propicie la concertación de compromisos 
ciertos e imperativos que conrlnzcan a la armonización de po· 
líticas económicas, sociales y financieras que aseguren una 
oportuna Yigcncia en la ALALC, del Arancel Externo Común". 

En algunas recomen daciones, sobre todo en las relativas a 
inversiones extrazonales directas e indirectas, y en un pronun
ciamiento oficial sobre " la intervención estatal en la vida eco
nómica", los industri ales plantean abiertamente y de nuevo sus 
particulares conceptos acerca del lugar y dP. la misión que les 
corresponde en el desarrollo económico y en el proceso de inte. 
gración. Al igual que en otras ocasiones ensalzan sin límite las 
bondades de la acti vidad prív<>.da y, por contraste, reducen 
sohremanera el cometido del Estado y la calidad de la acción 
de éste. Sin duda, este deslinde debÚita la utilidad de varias 
recomendaciones de los industriales y, de se r aceptado, segura
mente ento rpecería mii s el avauce del proceso de integrDciún. 

Efecto de los gravámenes residuales 
y de los márgenes de preferencia 

En un estudio hecho por la Secretaría de la AL\.LC ( CEP / Re
partido 960, febrero de 1968) se analizan, con hase en datos 
de cuatro países -Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay
los efectos que los graYámenes residuales y los márgenes de 
preferencia tienen en el comercio intrazonal. Las conclusiones 
' que se llega en el estud io concuerdan plenamente con la ló. 

t.ca, ya que ponen de relieve que cuanto menores son dichos 
gr.·ámcnas y mayores tales márgenes, más se facili tan los in
terc~bios dentro de la ALALC. Bueno será puntualizar que 
graval.enes residuales son aquellos que sub~i sten en las listas 
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nacionales, las listas especiales y los acuerdos de complemen· 
tación y que los márgenes de preferencia son los que hay en· 
tre los mencionados gravámenes residuales y los que se aplican 
a terceros países. Como se verá más adelante, tanto en un caso 
como en otro importa mucho también el tipo de productos dP. 
que se trate. 

Las cuatro conclusiones de orden general que comprende 
el documento indican que cuando el gravamen residual pasa 
del 50% ad valo rern son mu y difíciles las importaciones, la 
mayoría de los cuales se efectúan cuando ese gravamen no ex
cede el 15%. A la vez, la mayor parte de las importaciones se 
refieren a productos cuyo ma rgen de preferencia es su perior 
al 50 por ciento. 

El estudio se hizo seleccionando aquellos produetos cuyo n t
lor en el año de 1966 pasó de 200 mil dólares. En total se ma
nejaron 204. productos, que representaron el 92.89·6 del comer
cio de importación intrazonal de Argentina, el 96.5% dr.l de 
Brasil y el 88.5 % dd de Colombia. En lo que concierne a Pa· 
raguay, el mínimo se redujo a 30 000 dólares y se manejaron 
productos q ne habían absorbido el 79 .6% de las importaciones 
intrazcmales paragnayas. A continuación reproducimos el de
talle del estudio, primero sobre gravámenes re~idna]cs y luego 
f:ohre márgenes d~ preferr.ncia. . ·-

Gravámenes residuales 

De las listas nacionales, listas especiales y acuerdos de com· 
plemcntación vigentes en el año 1966 se obtm·ieron los gravá
menes residuales hasta esa fecha de los 204- productos seleccio
nados y se clasificaron !os productos en tres categorías : aquellos 
cuyos gravámenes residuales no supcrahan el 15% ad valorem., 
los que estaban comprendidos entre el 16 y el 50 por ciento 
y los que excedían rlcl 51 % . En hBse a esta clasificación se 
obtuvo el cuadro l. 

CUADltO J. 

Gravámenes residu.ales 
en pordento 

o 15 

16 50 

51 y Inás 

Total 

Número de 
productos 

170 

.30 

..¡ 

20<} 

Valor en millones 
de dólares 

~83 . 3 

l 7.S 

1.5 

<102.2 

Se desprende del cuadro 1 que cuando los gravúmenes re
siduales fu eron superiores al 51 % ad valorem sólo fue posible 
importar cuatro productos en total, que significaron 1.5 mi 
lluues de dólares, o sr~a el 0.4% de los 402.2 millones consi
derados. 

La categoría definida por los gTavámenes residuales que 
oscilaban entre el 16 y el 50 por ciento permiti eron la impor
tación de 30 productos, representando éstos el 4-.3% del valor 
to tal de importación . . 
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Es necesario destacar que 170 productos, equivalentes al 
95.3% de las importaciones de los cuatro países considerados, 
debieron salvar gravámf nes residuales inferiores al 15% ad 
l'alorem. 

El cuadro 2 pone de manifiesto el valor de las importacio
nes clasificadas en las tres categorías señaladas, pero con el 
deta lle de países. 

CL\DHO 2 

(En millones de dólares) 

Dm n imcl!es re.siduflll's 
e·n Jl()rciento 

o . l.; 

16 . ,';1) 

__ ¿.Jrgt nt.ina 

l ~3.6 

10..! 

1..) 

~oo . :: 

Crasil Cololtl bia Parag¡wy 

1.1:.'.0 .fo.n 1.8 

'1.7 ~.2 1.2 

0.2 

155.7 43 .. ) 3.0 

(o¡¡ el objeto de observar el comportamiento de los produc
tos s¡_,gún su naturaleza se presenta la información anterior 
desagregada en tres cuadros en los que se agrupan según la 
Clasificación Uniforme del Comercio Internacional ( CU CI) los 
204 productos investigados figurando en el primero los produc
tos alimenticios, animales vivos, bebidas y tabaco, bajo el tí
tulo tlt> productos agropecuario3 (cuadro 3) ; en el segundo, 
bajo el título de materias primas (cuadro 4.), se encuentran 
agrupados los ma teriales crudos no comestibles, excepto los 
combustibles, los combustibles y lubricantes minerales y pro
duelos conexos, los aceites y manl ecas de origen animal y ye
getal; por último, el tercer cuadro incluye bajo el título de 
productos manufacturados (cuadro 5) los grupos eorrespon
dientes a productos químicos, artículos manufacturados, clasi
ficados principalmente según el material, las maquinarias y 
ma lc' r ial de transporte, los artículos manufacturados diversos 
y las mercaderías y transa~C'iont's n o dasifiC'ad<Js sC'gÚn sn na-
1Hralezn. 

fT.\lJIIO ~~ 

Productos agropecuarios 

( i·:n milh nes de dólares) 

Granimen es residuales 
en parcien!o A rgeatz:na B rasil Colombia Pamgnay 

-----------

o . 15 

l (j . 50 

51 y más 

Total 

58.7 

0.5 

59.3 

111.7 

0.6 

10.5 

0.2 

112.3 10.7 

1.2 

1.2 

----------------------

comercio exterior 

El cuadro 3 muestra que la casi totalidad de las importa
ciones de productos agropecuarios en los países de la ALALC 

co rresponde a la categoría sujeta a gravámenes residuales en 
listas nacionales o listas especiales inferiores al 15% . En este 
caso no hubo licencias previas que acompañaran a los gra
vámenes. 

CUADHO 4 

Maten:as primas 
(En millones de dólares) 

----- -------------- ------------------------------ -----
Crai;tÍm.enc.s residuuleo.; 

P. n ])fl r t:it!t1l o 

o- ¡:; 

16 . 50 

51 y rn ii:-. 

Total 

{rf;! (' i!tina 

' ):1.6 

0.7 

ll.t> 

%.0 

Bm.<il ('o!ombia Para-guay 

6.3 .-.r.: ¡-
~ .. ) . ,) 

l.l 

7.9 :05.5 

Como en el caso de los productos agropecuarios las materias 
primas importadas por los cuatro países considerados corres
pondieron en su casi totalidad a gravámenes ad va/orem infe
riores al 15%. En el caso de Colombia, seis de los diez pro
duetos considerados dentro de esta- categoría estaban sujetos, 
además del gravamen residual, a licencia pre\"Ía de importa
ción, aun cuando proYinieran de países de la Zona. 

cu.umo 5 

Productos lllllll ufacturadus 

(En millones de dólares) 

Gra¡;ámenes residuale.s 
en porciento 

o . 15 

16 . s:J 

;1 .1 y fll t:Í ..; 

Total 

A rgentina 

') . ] 

U.6 

·!'5.9 

Brasil 

30.5 

~. 0 

Colombia Paraguay 

4.fl 

:! .2 

7.0 

0.6 
1.2 

LB 

A diferencia de lo que sucede con los productos agropecua
rios y ias materias primas una proporción considerable de los 
productos elaborados se importa con gravámenes superiores al 
151(.. En efecto, el 21.2% de las importaciones realizadas por 
Arz.e ntina pudo entrar al país pe~e a que los gravámenes resi
duales snperaban el 15%; en el caso del Brasil este porcentaje 
fue de 5.6%, el 31.5% de las importaciones de Colombia y 
el 66 .7% de las provenientes del Paraguay. Cabe señalar que 
seis de los diez productos irnportad()s por Colombia esta ban 
~ ui etos a licencia previa. 

Márgenes de preferencia 

Mediante la consulta de las listas nacionales, listas especiales y 
acuerdos de complementación vigentes en el año 1966, se calcu-
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laron los márgenes de preferencia existentes para los 2011· pro
ductos seleccionados. Estos márgenes se clasificaron en tres 
categorías: en la primera se incluyen jos inferiores al 15o/o ; 
en la segunda, los que oscilan entre el 16 y el 50 por ciento 
y en la última , los superiores al 51 por ciento. 

El cuadro 6 permite obse rvar los resultados de la clasifica
ción de los 204 productos seleccionados según ll'ls tres catego · 
rías de márge nes de preferencia. 

CUADRO 6 

Márgenes de prejerencia 

Márgenes de prcfere;u:ia 
en porcicnta 

o 15 

](i 50 
:;] V H'!ás 

Totul 

.'\'iilii NO de 
produ,_·tns 

:J2 

63 

99 

20-: 

hdor en millones 
de dóla res 

5'i .O 

11.16 .] 

:2.39.1 

\0:2.2 

Surge del cuadro 6 que para el 14..2% del valor ele las im
portaciones de los cuatro países los márgenes de preferencia 
fueron inferiores al 15%, para el 26.4·%, del 15 a l 50 por 
ciento y para r l 59.4% superiores al 51 por ciento . 

Ei cuadro 7 corresnonde n la misma clasificaci ón con el 
detalle de los países. ~ 

C.L\PI W 7 

(En milfmtcs d e dólJlres) 

- --------· 

CUA DHO 8 

Productos agropecuarios 
(En millones de dólares) 

.~1ár~encs d e pre/ err.nc;·a 

en· porcientn ..J rgt'ntin n 

O JS 

11· so 
S!. )" llHÍ>; 

Tvtr, l 

il!d 

22.':.1 

59.3 

B rasil 

O" .u 

3.7 

103.2 

ll2.:i 
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·-------

Coloml11'n. P arr:guay 
------

CJ.ó O.S 

l.l 0.:1-

10.7 1.2 

Se ob~n·:ará que las importaciones de procl uetos agrope
cuarios se r eali zan en su casi to ta lidad con márge nes de pre
ferencia que superan el 16% . En el cuadro 9 se p re:::enta la 
misma in fo r mación para las materias primas. 

CUADHO 9 

Ma terias primas 
(En m1~l!;nes de dólares) 

Mrír,?e•·r.s de preje7'encia 
F..'i porcie;:!n A!gentina 

n . JS 

Ji' ,0,1. 

O e ·'-' 

?.:~ 3 

7 ~ . 2 

QS.O 

Bra.d 

2.0 ] 'i.:{ 

2.9 r.· ·· J •• '.. 

3.0 7.S 

7.9 2S."i 

Las importaciones de materias primas realizadas por Co
lombia correspondieron en su mayo r par te a márgenes de pre
ferencia inferiores .al 15 % . Por otra parte, de los 7 productos 
que dieron lugar a la importacÍÓ!l de 17.8 millones de dólares, 
3 estaban s11jetos n licencia previa para su impor ta c· iÓJl de!'de 
la Zona. 

CUADitO 10 Múrgenes de preferencia 
en portiento Arge-ntina Brasil Colo m bi•z Para gua)· P roductos nwrw./a.ctnrndos 

(En millones d-d dólares) 

() 15 e-
,) ,[ 30.~ ::u 

lü ;)0 ; :.' .9 l 8.i 1:' .:. 2.~ 

Si y 1n a~ l;'J.(j 107 .. 1 f}.8 0.6 

Tut ~ú :.'110.:~ .l.;;; :; -L~ . :-~ "·o 
-- ----- --- - -~--- -- ------ ---- ----- --

Cabe destacar que de los treinta produclos co n siderado~ 
para Colombia, nueve mantenían la licencia previa incluso para 
la importación de productos provenientes de la Zona. 

De acuerdo con el criterio aplicado en Pl CH~o atJtrrior se 
presenta a con tinuación el mismo cuadro Cún ]u;; márgenes de 
preferrnci a cl asificaJos según la natural eza de los productos, 
comeJJ ZaJ H.l o por el grupo de productos agropecuarios ( cua
dro 8). 

______ , .. ______ ·------·- - ----· ---

:H.t! : l(l ' ¡";¡· ~ d ·• pr~~fr• r ,~t¡ l'jlf. 

f'i1 ¡J•Jf :. / P n [u 

n 1.1 

t :¡ so 
.. y f ; j['.:.. 

.. :. ,1 
... 

Argcnú:;a 

-" V ... 

l 1.2 

::r~. -~ 

i S.r~ 

- ~ ----- ----

Braál C o!OFrt f":/.-; f :ti rti{~U.fi.J" 

'!.7.') :i .. ~ 

6.7 2.6 1.6 

O.'J l. i (; .} 

~S.S - ., 1 .H ' ·'· 
--- ---·· -----

L :s im¡w rl.a•;ione;; de manufacturas re nli z<lda~ <kfde la 
Zo1;a po r Brasil y Colombia fu eron canalizadas en su gra n ma
yc0<t nwdiante márgenes de preferencia in ferior es al 15%, 
mientras que la ma yor parte de las compras de manufi!Cluras 
r l'n!i;oadas por la Argentina correspon dieron a múrgenes de pn~
fpreneia superi ort'S al 51 por ciento. 
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No puede decirse que 1967 haya sido un año ~ácil en lo eco
nómico . En el aspec to internacional, la tendencw geueral a la 
inflación, las presiones sobre las balanzas de pagos _de los 
graneles países ind ustrializados, . In ~lemanda e_specu la t1va de 
oro, la fa lta de liquidez y las dJs tors1o 1~:s del s1sterna monet~ 
rio mundial, afectaron casi sin excepc10 n a los sectores mas 
dinán 1icos de las economías naciollales, priu ci palmente a las 
ele los países en desc::rrollo; y crea ron. condiciones ach-ersas, 
por sí mismas, o por el temor y desconfJLtnza que df'~ pertaron , 
de mús dañinos efectos psicológicos que reale;:. 

Continuaron creciend'J la p roducción y el comercio mundial 
a una tasa menor rl e la registrada en 1966. Los países indus
triales, ccn la excepción de Italia y Japó n, aumenta ron su ac
tividad económica sólo a un ri tmo moderado. Como conse
cuencia, las compras de mercancías que realizaron entr? sí y a 
otras países, se incrementaron en baja escala, lo que d1o lu g~ r 
a que el comercio mundial se e!e\'ar~ a una t t:~a de 4- .9 ~'o, 
inferi or a la obser\'ada en el año antenor; y en cw menos que 
su aumento medio en los últi mos seis años. 

En . 1967 se aeen tuaron los problemas de li quidez in_le_ma
cional, pues el aumento en el coJnercio y en 1~ actJndacl 
r·conómica en todos los países, no f ue corresponcl1da con un 
incremento proporC'ional en las tenencias tle oro de los 
halJI:·os ccntwle.3, ya qu e contin uare n gene;·ándosc p resiones 
en con tra de las monedas de resen·a -el dólar norteame
r.icano y la li bra cstcfl ina. 

Los l1ancos central e3 de los países europeos, con sue erávit. 
de ba lanza de p¿tgos, ~'o;: tuvicron la ne~e~:i_dad ll ~ .que_ }_<,s tad?s 
Un idos e JnglatPrra eorrigieran sn posi CJ~n ~l eh c Jtana, a f11 1 

de que la presiól! sobre sus monedas chs_mm uyera_ y fne ~· a 
pes1bk establecer , :;oh:-e basrs sanas, un s t ~ lema ~na~ amplw 
de ceopcración, para hacer frente a la crecJeJ1LP hqtudez que 
n ·qui ere la expansión del comercio . 

Con objeto de a lucar en forma coordinada los problemas 
fu turos tle ·liq uidez inlcrnaeiona l, se ll e~ó a un acuerdo en la 
rec ien te asamblea del Fondo :\1nnc tan o Internac wnal, cele-

NOT.~ : Texto del di scurso pronunciatlo en la sesión inau gura l de la 
:XXXIV Convención N~cion'-1 1 B'-lncaria , Gnadulajara, 28 tle ma rzo tl e 1968. 
(Se han sup r imid o Jlgunos párra fos de ca rácter mera men te circuns· 
tancia l. ) 

brada en Hío de Janeiro, por el que se establece un mecanismo 
de derechos especiales de giro di sponibl es por los b ancos cen
trales del sistema, para atender a los problemas de balanza 
de pagos. 

La característ·ica especial de este mecanismo consiste en 
el diseño de un instrumento que permite crear medios inter
nacionales de pago, en relación y en la medida de las necesi
dades legítimas, sobre la base de una generación deliberada 
e inclepencüente de reservas, apoyada en la confianza que mu
tuamente se merecen los países; y no sobre la de un sistema 
puranH' nle mecán-ico de constitución de las mismas, a través 
de superá,·it de balanzas de pagos, o de la relación que gua r
dan [Qs costos. de producción del oro con el precio de este 
meta l. 

Las mu·n1s disnonibilidades serán d istribuidas entre los 
paí:>es mi embroE el ~ ! Fondo, en proporción a sus cuotas ; y 
podrán i.t S<HEe en los casos pre,·istos de manera a utomútica 
para rJbtcnn- monedas conycrtibles de otros países, con un in
terés reducido . E s cierto que el volumen total de los derechos 
de g iro que podrían emitirse en la primera etapa, no ha sido 
tocl;wía biPn definid o ; pero no importa tanto su monto como 
la IJondad dd mecani8.mo establecido, que crea confianza a 
larf!o plazo . . . 

Esto significa, ackmás, que se está llevando al campo in
tPrnaciona ( el principio que se u tiliza en e~cnla naci o ~w~ , de 
qu e es necesar ia . una sana políti ca ~1~onetana de ?recmuento 
con P~tahilid ad . Y es que la expanswn del potencwl produc
tinJ mundial dehc fi nanciarse en magnitud que 110 exceda 
al Yolumen real di sponible ele bienes y servicios, a ri esgo de 
rl e;;Pnca denar un p roceso inflacionario internacional. 

No ob~ú:nte este anmce en el sistema monetario mundial, 
la debilidad pe rsistente en la balanza de pagos de I~ :rl a tPrra 
y las fuert es erogacioties ex ternas de los Estados UnHlm:, lle
~·aron, primero, a la rl e•;aluación de ~a libra esterlina en 
nu1·it'm bre pasa do ; y, más tarde, a p~·eswnes _recurrentes ?on
tra el dólar en los mercados de oro mtenwcwnales. Se tt enc 
plena confianza en que ia muy import_ante rcsen·a de or~ _de 
Estndos UH irlos, rpw por ley ya no actua como apoyo metnbco 
del dólar aunada a las demás medidas adoptadas por el Go
biem o norteamr ricano, a principi os de este año, para dismi
nuir el déficit de su ba lanza de pagos; así como la efectiva 
cocpt' ra ción de otros paÍ~I"s -cooperación en la que lVI~xj~;o 
ra pa rti cipa acti Yamentr, gracias a su muy hnena pos1c1on 
fin anc ier<!- ; redu cirán las presiones . ob re d icha mon l"da a 
ninles manejabl efi . 
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Aun cuando el problema de correccwu del défi cit de la 
balanza de pagos norteamericana, con templa una variedad de 
disposiciones que limitan la salida de fondos de inversión y 
de préstamo al exterior ; y alientan a sus empresas en el ex· 
tranjero a repatriar sus capitales; cabe mencionar que los 
países en desarrollo reciben un trato preferente en la aplica· 
ción de estas medidns, con objeto de no detener su crecÍ· 
miento. 

Es de esperarse que, eu la posible adopción de nonuaR 
limitantes del gasto de los turistas nortea!'nericanos en el ex· 
terior, aq uellos países que, como l\1Iéxico, tienen frontera con 
Estados Unidos, sean exceptuados. Por todo ello, se tiene la 
certeza de que la economía mexicana no será afectada por el 
programa del Gobierno de Estados Unidos, sino que, aún 
más, estará en posibilidad de continuar colaborando en la 
resolución de los problemas financieros mundiales. 

En la reunión que hace dos semanas tuvieron en \Vash· 
ington los miembros del "pool del oro", convinieron en los 
siguien tes puntos fundamentales: que el Gobierno norteameri· 
cano continuara vendiendo y comprando oro a 35 dólares la 
onza, pero sólo para transacciones con autoridades maneta· 
rias; que, como en vista de las fac ilidades que dan los nuevos 
derechos especiales de gi ro, las existencias de ese metal 
en poder de aquéllas son sufi cientes para efectos monetarios, 
no se considera . necesario comprar más oro en el mercado; que 
en el futuro debe haber nna mayor cooperación para reducir 
fluctuaciones en los mercados de valores que induzcan a la 
inestabilidad y compensarlas en caso necesario ; a cuyo efecto, 
y ante el cumplimiento de las polí ticas anteriores, se invita a 
los bancos centrales a secundarl as. 

México, en su decidido propósito ele colaborar en el mante· 
nimiento ele un ordenado sistema monetario mundial, apoyó 
de inmediato a dichas resoluciones; y, en previsión de especu· 
laciones venidas del ex terior, de todo punto perjudiciales para 
el interés nacional, decidió que el Banco de :México suspen
diera las ventas al público de dicho metal y se concretara a 
las operaciones normales con las demás instituciones centra
les; dejándose li bre la compra y ven ta de las anti guas mone· 
das de oro. Después del primero de abril, fecha en que nueva· 
mente se abrirá el mercado de Londres; y, en vista ele las 
situaciones que se presenten, dictaremos las normas apropiadas 
para regular el mercado del oro no monetario. 

Pudimos con templar con tranquilidad esos días de crisis 
en los mercados internacionales, porque, como entonces me 
permití expresar y hoy lo reitero complacido, nunca había 
sido tan grande la firmeza de nuestra moneda y la for taleza de 
la economía mexicana. Respondemos de nuestra situación in · 
terna; pero como no hay todavía una solución definitiva a las 
cuestiones pl.:lll teaclas, debemos redoblar la vigilancia en es· 
pera del curso de los acontecimientos, para evitar en lo posible 
que circunstancias externas, en las que no podemos influir en 
modo alguno, puedan afectarnos nega tivamente. 

La resena neta del Banco ele México, alcanza el rlía de 
hoy, la cifrn de 571 millones de dólares; y está compuesta 
Pn un 50% de divisas y en otro 50% de oro y plata. 

Tenemos íntegro nuestro derecho de giro en el Fondo 
Monetario Internacional , por 270 millones de dólares; y, en 
la Tesorería norteameri<'ana por lOO millones de dólares. 
Ademá~, desde m:1 yo del año pasado, celebramos con el 
Sistema de la Hescrva Federal de Estados Unidos, un acuerdo 
de líneas de crédito recíprocas por 130 millones de dólares 

Todo ello nos ha permitido cancelar anticipadamen te, por 
no considera rlo ya necesario, el fo ndo de apoyo que, por la 
suma de 90 millones de dólares, tenía concertado el Banco 
de México con r.1 Export lmport Bank [de Washington]. 
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Al través de los mecanismos financiero8 citados, el peso 
mexicano ha podido dar apoyo efectivo a otras monedas, por 
86.1 millones de dólares, equivalentes a 1 076 millones de 
pesos; sin reducir las rese rvas que lo sostienen. 

El año pasado nuestra economía tuvo un crecimiento 
de 6.4%, en términos reales, que es superior a la medida del 
obtenido en el período 1960-66; y que, dentro del contexto 
de las circunstancias ya referidas, resulta muy positivo, pues 
el sector externo de la economía mex icana, soportó los efec· 
tos del debilitamien to en la tasa de desarrollo mundial. 

Si a esto agregamos que los precios al mayoreo sólo se 
elevaron a una tasa anual promedio del 2.9 % , tenemos que 
el ingreso adicional per capita que percibieron lus mexicanos, 
significa un aumento real en su poder adquisitivo, que favo· 
rece sobre todo a los sectores de menores ingresos. Concurrió 
a evitar la apari ción de presiones inflacionarias considerables, 
el crecimiento moderado del medio circulnnte ( 8.6% ), que se 
mantuvo inferior al de la producción de bienes y servicios a 
precios corrientes ( 10.5 por ciento). 

El fac tor relevante de la expansión indicada, fue el dina· 
mismo y orientación de las inversiones pública y privada; 
las que, al registrar aumentos significativos en 1967, en rela· 
ción con 1966, indujeron y dieron consistencia al desenvolví· 
miento general de la economía. La inversión pública aumentó 
en 15.8%, con un mon to de 22 000 millones de pesos y 
la privada a 28 600 millones (15.3 por cien to). 

Estimo conveniente recordar, cómo se movieron algunos 
ele los componentes del producto, pues este somero análisis 
que hacemos conjuntamente, es una útil torna de conciencia 
anual para examinar qué actividades requieren de mayor 
apoyo. 

En 1967, la mayoría ele ellas mostraron un gran dinamis· 
mo, excepto la minería, la agricultura y la ganadería, r¡ue 
crecieron en 1.7%, 2% y 3.5~ó respectivamente. Destacaron, 
entre los otros sectores la pesca --que va en franca expan· 
sión-, con 8%; y la sih·icultura, que había pcnnanecielo esta· 
cionari a, con 7.5 por ciento. 

El menor r itmo de desarrollo de los sectores m inero y 
ganadero, fue condicionado fundamentalmente por el deb ili· 
tamiento de la demanda externa y las menores cotizaciones 
del mercado internacional; en el sector agrícola, influyeron 
en mayor medida las condiciones dimatológicas que afectaron 
importantes regiones ele producción de algodón y maíz. Em· 
pero, debe señalarse que el país no experimentó escasez en 
los productos agrícolas, manteniendo su autosuficiencia y lo· 
gran da reali zar la colocación de excedentes en el exter ior. 
Los incrementos más significatiYos en la producción agrícola, 
se obtuvieron en tri go, 43.7%; sorgo en grano, 27.4.%, y 
frijol , 5.8 por ciento. 

Los fenómenos atmosfóri cos que afectaron en forma ad
versa en el pasado ciclo agrícola, hicieron posible aumentar 
la humedaJ en las tierras de temporal y han sido aprovecha· 
das para l11 s divers11s instalaciones del país, satisfac iendo las 
necesidades ele pequeña y grande irrigación; por lo que se 
prevé que la produc .. ión del presente ciclo supere con creces 
a la del anterior. 

La balanza ele mercaneías y serv icios se vio in{luida, sobre 
todo, por la coyunl ura de las relaciones eomerciales de Mé· 
xico con el ex terior en 1967 ; año que se compara desfavorahle
mente en ese pun to con el de 1966; sin embargo, la de pagos 
arrojó un saldo positivo por 39.8 millones de dólares, como 
resultado de las transacciones económicas r<'alizadas con el 
ex tranjero. 

El défi cit en la balanza comercial fue el resultado combi· 
nado ele una disminución en 3.8% ele la exportación, que 
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contrasta con el ritmo creciente que había alcanzado en los 
últimos seis años, y un incremento extraordinario del 9% 
en la importación. 

En términos generales, la contracción del valor de la 
exportación se encuentra relacionada con disminuciones ele 
11.8% en las ventas el e p roductos agrícolas, ele 17.9% en 
las ele ganatlería, de 6.1% en las de minerales metáli cos y de 
11.3% en las ele otros productos de las industri as extractivas 
compensadas parcialmen te con aumentos ele 12.7% en las de 
productos pesqueros, y de 32.8% en las de minerales no 
metálicos. 

Los descensos de mayor significació n afectaron principal
men te al algodón -cuya par ti cipación pesa tanto en el volu· 
m en total de la exportación-; aun cuan do los precios ele la 
fi bra registra ron una sensible recuperación a par tir del se· 
gundo semestre. También causaron desaliento, la disminución 
ele los del café y la baja en las cuo tas de exportación ele este 
grano otorgadas a l\'Iéxico. 

En el r esul tado ele las impor taciones, influyó fundamental· 
mente el alto nivel de las compras del sector públi co, que 
al llegar a 4.10 mi llones el e dólares significó un aumento de 
poco más de 48 % sobre 1966. Por su par te, las adqu isiciones 
del sector privado tuvieron un valor de 1 339 millones de 
dólares, mon to que superó en O.So/o al anteriormente regís· 
Ira do. 

El ingreso por turismo sigue creciendo y llegó a la cifra 
total de 960 millones de dólares, lo que representa un incre· 
mento de 9.7% respecto a 1966. Tuvimos una mejoría en el 
saldo de turismo fr on terizo, por el menor gasto que hicieron 
nuestros nacionalE-s; en cambio, la cuenta por viajes al ex
ter ior aumentó sensiblemente, por lo que es oportuno hacer 
un nuevo llamado a los mex icanos para que, preferentemente, 
Yiujen den tro de la República . A pesar de esto, el resultado 
neto favo rable en este renglón fue de 424. millones de dólares. 

El movimiento de ca ¡~it al a la rgo plazo experimentó un 
ascenso de 38%, habiéndose ob tenido un saldo positivo por 
290 millones de dólares, condicionado por la mayor capta · 
ción de recursos financieros del exterior, al través de un 
incremento en la disposición de crédito y en las operaciones 
con valores por parte del sector público. 

En 1967, el Gobierno federal, Nacional Financiera y la 
Comisión Federal de Electricidad, pudieron colocar valores 
por un total de l OO millones ele dólares, fundamentalmente en 
d mercado europeo, a tasas y plazos que se consideran su· 
mamente favorables, en vir tud de la situación por la que 
atraviesan los mercados internacionales <le capital. 

Seguimos haciendo operaciones a plazos que van ele lO 
a 25 años, y en los mejores términos de intereses, con insti· 
tuciones in ternacionales y con proveedores de primer orden . 
En el e jercicio obtuYimos 238.8 millones de dólares de finan
ciamien-to entre los que se comprenden 52.5 millones del Ban
co Mundial; 81.2 millones del Banco Interameri cano de 
Desarrollo ; y 35.7 del EXIMBANK. 

El financiamien to del sistema bancario experimentó un 
considerable aumen to del 15.5% en 1967, al llegar a 120 895 
millones <le pesos. Dicho volumen ele recursos, canalizado efi
cazmente a los distin tos sectores de actividad económica por 
medio de las políticas establecidas por las auto ridades hacen· 
dar ías y monetarias, al estar constituido por un incremento 
efectivo de los ahorros del público, no se convirtió en un 
fac tor inflaciona rio, sino que participó activamente en el eles· 
envolvimiento real ele la economía. 

El con junto ele las instituciones ele crédito privadas, obser· 
YÓ un crecimiento sa tisfactorio, aun cuando li geramen te me
nor al muy alto logrado en el año anterior. Dentro de ellas, 
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las sociedades financieras mostraron un mayor desarrollo, su· 
perando los recursos captados a través ele los certificados finan
cieros, a la demanda de fo ndos; por lo que realiza ron compras 
de valores gubernamentales, por encima el e sus requisitos 
legales ele reserva. 

Los bancos ele depósito y ahorro se desarrollaron a un 
ri tmo mayor que en 1966, permaneciendo estables sus niveles 
ele cuentas de cheques, pero mejorando la captación ele recur
sos con la contratación de obligaciones a plazo . Los sucesos 
mencionados, apuntan el cambio en la preferencia del aho
rrador para mantener sus activos en depósitos y obli aaciones 
1 . 5 
)ancan as a un mayor plazo ; claro efecto del rendimiento más 
a tractivo de estos instrumentos financieros aunado a la con· 
f ianza que se tiene en el sistema banca rio ;1acional y en la es· 
tabilidacl y poder adquisitivo ele nuestra moneda. 

El costo de los re~ursos monetarios proporcionados por 
la banca ha permanec1do estable, no obstante la tendencia 
I?un~ial . al encarecimiento del dinero; dándose el caso, en el 
amblto m tern o, ele que en algunos ins trumen tos de crédito 
c~mo. los. préstamos directos y refaccionarios, se registrara~ 
d1sm1nucwnes. Esta situación fue factible deb ido al alto ritmo 
c~n ~ue el sistema fin anciero continúa captando recursos del 
publico ahorrador y a la vez por la decisió n de man tener sin 
graves alteraciones las tasas ele interés, para no perjudicar los 
planes de inversió n internos. · 

El fin anciamien to banca rio a las actividades productivas 
tuvo un incremento superior al observado en 1966 llecrancl¿ 
a 17.1 o/o; ?entro ele él, los recursos proporcionados' al ~ector 
agropecu_m_·w ~t;men ta~on en 2 587 millones (20.8 % ), teniendo 
una partJcJ~~cw_n crec1~nte los apor tados por la banca p rivada. 
La procluccwn mclustnal fue beneficiada con un aumento de 
recursos por_ ~ 4.90 mill~nes, esto es 16% mayores respecto a 
1966: el cred1to concedJClo a las actividades mineras experi
mento la ~ayor tas': ele crecimiento (21.2 % ) ; y el destinado 
al comerciO aumento en 19.3 por ciento. 

~n el sector agropecuario, la actuación más importante 
proviene de los bancos y fondos fi duciarios oficiales; aun 
cuando -y esto es justo decirlo, pues es un reconocimiento 
a la acción gubernamental en el campo, que cada día le ha 
dado mayor estabilidad y paz--, las insti tuciones priyadas han 
aumentado su par ticipación en el financiamien to al agro, bien 
directamen te, o a través de operaciones conjuntas con las 
nacionales. 

E llo se derivó de la definida política presidencial de otor · 
gar al sector agrícola la más alta prioridad en todos los as
pectos. Hemos destinado los ma yores recursos posibles a la 
agri cultura, ta nto in ternos como los obtenidos de instituciones 
internacionales, a largo plazo y bajo interés. 

Sólo el Banco Nacional Agropecuario y su sistema, que 
se ha integrado definitivamente con el Fondo para la Aari· 
cultura al 31 de di ciembre, tenían una ca rtera con imp; rte 
total de 2 350 millones ele pesos. 

El Banco Nacional el e Crédito Ejidal y sus fi liales, ope
raron créditos por 1 878 millones de pesos, en 1967; y el Ban· 
co Nacional ele Crédito Agrícola, por l 04.1 millones. 

La Financiera Nacional Azucarera puso a di sposición de 
la industr ia a la que sin·e, para f inanciar principalmente a 
los productores de caña, un total de 517 millones de pesos. 

En su tarea de garanti zar · los resultados del campo, la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, aseguró en el año 
de 1967, 2.3 millones ele · hectá reas; con una cobertura de 
r iesgo ele 3 470 millones. En ganadería, protegió 175 540 ca
bezas, con una cobertura de 327 millones ; y por ambos con
ceptos pagó 330 millones de siniestralidad. 

Guanos y Fertilizantes ha absorbido cinco empresas simi-
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lares, con lo que prácticamente ha quedado integrada esta 
industria complementaria del campo; y cuya actual magni
tud ha traído una mejoría en el servicio que presta a los agri
cultores, con un aumento considerable de ventas que le per
mite, sin alteración ele sus precios, obtener utilidades con las 
qtie continúa crecienrlo. 

De 1965 a la fecha, sólo por intermedio ele las institucio
nes nacionales ele crédito, la Aseguradora Nacional Agrícola 
y Ganadera y la CONASUPO, se han derivado al campo recursos 
por 6 756 millones ele pesos, en concepto ele subsidios de ad
ministración y diferencias en precios de fibras, dotación ele 
capital a les bancos agrarios, fideicomisos y seguro agrícola; 
así como por la acción bien conocida de apoyo a los produc
tores, al fijarles precios ele garantía. 

En el financiamiento del comercio exterior, el Fondo para 
el Fomento ele las Exportaciones ele Productos Manufacturados 
a la fecha tiene una cartera ele 638 millones de pesos, cifra 
que representa un aumento del 81% respecto de la correla
tiva ele 1966. 

La necesidad de adecuar los instrumentos crediticios auto
rizados legalmente a los requerimientos ele los mercados fi
nancieros, motivaron la decisión tomada por la Secretaría de 
Haciencla de autorizar una nueva operación activa de los ban
cos de depósito y ahorro: la expedición de tarjetas ele crédi
to bancarias para el consumo de bienes o servicios. Con m 
implantación se pretende dotar al tráfico mercantil cotidiano 
ele un instrumento <'ígi l y moderno. 

Disfrutamos ya de catorce años de estabilidad; el período 
más largo de nuestra historia. Nos desarrollamos, además, 
sin presiones inflacionarias, a una tasa muy satisfactoria que 
se basa en el incremento de las disponibilidades de recursos 
físicos y financieros; en efecto, en el último quinquenio, el 
promedio de crecimiento del país es de 7.1 % anual, llllO de 
los más altos del mundo en el período. 

Agobiaflos históricamente por una inestabilidad económi
ca, casi endémica; pues a partir de la Restauración de la Re
pública, aun cuando hubo una larga etapa de continuidad 
administratiYa, el país estuvo su jeto a una gran movilidad en 
los precios y a una tendencia a la devaluación cambiaria; es 
hasta doblar la mitad de este siglo, cuando las proyecciones 
parecen modificarse. 

Sin que la estadística sea en esto absolutamente confiable, 
podemos afirmar que a partir de 1383, y con un pequeño 
período de precios deflacionados, éstos se eleva ron a una tasa 
media anual de 7 .4%, al principio; y, a partir de 1900, de 
5.5%. En el período revolucionario y de consolidación ins
titucional posterior ( 1912-30), registraron gran irregularidad; 
en este último año eran 75%' más altos que en 1911. La gran 
depresión de 1929 llevó consigo una baja de precios. 

Pero a partir de 1933, apareció una tendencia sostenida al 
alza que desembocó en la expansión inflacionaria de 194-2-51, 
a la vez que hubo oscilaciones en los tipos de cambio. El 
reajuste inducido por el fin de la crisis de Corea, trajo una 
pequeña reducción en los precios; pero en 1954-55, se elevaron 
sensiblemente, para después iniciar el período actual ele esta
bilidad. 

Hemos pagado un costo social tan alto por las épocas de 
e>."}Jansión excesiva, que todos nuestros esfuerzos están diri
gidos a encontrar un equilibrio din:'imico entre los factores 
reales y monetarios determinantes de la oferta y la demanda, 
con objeto de lo:zrar el máximo crecimiento que sea compa
tible con la estabilidad. 

Para demostrar la evidencia de nuestras afirmaciones, nada 
mejor, dentro ele la más reciente evolución económica de 
México, que contrastar un período de aguda inflación con uno 
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de firmeza; los años de 1943 a 1951, son representativos del 
primero; y, del segundo, los ele 1956 a 1967. En el de expan
sión, el crecimiento del producto fue de 5.8%, los precios al 
mayoreo aumentaron a una tasa media an ual de 13.8% y los 
salarios reales empeoraron en 4.5%. Por el contrario en el 
segundo, el producto se eleYÓ en 6.2% anual, los precios sólo 
se incrementaron al 2.7 % y los salarios mejoraron en 4 .5 por 
ciPnto. 

Debe destacarse que al irse consolidando la estabilidad, en 
tanto que se mantenía la tasa promedio de desarrollo real 
en más del 6% , el ritmo de aumento en los precios registró 
una tendencia descendente al pasa:· de 3.9% anual en 1956-60, 
a sólo 1.9% en 1961-67; los salarios reales, por su parte, se 
incrementaron a tasas medias de 1.9% y 6.4•% respectiva
mente. El salario mínimo general en las ciudades, expresado 
en términos de poder adquisitivo a precios de 1967, era de 
17.22 pesos en 1934.; en 1951 el proceso inflacionario lo ha
bía reducido a 8.71; y, posteriormente, gracias a la estabi
lidad se recuperó para alcanzar 20.97 pesos en 1967. Las mis
mas tendencias se obseryan, si se considera el salario mínimo 
en · el campo. 

En ningún momento ha dejado de desarrollarse en todos 
sus aspectos la estructura product.i\'a básica del país. Lo que 
en bm·na medida sucedió, es que, en el lapso infbcionario, las 
nrcesidades de inversión hubieron de cubrirse en gran parte 
con expansión monetaria y crediticia no apoyada en ahorros 
reales; aun cuando en México esta etapa tuvo características 
positivas, por cuanto el exceso de gasto se destinó a la for
mación de capital y no, como ha ocurrido generalmente en 
otros paises, a elevar el consumo por encima de las posibili
dades. 

En cambio, en el período de estabilidad, el impresionante 
aumento de las disponibilidades internas canalizadas al sistema 
financi ero y la oportunidad de utilizar más la capacidad de 
endeudamiento externo para fines productivos, hicieron posible 
financiar el dé[icit del Gobierno federal con ahorros genuinos. 

Ellos crecen cuando el público se convence de que hay una 
verdadera tendencia al equilibrio y emplea menos sus ahorros 
en inYersiones especulativas, terrenos e inventarios, o en mo
neda extranjera; y los invierte institucionalmente. Así, los 
pasivos en moneda nacional captados por la estructura ban
caria representaban el 21.3 % del ingreso en 1940; se habían 
reducido a 18.2% en 1958; y llegaron hasta 36.7% en 1967. 

En el pensamiento presidencial, el progreso y desarrollo 
no son un fin en sí mismos, sino que se orientan a un desti
n'lta rio insuplantable, el pueblo: inspiración, motivo y fin de 
nuestros afanes . La meta esencial -reiteró el presidente Díaz 
Ordaz apenas el 11 de este mes-, no es crear una estructura 
jurídico-económica útil para nada, sino elevar la condición de 
vida de las grandes masas. 

Al respecto, debemos aceptar que todavía existe en el país 
una mala distribución del ingreso; pero vamos corrigiéndola 
cada día y es mayor el número de mexicanos que disfrutan 
de excedentes susceptibles de ser invertidos. 

En 1950, el 23% del ingreso era absorbido por el 1% ele 
las familias, clara consecuencia de las presiones inflacionarias 
desatadas desrle mediados de los cuarenta; en tanto que un 
35% de las mismas, que se puede considerar representando 
la clase media, tenía sólo el 35.4·% en el mismo año. Para 
1963-64, ambos grupos habían cambiado su participación, para 
bajar el primero a 12% del ingreso y elevarse el segundo al 
absorber casi el 50% del total. Esta mejoría en la distribución 
del ingreso, ha continuado firmemente hasta el presente año. 

Nada hay más elocuen te que los hechos y los números ; 
y ellos nos permiten afirmar que, México, nunca ha crecido 
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en forma tan armoniosa y rápida, con justicia y paz social, 
como en este período de estabilidad, en el que los aumentos 
de los salarios ele los trabajadores han ido por arriba de los 
índices de precios. 

No podría dar término a mis palabras, sin testimoniar pú
blicamente mi reconocimiento al señor presidente de la Aso
ciación de Ba11queros de México y a su distinguido Consejo 
Directivo, por la disposición constante y prontitud celo_sa con 
que han colaborado cerca ele las autoridades hacenda~I,as del 
país; porque, cada vez más, hacen suya la preoct~p~cwn . gu
bernamental ele que el sistema institucional de crechto, srrva 
a los intereses de la nación. 

Mucho se ha hablado de la planeación; pero ella carecería 
de significado y, los instrumentos legales y aclministratiYos de 

RoDRIGo GóMEZ 
Director General del Banco de México, S . A . 

En estas reuniones anuales, hemos examinado desde hace 
tiempo, el cl eEarrollo y perspectivas ele la ecm:on:ía mexi can~, 
el progreso del sistema bancario y el abastecimiento del cre
dito a las diversas activi dades económicas. 

La evolución y los problemas internos de México deben 
examinarse a la luz de les recientes acontecimientos finan
cieros internacionales, de indudable interés y trascen dencia. 

Durante los últimos 14. años hemos superado varias etapas 
críticas de la economía financiera internacional, sin detener 
el progreso del país, sin alterar el tipo de cambio y :on un 
fortalecimi ento general y con tinuo de nuestra economia . Los 
acontecimientos de noviembre pasado, como resultado de la de
valuación de la libra esterlina y de las monedas de 15 países, 
se han visto acompañados de fuertes presion~s recm·~·entes so
bre el dólar norteamericano, que se han reflejado en Importan
tes compras de oro en los mercados internacionales y en 
México. 

A pesa r de estas presiones, como lo ha jndicado en, e~ta mi~
ma reunión el señor Secre tario de Hacienda y Crechto Pu
blico las reservas internacionales del Banco de México regis
tran 'su nivel más alto, gracias a la estabilidad política y social 
y a la fortal eza económica y financiera del país. 

Ahora bien, en los primeros días de marzo reaparecieron 
esas presiones dando lu o·ar a una modificación de la política 

' , o 11 el " 1 de ventas del grupo de países asociados en el ama o poo 
del oro", consistente en no vender oro de sus reservas monet,a
rias a los mercados privados. Estos mercados se abasteceran 
con la producción mundial de o!·o, que tan, sólo en e~ m u~ do 
occiden tal es ele más de 1 4.00 millones de dolares al ano, cifra 
que se considera sufici ente para satisfacer las demandas nor
males tanto industriales como de atesoramiento. 

L~s miembros del "pool del oro", que cuentan con alrede
dor de 25 000 millones de dólares en oro a 35 dólares la onza, 
ratificaron su decisión de seguir vendiendo a ese precio, a 
todas las autoridades monetarias y de mantener la paridad ele 
sus monedas entre sí, y en relación con el oro,_ si_n altera?ión . 

De esta manera, en 1968 el sistema monetano mternacwnal 

NOTA : Tex to del discurso pronunciado en la ses ión inaugural de la 
XXX IV Convención Nacional Bancaria, Guada laj ara, 28 de marzo de 1968. 
(Se ha suprimido el párrafo inicial, de carácter meramente cncuns
tancial.) 

comercio exterior 

que ya disponemos para darle efectividad, serían inútiles, si a 
lo programado le faltara un contenido social y político. 

Afotunadamente, para quienes nos ufanamos -y no dudo 
que somos la inmensa mayoría del pueblo mexicano--, de que 
la Revolución está viva y sigue recogiendo las más pro
fundas aspiraciones populares, el jefe de la nación, en sus men
sajes y di scursos, ha dotado a la programación de ese con te
nido social y político; y, como ya hemos visto, lo ha conver
tido en fecunda acción . 

En los últimos acontecimien tos económicos internacionales, 
se han despertado inquietudes y rumores ; unas de buena fe y 
otros interesados e insidiosos. Ninguna mejor ocasión que hoy, 
ningún mejor foro que éste, para reafirmar que no hay nada 
que temer y que, guiados por un gobernante ejemplar, la fe de 
los mexicanos en la estabilidad de México, sigue incólume. 

adopta nuevas modalidades ele acuerdo con la evolución de la 
economía mundial, al igual que en 1934. -fecha de nuestra 
primera reunión en esta hermosa ciudad- cuando el Go· 
hierno norteamericano tomó la decisión, aún vigente, de man
tener la paridad del dólar en 35 dólares la onza y de prohibir 
a sus ciudadanos la tenencia particular de oro, debido a que 
su alta capacidad de compra podría haber mermado conside
rablemente las reservas. En la actualidad, varios países par
ticipantes en el "pool del oro", cuyos particulares tienen ahora 
gran eles recursos para adquirir el metal, han adoptado medidas . 
que no implican la prohibición de la tenencia privada ~e oro 
sino, únicamente la disposición de que las compras pnvadas 
se harán a los precies del mercado y sin afectar la liquide:a 
en oro de los bancos centrales . 

El oro monetario seguirá siendo la base fundamental del 
sistema, pero limitado ahora a los bancos centrales. Lo anterior 
constituye un paso más en el proceso de evolución del sistema 
monetario que, como es sabido, descansa cada vez más en la 
moneda fiduciaria para las transacciones corrientes, internas 
y externas; este proceso se verá fortalecido con los derechos 
especiales ele giro en el Fondo Monetario Internacional. 

Ante los acontecimientos in ternacionales y dada la tradicio
nal y absoluta convertibi lidad del peso mexicano, las autorida
des financieras han decidido mantener la libertad en las tran
sacciones in ternas con el oro, a precios del mercado. 

Por otra parte, la saludable posición financiera, interna y 
externa del país, no solamente nos permite hacer fr en te a 
nuestros propios problemas, sin limitar el elevado ritmo de des
arrollo, sino también prestar apoyo financi ero a otras monedas, 
en forma aún modesta pero creciente. Este apoyo responde, 
tanto al principio de ayudar a otros países cuando nuestros 
medios lo permi tan, como al reconocimiento del respaldo inter
nacional que el peso mexicano recibió en otras épocas, o pueda 
recibir en el futuro. 

Es alentador observar el rápido avance registrado en la 
colaboración entre los bancos centrales que nos permite cam
biar ilimitadamente. v sin restricciones, las monedas de libre 
convertibilidad, coi~o - el peso mexicano, la libra esterlina, los 
francos fran ceses o su izos, los marcos alemanes, etc., a la par 
o muy c.erca ele la par, ya que la fluctuación de cada mo1:eda 
frente al dólar no debe ser mayor que el 1% de la pan dad 
declarada en el Fondo 1VIonetario Internacional. 

Sin embanw, no pre tendo limitarme a revisar los últimos 
acontecimiento~ in ternacionales, mi propósito es más bien 
examinar ciertas manifestaciones de nuestro desarrollo, y algu
nas medidas concretas que se han aplicado para estimularlo 



y que nos han permitido desempeñar un papel cada vez más 
destacado en el concierto económico de las naciones. 

A largo plazo, la fortaleza económica de un país, no de· 
pende tan sólo del sa ti sfactorio volumen de sus reservas inter
nacionales, sino del aumento sostenido en la productividad de 
su fu erza de traba jo, es decir, de la can tidad de bienes produ
cidos por hombre ocupado. Este aumento permite reducir 
los costos de producción y hacerlos competitivos, al mismo 
tiempo que estimula la demanda hacia los productos de la in
dustria y agricultura. Para que la posición de la economía na
cional no se deteriore e incluso logre una mejoría rela tiva, el 
incremento constan te en la productividad, debe ser igual o 
aún superior al de otros países. 

El aumento constante de la productividad de los sectores 
agrícola, industrial y de sen ·icios obedece, fundamentalmente, 
a los mayores volúmenes de inversión, pública y privada, lo
grados en los últimos años. 

La imersión pública por habitante, se ha elevado de llO 
pesos en 1950 a más de 530 pesos en 1967, mi entras la privada 
pasó de 78 a 632 pesos por persona, lo que representa un es
fuerzo muy significativo, si se considera que, en el mismo lapso, 
d ni,·el general de precios apenas se duplicó. Asimismo, la 
contribución del sistema bancario al avance de la economía 
ha sido importan te, pues el crédito institucional per capita 
ascendió en 1967 a 2 647 p sos, comparado con sólo 348 pesos 
en 1950, o sea, un aumento de casi ocho yeccs. 

En un país que está luchando con los problemas del sub
desa rroll o, la posibilidad de elevar el ingreso y los beneficios 
sociales a los sectores más amplios ele su población, depende 
del aumentn constan te que pueda lograrse en el producto 
per capita. Uno de los graneles acier tos ele nuestros gobiernos 
revolucionarios ha consistido en comprender, con gran clari
dad, que este crecimiento sostenido sólo es posible mediante 
altos niwles de ahorro e inversión in ternos, propiciados por 
una política de estab ilidad monetaria. 

Nuestro desarrollo económico se ha basado, fundamental
mente, en recursos in ternos dentro de una política de mante
ner la deuda total a niveles adecuados. Es muy satisfactorio 
observar que la deuda pública total interna y externa, por 
habitante, representa en la actualidad sólo el 18o/o del pro
ducto anual per capita, cifra sensiblemente menor que la de 
la mayor parte de los paÍ5es industrializados . 

Como resultado de todo lo anterior, podemos observar 
que durante los últimos 17 años, el ritmo medio de creci
miento real de la producción industrial por habitante ha sido 
del 3.8o/o anual, y excede al el e los países industriales, quizá 
con la sola excepción de Japón. La producción por obrero 
ocupado en la industria manufacturera, a precios constantes, 
ha aumentado de 8 671 pesos en 1950, a 13 257 pesos en 1967. 

Por otro lado, el número de obreros industriales 8e ha ele
vado de 1.3 millones ele personas en 1950 a 3.2 millones en 
1967, o sea, en una proporción superior al crecimiento de la 
población. Esto implica la absorción ele un número crecien te 
de personas con salar ios industriales más elevados que el in
greso medio que podrían ob tener en las actividades agrícolas. 

El incremento de la producti vidad y la rápida absorción 
de mano de obra en la industria, en el comercio y en los 
servicios, típicos de un país en rápido proceso de crec imiento, 
continuará siendo uno de los apoyos más firmes del progreso 
equilibrado de nuestra economía . 

Por su parte, la agricultura mexicana en su conjunto, ha 
hecho y está haciendo una aportación sustancial al crecimiento 
de nuestro país. El sector agropecuario ha mostrado - pese a 
sus enormes carencias- un dinamismo sólo comparable al re· 
gistrado en otros dos países en desarrollo. 

La ocupación agrícola se ha elevado de 4-.8 millones de 
personas en 1950 a 7.2 millones en 1967, aumento menor al 
de la fuerza ele trabajo industrial, pero superior al crecimi en
to ele la población rural. A precios constantes de 1950, el valor 
de la producción agrícola por hombre ocupado, fue de 1 916 
pesos en 1950 y ele 2 524. en 1967. 

Si bien la producción media por agricultor es cuatro veces 
inferior a la de los obreros y, por ende, su nivel de vida es 
más bajo, las cifras antes mencionadas muestran claramente 
que la agricultura también avanza, creando mayor ocupación, 
mejorando la productividad y el ingreso per capita. Sin embar
go, el progreso alcanzado en el campo mexicano es, a todas 
luces, insufi ciente, por lo que es necesario empeñar todos nues
tros esfuerzos para acelerarlo . 

Desde hace muchos años, el Gobierno y el pueblo de Mé
xico se han esforzado por estimular el desarrollo agrícola del 
país, en forma tenaz y constante. La continua redi stribución 
el e tierras ini ciada en 1915, se ha v.isto complementada por 
cuantiosas inversiones que han venido a formar lo que podría
mos ll amar la infraestructura agrícola básica: las grandes y 
peq ueñas obras de irrigación, con especial énfasis en estas úl
timas durante los años r rcien tes, la apertura de un sinnúmero 
de pozos para r iego mecáni co, la ampliación de la red de ca
mi nos que facilita el transporte de los productos del campo a 
los centros de consumo, la elrc tri fi cación rural, el sistema de 
almacenes de depósito, etcétera. 

Además, junto a esta infraestructura agrícola básica se ha ido 
integrando un cuadro general de apoyo al campo mexicano que 
comprende diversos servicios c¡ne garantizan el continuo au men
to de los rendimientos agrícolas y la posibilidad, diríamos casi 
la cer teza, de acelerar este progreso en los próximos años. 

El cuadro in tegral de apoyo a la productivi dad y la ocupa
ción agropecuaria comprende, en primer luga r, la ampli ación 
del sistema de crédito, nacional y privado, acompañado de 
nuevos recursos y técnicas credi ticias, que di sminuyen la po
sibilidad de pérdidas de los recursos invertidos, aseguran más 
altos niveles de productividad y permiten el acrecentnmiento 
de los fond os disponibles . 

En segundo lugar, un sistema ele seguro agrícola y gana· 
clero que cubre prácticamente todo el territorio nncional y 
la ma yor parte de las labores agropecuarias. El esfuerzo que 
el Estado mexicano está haciendo a traYés del seguro agrícola, 
trasciende en verdad a su mero valor económico. Debe consi
derarse como una de las manifestaciones más concretas y ele
vadas del ideal revolucionario, ele hacer asequible la tranqui
lidad y seguridad a la población rural, la más pobre y hasta 
ahora menos beneficiada . 

La mad urez del sistema nacional del seguro agrícola y gana
dero destaca en las cifras del número de agricultores y el valor 
de la cobertura total, que en 1967 era de alrededor de 341 000 
beneficiarios y casi 3 800 millones ele pesos, respectivamente. 

El suministro ele fertilizantes e insecticidas de buena calidad, 
a precios razonables, es un fac tor que debe destacarse como una 
de las palancas más poderosas para el aumen to de la productivi· 
dad del campesi no mexicano. Más aún , en México existe todavía 
un campo amplísimo para elevar el coeficiente de fertilizante 
por hectárea, en las mismas extensiones de tierra cultivada . 

Cabe destacar en este aspecto, la labor desarrollada por 
Guanos y Fertilizantes para abastecer al campesino ele mejo
res fertilizantes para sus necesidades agrícolas, en condicio
nes adecuadas de pago. La renovada confianza en la r:a lidad 
de los ferti lizantes, que se traduce ahora en certidumbre de 
un aumento múltiple de las cosechas, contribuirá en el fu turo 
a un uso más intenso de los mismos, con todos los benefi cios 
que ello representa para la población rural. 
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En este mismo terreno, debemos mencionar el desarrollo 
e introducción de semillas mejoradas de alto rendimiento, por 
los numerosos establecimientos técnicos de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, con resultados que han abierto nue
vos horizontes no sólo en México, sino ahora también en 
Paquistán y la India, a donde se han hecho exportaciones im
portantes de estas semillas. Asimismo, es notable el mejora
miento logrado en la calidad del ganado de carne y de leche, 
debido a renovados esfuerzos, públicos y privados. 

El cuadro básico de apoyo al campo mexicano, se fortalece 
con las actividades de la CO:"'AS UPO, a través del mantenimiento 
de precios de garantía para aquellos productos agrícolas desti
nados, principalmente, al consumo básico del pais y a cuyo cul
tivo se dedica la mayor parte de la población rural. Esta medida, 
representa la certeza de que no ocurrirán bajas en los precios 
internos a causa de las naturales di screpancias estacionales en
tre la oferta y la demanda o, por abusos de los intermediarios. 

Dic!to organismo, con recursos del Gobierno federal y de 
las instituciones financieras de la capital, alentadas por faci
lidades de redescuento del Banco de México, mantuvo los 
precios de productos agrícolas cuya producción total repre
sentó 14 300 millones de pesos, en 1967. Al hacerlos llegar a 
los consumidores a precios razonables, aspecto importante de 
sus acti,·idades, la CONASUPO alienta su demanda interna y por 
consiguiente, la ocupación productiva de los campesinos, meta 
fundamental de la política agraria del Gobierno mexicano. 

Debo ahora reiterar a ustedes que la banca mexicana, fun
damentalmen te la oficial, participa cada vez más en la labor 
trascendental de apoyo y estímulo al campo mexicano, cuyos 
rasgos sali entes me he permitido esbozar. Esta participación 
no sólo se refleja en la constante elevación del volumen de 
crédito canali zado hacia las actividades agropecuarias, estimu
lado por diversas medidas de política monetaria, sino también 
en las nuevas formas de aplicación de los recursos financieros. 
En un país, donde un gran número de campesinos apenas 
inicia la introducción de técnicas adecuadas para elevar los 
rendimientos agrícolas, el crédito debe ir acompañado de la 
supervis ión y asistencia técnica apropiadas. 

El Banco Nacional Agropecuario y el Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura , fidei
comiso el e la Secretaría ele Hacienda en el Banco de México, 
traLajando en estrecha colaboración, han impulsado el crédito 
supervisado, en un esfuerzo adicional en el desarrollo agrope
cuari o. En esta forma se amplían considerablemente los gran
eles beneficios del crédito agrícola, tradicionalmente concedido 
por el Banco Nacional ele Crédito Ejidal y el Banco Nacional 
de Crédito Agrícola. 

Los estrictos procedimientos de asistencia y supervi sión téc
nica utilizados, reducen el riego de recuperación a coefici entes 
aceptables por la banca privada, abriendo así la puerta para que 
un mayor número de campesinos eleven su productividad y su 
ingreso, evitando endeudamientos estériles y onerosos. 

El impacto positivo que las operaciones de crédito agro
pec uario supervisado han tenido en nuestro medio rural es 
indudable. Las dos instituciones mencionadas, con un saldo de 
cartera de crédito superYisado, al 31 de diciembre pasado, su
perior a 2 200 millones de pesos, cuentan con más de 500 téc
nicos agrícolas, di stribuidos en todo el país, a los que se suman 
los de la Secretaría ele Agricultura y los de los otros bancos 
oficiales y privados. 

El crédito ejercido en 1967 por el Banco Nacional Agro
pecuario, con su sistema ele bancos regionales y dos institu
ciones filiales, ascendió a 969.5 millones de pesos, habiendo 
}Jenefi ciado a miles de agricultores y campes inos, principal
mente ejidatarios. Una buena parte de HIS créditos han sido 

comercio exterior 

de tipo refaccionario y siempre con el objeto de elevar el ren
dimiento agrícola del predio. Con frecuencia, ha atendido pro
yectos ele tipo regional o de grupo, que requieren la participa
ción de personal técnico especializado. 

En el programa del Fondo de Garantía a la Agricultura y 
Ganadería han participado 160 instituciones de crédi to priva
das, y se han beneficiado cerca ele 88 000 campesinos. A fines 
del año pasado su cartera era de casi 1 300 millones ele pesos. 
Sus recursos internos, proceden fundamentalmente, de los 
bancos de la capital de la República y son di stribuidos a todo 
el país, a través del mecanismo del Fondo y ele la banca lJri
vacla de provincia. Estos recursos se han Yisto complementados 
con varios empréstitos del exterior, provenientes de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, que reflejan el reconocimien to in
ternacional al programa, a sus formas de operación y a la ma
nera como ha estimulado la parti cipación de la banca privada. 

Por todo ello, me atrevo a afi rmar que el programa de cré
dito agropecuario supervisado, está demostrando que las di
fi cultades propias del crédito agrícola están siendo superadas, 
sin requerir garantías el e crédito especiales del Gobierno, y que 
el crédito agrícola en México es cada vez más, una actividad 
bancaria sana y no de agiotistas y prestamistas particulares. 

Como puede verse, es amplio y complejo, el marco de apoyo 
al sector agropecuario del país. No cabe duda que algo se ha 
hecho, pero falta todavía mucho más por realizar. El sosteni
miento de nuestro desarrollo equilibrado requiere de un cam
po próspero, pero la agricultura y ganadería también nece
si tan de la expansión industrial y de los servicios. Las activi
dades agropecuarias requi eren de amplios y seguros merca
dos, por lo que la prosperidad de los grandes y pequeños cen
tros urbanos, en· todo el país, es de vital importancia para el 
aumento del ingreso del campesino. 

Con el propósito de estimular el desarrollo económico equi
librado y sostenido, el crédito bancario a los sectores indus
trial y de servicios debe seguir incrementándose, pues sólo 
así será posible absorber a la población rural que emigra a 
las ciudades, desplazada por el avance tecnológico y las condi
ciones errá ti cas, y a veces catastróficas, del mercado exterior; 
pero es igualmente necesa rio que la banca privada, con con
ciencia clara de los problemas y aprovechando su amplia 
red de sucursales y oficinas, concurra con mayores y más 
efectivos recursos a las actividades agropecuarias; las nece-
sidades del país, que son las de todos, así lo reclaman. · 

La solidez de nuestro aparato productivo y del sistema banca
rio nos permitió sortear con éxito las dificultades provenientes 
del exterior, durante 1967. El producto nacional bruto mantuvo 
un ritmo satisfactorio de crecimiento, los precios internos' se 
elevaron sólo 2.9 %, en promedio anual y nuestras tran sacciones 
económicas con el exterior permi tieron un aumento sustancial 
en las reservas interacionales del Banco de México . 

El sistema bancario mexicano registró nuevamente, una ele
vada tasa el e captación de ahorros de casi 20% , superior a la de 
1966; en dicha expansión participaron los diversos tipos de ins
tituciones crediticias y la canalización de ¡>s tos recursos se 
orien tó, preferentemente, hacia las actividades productivas. 

Estoy convencido de que dmante 1968 y en los años \' !:'· 

nideros, el sistema bancurio mexicano seguirá contribuyendo, 
ele manera creciente, a mantener nuestro desarrollo equilibrado 
y sostenido, dentro del marco ele estabilidad monetaria, inter
na y externa. 

Sólo elevando la producción real de bienes y servicios, será 
pos ible lograr la meta fundamental en que estamos empeñados 
con tenacidad: eJeyar efectivamen te el bienestar económ ico y 
social de todos los mexi can os. 



Evaluación y ersp e as el ontra ando 
como fenómeno geoeconómico Lic. RAMÓN DÁVILA AcuÑA 

Las medidas adoptadas por las autoridades, en diciemhre de 
1967, para combatir el contrabando de mercancías a México, 
tratan de frenar una actividad ilícita que provoca serios per· 
juicios a la economía del país. 

Y a desde principios de la segunda mitad de 1965 la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público había anunciado que se 
intentaría reducir el contrabando, no sólo redoblando la vigi· 
lancia en las zonas fronterizas, sino también actuando en con· 
tra de las empresas y personas que adquieren los productos así 
introducidos. Se habló entonces de conjugar las fuerzas de la 
iniciativa privada y del Estado para suprimir las causas que 
originan el contrabando, constituyendo grupos mixtos del 
sector oficial y privado para realizar la tarea. En la consecu· 
ción de dicho propósito se contaría además con el auxilio de 
equipos electrónicos que se instalarían en las fronteras, para 
contabilizar el flujo de las importaciones y descubrir las ma· 
niobras de quienes hacen declaraciones aduanales falsas. 

Asciende a muchos millones de pesos el valor de las mer· 
cancías que se introducen ilegalmente en el país, compitiendo 
en algunos casos en fo rma desleal con los artículos producidos 
en 1\-féxico. Recien temente la Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido ha hecho un cálculo del contrabando, concluyendo 
que, sólo en lo que respecta a prendas de vestir , se importan 
cada año, fraudulentamente, artículos por más de un mil mi· 
llones de pesos. Se desconocen los datos precisos r elativos a 
licores, aparatos eléctricos, juguetes, perfumes, bisutería , etc. , 
pero, como adelan te se verá, son de un orden de magnitud alar
mante. 

Para dar una idea del valor total de la importación ilegal 
es suficiente analizar algunas de las cifras de la balanza de 
pagos y del comercio exterior registrado: entre las primeras, 
el rubro de eg1·esos por transacciones fronterizas, y entre las 
segundas, el de las importaciones a la zona y los perímetros 
libres. 

CUADÍW 1 

Algunos indicadores del contrabando 
(Miles de pesos} 

Transacciones fronterizas (egreso bruto) • 
Importaciones a la zona y los perímetros libresb 

Total 

FUEN TES: •Informe Anual 1966, Banco de México, S. A. 

4 144 762 
1 .564 506 

5 709 268 

hAnuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1966, src, DGE. 

Desde luego, los 5 709 millones de pesos a que equivale 
la suma de los renglones que fi guran en el cuadro 1, son úni 
camen te el punto de par tida para evaluar el contrabando. Al 
entrar en un análisis más pormenorizado, es prudente combi
nar algunas estadísticas demográficas, con otras relativas a 
las importaciones por zonas geográficas. (Ver cuadro 2.) 

CUADRO 2 

Pobl,ación e importaciones de los estados y territorios 
de las zonas fronterizas, 1966 

1 mportaciones• Poblaciónb 

A bsolutas A bsoluta 
(Miles de R elativas (M iles de R clati.va 

pesos) % habi tantes) % 

Total de la república 20 064 506 100.0 44145 100.0 
Subtotal zonas fronterizas 5 115 979 25.5 9 047 20.5 

Baja California l 481 351 7.4 832 1.9 

Baja California Sur 78 390 0.4 97 n. :.> 
Coahuila 689 423 3.4 1131 2.6 

Chiapas 9 956 0.1 1 430 9 ') 
v.~ 

Chihuahua 342 742 1.7 1607 3Jí 
Nuevo León 1 451 557 7.2 1 463 .1 .d 

Quintana Roo 47 140 0.2 69 0.2 

Sonora 458 301 2.3 1035 2 . .5 
Tamaulipas 556 919 2.8 1328 3.0 

aincluyen ordina rias y zonas y perímetros libres 
bSe obtuvieron por interpolación, aplicando la fórmula Y = A + BX +CX2 

F UENTE : Dirección General de Estadística, src. 

Ahora, continuando con el examen deductivo, es nece· 
sario enmarcar las cifras referentes a las regiones sujetas a 
legislación especial. (Ver cuadro 3.) 

CU.ADHO 3 

Pobl,ación e importaciones de la zona y los perímetrus 
libresa, 1966 
~---··--·---------

Total de la república 
Zonas y perímetros libres 
Baja California 
Baja California Sur 
Quintana Roo 

lm.port.acionesb 
Absolutas 
( Miles de R elativas 

pesos) % 

20 064 506 100.0 
1 45il 617 7.3 
1 329 582 (i ,(i 

Íl 45cl 0.4 
46 575 0.2 

Población< 
A bsoluta 
(Miles de Relativa 

habitantes) % 
--- ·---·--- -

44 145 100.0 
998 2.3 
¡p·> ·'- 1.9 

97 0.2 
69 0.2 
·------

n~3e exc luye Sonora de es te aná lisis por la dificultad pa ra determinar 
la parte de su población que tiene acceso a las importaciones de su 
zona libre parcial y a los perímetros de Nogales y Agua Prieta. 
LNo comprenden las ordinarias. 
eSe obtuvieron por interpolación, aplicando la fórmula Y = A+BX+CX2 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Conjugando ahora algunos de los datos que se consignan 
en los cuadros 2 y 3, es posible elaborar las cifras que se ofre
cen en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

bnportaá ones per capita y propensiones mr.dias a importar 

En toda la república 

En áreas no consideradas como 
zonas o perímetros libres 

En es tados y territorios fronte· 
rizos 

En la zona y los perímetros lib res 

Im portaciones 
per capita 

(Pesos) 

·l 5J.51 

127.92 

540.30 

1 457.53 

Propensión 
media a 

importar• 
(% ) 

8.1 

~ -
1.1 

9.7 

26.1 

•Es el coc.iente que resulta de dividir la cantidad de dinero que se im· 
porta, por el ingreso anu al per capita.t 

Considerando pues que las importaciones per capita en las 
zonas libres son de 1 407.53 pesos (26.1 o/o de su ingreso) , en 
Umto que las del resto del país sólo alcanzan 4.27.92 pesos por 
habitante (8 .1 % de su ingreso ) , es lógico suponer que por 
lo menos la k rcera parte de la importación que se efectúa 
en esas regiones, termina in tern úndose ilegítimamente al resto 
de la república. P or otro lado, si conservadoramente se estima 
que la mitad de los egresos por concepto de transacciones 
fronteri zas corresponde al Yalor de las transacciones mercan· 
tiles que no se computan, puede indicarse, con poco margen de 
<'rror, que el contraba ndo ascend ió a aproximadamente 2 600 
millones de IJC'W8 en 1966. 

Para apreciar en su justa proporción el alfo ni,·el de esa 
cifra, se harán las comparaciones siguientes : 

1) P or cada peso que México recibió en ese año por con· 
cepto de exportación de mercancías, se importaron fraudulen· 
tamente productos por 20 centavos. Por cada peso de impar· 
tación aue sr re2istra en las aduanas, 13 centavos no se 
regi str~ por tr a t~rse de importaciones subrepticias. 

2) Las operaciones así concebidas representaron, en nÚ· 
meros redondos, la mi tad del presupuesto asignado ese año 
a educación públi ca, un 23% más que el presupuesto del 
Departamento del Distri to Federal, y prácticamente el doble 
del costo de la presa y sistema hidroeléctrico del " In{iernillo". 

3) Olvidando que la importación legal de la mayoría de 
los artículos que se contrabandean causa elevados - casi pro· 
hibitivos- aranceles y tomando únicamente como base mí· 

1 Su magnitud se calculó en 5 577 .pesos; conforme los 246 200 mi
llones de pesos en qne se es ti ma el ingreso nacional en el. Informe Anual, 
1966 del Banco de México, S. A., divididos entre la poblac ión total del 
país, qu e para eoe año se calculaba en 44 145 000 habitantes. 
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nima de recaudación un 12.3%,2 es fácil concluir que el Estado 
habría percibido por lo menos 320 millones de pesos por con: 
cepto de impuestos, si las importaciones hubiesen sido legales.8 

4) Bajo la hipótesis de que el ~ontrabando fuese eliminado 
en su totalidad, sustituyéndolo con mercancías mexicanas, la 
repercusión inmedia ta que se desataría en la economía del país 
sería la de incrementar el producto nacional bruto en casi 
l por ciento. 

No obstante lo anterior, si se procura hacer un examen 
equilibrado de las causas que engrendran el contrabando, debe 
comenzarse por considerar la incipiencia de la industria me
xicana, la cual, en términos generales, no cumple aún los 35 
años de existencia, ya que fue hasta después de 1935 cuando 
el país se inició en la manufactura de una serie de artículos 
y empezó la consolidación de su aparato productivo. 

En tales circunstancias, la incorporación de México a los 
sistemas modernos de producción, comenzó cuando otras na· 
ciones del mundo ya llevaban años de estarlos aplicando con la 
tecnología y los métodos científicos más adelantados. 

De esta suerte, los costos de producción, la calidad y los 
precios de los productos nacionales, resultaban incompetitivos 
en comparación con los del exterior, en virtud de que mientras 
aquí se fabricaban rudimentariamente pequeños volúmenes 
para una reducida demanda, en el exterior se producía con las 
economías que proporcionan los métodos de gran escala para 
satisfacer las necesidades de amplios mercados. 

Fue entonces cuando se advirtió la necesidad de p ro teger 
de la competencia exterior a las actividades internas, mediante 
una ·mayor intervención del Estado en la economía, para lo 
grar el mejor aprovechamiento de los factores productivos, 
el incremen to del nivel de vida de la población y la indepen· 
dencia económica . Con el objeto de fomentar el desarrollo in
dustrial era urgente obstaculizar las importaciones de lo que 
se producía en nuestro país, y por ello se establecieron e incre· 
mentaron las medidas proteccionistas, tales como los contra· 
les, las cuotas, los aranceles y las prohibiciones a la importa· 
ción de ciertos artículos. 

En México, como en cualquier país subdesarrollado, debe 
implantarse ese tipo de trabas pára compensar los desequili· 
bríos de las balanzas comercial y de pagos, lograr la consoli· 
elación de las industrias, garantizándoles el mercado local, 
c.rea r un clima de seguridad y confianza que propicie nuevas 
inversiones, generar empleos y sostener e incrementar una 
fuente importante de ingresos que corresponde al Gobierno. 

Sin embargo, no todas las industrias reaccionaro11 de ma· 
nera positiva. ~El prolongado y p erman~nte proteccionismo a 
menudo se ha traducido en efectos negativos para la economía, 
porque las empresas dejaron de hacer investigaciones tecno· 
lógicas y JWrdieron Pl incentivo para aumentar la productivi · 

~ Tomado del lll Informe Presidencial del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
cuya pa rte relativa dice : "De ahí que, en 1966, el coeficiente a ranceln· 
rio med io a la importac ión haya sido solamente del 12.3 pnr ciento'' . 

s Una cifra menos conservado ra y quizá más realista podría ser de 
986 millones de pesos, si como promedio a ritmético simple de recauda· 
ción total se toma el 38% a que se refiere el autor de es te trabajo, en 
el libro titulado Hacia nna política coordinada de controles y aranceles 
a la importación de M h·ico, Universidad Nacioml Autónoma de Mé
xico, 1967, pp. 97-103. 
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dad, lo cual se ha traducido en graves consecuencias · para el 
público consumidor. 

En efecto, por contar con compradores cautivos, algunos 
industriales y comerciantes no renuevan sus instalaciones ni 
elevan su eficiencia, sino que se conforman con obtener ele
vadas tasas de beneficio en la venta de pocas unidades de 
productos, en lugar ele buscar utilidades globales mayores al 
operar con grandes volúmenes de venta. 

Lo expuesto anteriormente representa en sí una presión 
que obli ga a los consumidores del país a adquirir ciertas mer
cancías en el exterior, toda vez que en su escala de preferen
cias las tienen situadas en un más alto nivel; aspecto que por 
añadidura se ve complementado por los motiYos siguientes: 

1) El todavía pequeño poder adquisitivo de los mexicanos 
(menos ele 6 250.00 pesos per capita al año4

) determina que 
la población actúe tomando muy en cuenta el principio ele 
lograr, con la cantidad de dinero de que dispone, el máximo 
posible de productos. 

2) Existiendo contrabando prácticamente en todos los paí
ses del orbe, por lógica razón México se enfrenta a e~e pro
blema en mayor medida, en virtud ele qne: 

a] Una franja fronteriza de aproximadamente 2 000 kil~
metros lo mantiene en permanente contacto con Estados Um
dos de Norteamérica, nación cuya economía es la más poderosa 
del mundo; 

b] Aguas del océano Pacífico, del golfo ele México y del 
mar Caribe, bañan sus 10 000 kilómetros de litorales, facili
tando el acceso de las embarcaciones piratas; y, 

e] Las características tan sui generis de la dependencia 
económica en que se desarrolla Belice, así como la angostura y 
el curso selvático del río Hondo, constituyen otro factor que 
impulsa el contrabando. 

Entonces, aun cuando el contrabando no se justifica, sí 
queda suficientemente explicado al conocer las peculiaridades 
económicas y geográficas del país. 

En conclusión, la intensa campaña emprendida por el Go
bierno para combatir y reducir el contrabando no dará resul
tado si en sus alcances persiste la ausencia del dinamismo de 
los empresarios. Sus frutos están condicionados no sólo a la 
supresión ele la falta de escrúpulos con que pueden estar fun
cionando las aduanas, sino al trabajo y entusiasmo que pongan 
los industriales y comerciantes en ofrecer una variedad de 
productos a bajos precios y de buena calidad. De lo contra· 
rio, la más estricta y estrecha vigilancia a lo largo de las 
fronteras de la república, no evitará que ese fenómeno con
tinúe siendo el modus vivendi de un buen número ele personas. 

Por otra parte, de algo adicional se puede tener la segu
ridad: el contrabando ele productos suntuarios -aun cuando 

• Estimación para 1968, basada en los datos de ~ngreso nacional y 
población a que se alude en la nota 1 .de e~te t;abaJo, y en las decla
raciones que varias \· eces ha hecho la L1c. Ihgema M. de Navarrete. 
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tengan sucedáneos directos que se produzcan en el país en 
condiciones competitivas-, continuará realizándose por mucho 
tiempo. Se trata ele algunas prendas de vestir, bebidas alcohó
licas, cosméticos, joyas y otros artículos el e uso personal en 
los que cuenta mucho el "efecto demostración"," que en el caso 
de México es de gran trascendencia por la vr.cinclad de Es
tados Unidos de Norteamérica y por el creciente turismo que 
de ese país procede. 

Pero es importante que de la mente de los productores de 
artículos no considerados como superfluos, se empiece a borrar 
la idea ele que las importaciones ilícitas que compiten desleal
mente con su oferta, pueden ser calificadas como tales, ya 
que para el caso de ciertos bienes de capital y de producción, 
y para el ele algunos artículos ele consumo pE'rececleros e im
perecederos (siendo vitales o necesarios), el contrabando se 
debe a que reporta yenta jas porque con los mismos recursos 
pecuniarios se compra más en el extranjero que en el país, 
o porque aquéllos resultan ele mayor bondad que éstos. Como 
característicos ejemplos de mercancías ubicables en este caso, 
pueden citarse: motores eléctricos, aparatos y máquinas arte
sanales o de taller, herramientas ele mano, desperdicios imlus
triales y comerciales que pueden emplearse como materias pri
mas, comestibles enlatados, medias nylon , refacciones, llantas 
y accesorios ele automóviles, radios, televisores, ventiladores, 
i·efrigeradores y otros aparatos ele la línea blanca. 

Por ello, parece haberse llegado a coincidir en la convenien
cia ele que determinadas importaciones irregulares sean so
metidas a un grado menor de restricciones, con el fin ele que 
los importadores prefieran operar dentro de la ley. Es decir, 
para mercancías extranjeras cuya venta en el mercado nacio
nal sea muy frecuente e importante, sin que se hayan expedido 
los permisos de importación o pagados los aranceles corres
pondientes, lo aconsejable es -aunque parezca contradicto
rio- hacer más accesibles sus importaciones legales, dismi
nuyendo los impuestos que las gravan y otorgando licencias 
para traer mesurados volúmenes. 

Se ti ene la convicción de que al aplicar medidas ele esa 
naturaleza disminuirá la intensidad y magnitud de las necesi
dades de usar o consumir dichos productos, por hacerse en
tonces menos "exclusivos". Asimismo, el fisco percibiría ingre
sos en una proporción que ahora no recibe, por lo menos en 
la proporción que se registraría si todas las importaciones ac
tuales fuesen computadas; se abarataría la venta de las mer
caderías de referencia en el país, logrando simultáneamente 
un incremento en la demanda efectiva y potencial que puede 
traducirse en mercados que hagan posible, dentro de unos años, 
su total o parcial sustitución con artículos mexicanos ele igua
les precios y calidad; y, lo que quizá es más importante, se 
haría incosteable la actividad de qnil,nes se dedican al con
trabando. 

5 Deusenberry explica tal fenómeno, en opinión de N urkse, con los 
siguientes términos: "Cuando la gente ~e pone en contacto con ~ienes 
superiores o con patrones de consumo mas elevados, con nuevos arllculos 
o con nuevas formas de sa tisfa cción de viejas necesidades, es probable 
que sienta, después de un tiempo, cierta inquietud e insa tisfacción. Su 
conocimiento se amplía, su imagi nación se estimula; brotan nuevos de· 
seos, se eleva la propensión al consumo". Ragnar Nurkse, Problemas de 
formación de capital en los paise~ insuficientemente desarrollados, FCE, 

México, 1966, pp 67 y 68. 



E régimen de • r 

aCIO más fa orecida 
en el Tratado de Montevideo Lic. FRANCisco BoRJA M. 

EL PROBLEMA 

Uno ele los temas que desde el punto de vista jurídico han sus· 
citado mayores comentarios en el funcionamiento de la ALALC 

ha sido el de la interpretación y alcances del régimen llama
do "ele 1 ~ nación más favorecida" que establece el capítulo IV 

-artículos 18 a 20- del Tratado ele Montevideo. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 18 antes citado, 

"cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio 
que se apliquen por una Parte Contratante en relación con 
un producto originario o destinado a cualquier otro país, será 
inmediata e incondicionalmente extendido al producto simi· 
lar originario ele o destinado al territorio ele las demás Partes 
Contratantes". El Tratado sólo excluye en forma expresa de 
este régimen a las ventajas, favores, franquicia s, inmuni~acles 
y privilegios ya concedidos o que se concedieren en vutud 
de convenios entre Parles Contratantes o entre Partes Con
tratantes y terceros países, cuando tales convenios ten gan por 
objeto facilitar el tráfico fronterizo (artículo 19). El artículo 
20, por su parte, extiende el tratamiento de nación más fa. 
vorecida a los capitales procedentes de la zona, los que deben 
gozar en el territorio ele cada Parte Contratante de un régi· 
men no menos favorable que aquél que se concede a los ca· 
pitales provenientes de cualquier otro país. 

Asimismo el Tratado de Montevideo señala, también en 
forma expresa, que las P artes Contratantes pueden autorizar 
a una de ellas para conceder a otra, considerada como "de 
menor desarrollo económico relativo", mientras sea necesario 
y con carácter transitorio, ventajas no extensivas a las demás 
Partes Contratantes, con el fin ele estimular la instalación o 
la expansión de determinadas actividades productivas (ar· 
tículo 32, inciso a). 

Ahora bien, en materias de especial importancia para la 
integración latinoamericana, como los acuerdos de comple
mentación industrial , los acuerdos subregionales, el tratamien· 
to más favorable a aquellos Estados miembros de la ALALC 

que se consideran "ele mercado insuficiente", o las preferen· 
cias que alguna o algunas de las Partes Contratantes del Tra· 
tado de Montevideo pretendan dar a los países centroamerica
nos, se ha planteado la conveniencia de establecer regímenes 
especiales no extensivos a todos los miembros de la ALALC y, 

por consiguiente, no sujetos a la cláusula "ele la nación más 
favorecida" ele manera automática y gratuita . 

Precisa, pues, dilucidar la viabilidad jurídica de estos re
gímenes con vistas al alcance del tratamiento de nacwn más 
favorecida que establece el capítulo IV del Tra tado de Mon
tevideo a que anteriormente se ha hecho referencia . 

ANÁLISIS GENEHAL DE LA CLÁUSULA 

Como afirma Wolfgang Frieclmann1 la cláu,ula de la nación 
más favorecida es el instrumento legal más importante para 
lograr la e:xpansión del comercio internacional sobre bases de 
igualdad y de no discriminación; y "es esta idea de igualdad 
la que caracteriza la quintaesencia de la cláusula. Si en un 
Tratado, varias naciones son colocadas en un mismo pie de 
igualdad, solamente entonces podemos decir que la idea de la 
nación más favorecida se ha concretaclo".2 

Con vistas a lograr esta igualdad, la cláusula presenta di
versas modalidades según las características y el objeto de los 
múltiples tratados internacionales en que se estipula. 

Así, en aquellos tratados celebrados entre países de econ~ 
mía de mercado y naciones de comercio estatal, la cláusula a 
menudo se complementa, para hacerse efectiva, con la obli
gación de es tos últimos países de comprar anualmente det.er· 
minado monto ele mercancías originarias de la otra P arte 
Contratante; caso del Tratado de Comercio Soviético-Letón, 
de 2 de junio ele 19273 o del primer acuerdo comercial cele. 
brado entre la Unión Soviética y Estados Unidos el 13 de ju
lio de 1935.4 

1 La nueva estructura del Derecho Internacional, México, Editorial 
F. Trillas, S. A., 1967, pp. 420 y ss. 

2 Ebner, La Clause de la Nation la plus Favoris ée en Droit lnterna
tional Publiqne, París, 1931, citado por el Dr. Manuel Adolfo Vieira 
en su artículo "La cláusula de nación más favorecida y el Tratado de 
Montevideo", Anuario Uruguayo de Derecho lntema cioTULl, IV, 1965-66, 
p. 236. 

3 Ver Martín Dornke y John N. Hazard, "State Trading and .The 
Most Favored Nation Clause", The American Journal o/ ln.ternational 
Law, enero 1958, vol. 52, núm. 1, pp. 55 y ss. 

4 Wolfgang Friedmann, op. cit. 
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En otras si tuaciones -como aconteció en la práctica se
guida por Estados Unidos hasta 19235- la aplicación de la 
cláusula no es automática y gratuita, sino que se condiciona 
a que el Estado beneficiario otorgue al que aplicaría la cláu
sula, una concesión equivalente a la que este último hubiera 
recibido del tercer Estado al que le concedió la franquicia que 
se pretendiese hacer extensiva a través ele la cláusula. 

Por último, la cláusula alcanza toda su amplitud en tra
tados como el Acuerdo General ele Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) en los que el objetivo último es, precisa
mente, la liberalización y expansión del comercio interna
cional mediante un régimen que descansa en la igualdad de 
tratamiento y en la no discriminación a través ele concesiones 
recíprocas. Cabe señalar sin embargo que la parte IV del 
Acuerdo - adicionada al mismo en 1965-- prevé ya un régi
men de preferencias, sin reciprocidad, en favor exclusiva
mente ele los Estados miembros considerados como "poco 
desa rrollados". 

De lo anterior se concluye que la esencia de la cláusula, o 
sea el manten imiento de las Partes Contratantes dentro de un 
mismo pie de igualdad, se cumple a traYés ele las diversas 
modalidades que las Partes Contratantes estipulan para dicha 
cláusula con vistas a la consecución del objeto que persiga el 
Tratado en que quede contenida; y en este punto es impor
tante subrayar que "la igualdad significa precisamente la 
igualdad de capacidad de oportunidades para contraer obliga
ciones o adquirir derechos, pero este concepto ele la igualclacT 
no exige que cada uno de los Estados reciba exactamente el 
mismo tratamiento que los demás".0 

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE LA NACIÓN MÁS 

FAVOREC IDA EN EL TRATADO DE l\IONTEVIDEO 

Si nos atenemos exclusivamente al texto de los artículos 18 
a 20 del Tratado, y a la salvedad expresa contenida en el 
artículo 32 inciso a del propio instrumento, podríamos llegar 
a la conclusión de que el tratamiento que en los artículos pri
meramente citados se establece debe aplicarse de manera auto
!llática y gratuita a todas las relaciones entre las Partes Con
tratantes. entre sí y con terceros países, salvo lo señalado en 
el artículo 19 sobre el tráfico fronterizo y lo previsto en el 
artículo 32 inciso a respecto al tratamiento en favor de las 
Partes Contratantes de "menor desarrollo económico relativo". 

No obstante lo anterior, una adecuada determinación sobre 
el alcance del capítulo IV del Tratado, lleva necesariamente a 
considerar los artículos que lo componen conforme a las re
glas y criterios generales de interpretación, usuales en dere
cho internacionaL 

Si bien no existen normas de derecho internacional sobre 
la interpretación ele los tratados que puedan considerarse obli
gatorias y perfectamente definidas, tanto en sus alcances como 
en su jerarquía, las decisiones adoptadas en esta materia por 
los tribunales internacionales --muchas de las cuales han 
sentado ya jurisprudencia- permiten determinar algunas re
glas al respecto, ampliamente reconocidas. 

A~í, la Comisión ele Derecho Internacional de Naciones 
Unidas ha formulado un "Proyecto de artículos sobre el dere
cho de los tratados" que en su parte III, sección 3, se refiere 

5 L. G. Jahnke, "The European Economic Community and The Most 
· Favoured Nation Clause", The Ca11adian Yearbook o/ lntemational Law, 
1963, vo l. l. t. l. 

6 Julio Faesl er, La cláusula de la naciórL más /avorecicla en los tra
Jados internacionales, tesis profesional, UNAM, 1966 (II-8). 
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'-~ la "Interpretación ele los trat'-ldos",' y consigna la siguien
te n·gla general: 

Artículo 27. Regla general ele interpretación. l. Todo tra
tado deberá se r interpretado ele buena fe conforme al 
sen tido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
t~·ataclo en su contexto y teni endo en cuenta su objeto y 
fm. 2. A efectos de la interpretación de un tratado, el 
:ontexto comprenderá, además del texto, incluidos su pre
ambulo y anexos: a) Todo acuerdo que se refiera al tra
tado y haya sido concertado entre todas las partes con 
ocasión de la celebración del tratado; b) Todo instru
mento formulado por una o más partes con ocasión de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como 
instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con el con
texto del tratado habrá que tener en cuenta: a) Todo 
acuerdo ulterior entre las partes acerca ele la interpreta
ción del tratado; b) Toda práctica ulteriormente seguida 
P.n la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo 
de las partes acerca de la interpretación del tratado; e) 
Toda norma pertinente ele derecho internacional aplicable 
en las relaciones entre las partes. 4 .. Se habrá de dar un 
sentido especial a un térmi no si consta que tal fue la in
tención de las partes.8 

Los elementos que contiene la enumeracwn transcrita, por 
:formar parte de una sola regla general, integran un solo pro
ceso de interpretación y el orden en que están numerados obe
dece a consideraciones ele lógica y no a una jerarquía jurí
dica obligatoria.9 

Tomando particularmente en cuenta la regla general trans
crita , procede hacer los siguientes comentarios respecto al 
tema que nos ocupa: 

Aplicando un principio de hermenéutica jurídica, recono
cido en el párrafo 1 del a rtículo 27 antes transcrito, las di
versas estipulaciones contenidas en un tratado internacional 
deben interpretarse con vistas al contex to del que forman parte, 
así como a las declaraciones sobre el obj eto del propio tra
tado, que, por regla general, se encuentran contenidas en los 
consiclerandos o el preámbulo del mismo. Sobre el particular 
la Corte Internacional de Justicia ha reiterado que: "Al consi
derar la cuestión planteada ante la Corte sobre los términos del 
tratado, es evidente que éste debe ser examinado como un todo, 
y que su sentido no debe determinarse únicamente en función 
de determinadas frases que, fuera ele su contexto, pueden ser 
interpretadas en más de un sentido".10 

' "Infonnes de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor 
realizada en la segunda parte de su 17? período de sesiones (3 a 28 
de enero de 1966) y en su 18Q período de sesiones ( 4 de mayo a 19 de 
julio de 1966) ." Asamblea General, documentos oficiales del vigésimo 
primer período de sesiones, suplemento núm. 9 (A/6309/Ref. 1) pp. 7 
y siguientes. 

s La sección 3, cons ta de tres artículos: el 27 transcrito en el tex to 
del presente trabajo, el 28 que señala los medios de interpretación 
"complementarios", destacando en tre ellos a los trabaj os preparatorios 
de los tratados y a las c ircunstancias de su celebración y el 29 que se 
refiere a la interpretación de tratados en dos o más idiomas. 

9 Ver los comenta rios de la Comisión de Derecho Internacional al 
proyecto de referencia, documento citado, p. 53. 

lO Competencia de la OIT para regular el trabajo agrícola, PCIJ 

(1922). Serie B núms. 2 y 3, p. 23, citada por la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU en los comentarios al artículo 27 del proyecto 
citado. Documento citado, p. 54. En el mismo sentido, ver asunto de 
los nacionales americanos en Marru ecos. Corte Internacional de Justicia, 
R ecueil 1952, pp. 183, 184, 196. 197, 198 y 199. Citado en el documento 
ALALC/C. VII/CDN/dt 3, de 1 de diciembre de 1967 y en los comen
tarios de la Comisión de Derecho Internacional antes mencionados. 
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En tal virtud para hacer una adecuada interpretación del 
capítulo IV del Tra tado de Monte1·ideo, procede determinar 
cuál es el objeto de dicho Tratado así como cuáles son sus 
prin cipios rectores y las característi cas generales de los ins
trumen tos que prevé para la consecución del mencionado 
objeto. 

Con vistas a lo manifestado en su parte declarativa, el Tra
taclu de Montevideo tiene por ob jeto: " que los países de Amé
ri ca Latina puedcm acelerar su proceso de desarrollo econó
mico en forma de asegurar un mejor nivel de vida para sus 
pueblos . .. mediante el máximo aprovechamiento de los fac
tores de producción di sponibles y de la mayor coordinación 
de los planes de desarrollo de los diferentes sectores de la pro
ducción, drmi;ro de normas qne contemplen debidamente los 
intereses de todos y cada uno . .. en favor de una progresiva 
complemen tación e in legración de sus economía~ , basadas en 
una efectiva recioroddad de bene fici<Js . .. " 

D~ntro de est~ orden de ideas, .el principio rec tor del régi
men previsto en el Tratado es el de la redprocidad, referido a 
"las expectativas de corrientes crecientes de comercio" (ar
tículo 13). Así concebido, el principio de reciprocidad se 
traduce en una se ri e de medidas e instrumentos tendientes a 
colocar a las Parles Contratantes en un pie de igualdad que 
les permita beneficia rse en forma equitativa de los procesos 
de libemción comercial e intrgración económica previstos en 
el Tratado. 

Considerando siempre este principio, el Tratado de Monte
video : a.) Establece un programa mínimo de liberación del 
intercambio intrazonal conforme al que, dentro de un período 
de transición de 12 años que debe terminar el 2 de junio de 
1973, quedará perfeccionada una zona de libre comercio entre 
los Estados miembros (capítulo II) ; b) acepta la adopción 
de medidas especiales en favor de los Estados miembros con
siderados como "de menor desarrollo económico relativo" 
(capí tulo VIII), e) prevé la celebración de acuerdos de com
plementación industrial que estructuren regímenes especiales 
aplicables a determinados sectores industriales, con el objeto 
de intensifi car dentro de los mismos la integración y comple
mentación de las economías de los países miembros de la 
ALAL C (artículos 16 y 17) ; d) permite, en atención a su ca
rácter de tratado-cuadro, que las Partes Contratantes adopten 
fórmulas e implanten regímenes no previstos expresamente 
en el Tratado, que propicien la creación de condicion es favo
rables al establecimiento del Mercado Común Latinoameri
cano (artículo 54) ; y e) contiene algunas normas para re
glamentar las relaciones extra-tratado de las Partes Contra
tantes, entre sí o con terceros países (artículos 18 y 62). 

La cláusula y el programa de liberación 

El programa de liberación del intercambio previsto en el ca
pítulo n se efectúa "sobre la base de reciprocidad de conce
siones" (artículo lO) por lo que no es aplicable al mismo, en 
toda su amplitud, el régimen de extensiones automáticas y 
gratuitas que establece la cláusula de la nación más favore
cida prevista en el artículo 18, ya que conforme a lo indicado 
en el citado capítulo n, las Partes Contratantes deben de reci
bir un beneficio equiparable al que otorguen y por lo tan to 
no pueden beneficiarse en forma gratuita de las concesiones 
que las otras P artes Contra tantes negocien pagando y reci
biendo las debidas compensaciones.11 

u Ver, al respecto , la opinión del representante ante la ALALC de la 
Secretaría Ejecutiva del cn:s. Papel de Trabajo CM. II/ V-E/3, de 12 
de mayo de 1967 ; así como la posición de la Delegación Chil ena ante 
la AI.ALC, ALALC/CM. Il/Vl-E/ dc 32 de 24 de agosto de 1967. 
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Si bien en la práctica las Partes Contratantes negocian 
los productos que integran su lista . nacional, en forma parti
cular con cada una de las otras Partes Contratantes, y una vez 
integrada dicha li sta las concesiones incluidas en la misma se 
aplican en favor de todos los Estados miembros, esto no es en 
virtud de que las concesiones negociadas bilateralmente se 
ha gan extensivas a las demás Partes Contra tantes por la apli 
cación de la cláusula de nación más favorecida, sino obedece 
a que la obligación contenida en el Tratado para cada uno 
de los países miembros de la ALALC es la de otorgar las reduc
ciones anuales de gravúmenes y demás restricciones, no en 
iorma bilalernl, si1w al conjunto de las deméts Partes Contra
tantes [artículo 4o.; Protocolo No. l numeral ll; Res. 47 
(II)]. 

Aun cuando el Tratado no señala expresamente que la 
cláusula de nación más favorecida no es aplicable, en su for
ma gratuita y automática, al programa de liberación del in
tercambio considerado en el capítulo u , las disposiciones de 
dicho capítulo, por tener como principio rector la reciproci
dad, imprimen modalidades especiales a la citada cláusula ( ar
tículos 4, 11, 12 y 13). 

No obstante lo anterior, en el programa de liberación se 
encuentran aplicados los principios de igualdad (de expecta
tivas) y de no discriminación, esencia de la cláusula, sólo que 
reglamen tados de manera que dichos principios se cumplan 
con mayor eficiencia y equidad que a través de la extensión 
automática y gratuita a todas las Partes Contratantes de las 
concesiones que una Parte Contratante otorgue a otra que ha 
" pagado" por ello. 

La cláusula y el tratamiento a las Partes Contratantes de 
" menor desarrollo económico relativo" 

El capítulo VIII del Tra tado, que contiene las medidas espe
ciales que las Partes Contratantes pueden aplicar en favor de 
los Estados miembros considerados como de "menor desarrollo 
económico relativo", señala expresamente -en el artículo 32 
inciso a- que las Par tes Contratantes podrán "autorizar a 
una Parte Contratante a conceder a otra Parte Contra tante de 
menor desarrollo económico relativo dentro de la zona, mien
tras sea necesario y con carácter transitorio, ... ventajas no 
extensivas a las demás Partes Contratantes, con el fin de es
timular la instalación o la expansión de determinadas activi
dades productivas". En este caso estamos ante una excepción 
a la aplicación de la cláusula en los términos del artículo 
18,12 excepción que implica una modalidad del tratamiento 
de nación más favorecida, ya que la propia reglamentación 
del artículo 32 inciso a establece en determinadas circunstan
cias, la aplicación del citado artículo 18 en los regímenes pre
vistos en el propio artículo 32 inciso a. [Res. 17 (1), numeral 
séptimo]. 

La cláusula y los acuerdos de 
complementación industrial 

La aplicación de la cláusula de nación más favorecida -en los 
términos del artículo 18- a los acuerdos de complementación 
industrial previstos en los artículos 16 y 17, fue objeto de am
plios comentarios en los primeros años de la ALALC. Al efecto 
se cambiaron puntos de vis ta en reiteradas ocasiones sobre 

12 Ver al respecto la contestación dada al GATT por el Comité Pro
visional de Montevideo,- Documento de Trabajo núm. 4, 15/Rev. 2, 22-
IX-60, pregunta núm. 102 y respuesta correspondiente. 
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si la "compatibilidad con los principios y objetivos generales" 
del Tratado, que deben de tener los acuerdos que nos ocupan 
(artículo 17) significaba la aplicación a los mismos del artículo 
18 del propio Tratado. En la resolución 99 (IV) , numeral 
vigésimo primero, las Partes Contratantes establecieron expre
samente su criterio al respecto al convenir en que "aquéllas 
[Partes Contratantes J que no participen de un acuerdo de 
complementación sólo se benificiarán de las fr a11quicias recí· 
procamente pactadas entre las Partes que intervengan en el 
acuerdo, mediante el otorgamiento de adecuada compensa-
., ,, 

C!On • 

En esta materia nos encontramos también ante un caso 
en el que el tratamiento de la nación más favorecida se con· 
fi gura especialmente con determinadas modalidades. En efecto, 
no obstante la salvedad señalada en el párrafo que antecede, 
el principio rector de In cláusula está presente en los acuerdos 
de complementación ya que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17 del Tratado y en sus disposiciones reglamentarias 
[Res. 99(1V) ] , los acuerdos que nos ocupan deben estar abier
tos en su negociación y adhesión a la participación de todas 
las Par tes Contratantes y los beneficios negociados en los mis
mos se extienden automáticamente, sin el otorgamiento de com
pensaciones, a los países cali ficados como de menor desarro
llo económico relativo, independientemente de la negociación 
y adhesión por los mismos en el acuerdo correspondiente. 

El Ccmité Provisional de Montevideo contestó la pregunta 
del GATT al respecto en este sentido, al señalar que los acuer
dos de complementación industrial son compatibles con las 
cli spo5iciom•s de los artículos 18 y 20 del Tratado de Monte· 
video Y 

La clál.sula y los regímenes para acelerar o ampliar el proceso 
de integraáÓn, no establecidos expresamente 
Pn el Tratado de Montevideo 

Dentro de su carácter de tratado-cuad ro, el instrumento que 
instituye la ALALC preYé la posibilidad de que las Partes Con· 
tratantes adopten modalidades especiales para avanzar en el 
proceso de in tegración latinoamericana (párrafo sexto del 
preámbulo del T ratado de Montevideo y artículo 54, del . mis
mo) . Así, con vistas a la encomienda dada por los Presiden· 
tes de los Estados miembros de la ALALC en la Declaración de 
los Presidentes de América suscrita en Punta del Este, Uru· 
auay, el 14 de abril de 1967, las Partes Contratantes del Tra
~1 do de Montevideo, incorporaron al régimen jurídico de la 
ALALC la posibilidad de que dos o más Estados miembros con
cierten entre sí acuerdos subregionales de carácter transitorio 
con regímenes de desgravación internos y armonización de 
tratamien to hacia terceros, en forma más acelerada que los 
comuromisos <>enerales previstos expresamente dentro de la 
ALA{c, siempr~ que tales acuerdos sean compatibles con el 
objetivo de la integración regional. 

Al efectuar la incorporación antes dicha, los países miem· 
bros de la ALALC establecieron que " las desgravaciones pacta· 
das en un acuerdo subregional no se harán extensivas a las 
Partes Contratantes no pa~ticipantes en el acuerdo subregional 
ni crearán para ellas obligaciones especi ales" [Res. 222 (VII), 
numeral séptimo J. · 

Independientemente de lo anterior, la reglamentación con· 
venida para los acuerdos subregionales por las Partes Contra
tantes del Tratado, conti ene diversas disposiciones para asegu· 

111 "Respues ta del Comité Provisional de Montevideo al cues tio_nario 
djjl CATT", documento citado, pregunta 63 y respuesta correspondiente. 
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rar la igualdad entre las propias Partes y la no di scriminación 
de alguna de ellas, caso del derecho de los países de menor 
desarrollo económico relativo a participar y a obtener condi· 
ciones preferenciales en los acuerdos que sean de su interés 
[Res. 222(VII), numeral octavo]; del derecho de todas las 
Partes Contratantes para adherirse a los acuerdos de comple
mentación industrial que celebren los participantes en los 
acuerdos sub regionales [Res. 222 (VII), numeral decimopri· 
mero] , y del requisito establecido en el sentido de que las 
normas de adhesión a los acuerdos subregionales -que se 
encuentran pendientes de determinar- deben ser compati· 
bies con el Tratado ele Montevideo [Res. 222 (VII) , numeral 
decimosegundo J. 

Consideramos que los criterios que sinrieron de base a 
las Partes Contra tan tes para reglamentar los acuerdos sub
regionales, excluyendo de los mismos la aplicación automática 
y gra tu ita de la cláusula de la nación más favorecida, pueden 
ser asimismo aplicables para aquellos casos en que los Estados 
miembros de la ALALC, con fundamento en el ar tículo 54, del 
Tratado. determinen constituir nuevos instrumentos y regíme· 
nes par~ la consecución del mercado común latinoamericano, 
caso en el que podrían encon trarse las preferencias propuestas 
por México a los países centroamericanos, mismas que no se 
harían extensivas a todos los países de la ALALC, sino solamen· 
te a aquellos de "menor desarrollo económico relativo"; o 
de posibles regímenes preferenciales en favor de los Estados 
miembros de "merc:J.do insuficien te" no extensiYos a las Partes 
Contra tantes de mayor desarrollo económico relativo (Argen
tina, Brasil y México) . Como afirma el señor Juan Bautista 
Schroeder, rep resentan te del CIES .ante la ALALC " la cláusula 
de la nación más favorecida no es aplicable en forma rígida 
e inflexible al programa de liberación o a sus modalidades 
'aceleradas', 'más avanzadas' o especialcs" .14 

La cláusula J las relaciones extra-tratado de las 
Partes Contratantes 

Por último consideramos aue es en las relaciones extra-tratado 
de las Par'tes Contratantes: entre sí o con terceros países, en 
donde se aplica en toda su amplitud el tratamien to de nación 
más favorecida en la forma automática y gratuita que prevé 
el artículo 18 del Tratado de Mon tevideo . En efecto, la r edac· 
ción misma de este artículo al referi rse a ventajas, favores, 
franquicias, inmunidades o privilegios que una Parte Con· 
tratante otorgue "a cualquier otro país", parece confinnar 
que sus autores tuvieron especialmen te en cuenta las relacio· 
nes extra-tratado. P or otra parte, en dichas relaciones, que 
obviamente no son objeto de una reglamentación especial es· 
tipulacla o prevista en el propio Tratado de Montevideo, es 
en donde los principios de igualdad y no discriminación deben 
de protegerse con mayor conveniencia a través de la cláusula. 

Independientemente de lo señalado en el punto anterior, 
conviene mencionar que conforme a un principio general de 
derecho internacional en materia el e interpretación de los 
tratados, "toda interpretación debe tender a que el Tratado 
cumpla con su función, principio que se conoce con la deno· 
minación del 'efecto útil'. Si un texto puede ser interpretado 
de dos formas distintas, una de las cuales sea prohibitiva y la 
otra permisiva, la buena fe y la necesidad de que el texto surta 
sus efectos exige que la segunda interpretación sea la adopta· 

14 Papel de traba jo de la ALALC, CM. II/V-E/ 3 de 12 de mayo de 
1967. 
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da".1 5 "No se debe interpretar un texto para que no tenga 
aplicabilidad, sino por el contrario para que constituya un 
elemento dinámico y activo en su ejecutabiliclad. Las disposi
ciones ele una convención deben considerarse en el sentido 
de su apli cabilidad al obj eto querido por las Partes."16 

Esta norma está también prevista en el "Proyecto de ar
tículos sobre el Derecho de los tratados", ya que en los comen
tarios hechos al mismo por sus autores se señala que, "en la 
medida en que refl eja una norma general de interpretación, 
la mii ~'l:ima ut res m a gis valcat qu.am pcreat (designada con 
frecuencia como 'princip io del efecto útil') está incluida en el 
párrafo 1 del ar tículo 27 ... cuando un tratado dé pie a dos 
in terpretaciones de las cuales una permite que el tratado surta 
los efectos adecuados y b otra no, la buena fe y el objeto 
y fin del tra tado requieren que se adopte la primera ínter· 
pretac ión" Y 

Ahora bien, como hemos señalado anteriormente, canfor· 
me al preámbulo del Tratado de Montevideo el objeto querido 
por las Partes es el ele logra r que " los países el e América La
tina puedan acelerar su proceso de desa rrollo económico, 
. . . mediante el máximo aprO\·echamiento ele los factores de 
producción disponibles . . . dentro de normas que contemplen 
debidanw nte los intereses de todos y cada uno. . . basadas en 
una efectiva reciprocidad de benefi~ios". Si una interpretación 
excesivamente rígida del texto de los artículos comprendidos 
en el capítulo IV del Tratado representa un obstáculo para la 
realización de este objeti vo, debe de optarse por una ínter, 
pretación que, fundada en las consideraciones señaladas en los 
párrafos precedentes, permita a las Partes Con tratantes apro
vechar al máximo los instrumentos establecidos o previstos en 
el propio Tratado de Montevideo. 

Además de las reglas de interpretación antes citadas, otro 
"elemento fundamental en esta labor es el análisis de la con
ducta ulterior de las P artes, lo que puede consti tuir un medio 
auténtico para conocer la voluntad de los firmantes de un 
acuerdo, de la misma manera que los llamados acuerdos inter
pretativos" .18 Como afirma la Comisión de Derecho Interna
cional de Naciones Unidas, al comen tar el párrafo 3 del ar
tículo 27 del Proyecto tantas veces citado: "Es evidente la 
importancia que la práctica ulteriormen te seguida en la apli
cación del tratado ti ene como elemento de interpretación, ya 
que constituye una prueba objetiva del acuerdo de las partes 
en cuanto al sentido del tratado".19 

En esta materia, la conducta posterior de las Partes Contra
tantes del Tratado de Montevideo -formalizada en diversas 
resoluciones de Conferencia, documentos de trabaj o y propo
siciones concretas- es la de limitar la aplicación automática 
y g ratui ta de la cláusula ele nación más favoreciua, suhorcli· 
nánclola al principio de reciprocidad al que nos lwmos referido 

1 5 Documento ALALC/C. VII/CDN/dt 3, de 1 de diciembre de 1967. 
1 6 Dr. Manuel Adolfo Vieira, op. cit., p. 234. 
17 Documento ci tado, p. 53. 
JS Co rte Internacional de Justicia . Asunto del Canal de Corfú. Re

cueil 1949, p. 25, ci t. en el documento ALALC/C. VII/CDN/dt 3, de 
1 de diciembre de 1967. 

19 Documento citado, p. 55. En el mismo sentido, ver el asunto de 
la indemnización rusa ante la Corte P ermanente de Arbi tra j e. Reports 
of lntemational Arbitral Awards, vol. x r, p. 433. r. itado Pn el docum en to 
<le Naciones Unidas antes mencionado. 
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anteriormente. Así los Estados miembros de la ALALC, por 
decisión unánime, han aceptado la no aplicación de la cláusula, 
en los términos del artículo 18, cuando se trate de acuerdos 
ele complementación industrial y acuerdos subregionales. 

El criterio sustentado por las Partes Contratantes al dictar 
estas resoluciones es de particular importancia si se considera , 
además, que la ALALC opera a través de acuerdos interguber
namenta les, 20 por lo que la interpretación del Tratado y el con
trol ele la legalidad el e las resoluciones emanadas de él corres
ponden por entero directamente a las Par tes Con tratantes a 
través rl e las resoluciones que adopten, mismas que forman 
parte del régimen jurídico de la Asociación [Res. 5 (I)]. 

Ahora bien, conforme al a rtículo 38 del Tratado, las deci
siones de la Conferencia deben tomarse con el voto afirmativo 
de, por lo menos, dos tercios de las Partes Contratantes y 
siempre que no haya voto negativo.21 

En tal virtud, las Partes Contratantes pueden -siempre 
que no haya oposición de ninguna de ellas, dado que basta un 
voto negativo para que la resolución no se tome- establecer, 
dentro del marco del Tratado de MonteYideo, regímenes a los 
que no les sea aplicable el tratamiento de la nación más favo
recida previsto en el capítulo IV, los cuales quedarían vigentes 
hasta en tanto no hubiere aéuerdo unánime de las propias 
Par tes Contratantes para modifica rlos, pues, aten to a lo mani
r estado anteriormente, la resolución que lo hiciere deber:ía, en 
su caso, ser tomada a su vez sin un solo voto en contra. 

De todo lo anterior se conclu ye que el ámbito de aplica
ción del tratamiento de nación más favorecida , en la forma 
automá tica y gratuita prevista en el capítulo IV del Tratado 
rle Montevideo, es el de las relaciones extrn·tratado ele las 
Partes Contratantes de dicho instrumento, mismas que, tanto 
en el programa de liberación del intercambio como en los 
demás regímenes que establezcan dentro del marco del pro
pio Tratado, para la consecución del mercado común la tino
americano, pueden, respetando el principio de reciprocidad 
de lJenefici os, establecer las modalidades que estimen oportu
nas al tratamiento antes di cho. 

Por último, conviene señalar que al f inal izar el período 
de transición de doce años previsto en el Tratado ele Montevi
deo para perfeccionar la zona de libre comercio, las relacio
nes de las Partes Contratantes que no queden suj etas a regla
men taciones especiales conforme a lo dispuesto por el propio 
Tratado, se regirán por la cláusula de nación más favorecida 
tal y como se encuentra estipulada en el artículo 18 del mis
mo, salvo que las propias Partes Contratantes, haciendo uso 
de la expectativa que con tiene el artículo 61, adopten dicho 
instru mento a un a nueva etapa de integració n económica, en 
cuyo caso las relaciones de las mul ticitaclas Partes Contratan
tes se conformarán a lo que al efecto se conwnga. 

20 Ver, al respecto, el es tu dio qne bajo el título "Contralor de la 
legalidad de los ac tos comunitarios. Interpretación unitaria del Derecho 
de Integración" publicaron los señores doc to res Eduardo Jiménez de 
Aréchaga y Felipe H. Paolillo en el núm. 1 de la revista Derecho de la 
Integración, publicada por el Instituto para la Integración de América 
Latina, pp. 10 y ss. 

21 Este régimen se encuentra ac tua lmente en vigor debido a qu e las 
Par tes Cont ratantes no han modificado el sistema de vo tar. ión, r.on forme 
a lo previsto en el segundo párrafo dd propio urúculo 38. 
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XXXIV Convención 
Nacional Bancaria 

Entre los días 28 y 30 ele marzo último 
se celebró, en la ciudad de Guadala
jara, la XXXIV Convención Nacional Ban
caria, organizada por la Asociación de 
Banqueros de México. Como es ya tra
dicional, la Convención proporcionó un 
foro de resonancia nacional para, en 
primer lugar, las declaraciones el e las 
más altas autoridades monetarias y fi
nancieras ele México, el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y el Direc
tor General del Banco de lVIéxico, S. A., 
y, en seguida, para los señalamientos 
de los representantes del sector bancario 
privado. Debido a que la Convención 
coincidió con algunos ele los días más 
álgidos de la crisis del sistema moneta
rio internacional, hubo oportunidad para 
que algunos de los asistentes, destacada
mente el Director General del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. , 

- ---·---------- -
Las in forma ciones que se reproducen--;,;-' 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden origi
nalmente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
exoresamente así se manifiestP.. 

expusieran puntos de vista en torno de 
este problema y de sus implicaciones 
para México. En razón de que en este 
mismo número de Comercio Exterior, 
se publica un comentario editorial sobre 
algunos aspectos de la política financie
ra mexicana, y de que se recogen tam
bién los textos de los discursos del Se
cretario de Hacienda y Crédito Público 
y del Director General del Banco de 
México, S. A., esta nota se concretará 
a brindar información sobre los r estan
tes acontecimientos destacados de la 
Convención. 

Reducción de los créditos a 
empresas extranjeras 

Un día antes ele que se 1mcwsen los 
trabajos de la Convención, se dio a co
nocer el contenido de una comunicación 
de la Asociación ele Banqueros de Mé
xico en la que se recomendó a todas las 
instituciones a ella afiliadas la reduc
ción de los créditos otorgados a las em
presas extranjeras establecidas en Mé
xico. La recomendación señala que 
sería conveniente que tales créditos se 
redujeran en 5% en el presente año 
y en 5% más en el próximo inmediato. 
Al comunicar lo anterior, se informó 
que en 1967 los créditos otorgados por 
el sistema bancario nacional a las em
presas extranjeras establecidas en Mé
xico se situaron entre 4. 000 y 5 000 mi
llones ele pesos. Aunque no se brindó 
información sobre los procedimientos 
que se espera permitan instrumentar 

esta recomendación, se hizo saber que 
posiblemente se cuente con la colabora
ción del Banco Central para vigilar los 
créditos otorgados a empresas extran
jeras. El propósito de la recomendación 
es, por una parte, elevar las disponibili
dades crediticias a disposición de los 
empresarios nacionales y, por otra, con
trarrestar la mayor demanda de créditos 
que ejercerán en el país las empresas 
norteamericanas en él establecidas. en 
acatamiento de las disposiciones del 'pro
grama norteamericano de balanza de 
pagos. Como se sabe, en este programa 
se recomienda a las empresas norteame
ricanas establecidas en el exterior que 
financien una mayor proporción de sus 
operaciones con fondos obtenidos en los 
países en los que operan. La Asociación 
ele Banqueros ele México espera, con 
esta medida, que las empresas extran
jeras no ejerzan una presión excesiva 
sobre los mercados crediticios mexica
nos. 

Inmediatamente, después ele hecho el 
anunció de restricción de los créditos a 
las empresas extranjeras, se produjeron 
dos tipos ele reacciones. Por una parte, 
algunos representantes de empresas fi
nancieras manifestaroü serias reservas 
respecto de la recomendación de la Aso
ciación ele Banqueros de México y seña
laron que compete al Banco Central 
definir la procedencia o improcedencia 
de la restricción recomendada. Por 
otra parte, hubo también numerosas 
declaraciones en las que se reconocía 
la justeza de los objetivos de la dispo
sición. 
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Ante estas manifestaciones, la Aso
ciación de Banqueros de México dio a 
conocer nuevas precisiones sobre su re
comendación. Las bases sobre las que 
operará la recomendación son las si
guientes: se establecerá un "Servicio 
Nacional de Información de Crédito 
Bancario", que concentrará una serie 
de listas de las empresas que reciben 
créditos de cada institución, distinguién
dose las nacionales de las extranjeras. 
Con intervención del Banco Central se 
establecerán los topes aplicables y se 
definirá la magnitud absoluta de las re
ducciones que deban aplicarse en el 
presente año y en el inmediato siguien
te. Los criterios para la definición de 
las empresas extranjeras no se atienen 
exclusivamente a la proporción de ca
pital social que se halle en manos de 
extranjeros, sino que abarcan también 
la nacionalidad de origen de los pro
pietarios y la de sus antepasados di
rectos. 

Declaraciones en la 
sesión inaztgural 

En la sesión inaugural de la Conven
ción, además de las intervenciones del 
Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co y del Director del Banco de México, 
S. A., que, como se ha dicho, se r ecogen 
por separado en este mismo número de 
Conwrcio Extaior, se produjeron otras 
tres declaraciones del mayor interés: 
la del presidente saliente de la Asocia
ción de Banqueros de México, la del 
presidente de la Confederación de Cá
maras Industriales y la del presiden te 
de la Confederación de Cámaras Nacio
nales ele Comercio. En síntesis, los re
presentantes del sector privado que aca
ban de mencionarse señalaron lo si
guiente : 

a] Asociación de Banqueros de M é
xico. Al subrayar la gravedad del pro
blema agrario mexicano, el señor La
dislao López Negrete comprometió el 
esfuerzo de la banca privada nacional 
en la resolución de este problema. Se
ñaló que la Asociación ha tomado entre 
sus ingentes responsabilidades la del 
estudio del problema del campo, para 
ayudar a encontrar los procedimientos 
y fórmulas que permitan su resolución 
total. "Estamos conscientes -agregó
de que la introducción de tecnología al 
campo, al menos en el nivel alcanzado 
en el país no ha conducido sustancial
mente a elevar el nivel de vida del cam
pesino ni a acercar sus justas expecta
tivas de mejoramiento en todos los ór
denes." El declarante hizo referencia 

también a la cuestión de la reforma fis
cal, señalando que es deseable que la 
carga fiscal sea repartida equitativa
mente. Al referirse al tema de la inver
sión extranjera, señaló la conveniencia 
de que desempeñe el papel complemen
tario que desde hace tiempo ti ene asig
nado en México. Declaró: "No depen
demos de esos recursos [los externos], 
porque sólo aportan el 10% de las 
nuevas inversiones que se requieren pa
ra dar ocupación a nuestra creciente 
fuerza de trabajo, aunque sí constitu
yen una ayuda para lograr que el cre
cimiento sea más fluido y menos pe
noso." 

b] CONCAMIN. El Lic. José Campi
llo Sáenz, se refirió en su intervención a 
la necesidad de asegurar una continuada 
colaboración entre el sector público y el 
sector privado y de fortalecer constan
temente la confianza de este último en 
el desarrollo del país, factores en los 
que, a su juicio, se ha basado hasta 
ahora el crecimiento económico de Mé
xico. 

e] CONCANACO. En una documen
tada exposición, el señor Francisco Cano 
Escalante destacó los progresos habidos 
recientemente en el consumo de nume
rosos artículos de primera necesidad, en 
los que se manifiesta el sostenido pro
ceso de elevación de los niveles de vida 
en México. Por otra parte, al referirse 
a las cuestiones del comercio exterior 
y la industrialización señaló: "Debe
mos, para hacernos competentes en el 
campo internacional, fomentar nuestra 
propia competencia ; no solicitar la pro
tección arancelaria, que es indispensa
ble para la proliferación industrial que 
hemos visto rompe el círculo viciado 
del subdesarrollo, más allá del punto en 
el que el incremento de producto nacio
nal, derivado del ahorro por la susti
tución de importaciones y su beneficio, 
más el capital externo si concurre, sea 
superior a la pérdida del ingreso r eal 
sufrido en conjunto por los consumido
res del producto a fabricarse, debido al 
precio más alto que deben pagar, su
mado a las exenciones fi scales y a los 
servicios del capital exterior, si lo hay". 

A cerca de la cns~s 
monetaria internacional 

La declaración más destacada que se 
produjo en la Convención referida es
pecíficamente a la crisis por la que ac
tualmente atraviesa el sistema monetario 
internacional, se debió al Director Ge
neral del Banco Nacional de Comercio 

comerc1o · extenor · 

Exterior, S. A. En opmwn del Lic. An
tonio Armencláriz, " la aguda crisis por 
la que atraviesa el sistema monetario 
internacional es una vindicación ele la 
historia contra los gastos astronómicos 
que las potencias industri ales del mundo 
han venido realizando desde 1950 en 
investigación, aplicación y realización 
de actividades bélicas, parabélicas o de 
simple propaganda. Es el precio que 
desgraciadamente están obligados a pa
ga r todos, pero que perjudica mayor
mente a los débiles ... " En otro mo
mento de su decla ración , el Director 
General del BANCOl'IIEXT señaló que las 
medidas adoptadas hasta ahora no ata
can el fondo del problema sino que cons
tituyen meros paliativos de aplicación 
transitoria. Es preciso, agregó, llegar a 
un sistema que disminuya gradualmente 
el papel del oro en el sistema monetario 
internacional y lo sustituya con activos 
de reserva creados deliberadamente por 
las autoridades monetarias. Pero, sobre 
todo, es indispensable que "cada uno 
de los pueblos y sus gobiernos adopten 
medidas de saneamiento de sus rrspec
tivas economías". 

Clausura de la Convención 

El sábado 30 de marzo, antes de la clau
sura de la XXX IV Convención Nacional 
Bancaria, tomó posesión, como nuevo 
presidente de la Asociación de Ban
queros de México, el señor Héctor Flo
res, funcion ario de la empresa Crédito 
l\1Iinero y :Mercantil. En la sesión de 
clausura tomaron la palabra el Secre
tario Ejecutivo de la Comisión Econó
mica para América Latina, quien entre 
otros señalamientos subrayó que "tanto 
en México como en otras naciones lati
noamericanas se han estado realizando 
inversiones extranjeras para adquirir 
totalmente las industrias domésticas, lo 
que debilita el sign ificado de esas in
versiones desde el punto de vista de la 
nmpliaeión ele la base productiva y de 
la aplicación de nuevas técnicas"; y el 
presidente de la American Bankers As
sociation, quien manifestó su repudio a 
las tendencias protrccionistas que re
cientemente han surgido en el Con greso 
norteamericano. 

Conmemoración del XXX 
aniversario de la expropiación 

petrolera 

Con motivo de la conmemoración del 
trigésimo aniversario de la expropiación 



petrolera, se lleva ron a cabo diversos 
nétos, presididos por el Jefe de Estado 
mexicano. El general Lázaro Cárdenas, 
en cuyo gobierno se efectuó la expropia
ción petrolera, asistió en calidad de in
vitado especial del Primer Mandatario. 
La principal ceremonia conmemorativa 
se efectuó en Poza Rica, centro ele la 
principal cuenca petrolífera del país. 

El Presidente de México inauguró 
obras realizadas por PEl\IEX, con un va
lor de 2 264· millones de pesos, localiza
das en diferentes entidades de la Repú
blica. Entre las que sobresalen por su 
importancia se encuentran una terminal 
de bombeo ele crudos, una terminal de 
almacenamiento y distribución ele des
tilados, un nuevo sistema ele recolección 
de aceite y gas, una red de bombeo neu
mático con varias compresoras y el oleo
ducto Poza Rica-Estación Número 2. 
En forma simbólica, se inauguraron. en 
Ciudad Madero, la planta preparadora 
de carga, el patio intermedio de tanques 
y los muelles 4. y 5; en Ciudad Victo
ria, un acueducto procedente de Chairel 
y una terminal de almacenamiento y 
distribución y, en Jalapa, otra terminal. 
Son particularmente importantes el sis
tema de inyección de agua de mar en 
el campo Tamaulipas-Constituciones; las 
instalaciones de yacimientos marítimos 
de las plantas de Atún y Tiburón y el 
oleoducto submarino Tiburón - Isla de 
Lobos- Cabo Nuevo. En la misma fe
cha, fueron abanderados cuatro nuevos 
buques-tanque, se puso en servicio la 
planta de amoniaco de Cosoleacaque, y 
los edificios, talleres, almacenes y labo
ratorios del complejo industrictl ; la plan
ta de acetaldehido de Pajaritos y sus 
servicios auxiliares, el amonioducto Mi
natitlán-Salina Cruz, así como nuevos 
oleoductos, gasoductos y policluctos. Fi
nalmente, se pusieron en funciones los 
trabajos hechos en la refinería "18 de 
marzo", de San Juan Ixhuatepec; las 
obras de integración de la refinería de 
Salamanca y diversas plantas de Culia
cán y Guaclalajara. 

En un significa tivo discurso pronun
ciado por el Presidente de México con 
motivo de la apertura de la planta de 
amoniaco de Cosoleacaque, se expresó, 
en torno a la industria petrolera, que 
las obras efectuadas dentro de su ám
bito "vienen a consolidar la seguridad 
que el pueblo alentaba y ahora sigue 
alentando, de que sí somos capaces de 
realizar las mayores empresas; que no 
solamente hemos conservado una indus
tria, sino que la hemos a dministrado 
conscientemente, responsablemente, pa
trióticamente, que la hemos incremen
tado al grado de que ahora constituyP 

no solamente orgullo sino hasta ejemplo 
para quienes negaban la capacidad téc
nica, de trabajo, de dedicación, de ho
nestidad, de esfuerzo, que requiere una 
importante riqueza para conservarse, 
para desarrollarse, para cubrir necesi
dades básicas del pueblo mexicano y 
todavía mantener las reservas de ese 
recurso no renovable en optimistas lí
mites, que nos permiten asegurar no 
solamente el consumo de los principales 
productos derivados del petróleo que 
hasta ahora tenemos, sino que además 
los que el milagro de la petroquímica 
estú creando y seguirá creando en el 
futuro". 

lnform;e del Director General 
de PEMEX 

Por su parte el Sr. Lic. Jesús Reyes He
roles, director general de PEMEX, rin
dió un significativo informe del que se 
recogen a continuación los temas más 
destacados: 

a] Sería prolijo relatar la hazaña del 
pueblo mexicano para la- consolidación 
y desarrollo de la industria. Exclusiva
mente proporcionaré unos cuantos da
tos : Petróleos Mexicanos cubrió el mon
to ele la deuda petrolera y sus intereses, 
~· s to es, su propio patrimonio, que ascen
dió a l 607 millones de pesos, y según 
los distintos regímenes impositivos, ha 
cubierto al Gobierno federal y a los de 
los Estados, de 1938 a la fecha 16 858 
millones de pesos, de . los cuales, 5 168 
millones -impuestos federales y esta
talPs, intereses y amortizaciones de pa
sivo-- fueron entree-ados del l de di
ciembre de 1964. al 18 de marzo de 
1968. La producción de crudo en 1937 
fue de 128 000 barriles diarios. Actual
mente es de 390 000 barriles, a los que 
hay que añadir líquidos recuperados del 
gas --gasolinas- por 40 000 barriles
día, y la producción de gas, que en po
Ller calorífico equivale a más de 315 000 
barriles-día. La mala intención, que no 
teme llegar al absurdo, hace qu e toda
vía se afirme que producimos menos 
que antes de la expropiación. De 1938 a 
1967 se produjeron 2 446 millones de~ 
barriles ele petróleo crudo y se ti enen 
reservas de 2 708 millones de barriles, 
casi tres veces más que las reservas 
existentes en 1937, concretándonos úni
c-amente al crudo, es decir, excluyendo 
las reservas de gas y sus gasolinas. Sin 
cunsiderar las reservas probahles, que 
[ orman un renglón ele capital de las em
presas petroleras, ni ponderar factores 
c-ualitativos, Petróleos Mexicanos es en 
1·stos momentos catorce veces más gran-
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de que en 1939. Ha crecido durante 
trein ta años a un promedio anual y 
real acumulativo del 9.5% . Su estado 
actual y proyecciones son consecuencia 
de la resolución adoptada el 18 de mar
zo de 1938 y de arduas faenas realiza
das desde su fundación por trabajado
res, técnicos y administradores, a quie
nes debemos nuestro reconocimiento. 

b J Si el desenvolvimiento y futuro de 
la industria petrolera representan en sí 
una contribución al progteso nacional, 
ésta es aún mayor, pues el petróleo na
cionalizado ha prefinanciado el desarro
llo económico y social de México, ha 
sustentado y sustenta, en buena medida, 
la inversión en infraestructura, y a par
tir del viraje ecouómico iniciado en 
1939-1940, cubre un alto porcentaje del 
costo público de la expansión privada . 
Agreguemos otra aportación: el petró
leo en México es instrumento de paz y 
estabilidad política, ele reforma econó
mica y social en manos del Gobierno el e 
la Federación. 

e] En el curso de 1967 se ejerció un 
presupuesto ele 12 383 millones de pe
sos, ele los que lO 012 millones corres
pondieron a recursos propios y 2 371 
millone5 a financiamientos internos y 
externos. Los ingresos por ventas supe
raron a lo programado en 262.9 millo
nes de pesos, 247.8 millones por exce
dentes en ventas interiores y 15.1 millo
nes en exportaciones. 

el] Las exportaciones ascendieron a 
596 millones de pesos, 66.4% consti
tuidos por productos petroleros, 18.6% 
por gas y 15% por productos petra
químicos. Se sustituyeron importaciones 
de petroquímicos básicos por 114- millo
nes de pesos, en virtud de la operación 
de nuevas plantas. Las importaciones 
fueron de 206 millones de pesos y es
tuvieron representadas fundamentalmen
te por gas licuado y básicos, con incre
mentos ele 89% y 209o/o respectivamen
te, en relación con el año anterior, así 
como importaciones fronterizas de gaso
lina. En cuanto a básicos, la importación 
se eliminará en 1969, al entrar en fun
cionamiento la segunda planta de lu
bricantes . Trataremos de reducir la im
portación de gas licuado, combatiendo 
su uso como carburante e introduciendo 
el gas seco para consumo doméstico. Con 
este fin, se formaron dos sociedades con 
capital mayoritario ele P etróleos Mexi
canos, una en Guadalajara y otra en 
Querétaro, y procuramos incrementru· 
la producción para lo que están pro
yectadas tres plantas rec.uperadoras de 
licuables a base de enfriamiento. 
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e] Después de atender a los gastos de 
operación impuestos al Gobierno fede
ral y pagos de pasivo, se realizaron in· 
versiones por 5 154. millones de pesos, 
que se asignaron a los rubros siguien· 
tes : obras mayores, 2 381 millones; 
obras menores, 371 millones ; adquisi· 
ciones capitalizables, 809 millones, y per
foración de pozos, l 593 millones. 

f] Las reservas totales ascendieron 
de 5 356 millones de barriles en 1966, 
a 5 486 millones al 31 de diciembre de 
1967, amparando el consumo de dicho 
año en crudo y líquidos de absorción 
por 23 años, y en gas por 23.7 años. 
No obstante la fuerte elevación en los 
consumos, las reservas aumentaron. Por 
tanto las inversiones en explotación y 
perforación están más que justificadas 
y las entrañas de México responden al 
esfuerzo del hombre en la búsqueda de 
hidrocarburos. 

g] Flotan en el ambiente criterios 
contradictorios en torno a la política 
petrolera. Se sostiene que deberíamos 
importar crudos, cuyo costo es menor 
que los del país. En rigor, nuestros cos· 
tos de crudo son mayores -que no los 
de los productos industriales- por la 
misma etapa de petróleo difícil que vi· 
vimos. Pero, de importar crudos, pre· 
sionaríamos la balanza de pagos, esta
ríamos en el futuro expuestos a una 
dura dependencia, quizá los consiguié· 
ramos por debajo de nuestros costos 
sólo temporalmente, y con lo que paga· 
ríamos por esos crudos, en vez de pro
porcionar empleo a mexicanos, aumen· 
taríamos el ingreso de unos cuantos se· 
ñores feudales de lejanas latitudes o 
de empresas internacionales. 

h] En contraste con esta tesis, hay 
quienes consideran absurda la política 
"conservadora" de reservas y, supo· 
niendo que dispusiéramos de la capa· 
ciclad productiva indispensable, aconse
jan que exportemos crudos, lo que sig· 
nificaría vender a bajo precio lo que 
cada día vale más y exponernos a la 
incertidumbre para el mañana. 

i] Continuaremos con la política de 
exportaciones limitadas y de aumentar 
constantemente la sustitución de impor
taciones. En materia petroquímica, las 
plantas se prevén a escala del creci· 
miento del mercado nacional y la ex· 
portación es temporal, en tanto el mer
cado nos alcanza. 

j] El presupuesto para 1968 asciende 
a 15 4.94, millones de pesos, total que 
se integra en un 88% con recursos pro· 
pios y en un 12% con financiamientos. 
Con el fin de dar una visión más alle
gada a la realidad de las disponibilida-

des de capital de trabajo, se incluyen las 
líneas de crédito revolven tes, que se 
ejercen y liquidan en el curso del año. 
Los recursos propios, ll 4.S4. millones, 
se forman de lO 815 millones por ven
tas interiores, 564. millones por exporta
ciones y 75 millones por ingresos rela
cionados con ventas. 

k] Colocaremos productos petroquí
micos por 900 millones de pesos, con un 
in cremento de 110% en relación a 1967. 
De las exportaciones, el 18% corres
ponde a dichos productos y se adiciona
rá la sustitución de importaciones de 
petroquímicos básicos en 367 millones 
de pesos. 

Jl El día 23 de junio de 1967 conclu
yó la revi sión del contrato colectivo que 
rige las relaciones laborales entre la 
institución y los trabajadores. Estos lo
graron sustanciales mejorías consisten
tes en un aumento general de salarios, 
en forma redistributiva, que va de un 
13 % para el primer nivel, hasta un 
8.5% para el nivel 24, pero que com
prende un aumento del ll% de los ni
veles 8 al 16 inclusive, en donde se en
cuentran agrupados el mayor número 
de trabajadores calificados y con ma
yor antigüedad en la industria; aumen
tos a la cuota fija del fondo de ahorros 
y a las pensiones de jubilados ; amplia
ción de los servicios médicos; aporta
ción de cuatro puntos en el interés para 
el financiamiento de la construcción de 
casas. La capacitación de los trabaja· 
dores quedó consignada en el contrato 
colectivo y se estableció dentro de la 
jornada ele trabajo como medio de as
cender y derecho a ocupar puestos de 
confianza. 

ll] Petróleos Mexicanos ha aumenta
do mediante la formación de técnicos, 
la capacitación de trabajadores y la 
investigación, su capital teconológico. A 
dos años de su fundación , el Instituto 
Mexicano del P etróleo está en pleno 
desarrollo. 

m] U na de las exigencias ineludibles 
del crecimiento petroquímico es poder 
disponer de mano de obra y personal 
técnico altamente calificados. La in
dustria petrolera produce y educa, em
plea y forma personal consciente de que 
el aprendizaje constante es el móvil del 
progreso tecnológico y la educación su 
cimiento. 

n] Valerse ele la información acorde 
con nuestras disponibilidades y carac
terísticas de materias primas, facilitará 
escoger rutas adecuadas para la produc
ción petroquímica y conjeturar la sus
tilución de procesos. De e~ta manera, 
puede aprovecharse el ata jo de la petra
química para ll egar a la etapa indus-
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tria! y correr, como riesgo calculado 
con la máxima cautela, el peligro de la 
celer iclacl en la innovación tecnológica. 

ñ J Es imprescindible, para que esto 
suceda, que el sector privado nacional, 
a quien corresponde la creación y el 
desenvolvimiento de la petroquímica de
rivada, proceda en igual forma. 

o] Durante 1967 el producto nacional 
bruto [de México] aumentó en ténni· 
nos reales un 6.4%. En ese período Pe
tróleos Mexicanos, ponderando los dis
tintos indicadores ele su crecimiento, 
aumentó más de 13% en términos rea· 
les, esto es, el doble ele la tasa ele ere, 
cimiento del producto bruto nacionaL 

p] Este hecho nos induce a la refle
xión. La inversión realizada y a realizar 
por Petróleos Mexicanos es muy alta. 
Proviene fundamentalmente ele recur· 
sos propios, y a los financiamientos co
rresponde una función muy reducida, -si 
comparamos a la institución con cual
quier empresa petrolera similar. Sin 
embargo, Petróleos Mexicanos es una 
empresa estatal, y así como en la em
presa privada -en muchos casos-- ef 
imperativo de los dividendos anuales 
frena las inversiones y hace que se sa· 
crifique el futuro a los rendimientos 
inmediatos, la empresa pública, sin la 
obligación aparente de entregar divi
dendos, puede en un momento dado sa
crificar el presen te al futuro, inclinán
dose a la sobreexpansión. Cuando, ade
más, se trata de una industria básica 
cuya expansión o retraimiento no pue· 
de predeterminarse por razones ele po
lítica anticíclica, la tentación a la sobre
expansión es muy grande. De aquí que 
la empresa estatal deba ser muy preca· 
vida, cuidándose de la sobreexpansión, 
previendo su funcionamiento a perío· 
dos cortos, pues, de lo contrario, sobre 
México incidiría una expansión desme
dida. Tan peligrosa en Petróleos Mexi
canos es la subinversión, que expondría 
al país a graves carencias para el futu· 
ro, como la sobreinversión, con conse
cuencias nocivas a corto plazo. No de
bemos pecar ni de timora tos ni de te· 
merarios. Entre el estancamiento y el 
vértigo está la velocidad sostenida, aten
diendo a la capacidad de pago de la 
empresa y a las necesidades actuales y 
potenciales que debe sa tisfacer con sus 
producciones. 

En un a segunda parte de su informe, 
el Director General de Petróleos Mexi
canos presentó, con extremado rigor, 
algunas reflexiones sobre el momentG 
actual del desarrollo económico de Mé
xico y sobre el papel que les correspon
cl P, respectivamente, a los sectores pri
vado y público. De esta segunda parte, 
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los siguientes fueron los señalamientos 
~más significativos : 

<q] A más de un hecho, es un lugar 
común afirmar el carácter mixto de 
nuestra economía. Su perdurabilidad de
vende de su eficacia y ésta, a su vez, de 
la orientación fundamental ele que sea 
dotada por el Estado. La orientación 
f undamental consiste en desarrollo por 
y para la independencia nacional, el 
.bienestar social, las libertades espiri· 
t uales y el perfeccionamiento democrá
tico. Atender al rumbo marcado por el 
Estado puede disminuí r el ensancha-
111Íento del sector público de la eco no
mía; ignora rlo o violarlo disimulada
mente, incita a su acrecen tamiento. 

r] De que prive el derrotero señalado 
por el Estado, depende la perdurabili
dad de la economía mixta y esto exige 
que se cumpla con una serie de requisi
tos mínimos que atañen a los sectores 
público y privado. En lo que toca al 
sector privado, que reinvierta en luga r 
rae despilfarrar, pague impuestos satis
factoriamente, cumpla la legislación so
c ial y se olvide ele los sindicatos blan 
cos; prefiera decidir en sus negocios y 
no operar como mandadero del capital 
·extranjero; opte por las limitadas ga
.nancias y no por los fugaces beneficios 
<espectaculares ; no sea espléndido para 
compartir las pérdidas con la nación y 
avaro para compartir los beneficios; ac
túe como partP. articulada ele la sociedad 
mexicana y no como grupo de presión ; 
recuerde que la propiedad en México 
está sujeta a función social y, por últi
mo, comprenda la solidaridad que vin
cula y elimina el egoísmo que aísla. Por 
lo que toca a la actitud de los respon
sables en mayor o menor grado de las 
t areas estatales; que no olvidemos, al 
negociar, ineludible en una economía 
mixta, las metas finales revolucionarias; 
que la habilidad en la negociación esté 
acompañada por la firmeza en la con
vicción y la rectitud en la intención; 
que no prescindamos de llevar las re
laciones necesarias en el nivel de fun
cionarios, con quienes, poderosos por su 
r iqueza, son mucho menos poderosos que 
:México; que entendamos las concesio
nes como resultado de condiciones pa
s ajeras y provisionales y siempre y 
-cuando ellas no quiebren la línea revo
l ucionaria; que conciliemos, sin ceder 
e n lo esencial; que corri jamas las ano
malías cuando nacen, sin esperar a que 
-se desarrollen; que no dejemos, por des
cuido, apetito o complicidad, que se 
t ransformen en utilidades individuales 
las que son utilidades de la nación; que 
no nos confundamos : los fun cionarios, 
funcionarios; los hombres ele negocios, 

hombres de negocios. La doble perso
nalidad es perniciosa y la ambigüedad 
frustra la respectiva tarea que nos con
cierne, en detrimento de :íVIéxico. 

s J La riqueza y la pobreza que exis
ten en el ámbito nacional son, por igual, 
de México. Combatir la pobreza es ga
rantiza r una sana economía. En ese 
repetir, reiterar de ideas, que es algo 
que ca racteriza la evolución humana, 
un clásico nos dio la fórmula hace mi
lenios : " La riqueza entre llOSotros no 
es un medio para lucir, sino una opor
tunidad para crea r" . La Revolución me
xicana ha proporcionado y sigue pro
porcionando múltiples oportunidades el 
costo en divisas que tendría de no ha
berla alcanzado. El ha pagado precios 
mayores por los productos industriales, 
para que la riqueza sea creadora, único 
modo ele que no sea degradante. 

t] Al sector industrial se le pide que, 
merced a efi ciencia y productividad, 
abata sus costos, implante sistemas efi
caces de distribución de sus producto;, 
y colllbore a que los precios de los pro
ductos agrícolas sean remunerativos; que 
localice adecuadamente industrias apro· 
visionadas por productos agropecuarios 
y no haga pagar al campesino o al con
sumidor los errores de localización ; que 
en las industrias situadas en el campo 
los salarios industriales no sean conta
giados a la baja por los salarios rura
les, sino al revés, y que estas industrias 
obren como pequeños o grandes polos de 
desa rrollo. 

En suma, no se solicita que vaya más 
allá de su función , sino que la cumpla 
sa tisfactoriamente. Sería estri cta corres
pondencia y mera necesidad para que 
la industria asegure su aprovisionamien
to futuro de materias primas, cuente con 
la autosuficiencia alimenticia y con las 
exportaciones agrícolas que ahorran y 
ge!1eran divisas para el desarrollo eco
nómico, y con un mercado interno en 
crecimiento, que es la garantía del des
envolvimiento industrial. En este pro
grama, P etróleos Mexicanos desempe
ñará su papel. Vendemos a los produc
tores agrícolas organizados los combus
tibles a precio de distribuidor y vamos 
a ampliar esta política. A partir del 31 
de julio del presente año se reducirá 
el precio nacional del amoniaco en un 
ll% y no se reca rgará al comprador 
el flete marítimo ni el almacenaj e en 
terminales refrigeradas, lo que implica 
una disminución adicional del 4 o/o . Al 
bajar los precios, procedemos, a clife
rencia de numerosas industrias priva
das, no guiándonos por el costo mar
ginal. 

u] No caminamos en la tranquila me-
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seta; estamos en el rudo ascenso. Como 
nacwn en el mundo pertenecemos a 
la clase media pobre y la etapa que vi
vimos obviamen te es de agudas con
tradicciones y con trastes . Las contra· 
dicciones en ninguna sociedad, al menos 
de las que conocemos, desaparecen; al
gunas, incluso revisten cariz in te rnacio
nal. Se niegan, pero existen, lo que es 
tanto como tratar de ignorar lo que no 
nos gusta. Resulta indudable que para 
seguir el ascenso es indispensable deter
minarlas, hecho lo cual se puede lograr 
la conciliación, eliminar las mismas con
tradicciones, pues no todas son irreduc
tibl es, optar por los términos que las 
superen, a la luz de los intereses gene
rales de la nación o, al menos, regirlas. 
Tal actitud demanda comprender lo que 
ocurre en México, pues la realidad se 
modifica tan rápidamente que es fácil 
quedarse a un lado o a la zaga y caer 
entonces en la negación permanente. 
Hay contradicciones que, no abordadas 
por la conciliación, la superaci ón o la 
regulación, dan pie a tensiones en au
mento, explosión la tente, cercana o le
jana. P orque anhelamos una unidad 
nacional, recia, con raíces profundas 
y trutos sazonados, condenamos la in
hibición ante las contradicciones. No 
es posible diagnosticar los males cuan
do se ocultan o niegan. La contradic
ción al)ordada, al revelar afinid ades o 
diferencias, puntos de acuerdo o des
acuerdo, esclarece las coincidencias en 
lo fundamental, permite deslindar aque
llo en que por diferir debemos resol
ver o regir, evita que las diferencias se 
agudicen y suple la disputa por la con
cordia, sin abandonar las divergencias 
y el contraste de opiniones. 

sector agrícola 

Programa de créditos 
del Banjidal 

El Consejo de Administración del Ban~ 
co Nacional de Crédito Ejidal aprobó 
para 1968 la más alta cifra, 1 74.1 mi
llones de pesos, registrada hasta ahora 
en materia de crédito ejidal. Lo an
terior fue an unciado por el Director Ge
neral del Banjidal, en una conferencia 
de prensa celebrada en días pasados. 
Puso de relieve el hecho de que los ej i
datarios, debido a los contratos de com
praventa realizados entre el Banco y 
CONASUPO, tienen garantizada la venta 
de las cosechas que obtengan en el trans
curso del año. 
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En 1968 se trabaj arán 1123 000 hec
táreas, 723 000 de las cuales correspon
den al ciclo primavera-verano y 4.00 000 
al ciclo invernal. Entre los cultivos que 
finan ciará el Banjidal, su Director Ge
neral mencionó las siguientes estimacio
nes de producción probable : 20 000 to
neladas de ajonj olí, con valor ele 4·5 mi
llones ele pesos; lOO 000 toneladas de 
arroz, con valor de 120 millones de pe
sos; 20 000 toneladas de fri jo!, con valor 
de 38 millones de pesos ; 4.00 000 tone
ladas de maíz, con valor de 360 millo
nes de pesos, y 185 000 toneladas de 
sorgo, con Yalor de 88 millones de pesos. 

Se anunció también que el Banjidal 
no intervendrá directamente en la ad
quisición de maquinaria e instalacio
nes, en vi rtud ele que exige grm1des 
inversiones, que supondrían la inmo
vilización de recursos por lapsos largos . 

desarrollo industrial 

Fondo de estudios 
de preinversión 

De acuerdo con tul contrato celebrado 
el 2 de junio de 1967, el Gobierno fe
deral constituyó el Fondo ele Estudios 
de P reinversión, establecido en fidei
comiso en la Nacional Financiera , S. 
A. El objetivo primordial del Fondo es 
el financiami ento de estudios de prein
versión, de vital importancia para el 
sector público y privado, y que pueden 
ser elaborados para obtener financia
mientos, tanto de organismos nacionales 
como internacionales . 

El patrimonio del Fondo comprende 
recursos fideicomitidos por el Gobierno, 
procedentes ele dos créditos por 5.5 mi
llones de dólares, otorgados por el Ban
co Interamericano el e Desarrollo; 2.4 
millones de dólares aportados por el 
Gobierno federal y el producto ele las 
operaciones que efectúe el Fondo. 

Las reglas de operación expedidas 
por la Secretaría ele Hacienda y Cré
dito Público determinan, en su artícu
lo So., que el Fondo financiará: 

a] estudios de factibilidad técnica y 
económica de proyectos específicos; 

b] estudios complementarios (inclu
yendo planos, especificaciones e in ge
niería cuando se considere necesario) 
ele proyectos que han sido identifica
dos como fact ibles, pero que requieren 
preparación adicional con miras a su 
presentación para un posible financia
miento; 

e J estudios ele prefactibiliclacl ele ca-

rácter sectorial o subsectorial, con el 
f in de iden tifi car proyectos específicos 
o cuantifi ca r req uerimientos de inver
sión en un sector o subsector económico; 

el J estudios generales ele regiones, in
clu yendo estudios de recursos naturales 
y humanos, investigaciones aerofotogra
métricas y otros que apruebe el Comité 
Técnico del Fondo y el Banco Interame
ricano de Desarrollo. 

Son considerados sujetos de crédito 
para el Fondo, en el sector público, las 
secretarías y departamentos de Estado, 
los gobiernos de los estados y territorios; 
los municipios, y los organismos descen
tralizados y empresas de participación 
estatal. En el sector privado, los orga
nismos e instituciones del secto r priva
do, gremial y empresa rial, y las empre
sas privadas. 

El mon to mínimo de los préstamos será 
de 25 000 pesos. Los plazos ele amor ti 
zación, incluido el período de gracia, se
rán de 3 a 6 años. El lapso de los estu
dios de preinversión no deberá ser ma
yor de 15 meses. 

Las reglas sobre tasas de interés, co
misiones, seguros, o cualquier otro cargo 
relativo a los préstamos, serán determi
nadas por el Comité Técnico ele! Fondo, 
en acuerdo con el BID y la institución fi 
duciaria. 

Prog-rama de electrificación 
para 1968 

El Gobierno mexicano autorizó a la Co
misión Federal de Electricidad inyersio
nes en obras de electrificación que im
portan, para 1968, un to tal de 2 4·28 
millones de pesos. Por su parte, el pro
grama de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro se eleva a 484 millones de 
pesos, destinados a obras de transforma
ción y distribución en la ciudad de Mé
xico y las zonas vecinas que atiende esta 
empresa. Las inversiones para genera
ción de energía adicional en esta área 
corresponden a la CFE. 

E; el curso de 1968, la CFE pondrá 
en marcha nuevas plantas capaces de 
generar 613 000 kilovatios e iniciará las 
pruebas de plantas con capacidad para 
360 000 kilovatios. Este total de 973 000 
kilovatios constituye un incremeno del .. 
16% en la capacidad total existente en 
el país y del 20% si se considera sólo la 
de serv icio público. Se terminará la cons
trucción y se pondrán en servicio 2 4.26 
kilómetros de líneas de trasmisión ele 
alta tensión. Conforme a lo proyectado, 
con la terminación de estas obras se ha
brá cumplido el programa 1965-70 en 
un 84% por lo que se refiere a la capa-

comerciO exrenor 

ciclad ele plantas de generación y en un 
99 % en cuanto a líneas de alta tensión. 

Si bien los planes iniciales del progra
ma comprendían , para 1970, la construc
ción de plantas de generación con capa
cicl ad total de 1 035 000 kilova tios, la 
CFE tendrá, para enero ele 1969, capaci
dad instalada para 1 656 000 kilovatios. 
En esa misma fecha , se encontrarán en 
construcción 1 319 km ele líneas de alta 
tensión. Estos ajustes al programa son 
produ cto de cambios en la demanda, tan
to doméstica como industrial. 

La CFE calcula que empezarán a fu n
cionar, durante 1968, dos unidades en 
Malpaso, la cuarta unidad de Tijuana y 
la de Guayma~; la primera unidad de 
Topolobampo; tres unidades en lVIérida, 
tres plantas de gas, una en Guadalajara, 
otra en Salamanca y una tercera en Tam
pico, y una planta diésel en Tampico. 
En conjunto, estas obras representan una 
capacidad de 613 000 kilova tios, que su
mados a la capacidad de las dos uni
dades que están en prueba en Malpaso, 
hacen un total el e 973 000 kilovatios. 

Además, la CFE lleva a cabo progra
mas de rehabilitación ele instalaciones 
y redes en aquellas poblaciones donde 
daban servicio las empresas fili ales de 
este organismo y que actualmente se 
han disuelto. A líneas y redes de elec
trificación rural se dedicarán 250 mi
llones de pesos. Este programa se apli
ca rá mediante la acción ele 31 juntas de 
electrificación estatal, con las que cola
borarán los gobiernos esta tales y la po
blación benefi ciada. 

comercio exterior 

Visita del Viceministro de 
Comercio Exterior 
de Checoslovaquia 

En el transcurso de la reciente visita 
a México del viceministro de Comercio 
Exterior ele Checoslovaquia, Vladimir 
Babácek, se puso de relieve la necesi
dad de aprovechar un buen número de 
posibilidades existentes a fin ele incre
mentar el comercio entre México y Che
coslovaquia , particularmente, aumentar 
las ventas mexicanas a aquel país para 
lograr un resultado más equilibrado del 
intercambio, en virtud de que el saldo 
comercial ha sido desfavorable para Mé
xico. 

Durante la entrevista que el señor 
Babácek tuvo con el Director General 

(Signe en la p. 320) 
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Los californianos "descubren'' 
un mercado mexicano i 

El corresponsal en California de 
The Financia[ Times. 

Tijuana, México, al otro lado de San 

Diego, sobre la frontera sur de Es

tados Unidos, es el lugar donde tra· 

dicionalmente se divierten los sud· 

californianos, permitiéndose gozar de 

pasatiempos prohibidos en su país, 

tales como las apuestas en carreras 

de caballos y ce galgos, la asisten· 

cia a centros nocturnos donde el li

cor es barato, o realizar compras, 

libres ele dei·echos, ele bebidas al· 

cohólicas y otros artículos de lujo, 

como, joyas, relojes y algunas pren· 

das de vestir. Sin embargo, en los 

últimos años, otro tipo de norteame· 

ricancs, . ha empezado a cruzar la 

frontera, el hombre de negocios en 

busca de lugares adecuados para la 

ins.talación ele plantas industriales. 

Actualmente, Tijuana y otras po· 

blaciones fronterizas mexicanas, es· 

pecialmente Mexicali -frente a Ca

léxico, en el Val!c Imp:-- ri al ele Cali

fornia-, son lugares en los que se 

ban instalado florecientes subsidia· 

l'\OTA: Dado el notable desarrollo recien· 
te de la industria f ron te riza de exporta· 
ción y la necesidad de examina r sus ma· 
nifestaciones, resulta de particular interés 
esta nota, publicada ori ginalmente en el 
influ yente di ario londinense Thc Financia/ 
Times, el 20 de marzo de 1968. 

nas de empresas industriales califor

nianas. La lista incluye nombres de 

grandes corporaciones, como Litton 

Industries, Fairchild Camera, Ray· 

theon, Mattel, Solitron Devices y 

Transitron. Se informa que Lockhecd 

Aircraft y Rohr Corporation explo

ran la posibilidad de seguir el ejem· 

plo de las primeras. 

La principal a tracción de México 

es que ofrece una abundante oferta 

de fuerza ele trabajo barata. Otro 

fac tor de importancia es la proximi· 

dad. Tijuana está a sólo dos horas de 

Los Angeles, por la nueva autopista; 

a solamente varios minutos de San 

Diego, es decir, está, infinitamente 

más cerca que, por ejemplo, Hong 

Kong, Formosa o Japón, donde al· 

gunas compañías de la costa occi· 

dental de Estados Unidos han ido en 

hu sC'a de fuerza de traba jo más ba

rata. De hecho, como resultado de 

los disturbios en Hong Kong el año 

pasado, las autoridades mexicanas es· 

peran que empezarán a a traer com· 

pañías norteamericanas, que ele otra 

manera podrían haber elegido el Le· 

jano Orien te. 

Paradójicamente, esas empresas po

drían no haberse interesado en esta

blecer plan tas en México de no ser 

porque, en 1965, Washington decidió 

suspender la importación en gran es

cala de trabajadores agrícolas me

xicanos, conocidos como braceros. 

Las nuevas plantas industriales, ayu

dan a reducir el deseinpleo originado 

en la pérdida de los trabajos de sem

brado y recolección de cosechas de 

California, que, en el punto máximo 

de la estación, ocupaban a algunos 

cientos de miles de persona~ anual

mente. Es cierto que algunos gran· 

jeras y agricultores californianos re

accionaron trasladando sus explota

ciones al otro lado de la frontera, 

pero no los suficientes como para ha

cer algo más que una ligera mella 

en el desempleo local. 

Ahora, los exhaustos presupuestos 

familiares se están ampliando me

diante los ingresos de los trabajado

res en las fábricas. En su mayor 

parte, sin embargo, se trata de mu

jeres. La mayoría de las plantas in

dustriales propiedad de norteameri

canos pertenecen al ramo de la elec-
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trónica , y las muj eres son reconocidas 

como mucho más eficientes que los 

hombres en estos intrincados y me

ticulosos trabajos de ensamble. Ellas 

integran la mayor parte de los 3 000 

a 3 500 tra1Jajaclores de compañías 

norteameri canas en Tijuana y, según 

la opinión general, aprenden rápida

mente y trabajan bien. 

Dichas trabajadoras ganan buenos 

salarios, en general más altos que el 

promedio que rige para la comuni

dad. Algunas de estas jóvenes llevan 

a casa ingresos mayores que los de 

sus padres. Pero estos mismos sala

nos son considerablemente menores 

que los que las corporaciones nort e

americanas tienen que pagar, por 

la misma clase de traba jo, en Estados 

Unidos. Los salarios promedio en una 

planta electrónica en Tijuana, son de 

20 a 25 dólares por una sema11a de 

trabajo el e seis días. El mismo traba

jo en Estados Unidos, probablemen te 

costaría de 75 a lOO dólares, por una 

semana de sólo cinco días. 

Para finales de 1967, más de ,1-0 

compañías nor teamericanas habían 

invertido cerca de lO millones de 

dólares en Tijuana, Mexicali y otras 

poblaciones mexicanas fron terizas ; y 

se sabía que otras 75 empresas, poco 

más o menos, declararon estar inves

ti gando la posibilidad ele estaJJ lecer;;e 

allí. Hace cinco años ninguna de ellas 

existía en estas localidades. La pione

ra ele la emigración fue Kamar, ele 

Los Angeles, empresa fabricant<! de 

horquillas para el cabello, que aho-

ra, en su planta de Ti juana, emplea 

a 300 personas. 

El movimiento masivo hacia el sur 

ele la frontera realmente se inició 

cuando el Gobierno mexicano empezó 

a alentarlo activamente, a continua

ción ele l::t cancelación norteamerica

na del programa de braceros. México 

permite a los industriales extranje

ros importar materias primas y ma

quinaria, libre ele derechos, para em

plearlas en el ensamble de productos 

que se deben enviar directamente 

de regreso a Estados Unidos. De esta 

manera, no se crea competencia para 

los productos mexicanos. Además, 

México recauda un impuesto sobre 

el valor agregado en las operaciones 

de ensamble. 

Esta es una situación especialmen

te adecuada para muchas de las gran

des compañías electrónicas suclcali

fornianas y explica por qué ellas han 

encabezado la emigración . Así, Lit

ton Industries ensambla núcleos de 

memorias magnéticas para computa

doras y !a realización ele traba jos tan 

finos como el alambrado y soldado 

manual es el principal cometido de 

las subsidiarias mexicanas de otras 

compañías, como Fairchild Camera, 
Raytheon y Solitron Devices. 

Mientras en Tijuana ha fl orecido 

la industria electrónica, Mexicali está 

experimentando un auge en la textil 

y otras industrias de bienes de con

sumo. Ahora, tmo de los principales 

empleadores del área es la Kayser 

Roth Corporation, que ocupa a 225 

costureras mexicanas en el cosido de 

\os traj es de baño Catalina. Reciente-

comercio exterior 

m en te, esta compañía norteamerica

na, abrió en la frontera sur de Cali

fornia [del lado de EUA J una sub

sidiaria para cortar prendas que serán 

terminadas en la planta de Mexicali. 

Otro prominente empleador en el área 

es lVIa ttel, principal productor de nm

ñecas y juguetes. Esta compañía ha 

eliminado algunos subcontratos para 

su muñeca "Barbee" y otros juguetes 

en Hong Kong y Japón, con vistas 

a establecer operaciones directamente 

controladas en México. 

La emigración no carece de proble

mas y, de no ser en los informes anua

les a sus accionistas, las empresas no 

suelen divulgar o hacer publicidad 

acerca de sus subsidiarias en México; 

en realidad, lo cierto es exactamente 

lo contrario. Si el éxodo continúa, po

drá provocar una reacción negativa 

especialmente por parte de los sindica

tos americanos. Pero, de otra mane

ra, parece que la tendencia apunta 

hacia la continuación y aceleración 

del éxodo. De hecho, se empieza a 

percibir una proclividad de las em

presas nor teamericanas hacia el esta

blecimien to de plantas en el área de 

San Diego, con el objeto ele aprove

char la proximidad a la f rontera me

xicana. Esto, permite a los adminis

tradores y trabajadores especializados 

controlar tanto las operaciones loca

les, como las "foráneas'? desde la mis

ma oficina . Al mismo tiempo, el per

sonal administrativo de alto nivel 

puede gozar de las conveniencias de 

vivir en la atractiva atmósfera de San 

Diego y acudir al trabajo, al otro 

lado de la frontera, en un instante. 
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del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., hubo de señalarse que el 
intercambio comercial entre ambos paí
ses no está acorde con su grado de des
arrollo ni con las oportunidades comer
ciales que privan, la razón de ello estri
ba no sólo en la lejanía geográfica sino 
también en la carencia de YÍas comer
ciales e información. Se propuso el es
tudio de los medios factib les para esta
blecer un convenio de intercambio re
cíproco ele información, que podría 
prever, asimismo, la creación de cana
les de comercialización y la provisión 
de asistencia técnica en ma teria comer
cial. Además, se subrayó que las recien
tes reformas introducidas en el meca
nismo administrativo de la economía 
checoslovaca, tendientes a una mayor 
descentralización y autonomía de las 
unidades productivas, propician el in
tercambio directo entre exportaclo1~es e 
importadores checoslovacos con los de 
otros países. 

'Al éxamirtar ias condiciones de in ter
cambio comercial, se observó que en 
1967 el valor del comercio global fue, 
aproximadamente, del orden ele 39.3 
millones ele pesos. Casi la totalidad de 
esa cifra, 38 millones, correspondió a 
compras mexicanas de productos che
coslovacos y el resto, 1.3 millones, a las 
exportaciones mexicanas a Checoslova
quia . Por tanto, hubo de subra yarse la 
necesidad de equilibrar esta situación, 
mediante el aumento masivo el e las ven
tas mexicanas a ChecosloYaquia. Como 
posibilidades inmediatas se indicaron 
las ven tas ele productos primarios y un 
buen número de man ufact uras, ya que 
es necesario que las exportaciones me
xicanas reflej en el grado de desarrollo 
industrial alcanzado por el país. 

Misión comercial chilena 

El pasado mes ele marzo llegó a nuestro 
país una misión comercial de la Repú
blica de Chile, formada por represen
tan tes ele los sectores público y privado 
de aquel país. Los representan tes chile
nos visitaron la Secretaría ele Industria 
y Comercio, donde se acordó crear una 
comisión chileno-mexicana encargada de 
promover el intercambio comercial en
tre ambas naciones. El establecimiento 
de la comisión está basado, en primer 
término, en el carácter complementa
rio de las economías de ambas nacio
nes y en el estímulo que ofrecen las con
cesiones que mutuamente se han hecho 

ambos países, como miebros de ALALC. 

La misión chilena expresó especial in
terés en negociar con las industrias quí
mica, YitiYi nícola y del papel y celulosa. 

En la visita de la misión al Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
se indicó que en 1967 el intercambio 
comercial entre México y Chile se des
tacó por su dinamismo, aun cuando el 
comercio intrazonal global de la ALAL C 

y, concretamente, el de lVIéxico con el 
resto de los países miembros en con
junto, no registró sino un leve creci
miento . Se hizo hincapié en que, de 
acuerdo con cifras preliminares, el co
mercio mexicano-chileno en 1967 fue 
del orden ele 187 millones el e pesos, lo 
que implica un incremento del 35%, res
pecto al año anterior. Los intercambios 
entre ambos países se han hecho más 
equitativos en la medida en que la ba
lanza comercial registra ahora un des
equilibrio desfayorable para Chile de 
2 a 1, mientras que hace un lustro la 
proporción era de 5 a l. Durante 1967, 
hubo incremen tos en numerosas expor
taciones mexicanas destinadas al merca
do chileno. Entre otros productos sobre
salieron el algodón en rama y el cinc 
afinado. En cuanto a productos indus
triales, destacaron las mayores ventas 
de piña en almíbar, polifosfato de sodio, 
hormonas sintéticas, periódicos y revis
tas, y recipientes de hierro o acero. En 
general, las exportaciones mexicanas a 
Chile aumentaron en más de 20% entre 
1966 y 1967. Por lo que se r efiere a las 
exportaciones chilenas a México, desta
caron las ventas de vinos, nitratos, pasta 
de celulosa, papel blanco para periódico 
y otros papeles, y libros y revistas. En 
conjunto, las compras a Chile denota
ron un crecimiento, en 1966-67, del 
50%, lo que con tribuyó a la reducción 
del desequili brio de la balanza comer
cial entre México y Chile. 

créditos 
internacionales 

Nueva emisiOn de bonos 
en el exterior 

La Secretaría ele Hacienda y Crédito 
Público anunció a princip ios de marzo 
último que se colocó, en los mercados 
de Estados Unidos y Europa occiden
tal, una nueva emisión de bonos de fo
mento económico, por 437 .5 millones 
de pesos ( 35 millones ele dólares). Los 
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bonos \'encerán el primero de marzo de 
1973 y paga rán un interés anual del 
7.25 50 . En virtud de las circunstan
cias que pri\·an en los mercados inter
nacionales de capitales, se juzgan favo
rables las condiciones el e plazo y, es
pecialmente, de tasa ele interés que se 
ob tu vieran para esta emisión. 

Les fondos obtenidos mediante la co
locación de los bonos complementarán 
los recursos nacionales destinados a pro
yectos de desa rrollo económico. Entre 
otros, los de electrificación, construc
ción de carreteras y obras de riego . Con
tribuirán también al mejoramiento de 
la estructura de plazos de la deuda pú
bli ca externa. 

Esta es la octava emisión de bonos 
que realiza el Gobierno mexicano en 
mercados internacionales en los últimos 
cinco años, la colocación se llevó a cabo 
con la intervención de un grupo de 
bancos e instituciones financieras de 
Estados Unidos, Canadá y Europa. Una 
parte considerable de los bonos fue ad
quirida en eurodólares, tanto en Estados 
Unidos como en Europa, según informó 
la Nacional Financiera, S. A. 

. . 
comun1cac1ones y 
transportes 

Prog-rama de aeropuertos 

Con bnse a una inversión de 400 mi
llon es de pesos, la Secretaría de Obras 
Públicas l!eYa a cabo el Plan Nacional 
de Aeropuertos, el cual consta de dos 
etapas y comprende la construcción ele 
21 terminales aéreas, que prestarán ser
\'icios adecuados hasta 1985 . La pri
mera ínse del plan quedará concluida en 
1975. De los 21 aeropuertos en que se 
reali zan distintas obras, nueve serán de 
tipo internacional, once serán utili zados 
por aviones de alcance medio, y uno, 
el de Uruapan, lVIich. , por aviones de 
alcance corto . Los aeropuertos interna
cionales están ubicados en el Distrito 
Federal, Acapulco, Guadalajara, Mon
terrey, Puerto Vall arta, Mazatlán, La 
Paz, Tijuana y lVIérida. Los de alcance 
merlio se localizan en Culiacán, Duran
go, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, 
~.Iatamoros, Tampico y Veracruz. Las 
chras que se efectúan abarcan la cons
trucción o modernización de p istas, nue
yas plataformas para avio nes comercia
les y la ed ificación de locales para aten
der a los pasa jeras . 



América latina: 
a · ndus ialización si 

revolución · ndust ·a 

El pun to de partida de l l!1 análi sis cuantitativo de la ¡)l·oble
mática de la industrialización en América Latina, es el reco
nocimiento de que, en algHnos países, el sector industrial cles
emp é· ña el papel más dinámico en la generación del producto 
intE' rno, -en la ocupación altamente productiva ele la fuerza ele 
trabajo y en la apl icac ión ele normas racionales de tecnología 
< mprE'saria . La profund ización dialéctica en la estructura mis
ma del proceso conduce a una formulación bien distinta , en 
cu<: nlo intenta descubrir su íntima naturaleza, sus raíces so
ciales, sus motivaciones y alcances, desde una ordenada pers
pectiva hi stórica y social. Desde esta perspec tiva, la cuestión 
esencial de la industriali zación en América Latina consiste 
en que se desarrolla como un proceso desintegrado, incoheren
te y acéfalo. La industrialización ap2.rece, en casi todos los 
países latinoamericanos, como una economía ele altos niveles 
tecnológicos pero que no desempeña un deci sivo papel inte
grador e impulsor del desarrollo en el ámbito de las econo
mías nacionales . Los procesos ele industrialización no se guían 
por una política coherente o por un gran obj etivo estratégico, 
sino por pr-esiones circunstanci ales de intereses que intentan 
llenar el vacío de las importaciones y cubrir un nueYo campo 
ele concesiones monopólicas.1 

La industriali zación es un proceso acéfalo, en cuanto ca
rece ele nna clase o élite emp resaria que la conduzca -una 
autén tica burguesía industrial- así como de un proletariado 
orgánico y políticamente capaz ele acaudillar un movimiento 
ele cambios estructurales. La llamada en América Latina "bur
guesía industrial", no se parece a esas clases pioneras ele Euro
pa occidental y Estados Unidos, ya qu e se ha constituido, 
socialmente, como una rama moderni zada ele la antigua 
estructura y ha sido formada dentro del status tradicional del 
privilegio. Este hecho histó rico explica por qué la " burguesía 
industrial" en Argentina, Brasil, Chile o Colombia, no está 
armada de una icleología propia, ni está identificada con una 
aspiración nacional , ni pretende elaborar un propio esquema 
industrialista. Lo único in tegrado, coherente y orgánico, es el 
proceso ele industrialización articul ado al poder extranjero, es 
decir, a esa gigantesca estructura de "conglomerados" , con
sorcios e intereses norteamericanos cuyos centros de decisión 
están por fuera y por encima ele América Latina. En es to con-

NOTA El autor. p rofe<;or colombi ano, actualmente asesora como ex
perto internacional al Instituto de Capacitación e Inves tigación en Re
forma Agraria en San tiago de Chile. Las ideas que expone se presentan 
a título personal. Estos puntos de vista forman parte de un ensayo ge
neral , La estructura del atraso en Arnérica Latina, qu e edita la Edi to
ri al P leamar, de Bu enos Aires. 

ANTON IO GARCÍA 

siste el más grave riesgo que afronta la economía latinoame
ricana: .en que "su" industrialización llegue a ser una simple 
secc10n territorial y per iférica de la industrialización de Es
tados Unidos. 

La observación ele lo que ocurre en países semiinclustríali'-
zados - Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, etc.- demuestra que· 
América Latina ha ingresado a una nueva fase de integración. 
ele la industria manufacturera a los "polos industriales" de ]a; 
nación metropolitana, rebasando el esquema tradicional de 
integración minera, comercial y agrícola. 2 Lo característico 
de esle proceso consiste en que las nuevas formas de la inte
gración manufacturera constituyen una respuesta norteameri
cana a las políticas latinoamericanas ele industrialización sus
tituti\·a, en la coyuntura de la segunda guerra mtmdial. 

De 1950 a 1964., la tasa de crecimiento del producto in
dustrial se aproximó al nivel del 6% anual y su participación 
en el producto interno bruto ascendió del 18.9% , a cerca de 
la cuarta parte de ese producto. 3 Sin embargo, la tasa ele in
cremento del producto industrial en los países atrasados ascen
dió al 7% en la última década,4 tasa que, de persistir, apla
zaría en 40 a 70 años la aspiración de aquellas naciones a 
conquistar los niveles actuales de los países industrializados. 
La observación analítica del período 1955/1965 revela una 
tendencia declinante en la producción industrial latinoameri
cana : la tasa del crecimiento anual descendió, entre 1955/ 60 
y 1960/65, del 6.4·% al 5.6 por ciento. 

CUADRO 1 

Peso de la producción de ramas nwnufactureras seleccionadas 
en la producción total de América Latina 
(Porcentajes) 

Ramas 

lnduq ria li1·iana 
Inrlw;tric. pesada 

1955 

60.3 
39.7 

1958 

56.6 
43.4 

1960 

54.1 
45.8 

1962 

51.9 
48.1 

1963 

51.5 
48.5 

F UE :-< TE : Boletín mensual de Estadística, Naci ones Unidas, noviemJJre, 
1965 ; La Alianza para el Progreso y las perspectiuaso de des· 
arrollo de América Latina, p. 34. 

Dentro de este marco general deben estimarse fenómenos 
como el del acelerado crecimiento de las industrias con mayor 
densidad de capital y mayor capacidad de sustitución de 
trabajo humano, revelando una radical inadecuación a las exi-
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gencias de una sociedad, como la latinoamericana, conmocio
nada por la explosión demográfica y la urbanización aluvional . 

En la última década, la producción de la industria pesada 
llegó a ·representar cerca de la mitad de la producción indus
trial manufacturera de América Latina, si bien fundamentada 
en una mayor dependencia cualitativa de las importaciones 
de bienes intermedios y de capital. 

Este enfoque dialéctico de la industrialización, permite des
cubrir en el proceso una serie de fallas estmcturales, que le 
impiden transformarse en la fuerza de impulsión y decisión 
del desarrollo latinoamericano, generando esa dinámica de reac
ción en cadena en que consiste la revolución industrial. En 
definitiva, los aspectos esenciales que se han puesto al descu
bierto en los tipos de industrialización sustitutiva en Argen
tina, Brasil, Colombia o Chile, son los de que no han generado 
una "dinámica interna" ni han podido asimilar los principios 
racionales ele la revolución industrial, con el objeto ele propa
garlos a los sectores rezagados de la economía de cada país. 
Así se explica el que ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia, ni 
Chile, hayan logrado conquistar una nueva e irreversible etapa 
de .industrialización, superando los esquemas estereotipados de 
susü~uci6n de importaciones. De una parte, se han hecho más 
profundos los desajustes entre los grandes sectores de la eco
nomía nacional o entre las estructuras de producción en gran 
escala y el tipo desarticulado de mercado interno, y de otra, 
'ha ido configurándose el fenómeno de la pluralidad de "focos 
industria1es de crecimiento". En esto consiste la fenomenolo
gía de un proceso de industrialización periférica sin revolución 
industrial. 

La problemática de la industrialización periférica se hace 
'más contradictoria y compleja, al observar el notable atraso 
·en las "ideologías industriales de desarrollo" y la inadecua
ción del Estado para movilizar el esfuerzo interno y para trans
formar la industrialización, como proceso convencional de in
novaciones tecnológicas, en una revolución industrial. En la 
mayoría de los países latinoamericanos prevalece la imagen 
de un industrialismo que se produce por generación espontá
nea, por altruismo de las potencias industriales o por simple 
efecto automático de las importaciones de máquinas, inversio
nes y tecnologías. A esta concepción automaticista de la bur
·guesía industrial o de las élites de clase media, se agregan las 
"nuevas concepciones" de la "izquierda convencional", apo
yadas en dos hipótesis: la de que basta la incorporación de 
las masas campesinas a la economía monetaria para que fun
cione un "mercado de masas" y la de que basta la inserción 
de los países atrasados en la órbita de una nación metropo· 
litana para que deba considerárseles integrados al mercado 
mundial. 

Liberales o mercantilistas han orientado sus preocupacio
nes hacia las formas absolutas .e incondicionales de la protec
ción, hacia la vieja teoría europea de que son los bajos salarios 
los que condicionan los bajos costos y la capacidad de expor
tación competitiva, hacia la noción mágica de que el equilibrio 
se establece automáticamente en el mercado -aún en las ná
ciones ele economías crónicamente desequilibradas- o hacia 
la filosofía ele la " libre empresa" y la "autonomía del consu
midor". 

La problemática de la industrialización periférica sin re
volución industrial, puede y debe ser examinada a la luz de 
una ser ie de factores: 

a] el de la alienación ideológica ele las clases o élites di
rigentes del proceso de industrialización, dentro del marco de 
.un cierto tipo ele crecimiento capitalista; 

b] el de la inadecuación estructural del Estado; 
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e] el de las modificaciones cualitativas en la estructura de 
la dependencia externa; 

el] el de la insuficiente capacidad ele modificar, dinámi
camente, la estructura del empleo; 

e] el de la inadecuación de los mecanismos de formación 
y movilización del ahorro interno; 

f] el de la desproporcionada magnitud y la débil integra
ción del sistema nacional de mercado; 

g] el de la falta de asimilación de los principios racionales 
de la revolución industrial; y 

h] el de la pluralidad de focos industriales de crecimiento. 

La gravitación de este elenco interrelacionado de factores, 
explica el que, pese a su notable contribución cultural y eco
nómica, los procesos de industrialización no hayan podido 
transformarse en una revolución industrial y el que la indus
tria manufacturera no haya podido modificar aún las condi
ciones estructurales del desarrollo latinoamericano. 

El problema de la alienación ideológica de las clases o 
élites que han encabezado los procesos de industrialización en 
América Latina, radica en la adopción colonialista de "mode
los industriales" exportados desde los centros de condensación 
ideológica y cultural ele las naciones metropolitanas. Las bur
guesías latinoamericanas o las élites de las clases medias, han 
limitado su iniciativa a la trasposición de los modelos --o 
para usar una palabra de insustituible alcance metafísico, los 
"arquetipos"- experimentados y elaborados en Inglaterra o 
Estados Unidos. Esos arquetipos conforman no sólo las imáge
nes o perspectivas generales de la industrialización dentro de 
un cierto marco de crecimiento capitalita, sino las políticas o 
medios operacionales de enfrentarse a la problemática del co
mercio internacional, la tecnología o el mercado interno. Como 
es históricamente obvio, esos modelos norteamericanos o in
gleses de industrialización (o , desde luego, los rusos o chinos), 
presuponen, en América Latina, la existencia de condiciones 
estructurales e históricas iguales o semejantes a las que han 
configurado en Inglaterra o en Estados Unidos la revolución 
industrial.5 En consecuencia, el nudo esencial ele la problemá
tica consiste en la capacidad de proyectar y aplicar un modelo 
latinoamericano de industrialización, de acuerdo a su expe
riencia histórica y a sus íntimas aspiraciones de vida.6 

La ·experiencia contemporánea ele la industrialización, de
muestra la quiebra universal de los arquetipos. Ni siquiera en 
los países socialistas - cuya profesión ele fe ecuménica parecía 
identificarles en un propósito ritualista de apego a los esque
mas ideológicos- ha tenido vigencia el sistema ele modelos 
elaborados desde antes de la revolución y desde fuera. China, 
Yugoslavia, Polonia, Rumania, han ido proyectando sus pro
pios "modelos nacionales de desarrollo", por encima de las 
pautas ideológicas convencionales o de los objetivos progra
máticos trazados por los partidos comunistas en los períodos 
ele lucha por el poder. En el mundo contemporáneo, no sólo 
es evidente la tendencia hacia el policentrismo, sino hacia la 
pluralidad de "formas nacionales" del comunismo, el socia
lismo o el capitalismo. 

En la experiencia de América Latina, el primer intento de 
proyectar y aplicar un modelo propio de industrialización y 
desarrollo, está asociado a la historia de la Revolución mexi
cana, la primera revolución social del hemisferio y la primera 
forma de insurrección popular contra el sistema de poder tras
mitido desde la Colonia española. 

El problema de la inadecuación ·estructural del Estado con
siste en que éste, habiendo promovido o desatado los procesos 
de industrialización -por medio de políticas sustitutivas y de 
un vasto instrumental de aranceles, subsidios, prohibiciones 
y concesiones monopólicas-, no se ha adecuado política y es-
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tructuralmente a las exigencias de la revolución industrial y del 
desarrollo inmedia to y autosostenido. La experiencia latino
americana demuestra que sólo en los países y en los pe ríodos 
históricos en que se ha intentado elaborar una "ideología in· 
dependiente y nacional de desarrollo" -en el México revo
lucionario, en el Uruguay de Batlle y Ordóñez, en la Argentina 
de los primeros gobiernos populistas, en el Chile del Frente 
Popular, en la Bolivia insurrecta de 1953 o en la Cuba de 
Fidel Castro-- se ha asignado un papel básico a la actividad 
reguladora, promotora , conductora y empresaria del Estado. 
Por lo demás, no existe un solo país en el mundo que se haya 
industri alizado sin un Estado fu erte, empresario y capaz de 
redi stribu ir y movilizar el ahorro interno. La falla esencial 
de los gobiernos absolutistas en América Latina no rad ica en 
que sean absolu tistas, sino en que generalmente emplean la con
cen tración ele poder en la conservación del stalu qno y en que 
en la esfera ele la actividad económica se dejan seducir por la 
falacia del " libre cambio" y la "libre empresa privada". Den
tro de este marco histórico, han ido definiéndose los perfiles 
de lo que ya es un esquema tradicional en América Latina: 
el de " liberalismo económico y absolutismo político". Por lo 
demás, tanto las políticas inspiradas y financiadas con recur
sos de Estados Unidos o de las instituciones internacionales 
inspiradas en su filosofía económica, se fundamentan en el 
desmantelamiento de las estructu ras empresarias o de · planifi
cación real del Estado. Uno de los ejemplos más frecuen tes 
y notables es el de las políticas antiinfl acionarias inspiradas 
e instrumentadas por el Fondo Monetario Internacional, que 
han originado, en la úl tima década, un sistemático desman
telamiento ele las empresas, estructuras y servicios del capita
lismo de Estado en Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, etcé
tera .7 

Desde luego, debe anotarse que la formación ele un impor
tante sector esta tal ele la economía en algunos países latino
americanos no estm·o acompañada por un cambio estructural 
en el Estado -con el objeto de adaptarlo a las nuevas, com
plejas y revolucionarias funciones- y por una alteración es
table y profunda en el sistema tradicional de poder . Los nuevos 
órganos y empresas se impostaron en la maqu inaria an ticuada 
y d Estado no pudo o no supo utilizar los nuevos instrumentos 
en la conducción del esfuerzo nacional con un obj etivo estra· 
tégico de desarrollo. Estos procesos demostraron la diferencia 
existente entre "expansión periférica" y "transformación orgá
nica" del Estado, desde el punto de vista de los fines y de los 
medios.8 

El problema de las modificaciones cualitativas en la estmc
tnra de la dependencia. externa, consiste en que si bien se ha 
modificado positivamente la composición del comercio impor 
tador y ha disminuido el peso relativo de las importaciones 
en relación al producto interno bruto, el proceso ele industria
lización ha tenido como efecto la desviación de las corrientes de 
importación de las manufacturas menos valiosas (bienes de con
sumo) hacia las manufacturas de valor más concentrado (bienes 
intermedios y de capital) . Mientras la mayoría de los países 
latinoamericanos son prácticamente au tosuficientes en bienes de 
consumo (en algunos países, como Argentina, Brasil y Co
lombia, las importaciones no alcanzan al 3% de la oferta total 
de este ti po de bienes ) , se ha acentuado la dependencia en 
relación a las importaciones más valiosas, como son las de 
productos químicos, derivados del petróleo, metales y sus pro
ductos, que en conjunto representan cerca del 80 % del total.9 

Sien do las ramas de bienes intermedios y de capital las que 
presentan un más alto contenido importado dentro de la oferta 
total y al mismo tiempo las que crecen más rápidamente en 
América Latina, son éstas las que ofrecen mayores oportuni
dades de fuhtra sustitución ;10 lo que equivale a decir que en 

comercio exterior 

América Latina se ha agotado el primero y más fácil ciclo de 
industrialización sustitutiva y que actualmente se traspone el 
lindero de un nuevo ciclo, el de manufacturas básicas y pesa
das, que no podrá recorrerse sino en la medida en que se 
desencadene una revolución industrial. De no modificarse este 
nuevo tipo de clepenclencia, dentro de poco más de una década 
habrá aumentado nuevamente el peso relativo de las importa 
ciones en la oferta total de manufacturas, pasando, entre 1960 
y 1980 del 26.4% al 32% en Venezuela, del 15.8% al 20% 
en Colombia, del 8 .5% al 10% en Brasil o del 6.8% al 8.9% en 
Argentina . 

El problema de la insuficiente capacidad de modificar, di
námicamente, la estruclura del empleo, consiste en que, de una 
parte, evolucionan más rápidamente las industrias de nuevo 
tipo -con mayor densidad de capital y más acelerada meca
nización sustitu tiva de trabajo- y de otra , los cuantiosos "exce
dentes" de mano de obra que no son ocupados por la industria 
manufacturera, tampoco alcanzan a ser absorbidos por esas 
actividades desatadas como efecto multiplicador ele un proceso 
ele desarrollo. Ni directa n i ind irectamente, el crecimiento ha 
logrado impedir la progresiva ampliación de las tasas de des
empleo absoluto y relativo, que en algunos países -como Uru
guay o Colombia- comprenden al 16% o al 13% de la fuerza 
nacional ele trabajo. Ni siqui era en México la dinámica de 
la industrial ización ha significa do una gran apertura en la 
capacidad ele ocupación manufacturera ele la fuerza de traba
jo, la que usualmente ha conllevado una cierta calificación 
técnica y una remuneración salarial más alta que los prome
dios nacionales : entre 1950 y 1965, la par ticipación del sector 
manufac turero en el valor ele la producción aumentó del 
20. 10% al 25 .10% , pero la mano de obra ocupada en esas 
actividades apenas se incrementó del 11.74- al 12.92% . En otras 
palab ras, la industrialización no ha tenido el Yigor necesario 
para lograr una transformación nacional en la estructura del 
empleo, para imponer unas nuevas pautas en la calificación 
técnica de la mano ele obra, para provocar un r epar to equita
tivo del ingreso entre las clases sociales y una equilibrada 
distribución r-egional de los beneficios de la integración in
clustrial.n 

El problema de la inadecuación de los mecanismos de for
mación y orientación económica del ahorro interno, se funda 
tanto en la conservación de las ideologías tradicionales sobre 
los consumos suntuarios de las clases altas, como en la caren
cia ele estr ucturas, estatales o privadas, capaces de promover 
una enérgica movilización del ahorro en los países atrasados. 
Se descompone en dos partes : una, vinculada con su formación 
y otra, radicalmente diferente, relacionada con la movilización 
económica del ahorro hacia diversos tipos de inn~rsi ón. En 
esta dicotomía entre la formación del ahorro y el "contenido 
económico" de la inversión, reside una de las más invisibles 
y tenaces causas de frustración de los procesos de crecimiento 
en los países a trasados. De una parte, las clases altas tradicio
nales consen ·an sus normas de consumo suntuario como ele
mento condicionante de su status social; y de otra, las burgue
sías latinoamericanas -que no han conocido el ethos, la 
austeridad y el espjritu del ahorro de las burguesías calvinis
tas de la Europa occidental- adoptan, colonialmente, las nor
mas de vida de las actuales élites capitalistas de Ingla terra o 
de Estados Unidos. El sistema de poder que estas clases en
carnan, ha impedido que el Estado utilice sus instrumentos 
fi scales en la redi stribución del ingreso por la vía del presu
puesto público o en la formación, por una vía compulsiva, de 
una poderosa reserva ele ahorro privado. Las inve-rsiones ex
tranjeras directas han traído consigo, desde los albores del si
glo XIX, la normas ambiguas de la "libre empresa" y dcl 
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" libre mercado de inversiones" , consolidando la posiciOn tra
dicional de las clases dominantes en América Latina y anu
lando la posibilidad ele constitución del Estado como un poder 
iádepencliente, integrador y reclistribuiclor del ahorro. Este 
papel lo desempeñó en Europa el Estado mercanti lista, el que, 
mediante diversas formas de absolutismo económico, provocó 
la acumulación masiva ele capital y su orientación compulsiva 
hacia las zonas condensadoras de la nueva economía industrial. 
América Latina ha aplicado cl i\'ersas fo rmas de política mer
cantilista, pero no ha conocido el Estado mercanti lista ; ha 
empleado diversos tipos ele absolu tismo, pero no ese absolutis
mo económico que creó, en la Europa ele occidente, el ade
cuado contexto ele la revolución industrial. 

La experiencia latinoameri cana ha demostrado que la " li 
beralización económica" en los compartimientos separados del 
ahorro y ele la inversión - así como las fo rmas obsoletas, 
del mercantilismo sin Estado mercan tilista- ha retrasado la po
sibilidad de una plena y sistemática movilización ele los recur
sos internos el e capital hacia los objetivos .estratégicos de la 
industri alización y el desarrollo, acentuando la dependencia 
latinoamericana ele las importaciones ele ahorro extranjero. 

El problema de la desproporcionada magnüud y de la débil 
integración del siste1na nacional de mercado, se relaciona con 
el fenómeno de que la industrialización sustitutiva no ha .esta
do complementada por un proceso ele creación ele un " mercado 
de masas", -esto es, ese tipo de mercado profundo, integrado, 
sin barreras horizo ntales o verticales internas. Las barreras 
horizontales son aquellas articuladas a los procesos de " regio
nalización" del crecimiento y a la conservación, con antiguas 
o nuevas formas de las "economías locales ele mercado". Las 
Lan eras verticales son las r elacionadas con la estructura so
cial y con las normas de distribución del ingreso entre las cla
ses sociales. Este eHfoque ti ende a centrar la médula del pro
blema en la estructura de la sociedad y del mercado, no en el 
aspecto ele las magnitudes absolutas de la población nacional 
o de la población descompuesta en ca tegorías urbanas y rura
les. De allí que ni la explosión demográfica ni la concentra
ción aluvional en las grandes ciudades metropolitanas, sig
nifi quen una ampliación orgánica del "sistema nacional de 
mercado". El hecho de que se conserve la estructura latifun
dista y de que dominen los sectores terciarios en la economía 
urbana, configura el fenómeno de un mercado nacional que 
se expande -como efec to mecánico del crecimiento- pero 
sin integración y sin profundidad. El nudo de la problemática 
consiste -en que la estratificación del sistema de mercado y las 
tendencias a una participación decreciente de las masas tra
bajadoras en el ingreso nacional, generan un proceso negativo 
de reacción en cadena: el sistema nacional de mercado no puede 
operar sobre el proceso de industrialización como la fuerza 
más dinámica y el proceso de industrialización no puede ope
rar como la fuerza más dinámica del sistema nacional de mer
caclo Y 

El problema de, lct falta de asimilación de los principim 
racionales de la revolución industrial, consiste en que los pro
cesos de industrialización en América Latina no han sido efec
to de una profunda transformación cultural y tecnológica in
terna -como ha ocurrido en Europa occidental, en Estados 
Unidos o en la Unión Soviética- sino de las impor taciones 
sucesivas de máquin as y tecnologías. La industrialización no 
ha conllevado, en consecuencia, ni un cambio fundamental en 
los tipos y niveles de cultura científico-técnica, ni una vincu
lación activa de la ciencia al proceso de la tecnología produc
tiva. Este fenómeno explica la escasa significación de la in
vestigación científico-técnica en Amérca Latina, así como la 
.dicotomía entre ciencia y vida social, carac terística ele las for -
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mas ele crecimiento tecnológico en los países a trasados. A la 
inversa ele lo que ocurre en los grandes países industriales, 1 3 

América Latina depen de ele las innovaciones tecnológicas que 
importa y está sometida, colonialmente, a la hegemonía de los 
consorcios metropolitanos que controlan la propiedad indus
trial, por medio de un sistema blindado de patentes y marcas. 
Este carác ter ar tificial y precario de la industrialización, ex
plica la fa ll a de correspondencia entre su crecimiento y los 
grados de expansión de los p rincipios culturales o racionales 
sobre los que descansa la revolución industrial. El fenómeno 
de la industrialización sin dinámica tecnológica propia, expre
sa el escaso significado de la investigación científica en Amé
rica Latina, así como el hecho de que los centros dinámicos 
de su tecnologia están integrados a las estructuras de domina
ción ele la potencia hegemónica. Semejante "colonialismo tec
nológico" no sólo limita el efecto multiplicador de las innova
ciones, sino le impone a América Latina el frecuente uso de 
instabciones o tecnologías obsoletas. 

Por úhimo, el problema de la pluralidad de focos indz¿s
triales de crecimiento, demuestra que la " industrialización en 
sí" no ha podido operar como la fuerza integradora de la eco
nomía lat inoamericana, debiendo proyectar la desarticulación 
característica de las economías atrasadas y dependientes. 

A grandes rasgos, podrían definirse en América Latina 
cuatro focos industriales de crec imiento, en cuanto operan con 
sus propios centros de decisión, se desenvuelven en su propia 
órbita y se mueven impulsadas por su propia dinámica: 

a] el de las industri as integradas regionalmente, cuyos cen
tros de decisión están fuera del Estado y de América Latina 
y que por la naturaleza y escala de la producción están com
pelidas a operar en mercados supranacionales, como en los ca
sos de las industrias electrónicas o automotoras; H 

b J el de las industrias ele bienes ele consumo que operan 
al ni vel del mercado nacional, pero cuyos centros de decisión 
están fuera de los circuitos nacionales de ese mercado, gene
ra ndo un proceso de exportación neta ele reGursos financieros 
hacia el país metropoli tano; 

e] el de las industrias que operan al nivel del mercado 
nacional o ele los mercados regionales, pero cuyos centros de 
decisión están dentro de los circuitos nacionales o regionales 
de América Latina ; y 

el] el de las pequeñas industrias y artesanías que operan 
tradicionalmente al nivel del mercado local y cuyo ritmo de 
afinamiento o sustitución de tecnologías debe acomodarse a 
la naturaleza de ese sistema de mercado. 

La pluralidad de focos industriales de crecimiento es un 
fenómeno que proyecta, en la esfera de las economías de más 
alto nivel tecnológico y empresario, los desajustes e incoheren
cia que caracterizan la estructura de los hemisferios atrasados. 

En primer lugar, se define un tipo de industrialización in
tegrada regionalmente, con una estructura supranacional y 
articulada al sistema ele relaciones de la potencia hegemónica. 
Paradójicamente, éste es el tipo de industriali zación que mejor 
se adec;ua al modelo de " integración latinoamericana" de la 
ALALC, fundamentado en la noción mágica del " libre comer
cio" y de la libre circulación de los fac tores de la producción 
en un "gran espacio económico" y en el supuesto ele en ese 
espacio no existen relaciones de poder, ni estructuras de depen
dencia externaY 

La problemática ele este tipo de industrialización se des
compone en dos aspectos : el primero se refiere al hecho de que 
los "conglomerados" norteamericanos son los que mejor pueden 
operar en este "gran espacio económico" , ya que constituyen 
un sistema organizativo de carácter supranacional, no inter
fe ri do por " intereses nacionales" y absolutamente "libre" de 
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loca li zar las instalaciones en cualquier "sector" geopolítico 
de América Latina; y el segundo se relaciona con la circuns· 
tancia de que las "empresas lati noamericanas" que hayan de 
operar en el "mercado común" (" nacionales" o "multinacio
nales" ) , han de estar atadas a intereses o puntos de vista "na· 
cionales", mientras no se establezca una estructura suprana
cional, con autoridad suficiente para tomar decisiones y para 
inspi rarse, exclusivamente, en una perspectiva global del na· 
cionalismo latinoamericano. Estas refl exiones inducen a pensar 
que las industrias latinoamericanas son las peor acondiciona· 
das para integrarse en estructuras sup ranacionales y para uti· 
!izar las ventajas del " gran espacio económico", dentro del 
esquema del "mercado común latinoamericano" ele la ALALC. 

En el otro extremo de la escala, se define la influencia per· 
~ i s te nte de ese tipo tradi cional de pequeño empresariaclo que 
fun ciona dentro de las normas rí gidas del sistema de mercado 
local. En esas condiciones históri cas, la industria lización no 
puede transformarse en una revolución industrinl, ni puede 
dL'Sencadenar, desde adentro , un sistema de reacción en cadena. 

Esta fi sonomía de la in dustr iali zación en los países atra
sados suele pasar inadvertida para economistas y sociólogos 

comerc1o ex-tenor 

de forma ción convencional y ortodoxa, en cuanto parten del 
supuesto racional de que la industrialización, en sí misma, 
representa el mismo tipo de fw~rza , de facultad integradora 
y de si stema de valores, que ha representado en la Unión So
Yiética , en Ingla terra o en Estados Unidos. 

Un nue,-o tipo de industrialización, en América Latina , 
presupone una nueva imagen, una ideología auténtica del 
desa rrollo, es to es, una ideología salida de adentro y fra guada 
en la propia experiencia histórica - y desclc lnego, presupone 
lamhién un Estado capaz de movilizar plena y conscientemente 
el esfu erzo interno en direcc ión hacia ese objetivo estratégico 
rle b revolución industrial y del nu rvo proyecto latinoameri· 
cano de vida. 

Una vez más, debe rcgresarse al pun to ele partida : el de 
que el centro dinámico de esa enorme transformación -in
té'gración desde adentro, descolonización del crecimiento ma
nubcturero, desdoblamiento de la industrialización periférica 
en revol ución industrial- es y está en el Estado . Sólo el 
Estado está en condiciones de concebi r la industrialización y 
el desa rrollo como una operación estratégica, en el supuesto 
de que él mismo haya gan ado un contenido nacional. 

NOTAS 

1 Esta incapacidad de la "burguesía industri a l'' como rbse o élite 
diri gen te del proceso de indus trialización en América Latina ha s ido 
es tudiada por Dardo Cún eo en Comportamiento y crisis de la clase em
presaria, Buenos Aires, Edit. Pl ea m:u, 1967, es pecia lmente, pp. 102·115 
y 251 y ss. ; Ce l~o Furtado, en "Obstáculos polí ticos para el desarrollrJ 
económico del Bra~ il", Desarrollo Económico, 1965, R eproducc ión de la 
Facultad de Ciencias Humanas de b Unive rsidad Naciona l de Colom· 
bin ; Fernan do H enrique Cardoso en Empresario industrial o desen vol· 
rimiento económico, Brasil , 1964 ; H ern:ín Echeverría Olózaga, en "Jus· 
tifl cae ionc; hi 5- tÓricas, técnicas y soc iales de l itn pucs tu a In tie rra oeio:::a" , 
El Siglo, Bogo tá , 1957 ( sin fer h:~ en el suplemento); A. García en 
" Colombia, eoqucma de una república señor ial' ' , Cuadernos Americanos, 
Méx ico, noY.-dic., 1961, pp. 107 y ~s. (concepto de la burgues ía seño
r ia l ) y en "Eotructura social y desa rrollo latinoamericano", ! bid., Mé
xico, 1966, núm. 129, pp. 3-41. José Luis Imaz ha examinado, en Los 
qu e mandan, Buenos Aires, Edic. E UDEBA, 1964, p. 236, el sen tido de 
' ·una éiite diri gente" (como "g ru po de individuos que concertn cbment e 
conduz•·a a la comunidad, la d irij a en vis ta a la obt ención de determi· 
nados iines , al alca nce de ciertos logros y se rija por marcos uormativos 
m á;; o menos similares") y el alcance de la c ris is o inexistencia de eca 
·'élite dir igente" en Argentina. 

2 Para André Gunder Frank ("Chile : el desarro llo del sub desarro· 
llo", edición e:o pec ial de Monthly Review, núm. 46·17, Santiago de Chile, 
enero-febrero, 1968, p. 132) , es te tipo de integración es el que defin e 
"el grado de la de pendencia satélite" y e l qu e explica el fenómeno del 
"subdesa rrollo progreoiYo". En la década de los años cincuenta se incre· 
mentaron las inversiones extran j eras direc tas y se concentraron, en los 
países más industri alizados de América La tina, en el sec tor mnnufac tu· 
rc ro . En Bras il, por ej emplo, en esa década, las inver~ i ones direc tas ex· 
tranj eras llegaron al nivel de los 3 500 millon es de dólares y se concen· 
t raron en la industria de t ransformación, particularmente en la industria 
!J CSada. Poste riormente pudieron ampararse en e l marco de la Alia nza 
pa ra el Prog reso, fundamentada en la imagen de una "ayuda externa" 
articulada a la im·ersión privada direc ta y a la ideo logía de liberali za
ción económ ica. Como lo ha señalado Cclso Furtado (Snbdesarrollo y 
cstrLncamiento en América Latina, Buenos Aires , Edic. EUDE!lA, 1966, p. 
51) é, te es el "modelo de desarroHo" que Estados Unidos concibe para 
Auté ri ca La tina y que inspira políticas como la de la ALPRO. 

3 En a lgunos países, como Venezuela o M éxico, la tasa de crec i· 
miento del producto industrial ha alcanzado ritmos excepcionales : en 
los pe ríodos 1950·55, 1955-60 y 1960-M , las tasas de México han sido 
de 6.6%, 8.1 % y 8.3 % y las de Venezuela de 11.7% y 7.7 % y 9.1 %. 
Los países en los que la participación del producto industrial en el 
producto int erno bruto alcanza a la te rcera o a la cua rta parte son Ar· 
gentina , lVIéx ico y Brasil. La Alianza para el Progreso r los perspectit·a~ 
del desarrollo latinoamericano, pp. 26-27. 

·l S imposio Internacional sobre Desarro llo Indu stria l, Atenas, Orga· 
nización de las Naciones Unidas pa ra el Desa rrollo Industrial , The Eco· 
nomist, Londres, núm . 15, 1 de diciembre, 1967, p. 36. 

5 "Uno de los peligros más g raves n los cuales se ve expues ta la 
polít ica económica en los países en vías de desarrollo - dice e l econo· 
mis ta Raymond Barre (El desarrollo económico, México·Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 146)- es l::t trasposición de los 
ins trumentos ya utilizados en los países evolucionados sin co nsideración 
de las profundas dife rencias de e~ truc tura que existen entre es tas dos 
ca tegorías de países. Es tas dife rencias imponen no sólo una adaptación 
:le los instrumentos de inten ·ención, s ino con frecuencia el recurrir a 
instrum entos nuevos creados por medios específ icos." 

0 "La toma de conciencia de es te c riterio [ el de la formula ción y 
ejecución de pa utas originales de desarro llo] - dice Marcos Kaplnn 
[Pa íses en desarrollo r empresas públicas, Bu enos Aires, Edic. Macchi. 
1965, p. 110]- impregna el pensa miento doctrinal y la prác ti ca socio· 
¡Jo lítica del Tercer Mundo, incluso su sec tor más ce rcano ni bloqu e so· 
viéti co o partes pertenecientes a és te. Así lo r evelan las experiencias 
concre tas de las últimas déca das ; In política seguida por muchos países 
de América La tina , Asia y Afric::t ; las ac titudes independientes que en 
g rado mria ble han exhibido Yugoslavia, Ch ina, Polonia y Cuba respec to 
a b UH SS; la teoría del policentrismo y de los caminos nacionales pro· 
p ios har ia el socialismo del Partido Comunis ta Ita liano, etcé tera ." 

7 Aún no se han estudiado, con profundidad, las correlaciones entre 
t'" l debilitamiento del sec tor es ta ta l en la economía y el estancamiento de 
procesos de industrializ(!ción, en la última década. En Argent ina, la for· 
mac ión del empresariado es tat:ll generó estructuras tan valiosas como 
Yac imientos P etrolífe ros Fiscales. En 1948, más de 500 empre~o s e.;· 
tata les proporcionaban el 7.4% de In producción industrial y empleaban 
a cerca de 100 000 obreros, el 9% de la mano de obra. En 1959, el 
tota l de personas ocupadas en el sec tor es ta tal ascendía n medio millón, 
aprox ima damen te. Las políticas de "estabilización monetaria" auspicia
das y financiadas por e l Fondo Moneta rio Internacional , impusieron la 
desnacionnlización de las empresas y abandono de las líneas ideológicas 
de ca pitalismo de Estado. 

s En 1948 se inició el análisis hi~ tóri co del problema t'" n La dilata· 
ción social del Estado en América Latina: bases de la economía con· 
temporánea, pp. 215 y ss. Acerca del proceso de prolifera<:ión de orga· 
nismos públicos descentraliza dos (nacionales, regionales, provincial es, 
munic ipales ), "en número excesivo en relac ión a sus funciones, sin po· 
líticas globales , mecanismos coordinadores ni reglas precisas que armo· 
nicen y ori enten los esfu erzos hacia obj e tivos predeterminados y de 
ac uerdo a los pr incipios de una buena adminis tración", consultar Mar· 
cos Kaplan, Significado y crisis de la empresa pública argen tina, Val· 
pa raíso, Edic. Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, 1967, p. 8. 

9 Industrialización en América Latina: Algnnos problemas fnn.rf.a· 
mentales, Washington, Consejo Interamericano Económico y Social, 
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Quintas reuniones anuales del CIES al niYel de expertos y al nivel mi-
nisterial, 1967, p . 78. . 

1o Desde un punto de vista simplemente cuantitativo, es eviden te la 
tendencia a depender cada vez menos del sec tor externo, especialmente 
en aquellos países en los que las políticas de sustitución industrial de 
importaciones (bienes de consumo) han llegado a los más altos niveles: 

Coefi cientes de importación en relación al PJB* 
( Porcientos) 

1935 1950 1960 1964 

Argentina 10.4 7.3 6.2 4.8 
Brasil 6.2 7.3 5.8 4.2 
México 6.2 8.0 79 

o V 7.1 
Chile 12.0 9.0 12.5 13.0 
Colombia 10.3 11.4 9.3 8.5 
Venezuela 16.7 35.4 24.3 20.9 

* Valor CIF de las importaciones de bienes y serncws en dólares a 

precios de 1960 y PIB a precios del mercado, en dólares de 1960. 
FUENTE: El proceso de industrialización en Latinoamérica, CEPA L, Sim

posio, 1966, cuadro r-5. 

El cambio cualita tivo en las relaciones de dependencia ex terna, puede 
observarse en este otro cuadro des tinado a establecer el peso o "conte· 
nido'' de lns i mporta ~ion rs en la oferta de bienes manufncturados, en 
porc if~nlo~. 

R elación con Relación con la oferta 
Contenido de las la oferta lO· total de: 
importaciones en tal de úienes Bienes Bienes 
la oferta total de de COl! SU · interme- de 

manufacturas m o dios capital 
1960 1980* 1960 1960 1960 

Argen tina 6.8 8.9 1.4 8.2 23.7 
Brasil 8.5 10.0 2.1 7.1 40.4 
Chile 16.4 14.7 5.1 19.0 73.0 
Colombia 15.8 20.1 2.8 12.2 82.4 
México 1G.6 20.5 5.0 12.3 70.2 
Perú 18.4 23.3 7.8 14.1 88.3 
Venezuela 26.4 32.1 

* Proyección hecha por el CI!O:S , In dustrialización en América Lat ina, 
loe. cit., p. 98. 
FUENTE: Simposio de CEPAL sobre El proceso de industrialización en 

América Latina, op. cit. cuadro n-34/41. 

E_n dos ran~as indu ~tria lcs básicas se observa la más elevada depen
dencia ele las un por tacwnes: en la de productos químicos deriyacJos del 
petróleo y del carbón, y en la de metales y sus productos. 'En la primera 
rama, es más elevada la dependencia en el rubro de los bienes in tenne· 
dios (Argentina 71.8% , Bra!' il 66.9%, Chile 63.2% , México 78.3% Co
lombia 4l:l%, Perú 57.4-%, Venezuela 49.4%), si bien el Perú de;ende 
en un 42.6% de la importación de bienes de consumo, Chile en u n 36% 
y Brasil en un 33%. En la rama de los meta les y sus productos, la ma
yor dependencia se concentra en la importación de bienes de capi tal 
(Argent ina 64.5%, Brasil 83.2%, Chile y Colombia 85%, México 86%, 
Perú 79.4% y V cnezuela í3% ), teniendo a lguna sign ificación la impar· 
tación de bienes intermedios en Argentina (27.9%) y Brasil (14.3 por 
ciento). 

11 "Las perspectivas de las políticas de desa rrollo industria l en Mé
·dco", Gerardo 111. Bueno , Comercio Exterior, M éxico, 1967, ntun. ll, 
]l. 892 . 

12 Desde luego, es ta formulación general no niega la existencia de 
procesos parciales y tempora les de integración y ape rtura del sistema 
nacional de mercado. E l análisis de casos nacionales, corrobora la hi
pótesis general. E n Argentina, por ejemplo, la forma ción de un "sis tema 
nacional de mercado" ha estado vinculada a la coyuntura histórica de 
la inmigración masiva europea, la que, po r 1914, no sólo representaba 
el 30% de la población del país y la mitad de la correspondiente a la 
capital federa l, sino que introducía nuevas pautas de consumo. Roberto 
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Cor tés Conde, "Problemas del Crec imiento Industrial , 1870-1914" , Ar
gentina, sociedad de masas, Buenos Aires , Edic. EUDEBA, 1965, p. 7. E l 
proceso de apertura suponía tanto una expansión cuan titativa como una 
transformación cualitativa orig inada en los niveles de vida y en las nspi· 
raciones de la población europea inm igrante. Al t ransformarse Buenos 
Aires en el gra n polo de a tracción de la mano de obra, se originó el 
.fenómeno de la migración campesina a l centro metropolitano, conser· 
Yándose la r igidez de la estruc tura la tifun dis ta . En 1960. de cerca de 
medio millón de explotaciones agropecuarias con 175 millones de hec.
I:Íreas, el 2.4% de las explotaciones poseía las seis décimas partes de 
la tierra {c.on p romedios de 2 500 ha ) y cerca de las cua tro déc imas 
parte.s (38.5%) de las unidades eran típicamente min ifundistas. con el 
1% de la superficie (Cuarto Informe del Fondo Fiduciario de Progreso 
Social, Wa!! l1ing ton , BID, 1965, p. 155). Las migraciones aluvionales a 
Buenos A ires y e l deterioro en las condiciones globales del empleo rnral 
( el minifundio, con el 3% de la tie1Ta agrícola ha debido soportar una 
ca rga de l 30% de la mano de obra y el latifundio, con las cua tro dé
cimas partes de la superficie, só lo ha empleado a l 6% de la mano de 
obra ) Evolu ción y reformas de la estructura agraria en América !,atina, 
p. lrl, provocaron un notable deterioro en las an tiguas condicimws del 
c.istema nacional de mercado, desde un punto de vista cualitatiYo y cuan
tita tivo. Cualitativamente, por la inserción de las pautas de consumo 
de ]m. masas campesinas inmigrantes , en la gran ciudad metropolitana. 
Cuant ita tiYamente, por la participación decreciente del trabajo en el in
g reso nac ional. La remuneración total del trabajo, en relac ión de dcpen· 
dencia (incluyendo aportes personales y pa tronales a las Caj as de Pre
visión), ascendió de 19118 a 1950 del 52.4% al 60.9%, para tomar luego 
una dirección dc3cendCJ Jte (53% en 1958, 45% en 1960 y 46% en 1962). 
Bole tín Estadís tico del Banco Central de la R epública Argentina, Bue
no3 A ires, 1%3, núm. 5, p. 53. 

1 3 En la rel'olución industri a l de Estados UniGos, en los últimos 50 
u üO m1os, e l 90% del incremento ele la producción por hora-obre ro 
l Ji ce el economista mexica no Vícto r L. Urquidi, en "El de:,;.urollo la· 
1inoamericano , el ca pita 1 extrnnjero y la tr asmisión de la tecnología", 
El Trimest re Económico, 1962, núm. 113, México, p. 26 ) puede 11tri· 
huirse al :1de!anto tecnológico y :;ólo el 10% al incremento en la ins tala
ción de equipo. Las asignaciones nacionales de Estados Uaido:; para 
inYestigaciones y es tudios cien tíficos ascendieron a 14 000 millones de 
dólares o ~ea 70 dólares por habitante y en el año presupuestario 1960-
61 y ,;n 1963·64 "e lwbían elEvado a 78.4 dólares por habitante. Según 
c:ílculos d" D. Price los gastos para b ciencia se elevaron de 1950 a 
1960 en un 15% anual. E ste ritmo de crecimiento del gas to en inYesti· 
gac iones y estudios científicos es semejante en todos los grandes paíse~ 
industria le;, en raz6n de que el trabajo de los científicos y de la pro· 
pia ciencia se ind nstrializan, de qu e la actividad científica ha adquirido 
un caráeter colec tivo y masivo, y de que la na turaleza de muchas tereas 
v elaboraciones cientlficas actuales determina el que sólo puedan ser 
;bordadas con éxito por medio de enormes fondos públ icos y de la mo· 
vili zación conoc iente y s istemática de todas las fuerzas constitu lil'as de 
la sociedad n[lcional, capita lis ta o socialis ta. 

H La caracterización esencia l es la de "in dustrias extrapolada s" 
-desde el punto de vis ta de las "economías nacionales" en América 
Latina- en cuan to forman parte del s is tema de los "conglomerados" 
geográfi cos y mixtos de Es ti!dos Unidos . ¿Hasta qué punto -dice Celso 
Furtn do en "La concentración del poder económico en los Estados Uni
dos y sus proyecciones en América Latina", Revista Estudios Interna
cionales, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1967-1968, núm. 3·4, 
p. 333- se puede continuar utilizando el concepto de sistema económico 
naciona l considerando la realidad que se vi ene fra guando en América 
L a tina? Si se tiene en cu en ta que los conglomerados geográfi cos defi
nen su es trategia, uno con respec to a los demás y cada uno con respec to 
a competidores loca les, con una per;;pecti·.-a de conjunto y en fLmción 
de un proyec to de crecimien to propio, no es fáci l concil iar esa realidad 
con el concepto de s i ~ tema económico nacional que impl ica la idea de 
unificación de las decisiones en func ión de in tereses específicos de una 
colec tividad. 

1 5 La int•cgrae iün se enfo ca , ordinariamen te, como un proceEo limi
tado a l interc:nubio comercial y en el que domina el marco conceptual 
del "equilib rio" y de la "competeucia perfec ta", tal como se desprende 
de la economía clásica o de las nociones walraso-pare tianas, Desde este 
punto de vis ta , la integración se define como un tipo de relación econó
mica des tin3da a garan tizar la lib re ci rculación de los factores de la 
producción en una ci<' rta área, aplicando unas normas racionales de cos· 
ten bilidad y persiguiendo un propósito de igu¡¡lac ión de los precios (pro· 
due tos y ~P.rvicios ). La ALALC se inspira en es ta filosofí a del equilib rio 
y de la " libre movilid~d" de los fa ctores produc tiYos den tro del área 
latinoamericana, dejando "las manos lib res a los monopolios y a las 
naciones podero~as, ya q ue describe el uni1·erso económico co1no si los 
poderes y las r elaciones de poder no ex istiesen", a l decir del profeso r 
Fran~ois P erroux. (La integración y el fra caso de la teoría tradicional 
de los intercambioS~ exteriores · Un método propnesto para interpretar 
la integración europea y la integración latinoamericana, edic. mim, p. 4.) 



asuntos regionales 

Sobre la penetración de 
Estados Unidos en el sector 

bancario latinoamericano 

The New York Times publicó, en su 
edición del 17 de marzo pasado, una 
nota firmada por H. J. Maidenberg, en 
la cual ~e exponen los motivos y formas 
de penetración de Estados Unidos en el 
sector bancario de América Latina: 

El primer rasgo distintivo que carac. 
teriza a las sucursales bancarias esta
dounidenses es que no conceden présta
mos directamente, ni realizan las opera
ciones bancarias normales. Lo que hacen 
es promover contactos con las oficinas 
principales, localizadas en Estados Uni
dos, actuan do mediante la concesión de 
garantías de préstamos concedidos a ban
cos locales, la extensión de fondos a es· 
tos mismos bancos para que concedan 
créditos y la promoción del financia· 
miento de entidades gubernamentales. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticia~ 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y extranjeras y no proceden original. 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en qne 
exprcs11mente así se manifie.1te. 

En segundo término, sus préstamos in

c1irectos son, típicamente, a un plazo me
nor ele un año, excepto en el caso de los 
que se conceden a agencias gubernamen
tales, y generalmente están relacionados 
con tres o más países, en los cuales exis
ten sucursales del mismo banco, aspec
to que es de particular importancia en 
el finan ciamiento de exportaciones e im· 
portacion e~. 

Por otra pa rte, los bancos estadouni
denses, según la misma fuente, actúan en 
América Latina como complemento del 
sector bancario latinoamericano. Más 
exactamente, sustituyen a éste en las ac
tividades que no lleva a cabo, pues es co
mún que éstas se restrinjan a préstamos 
basados en relaciones de tipo familiar o 
ele negocios ya en marcha. Los nuevos 
proyectos son acogidos por la banca lati
noamericana con poco entusiasmo, y las 
sucursales bancarias de Estados Unidos 
en la región pasan a ser el último recur. 
so ele quienes necesitan fondos para pro· 
yectos nuevos, siendo, por lo tanto, una 
fuente de recursos externos de disponibi 
lidad interna. 

Son tres las opiniones en relación a la 
expansión ele los bancos norteamericanos 
en América Latina, la primera de las 
cuales sostiene que ha sido el First Na
tina! City Bank of New York el pionero 
en este movimiento al tener más de me
c1io s iglo ele exper iencia en ello. Sus ac-

tividades, sin embargo, han sido pecu
liarmente acentuadas en los dos últimos. 

Lá segunda opinión considera que la 
razón es la que puede considerarse como 
típica del Chase Manhatan Bank, que 
ha comprado bancos locales cuando están 

en el umbral de la bancarrota, para lue
"O rehabilitarlos y adaptarlos a patrones 
de la banca de Estados Unidos. Esta ac
tividad se ejemplifica en inmejorable 
forma con los casos ele algunos bancos 
c1e Río el e J aneiro, que habían estado 
nrepta nclo compromisos hipotecarios a 
20 años de plazo, a tasas de interés en
tre el 12 y el 15 por ciento, cuando la 
inflación en Brasil crecía a una tasa 
anual que fluctua ha entre el 80 y 100 
por ciento. 

El tercer punto ele vista sostiene que 
si los bancos norteamericanos están in
teresa dos en el potencial económico de 
América Latina, el camino adecuado a 
seguir es el establecimiento ele sucursa
les en la región. 

Nuevos créditos del BID 

Durante el mes ele marzo, el BID conce
dió créditos por 10.4 millones ele dóla
res a P erú y Venezuela. El primero de 
estos países obtuvo dos crédi tos, el más 
importante de los cuales se eleva a 6.5 
millones. Este empréstito fue concedido 
::d Banco Industrial del Perú ; habiendo 
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sido tomado de los recursos ordinarios 
de capital del BID, para apoyar proyec
tos del sector químico, de minerales no 
metálicos y de la industria del papel. El 
otro crédito, por 859 000 dólares, fue 
cedido de los recursos aportados al Ban
co por el Reino Unido, en donde se com
prarán los bienes y servicios finan cia

dos con tales recursos. 

Por otra parte, Venezuela fue favore
cida con un emprésti to de tres millones 
de dólares, que se aplicará al fomento 
de sus exportaciones de bienes de capi
tal. Este crédito fue extendido a la Cor
poración Venezolan a de Fomento, orga
nismo que está actualmente promoyiendo 
la diversificación de las exportaciones 
venezolanas, las cuales están constitui
das en un 92 % por petróleo y sus deri 
vados. Entre los bienes elaborados que 
Venezuela produce se cuentan cables 
eléctricos, tuberías sin costura y otros 
componentes para la industria del petró
leo, y barcos pesqueros . 

Centroamérica: 
Trigésimoprimera Reunión 

del Consejo Ejecutivo 
del Tratado General 

La Carta Informativa de la Secretaría 
Permanente de Integración Económica 
Centroaméricana informó que del 15 al 

20 de enero del corri ente año, el Conse
jo Ejecutivo del Tratado General cele

bró su tri gésima primera reunión, en la 
ciudad de San Saln tdor, con la asistencia 

de sus delegados propietarios y suplen· 
tes y de sus asesores, así como de repre

sentantes de ODECA, BCIE, ICAITI, !CAP, 
INCAP, CEPAL y SIECA, habiéndose cons

tituido su temario de la siguiente forma: 
1. Política comercial externa común: a} 
posición de los países centroamericanos 
en la II UriCTAD; b) próxima reunión de 

la Comisión Coordinadora ALALC·Mer
cado Común Centroamericano. u. Regla
mento su bre procedimientos para resol
ver conflictos. III. El financiamien to de 

las instituciones regionales de integra
ción económica. rv. Aprobación de nue
vos tipos y tamaños de ll an tas y neumá
ticos que puede producir la empresa 
GINSA. v. Renegociaciones arancelaria¡¡ e 

inclusión en sistema especial. n. Marcas 
de fábrica: continuación de las discu
siones del an teproyecto de convenio so
bre propiedad industrial. vrr. Otros asun
tos. 

l . Política Comercia.[ Externa Com.ú.n 

Partiápación de Centroamérica en la Se· 
gnnda Ul\CTAD. El Consejo se ahocó a 
estudiar el tema referente a la partici
pación de Centroamérica en la rr Ul\CTAD, 
habiendo llegado a los siguientes acuer

dos: 

1) Que Centroamérica actúe como una 
unidad , conforme a lo resuelto oportu
namen te por el Consejo Económico. 

2) Recomendar a los gobie rnos que 
las delegaciones se in tegren co;:¡ sufi
cientes miembros, dos de cada país por 
lo menos, para que en forma permanen
te puedan atenderse con eficiencia los 
trabajos de la Conferencia y que en las 
mismas se incluyan representantes de 
organizaciones privadas. La STE CA, por su 
pa rte, em·iaría a su representm1te en 
Europa, qui en permanecería por todo 
el período de la Conferencia actt!anclo 
como secretario coordinador. 

Asimismo, se acordó apoyar las can
didaturas de los países cen troamerica 
nos para los puestos que quedarán va
cantes, tanto en la Junta de Comercio y 
Desa rrollo como en algunas com isiones 
ele la UNCTAD. 

Comisión Coordinadom ALAI.C- :\I CCA . 
Se trató también lo relacionado con la 
primera reunión de la Comisión Coordi 
nadora ALALC· ;\IC CA, integrada por repre
sentantes de la Asociación Latinoameri 

eana de Libre Comercio y del Mercado 
Común Centroamericano. Esta reunión 
se celebrará en el segundo trinwstre de 
1968, conforme lo resuelto en la reunión 

de Cancilleres de países de la ALALC, ce
lebrada en Asunción , Paraguay. 

Comisión Mr:xta México-Centroamén:
ca. Por último, y siempre dentro del 

mismo tema de política comercial exter
na, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la 
información suministrada por el Secre
tario General sobre las gestiones reali
zadas para constituir la Comisión Mixta 
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l\·1éxico-Centroamérica, la cual posible· 

mente podrá instalarse y celebrar su 
primera reunión de traba jo en los pri
meros días del mes de abril. 

JI . Reglamento sobre procedimientos 
para resolver conflictos 

El Consejo Ej ecutivo aprobó en prin ci
pio el reglamento para resolver los con
flictos que se suscitan en el Mercado 
Común y lo sometió a estudio de un gru
po de trabajo. También se acordó pro
moYer el finan ciamiento de las institu
ciones regionales de la integración eco· 
nómica centroamericana . 

El Consejo Ejecutivo con tinuó, ade
más, la negociación del anteproyecto de 
conven io centroamericano para la pro
tección de marcas, nombres comerciales 
y anuncios y para la represión de la com
petencia desleal, y, conforme a la reco
mendación del Consejo se creó llll gru
po de trabaj o, integrado con represen· 
tantes de los cinco países . 

Nuevo prog-rama de fomento 
de las exportaciones 

centroamericanas 

A raíz de conversaciones en las que par
ticiparon los ministros de Haciencla de 
Centroamérica, el Consejo Monetario y 
el Consejo Económico, celebradas en Ma
nagua en noviembre último, fue canee· 
biela un nuevo programa de fomento de 
e:<::portaciones en el cual recibirán pri
mordial atención los nuevos productos 
y la asistencia a entidades públicas y 
privadas conectadas con el comercio in
ternacional. La oficina coordinadora se
rá la sede de la SIECA, en Gua temala, y 
será denomi nado "Programa Conjunto 
SIECA-BC IE para el Fomento de Exporta
ciones" . 

Las funciones que se reali za rán den· 
tro del nuevo programa serán: 

a} suministrar información al Consejo 
Económico y al Consejo Ejecutivo del 
Tra tado General, con referencia a los 
traba jos de ambos organismos en ma
teria de política comercial; b) colaborar 
y coordinar sus labores con las comisio
nes nacionales de comercio exterior y 
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ayudar a la creacwn y fortalecimiento 
de dichos organismos; e) prestar su co

operación a otras entidades públicas, re
gionales o nacionales, cuanclo éstas la 
requieran; d) mantener contacto con los 
organismos internacionales que trabajan 

en este campo, especialnwnte con el 
Centro Interamericano de Promoción de 
Exportaciones que está organizando el 
cms, y con el Centro de Comercio In

ternacional GATT·UNCTAD, canalizando la 
asistencia técnica externa que se obten

ga para Centroamérica en esta materia; 
e) atender consultas el e empresas indi
viduales, suministrar asistencia a grupos 

y aEociaciones de productores y expor
tadores y, en general, establecer y man
tener YÍnculos de cooperación e infor
mación con el sector privado. 

Convenio entre Ecopetrol 
y Empresa Petrolera Fiscal 

A principios de marzo pasado llegaron a 
un acuerdo la Empresa Colombiana de 
Petróleos (Ecopetrol ) y la Empresa Pe
trolera Fiscal (EPF) del P erú, en rela 
ción al aprovechamiento común de los 
yacimientos petroleros y el fomento de 
esta industria. Este convenio, formalmen
te denominado Declaración ele Bogotá, 
se considera como un proyecto de ayuda 
mutua y como base para posteriores 
acuerdos ele similar naturaleza . A con
tiEuación se ofrece el texto íntegro del 
mencionado arreglo : 

"Declaración de Bogotá 

"1) Ambas empresas dejan constan
cia ele que existe identidad de proposl
tos en los objetivos que persiguen y ex
presa n su convicción de que la política 
de un mejor y ma yor aprovechamiento 
de los recursos na turales confiados a su 
manejo, mediante el esfuerzo propio, se 
inspira en viejos ideales continentales y 
está en a rmonía con las obli gaciones de
riYadus ele la Carta de Punta del Este. 

" Dicha política de sano nacionalismo, 
que implica la inversión de capital na
cional y acepta la colaboración del ca
pital externo, suj eto a la Ley, sobre ba
ses económicas justas y de mutuo respeto, 

felizmente en muchos casos ha sido com
prendida, reconocida y aceptada por em
presas foráneas que han contribuido al 
desarrollo de la industria petrolera r n el 
hemisferio. 

"2) Manifiestan su propósito de bus
car form as de cooperación recíproca, en

tendiendo por ésta la que cubre aspectos 

tan importantes como la experiencia téc

nica, de organización, intercambio co
mercial y relaciones de carácter indus

trial, que permita a las dos empresas n 

a la conquista de sus objetivos. 

"3) Están de acuerdo en que la com
plementación petrolera y petroquímica 

constituyen pasos necesarios dentro de 

la política integracionista que se han 
impuesto los países que forman el Grupo 

Andino. 

"4.) Expresan su decidido propósi to de 
colaborar en el desarrollo petrolífero 
de la zona común fronteriza, cuyo sub
suelo abre grandes expectatiYas e invi ta 
al esfuerzo solidario." 

argentina 
Contratos de exploración 

petrolera 

El gobierno argentino extendió, a prin
cipios de marzo úl timo, el derecho de 
reali zar exploraciones petroleras, hasta 

por nueve años, a seis empresas, cinco 
de las cuales son extranjeras, y algunas 
constitu yen consorcios internacionales. El 
área en la que tales empresas ll evarán 
a cabo sus actividades consta de 211, 000 
millas cuadradas. 

Estos contratos son los primeros que 
se celebran bajo los términos de la ley 
petrolera expedida en junio de 1967, y 

representan, al mismo tiempo, el punto 
de partida de Argentina en la búsqueda 
de depósitos de petróleo. Esta ley, que 
además concede derechos de explota
ción , una vez que los trabajos de explo
ración hayan sido terminados, ha sido 
calificada por el ministro de Industria y 

Comercio, Juan Pedro Thibauld , como 
un "giro de 180 grados en la políti ca pe
trolera" . Argentina prod uce actualmente 

comercio exterior 

18 000 toneladas métricas de petróleo, 
producción que resulta inferior en 3 000 
toneladas a la que necesita. 

La inversión esperada de la realiza

ción de las actividades exploratorias as
ciende a 29.2 millones de dólares. Las 

compañías que han sido favorecidas con
di chos con tratos son : Kerr McGee, Union· 
Oil and Continental Oil ; Sun Oil, Ame

rada P etroleum and Marathon Petro
leum ; AGIP and Hillips P etroleum; Hunt 
International Petroleum and Signa! P e
troleum, y Astra. Sólo esta última em
presa es argentina. 

Solución al problema 
de las carnes 

Gran Bretai1a decidió , recientemente, po
ner término a la prohibición de la impor
tación de carne proveniente de Argenti

na, Brasil y Urgua y, tras investigar el 
ori gen de la epidemia de fi ebre af tosa 
surgida en su terri torio en noviembre 
pasado. Sin embargo, el alza de la pro
hibición no será extensiva a todos los 

tipos de carne importadas descl e Sud
américa. La restricción seguirá siendo 

efectiva para las carn Ps de carnero y 
cordero, consideradas por el gobierno 
britán ico como las posibles fu entes de 
infecc:ión . Se ll egó a esta conclusión a 
tra,·és del hecho de que sólo Argen tina 

cuenta con antecedentes de fiebre aftosa 
entre el grupo de naciones a que se com
praro n estos tipos de ca rn e. 

P or su parte, el gobierno argentino ha 
comentado que el perjuicio de la prohi
bición no ha sido exclusivamente la re
ducción en las ventas de ca rne, sino tam-. 
bién el daño que sobre el prestigio de la 
carne del país se originó. La calidad de 
las carnes argentinas se hizo evidente, 
según fuentes nacionales, al conseguirse 
su colocación en Italia , previo análisis, 
y por la apertura de nuevos mercados en 
Japón. 

Las posibilidades de reanudar las ex
portaciones de carnes a Ingla terra con 
aceptable celeridad son pocas, sin em

bargo, debido a la probable escasez de 
novillos en el país, por lo cual Argentina 

tendrá que posponer el abastecimiento 
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de pedidos y enfretar la posible intro

ducción de competidores en el mercado 
británico. 

Posibilidades de aumentar 
el comercio con Japón 

El ministro de Economía y Trabajo, Dr. 
Adalbert Krieger Vasena, realizó, a prin
cipios de marzo pasado, una gira por 
Japón con el fin de promover un ma
yor intercambio comercial con este país. 

Entre los productos que Argentina po
dría colocar en Japón se cuentan el tri
go y carnes previamente cocidas, a cam

bio del equipo que el país necesi ta para 
el desarrollo de las fuentes de energía 

hidroeléctrica, ferroca rriles, industrias 
petroleras y siderúrgica, marina mercan
te, etcétera. 

En opinión del Ministro argen tino, el 

volumen comercial argentino-japonés es 
susceptible de ampliación, ya que al as

cender a 4.0 millones de dólares las ven
tas del uno a otro, se cuenta con un acep
table margen para la expansión. Otros 
asuntos tratados por el mencionado Mi
nistro durante su gira , fueron la viabili
dad de inversiones japonesas en Argen
tina y la posibilidad de controlar la do 
ble imposición al comercio entre ambas 
naciones. 

brasil 

Sobre la industria siderúrg·ica 

El gobierno brasileño aprobó reciente
mente un prog rama tendiente a expandir 
la capacidad productiva de la industria 
siderúrgica, que será realizado ha jo la 
supervisión de un Consejo Consultivo 
de alto nivel, con el fin de armonizar 

las políticas de producción con la evo

lución favorable de las empresas side
rúrgicas y las exigencias que al respec
to tiene la economía brasileña. 

El costo de este plan se estima en 598 
millones ele dólares y su financiamiento 
se apoyará en recursos tan to nacionales 
como externos. Este programa, cuya eje
cución fortalecerá la estructura de la 

economía nacional y que abarca el pe

ríodo 1968-70, consta ele los siguientes 
puntos fundamentales : 

a J Expansión el e la capacidad ele 
producción, distribuida en la siguiente 
forma: Companhia Siderúrgica Nacio
nal, 25 000 toneladas de lingote; Usimi
nas, 776 000 toneladas; Cosipa, 385 000 
toneladas, además, otros proyectos espe
cíficos por un total de 460 000 toneladas 
de lin gote. 

b] Estudio de Yiabilidad para una 
usina ele exportación en P onta de Tuba
rao. con capacidad mínima de 1 500 to 
neladas. 

e] Racionalización de la política ele 
precios ele los productos siderúrgicos. 

el] Institución de un sistema ele con
trol de la evolución del sector sid erúrgico 
v de la política comerciaL a seguir por 
h~ usinas propiedad del Estado. 

Sobre el problema del café 

Al siempre candente problema del café, 
manifestarlo en los bajos precios, oferta 
excesin1, cuotas insufi cien tes, etc., se ha 
agregado la dificultad planteada por la 
exportación de café soluble, que Brasil 
está en condiciones ele realizar en situa

ción venta josa respecto a los producto
res norteamericanos. 

El periódico M archa, de Montevideo, 
informó recientemente que, a este res
pecto, hay pruebas estadísticas que mues
tran el lamentable cauce que el café, co
mo producto primario, ha seguido. De 
1954. a 1963, Estados Unidos, que al 
comprar el 50% ele la producción mun
dial exportable de co.fé constituye el 
primer importador del orbe, aumentó 
el c¡uántum ele sus importaciones de 
este producto en un 39.8%, pagando, 
en cambio, una cantidad de 36% me
nor. Brasil, por su parte, siendo el pri
mer productor ele este bien en el mun
do, posee una cuota el e exportación r e
ducida en relación a su producción. Sus 
actuales existencias se calculan en 60 
millones de sacos, cuyo valor se estima 
en 2.5 millones de dólares que equivalen 
a dos tercios de la deuda externa bra
sileña. 
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La reacción de los productores norte
americanos en relación al papel compe
titiYo del café soluble brasileño entraña 
la consideración de que el mismo re
presenta una violación del espíritu del 
Acuerdo Internacional del Café, por lo 
que las sesiones de este organismo, ce
leb radas a fines ele 1967 capacitaron a 
Estados Unidos para evitar que Brasil 
reduzca sus cargas arancelarias como 
medio de promoción de nuevas plantas 
cafetaleras. Esta resolución prohibe a 
Brasil exportar café procesado mayor
mente competitivo respecto al café ver
de que exporta. Esta prohibición im
plica que Brasil grave el café soluble en 
la forma en que grava el café verde, o 
que elimine el gravámen sobre PSC úl

timo. 

cuba 
Nacionalización 

del ¡>equeño comercio 

El primer ministro cubano, Dr. Fidel 
Castro Ruz, anunció a mediados del 
mes de marzo pasado la nacionalización 
de los pequeños establecimientos comer
ciales, industriales y de servicios con el 
fin de terminar con la acción de los 
intermediarios en la compraventa de 
productos, la que se considera como una 
fuente ilegal de enriquecimiento. 

Los establecimientos nacionalizados 
pasarán a ser administrados por miem
bros de los Comités de Defensa de la 
Revolución en algunos casos, o serán 
suprimidos cuando se juzgue que su 
existencia es innecesaria, en otros. Por 
lo general, no se concederán indemni
zaciones a los propietarios de tales esta
blecimientos, pero en algunos casos, to
mando en cuenta la conducta de los 
dueños, sus antecedentes revolucionarios 
y el hecho ele que hayan existido desde 
antes de la instauración del régimen re
volucionario, podrá concederse indemni
zación o autorizarse al anterior dueño 
para que continúe administrando el es
tablecimiento. 

El órgano noticioso Prensa Latina in
formó, en su edición del 23 de marzo, 
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que " un objetivo fundamental en todo 
el trabajo de nacionalización es el de 
mantener y mejorar la producción y los 
servicios que hasta ahora se venían pres
tando, elevando la eficiencia del trabajo 
en los organismos estatales, para ga
rantizar el cumplimiento de los planes 
de la Revolución, el fortalecimi ento de 
su prestigio y la consolidación del apo· 
yo de las masas". Tras la primera etapa 
de la nacionalización, los nuevos adm i

nistradores del comercio se reunieron 
en La Habana, informando, entre otras 
cosas, que con esta medida "La Revolu
ción no se ha ganado un nuevo enemi· 
go, sino que ha eliminado el poder que 
poseían los que ya eran enemi gos con 
algún poder"; puesto que los ingresos 
generados por tales establecimientos ser. 
vían para que la distribución de los 
productos escenciales, al estar sujeta a 
las leyes de mercado, fuese sólo benigna 
para quienes conseguían ese enriqueci
miento ilegal. 

Los resultados de la política de nacio
nalización se sintetizan, hasta ahora, en 
la forma en que aparecen en el cuadro l. 

Auge de la actividad 
pesquera 

La revista cubana Mar y Pesca publicó 
en su edición de diciembre de 1967, 
un artículo firmado por Jesús Abascal, 
en el cual se describe el avance y si· 
tuación de la industria pesquera cuba
na, cuya producción durante los prime
ros nueve meses de 1967 superó la lo
grada con juntamente durante 1965 y 
1966. En 1965, el volumen pesquero lo· 
grado por Cuba sobrepasó el conseguido 

CUADRO 1 

Pinar del 
Total Río 

Total nacionalizado 48 311 2 397 
Rama alimenticia 16 099 í90 
Productos industriales 2185 44 
Servicios gastronómicos 10 825 241 
Servicios 11574 672 
Industrias 7 008 33 
Giros sin clasificar 620 617 

t' UE NTE: Prensa Latina, 25 de marzo de 1968. 

por todos los países de Africa del Nor
te, superó individualmrnte los avances 
de los países centroamericanos, y cons· 
tituyó el 57.5% del total de pesca de 
los países de las Grandes Antillas. 

Se considera en la misma fuente que 
los pasos necesarios para desa rrollar la 
industria pesquera en cualquier país son 
los siguientes: 

1) Creación de una poderosa flota 
pesquera, moderna, motorizada. adecua
da a cada tipo de pesca. 

2) Construcción de puertos y termi· 
nales pesqueras. 

3) Capacidad de refri ge ración en 
gran escala. 

4) Incremento de una industria con
sen ·e ra idónea. 

5) Desarrollo de un nuevo hombre de 
mar, bien entrenado y apto para el ma
ne jo de las más modernas técnicas de 
cajJtura que se emplean en el mundo. 

Siendo precisamente éste el camino 
que el gobierno cubano está siguiendo 
al respecto, se incluye también en el 
plan de desarrollo de esta industria la 
instalación de fábricas de harina de pes
cado, que mediante la utilización de 
subproductos, podrán complementar los 
planes ganaderos y avícolas del país. 
Cuba cuen ta, además, con tres rscuelas 
de pesca ele distintos niveles, a las que 
asisten más de 4 000 estudiantes . 

Relaciones económicas 
con Yugoslavia 

El órgano informativo yugoslavo Eco, 
dio a conocer recientemente el tipo de 
relaciones económicas en tre Yugoslavia 
y Cuba hasta ahora existentes, expre· 
sando que las mismas pueden ser objeto 

Halm· Matan· Las Vi- Cama-
na zas llas güey Oriente 

13 770 2 227 10 612 2 712 15 993 
3 561 966 3 155 1033 6 59<1 

989 121 313 168 550 
3 480 905 1833 526 3 840 
3 509 825 3193 685 2 690 
2 231 7 2 118 300 2 319 

3 
-------

comercio exterior 

de una sustancial ampliación. Estas re
laciones, actualmente reguladas por el 
Convenio General de Comercio, firmado 
el 10 de diciembre de 1963, suponen, 
además de arreglos referentes al inter· 
cambio comercial, un sistema de pagos 
basado en la reciprocidad de créditos 
bancarios que regularmente son ob jeto 
de renovación. 

A pesar de ello, el comercio entre es
tas dos naciones, informa la fuente alu
dida, ha alcanzado hasta ahora niveles 
muy modestos, existiendo facilidades 
que no son aprovechadas. Yugoslavia 
provee a Cuba productos industriales 
de la rama eléctrica y la quími ca, así 
como maquinaria, a cambio de azúcar, 
exclusivamente. 

P or esta razón se prevé la posibil idad 
de que Cuba pueda, en los próximos 
años, abastecer a Yugoslavia de café, 
pieles, harina de pescado y cobre. La 
urgencia de promover un mayor conoci
miento del potencial de exportación de 
estas naciones, se hace evidente al con· 
siderar que Yugoslavia también es un 
gran productor de azúcar. 

chile 
Dos nuevas devaluaciones 

del escudo 

Durante el mes de marzo pasado, el 
escudo se devaluó por quinta y sexta 
veces en el transcurso del año actual, pa· 
sando en la primera ocasión a cotizarse 
de 7.22 a 7.32 por dólar para la venta, 
y de 6.21 a 6.29 para operaciones ban
ca rias. La segunda de estas devalua· 
ciones, en cambio, llevó tales paridades 
a 7.42 y a 6.37 por dólar, respectiva· 
mente. 

La serie de devaluciones que ha su· 
frid o el escudo han acaecido a razón 
de dos por mes durante el año en cur· 
so, y han lleterminado que con el últi· 
mo de estos ajustes, el tipo de cambio 
para compradores sea algo más del .. 
40% mayor que el existente en marzo 
de 1967. Esta tendencia de la cotiza· 
ción del escudo es resultado, por una 
parte, de la inflación que ha estado pre· 
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sente en la economía chilena en forma 
permanente en los últimos años, y ha 
avanzado en forma grad ual y sostenida 
y, por otra, de la política guberamental 
el e acudir a pequeñas dosis ele modifi
cación ele la paridad de la moneda , evi
tando devaluaciones cuantiosas. 

Situación d~ las exportaciones 

Las exportaciones chilenas han regis
trado en los dos últimos años una ten
dencia a la mejora , basada, en primer 
término, en la mayor cotización que el 
cobre ha logrado en los mercados inter
nacionales, y en la mayor importancia 
de las manufacturas en su composición. 

El cobre representó, en el período . . 
1961-1963, el 85% de las exportaciones 
totales y, en los últimos dos años, cons
titu yó, con base en sus mejores precios, 
la fuente masiva de rese rvas para Chile. 

Las exportaciones industr iales, exclu
yendo el cobre y la harina de pescado, 
se duplicaron en el período 1964 -66, y 

aumentaron un 50% en 1967, con lo 
cual pudo ser compensada, hasta un 
73% la reducción de precios de ma
nufacturas no cup ríferas, acaecida en 

1966. 

Las estimaciones prelimina res para 
1967 indican que el to tal de exportacio
nes chilenas ascendió a 950 millones de 
cl ólare8, contra 927 en 1966, a pesar de 
lo cual se incurrió en un li gero défi cit 
en la balanza de pagos. En 1965 y 1966 
se halJían logrado supe rávit de 72 y 122 
millones de dólares re>'pectiyamente. La 
razón de ello es el aumen to Pn las im
portaciones de bienes el e capital, que 
pasa ron de 260 millones dt! dólares en 
1964 a 354 en 1967. 

Sobre la explotación 
de nitratos 

El gobierno chileno planea derogar el 
Referéndum de Nitratos, puesto en vi
gencia desde 1955, por medio del cual 
todas las ventas de nitrato de las com
pañías privadas son manejadas por el 
Estado . La razón de este referéndum, 
que expirará el 30 de junio del año en 
curso, es el hecho de que el mismo se 
justifica sólo ante la existencia de un 

considerable número de plantas. Algu

nas de estas plantas han pasado a ser 
margin ales, por lo cual el control esta
tal se ha hecho innecesario. 

Actualmente existen sólo dos plan
tas, la de la Oficina Victoria, ha jo la 
jurisdicción de la Corporación de Fo
mento, y la Anglo Lautaro Nitra te Com
pany, por lo que se estudia la posibili
dad ele unir ambas instituciones en for
ma similar a las compañías de cobre 

nacionali zadas, para que operen tanto co
mo prod1,1ctores como vendedores, bene
ficiando, principalmente, los productos 
utilizables en la industria petroquímica. 

guyana 
Perspectivas de integTación 

Guyana cuenta por ahora con la posibi
li dad de hacer competitiva su produc
ción de arroz, como medio de obtener 
los recursos necesarios para la in tegra
ción y eliminar posteriormente su ele
pendencia de productos tradicionales . La 
esperanza actual es la Asociación de 
Libre Comercio del Caribe, en la cual 
Guayana se convertiría en el alJas te
cedor exclusivo ele arroz. Con este mis

mo motivo, este país ha dedica do sus 
esfu erzos a la producción de arroz de 
mayor tamaño y a conquistar los mer
cados que han e!' tado siendo abastecidos 
por Estados Unidos. 

La producción de arroz ele Guyama 
ha sido de 160 000 toneladas anuales, 
el e las cuales se consumen internamente 
50 000 y se exportan otros 50 000. La 
colocación del resto se ha enfrentado a 
dificultades relativamente sen as . 

Similarmente, se espera que Guyana 
abastezca de ganado a los cuatro millo
nes ele personas que constituyen el blo
que del Caribe. La alimentación del ga
nado ha ele ser mejorada median te una 
mayo r producción de maíz. 

La reali zación del programa econó
mico de siete años, que cubre el período 
1966-72, depende considerablemente del 
capital extranjero. El fluj o a este país 
pasó ele 15 millones de dólares en 1966 
a 50 millones en 1967, en tanto que la 
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inverswn total en el país pasó de 55 a 
casi lOO millones en los mismos años. 

n1caragua 
Inversión qe la CFI 

La Corporación Financiera Intern acio
nal ha decidido parti cipar en la reaLi za
ción de un proyecto tex til en Nicara
gua, cuyo costo será de 9.2 millones de 
dólares. La participación de este orga
nismo ascenderá al 22.8% del costo, 
siendo di versas fuentes nacionales y co
lombianas las enca rgadas de proveer el 
resto de los recursos necesa rios. 

Esta planta textil, que empezará a 
instalarse durante el presente año y a 
producir a mediados de 1969, permiti 
rá sustituir importaciones que hasta aho
ra ha ten ido que realizar el á rea centro
ilmeri cana ; consumirá 1 800 toneladas 
ele algodón nicaragüense, y empleará 
más de 400 obreros califi cados " semi· 
calificados. 

Pa ra la reali zación el e este proyecto 
se contará con la asistencia téc.n ica y la 
dirección de la fá brica de Hilados y 
Tejidos el e Ha to, S. A., empresa colom
bi rula que cuenta con Yasta experi encia 
en el ramo textil. 

uruguay 
Crédito del FMI 

Uru guay recibió recientemente un sta.nd 
bwy del F M I que le permitirá recuperar 
del Fondo las monedas de otras nacio
nes miembros a cambio de su propia 

moneda hasta por un total de 26 millo
ne·s el e dólares. El uso de este d(>recho 

deberá hacerse efctivo a lo la rgo de un 
año, y estará dedi cado a apoyar el plan 
económico que para 1968 se ha traza do 
el país, entre cuyos ob jetivos se cuen
tan, principalmen te, la reducción de la 
inflación del 130% que se produj o en 
1967, a 50% en 1968, la compres ión del 
défi cit fiscal a 3 000 millones de pesos 
en 1967, que equi valen al 7% del gas to 

público total, c.ontra una proporción que 
flu ctuó entre el 20 y el 25% en 1967, y 
el cese ele la expansión del crédito de las 
autoridades monetarias al sector público. 



Política Nacional 
de sarrollo 
y epen .encia externa OsvALDO SuNKEL 

(Segunda y última parte) 

lll. EL DESAHROLLO NACIONAL 

Naturaleza del desarrollo 1Wci01w.l 

Si el análisis anterior es certero, no queda más que indagar 
las posibilidades de reorientar la política de desarrollo tra
dicional, de manera tal que se puedan ir reduciendo esas for
mas de dependencia que están enraizadas en la propia es
tructura y funcionamiento de nuestras economías, tendencias 
que se han venido agudizando y se han traducido concreta
mente en una dependencia financiera extrema. En otras pa
labras, esto implica reconocer que la independencia económi
ca no puede ser la consecuencia mágica de un acto político 
heroico, sino el fruto a mediano o largo pino - depende en 
cada caso- de la construcción de una economía nacional 
eficiente, flexible y capaz de generar un amplio y rápidamen te 
creciente exceden te de recursos de inversión. Esta realidad . en 
su sentido técnico-económico, no es, por cierto, esencialm~nte 
diferente de la que enfrentan los países subdesa rrollados que 
se esfuerzan por lograr el desarrollo nacional por la vía 
socialista . Sin embargo, mientras en estos casos la aspiración 
al desarrollo nacional es parte esencial de la propia defini
ción y base social del régimen político -así lo confirman las 
contradicciones y el " deshielo" en las relaciones entre los 
países del bloque socia lista y su potencia hegemónica en la 
medida en que aquéllos se han desarroll ado nacionalmente
en los países subdesarrollados ele! área capitali sta la propia 
posibilidad política del desarrollo nacional se plantea como 
una interrogante previa y decisiva. Esta in terrogante crucial 
Ps la que nos corresponde dilucidar, puesto que de su res
puesta dependerá si el objetivo ele construir una nación inde
pen diente. es al fin y al cabo un objetivo viable y posible o si 
es puro ideali smo. Esta cuestión me parece bás1ca y pertinente 
porque creo que la alternatiYa que dogmáticamente se nos 
quiere imponer de uno y otro campo ideológico - revolución 
socialista o "país-sucursal"- no es una alternativa real. 

Una de las posibilidades, la revolución sociali sta radical, 
me parece un acontecimiento histórico muy poeo probable en 
el futuro próximo de América Latina, debido a una combi
nación de circunstancias externas e internas de orden geográ
fico, militar, político y económico. Podrá haber erupciones y 

hasta guerrillas bastante extendidas en algunos casos, pero 
ello seguramente tenderá a reforzar el statu quo y la depen
dencia externa y no lo con trario. Por otra parte, el modelo 
del "país-sucursal" tampoco me parece viable a largo plazo 
y para el conjunto de países de América Latina. Aparte de los 
elementos negativos de orden general ci tados anteriormente, 
la experiencia de la región en las últimas dos décadas parece 
sugerir: a) que este modelo requiere una masa de recursos 
externos que al mundo industrializado -particularmente a la 
empresa privada- no le interesa transferir a la periferia ; 
b) que el modelo de industrialización por sustitución de im
portaciones tiende, después de un período de gran dinamismo, 
incluso en los países mayores de la región, al estaneamiento; 
y e) que no obstante los esfuerzos realizados en materia de 
industrialización y políti cas sociales, Ee viene observando que 
una masa creciente de la población va quedando al margen del 
sistema socioeconómico, constituyendo amplios sectores que no 
logran integrarse en la vida económica, social, cultural y po-
11tica de nuestros países.10 

En consecuencia , mientras el camino revolucionario ha 
quedado impedido por aho ra, persistir en el "desarrollismo" 
de las últimas décadas -cuando su etapa positiva parece ya 
haberse cumplido- conducirá a la frustración. Debido a ello 
estoy convencido que aquellas alternativas son falsas; la ver
dadera, a mi juieio, es el desarrollo nacional. 

Para evitar confusiones debo reiterar a estas alturas lo 
que entiendo por desarrollo nacional. No se trata evidente
mente del nacionalismo autárquico, xenófobo, racista, fascista e 
imperialista que en europeos y norteamericanos evoca el tér
mino nacionali smo. Ese es PI "nacionalismo desarrollado". El 
nacionalismo de los países subdesarrollados, conviene recordar
lo, surgió o se acen tuó en los países atrasados como consecuen
cia, en parte, de la lu cha contra aquellas prácticas, tan to al 
aportar su cuota ele esfuerzo a las potencias aliadas durante 
la segunda guerra mundial como al resistir y enfrentar simila-

ro Ver, en tre otros : Pablo González Casanoya, "Sociedad plural y 
desarrollo : el caso de lVléxico", América Latina, año v, núm. 4, octubre
diciembre, 1962, Río de J aneiro; Andrew Frank, "La inestabilidad urbana 
en América Latina", Cuadernos Americanos, México, enero-febrero, 1966; 
Celso Furtudo, "De,arrollo y estancamiento en América Latina", Des
arrollo Económico, julio-diciembre, 1966, Buenos Aires ; CEPAL, El pro
ceso de industrializadón en América Latina, México, 1966. 
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res prácticas que -bajo un falso internacionalismo- esas 
mismas potencias practicaban en sus colonias y dependencias. 
El nacionalismo del desarrollo es un esfuerzo de afirmación 
nacional, una aspiración a la autodeterminación y a la so
beranía, un deseo de participar del disfrute y la creación de 
la cultura y de la ciencia modernas y universales, el anhelo 
de lograr la libertad, la democracia, la iguadad de oportuni
dades y el bienestar de que disfrutan en mayor o menor me
dida los países más industrializados.11 

Ahora bien, como ya quedó indicado, en la medida en que 
el proceso de desarrollo avanza, mayor es la participación so
ciopolítica de grupos y clases sociales, cada vez más represen
tativas de la nación, de sus tradiciones, cultura, valores, insti
tuciones e historia. Estos, y no otros, son los ingredientes con 
que la nación cuenta para crear y llevar a cabo su propio pro
ceso de desarrollo y realización nacional. Sustituirlos por in
gredientes importados es destruir la nación en su esencia 
--convertirnos en parias tanto de nuestra propia historia como 
de la de las sociedades avanzadas. Lo que se requiere es una 
tarea de modernización imitativa y creadora a la vez, basada 
en una selección deliberada y consciente de lo que hay de au
ténticamente universal en la cultura y civilización modernas 
y en una gran imaginación capaz de construir con estos ele
mentos las políticas, las instituciones, las ideologías y los de
más instrumentos del desarrollo nacional.I 2 P ero no cabe duda 
de que todo esto se manifestará necesariamente en la ruptura, 
rechazo o reforma de aquellas circunstancias y situaciones in
ternas y externas que interfieren o impiden la realización de 
la democracia, la libertad, el bienestar y la igualdad de opor
tunidades, así como la libre elección del camino y los medios 
de la política de desarrollo nacional. Sería fácil confundir estas 
manifestaciones sanas y positivas del nacionalismo con la xe
nofobia, el autarquismo y la soberbia patriotera. Pero no se 
trata de eso, se trata de reconocer en forma realista que la 
dependencia es una característica estructuralmente inherente 
al subdesarrollo y que el desarrollo -para serlo auténtica
mente- debe tender a remplazar la dependencia por la in
terdependencia, entendiendo por esto una situación tal que 
la nación que enfrente presiones o limitaciones externas en su 
desarrollo pueda por sí misma crear o escoger formas alterna
tivas de responder a esas situaciones. 

El papel de la integración 

Después de todo lo que ha dicho surge, sin embargo, una duda 
fundamental ¿es acaso posible o viable en todos los países de 
América Latina una política nacional de desa rrollo? En tér
minos aún más crudos: ¿los países de la región son efecti
vamente naciones viables en el sentido económico-técnico? 
Hay quien sostiene que no, y con razones poderosas. El des
arrollo parece exigir en esta era nuclear, o de la segunda re
volución industrial, mercados vastísimos, masas ingentes de 
recursos destinados a la investi gación científica, una mano 
de obra de elevadísimas calificaciones técnicas, etc., condicio
nes éstas que pocos -si acaso alguno- de los países de 
América Latina pued f'n cumplir antes de ser incorporados 
como áreas coloniales en espacios económicos mayoresY 

11 Leopoldo Zea, América Latina y el mundo, Buenos Aires, 1965. 
12 José Medina Echavarría, Filoso fía del desarrollo, Instituto (mimeo

¡rrafiado), 1965. Celso Furtado, "Hacia una ideología del desarrollo", 
El Trimestre Económico, núm. 131, 1966. 

13 Helio Ja"'uaribe Desenvolvimiento económico y desenvolvimiento 
político, Río d~ Janei;·o, 1962: también Politica l Models and National 
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Ante la posibilidad ele una perspectiva semejante -que no 
por visionaria carece de verosimilitud- la necesidad de la 
integración latinoamericana adquiere su verdadera dimensión 
y razón de ser. La integración puede ser, en efecto, un instru
mento básico de la realización nacional de América Latina. 
P ero, ¡cuidado! también puede serlo para la "sucursalización" 
acelerada de la región. Las condiciones y la política actuales 
de la integración parecerían favorecer más bien esta última 
tendencia, ya que son en principio las empresas subsidiarias 
ele una empresa matriz multinacional extralatinoamericana, 
localizadas en diversos países de la región, las que en mejores 
condiciones se encuentran para planificar sus actividades con 
miras a la explotación óptima de una zona de libre comercio, 
y a desplazar de la misma -y aun de los mercados internos
a las empresas nacionales. Igual cosa ocurriría con respecto a 
las industrias nuevas de gran densidad de capital y compleji
dad tecnológica que se instalarían en atención a la existencia 
de una zona de libre comercio. 

Para que la integración cumpla los propósitos ele realiza
ción nacional antes indicados, los caminos a seguir tienen que 
ser evidentemente diversos a los indicados más arriba. Pero 
mientras éstos son los que tienden naturalmente a seguirse, y 
ya se están poniendo en práctica, una integración conducente 
al objetivo de la realización nacional latinoamericana y a una 
menor dependencia externa de la región en su conjunto y ele 
cada país en particular, requiere de iniciativas multinaciona
les para desarrollar -al menos en una primera etapa- secto
res productivos básicos -siderurgia, petroquímica, electróni
ca, mecánica, etc.- bajo control latinoamericano. Esto parece 
ser una condición sz:TLe qua rwn para que América Latina pue
da adquirir: a) capacidad propia de creación tecnológica; 
b) actividades productivas en escalas considerables, con alta 
y creciente productividad; e) sectores capaces de generar ex
cedentes sustanciales de recursos para la expansión de la 
capacidad productiva; y d) una estructura productiva que le 
permita dinamizar sus exportaciones -diversificándolas con 
productos manufacturados- y atenuar el dinamismo de sus 
importaciones, sustituyendo los bienes de producción. En otras 
palabras, los objetivos inmediatos de la integración debieran 
centrarse en la concertación de acuerdos productivos particu
larmente en relación con las ampliaciones de capacidad pro
ductiva en el sector de los bienes básicos de producción, y a 
través ele empresas o consorcios o trusts estatales o mixtos 
multinacionales latinoamericanos, es decir, en la planifica
ción multinacional ele las actividades industriales básicas exis
tentes y adicionales. H 

Los esfuerzos actuales en materia de integración se con
cen tran en cambio en la liberalización del comercio intralati
noameri cano. En este sentido apenas si se ha logrado restable
cer la importancia rel ativa que ese comercio ya tuvo con res
pecto al comercio exterior total de América Latina en épocas 
anteriores: los períodos bélicos y el período de los convenios 
bilaterales de mediados de la década de 1950. De hecho, el 
comercio interla tinoamericano apenas logró superar . los nive
les absolutos ele 1955 hasta en 19M. Además, llegado a los 
niveles de los últimos años, las concesiones se han hecho cada 
vez menos significativas y más difíciles, y el crecimiento del 

Development in Latin America, trabajo presentado al VI Congreso In
teramericano de Planificación, Caracas, octubre, 1966. 

11 Banco Interamericano de Desarrollo, Factores para la integración 
latinoamericana, México, 1966. Ver especialmente pp. 12-70 y apéndices 
B ("Coordinación de las políticas de inversiones", por Aldo Ferrer) y F 
("Coordinación de las políti,.as nac ionales", por Helio Jagnaribe ). 
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intercambio se ha atenuado/5 en todo caso este incremento del 
intercambio ha sido esencialmente en productos tradicionales, 
casi enteramente entre países limítrofes y sin significación 
mayor desde el punto de vista de su contribución al proceso 
de desarrollo: dinamización del crecimiento industrial, apro
vechamiento de capacidad ociosa, ventajas de las economías de 
escala, especialización productiva, superación del estrangula
mi ento externo, etcétera. 

Todo lo anterior se refiere particularmente al proceso de 
integración en el área de la ALALC y no al Mercado Común 
Centroameri cano, que difiere justamente en su acento en la pla
nificación conjunta de la capacidad productiva y de la in
fraestructura adicional, y en donde el proceso tradicional de 
sustitución de importaciones se está dando en el contexto del 
mercado integrado, por lo que el comercio crece rápidamente 
con cambios importa1~tes en la estructura productiva. Pero 
aquí se tropezará tarde o temprano con las dificultades seña
ladas más atrás con respecto a este proceso en los países más 
avanzados y mayores de la región, ya que ese proceso se está 
dando igualmente sobre la base de una participación indis
criminada del capital privado extranjero, y por otra parte el 
mercado centroamericano integrado es seguramente muy limi 
tado para servir ele base a una actividad manufacturera com
petitiva en el mercado mundial y capaz de clinamizar integral
mente esas economías. 

Las observaciones anteriores sobre el problema de la inte
graci ón pecan sin duda de superficiales y parcictles. Pero mi 
intención no es la de entrar a fondo en el estudio de este 
comple jo tema, sino la de ilustrar hasta gné punto una política 
btinoamericana ele desarrollo nacional implica la necesidad 
de adr<ptar estrategio.s diversas de las que eon tanto empeño 
pero li r..1 itado éxito se vi enen persiguiendo actualmente . 

La su.peracióu del modelo "centro-periferia" 

Tal como en el úrea de la integración económica, la política 
nacional de desa rrollo también exige reajustes fundamentales 
en la estrategia i;üerna del desarrollo. No estoy en condiciones 
ele hacer a este respecto un plateamiento exhaustivo, que por 
lo demás no podría ser general, puesto que deben tomarse muy 
en cuenta las circunstancias de cada país . De nuevo me voy a 
referir solamente a algunos aspectos esenciales y respecto de 
los cuales creo que una reorientación es posible y significativa. 

En páginas anteriores sugerí una explicación ele la natu
raleza e~tructura l del problema de la dependencia, que se 
resumía en la tendencia deficitaria de la balanza de pagos y 
del presupuesto y en el consiguiente problema del financia
miento externo . Desde hace muchos años ha sido grande en 
América Latina la preocupación por obtener cambios en los 
módulos de nuestro comercio exterior. En años recientes, y 
como consecuencia del período ele deterioro de la relación 
del intercambio de 1954. a 1962, esos esfuerzos se han reno
vado y han conducido a la creación de un organismo mun
dial dedicado a este problema : la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo. Los planteamientos ele 
los países en desarrollo se refieren principalmente a : acceso 
de los productos manufacturados a los mercados de los países 
industriales, eliminación de impuestos internos, tarifas y otras 

1 5 Mi guel S. Wionczek, "Apreciaciones sobre el desastre de Monte· 
video", Comercio Exterior, diciembre de 1966. 

comercio exterior 

trabas a la importación de esos países de los productos básicos 
que exporta la periferia , convenios ele estab ilización ele pre
cios de los productos básicos o mecanismos de compensación 
financiera, mayor grado ele elaboración de los productos bási
cos en los países subdesarrollados, términos menos onerosos 
en el financiamiento ec-:tPrno, mayores inYersiones privadas 
extranjeras, mayor ayuc!a financ iera y técnica externa, etcé
tera. 

No obstante los denodados esfuerzos que se han dedicado 
y conti núan dedicándose a la obtención de estos y similares 
objetivos, hay que reconocer que han sido hasta ahora casi 
enteramente infructuosos y que las probabilidades de éxito 
futuro son escasísimas. La raíz fundamental ele esta situación 
se encuentra, a mi juicio, en que todos los objetivos que se per
siguen representan dgún sacrificio para los países industria
les. No creo que ninguno de ellos vaya a r ealizarlos a cambio 
de nada, sobre todo trn ienclo en cuenta que las medidas co
rrespondientes ti enen impor tantes repercusiones económicas y 
políticas internas sobre determinados intereses, grupos o re
giones. Incluso la ayuda extern[1 pública, en donde el motivo 
moral y de solidaridad internacional podría tener peso, eorres
ponde de hecho en la mayoría de los casos al interés econó
mico o culturc:l, y sobre todo político, del país que ofrece la 
ayuda. Y mientras mayor la ay uda, mayor la tentación y po
sibilidad de usarla en la obteución de fines propios.16 

Pero aun cuando aquellas medidas propuestas con tanta 
insistencia por los países subdesarrollados alcanzaran éxito, el 
resultado sólo permitiria hacer más viable -dentro de su 
pre::arieclacl y segur::unen te por un tiempo limitado- el rno
J elo tradicional de "centro-periferia" . Las diversas estimacio
nes de la amplitud de la futura "brecha de comercio", aún en 
sus hipótesis más optimistas -que suponen di vrrsos grados de. 
éxito en las políticas indicadas- lo confirman. 

La cuestión fundamf'nlal que plantea una política nacional 
de desarrollo no es sin embargo logra r la viabilidad del tradi
cional modelo "centro-periferia" , sino por el contrario, supe
ro. rlo definitivamente. Y para ello me parece que lo central ra
dica en lograr cambios en la estructura productiva interna en 
los países subdesarrollados, así como cambios en la naturaleza 
de sus vinculaciones externas. Si se logra esto, entonces la& 
concesiones, ventajas y ayuda ele los países desarrollados podrán 
dar su verdadero fruto, pues contribuirán a llevar a cabo la 
política nacional de desarrollo . Faltando el requisito sz:ne qua 
non de los cambios internos v en las formas ele vinculación· 
externa, aquellas mayores vent;jas y ayuda sólo podrán redun-· 
dar en preservar y aun impulsar el modelo "país-sucursal". 

La política agraria 

Por lo que se reÍiere a los cambios en la estructura productiva, 
interna, uno de los más importantes y de mayor significación 
es el que atañe a la actividad agropecuaria. Dado el dinamis
mo de la demanda urbana de productos rurales - la población 
urbana crece con frecuencia al 5 o 6 por ciento, el ingreso per · 
capita urbano crece más que el promedio del país, una elevada. 
proporción del sector industrial insume materiales ele origen 
agropecuario y este sector crece con mayor rapidez que cual-

lG Véase el excelente es tudio de Goran Ohlin Foreign Aid Policie5 
Reconsidered, Development Centre of the Organization for Economic · 
Coopera tion and Development, París, 1966. Además, M. Kalecki e l . . 
Sachs, "Formas de la ayuda exterior: un análisis económico", Comercio · 
Exterior, diciembre de 1966. 
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quier otra actividad- y dado que para los sectores urbanos 
de bajas rentas - que constituye una sustancial proporción de 
la población urbana- la alimentación representa una gran 
proporción de su gasto familiar, las tareas esenciales de la 
política agraria tienen que ser la aceleració n del ritmo de 
crecimiento de la producción rural total, y particularmente 
del excedente de producción agraria disponible para su expor
tación a las ciudades, todo ello a precios relativos constan tes 
o aun decrecientes. al ni1·el del consumidor. Como esto ti ene 
que ser compatible . por otro lado con un aumento de los ingre
sos de los grupos rurales de bajas rentas - los grupos rurales 
y urbanos pobres son la base política de toda esta estrategia de 
desarrollo- será preciso poner el acento en: a) un inc.remento 
sustancial de los rendimientos físicos por hectá rea y por hom
bre; b) la máxima eficiencia y reducción de costos en el pro
ceso de comercialización; e) una disminución en el costo 
de los insumas agrícolas ; y el) una redi stribución de ingre
sos dentro del propio sector rural. Estos son algunos aspectos 
básicos de la formidable y compleja tarea que corresponde 
realizar en la actividad agropecuaria para que este sector haga 
una contribución sustantiva -económica y polí tica- al pro
ceso de desarrollo nacional, y median te la ampliación del ex
cedente exportable y la sustitución de importaciones, a la ate
nuación el e la dependencia ex"terna . 

Dada la actual situación en materia de tenencia de la tie
rra en Améri ca Latina , y las conespondientes circunstancias 
económicas, tecnológicas, sociales y políticas prevalecien tes en 
el agro, la reform a agraria será generalmente parle indispen
sable ele una tal política agraria; pero a su vez, la propia 
reforma agraria deberá orientarse a cumplir los objetivos ge
nerales antes señalados de la políti ca agrar ia y de la propia 
política de desarrollo nacional. 

"Exportar o morir" 

Uno de esos ob jetivos generales de mós trascendental impor
ta ncia es el aumento y cli,·ersiíicación de las exportaciones. No 
sólo por las razones tantas veces repetidas de la dependencia 
de un sólo producto y ele la inestabilidad correspondiente, sino 
porque el proceso de sustitución de importaciones ha llevado a 
lo que Prebisch ha llamado " la eliminación del margen com
primible ele importaciones" Y Es decir, a una disponibilidad 
tan limitada de divi sas, una vez descontado el servicio de los 
compromisos financieros externos, que sólo es posible importar 
bienes ele producción y de consumo esenciales. De este modo, 
an te cualquier situación cl esfayorable en los mercados externos 
o en la producción para expor tación, las únicas altern ativas 
son la contracción del consumo esencial y la actividad econó
mica, o el endeudamiento externo adicional. 

Por otra parte, en la medida en que la importación de bie
nes de capital represen ta una proporción elevada y creciente 
de las importaciones, las actividades ele expor tación han pa
sado a ser, ele hecho, nues tras industri as de bienes de capital. 
El crecimiento de las exportaciones -sean agrícolas, pesque
ras, mineras o manufactureras- viene a ser en consecuen
cia una expansión de nuestra capacidad real de ahorro y de 
inversión nacionales --requisito ineludible del desarrollo. La 
expansión acelerada el e las exportaciones abre así la posibi
lidad de apoyar el crecimien to progresivamente en el ahorro 

17 Raúl Prebisch, "Desarrollo económico o estabilidad monetaria: el 
falso dilema", CEPAL, Boletín Económico de América Latina, marzo de 
1961. 
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nacional, o lo que es lo mismo, en la empresa de propiedad 
nacional . El estancamien to en las exportaciones exige en cam
bio, si se ha de mantener el ritmo de crecimiento, ahorro e 
inversión ex ternos, con el endeudamiento consiguien te. Pero 
t:llo implica la desnacionali zación creciente del patrimonio 
nacional -en términos de la propiedad fís ica concreta de las 
emprcf;as cuando el ahorro externo se aporta mediante capital 
priYado extranjero; en términos de un derecho nominal sobre 
parte del patr imonio global de la na ción cuando el ahorro 
exte rno toma la forma de pré5tamos. 

Como puede verse, en paises que no poseen una industria 
nacional de bienes ele capital sufi cientemente dsarrollada, y 
que se encuentran en condiciones ele una estructura de impor
taciones sin "margen comprimible", la propia posibilidad del 
desarrollo nacional depende de la expansión de las exporta· 
ciones . De hecho. en esto ha radicado la falla central ele la 
pulí tica de sus ti t~1 ción de importaciones: se ha sustitLúdo la 
impcrtación de bienes de consumo por la importación de los 
b1:enes de capüal )' prodnctos intermedios necesarios para pro
ducir aquellos misnws bienes de consu.mo. Se ha creado una 
estructura producúvct nwnufacturera destinada fundamental· 
mente a prodncir para el consu.nw J·· se lw dejado que el sector 
exportador t.radicio nal produzca. para la 1:nversión . Esta es la 
razón de fondo de qu.e nuestro proc!!so de desarrollo se haya 
hecho más dependiente, más vulnerable y más inestable. 

Esta es también la razón fundamental por la que se requie
re una reorientación radical en materia de estrategia del eles
arrollo. De una estra tegia apoyada unilateralmente en la sus
titución de importaciones debe pasarse en fo rma decidida a 
otra que se apoye en tres pi lares principales : a.) la expansión 
y diYersificación de las exportaciones ; b) cambios estructura
les in ternos en el sector agrícola, según se indicó, y en la act i
vidad manufacturera, según se verá luego; y e) cambios bá
sicos en la forma de las vinculaciones fin ancieras externas. 

Ahora Lien, la expansión y clil'ersificación de las exporta· 
ciones trop ieza tQnto en el caso ele los productos tradicionales 
como en el ele los man ufacturados con diJicultades bien cono
cidas y diJíci lmeJll"e ~ uperables con líriccs llamados a la soli 
daridad in ternacio nal. Hay sin embargo, un elemen to muy im
portante que influye decisivamente en aquellas dificultades 
de aumentar y diversificar las exportacioni?S y al cual rara 
vez se hace referencia. Me refiero al hecho de que las activi
dades exportadoras tradiciona les de nuestros paises son casi 
todas ele propiedad privada extranjera - no siempre en la 
etapa product iva pero sí en la de la comerciali zación. Se trata 
concretamente de empresas subsidiarias productoras de mate
ri&s primas para la industria ebbor::tclora matriz, localizaaa 
en un país industrializado, o sea, oligopolios internacionales 
in tegrados yerti calment e. En consecuencia, el "comercio inter
nacional" en estos casos pasa a se r un simple traslado de pro
ductos en proce~o ele la sección "extracción" o "cultivos" a la 
sección "elaboración" . No existe en estos casos ni mercado ni 
precio, y es imposil1le determinar el monto de las u tilidades 
rPal izaclas en la actil"idad primaria . Estas dependerán de una 
decisión arbi traria de la empresa con n'specto al precio y se
rán función prin cipalmente de la política impositi1·a de los 
países en que están localizadas la empresa matriz y la subsi
cliaria.18 

Como con frecuencia la imposición a este tipo de empre
sas en los países subdesarrollados ha llegado a ser más elevada 

1s Francois P erroux, J:économ ie cln XXém e siecle, París, 1964. Mau
rice Byé, R elations économiques internat ionales. París, 1965. Stephen 
Haymer "Direct Fo reign lnYestment and the National Economic ln
teres t" , 'en P etér Russel, ed. , Na tiorzalism in Canada, Toronto, 1966. 



337 
que en los países industriales, el precio será fi jaclo sumando 
al costo un porcentaje razonable de ganancia, resultando todo 
el reman ente ser utilidad de la fase de elaboración en el país 
industrial. Por otra parte, dadas las mayores economías exter
nas y de escala existentes para la fa se de elaboración en los 
países industrializados, las empresas ti enden siempre a reservar 
estas fa ses del proceso para ser realizadas en el país indus
trializado, y esto ha llevado a una estructura tarifaría en que 
estos países, para protej erse entre ellos, establecen una tarifa 
típicamente elevada para el producto elaborado y baja para la 
materia prima. Esto sin-e luego de justifi cación para evitar el 
desarrollo de las fases de elabo ración en los países productores 
p rima rios. 

En la medida en que ésta sea una explicación adecuada del 
funcionamiento de estas empresas, es evidente que existe un con
flicto de interés entre el deseo del país exportador ele maximizar 
sus ingresos ele exportación y el del oligopolio internacional de 
maximizar sus utilidades globales. Este conflicto no puede ser 
superado sino por la intervención direc ta en la empresa y en su 
política de producción, elaboración, ventas, mercados y precios, 
ya sea mediante la nacionalización, la asociación con la empre
sa privada o el estado nacional o alguna otra forma de ínter· 
vención eficaz y en todo caso la supervisión estatal. 

Habría aquí también amplio campo para elaborar fórmu· 
las de cooperación internacional entre los países exportadores 
de ma terias primas a fin de tener mayor capacidad de negocia
ción f rente a las grandes empresas, form ular políti cas impo· 
sitiYas coordinadas, inten-enir en los mercados, regular la 
oferta, negociar cambios en la estructura tarifaría e impositiva 
de los países desarrollados, etc. El fruto de estas formas de 
cooperación puede se r altamente significativo si logra mejorar 
la relación ele intercambio, ya que ello significa un traslado 
prrmanen tc ele recursos adi cionales al mundo subdesa rrollado. 

En otras palabras, el análisis anterior a tribu ye la incapa
cidad de lograr un mej oramiento en la relación rl e intercam· 
bio, un a mayor estabilidad en los mercados mundiales ele pro· 
duelos básicos y un mayor grado de elabo ración en las mate· 
ri as primas de exportación en forma determinante al carácter 
de las relaciones que se establecen entre empre~as matrices 
elaboradoras en los países desarrollados y sus subsidiarias ex· 
tractivas en los países subdesarrollados. En consec.uencia, la 
alterac ión de di chas relaciones en beneficio del país exporta· 
dor sería el ob jeti\'o de la política ele desarrollo nacional, y 
para ello hay varios medios que están en manos de los gobier
nos naciona les, y respecto de los cuales hay incluso abundante 
experiencia . Trátase en todos los casos, evidentemente, de una 
inten -ención nacional en prácti cas internacionales tradicio· 
nales que Yienen siendo aceptadas desde mediados del siglo 
pasado r que prod ucirán por ello fuerte resistencia en los in· 
tcrescs afectados. Es el aspecto internacional ele un programa 
nacional de transfo rmaciones estructurales básicas y su lógico 
corolario. En el caso de América Latina, todos los países 
que pasa ron por una revolución nacional - México, Bolivia, 
Cuba- naeionalizaron su sector exportador básico. En expe· 
riencias más moderadas ele políticas nacionales de desarrollo, 
entre ellas la argentina, la venezolana y la chilena, el grado ele 
control esta tal nacional sobre la actividad exportadora básica 
aumentó sustancialmente y por medios diversos : monopolio de 
la comerciali zación ( rnerketing board) , control fiscalizador so· 
bre las operaciones ele las empresas exportadoras, intervención 
en las políticas de precios y Yentas, formación de empresas 
mixtas, desa rrollo de la industria exportadora nacional pública, 
privada y mixta, acuerdos entre países productores, etcétera. 

Ya ha sido reconocido ampliamente que el desarrollo exige 
profundos cambios estructurales intemos. Ya es hora ele reco· 

comercio exterior 

n oet~r que ello es insepa rable de profundas transformaciones 
en los patrones habituales que caracterizan las vinculaciones 
económicas externas de nuestros países. Y ya es hora, también, 
de apreciar que las medidas pertinentes no dependen entera
mente de la buena voluntad de los países industriales, que han 
sido durante un siglo los p rincipales beneficiarios de las ven· 
tajas de tales formas de vincul ació n, sino que dependen ere· 
cientemcnte de la volun tad de los propios gobiernos y paí
ses afectados. En el esclarecimiento de esle problema, en la 
creación de fórmulas de transic ión creciente hacia el control 
nacional de los sectores básicos ele exportación, en el examen 
ele las posibles medidas ele represalia y sus efectos, en el aco· 
pío de info rmación básica, en el análisis de experiencias per· 
tinentes, en la asesoría técnica para las negociaciones, en el 
consejo admin istrativo y organizacional para la creación y fun
ciona miento de las nuevas instituciones y en muchos otros as
pectos similares, hay un área Yastísima y ele tra scendental 
importancia al que podrían dedica r un esfuerzo intelectual 
creador e imaginativo las ciencias sociales en América Latina 
y en otras regiones. En lodos estos aspectos podrían aportar 
además un señalado serYi cio los orga nismos internacionales 
cspeciali zadcs, que pueden ser instn~dos en tal sentido por 
los go biernos de los países interesados.19 

También en el campo de la tecnología hay que cumplir a 
este respecto una labor nacional e internacional de gran tras· 
cenclencia, que tendría que s~r parle fund amental de la nueva 
política . La tradicional actividad exportadora ha carecido de 
estímulos para desarrolla r una polí tica dinámica e intensiva 
de explotación tecnológica innovadora en materia de recursos 
natural es en nuestros países -excepto al tratarse de activida
de.:; o recursos naturales que no existen en los países industria· 
les, como el caso de ciertos culti\·os tropicales. En los demás 
casos, las grandes empresas internacionales que explotan ma· 
tcrias primas tienen un conocimiento tecnológico acumulado 
a trm·P.s de su experiencia con determinados recursos na tu
rales, que los hace escudriñar el mundo con preferencia hacia 
aquella forma particula r de presentac ión o tipo ele recurso na· 
tural. Por ejemplo, si cierto mineral no se presenta con las 
características que buscan IHs empresas que lo han explotado 
dmante largo tiempo, aquel mineral, que desde el punto de 
vista nacional podría ser una fuente importante de recursos si 
se desarroll ara la tecnología respectiva, no tiene ningún inte· 
rés para el cap ital ex tranj ero. En otros términos, en la medida 
en que el progreso técnico es el fa ctor determinante funda
mental de las Yentajas comparativas, es absolutamente esen· 
cial impulsa r dicho progreso tecnológico con el fin ele valori· 
zar los recursos naturales propios así como su máxima ela
boración. 

La inversión privada e:r;tranjera 

El problema de la diversificación de las exportaciones de nues
tros países mediante la exportación de manufacturas tiene 
también limitaciones muy serias derivadas de la vinculación 
de gran parte de la industria nacional con empresas extranje· 
ras . Sea que se trate ele firmas subsidiarias o ele empresas que 
fabrica n p roductos bajo licencias y marcas extranjeras, la po· 
lítica ele las empresas matrices limita las actividades de las 
firmas que dependen de ella al mercado nacional, desalentando 

19 VéaEe po r ejemplo, la proposición de Dudley Seers : "Big Com· 
pani es and Small Coun tries : a practica! proposal", Kyklos, vol. xv r, 
1963, núm. 4. 
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no sólo la exportación a los mercados de los países indus
triales, sino incluso a los demás paises del área subdesarro
llada. En éstos existirá otra empresa subsidiaria que ha adqui
rido la licencia o marca respectiva, o bien el producto se ob
tendrá importándolo del país en que está radicada la casa ma
triz . Hay ejemplos bien conocidos de estas prácticas en Amé
rica Latina. 

En consecuencia, aun cuando se obtengan facilidades tari
farías y de otro orden para las exportaciones de manufacturas 
a los países industri ales --e incluso a otros países subdesarro
llados- el carácter dependiente de gran par te de la actividad 
manufacturera limitará seriamente las posibilidades de apro
vechamiento de las oportunidades que se pre8enten. 

La clásica inversión privada extrnnj era, o la imitación na
cional de productos extranj eros mrdiante el uso t1e licencias y 
marcas pa tentadas, tiene otros inconvenientes ~everos además 
del recién citado. Por una parte, inhibe poderosamen te el des
arrollo tecnológi co propio en la activiclat1 manufacturera na
cional . Considérese por ejemplo que fue necesa ria una guerra 
mundial para que la industria automovilística norteamericana 
produjera un vehículo -el jeep-- apropiado a las necesidades 
de la vida rurnl en los países subdesarrollados. Por la otra, 
es timul a la incorporación a la estructura productiva nacional 
de aquellos patrones de producción de bienes de consumo cons
picuo que impo:1e el " efec to demostración" y que la política 
rl e limit?.ción el e las importRciones de bienes de consumo su· 
perfluo se suponía que iba a evitar. 

Otro problema que ya se insinúa en muchos países y que 
puede llega r a tener extremu gravedad en el monto que los 
compromisos financieros por reme~as ele utilidades, dividen
do8, intereses, "royalties", pagos ele servicios de administración 
y asistencia técnica, etc ., pueden lleg?.r a represen tar en la 
balanza de pagos. Un simple ejemplo aritmético ilustra el 
p roblema. Suponiendo que la actividad manu [actmera llegue 
a representar una tercera parte del ingreso nacional, que alre
dedor de la mitad del capital industrial llegue a ser de propie
dad ex tranjera o esté produciendo productos bajo licencia 
ex tranj era, que se paguen tasas normales ele royalties y de 
utilidad y remesas al ex terior y que las tendeneias del comer
cio exterior mantengan su expansión moderada, se conclu ye 
que el conjunto de las remesas al exterior de las empresas in
dustri ales podría llegar a representar de un 20 a un 30 por 
ciento de la disponibilidad total de divisas cid país, a lo que 
habría que agregar las remesas del sector exportador y de otras 
activiclacles, y el servicio el e la deuda externa. Podría parecer 
que una alterna ti va es obligar a las empresas extranjeras a 
reim·er tir sus utilidades en el país. P ero eso Ile\·aría a un pro
ceso ele clesnacionali zación de las industrias nacionales existen
tes o a una ampliación mu y rápida y muy considerable de 
nuevas industrias extra njeras con respecto a las industrias na
cionales, y de todos modos a una salida considerable ele recur
sos una vez que la empresa extranjera haya alcanzado el lí
mite a su expansión dentro del mercado interno. Es un pro
blema que por lo demás se ha rstado planteando con gran ca
lor, en deba te público muy agudo y también en el medio aca· 
clémico, en países donde precisamente la inversión privada ex
tra njera ha estado colocando en la última década sus capita
les en forma masiva; es el caso el e Canadá, el e Australi a y ele 
varios países europeos. 

También en este aspecto ele las vincu laciones económicas 
externas pareciera por consiguiente haber llegado el momento 
de buscar mecanismos que remplacen o modi-fiquen la forma 
tradicional de absorber la tecnología moderna y el ahorro ex
terno. 
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Una experiencia interesantísima a este respecto son los 
acuerdos de inversión , comercio y préstamo que vienen cele
hmndo los países sociali stas con países capitalistas europeos: 
el acuerdo entre la sociedad FIAT y la URSS; entre una em
presa fran cesa y la URSS para la instalación de una fábrica de 
pasta para papel; entre la firma Krupp y Hungría para la 
construcción y exportación de una torre de distribución elec
trónica; entre la empresa inglesa Gallaghan y la sociedad de 
exportación checoslovaca Kovo ; y entre la sociedad alemana 
occidental IBAD y una organización polaca, ambos en el campo 
de la industria mecánica, etc.20 Estos acuerdos, denominados 
de "coproducción", se amplían y extienden rápidamente. Se 
han desarrollado en Fra11cia con Argelia (el acuerdo petrolero) 
y con Egipto (cultivo y comercialización de frutas y hortali· 
zas ), y tanto Japón como los propios Estados Unidos buscan 
realizar actualmente acuerdos similares con Yugoeslavia, Ruma
nia y la unss. Trátase en último término de sustituir el me
canismo tradicional de orientación y decisión del comer
cio y la inversión internacionales, radicado principalmen
te en los grandes oligopolios multinacionales verticalmente 
integrados, por acuerdos directos entre un cen tro ele decisión 
auténticamente nacional y aquellas empresas multinacionales u 
c lros centros de decisión radicados en otras naciones . 

"La coproducción vincula dos centros de decisión que, luego 
ele una negociación tendiente a salYaguarclar sus intereses mu
tuos, se ponen de acuerdo, a fin de alcanzar en común, en con
diciones definidas y mediante aportes definidos, uno o varios 
objetivos determinados." ... "lo que más nos interesa aquí son 
los tipos ele coproducción que crean corrientes intern?.cionales 
durables de intercambios que posibilitan un crecimiento inter
nacionalmente eq uilibrado". 

Según el profesor Byé, la coproducción presenta las si
guientes características : 

1) Vinculación institucionalizada entre centros de deci
sión. 

2) P rrrticipación, como centro de decisión del lado del 
país que recibe, de una institución que representa el 
interés general (Estado u organismo descentralizado de 
capitales públicos). 

3) Participación, como centro ele decisión del lado del 
país ele origen, ya sea de una firma privada o de un 
organismo de capital público (Estado u organismo des
central izado) . 

4) Instalación ele la institución de coproducción consecu
tivamente a acuerdos internacionales, los cuales o bien 
se conforman con admitir la posibilidad de alentar la 
creación y ele conjeturar sus condiciones generales 
(acuerdos comerciales ele "cooperación" firmados entre 
países ele Europa oriental ) ; o bien se empeiian en una 
creación específica (acuerdos entre Estados, otorgados 
por la asociación fran co-argelina de hidrocarburos, por 
una fábrir:a ele amoniaco) . 

5) Definición , a tra vés del decreto que crea la Asocia-

zo Estas infonnaciones y los comentarios que siguen es tán basados 
en el interesantísimo trabajo del profesor Maurice Byé : "Cooperación en 
la producción y convergencia de los sistemas económicos", Boletín de la 
Int egración , julio, 1966, I NTAL, Buenos Aires. 
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cwn, de un cierto número de condiciones, que en gene· 
ral pueden ser: modo de establecimiento de los planes 
y programas; financiación, incluyendo eventualmente 
adelantos de una de las partes ; aporte técnico y pro
secución de la investigación en común; posición a adop· 
tar con respecto a los mercados ; distribución de los re
sultados financieros ; modalidad de reinversión. 

6) Definición del valor a tribuido a los diversos " aportes" 
como elementos sometidos al control; apreciación de los 
aportes en " recursos naturales" que no son arrendados, 
sino asociados; apreciación del aporte y ele los por· 
centajes de apor te en bienes de distintos órdenes (te· 
rrenos, edificios, infraestructura, transportes ... ) ; apre· 
ciación del aporte ele mano de obra. Los aportes nacio· 
nales son entendidos en el sentido de una contabilidad 
de existencias y de flujo nacional, y no de una simple 
contabilidad financiera (presupuesto de firma o pre· 
supuesto de Estado) . 

7) Revisión de la ayuda esperada por parte de los estados 
o de las instituciones internacionales. Si , en particular, 
el Estado de origen de los capitales entiende que debe 
alentar la operación, adaptará su sistema de crédito ex· 
terior a las necesidades de la nueva creación. Una revi· 
sión general de las formas de créditos con el {in de 
adaptarlas a la ayuda, sería la condición del estableci
miento de un estatuto mundial de coproducción . 

Hemos de precisar que no está en nuestro pensamiento pre
sentar la solución de coproducción como un modo exclusivo 
de r egular los movimientos de capitales y de la ayuda. La con· 
sicleramos tan sólo como un medio estratégico esencial para 
instaurar nuevas y más eficaces conexiones en el mundo. Pero, 
por un lado la inversión privada, y por el otro las diferentes 
formas de ayuda, ambas conservan su función propia e im· 
portante. 

La experiencia señalada antes y este concepto de la copro· 
ducción abren las puertas a formas nuevas de vinculación con 
la empresa privada extranjera en que es posible conservar los 
elementos altamente positivos que la empresa privada extnm· 
jera aporta -recursos financieros y capacidad y experiencia 
tecnológica, administrativa y de organización- y a la vez su· 
perar sus inconvenientes. Trataríase en concreto de lograr que 
la nueva actividad productiva creada en asociación con el ca
pital público o privado extranjero se traspase progresivamente 
y en un plazo estipulado, tanto en propiedad y gestión, como 
en capacidad tecnológica, al país, y que el pago del capital 
extranjero invertido se haga mediante la exportación de parte 
de la producción de la misma actividad y de otros productos 
que no se exportan habitualmente. Esta última es una de las 
características ele los convenios ele coproducción, y también de 
los préstamos para instalación de nuevas actividades produc· 
tivas que realizan la URSS y otros países socialistas a países 
subdesarrollados. Por lo demás, ésta es la característica fun
damental que hizo viable el modelo clásico de inversiones ex
tranjeras en las áreas periféricas. Las transferencias masivas 
de recursos de capital del centro a la periferia fueron posibles 
justamente porque la inversión privada extranj era creaba un 
excedente exportable en la periferia, con el que se financiaba 
aquella inversión externa. Con la industrialización sustitutiva 
ele importaciones, al dirigirse crecientemente el capital ex terno 
al desarrollo de actividades internas que no contribuyen di· 
rectamente a la expansión del excedente exportable, se ha ido 
creando un creciente desequilibrio entre las entradas de capital 

comercio exterior 

extranjero y la capacidad de servirlo adecuadamente. La nue
va fórmula propuesta superaría este problema. 

La política indnstrial 

Finalmente, en el campo ele la política industrial también es 
preciso introducir nuevos conceptos y modificar hábitos y po
líticas que se copian automáticamente de otras realidades y que 
carecen el e sentido y funcionalidad en nuestras condiciones. 

Al amparo del sacrosanto principio ele la competencia, por 
ejemplo, se ha permitido la proliferación indiscriminada ele 
plantas que producen el mismo artículo, lo que ha llevado a 
una gran atomización ele un mercado que ele por sí es pequeño 
y altamente estratificado. En consecuencia, la producción in· 
dustri al se caracteriza por costos elevaclísimos y una capacidad 
ociosa sustancial . Debido a su dependencia tecnológica exter· 
na, se caracteriza por otra parte por producir artículos de 
tamaños, diseños, capacidades y características ele manejo, man
tención y otras correspondientes al consumidor medio norte· 
americano o europeo. Trátase en cambio de producir bienes 
manufacturados al alcance ele y adecuados para un gran mer
cado potencial ele personas de bajos ingresos, en gran parte 
población rural. En lugar ele una política de puerta abierta in· 
discriminada y estímulo desmedido a la industrialización susti· 
tutiva y a la absorción tecnológica externa, debiera pasarse a 
una política restrictiva de prohibición de nuevas actividades 
donde haya capacidad ociosa instalada y de fomento de la con
centración industrial en graneles unidades productivas especia· 
lizaclas, en lugar ele las pequeñas unidades que producen de 
todo, habituales en la ac tualidad. 

Creo que sólo la concentración en empresas de tamaño eco· 
nómico, con escalas de producción adecuadas, y especializadas 
en determinadas líneas o tipos de producción o procesos, puede 
lleva r a una utilización adecuada ele la capacidad instalada, a 
un aumento sustancial el e la productividad, a r ebajas conside
r ables ele costos y a la creación el e unidades productivas que 
puedan acumular una masa de recursos suficientemente grande 
para dedicar parte ele ellos a la investigación e innovación tec· 
nológica y a un proceso acumulativo de ampliación de la capa· 
ciclad productiva. No hay país del mundo que haya tenido 
éxito en su proceso de industrialización que no haya entrado 
en esta fase ele gran concentración industrial y gran empresa. 
Es más, el gran potencial productivo de las formas capitalistas 
de producción no se vino a manifestar en aumentos sustan· 
ciales y progresivos del ingreso nacional hasta que no se entró 
en esta fase ele gran empresa y producción masiva . Esta es a 
mi juicio una etapa en que debe entrar la industrialización en 
América Latina si ha de hacer un aporte realmente sigui· 
fi cativo y dinámico al desarrollo de nuestros países. Aquí se 
plantea de nuevo d problema de la limitación ele los mercados 
nacionales. En este punto la estrategia de desarrollo industrial 
se vincula por una parte con la política agraria a que he hecho 
referencia anteriormente, tendiente a ampliar los mercados in· 
ternos ele los grupos de bajos ingresos rurales y urbanos, y por 
otra con el papel que la integración puede cumplir en materia 
de consolidación y especialización de unidades productivas na· 
cionales o muhinacionales efi cientes. 

Por supuesto que la promoción deliberada de la concentra· 
ción industrial plantea una dificultad considerable, que es el 
problema del poder económico y político de esas graneles con· 
centraciones industriales. He aq uí otro desafío a nuestra capa· 
ciclad de inventiva para idear o di señar nuevas formas ele con· 
trol social sobre la gran empresa que no afec te su flexibilidad 
admin istrativa, no recargue burocráticamente su personal y no 
introduzca un sesgo antiinnovªdor y excesivamente conserva· 
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dor en sus políticas, como ocurre con fr ecuencia en la empresa 
pública tradicional. Es también un desafío a la organización 
de fu erzas socia les compensadoras con poder de negociación 
eficaz, en el área de los medi anos y pequeños empresarios in
dustriales y agricolas, en el de los consumidoreE, de la masa 
m·Lana y rural, etc., a fin de que todos puedan tener \"OZ e 
influencia en la conducción de la política económica naeional. 

En materi a de politica ind ustrial también ha quedado in
dicado ya que se viene agotando una fase en la política de sus
titución de importaciones, que corresponde a la necesidad de 
avanzar en la etapa de la producción de los productos inter
medios básicos y de la industria mecánica. La posibilidad el e 
desarrollar estas industrias en condiciones eficientes dependerá 
de la expansión de los mercados de la industria nacional pro
ductora de bienes de consumo, lo que a su vez dependerá, a 
mi juicio, de la concentración y especialización de esta última, 
según acabo de explicar , y de su capacidad de exportación a 
países ele América Latina o a países desarrollados. Esto último 
dependerá en gran medida de que se formen empresas multi
nacionales con otros países de América Latina según se scii.aló 
antes, y de que se logren acuerdos de coproducción con países 
industri alizados. 

Muchos otros aspectos de importancia habría que desarro
llar en relación con las estrategias de desarrollo en el área de 
la política agraria, ele las vinculaciones externas y de la polí
ti ca industrial, a que me he referido brevemente en las pá
ginas anteriores. Igualmente habría que desarrollar las impli
caciones de di chas estrategias en otros sectores claves, como la 
política educacional, por ejemplo . Pero el propósito de este 
trabaj o no es ése . Es solamente el de señalar, a título de ilus
tración, algunas de las reorientaciones básicas que requeriría 
una política nacional de desarrollo, de mostrar la viabilidad 
técnica de las políticas correspondientes, de sugerir que la adop
ción de dichas políticas está al alcance de nosotros mismos y 
que no depende única ui principalmente del exterior, y de mos
trar que ·es posible traducir una polí tica nacional de desarrollo 
en es trategias concretas que permiten interesar efectivamente 
a amplios sectores medios y populares, tanto urbanos como ru
rales, con cuyo apoyo s~ asegure la viabilidad política del des
arrollo nacionaL 

IV. LAS CO NDICIONES EXTERNAS 

Queda por consiguiente una última interrogante fundamental: 
¿hasta dónde permitirán las limitaciones impuestas por la tra
ma de relaciones internacionales dentro de las cuales se encuen
tran nuestros países que éstos adopten políticas y estrategias ele 
desarrollo nacional como las sugeridas en párrafos anteriores? 
O en otras palabras, dadas las ·repercusiones que una políti
ca de desarrollo nacional tendría necesariamente sobre la for
ma de nuestras vinculaciones externas, ¿serán lo suficientemente 
poderosos los intereses externos e internos afectados para im
pedir dicha política? 

Creo que en esta materia estamos en mejores condiciones 
que hace algun os años atrás. Desde el punto de vista interno, 
ya he sugerido que podrían existir las condiciones para que 
ideas de esta naturaleza pasen a formar parte de un programa, 
de una estrategia y de una ideología del desarrollo; y para que 
una combinación o alianza política elabore sobre esa base su 
programa el e acción. Con respec to al mundo exterior, al mundo 
capitali sta dentro del cual nos desenvoh-emos, la adopción de 
estrategias y de formas institucionales como las que se han suge
rido probablemente habría sido completamente inaceptable ha-

340 

ce ocho o d iez años atrás. Pero actualmente es posible Yentila r 
estos prob lemas a la luz del día y nuevas soluciones parecen 
fac tibles. Es que ha habido cambios fundamentales en el esce
nario internaciona l, cambios a los que se han referido algunos 
(:e los conferencistas que han parti cipado en el ciclo de char
las inaugurales del Instituto de Estuchas Internacionales de la 
UaiHrsi clad ele Chile.21 Esos cambios se refieren a las relaciones 
entre les dos principales bloques mundiales y particularmente a 
las relacioues entre las dos superpo tencias. Desde que la crisis ele 
Cuba hizo evid ente que la interferencia directa ele una ele las 
grm: des potencias en el área ele influencia de la otra acarreaba el 
riesgo el e la guerra nuclear, se ha llegado a una especie ele en 
tente entre ell as. En efecto, el equilibrio nuclear ha hecho ele 
la guerra directa entre las dos grandes potencias una forma 
no viable de polí tica exterior. Desaparecida la amenaza de la 
agres!ón mutua directa, las potencias hegemónicas han tenido 
que, y han podido, atenuar el rígido control y perfecta ali
neación que exigían detrás ele cada una de ellas a las potenci as 
intermedias y a los países subdesarrollados adscritos a su área 
de influencia. Ello ha hecho posible el surgimiento de países 
intermedios rela ti,·amente independientes de sus respectivas po
tencias hegemónicas, y la adopción de innovaciones importan
tes en la política de desarrollo en esos países para adecuarla en 
forma más apropiada a las condiciones nacionales. Es el caso 
de las transformaciones que han venido ocurriendo en las eco
nomías sociali stas de Europa oriental y de la reorientación de 
la política de cooperación internacional que representó la Alian
za pa ra el Progreso para América Latina. Esos países inter
medios, relativamente avanzados, no estaban seguramente muy 
cómodos dentro ele normas más o menos rígidas de alineación 
completa y total con los dos grandes bloques en pugna. Incluso 
internamente en cada superpotencia se ha producido un pro
ceso de liberalización, de disminución del ri gor del control. 
Tanto así que en la Unión Soviética se ensayan nuevas formas 
de organizar la producción, que tienden hac ia una relativa 
liberalización del sistema. Por el lado del con trol sobre las po
tencias satélites, los países socialistas de Europa oriental surgen 
con un grado de libertad de decisión mucho ma yor que antes 
en cuestiones internas, y hasta cierto punto incluso en materia 
de política internacionaL Y lo mismo ha pasado dentro del blo
que capitalista, en parte por el surgimiento ele Europa occidental 
como potencia económicamente poderosa, particularmen te el 
caso de Francia. Incluso dentro de la América Latina, en don
de el programa de la Alianza para el Progreso, por lo menos 
en su concepción inicial y en los resabios que de él quedan , 
también aprobaba este deseo de ensayar nuevas fórmulas, de 
ver formas alternativas de visualizar el desarrollo del mundo 
subdesarrollado. Esta adopción de actitudes positivas frente a 
las posibilidades de cambio en los países subdesarrollados de 
ambos bloques está vinculada sin eluda con el hecho de que la 
confrontación nuclear directa entre las graneles potencias es 
imposible. ¿Cuáles son entonces las formas en que esa confron
tación se puede dar? Una forma es evidentemente la lucha 
ideológica, particularmente en el plano del desarrollo. Se tra
taría de mostrar al mundo el e parte de cada uno de los bloques, 
qu P. el desarrollo de los países rezagados sólo puede hacerse por 
la vía capitalista, o que tiene que hacerse por la vía socialista. 
De modo que ha adquirido interés para las potencias domi· 
nantes, incluso tP.nienclo conciencia de que se corren ciertos 
riesgos, ensayar fórmul as que permitan llevar a un desarrollo 
más acPlcrado y más sati sfactorio , sin una ruptura básica del 
sistema político imperante. 

~~ Ver los artículos de Richard Gott y Claudia Véliz en Estudios 
Internacionales, voL r, núm. l ; y de Ja cqu es Vernant, Richa rd L iiwen
thal y Alain Joxe en el \ 'Ol. r, núm. 2 de la misma revista. 
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Este proceso ha tenido como efecto no sólo el " deshielo'' 
interno en cada sistema, sino también la proliferación acele
rada ele las r elaciones entre los países ele cada bloque. Los 
úl ti mos cinco o seis años muestran una evolución clara y evi
dente en este sentido, tanto en el plano del comercio interna
cional como en el de las relaciones políticas y también en lo 
que se refi ere a las relaciones cultu rales internacionales. Los 
países del mundo subdesarroll ado, antes afi liados m u y el irec ta 
y exclusivamente a su potencia hegemónica, están teniendo en 
efecto posibilidades mu y amplias de intercambi o comercial, de 
ayu da externa, de contacto cultural, de consulta, ele asesoría 
técnica, de discusión ideológica, ele formas de vinculación cul 
tural, de intercambio de estudiantes y profesores, el e intercam
bio de investigaciones, con países del bloque opuesto. 

El " deshielo" interbloques se inició primero y adquiri ó 
ma yor vigor, como era ele esperar , especialmente entre los paí
ses intermedios de cada bloque, para ex tenderse lentamente a 
las propias potencias hegemónicas y luego a los paÍ5cs depen
dientes. Con respecto a estos últimos, que son los más nume
rosos y engloban una g ran proporción de la población mundi al, 
ellos se -encuentran hov en una situación muy especial. P or una 
parte, siendo la inten ;ención militar directa de una de las po
tencias hegemónicas en un país englobado en el área de domi
nación de la otra una imposibilidad, ya que conduciría a la 
conflagración nuclear, puede suponerse que en caso de movi
mientos revolucionarios en un país subdesarrollado, éstos no 
podrán contar con apoyo militar y económico externo abierto 
y declarado ck la gran potencia respectiva, en tanto que con
tará con tal apoyo masiYo y declarado el e su respectiva poten
cia hegemónica el gobierno del país en cuestión. En otras 
palabras, las posibilidades el e que los movimientos ele guerrilla 
se expandan, que se conviertan en revolución y guerra civil y 
que finalmente triunfen, parece, al menos en_ la Améri~a ~ati
na, una posibilidad por ahora remota. Exclmda la posJbJhdad 
revolucionaria ¿significa ello la retrogradación al statzt quo? 
Me parece que no. La posibilidad de políticas progresistas 
en América Latina dependerá eYidentemente en primer lugar 
de la estructura de las fuerzas sociales internas, del grado de 
integración nacional, del grado de legitimidad del gobierno y 
de otras circunstancias internas. P ero en el caso en que tales 
circunstancias estén presentes en mayor o menor medida , los 
límites de la política de desa rrollo podrán, a mi juicio, am
plia rse considerablemente más allá de lo tradi cional. 

Las consideraciones principales que apoyan esta tesis se 
enumeran a continuación. 

Primero, el peligro de cambio revolucionario interno ha si
do prácticamente eliminado, tanto por la entente interpoten
ci as como por la reorganización de los ejércitos nacionales para 
hacer frente a la "defensa interna" . La posibilidad de la guerra 
ex terna es tá excluida, tanto entre las grandes potencias, por 
las razones ya señaladas, como entre los satélites de una misma 
potencia, porque ésta no la toleraría y está en condiciones de 
impedirla dada la dependencia económica y militar ele los sa
télites. 

Segundo, porque se ha hecho evidente - las declaraciones 
y concepciones de la Alianza para el Progreso, aunq ue no se 
apliquen siempre seriamente constituyen hechos irreversibles
que los peligros y tensiones revolucionarias en la Amé~· ic~ La
tina tienen su origen profundo en la estructura cconmmca y 
social de estos países. En consecuencia, éstas deben modifi ca r-
8f', pero sólo en los casos en que haya capacidad políii ca in ter
na iJara llevar a cabo esa transforma ción sin riesgos el e desbor
de reYolucion ario, puesto que lo que también se ha comprendido 
es que el propio proceso de cambio tiene una dinámica de ten
siones y presiones potencialn1ente revolucionarias, igual que la 
pretensión de man tener el s/.atu quo más allá de lo posible. 

comercio exterior 

Tercero, porque c.e han venido ampliando los contactos de 
todo orden entre nuf'stros países y todos los otros, en desmedro 
de las vinculaciones excl usivas con la potencia hegemónica; 
contactos i~;crementaclos con las potencias intermedias y saté
lites del p ropio bloque, así como -contactos con la potencia do
minante alternatiYa, y con los países intermedios y con los sa
télit es del otro bloque. Eoto signifi ca concretamente f uentes 
alternativas de comercio, fin i!nciamiento, asis tencia técnica, re
cu rses human os, consulta respecto ele determin adas polí ticas, 
fo rmación e investi gación y visió n cultural, así como mayor 
aproxi mación en bloques ya sea geográficos (integración lati
noa mrrieana ) o de interés ( UNCTAD). 

Cuarto, la propia potencia hegemónica pondrá todo su peso 
detrás de lograr los dos ob jetivos siguientes, en importancia 
decreciente : a) evitar si tuaciones prerrevolucionarias ; y b) fo
mentar el desarrollo. En primer lugar tratará ele estabili zar, 
contener y congelar situaciones potencialmente explosivas, fo 
mentando en estos casos deliberadamente el control militar de 
la situación, en casos ex tremos, pero tratando de todos modos 
que estos grupos militares desempeñan un papel modernizante 
y progresista . Naturalmente que de tal programa sólo se cum
plirá la primera parte, la toma del poder por los militares, pero 
no la segunda, ya que la presencia de éstos en el poder signifi
ca necesariamente la aglu tinación ele las fuerzas reaccionarias 
en torno a ellos y la destrucción ele los grupos intelectuales y 
sindica les y de los partidos de masa, en los cuales podría apo· 
yarse una política progr-esista. En los países sin una sólida y 
efectiva constelación política progresista interna, el apoyo ex
terno conduce probablemente a la situación contraria, a un for
talecimiento de las condiciones para la preservación del statu 
qua. En los países que cuenten con una situación política que 
está bajo control y que ensayan ser iamente políticas de eles
arrollo y de cambio estructural, se da el caso más favorable 
desde el punto de vista de la potencia hegemónica, y estos paí
ses contarán prohablemente con amplio apoyo y ayuda externa, 
aun cuando sus métodos se salgan de la ortodoxia . 

En úl timo término entonces, dados los cambios que han ve
nido ocurriendo en el escenario político internacional, me pare
ce que la posibi lidad de llevar a cabo una política de desarrollo 
nacional depende en lo fundamen tal ele la si tuación interna, es 
decir : del grado de diferenciación de la estructura social, del 
grado ele participación política de la población y ele la exis
tencia o formación de un movimiento polít ico no tradicional 
que constituya una respuesta fun cional a la problemática socio
política cor<creta en términos de un programa, de una estrate
gia y ele una ideología ele desarrollo nacional. 

Para terminar, resumo lo que he querido sugerir a h·avés 
de estas refl exiones, que no tienen otro propósito que el de 
estimular un debate algo más positivo sobre estos asuntos que 
el que hemos tenido hasta ahora. Lo que he tratado ele hacer 
es lo siguiente : aceptar que el desarrollo nacional es el obje
tivo fu ndamen tal ele la política de desarrollo; en segundo lugar, 
señalar que el cumplimiento del obj etiYo de reducir la depen
dencia externa requiere reorientaciones muy importantes en la 
estrategia de desarrollo tradicional, particul armente en lo que 
se refiere a la política agraria, a la integración, a las fcrmas 
de vinculación externa y a la política mdustrial ; en tercer 
lug·ar. indi ca r que '."i enen ocurri endo en algunos países de 
Amér ica La tina cambios y transformaciones e~ truc tural es quE 
parecerían indicar la posibilidad, la potencialidad, de que tales 
nuevas políti cas se puedan formular y se puedan apli car; en 
cuarto lu gar , m geri r que en esos casos particul ares, los cam· 
bias en la situación intern11.cional parecerían haber creado con
diciones suficientemente tolerantes y flexibles para permitir la 
aplicación de políti ca de desarrollo nacional. 
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asuntos generales 

El tumulto monetario 
internacional 

No es improbable que el mes de marzo 
ele 1968 resulte grandemente r ecordado 
en la historia del sistema monetario in· 
ternacional. En ese mes se produjo la 
más severa especulación contra el dó
lar que se haya registrado desde el 
establecimiento del actual sistema, ha· 
cia finales de la segunda guerra mun· 
dial: en el mismo mes, los bancos cen· 
tral~s de las principales potencias fi· 
nancieras de Occidente decidieron al· 
terar las reglas de juego del patrón de 
cambio oro, al permitir una estructura 
(loble de prec.ios del metal; en el mismo 
mes, fin almente, se dio el primer paso 
-si<>·¡üficativo para eliminar " la tiranía 
.del oro" del sistema mundial de pagos, 
al aprobarse las reglas de juego de un 
mecanismo para la creación delibera· 

f Las informaciones que se repro~u.cen en 
esta sección son resúmenes de noucws apa
recidas en diversas publicaciones extranje· 
ras y no proceden originalmente del Bm;co 
Nacional de Comercio Exter ior, S. A., swo 
en los casos en qne expresam en te así se 
manifieste. 

da de nuevos acti vos de reserva: los 
derechos especiales de giro. 

Quizá sea prematuro seíi.alar que el 
sistema monetario internacional ha sa
lido bi en librado de las duras pruebas 
a las que se vio sometido en el me~ de 
marzo último, toda vez que las med1das 
que se adoptaron no atacan directamen
te el fondo del problema, sino que, sim
plemente, dan tiempo para que los paí
ses de moneda de reserva pongan su ca
sa en orden y, por otra parte, se pueda 
avanzar en la instrumentación y perfec
cionamiento de los mecanismos de crea
ción deliberada de reservas, que han 
de constituir, en última instancia , una 
de las verdaderas salidas del problema. 

Sin embargo, la lección más impor
tante que trajo consigo " la crisis ele 
marzo" es relativamente alentadora: las 
graneles potencias financieras interna· 
cionales resistieron al pánico y, a pe· 
sa r del ambiente de crisis -que en al
gunos centros financieros fue cercano a 
la desesperación-, conservaron una re
lativa fr ialdad y, con la notable excep· 
ción de Francia, demostraron una acti· 
tud responsable en sus decisiones. P a
rece, por fortuna, haber privado el cri
terio de que no podía sacrificarse la 
prosperidad de la economía mundial 
~~que, desde luego, no ha alcanzado a 
bs países en desarrollo~ a las exigen.-

cias de un sistema monetario con bastan
tes elementos anacrónicos. No es ocioso 
recordar que la quiebra del sistema mo
netario internacional afectaría grave
mente no sólo a los países de moneda 
de reserva -como algunas personas pa
recen inclinadas a creer-, sino a la 
economía mundial en su conjun to y, es· 
pecialmente, al sector subdesarrollado de 
la misma. 

La estampida sobre el oro: 
primera parte 

No está del todo claro el fac tor espeCÍ· 
fico que provocó, en los últimos días de 
febrero y los primeros días de marzo, 
el brutal reavivamiento de la especula
ción en los mercados del oro en Euro· 
pa occidental. Lo más probable es que 
no exista un único fa ctor, sino una com
binación de ellos. El hecho es que, des· 
pués de un período de relat iva calma 
en los mercados del oro que se exten· 
dió, más o menos, a lo largo de enero 
y febrero último, volvieron a desa ta rse 
las fu erzas especulativas con una violen· 
cia superior a la que había n manifesta
do en las últimas semanas de 1967, a 
raíz de la devaluación de la libra ester 
lina . La violencia especulativa fue de tal 
mao·nitud, que en los primeros días de 
la ~ueva ola, la cotización del oro en 
d men :ado de Londres llegó al límite 
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maxuno permitido de acuerdo con las 
reglas del Pool del Oro, es dec ir, a .. 
35.19 7/8 dólares por onza. Para :fina· 
les de la primera semana de marzo se 
habían vendido en el mercado de Lon· 
ches, a la cotización máxima seiiabda, 
unas 200 toneladas del metal. Las bol
sas de París y Zurich mostraban taiY!· 
hién una actividad febril. En la prime
ra de ellas, el lingote de un kilogramo 
resultó la forma más apetecida, llegando 
a pagarse un importante sobreprecio 
por él. Concomitantemente, esta deman
da de oro provocó la caída de las co tiza
ciones de la libra esterlina y del dólar, 
obligando a las autoridades monetarias 
a realizar fuertes operaciones de apo
yo. El 3 ele marzo, la libra esterlina al
canzó su nivel más bajo desde el 18 de 
noviembre, al situarse en sólo 2.4.0 1/8 
dólares por unidad. Al con tinuar la pre
sión en los días posteriores, se llegó a 
cotizaciones por debajo de la paridad, 
como la ele 2.39 7/ 32 registrada el 8 
ele marzo. La presión sobre el dólar se 
manifestó en que para el día que aca
ba de mencionarse, el precio del oro 
había excedido el tope establecido por 
el Pool, al llegar a 35.20 23/32 dóla
res por onza, el nivel más alto que se re
gistraba desde principios ele 1961. 

El cebo de la bomba especzdativa 

Entre los factores inmediatos que más 
parecen haber contribuido a provocar 
la estampida sobre el oro hay que men
cionar, por una parte, la decisión nor
teamericana de retirar el respaldo oro 
de su moneda en ci rculación y, por otra, 
la falta de acuerdo de los países de la 
Comunidad Económica Europea, res
pecto de la reforma del sistema mo
netario internacional. 

No deja de ser paradójico que la de
cisión norteamericana de apoyar el pre
cio establecido del oro con la totalidad 
de sus recursos metálicos haya sido uno 
de los factores que provocaron la estam
pida. La explicación parece encontrar
se en que los especuladores advirti eron 
de pronto cuán débil había llegado a ser 
la posición de la reserva norteamerica
na. Vale la pena recordar, a este pro
pósito, que la crisis del oro de 1961 
surgió en un momento en el que se hizo 
público que las disponibilidades norte
americanas de oro apenas superaban el 
volumen de sus obligaciones a la vista, 
representadas por dólares en circulación 
fuera ele Estados Unidos. La crisis del 
oro de 1968 tiene uno de sus orígenes 
inmediatos en el hecho de que, aún li
berando la parte de la reserva oro man-

tenida como respaldo del circulante in
terno, las bóvedas de Fort Knox no 
guardan metal suficiente para hacer 
frente a las obligaciones a la vista de 
Estados Unidos. Las severas reducciones 
sufridas por la reserva norteamericana 
desde la devaluación de la libra ester
lina, la habían llevado, para principios 
de marzo a sólo 11682 millones de dó
lares, de los cuales 10 700 millones se 
hayaban "atados" por la garantía oro 
del circulante interno, de modo que el 
margen disponible en cualquier momen
to, poco menos de lOO millones de dó
lares, era angustiosamente estrecho. La 
recomendación del presidente J ohnson 
de eliminar esa cobertura oro fue aten
dida por el Congreso norteamericano 
con una celeridad insospechada. El 21 
de febrero, la Cámara de Representan
tes aprobó la eliminación de la garan
tía, el 14 de marzo, por una mayoría 
muy estrecha (39 votos a favor y 37 en 
contra), el Senado completó la aproba
ción legislativa y cuatro días después, el 
19 de marzo, el presidente Johnson fir
mó la ley al respecto. 

El segundo de los factores inmediatos 
detrás de la estampida sobre el oro se 
incubó en Roma. El 27 de febrero con· 
cluyeron los trabajos de los ministros 
ele Hacienda de los seis países de la Co
munidad Económica Europea, sin que 
se llegase a un acuerdo sobre los pasos 
inmediatos que los Seis apoyarían en 
el proceso de reforma del sistema mone
tario internacional. Esta circunstancia 
equivalía a dejar que la carga del man· 
tenimiento del sistema pesara exclusi· 
vamente sobre los hombros de los paí
ses de moneda de reserva y robusteció el 
conyencimiento de los especuladores de 
que no podría mantenerse el precio es· 
tablecido del oro. 

De este modo, con la decisión de la 
Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, el 21 de febrero, y la indeci· 
sión de los ministros de Hacienda ele 
la CEE, el 27 del mismo mes, quedaba 
cebada la bomba especulativa que ha· 
hría de estallar días después. 

Existen desde luego otros factores ele 
fondo detrás del brote especulativo. En· 
tre ellos se cuentan, destacadamente, las 
escasas perspectivas de mejoramiento in
mediato de la balanza de pagos norte· 
americana; la incertidumbre respecto ele 
si la política económica británica per
mitiría hacer funcionar efectivamente la 
devaluación del 18 de noviembre; la 
extendida confusión acerca de los ver· 
daderos objetivos ele la política finan· 
ciera internacional del general De Gau· 

comercio exterior 

lle; la carencia -hasta esos momen
tos- ele perspectivas de rela jamiento 
de la tensión bélica en Vietnam, y va
rios otros. Pero, desde luego, el debate 
no se planteó -ni podía plantearse en 
esos momentos ele crisis- alrededor 
ele estas cuestiones ele fond o, sino res
pecto de las medidas inmediatas para 
detener la especulación y mantener el 
funcionamiento del sistema. 

El fin de semana de Basilea: 
un comunicado ineficaz 

En el punto más álgido de la estampida 
sobre el oro, se reunieron el 10 de marzo 
en Basilea los países participantes en 
el Pool del Oro y emitieron, en la mis
ma fecha, el siguiente cómunicado: 

"Tras la reunión ordinaria que cele
braron en la sede del Banco de Basilea 
los gobernadores de los bancos centra· 
les de Alemania, Bélgica, Estados Uni
dos, Francia, Italia, Holanda, Reino 
Unido, Suecia y Suiza, procedieron a 
intercambiar sus puntos de vista sobre 
la evolución reciente de la situación 
monetaria internacional. 

"Los bancos centrales que participan 
en el Fondo de Estabilización del Oro 
ele Londres reafirmaron su determina· 
ción de continuar sosteniendo el Fondo 
sobre la hase del precio fijo de 35 dóla
res la onza de oro." 

Este comunicado no parece haber sa
tisfecho a los especuladores ni haberles 
convencido de que las cosas de jarían de 
empeorar. Había varios motivos para 
ello: en primer lugar, aunque Francia 
participó en la reunión, no respaldó el 
compromiso en ella adoptado respecto 
del mantenimiento del precio del oro; 

·en segundo lugar, después de diez o 
doce días de intensa especulación, se 
esperaba algo más que la mera reite· 
ración de un compromiso establecido 
desde 1934. por Estados Unidos y com· 
·partido desde 1961 por los otros países 
del Pool del Oro. Sin embargo, sí ce· 
dió algo la presión especulativa. Al re· 
abrirse los mercados, después del fin 
de semana de Basilea, se advirtió una 
mucho menor actividad en los de Lon· 
dres y Zurich, aunque en el de París la 
actividad continuó siendo muy intensa. 
Empero, a pesar del debilitamiento de 
la intensidad de las operaciones, la co
tización del oro se mantuvo por encima 
del tope establecido de acuerdo con las 
reglas del Pool. 

La ineficacia del comunicado de Ba· 
silea como instrumento para detener la 
especulación se hizo evidente en unos 
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cuantos días. P ero, además, se agregó 
otro factor: la Tesorería norteamerica
na anunció, el 12 de marzo, que había 
transferido al P ool del Oro por el equi
valente ele 450 millones ele dólares, que 
se sumaba a la transferen cia de lOO 
mill ones hecha el 6 de febrero y redu
cía aún más la reserva norteameri cana. 

La esta.mpz:da sobre el oro: 
segunda parte 

La respuesta el e los especuladores y 
-según empezó a rumorearse cada vez 
con mayor insistencia- ele algunos ban
cos centrales, no se hizo esperar: el 13 
ele marzo la demanda de oro en el mer
cado de Londres llegó a un máximo, 
estimado extraoficialmente entre lOO y 
150 toneladas, llevando al precio del 
metal hasta 35.25 dólares por onza, 
bien por encima del tope establecido 
por el Pool. El mismo día , el mercado 
ele París informó que había realizado 
ventas de oro por el equivalente de 19.4 
millones ele dólares, es decir, alrededor 
ele 17 toneladas del metal. Los mercados 
de Zurich, Frankfurt y Bruselas infor
maron también ele operaciones muy 
cuantiosas. Para el 14- de marzo, la de
manda de oro había alcanzado propor
ciones frenéticas. En el mercado de Lon
ch·es se estimó extraoficialmente que las 
ventas habían llegado al nivel de las 300 
toneladas, el doble ele las del día ante
rior. En el mercado de París el aumen
to fue aún ma yor , pues el 15 de marzo 
se vendieron entre 40 y 50 toneladas ele 
oro, frente a 17 el día anterior. Los 
precios prevalecientes en este mercado 
llegaron a máximos sin precedente de 
alrededor ele 35.90 dólares por onza. 

Al cierre de las operaciones del 14 de 
marzo se hizo evidente, incluso para las 
autoridades monetarias, que la situa
ción era insostenible. A sugerencia de 
Estados Unidos, el gobierno británico 
decidió declarar "feriado" el día 15 de 
marzo y, por tanto, mantener cerrado el 
mercado de oro de Londres. Se trataba, 
como es evidente, de una medida de 
emergencia muy poco elegante, pero que 
permitiría a las autoridades monetarias 
contar con 72 horas (los días 15, 16 y 
17 de marzo) para: llegar a alguna de
terminación. De este modo, ocho días 
después del "fin de semana de Basilea" 
se convocó al "fin de semana de Wash· 
ington", al anunciarse que los países 
miembros del P ool del Oro se reunirían 
de inmediato en esa ciudad. 

La mayoría ele los mercados continen
tales atendieron también la recomenda-

cwn nor teamericana y suspendieron sus 
operaciones el 15 de marzo. Empero, el 
mercado de París siguió activo, extra
ordinariamente activo . Al cierre el e la 
jornada del 15 ele marzo, el prec io del 
oro en P arís que, debido al cierre del 
mercado de Lanches, se dejó flu ctua r li 
bremente, llegó a alrededor de 44 .50 
dólares la onza, es decir, poco menos de 
lO dólares más que el precio oficial 
establecido. Sin embargo, se advirtió 
una li gera declinación del volumen ele 
las operaciones, resultado tanto de la 
extraordinaria elevación del precio como 
dd hecho ele que los graneles especula
dores pa re cían haber agotado sus re
cursos líquidos. 

También el 15 de marzo, la cns1s 
del oro salió a la calle. En algunas ciu
dades europeas, los bancos se enfrenta· 
ron a multitud de clientes deseosos de 
convertir sus ahorros en dólares en casi 
cualquier otra cosa, algunos hoteles se 
rehusa ron a aceptar pagos en dólares y 
numerosos bancos restringieron sus ope
raciones con e~a moneda. 

De esta suerte, en un ambiente ele 
crisis sin precedente, las autoridades fi 
nancieras de los países del Pool del Oro 
iniciaron el "fin de semana de Wash
ington" . 

El fin de semana de Washington: 
dos precios para el oro 

Durante los días 16 y 17 de marzo 
estuvieron reunidos en Washington las 
autoridades monetarias ele Alemania, 
Italia, Holanda, Bélgica, Suiza, Reino 
Unido y Estados Unidos. Participaroú 
también en la reunión los dirigentes del 
Fondo Monetario Internacional y del 
Banco de Basilea . Al final del primer 
día de la reunión no se publicó comu
nicado alguno y no fue sino hasta la 
tarde del 17 de marzo que se dio a co
nocer la siguiente resolución: 

"Los presidentes de los bancos cen
trales el e Bélgica, Alemania, Italia, Ho
landa, Suiza, el Reino Unido y Estados 
Unidos se reunieron en Washington el 
16 y 17 de marzo de 1968, para exami
nar las operaciones del consorcio del 
oro del que son contribuyentes activos. 

" El Director-Gerente del Fondo Mo
netario Internacional y el Gerente Ge
neral del Banco ele P agos Internaciona
les también concurrieron a la reunión. 

"Los presidentes se impusieron del 
hecho el e que Estados Unidos está re
suelto a defender el valor del dólar a 
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través el e medidas fi scales y monetari as 
adecuadas, siendo la sensible mejoría 
del balance de pagos estadounidense 
un objetivo de la más alta prioridad. 

"También tomaron nota ele que la 
legislación aprobada por el Congreso 
pone todas las existencias oficiales de 
oro de la nación a disposición de la de
fen sa del valor del dólar. 

"Asimismo, se les hizo notar que el go
bierno estadounidem;e continuará com
prando y vendiendo oro al precio actual 
de 35 dólares la onza en sus transaccio
nes con autoridades monetarias. Los pre
sidentes apoyan esta política y estiman 
que contribuye a mantener la estabilidad 
monetaria. 

" Los presidentes se impusieron de la 
determinación ele las autoridades britá
nicas de hacer todo lo necesario para 
eliminar el déficit del balance de pagos 
del Reino Unido lo más pronto posible 
y llegar a una posición de superávit am
plio y persisten te. 

" Finalmente, comprobaron que los go
biernos de la mayoría de los países euro
peos tienen la intención de aplicar polí
ticas monetarias y fi scales que estimulen 
el crecimiento interno en consonancia 
con la estabilidad económica, evitar en 
lo posible los aumentos de las tasas ele 
interés o las restricciones en los merca
dos monetarios y contribuir así a la de
terminación de condiciones que faciliten 
a todos los países la consecución del equi
librio en sus pagos. 

"Los presidentes decidieron cooperar 
plenamente en el mantenimiento de las 
cotizaciones actuales, como también del 
orden en sus mercados de divisas, de 
acuerdo con sus obligaciones estipuladas 
por los artículos pertinentes del Conve
nio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional. Los presidentes consideran 
que, desde ahora en adelante, el oro per
teneciente a existencias oficiales debe 
emplearse solamente para efectuar trans
ferencias entre autoridades monetarias y, 
por consiguiente, decidieron dejar de su
ministrar oro al mercado de oro londi
nense o a cualquier otro mercado de oro. 
Además, como el stock actual de oro mo
netario es suficiente, dada la even tual 
introducción de los derechos especiales 
de giro, ya no consideran 11ecesario com
prar oro del mercado. 

"Finalmente, los presidentes resolvie
ron que, en lo sucesivo, no venderán oro 
a las autoridades monetarias para repo
ner rl metal vendido en los mercados pri
vados. 
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"Los presidentes decidieron colaborar 
aún más estrechamente que en el pasado 
para reducir al mínimo el movimiento 
de capitales que contribuyó a la creac ión 
de situacion es de ines tabilidad en los 
mercados ele divi sas y neutraliza r, como 
sea necesario, los movimientos ele esa ín
dole que puedan producirse. 

"Ante la importancia de la libra es
terlina en el sistema monetario inter
nacional , los presidentes decidieron po
ner a disposición de las autoridades del 
Reino Unido créditos inmediatos, in 
cluyendo el de contingencia del f ondo 
:Monetario Internacional, por un total 
ele 4. 000 millones de dóla res. 

"Los presidentes invi tan a los demás 
ban cos centrales a colaborar en la eje
cución ele la política arriba expuesta ." 

Al darse a conocer el anterior comu
nicado, quedó ele relieve una circunstan
cia del mayor interés : por acuerdo ele 
las autoridades mone tarias ele las poten
cias financieras se modificaban, ele ma
nera importante, las reglas de juego del 
patrón ele cambio oro. Los países de 
moneda ele reserva establecían un a im
portante limitación a la convertibilidad 
automática de su moneda; se reservaban 
el derecho ele calificar la procedencia 
o improcedencia ele las demandas de 
conversión, procedentes ele otras auto
ridades monetarias, dependiendo de si 
éstas habían o no vendido oro a parti
culares; establecían un doble sistema 
de precios para el oro, uno, establecido 
al ni\·el de 35 dólares por onza, preva
leciente al ni vel de las autoridades mo
netarias y otro, fluctuando según las 
condiciones del mercado, para las tran
sacciones entre particulares (usos in
dustriales, suntuarios, ateso ramiento y 
especulación ) . También fue evidente que 
el comunicado suponía un pronto avan
ce en la instrumentación de los dere
chos especiales de giro en el FMI, como 
medio de complementación de los acti
vos de reserva, toda vez que los bancos 
centrales que emitieron el comunicado 
anunciaron su decisión de dejar ele com
prar oro en el mercado. P ara decirlo 
brevemente, el acuerdo ele los siete ban
cos centrales constituyó un primer paso 
hacia la progres iva reducción ele los 
usos monetarios del oro y, por tanto, 
un primer paso hacia la racionalización 
progresiva del sistema monetario inter
nacional. Se anunció también el 17 ele 
marzo que el mercado ele Londres per
ma necería cerrado hasta el 1 ele abri l, 
con \'i stas a detener ele manera efectiva 
la especulación. 

La estampida sobre el oro: 
tercera pa.rte 

El comunicado del "fin ele semana de 
Washington" vino a constituir un re
quirm por los especuladores. Casi in 
mediatamente, la presión en los merca
dos de oro que permanecían abier tos, 
especialmente en el ele París, se redujo 
sensiblemente. Incluso empezó de de
jarse sen tir el fenómeno contrario, pues 
buen nú mero ele especuladores que se 
habían desecho de todas sus dispo
nibilidades para adq uirir lin go tes o mo
nedas de oro , empezaron a tratar ele 
vender oro cuando aún era posible con
seguir gananci11 . El 18 de marzo, las 
transacciones e~, París se redujeron en 
casi la mitad respecto del volumen al
canzado el viernes anterior y el precio 
del metal bajó hasta alrededor ele 4.0 
dólares por onza, frente al nivel má
ximo de más de 44 dólares alcanzado 
el 15 de marzo. En los días siguientes 
se mantuvo la tendencia hacia el cese 
de la especulación y la reducción del 
precio, artificialmente inflado, del oro. 
Incluso muchos especuladores que ad
qu irieron metal durante la cresta de la 
especulación se vieron obligados a ven
der , en las dos siguientes semanas, con 
pérdida . 

De este modo, las dos últimas semanas 
ele-marzo fueron ele relativa quietud en 
el tan agitado frente monetario . Empe
ro, en ellas habrían ele producirse dos 
acontecimientos notables y de gran im
portancia potencial para el futuro del 
sistema: una disociación explícita de 
Francia de los esfuerzos internacionales 
por poner en orden el sistema moneta
rio internacional, y el acuerdo del Gru
po de los Diez sobre las reglas de ope
ración de los derechos especiales ele 
giro en el Fi\II que, como se ha dicho, 
constituye el primer paso hacia un sis
tema moneta rio liberado de la " tira
nía del oro" y basado en la creación ele
liberada de activos de reserva . 

L'or c'est nwi 

El 20 de marzo, el presidente de Fran
cia , general Charles ele Gaulle, pronun
ció un discurso ante el Consejo de Mi
ni stros el e su país, en el que definió el 
tan sui generis sistema monetario inter
nacional por el que Francia pugna
Los señalamien tos principales del gene
ral De Gaulle inclu yero n, como es ya 
costumbre, acres censuras contra el ac
tual patrón de cambio oro, pues, en opi
nión del presidente fran cés, "el actual 
sistema monetario, basado en los privi -
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legios ele las monedas de reserva, no 
só lo es inequitativo sino inaplicable en 
las condi ciones actuales". "Mantener el 
prrsentc sistema -agregó- equi vale a 
condena r al mundo a serios problemas 
económicos y sociales." En otro momen
to de su declaración, el Presidente ele 
Fra ncia reiteró sus conocidos puntos 
de vista sobre el oro como única base 
aceptab le del sistema monetario ("sólo 
el oro tiene las necesarias ca racterísti
cas ele inmulabilidad , imparcialidad y 
universalidad") . " Dado que esta re
forma supone, naturalmente, una orga
nización crediticia in ternacional que 
haga frente a la magnitud y movilidad 
del comercio ele nuestra época, es inne
cesario decir que, en todo caso, se ría 
deseable la Yerdadera y completa recu
peració n ele las balanzas de pagos de 
Gran Bretaña y Estados Unidos." "Fran
cia está dispuesta a tomar parte en tal 
reforma moneta ria internacional y es
pera que la Comunidad Económica Eu
ropea juegue en ella el papel que le co
rresponde." "Entretanto -siguió dicien
do el general De Gaulle- Francia se 
resen ·a su libertad de acción respecto 
de cualesquiera medidas que pudieran 
contribuir a retrasar el momento de ins
trumentación de esa reforma." 

El fin de semana de Estocolmo: 
los DEG 

De acuerdo con el calendario establecido 
en la última reunión del Fi\II (Río de 
Janeiro, sep tiembre de 1967), los mi
ni stros de Hacienda y los gobernadores 
de los Bancos Centrales del Grupo ele los 
Diez se reunieron en Estocolmo para 
di scutir las reglas de juego del mecanis
mo de derechos especiales de giro (DEG) 
aprobado en principio en la reunión del 
Fi\II arriba mencionada . (Véase el texto 
de la " Resolución del FMI sobre la crea
ción de derechos especiales ele giro" en 
Comercio Exterior, octubre ele 1967, 
pp. 779-782.) Evidentemente, la reu
nión de Estocolmo estuvo marcadamen
te influida por los acontecimientos ele la 
"crisis de marzo" y por la resolución 
de los países del Pool del Oro, adop tada 
quince días an tes en Washington. 

Al término del "fin ele semana de 
Estocolmo", el Grupo el e los Diez expi
dió el siguiente comunicado: 

" l. Los ministros y gobernadores de 
los bancos cen trales ele los diez países 
par ti cipantes en el Acuerdo General de 
Prés tamos se reunieron en Estocolmo los 
días 29 y 30 de marzo de 1968, bajo 
la presidencia de Krister Wickman, mi-
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nistro de Asuntos Económicos de Sue
cia. Pierre-Paul Schweitzer, director-ge
rente del Fondo lVIonetario Internacio
nal, tomó parte en la reunión, a la que 
también asistieron el presidente del Ban
co Nacional de Suiza, el Secretario Ge
neral de la Organización de Cooperación 
Económica y Desarrollo y el Gerente 
General del Banco de Pagos Internacio
nales. 

"2. Los ministros y go bernadores 
di scutieron primeramente la si tuación 
monetari a internacional y, en seguida, 
considera ron un informe rendido por 
el presidente de sus representantes so
bre la propuesta de enmienda del con
venio constitutivo del F l\11 que ha sido 
elaborada de acuerdo con la resolución 
de la Junta de Gobernadores del Fl\II, 

adoptada en la reunión anual del Fon
do celebrada en Río de Janeiro en sep
tiembre último. Esa enmienda está re
lacionada con el mecanismo de derechos 
e~peci a l es de giro en el Fondo, cuyo 
esbozo fue aprobado en esa reunión, y 
con el mejoramiento de las actuales re
glas ele operación y prácticas del Fondo. 

"3. Los ministros y gobernadores ex
presaron gran satisfacción por las ac
ciones adoptadas por el Reino Unido, 
que están destinadas a alcr.nzar un sus
tancial superávit en la balanza de pagos 
de ese país para 1969. Con no menor 
satisfacción, tomaron nota de la decla
ración hecha por el Secretario del Te
soro de Estados Unidos, en la que se su
braya el alto grado en el que su país 
está consciente de la necesidad de adop
tar, cuanto antes, las medidas íiscales 
y monetarias apropiadas para mejorar 
sustancialmente su balanza de pagos y 
el hecho de que a este objetivo le ha 
sido asignada la más alta prioridad por 
el Presidente de Estados Unidos, en 
atención no sólo a los intereses de la 
economía norteamericana, sino también 
en fa vor de la estabilidad general del 
sistema monetario internacional. 

"4.. Los ministros y gobernadores 
reafirmaron su determinación de coo
perar en el mantenimiento de la esta
bilidad cambiaría y del orden de los 
com·enios cambiarios en el mundo ba
sado lo anterior en el actual preci; ofi
cial del oro. 

"5 . Consideraron que, aunque el me
canismo para establecer derechos espe
ciales de gi ro en el F l\ II, al que se hace 
referencia en el párrafo 7 y sobre el 
que se han puesto de acuerdo, no pro
porciona solución a todos los proble
mas monetarios internacionales, si re-

presenta una contribución sustancial al 
fortalecimiento del sistema monetario. 

"6. Aún más, pretenden fortalecer la 
estrecha cooperación entre los gobier
nos y entre los bancos centrales para 
estabili zar las condiciones monetarias 
internacionales. 

"7. Por lo que se refi ere a la enmien
da al Convenio Constitutivo del FMI, los 
ministros y gobernadores observaron 
con a:srado la manera en la que los di
rectores ejecutivos del Fl\II realizaron 
las tareas que les fueron encomendadas 
y conYinieron en conferir la autoridad 
necesaria a los directores ejecutivos de 
sus países de modo que'• en cooperación 
con los de otros países, queden en posi
bilidad de concluir el proyecto final de 
la propuesta de enmienda . 

"Al aprobar los cambios en las reglas 
de operación y prácticas de la actual 
estructura del FMI, los ministros y go
bernadores convin ieron en cooperar en
tre ellos v con los otros miembros del 
Fondo pa~·a evitar que la aplicación de 
esas reformas se haga de manera inde
bidamente restri ctiva. 

"Tomaron nota de que la enmienda 
propuesta se anexaría a la resolución 
que se trasmitirá a la Junta de Gober
nadores del FMI, con un informe expli
culiYo, y de que se pedirá que los go
bernadores voten esa propuesta por co
rreo, como se acostumbra dentro de los 
procedimientos del Fondo. 

"Los ministros y gobernadores ad
virtieron que el Director Gerente del 
Fondo confiaba en que los directores 
ejecutivos podrían trasmitir estos do
cumentos a la Junta de Gobernadores 
en un período breve. 

"8. Una delegación [Francia) deci
dió no convenir con lo expresado en lo 
pá rrafos 2, 4, 5 y 7 anteriores, en vista 
de las diferencias que ha encontrado 
entre el esbozo aprobado en las reunio
nes de Londres y Río de Janeiro y el 
texto del proyecto que ahora se envía 
al Fondo y porque considera que no se 
han examinado los problemas funda
mentales. 

"Consecuentemente, la misma dele
gación [Francia] mantiene una reserva 
total respecto de su posición y esperará 
hasta encontrarse en posesión del texto 
final para informar a su gobierno ." 

Con la resolución que acaba de trans
cribirse, los países del grupo de los Diez, 
menos Francia, pusieron en marcha un 
proceso que puede conducir a un siste-
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ma monetario internacional exento de 
" la tiranía del oro" y basado en activos 
ele resen ·a creados deliberadamente. 
Como se sabe, el esquema general de 
los derechos especiales ele giro no ataca 
el fondo de los problemas del sistema 
monetario internacional , ni responde a 
las necesidades de liquidez internacional 
de los países en desarrollo. Por tanto, 
su única utilidad parece residir, al me
nos por el momento, en alejar el fan
tasma el e otra "crisis de marzo" y per
mitir que operen los esquemas más 
ambiciosos para reformar el sistema mo
netario internacional y para atacar, de 
manera ordenada que no ponga en pe
li gro el crecimiento de la economía y 
del comercio mundiales, los problemas 
de fondo que se encuentran detrás de la 
quiebra del sistema monetario, especial
mente, los déficit de balanza de pagos 
de Estados Unidos y de Gran Bretaña. 

En un comentario publicado días des
pués de conocerse el acuerdo de Esto· 
colmo, el conocido economista nortea
mericano Paul A. Sanmelson señaló que, 
superada la "crisis de marzo", habría 
que atacar dos problemas distintos, aun
que relacionados entre sí: "a} la cues· 
tión del oro y de la reforma total del 
sistema monetario internacional, y b) 
los crónicos déficit de la balanza de pa
gos de Estados Unidos y la actual so
brevaluación de la paridad del dólar". 
Samuelson agregaba : "El problema a 
largo plazo del oro y la liquidez ínter· 
nacional surge de un hecho muy sim
ple, mientras el comercio internacional 
crece a un ritmo mayor de 6% al año, 
la producción del oro crece apenas al 
2%. La solución racional de esta dis
crepancia es crear deliberadamente un 
'papel oro' que sustituya y complemen
te al oro en su función de reserva in
ternacional". Por lo que hace al se· 
gunclo problema, Samuelson estima que 
"a menos de que se abandone Vietnam y 
se elimine la sobrevaluación del dólar, 
mediante una devaluación de lO a 15 
por ciento en relación con el marco y 
otras monedas excedentarias, no hay 
nada que pueda hacerse para terminar 
con los crónicos déficit. . . Conclusión: 
terminar la guerra de Vietnam e ini
ciar las negociaciones destinadas a de
cretar una devaluación suficiente para 
superar la sobrevaluación del dólar". 

Subalimentación y ayuda 

Thorkil Kristensen, secretario general 
de la Organización de Cooperación Eco
nómica y Desarrollo ( OCED), elaboró 

(Sigue en la p. 348) 



La 11 UNCTAD y el embotellamiento 
de los bloques 1 · DrcK wrLSON 

La segunda Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (II UNCTAD) produjo, finalmen
te, un resul tado decepcionante. No se 
llegó a un acuerdo real, entre los 
países en desa rrollo y los países avan
zados de Occidente, sobre las reformas 
básicas en el comercio mundial y la 
asistencia al desarrollo. La única de
cisión realmente importante fue el 
apoyo unánime para un nuevo sistema 
general ele preferencias arancelarias 
en favor ele los países en desarrollo, 
pero los prolongados debates soste
nidos alrededor de esta cuestión no 
produjeron ningún acuerdo sobre los 
detalles básicos del sistema. En las 
cuest iones del comercio de productos 
básicos y ele la asistencia, en las que 
los países en desarrollo esperaban pro
gresos y concesiones significativas, los 
avances fueron extremadamente limi
tados. Lo anterior no significa que 
la Conferencia ha ya sido una mera 
pérdida ele tiempo o un fracaso . La 
UNCTAD es un esfuerzo a largo plazo y, 
vistas las cosas desde esta perspectiva, 
la reunión ele Nueva Delhi representa 
un paso adelante. 

La II UNCTAD, en Nueva Delhi , se 
propuso al examen ele una agenda es
pecífica y permitió que quedaran en 
claro las posiciones ele los clistin tos 
países . Esta definición es un paso ne
cesario en el juego ele la UNCTAD y 
sólo puede producirse en una Confe
rencia ele la magnitud y duración ele 
la que acaba ele celebrarse. Al mis
mo tiempo, si la situación económica 
del mundo fu era mejor de lo que es 
y si la organización ele la Conferen
cia lmbiera sido un poco más cuida
dosa, es probable que sus esfuerzos 
se hubieran visto coronados con al
gún acuerdo específi co. Esto no fue 
posible, pero al menos se han redu
cido las diferencias pendientes de ne
goc iació n Y todo el mundo tiene una 
idea más clara de lo que falta por 
hacer. 

NOTA: Este artículo , q~; aquí se pre
sent3 en resum en, nparecw ori ginalmente 
en The S traits Tim es, de Singapur, el 3 
de abri l de 1968. Su autor fue director 
de la revista Far Eastern E conom.ic R eview. 

El sistema ele preferencias propor
ciona un buen ejemplo de lo anterior. 
Como se sabe, poco an tes de la II UN· 

CTAD, la OCED . ll egó a un acuerdo 
sobre los principi os general es el e un 
sistema de preferencias. Al mismo 
tiempo, los Setenta y Siete, r eunidos 
en Argel, formularon también una 
propuesta sobre preferencias. De este 
modo, cuando ambos grupos se reu
nieron en Nueva Delhi, tra taron el e 
ajustar sus respectivas propuestas, pe
ro éstas no enea jaron entre :::í. La 
principal diferencia radica en el tipo 
de productos inclu idos en el sistema. 
Occidente estaba dispuesto a nego
ciar preferencias para las manufactu
ras del sur, pero no para los produc
tos agrícolas elaborados, debido a que 
se originarían muchos problemas pa
ra los agricultores el e Occidente. Los 
Setenta ); Siete explicaron que, i:::mm· 
do un país en desarrollo emp ieza a 
industrializa rse, lo primero que hace 
es procesar s us propios pro(luctos 
agrícolas . Por tanto, la exclusión de 
esos productos desvirtuaría el sent ido 
del acue rdo , pues las preferencias pa· 
ra las manufacturas sólo beneficiarían 
a los pocos países en desarrollo que 
ti enen ya una industria más o menos 
competi tiva. Como los Setenta y Siete 
decidieron actuar en bloque, no pudo 
llegarse a ningún compromiso sobre 
esta cuestión. 

El interés de los países asiáticos del 
Grupo de los Setenta y Siete podría 
haberse servido si se conviene en el 
sistema de preferencia a las manufac
turas y se deja para otra ocasión la 
cuestión ele la inclusión de los pro
ductos agrícolas elaborados. Se dis
cuti eron muchas fórmul as sobre este 
particular, pero los africanos y algu· 
nos países latinoamericanos, que es
tán en la misma situación, insistieron 
en que el sistema debería benefi ciar a 
todos y no a unos cuantos privilegia
dos. En reali dad, el factor que surgió 
m::ís claramen te en Nueva Delhi es la 
importancia políti ca del grupo ele paí
ses menos desa rrollados entre los paí
ses en desa rrollo. Son éstos los países 
que necesi tan más ayuda y asistencia, 
pero los menos capaces de aprovechar 
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las ventajas ele mejores condiciones 
de acceso comercial. Dado que sus 
votos son numéricamente importan· 
tes, tanto dentro de los Setenta y 
Siete como dentro de la UNCTAD, se 
han constituido en un nuevo grupo 
de presión y prácticamente todo lo 
avanzado en Nueva Delhi refleja sus 
especiales necesidades. 

Hubo otros aspectos dr l sistema de 
preferencias que dieron lugar a difi
cultades, entre ellos las cláusulas de 
:::alvaguardia y la inclusión de pro· 
duetos, como los texti les, ya sujetos a 
acuerdos internacionales. La lista de 
beneficiarios también fue motivo de 
controversia . Estas cuestiones se dis
cutirán de nueYo en la OCED y, des
pués, en un comité especial de la 
UNCTAD, en noviembre del año en 
curso. Se espera que podrá ponerse 
en marcha el sistema de preferencias 
para 1970. 

En lo que se refiere a los productos 
básicos, fue muv poco lo que se logró 
en Nueva Delhi. Se convino en vol
Yer a convocar la conferencia inter
nacional del cacao, para hacer un 
nuevo intento de establecer un conve
nio, y se expresaron esperanzas para 
la futura conferencia sobre el azúcar, 
confiándose en llegar a un convenio 
para 1969. Se estudiará la cuestión 
de las semillas oleaginosas y los acei
tes y grasas vegetales, con vistas a un 
acuerdo intergubernamen tal, y se in
vestigará la posibilidad de establecer 
una reserva reguladora para el yute. 
Los asuntos realmente espinosos de la 
política ele productos básicos ( reser· 
vas reguladoras, posición ele los susti 
tutivos sintéticos, políticas de estable
cimiento de precios) fueron olvidados. 

Tampoco se consiguieron grandes 
avances en el terreno ele la ayuda. El 
norte trabajosamente convino en un 
nuevo objetivo, para la ayuda neta 
anual, equivalente al l % del PNB, 

que es 20 o 25 por ciento mayor que 
el antiguo, basado en el ingreso na
cional. P ero no se adoptó ningún com
promiso sobre la fecha de aplicación, 
por lo que el acuerdo perdió sentido. 

La lección de Nueva Delhi es, por 
tanto, que el presente sistema ele la 
UNCTAD es demasiado engorroso y que 
la práctica de llegar a acuerdos pre
vios por bloques es demasiado rígida. 
La India ha propuesto algunos cam· 
hios y es probable que la m UNCTAD, 

sea una conferencia más preocupada 
por la efectividad. 
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un informe sobre "El problema alimen
ticio de los países en desarollo", que fue 
presentado en la n UNCTAD celebrada en 
Nueva Delhi, India. 

El principal objetivo de di cho estudio 
es el de considerar las posibilidades de 
que los países de la OCED puedan con
tribuir en forma más efectiva a mejo
rar la precaria situación alimenti cia que 
priva en los pa íses subdesarrollados y 
los medios necesarios para lograr este 
objetivo. "En los próximos años -se 
concluye en el estudio- la producción 
de alimentos en los países dd llama do 
Tercer Mundo se incrementará a un 
ritmo inferior a la demanda de los mis
mos. Los países miembros de la O CED 

deberán contribuir a la expansión de la 
producción agrícola de los países en 
desarrollo y deberán ayudar también a 
financiar la importación ele alimentos 
requerida por los países subdesarrolla
dos. E to puede llevarse a cabo por me
dio de varias formas adecuadas de ayu
da, incluyendo la ayuda de alimentos, 
y asegurando mercados para los pro
ductos provenientes de los países en des
arrollo." 

Se ha demostrado que la población de 
los países drl Tercer lVIundo está ere· 
ciendo a una tasa bastante super ior a la 
de los países industriales y que es pro
bable que continúe esta misma tenden 
cia durante varias décadas, aun cuando 
se realicen considerables progresos en 
el campo de la planeación fami liar. 
Deb ido a esta alta tasa de explosión de
mogrMica y al aumento de los in gre
sos, la mayor parte del cual, de acuerdo 
con los postulados keynesianos, será 
gastado en alimentos, el consumo de 
productos alimen ti cios se i ncrem r ntarEt 
rá pidamrn te. 

La mayor parte de la demanda de 
alimentos puede -y debe- - srr cubier
ta por medio de una e::..-pansión de la 
produción agrícola en los países en des
arroBo mismos, según estima la OCED . 

Sin embargo, todo parece indicar que la 
producción de alimentos en los paísrs no 
industrializados continuará creciendo a 
un ritmo inferior que la demanda de 
los mismos, debido a que la escasez re
latiYa de tierra hará necesa rio buscar 
un mayor crecimiento de la producción, 
principalmente a través de incrPmen
tos de los rendimien tos, in depe ndiente· 
mente del aumento del área cultivada; 
y a que las técnicas modernas requni
das para tales mejoras se asimil an muy 
lentamente por el sector agrícola . Esto 
último se debe al gran número de agri
cultores que tienen que aprrnder y adop-

tar esas técnicas y también a que esas 
mismas técnicas deben ser modificadas 
y cuidadosamente adaptadas a las con
dic iones locales de suelo y clima. 

El Secretario General de la OCED con
sidera que el principal problema rad ica 
en que durante los próximos años es 
probable que un grnn número de paí
ses en desa rrollo enfrenten serias difi· 
cultades ele balanza de pagos. P ara des· 
arroll arse, estos países drberán impor
tar grandes cantidades de bienes de 
capital y, si al m ismo tiempo ti enen que 
importar mon tos creci·entes de produc
tos alimenticios y pagar una deuda ex· 
terna en aumento, la escasez de divisas 
puede obligarlos a desarrollarse a un rit
mo muy bajo; así que ni la producción 
rn ~eneral , ni la capacidad de e::..-por
tación, lograrán expandirse en forma 
tal que permita a esos países obtener 
una snna posición económica en el fu
turo. 

La conclusión última del mencionado 
estudio es que se necesita una estrecha 
cooperación y un intercambio de ex
periencias entre los países desa rrollados 
y los en desarrollo, así como entre las 
diversas organizaciones internacionales, 
a fi n de lograr salva r algunos de los 
problem?.s que con tribuyen en mayor 
medida a la subalimentación en el Tr r
cer Mundo. 

Algunos indicadores del nivel 
de vida en los países ricos 

El ingreso per capita ha sido considera
do como uno de los indicadores más fir
les del nivel de vida de los dife rentes 
países, aunque en la actualidad se con
sidera que este indicador es necrsario 
aunque no sufi ciente para tal efecto . 

De acuerdo con un estudio publicado 
por la Orga nización de Cooperación Eco
nómica y Desarrollo ( OCED ), para co
nocer los niveles r eales de vida es ne
cesario considerar otro tipo de indicado
res, como la tenencia ele automóvi les, 
el consumo de electricidad , los apara· 
tos de televisión, los teléfonos y las ta
sas ele crecimiento de los salarios. 

En lo que respecta al ingreso per ca
pita, la OCED presen tó las siguientes 
cifras : Estados Un idos, 3 840 dólares; 
Islandia, 2 850 dólares; Suecia, 2 730 
dólares; Ca nadá, 2 670 dólarrs; Suiza, 
2 4,80; Dinamarca, 2 320; Francia, ... 
2 060 ; No ruega, 2 020; Alemania oc
cidental, 2 010; y Gran Bretaña, 1 910 
dólares. A este respecto, es necesario 
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señalar que el conocido di ario inglés 
The Financial Times considera que a 
pesa r de que los niveles de vida conti
núan creciendo en Gran Bretaña, ese 
pa ís está dejando ele pertenecer a los 
pueblos más prósperos del mundo. De 
hecho, en los primeros años de posgue
rra Ingla terra ocupaba el tercer lugar 
('lltre los países miembros el e di cha or
ganización, en términos de ingreso per 
capita; el primer lugar pertenecía a 
Estados Unidos y el segundo a Canadá; 
en la actualidad Gran Breta ña ocupa 
el octavo luga r de la li sta. 

Por lo que hace a las tasas de crecí
mi nto de los salarios, la OCED muestra 
qu e, de 1960 a fines ele 1966, di chas 
tasfts fueron del orden de 80.3% en 
Holanda, 72.8% en Italia, 70.6% en 
Alemania occidental, 54..1% en ·Fran
cia, 44.3% en Gran Bretaña y 40.6% 
en Luxemburgo. Las tasas aproximadas 
de crecimiento para Estados Unidos y 
Canadá son de 25 y 28 por ciento, res
pecti,·amente. 

En 1966, el salario p romedio de los 
cbreros ingleses era de 1.31 dólares por 
hora (sobre la base de 2.80 dólares 
por libra ) y 1.13 dólares por hora (al 
nuevo tipo de cambio de 2/W dólares 
por libra) . Ese mismo año, el sa lario 
promedio en Luxemburgo era 1.29 dó
lares por hora; en Alemania occidental, 
1.12 dólares; en Bélgica, 0.91 dólm·es; 
en Francia, 0.67 dólares, y en Italia, 
0.66 dólares por hora. 

Si n embargo, el salario n.:>minal no 
es por sí mismo un indicador muy exac· 
to. Los trabajadores ingleses reciben 
E'! 8'1·% de su remuneración total en 
forma ele pagos directos y sólo 16% 
como prestacionf's obligatorias y vo
luntarias. Por el contr:nio, los ob reros 
italianos reciben el 50% ele su salario 
en fo rma de pagos directos y el por
centaje res tante en la f arma de presta
cionrs. No obstante lo anterior, esa~ ci
fras deben ser tratadas con cu idado, ya 
que en Italia hay mucho más desempleo 
disfrazado que en el Reino Unido, y una 
gran proporción de la población italia
na vive en el campo, con niveles de vida 
notablemente bajos. 

Por otra parte, la O CED considera que 
el dinero no es la única medida de ri
queza, sino que deben tomarse en cuen
ta ciertos artículos poseídos por los ha
bitantes de un país. Los aparatos de 
televisión son un buen indicador de este 
tipo. A fines de 1966, Gran Bretaña te
nía 253 televisores por cada mil habi
tantes; Suecia contaba con 278 apara
tos; Holanda con 189; Estados Unidos 
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con aproximadamente 370; .Tapón con 
200; Alemania, 213 y Francia con 153 . . 
Pero Holanda, Alemania y Francia son 
los tres países europeos que están in- . 
crementando más rápidamente el nú
mero de televisores en uso. Así por ejem
plo, entre 1965 y 1966, la cifra inglesa 
aumentó en sólo 6 aparatos por cada 
mil habitantes, mientras que en Holanda 
este aumento fue del orden de 18 apa
ratos, en Alemania de 20 y en Francia 
de 21 aparatos 

En lo que respecta al número de auto
móviles por cada mil habitantes, la ci
fra inglesa para 1966 era de 178 auto
móviles, lo que significó un incremento 
de 11 automóviles por cada 1 000 habi
tan tes sobre 1965. En Suecia esta cifra 
fue del orden de 240 automó viles (nueve 
más que en 1965) ; en Francia de 214 
(17 más que en 1965); en Luxemburgo 
el e 200 automóviles (en 1965 el número 
de automóviles por cada mil habitantes 
en este país era 185) ; y en AIE'mania 
de 178 automóviles. 

productos básicos 

Combate de la escasez 
de azufre 

Como resultado de la escasez de azufre a 
nivel mundial, la industria petrolera de 
Canadá ha incrementado rápidamente 
la producción del metaloide. De hecho, 
Canadá es el país que ha incremt'ntado 
más su capacidad productiva de azufre, 
lo que lo ha situado en el segundo luga r 
como proveedor de azufre elemental; el 
priml'ro lo ocupa Estados Unidos. 

El gobierno canadiense acaba ele pu
blicar un informe en el cual asegura 
que la principal fuente de azufre en 
Canadá han sido hasta ahora los gases 
amargos, pero que existen otras fuen
tes azufreras que deben ser localizadas. 
A este respecto, se cree que existe una 
fuente de azufre en Deyoniam y que el 
afloramiento se encuentra entre Peace 
River y Wood Buffalo National P ark, en 
el estado de Alberta. 

Por otra parte, la Pan American Pe
troleum Corp., subsidiaria ele la Stan
dard Oil Co. (Indiana), construyó una 
de las mayores plantas extractoras de 
azufre de Norteamérica, a 20 millas de 
Calgary, coú una capacidad diaria de 
producción de 1 480 toneladas largas 
de azufre y 50 millones ele pies cúbicos 

ele gas. Esta es la tercera planta en im
portancia, ele Norteamérica, que produ
ce azufre a partir de gas natural. Ade
más, la Pan American Pctroleum está 
co il struyendo otra planta de azufre en 
Bigstone, la cual iniciará sus operacio
nes a fines del presente año, con una 
capacidad de 320 toneladas largas al 
día. La Occidental Petroleum Corp., 
anunció que su subsidiaria, J efferson 
Lake Seelphur Co., ha iniciado la pro
ducción de azufre en una mina ubica
da a 30 millas de Nueva Orleáns. 

La huelga y el mercado 
del cobre 

Durante el segundo semestre ele 1967 y 
el primer trimestre de 1968, el mercado 
mundial del cobre se ha visto dominado 
por la huelga de la industria cuprífera 
norteamericana. 

A largo plazo, los factores más impor
tantes que afectan al mercado interna
cional del cobre son los grandes incre
men tos planeados en la capacidad pro
ductiva en los principales países expor
tadores de cobre, una reducción en la 
tasa de crecimiento del consumo mun
dial de este metal, la guerra de Vietnam 
y la política de disposición o acumula
ción _de inventarios . del gobierno norte
amencano. 

La posible reducción en la tasa de 
crecimiento del consumo de cobre du
rante los próximos años, se basa en 
parte sobre el supuesto de un len to cre
cimiento de la actividad industrial mun
dial, especialmente en Europa occiden
tal. Además, es probable que el precio 
aún relativamente alto del cobre conti
núe alentando la sustitución de este me
tal por otros materiales, ya que es nece
sario recordar que en los últimos años, 
el tonelaje de cobre sustituido, principal
mente por aluminio, ha sido en verdad 
~ignifica tivo. 

Otros factores que pueden afectar en 
forma considerable la demanda de co
bre en los próximos años, son la tra
yectoria que siga la guerra de Vietnam 
y la política que adopte el gobierno ele 
Estados Unidos sobre sus inventarios 
estratégicos ele este metal. Sin embar
go, a cor to plazo el factor que ha tenido 
una mayor significación ha sido la huel
ga del cobre en Estados Unidos la que, 
habiéndose iniciado el 15 de julio de 
1967, llegó su término durante el mes 
de marzo último. 

comercio exterio1 

Durante los ocho y medio meses que 
duró la huelga, estuvieron sin trabajar 
más de 60 000 obreros pertenecientes a 
26 sindicatos, y más del 90% de la 
producción estadounidense de cobre re
finado fue detenida, lo que se tradujo 
en una pérdida ele más de 400 000 to
neladas en octubre último, que es más 
ele la cuarta parte de la producción 
anual de ese país y aproximadamente 
el lO % de la producción total del He
misferio Occidental. La huelga fue de
clarada contra las cuatro principales 
compaiíías cupríferas estadounidenses: 
Anaconda, Kennecott, Phelps-Dodge y 
American Smelting Hncl Rcfining Co. 
La huelga dio luga r a una pérdida de 
clivisHs, para Estados Unidos, de entre 
40 y 60 millones de dólares mensuales. 

De hecho, el principal problema que 
evitaba que se llegase a una solución 
no era de tipo económico. Los sindica
tos demandaban un con trato por tres 
años con incrementos en los salarios y 
beneficios de aproximadamente 1 dó
lar por hora; en tanto que las compañías 
hHbían ofrecido un contrato de la mis
ma extensión de tiempo, pero con in
crementos del orden de 50 centavos de 
dólar por hora . El salario promedio en 
la industria del cobre era de 3.10 dó
lares por hora. Sin embargo, el princi
pal obstáculo para que se firmase un 
nuevo contrato era que los sindicatos 
pedían que se celebrase un contrato co
lectivo con todos los trabajadores de 
esta rama industrial, en tanto que los 
empresarios insistían en que cHda uno 
de los sindicatos debía negociar su pro
pio contrato. 

Finalmente, y gracias a la mediación 
directa por parte del presidente de Es
tados Unidos, se logró llegar a un acuer
do consistente en que cada sindicato 
celebraría por separado su contrato de 
trabajo y se concedería un aumento bá
sico en el salario de 1.13 dólares por 
hora, aparte de otros beneficios adicio
nales durante un período de 4.0 meses. 

Producción mundial 
de petróleo en 1967 

De acuerdo con estimaciones de "Pe
troleurn Press Service", durante 1967 
la producción mundial de petróleo tota
lizó en l 757.55 millones de toneladas, 
lo que sign ifi ca un incremento de 7.1% 
respecto a 1966. Este incremento es 
menor al registrado en 1966 (8.6%), 
pero superior al de 1965 (6.8%), lo 
que permite prever que en 1969 la pro-
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ducción petrolera mundial será superior 
a 2 000 millones de toneladas. 

La repartición de la producción por 
zonas geográficas confirma la suprema· 
cía del Medio Oriente, con una partici· 
pación del orden de 28.7% de la produc. 
ción mundial (505.4. millones de tone· 
ladas), seguido por América del Norte 
(27.3% ), la zona de Las Antillas ... 
(11.5% ) y Afri ca (8.2 % ). La partici· 
poción del bloque sociali sta fue de 
18.2% del producto bruto. 

Es importante señalar la disminución 
de la participación de América del Nor· 
te en la producción mundial de petrÓ· 
leo, ya que en 1963 dicha parti cipación 
fue del orden de 31.3%, en 1964. de 
29.6%, en 1965 de 29 % y en 1966 de 
27 por ciento. Esta di smi nución ha sido 
inversamente proporcional al creci
miento de la parti cipación del Medio 
Oriente. El fenómeno es aún más nota· 
ble en la zona del Caribe, cuya partici
pación el e la producción mundial ha 
disminuido de 14.2% en 1963 a 11.5% 
en 1967. Por el con tra rio, la participa
ción de Africa se ha venido incremen· 
tando regularmente : 3.9% en 1963, 
5.3% en 1964., 6.6 % en 1965, 7.8% en 
1966, y 8.2% en 1967. 

En el seno del bloque sociali sta, la 
URSS no logró la meta que se había 
fijado {300 millones de toneladas) aun. 
q ue se aproximó bastante a la cifra se
ñalada con una producción de 290 mi
llones el e toneladas, lo que significó un 
in cremento de 8.2% respec to a 1966. 

En lo que respecta a Canadá, la pro· 
ducción total ele este país en 1967 fue 
del orden ele 4.6.7 millones de toneladas, 
lo que signifi có un incremento ele 8.4.% 
respecto a 1966, y su participación en 
la producción mund ia l fue de 2.7 por 
ciento. La producción petrolera de Es
tados Unidos Jl e~ó el año próxi mo a n
terior a 433 millones ele toneladas, o 
sr;_a un incremento ele 5.7 % sobre 1966, 
ano en que la producción alcanzó la 
cifra el e 409.7 millones de toneladas. 
La par ticipación el e Estados Unidos du 
ra nte 1967 en el total mund ial fue el e 
24.6% . 

Reducción del comercio 
mundial del trig-o 

De acuerdo con el Informe Anual .. . 
(1966-67) del Consejo Internacional 
del Trigo ( CIT) , el comercio total de 
trigo y harina de los países miembros 

de ·dicho Consejo,1 incluyendo transac· 
ciones comerciales y especiales con paí
ses miembros y no miembros, dismi· 
nu yó hasta 55.1 millones de toneladas 
métri cas en el año agrícola que va del 
1 de agosto el e 1966 ni 31 de julio de 
1967, lo que significa una disminución 
de 8.1 millones de toneladas respecto al 
nivel del año agrícola próximo ante· 
rior. La proporción de transacciones 
comerciales y especiales entre los pa íses 
miembros respecto a su comercio total, 
incluyendo al realizado con países no 
miembros, fue ele 61.8%, comparado 
con 67% en el año anterior. 

El total de ventas comr rciales fu e del 
orden de 36.7 millones de toneladas. o 
sea una reducción de 5.1 millones ·de 
toneladns sobre el año preceden te. Las 
ventas hechas por los países exportado· 
res a otros exportadores di sminuyeron 
en 6.4 millones de toneladas, lo que 
se explica casi por completo por la ex· 
celente cosecha triguera de la URSS en 
1966, lo que ocasionó que esta área dis
minu yera sus compras de trigo. A este 
respecto, es importante señalar que en 
el año de 1965-66, la URSS realizó 
compras de este producto a gran esca
la. P or el contrario, las ventas de los 
países exportadores a los importadores 
se eleva ron has ta 20 .6 millones de tone
ladas, que es el máximo nivel que se ha 
alcanzado. Esto se debió pr in cipalmen te 
a que la Ind ia, Japón y Africa del Sur 
incrementaron en forma sustancial sus 
compras de tr igo, en térmi nos comer· 
ciales, lo cual fue balanceado en cierta 
medida por una reducción de las ven
tas a la mayoría de los países de Euro· 
pa oriental. 

Las ventas comerciales hechas por los 
países exportadores miembros del Con· 
sejo a los países no miembros del mismo 
fueron por un total de 9.8 millones de 
toneladas y se mantuvieron aproxima
damente al mismo nivel que prevale
ció en los dos años anteriores. A pesar 
de que las transacciones especiales dis
minu yeron en 3 millones de toneladas, 
para si tuarse en 18.4 millones en 1966-
67, su proporción en relación al comer· 
cio total fue solamen te un poco infe rior 
a la del año a!':rícola anterior: 33.4 
contra 34 por ci'ento. Las mayores re
ducciones - 2.8 millones de toneladas
se re~i :;;t raron en las transacciones en 
térmi ~os especiales realizadas entre los 
exportadores y los importadores mi em
bros. Este fenómeno se presentó en for
ma más notable en las transacciones 

1 Diez países exportadores y cuarenta im· 
portador es. 
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entre Estados Unidos y la India y la 
República Arabe Unida (RAu ) . Por 
otra parte, las transacciones especiales 
entre países miembros y no miembros 
mostraron sólo un pequeño decremento 
respecto al año anterior. 

M ovinúento de los precios. 

El comercio mundial de tri go en 1966-
67 fu e significatiyamente inferior al 
del año prúximo an teri or y los precios 
de este producto continuaron, en tér· 
minos generales. con la misma ten clen· 
cia a l ci~ta que ~n 1965-66, a trnvés del 
primer trimestre del año agrícola 1966· 
67. P or otra parte, se encm•ntra el he
cho de que una serie de acontecimientos 
ocurri dos durante 1966, como son las 
excelentes cosechas de Austral ia y la 
URSS, no condujeron a una recésión 
general en los precios, pero cualquier 
avance mayor fue frenado y los precios 
de trigos suaves declinaron gradual· 
mente. El eírcto neto de rs tos movimir n
tos de los precios fue que los precios 
promedi o de exportación en 1966-67 
fu eron bastante más altos que en los 
dos años anteri ores . Los preci os del tr i
go impor tado en los principales merca
dos fueron también bastante superiores 
al promedio de 1965-66. 

norteamérica 

Y ankees stay h01;ne! 

El 6 de febrero último, el gobierno nor· 
teamericano propuso al Congreso la im· 
pb ntación de un impuesto especial so
bre viajes, tendiente a desalentar a los 
turistas norteamericanos que anualmen
te gastan varios millones de dólares en 
el exterior . 

Este impuesto forma parle del pro
grama del presidente Johnson, tendien
te a reducir en aproximadamente 3 000 
millones de dólares en este año, el dé
ficit de la balanza de pagos de Estados 
Unidos, e implicaría un aumento del 
5% en el precio de los pasajes de avión 
y barco, la aplicación el e un impuesto 
creciente sobre los gastos de los turis· 
tas fuera del Hemisferio Occidental, 
cuando sean mayores de 7 dólares dia
ri os, en alojamiento y comidas . Los tu
ristas paga rían un reca rgo del 15% 
sobre los primeros 8 dólares que gas· 
ten por encima de los 7 dólares men· 
cionados, mismos que estarían libres 
el~ impuesto. Si 1"1 ¡wsto rli ari n de los 
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turistas es superior a 15 dólares, el im
puesto será de 30% sobre cada dólar 
por encima del nivel antes mencionado. 

La mencionada propuesta fue presen
tada por el secretario del Tesoro, Mr. 
Henry H. Fowler, quien indicó que se 
esperaba lograr una reducción en el 
déficit de la cuenta de viajeros, al tra
vés de toda una serie de medidas adi
cionales, tales como la reducción del 
margen autorizado de mercancías que 
pueden ser introducidas a Estados Uni
dos por los turi stas, libres de impuestos, 
de 100 a sólo 10 dólares; la franquicia 
existente sobre los regalos exentos del 
pago de impuesto, que en la actualidad 
tiene como tope 10 · dólares, sería redu
cida a 1 dól.ar . Los turistas que regre
sen al país deberán pagar un arancel 
del 25 % sobre todos los artículos que 
traigan, hasta un total de 500 dólares, 
considerando los precios al por mayor. 
Ademiis, la aduana de Estados Unidos 
deberá aplicar un gravamen de dos 
clólarcs sobre todos los paquetes que 
conteng:m mercan cías no comerciales 
por un va)or de 10 dóla res, fac tihl E's de 
recargo, que sean introducidos el país 
en paquel<'s postales . 

E! Secretario del Tesoro indi có qne 
de SfT 11prohadas rstas medidas, se ·lo
graría un ahorro de aproximadamente 
lOO mi] lones de dólares este <t ño. 

Conviene aclarar aue los vi a ies re!.l
lizados por los nor tea'mericanos -~ Amé
rica Latina y Cnna clá quedarían erentos 
de las nue\·as restri cciones. 

Sin emhargo, las m~didas no com
prenden únicamente una disminución 
de los gastos ele los norteamericanos en 
el exterior, sino que prevén un incre
mento de la aflu ~n cia turística a Esta
<1es L:nidos, al través C!e all'unns medi
das como son una reducción del 50% 
de las tarifas aéreas internas, misma 
que entra r.:í en Yi gor a partir del 23 de 
abril del fifí o en curso, para aquellas 
personas procedentes de países de fuera 
del Continente Americano; un descuen
to del 25 % sobre las tarifas de los ferro
carriles; un 10% menos en el alquiler 
de autobuses especiales para tu rismo, en 
viajes de más de 600 km por día , esta 
reducción entrará en vigor a partir de 
mayo próximo; una reducción del 10% 
en las tarifas de las tres principales 
compañías de alquiler de automóviles, 
efectivo inmediatamen te; reducciones de 
más del 4.0% en las tarifas regulares ele 
las siete mayores cadenas de hoteles y 
moteles, efectivo de inmediato. Además, 
se aplicará una reducción del 25% so
bre los boletos de viaje redondo por 

avión a Estados Unidos comprados en 
Europa. 

Parecen ceder las ¡>resiones 
proteccionistas 

Todo parece indicar que las presiones 
del Congreso sobre la Administración 
para imponer restricciones a la impor
tación , con el fin de lograr una mejora 
en la situación ele la balanza ele pagos 
de Estados Unidos están empezando a 
ceder, por lo que parece poco proba
ble la aceptación de una sobretasa glo
bal a la importación. 

Ni el presidente del Comité de Medios 
y Procedimientos de la Cámara de Re
presentantes -Mr. Wilbur Milis- ni 
Mr. John Byrnes -principal represen
tante republicano en el Comi té- pare
cen estar ahora presionando a la Aclmi
nistraciÓ!1 en el sentido de adoptar la 
sobrelasa an tes señalada. 

Durante el debate sobre protecionis
mo en el Senado ele Estados Uniclos, se 
hizo un llamado a la liberalización del 
comercio. En el primer día de sesiones 
tomaron la palabra los representantes 
de un grupo ele empresarios, los ele las 
autoridades portuarias y un alto fun
cionario, quienes expresaron su temor 
por las tendencias proteccionistas que 
se dejaban sentir en Washington. Dije
ron que imponer cuotas a la importación 
o cualesquiera otros tipos de reduccio
nes al comercio , disminuiría el ritmo de 
expansión económica de Estados Uni
dos. 

El representante especial del presi
dente Johnson, Mr. William Roth, dijo 
que con estas discusiones se marcaba 
"el inicio de una fa se importan te en el 
estudio de la futura política comercial 
norteamericana". 

Por otra parte, el representante del 
Comité ele Emergencia para el Comer
cio Exterior - recientemente organizado 
y que agrupa a cincuenta empresas
!Vír. Robert l\1cNeill, de la Forcl Motor 
Co., declaró que las reducciones en el 
gasto federal y mayores impuestos "ten
drán un efecto mucho más fundamental 
y positivo" que " la restricción gradual 
de la libertad del comercio y los pa
gos" 

Asimismo declaró que los controles a 
la importación perjudicarían no sola
mente a las exportaciones norteameri
canas, sino también a las inversiones 
ele este país en el exterior. Citó el caso 

comercio exterior 

de la industria aérea como una de las 
más factibles de ser afectadas por re
pre»alias en el exterior. 

Al mismo tiempo señaló las barreras 
impuestas por otros países a las expor
taciones de Estados Unidos, particular
mente las restricciones impuestas por 
.T apón a las importaciones de automó
l·iles cl r fabricación estadounidense. Los 
automóviles japoneses se venden cada 
vez más en Estados Unidos -dijo
pero es casi imposible vender un coche 
norteamericano en Japón. Este protec
cionismo es "par ticularmente molesto 
cuando está acompañado de las restric
ciones japonesas a la inversión extran · 
jPra". 

e u ropa 

Ing-laterra: divisas 
vía austeridad 

Mr. Roy Jenkins, ministro de Hacienda 
de Gran Bretaña, presentó el 19 de 
marzo último ante el Parlamento ele su 
país, un severo presupuesto deflacionis
ta cuyo objetivo más ambicioso es volver 
a traer la prosperidad a la lastimada 
economía británica, "a través de doo 
años de duros sacrificios". Dicho presu
puesto contempla ingresos por un total 
de 12 875 millones ele libras en el año 
fiscal 1963-69 y egresos por 11 489 mi
llones en el mismo período. 

"Mi presupuesto -dijo Mr. Jen
kins- está concebido para efectuar una 
gran contribución a la estabilidad y al 
sano desarrollo del sistema financiero 
internacional", agregando que creará 
en Gran Bretaña "las condiciones para 
un sustancial y duradero superávit en 
la balanza de pagos del Reir:o Unido". 
" El presup uesto ele este año no sola
mente está dominado por la devaluación 
ele noviembre pasado sino también por 
los acontecimientos de las últimas sema
nas, la reciente conferencia en Washing
ton y las tensiones en el sistema moneta
rio mundial que llegaron a su punto 
más culminante en la semana pasada." 

"Un crecimiento satisfa ctorio depen
de principalmente de una mejora de la 
productividad - dijo Mr. J enkins-- y 
me gustaría muchísimo que pudiésemos 
mejorar la tendencia que en este aspec
to ha seguido Inglaterra en los últimos 
años. Debemos lograr una reducción 
anual del 2% en el consumo, contra 
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l% de crecimiento anual que se regis
traría sin la acción del presupuesto." 

"Después de lograr esta reducción en 
el consumo personal, podemos esperar 
una tasa promedio de crecimiento de 
por lo menos 3% anual durante un pe
ríodo de 18 meses, que va del segundo 
semestre ele 1967 al primer semestre ele 
1969." 

Por otra parte, considerando un in
cremento en el impuesto a las corpora
ciones y las recuperaciones por concepto 
de menores deducciones por cargas fa
miliares, Mr. J enkins considera _que se 
logrará un producto total por incremen
to de los impuestos, del orden de 923 
millones de libras durante un año com
pleto y de 775 millones ele libras ester
linas en el año financiero 1968-69. Esto 
equivale a retirar de la demanda inter
na, aproximadamente 500 millones de 
libras el próximo año. 

Se calcula que el efecto de estas me
didas van a ser un aumento en el costo 
de la Yi da de aproximadamente 2%, y 
debido a la devaluación de la libra, el 
18 de noviembre úl timo, se espera que 
antes ele que termine el año en curso 
dicho costo aumente en otro 3% . Esta 
predicción debe compararse con la tasa 
normal de incremento anual en el cos
to de la vida de 3 por ciento. 

La estrategia del Ministro de Ha
cienda en política íiscal, es la de au
mentar más los impuestos indirectos 
que los directos. Mr. Jenkins admitió que 
la imposición indirecta aumenta el ín
dice ele precios, y que esto va a cons
tituir un factor político ele considerable 
importancia , cuando sea considerada la 
ley que mantiene restringido el aumen
to de los ingresos. Aceptó también que 
un mayor impuesto sobre la renta po
dría reducir los esfuerzos productivos 
que está tratando ele alentar. Mr. Jen
kins explicó que había desempeñado 
el papel de Ministro de Hacienda por 
un período demasiado reducido para 
ser un innovador, aunque las opinio
nes expresadas extraoficialmente por 
ambos partidos coinciden en que habían 
conocido ministros que durante mucho 
tiempo desempeñaron ese cargo, los 
cuales habían demostrado ser menos 
originales y menos aventurados. Nin
gún Ministro de Hacienda en la histo
ria de Gran Bretaña había presentado 
un presupuesto que comprendiese un in
cremento en los impuestos de la mag
nitud del actual, comenta el prestigiado 
diario británico The Times. 

En forma global, Mr. Jenkins prevé 

en su presupuesto una reducción anual 
en el consumo del 2% , un incremento 
en los incentivos al ahorro y lograr un 
superávit en la balanza de pagos del 
país, del orden de 500 millones de li
bras al año. El gobierno laborista pro
puso igualmente que se tomasen pode
res esta tutarios a fin de limitar los in
crementos en los sueldos, los salarios y 
los dividendos a 3 1/ 2% en la mayor 
parte ele los casos, y frenar los aumen
tos injustificados de los precios, durante 
un año. 

En forma detallada , las principales 
medidas previstas en el presnpuesto gu
bernamental comprende los siguientes 
puntos: 

Impuesto sobre la renta. No se pre
vé ningún cambio en las tasas normales, 
se limitarán las deducciones por cargas 
familiares. 

Ingreso no ganado. Unicamente du
rante un año se impondrá una contri
bución especial sobre el ingreso deri
vado de la inversión; 2s. por libra para 
los ingresos entre 3 000 y 4 000 libras; 
3s. ¡jor li bra para ingresos de 4- 000 
a 5 000 libras ; 6s. por libra para in
gresos de 5 000 a 8 000 libras, y 9s. 
por lib ra para ingresos superiores a 
8 000 libras. Se recaudarán, por este 
concepto, lOb millones de libras. 

Bebidas . Los impuestos sobre bebidas 
espirituosas se incrementaron en :ü.l.6 
por galón de whisky y ginebra (2s.6d. 
por botella) y en menores proporciones 
sobre vinos generosos y de mesa, in
cluidos los vinos ingleses. Se espera que 
con estas nuevas medidas se lograrán 
ingresos adicionales de 8 millones de li
bras por el impuesto sohre bebidas es
pirituosas y 7 millones ele libras por el 
correspondiente a los vinos. 

Tabaco. Los impuestos se incremen
taron en 4-s. 4-d. por libra peso de taba
co -2d. sobre un paquete ele 20 ci ga
rrillos ele la mayor parte de las mar
cas- y 3 o 4-cl. por onza de tabaco 
para pipa. In greso adicional estimado : 
30 millones de libras. 

Gasolina. El impuesto sobre algunos 
hidrocarburos se elevó en 4-d . por galón, 
principalmente sobre gasolina y diésel 
combustible. Ingreso adicional previs
to : 76 millones de libras. 

Impuesto de carreteras . E! impuesto 
para automóviles aumentó de 17 li bras 
lOs. a 25 libras. 

Impuesto a las compras. La~ tres ta-

352 

sas exis tentes de este tipo de impuesto 
se aumentaron: el impuesto del ll o/o 
sobre muebles y ropa para adultos au
mentó a 12 l / 2 por ciento; la tasa de 
16 1/ 2% sobre dulces y helados se ele
vó a 20 % , y la de 27 1/ 2 por ciento so
bre automóviles, mo tocicletas y bienes 
de COJJsnmo durables a 33 1/ 3 j)or cien
to. El impuesto sobre artículos de lujo, 
como joyería de oro y plata, bi sutería, 
cámaras fo tográficas, perfumería, etc., 
aumentó a 50% . Rendimiento total es
perado : 163 millones de libras. 

Compras a plazos . No se anunció nin
guna nueva restricción en las compras 
a plazos, adicional a las anunciadas en 
noviembre último. (Véase "Devalua
ción: ¿una tradición laborista?", Co
mercio Exterior, diciembre de 1967, 
pp. 1022-1024·.) 

Impuesto selecti&·o sobre el empleo . 
Este impueslo se incrementó en 50% y 
tendrá Yigcncia a partir del próximo 
m lc'S de septiembre. Se espera un ingre
so extra de 165 millones de libras. 

A ]'u.das familiares. Se añadirá tm in
crenwnto de 3s. a partir del 8 de oc
tubre, en adición al incremento de 7s. 
que será pa gado a partir del 9 de abri l, 
con lo que se espera frenar los efectos 
de la restricción de salarios sobre las 
personas de bajos ingTesos. 

Exención matrimonial. Dejará de 
existir el sistema el e eximir del pago de 
impuestos, por todo un año a los hom
bres recién casados, independientemen
te ele la fecha de matrimonio. La exen
ción serú ahora proporcional al ti empo 
que efectivamente se estuvo casado. Se 
espera un ingreso adicional de 15 millo
nes de libras. 

bloque socia lista 

Problemas del Comecon 

El Consejo de Asistencia Económica Mu
tua, mejor conocido en el mundo oc
cidental por Comecon, fue creado en 
enero de 1949 y su institución repre
sentaba, formalmente, la culminación 
de toda una serie de acuerdos comer
ciales bilaterales y de tratados de asis
tencia entre la Unión Soviética y los 
otros miembros í un dadores del Come
con: Polonia, Checoslovaquia, Bulga
ria, Hungría y Rumania. Albania in-
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gresó al Comecon un mes más tarde y 
Alemania lo hizo en 1950. 

De hecho, el Comecon tiene toda una 
serie ele logros a su fayor. El oleoducto 
desde la unss hasta el centro de Euro
pa oriental ha sido construido bajo la 
dirección de este Consejo, mismo que 
ha guiado la construcción de un siste
ma eléctrico internacional v el estable
cimiento de un consorcio el~ yagones de 
ferrocarril. Además, se ha logrado la 
especialización industrial en algunos 
campos; por ejemplo, Polonia constru
ye principalmente barcos cargueros y 
pesqueros, mientras que Alemania Orien
tal se especializa en la construcción de 
barcos de pasajeros. Otros campos indus
trial es en los cuales se ha logrado una 
división internacional del trabajo, son, 
entre otros, los de fabri cación de turbi
nas, tranvías y rodamientos de bolas. Los 
resultados el e la investigación científica 
se intercambian libremente entre todos 
los países del Comecon. 

Sin embargo, hay toda una serie de 
campos en los cuales no se ha logrado 
una cooperación tan estrecha y en los 
que los diferen tes países se han desarro
llado, y continúan haciéndolo, sobre lí
neas paralelas y duales -informa el bo
letín semanal de Kredietbank, de Bruse
las. Gran parte de los actuales p roblemas 
del Comecon están ocasionados por el 
naeionalismo, pero la mayor parte de los 
mismos derivan del sistema de comer
cio exterior utilizado por los países que 
lo integran . En su comercio intrazonal, 
el sistema más generalizado, por no 
decir el único, es el de acuerdos bila
terales, e5to es, se establecen r elaciones 
comerciales con cada país tratando de 
balancear su comercio con cada uno de 
los otros países. Los productos que son 
objeto de comercio intrazonal son los 
que han sido acordados en las listas na
cionales, y mientras este sistema ha ser
vido para asegurar el mercado para 
ciertos productos, ha sido también un 
factor muy importante que ha frenado 
el desarrollo. 

Sin embargo, hay en la actualidad 
algunos indicadores positivos del desa
rrollo comercial de los países del Come
con . En primer lugar, la política se
guida por Hungría y Checoslovaquia en 
el sentido de descen tralizar la planea
ción económica nacional, lo que se
guramente se traducirá en un sistema 
más liberal de comercio exterior . A pe
sar de que, debido al nuevo sistema 
adoptado por estos dos países, las empre
sas de los mismos tendrán más incen
tivos para exportar, parece bastan te di-

fícil que su volumen el e comercio con 
países como la Unión Soviética y Po
lonia se incremente en forma sustancial, 
ya que en estos dos países no han cam
biado su concep to de comercio exterior, 
y no cuen tan con las sufi cientes diYi
sas con las cuales comprar los artículos 
que les interesen en el exteri or. 

De hecho, se puede considerar que la 
moneda es el meollo de todo el proble
ma . Los países del Comecon simple
men te no cuentan con una moneda acep
table con la cual pagarse los unos a los 
otros. En un principio, los bienes ob
jeto ele come,:cio eran Yaluados en dó
lnres, pero rJ~Jf razones de orden polí
tico, más tarde fueron expresados en 
rublos. En vista de todos los problemas 
que tenían que enfrentar estos países 
por la falta de monedas convertibles, en 
enero de 1964. fue creado el Banco del 
Comecon (Banco para la Cooperación 
Económica Internacional) , y se creó 
asimismo una nueva moneda llamada 
"rublo transfer ible" cuvo valor nomi
nal es de 0.9874.12 gra111~s de oro, o sea, 
l.l dólares. La principal función de este 
banco es la de realizar pagos entre los 
países miembros. 

Este "rublo transferible" no podía 
ser convertible inicialmente ni en ru
blos ni en nin guna otra moneda. No 
era más que una unidad de cuenta en la 
cual todos los pagos y las deudas en mo
neda nacional estaban expresados sobre 
la base de monedas corrientes fijas y en 
la cual estaban expresadas las cuentas 
deudoras y acreedoras de los países 
miembros del Banco así como los prés
tamos del mismo. 

Este sistema simplemente no funcio
na. Los países con excedentes comer
ciales encontraron que ningún otro país 
quería acep tar sus rublos transferibles. 
Por ejemplo, durante un tiempo Polonia 
tuvo excedentes en su comercio con la 
unss. Indudablemente que a ella le hu
biese gustado utili zar este excedente 
en rublos transferibles para comprar 
semilla ele Rumania y de esta forma 
habría evitado gastar sus monedas du
ras en la importación de semillas pro
venientes de Estados Unidos . P ero los 
rumanos no habrían aceptado los rublos 
transferibl es cuando ellos podían con
seguir monedas duras en el mercado 
mundial. De lo anterior se desprende 
que, en la práctica, difícilmente se logra 
un equilibrio en el seno del bloque, ya 
que algunos países mantienen elevados 
superávit; en otras palabras, la coo
peración multilateral en los países del 
Comecon progresa menos rápidamente 

e o me re i o· exterior 

de lo que se puede esperar, y el carác
ter no convertible del rublo transferi
ble es uno de los principales obstácu
los aunado a la falta de oro v divisas 
de la mayor parte de los mien~hros. 

Por otra parte, la industriali znción 
iniciada en el cuadro del Comccon ha 
logrado un gran avance después de la 
segunda guerra mundial. Además, en 
el curso de estos veinte años el comercio 
intrazonal se ha incrementado fuerte
mente y en la actualidad representa entre 
el 60 y el 80 por ciento del comercio 
exterior de los países del Consejo ele 
Asistencia Económica Mutua, al mismo 
tiempo que el intercambio con los ter
ceros países se incrementa a una tasa 
superior a la tasa ele crecimiento del 
comercio intrarregional. Sin embargo, 
PI comercio con terceros países es aún 
bastante limitado, ya que representa 
aproximadamen te el 4.% del comercio 
mundial. 

as1a 

Comercio chino-japonés 

En los últimos diez años el comercio 
chin o-j aponés ha crecido siete veces y, 
en la actualidad, Japón constituye el 
principal socio comercial de la Repú
blica Popular China. "El comercio y la 
políti ca son inseparables" ha declarado 
en reiteradas ocasiones el presidente 
lVIao Tse-Tung y el último año esta po· 
sición fue ilustrada por una di sminu
ción del 10% en las importaciones chi
nas provenientes ele J apón_ 

El principal sistema oficial de comer
cio en tre estos dos países ha si do tradi
cionalmente el Acuerdo Liu-Takasaki, 
que entró en vigor en 1962 y estuvo 
funcionando hasa marzo de 1967, fecha 
en que expiró sin ser renovado hasta 
ahora. Durante el resto de ese año, J a
pón con tinuó eomerciando con China 
a tra\-és de "firmas amistosas", y fue 
hasta di ciembre del año pasado que el 
gobierno japonés fue invitado a que 
enviase un equipo a P ekín con el fin de 
que se ncgociacen todas las importacio
nes comprendidas en el Acuerdo Liu
Takasaki. fin almente, el 23 de febrero, 
el equipo japonés firmó un acuerdo con 
Pekín, de carácter bilateral, con du
ración de un año, en el cual se fij an 
cuotas para ambos países. 



Los tres secretos de éxito 

En el curso de los últimos diez años, la inversión bruta en fá
bricas, bienes de equipo, habitación, carreteras y otros servi
cios públicos, ha representado cerca de la tercera parte del 
producto nacional bruto de Japón. Un ritmo también sostenido 
de nueva inversión ha causado una rápida expansión de la 
capacidad productiva en todos los sectores de la economía. La 
inversión debió acompañarse del ahorro a corto plazo y la gen
te hubo de reducir su consumo corriente en forma tal que se 
lograra ahorrar e invertir a un ritmo elevado. Pero un simple 
análisis matemático demuestra que esos sacrificios inmediatos 
se compensaron, en gran medida, por un incremento rápido 
del ingreso y, por tanto, del consumo a más largo plazo. 

En segundo lugar, es necesario señalar que en 1945, casi 
el 4-2% ele la fu erza de traba jo estaba empleada en el sector 
agrícola, mientras que en 1966, los campesinos y los gran jeros 
no representaban más que el 23 % de la población. Se obserya, 
pues, un movimiento de la mano de obra de las zonas rurales 
bacia las regiones urbanas industriales, donde la productividad 
es más grande. Por otra parte, aun los campesinos que conti
núan habitando las zonas rurales se emplean, por tiempo par
cial o total, en las nuevas fábricas que se instalan en dichas 
zonas. 

En fin, hace aproximadamente quince años el desarrollo tec
nológi·co de la industria japonesa estaba muy atrasado en com
paración con el nivel norteamericano o el europeo, debido prin
cipalmente al aislamiento del país durante la guerra y, después, 
a la falta de las divisas necesarias para el pago de patentes y 
métodos de producción. A medida en que se ha venido supri
miendo la reglamen tación sobre el uso de las divisas, se ha 
producido, a partir de 1960, una entrada masiva de técnicas 
ex tranjeras, norteamer icanas la mayor parte de ellas. La con
certación de 300 a 500 nuevos contratos por año, ha permitido 
la introducción de nuevos procedimien tos en las industri as ja
ponesas, lo que ha incrementado la eficacia de la industria, 
aumentando las posibilidades de inversión. 

UNA SITUACIÓN INTERNA CIO NAL FAVORABLE 

Si una nacwn atrasada industrialmente puede incrementar sus 
reservas de capital a un ritmo rápido, movilizar sus recursos 
de mano de obra desempleada hacia sectores más productivos 
e introducir técnicas modernas a un paso acelerado, como lo 
ha hecho Japón en el curso de los últimos diez años, entonces 
está en posibilidad de desarrollarse muy rápidamente, siempre 
y cuando la si tuación internacional le sea favorable. 

Durante los primeros años de reconstrucción y desarrollo 
de la posguerra, la balanza de pagos fue el problema principal 
que difi cultaba la expansión económica de Japón. Por lo tanto, 
la economía no podía desarrollarse más que en la medida en 
que las exportaciones financiaran a las importaciones. Más tar-

NOTA: Este artículo apareció originalmente en Le Monde Diploma
tique, París, diciembre de 1967. Se reproduce con la autorización ex
presa de la mencionada publicación. 
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de, sin embargo, las exportaciones japonesas han aumentado a 
un ritmo promedio de casi 13.5% anual (de 1956 a 1966) y 
a largo plazo, la balanza de pagos ya no juega más ese papel 
de freno críti co. El "pesimismo de las exportaciones" cedió el 
paso. al "optimismo de la balanza de pagos". Mientras que Ja
pón desarrolla su capacidad productiva y mejora la eficacia 
de su industria a un ritmo sostenido, la demanda se incremen
ta muy rápidamente y el país puede encontrar, en los mercados 
del mundo desarrollado, la salida para sus exportaciones (cuya 
gama no cesa de extenderse), lo que le ha permitido, a su vez, 
importar los bienes que necesita. Si bien es cierto que la ex
pansión depende de las exportaciones, las exportaciones depen
den también de la expansión. Se ha demostrado que el factor 
clave es la capacidad de adaptación de !a economía a los cam
bios que se producen en las condiciones in ternacionales. 

En estas condiciones, el equilibrio de la balanza de pagos 
exige que se mantenga dentro ele límites razonables el ritmo de 
expansión de la demanda global interna . 

P ara la mayor parte de las industrias japonesas, la discri
minación que sufren algunas de sus exportaciones aún es una 
fuente de preocupación, pero las condiciones del comercio in
ternacional han cambiado considerablemente a partir de la dé
cada de los años treinta, lo que explica en parte que la tasa 
de expansión de J apón sea bastante más elevada ahora que an
tes de la guerra. 

M ODJFICACIÓ N DE LAS CONDICIONES SOCIALES 

Los tres factores descritos anteriormente, que se refieren res
pectivamente al capital, el trabajo y la tecnología, no deberán 
consi derarse como los "motivos reales" de la rapidez de la ex
pansión; también es necesario saber por qué la gen te decidió 
ahorrar e invertir al ritmo en que lo hi zo y por qué las em
presas japonesas están tan ávidas de poseer las técnicas indus
triales ex tranjeras. 

Es difícil responder a estas preguntas, pero me parece que 
son los cambios socioeconómicos que se derivaron de la derrota 
los que han sido la base del desarrollo de posguerra. La re
forma agraria; la abolición del militarismo y la supresión del 
servicio militar; la di solución del Zaibatsn de antes de la gue
rra (el gran trust familiar que controlaba las industrias japo
nesas ), así como otras medidas de democratización, han venido 
a ofrecer nuevas posibilidades a los elementos trabajadores y 
dinámicos. 

Con la paz, no solamente disminuyó el peso de los gastos 
militares, sino que todos los esfuerzos nacionales e individua
les pudieron concentrarse sobre los obj etivos económicos y cul
turales. Junto con los empleos públicos, o aún más que ellos, la 
actividad empresarial se convirtió en la más respetable. Un 
hecho aún más importante es que ningún grupo social dotado 
ele influencia política ha soportado el peso de la expansión eco
nómica rápida y de los cambios que la acompañaron en el pla
no social, aunque ninguno de esos grupos se opuso a dichos 
cambios. 
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Desde hace mucho tiempo los japoneses son trabajadores 
empeñosos y ávidos de aprender. Así es como un estudio efec
tuado en la década de los años treinta muestra, por ejemplo, 
que por término medio los campesinos de la época salían a sus 
campos a las 5 de la mañana (bastante más temprano que aho
ra) y que trabajaban quince horas al día, en ciertas estaciones. 
El 90% de los niños frecuentaban la escuela primaria antes de 
1900. Los servicios públicos consagrados a la in8trucción su
perior, que comprenden las escuelas industriales y comerciales, 
estaban ya muy desarrollados en comparación con los de los 
países europeos en los años de la posguerra. 

Otra característica importante del Japón de la posguerra, 
que se subestima tanto en el extranjero como en el país, es su 
estructma social igualitaria. Estudios empíricos muestran que 
la distribución del ingreso es más equitativa hoy (pero no en 
los primeros años de la posguerra), y que la participación del 
factor capital eu el ingreso nacional es menor en Japón que 
en la mayor parte de los otros países del mundo. Los hombres 
de negocios extranjeros se asombran frecuentemente del bajo 
nivel de los salarios japoneses, pero si los salarios son poco ele
vados es simplemente porque el ingreso nacional per capita lo 
es tambiéu (este último es inferior en más de 50% al de Fran
cia) y no lo son a causa de una explotación capitalista injusta. 
Ya bastante elevada antes de la guerra, la movilidad social se 
ha incrementado después aún más. 

Así, retrocediendo un poco, podemos considerar al desarro
llo de la posguerra como un fenómeno resultan te del "desper
tar" económico de los japoneses, después de las decepciones de 
la derrota, y ele sus esfuerzos para alcam:ar el nivel de los paí
ses más avanzados. 

LAS PEH5PECTIVAS 

La ·rapidez de la expanswn económica y los cambios habidos 
en el plano social, suscitaron dificultades en estos dos campos: 
un rápido incremento del costo de la vida (entre 5 y 6 por 
ciento anual desde 1961) ; escasez de habitaciones debida a 
una migración sin precedente de la población hacia las gran
des ciudades; congestión ele la circulación y aumento vertical 
de los acciden tes automovilísticos, sin hablar de las tensiones 
y dislocaciones culturales, morales y políticas. Algunos de es
tos fenómenos son consecuencia, más o menos inevitable, de la 
expansión acelerada. Después ele todo, Japón está en trance ele 
sufrir, dentro de unos años, intensos cambios económicos y so
ciales que otros países no han conocido más que en el curso 
de varios decenios, tal vez un siglo. Naturalmente, faltará bas
tante tiempo para que se presenten y para resolver los proble
mas que de ellos se deriven. 

¿Cuáles son, entonces, las perspectivas de expansión? Dos 
ele los tres factores enumerados al principio ele este artículo se 
derivan, por esencia, del atraso relativo de Japón, el cual se es
fuma a paso y medida que se logra la expansión. En primer 
término, los excedentes de mano ele obra agrícola, relativamen
te improductiva, que hubieran podido afectar al sector indus
trial, están en vías ele agotarse. En las zonas rurales, la mayor 
parte de los jóvenes han partido ya a las ciudades y la gente 
que ~e queda es, en su mayoría, de edad avanzada. En segundo 
lugar, la brecha tecnológica entre Japón y los países más avan
zados di sminuye progresivamente y los efectos marginales ele 
las nuevas técnicas venidas del extranjero son ahora más débi
les que antes. En vista de que la elevada tasa de expansión de 
Japón resulta, sobre todo, de un proceso de recuperación, no 
cabe la menor duda de que ésta no podrá continuar indefini
damente. 

Empero, la economía japonesa encierra aún bastantes sec· 
:ores improductivos e inexplotados. Frente a las normas emo-
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peas, Japón continúa siendo un país pobre. En particular, si se 
excluyen los capitales industriales, son aún insuficientes las dis
ponibilidades ele habitación, equipo material, carreteras y ser
vicios públicos. 

Suponiendo que las condiciones internacionales continúen 
siendo favorables, la mayoría de los economistas japoneses es
pera que la tasa de expansión se mantenga bastante elevada en 
el curso de los próximos cinco o diez años. Dicha tasa sería 
bastante inferior a la registrada en el último decenio (aproxi
madamente 10% ), aunque sería todavía del orden de entre 6 
y 8 por ciento en promedio. Una vez iniciado, en general, es 
bastante difícil que el movimiento de expansión se detenga. Una 
tasa elevada de inversión, respecto del producto nacional bruto, 
y la actitud, dinámica y decidida a afrontar la competencia, 
de los hombres ele negocios y los trabajadores japoneses conti
nuarán siendo los elementos claves ele la expansión acelerada. 

LAS LECCIONES DE LA EXPEH!Ei'iCL<\ 

Japón es el primer país ajeno a la cultura occidental que ha 
logrado su industrialización. Por esta razón es que suscita tan
to interés en los que se preocupan por el desarrollo de los paí
ses económicamente atrasados. A este respecto, frecuentemente 
se cometen dos errores comunes. En primer lugar, no fa lta 
quién crea que, en su proceso de industrialización, J upón no 
hizo otra cosa que occidentalizarse o norteamericanizarse, ele 
más en más. De hecho, hay algunos signos superfi ciales de oc
cidentalización, pero la concepción de las relaciones humanas, 
el modo ele pensar y la ·actitud cultural, son aún bastante dife
rentes ele las ele los países europeos. Los japoneses son todavía 
muy japoneses y, en general, continuarán siéndolo. Sus costum
bres y sus actitudes sólo cambiarán len tamen te. En segundo 
lugar, frecuentemente se piensa en la división del mundo en 
términos de países occidentales (europros) y no occidentales. 
Pero esto no debe de significar implícitamente que los países 
no occidentales son todos más o menos semejantes. 

Aun los países de Asia oriental, como Birmania, China, In
dia, Indonesia, Japón, Filipinas, etc ., difieren unos ele otros en 
la misma medida en que difieren los países europeos en tre sí . 
Los caminos viab les varían ele un país a otro y la lección ele la 
experiencia japonesa no tiene para ellos más valor intrínseco 
que el que pueden tener las experiencias europeas. 

En lo que se refiere a técnicas agrícolas, de organización 
{le las pequeñas fábricas, sistemas de educación, y ele salubri
dad pública y atención médica, es probable que, para Asia, 
sean más útiles las experiencias ele Japón que las ele Estados 
U11idos o Europa, pero parece que no deberá esperarse mucho 
más en la e tapa inicial de la expansión económica de los países 
subdesarrollados. 

Falta que la experiencia japonesa pruebe que, si se reúnen 
ciertas condiciones sociales y la situación internacional es fa
vorable, los países no occidentales pueden acelerar el ritmo de 
su expansión rconómi ca . Así, aun cuando las condiciones in
ternas e internacionales les sean menos favorables de lo que lo 
fueron para el Japón ele la posguerra (y au n ele la preguerra), 
en mi opinión, Formusa, las dos Coreas y quizá China cont i
nental, parecen acercarse al umbral de la expansión económica 
acelerada. En el mundo actual , la naturaleza del sistema econó
mico (capitalista o socialista) es tal vez menos importante para 
lograr una rápida industr ialización, que las características so
ciales, culturales, morales, religiosas y otras de los países inte
resados en lograrla. Y, en este sentido, serían estos cuatro pai
ses que he mencionado anteriormente, los que podrían sacar 
el mejor provecho de la experiencia de Japón. 
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el comercio exterior 
y el desarrollo económico de méxico 

Mexico's Foreign Trade ancl Economic Develop
ment, W ILLJAM O. FHElTHALER, Praeger Special 
Studies in Interna tional · Economics and Develop
ment, Frederick A. Praeger, Publ ishers, Nueva 
York, 1968, XIV + 162 pp . 

No es común que los economistas norteamericanos, que con 
tanta asiduidad estudian los problemas del desarrollo econó
mico de lviéxico, elijan como piedra de toque de sus reflexio
nes el comercio exterior del país. Freithaler lo hace y de esta 
circunstancia emerge el mayor interés de su trabajo, que en es
tas líneas se preten de examinar. El autor de este ensayo, pu
blicado con la cooperación del Graduate Research Seminar in 
International Economics de la Universidad de Michigan, es 
profeso r de economía de la UniYersidad de Virginia y -nos 
dicen los editores- " trabaja actualmente en diversas investi
gaciones sobre los problemas de los países subdesarrollados" 
- al igual que las dos terceras partes de los economistas de 
todo el mundo. Obtuvo su doctorado en la Universidad ele Mi
chigan y realizó también estudios en las de Texas y Californ ia 
(Berkeley) . 

Desde el prefacio mismo de la obra se advierte lo que cons
titu ye, quizá, su característica más acusada : la extrema sim
plicidad de los planteamien tos y del análi sis. Parece que Frei
thaler, a pesa r de haber manejado un importante volumen de 
literatura, que se refleja en una bien nutrida bibliografía in
cluida al fi nal del volumen y en no menos de 250 notas de pie 
ele página, se resiste a profundizar en el análi sis y a ir más allá 
.le los enfoques descrip tivos. Por ello, a lo largo del volumen, 
el lector encuentra que la cantidad de información que se ma
neja 11 0 se corresponde con las lecciones que se hacen derivar 

ele ella, aunq ue probablemente esta circunstancia obedezca al 
deseo no manifes tado del autor de que cada uno de sus lectores 
Psté en posibiiidad de sacar sus propias conclusiones con base 
en la información que se le suministra. Empero, este probable 
deseo no manifestado no se compadece con el objetivo explícito 
de la obra, preoenlar la experiencia mexicana en materia de 
comercio exteri or y desarrollo para que puedan obtenerse con
clusiones apl ic~biEs a los problemas de otros países en des
arrollo . Desde este pun to de vis ta, quizá la única conclusió·n a 
que conduce el estudio de Freithaler es la de que el caso de 
Mé. ·ico es tan especial que sólo resulta ilustrativo de sí mismo . 

Otro aspecto destacado en el trabajo de Frei thaler es lo 
que quizá podría llamarse carencia de contenido críti t;o. Es 
indudable que, al concluir la lectura del volumen, el lector 
cuen ta con un panorama miis o menos completo de la evolu
ción del comercio exterior de México en las dos úl timas déca
das, pero no se le han proporcionado las conexiones prec isas 
entre esa evolución y el proceso general de desarrollo de la 
economía del país; se le ha descrito el sentido general tkl cre
cimiento e<:'onómico en términos de los indicadores macroeco
nómicos más comúnmente manejados, pero no se han estable
cido las interrelaciones del sector externo de la economía 
y el proceso general de crecimiento; se le ha explicado la si
tuación de mercado internacional de los principales productos 
de exportación del país y se le ha hecho notar el cambio ha
bido en la composición de las importaciones mexicanas, en 
favor de los bienes intermedios y de capital, pero no se ha 
definido el peso específico de las producciones para la expor
tación y las susti tuti vas de importaciones en la actiYidacl eco
nómica nacional, ni se han establecido comparaciones entre 
los ritmos relativos de crecimiento de éstas y otras produccio
nes; se le ha señalado la importancia del turismo y las tran
sacciones fronterizas en términos de balanza de pagos, peru no 
se ha int entado definir sus tendencias a plazo más o menos 
largo; se le ha subrayado la reciente compresión del coefi
ciente de importación en México, pero no se ha inten tado dis
cutir las implieaciones a largo plazo de este fenómeno; se le 
ha instruido sobre la tendencia de los ingresos en cuenta de 
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capital, vía inversiones directas y endeudamien to, pero no se ha 
presentado una apreciación de la influencia de estas corrien
tes de recursos sobre la estructura industrial del país y las mo
dalidades de su evolución; en fin, se le ha descrito -aeucio
samente, si se quiere- un fenómeno en sus principales mani
festaciones, pero no se ha examinado el verdadero contenido 
de éstas en términos del desarrollo a largo plazo de la econo
mía del país. 

Precisamente en la cuestión de las proyecciones radica otra 
de las características del ensayo de Freithaler. El autor parece 
haberse planteado el objetivo ele examinar lo ocurrido en el 
campo del comercio ex terior de México a partir de 194.0 y 
no haberse preocupado por lo que, en vista de la experiencia 
registrada, parece razonable espe rar que ocurra en los años 
venideros. Sólo una despreocupación casi absoluta por el por
venir puede expli car que la cuestión de los egresos en cuen
ta de viajeros -que actualmente constituyen uno de los motivos 
de preocupación más serios en la perspectiva mediata e inme
diata del sector externo de la economía de México- sea tra· 
tada por Freithaler en un solo párrafo dictado por un verda
dero desconocimiento de las tendencias del fenómeno. Dice 
Freithaler: 

Finalmente, el renglón de turismo de la cuenta de viaJ e
ros, del lado de los egresos, es de relativamente escasa 
importancia. En términos comparativos, hay muy pocos 
mexicanos que tienen los medios y el deseo de viajar 
al exterior. Por otra parte, muchos mexicanos van a 
trabajar a Estados Unidos, son ahorradores netos y pro
bablemente envían a México suficien tes dólares como 
para compensar el egreso debido a los turistas y a los 
estudiantes. 

¿Ignora Freithaler que en los últimos años el crecimiento ele 
los egresos por turismo ha sido mucho mayor que el ele los in
gresos por el mismo concepto'? ¿Desconoce Freithaler la ci r
cunstancia de que en 1967 los ingresos por turismo, en térmi
nos netos, dejaron ele crecer debido a la cada vez mayor dis
paridad entre el crecimiento de egresos e ingresos bru tos? 
¿No está enterado Freithaler de que los "pocos mexicanos que 
tienen los medios y el deseo de viajar al exterior" gastan, en 
términos per capita. mucho más -quizá cinco veces más-
que los no pocos extran jeros que tienen los medios y el deseo 
de viajar a Méxi co? ¿Sabe Freithaler que las remesas ele bra
ceros han dejado de ser, desde hace algunos años, un factor 
significa tivo ele in greso en la balanza de pagos mexicana? 
¿Ignora Freithaler que gran número de los residentes mexica
nos de las zonas fronterizas adquieren "del otro lado" prác
ticamente todos los bienes de consumo que demandan, com
pensando en buena medida las remesas ele los "ahorradores 
netos" que trabajan en Estados Unidos? 

De modo semejante, Freithaler no examina a fon do la pers
pectiva ele las exportaciones mexicanas de productos .indus
triales; no discute las posibilidades de reducción de las im
portaciones vía compresión de inversiones redundantes; no 
analiza el problema de las ri gideces ele importación de piezas 
de repuesto y de maquinaria para reposición implícitas en la 
actual estructura de la planta industrial del país; no deter
mina la verdadera dependencia del crecimiento industrial 
respecto de los insumas importados; no va al fondo del pro
blema del endeudamiento externo y de la inversión extranj era 
directa. Se contenta con decirnos, como principal conclusión 
ele su estudio, que, en el caso ele México, la "brecha comer
cial" no ha alcanzado las proporciones previstas para los 

comercio exterior 

países en desarrollo en los estudios de Naciones Unidas o de 
Bela Balassa, como si este fenómeno estadísti co tuviera por 
sí mismo validez explicativa del complejo desarrollo del sector 
externo de la economía de México.-JORGE EDUARDO NAVA
RRETE. 

el desarrollo económico 
de méxico explicado a los 
lectores del exterior 

Mexico's Recent Economic Growth: The Mexican 
View, E. PÉREZ LÓPEZ, E. FERNÁNDEZ HuRTADO, 
M. R. BETETA, A. NAvARRETE RollrERo, 1. :rvi. DE 
NAVAR!lETE, V. L. URQUIDI. 

Con el objeto de presentar al lector extran jero los puntos ele 
vista ele varios economistas mexicanos con respecto al creci
miento económico actual ele México, el Instituto ele Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Texas ha publicado un 
libro que recopila algunos ensayos referen tes a diversos aspec
tos del desarrollo económico del país. En ellos, el proceso de 
crecimiento económico ele México es tratado en su trayecto
ria, su si tuación ach1al y los problemas fundamentales que 
debe vencer, haciendo hi ncapié en las normas institucionales 
que lo han guiado. 

En su conjunto, el lihro logra presen tar, a grandes rasgos, 
el proceso del crecimiento de la economía, el financiamiento 
del desarrollo y los principales obstáculos presentes y futuros 
inmediatos de la economía. Sin embargo, dado que la mayoría, 
si no es que todos los ensayos, son ampliamente conocidos por 
el lector especializado mexicano, es probable que el libro 
no clespierl'e in terés dentro del país. · 

El proceso del crecimiento económico de México se des
cribe en una versión revi sada del ar tículo "El producto nacio
nal" ele Enrique Pérez López, y en "La iniciativa privada y 
el Estado como promotores del desa rrollo" ele E1'nesto Fernán
dez Hurtado, ambos publi cados previamente en México : 50 
aííos de ret·olución: l. La. Economía. (Fondo de Cultura Eco
nómica , México. 1960). Los prohlemas monetarios y financieros 
se tratan en "El financiami ento del desarrollo económico" ele 
Alfredo Navarrete R., publicado también en el volumen que 
acaba de nombrarse, y en un ensayo de Mario n. Beteta "El 
Banco Central, instrmnenlo de desarrollo económico en Mé
xico", antes publicado en el libro ele Beteta Tres aspectos del 
desarrollo económico de México (Publicaciones Especializa
das, México, 1963) . En este traba jo se señala brevemente el 
papel acti \'O que debe adoptar la política monetaria para apor
tar su instrumental al desarrollo económico, dejando de lado 
el papel tradicional de la banca de mera intermecliación fi
nanciera y convirtiéndose en nn efectivo instrumento para 
canalizar los recursos monetarios hacia el desarrollo. El autor 
hace énfasis particula r en los aspectos positivos del control 
selectivo del crédito y presenta un resumen de cada uno de 
los medios con que cuenta la banca central ele México para 
dirigir los recursos monrtarios hacia los fines deseados. 

Entre los problemas con que tropieza la economía de Mé
xico en su proceso de crecimiento se encuentra el de la dis-
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tribución tan poco satisfactoria del ingreso. Dicho problema 
lo trata l. M. de Navarrete en un ensayo que corresponde a 
dos capítulos de su bien conocido libro La distribución del 
ingreso )' el desarrollo económico de México (Universidad de 
México, México, 1960). 

El volumen concluye con un a rtículo de V. L. Urquidi 
" Fundamental Problems of the Mexican Economy" (publi ca
do anteri ormen te en la revista mexicana Cuadernos A merica
nos) . El autor comenta cada uno de los que él considera los 
principales problemas de la economía, entre ellos el sector 
agrícola, la industria, el papel del sector público como promo
tor del desarrollo, la defi ciente distribución del ingreso, la polí
tica monetaria y financiera . Dichos aspectos son tratados con 
claridad, el autor apunta siempre a la necesidad de una solu
ción que tome en cuenta el crecimiento equilibrado y la si
tuación de la economía mexicana dentro de la mundial, con la 
que mantiene fuertes lazos de dependencia , lo cual se ti ene que 
aceptar como una situación inevitable que influye directa
mente en el proceso de crecimiento de la economía mexicana. 
Este ensayo es el único que va mús allá de la descripción, aun
que su brevedad impide profundi zar en el análisis de los 
problemas que presenta. 

En su conjunto, como ya se señaló, el contenido del libro 
no resulta nuevo para el lector mexicano, pero para el extran
jero si puede ser interesante el panorama que se presenta del 
proceso de crecimiento de la economía mexicana . Sin em
bargo, los comen tarios recogidos dejan una impresión un 
tanto optimista (sobre todo siendo la mitad de los ensayos 
reproducciones del volumen conmemorativo del cin cuentenario 
de la Revolución · mexicana ). Ademús, algunos de los ensa
yos son un tanto repetitivos, pues en buen número de ellos 
se describe el crecimiento económico del país desde el porfi· 
rismo hasta el presente, en sus razgos más generales. 

Dado que los artículos fueron escritos y publicados con 
propósitos diferentes y en distintas ocasiones, no suman más 
que una seri e de impresiones particulares . Debido a su bre· 
vedad, no profundi zan en los aspectos tratados y son más bien 
descriptivos. Entonces, además de la descripción ele la econo
mía mexicana que presenta el libro en su conjunto, quizá lo 
más interesante resulte ser el conocer las opiniones de algunos 
de los más destacados profesionistas mexicanos, respecto del 
desarrollo de su país.-KIRSTEN A. DE APPENDINI. 

sobre el uso y abuso 
de los recursos de méxico 

Recursos naturales (climas, agua, m elas) , ANGEL 
BASSOLS BATALLA, Editorial Nuestro Tiempo, Méxi
co, 1967, 176 pp. 

Este li bro de divulgación que, ~ i n embargo, requiere ele los 
lectores cultura geográfica, se circunscribe al tratamiento ele 
los tres recursos naturales ele México que enuncw en su 1Í

tulo, a saber : climas, agua y suelos. 

El autor, uno de nuestros geógrafos con más experiencia 
de campo, une a esta virtud otra de importancia relevante : 
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la de su continuada actividad pedagógica como maestro univer
sita rio, en la especialidad de la geografía económica y ya 
con numerosos discípulos, quienes, a su vez, se han venido 
dedicando a la enseñanza y la investigación con las técnicas 
más modernas. 

Los recursos naturales de México se estudian, en esta obra 
de Bassols Batalla, f undamentalmente con la preocupación de 
señala r los plan teamien tos problemáticos a que dan lugar, prin
cipiando por la limitac ión ele los medios y traba jos relativos 
que existen (notoriamente los estadísticos ), dada la condición 
ele pa ís en vías de desa rrollo, por la que a traviesa México. Así, 
la escasez de medios materiales, la falta de cuadros especia
lizatlos, de planes concretos, ele coordinación, no menos que los 
obstáculos que oponen los intereses privados, han impedido 
hasta ahora que se llegue a determinar un inventario de los 
recursos nacionales, sean renovables o no . 

Los tres recursos estudiados, climas, agua y suelos, tienen 
relación íntima y condicionante con uno de los problemas na
cionales más álgidos e impostergables : el agrar io. Así lo se
ñala el autor el e esta obra con suficiente claridad y justicia. 
Siendo, pues, la nación mexicana de acusados perfiles campe
sinos, dado el alto nivel ele ocupación que aún absorben las 
actividades agropecuari as, debería colocarse en primer plano 
la investigación y cuantificación de los recursos que afectan la 
actividad del sector. 

Es notorio también que el incremento demográfi co, tan 
considerable en el país, presiona cada vez más por una bús
queda de soluciones, que permitan el mejor aprovechamiento 
ele los recursos naturales. 

En beneficio ele la claridad, el autor dedica una primera 
parte de su obra a consideraciones teóricas sobre los recursos 
naturales y a la aplicación de las ideas al caso de México. El 
intermedio de la obra es ocupado por el estudio del fondo 
natural y las regiones geográfi coeconómicas de la r epública, 
como antecedente inmediato del estudio preciso de los recur
sos climáticos, hidrológicos y ele los suelos de México. 

El uso no racionalizado de los recursos de agua y suelo pro
voca su extinción, o bien la simple ignorancia impide su apro
vechamiento. La pobreza acusada y progresiva del campo de
termina, entre otros factores, el crecimiento acromegálico de 
las ciudades, esas " islas de prosperidad" y de algunas regio
nes consideradas ele privilegio por su potencialidad agrícola 
o industrial. P or otra parte, desde el punto de vista de las 
urbes, en crecimiento constante, tampoco resultan controladas 
las riquezas o recursos naturales del habitat respectivo, que se 
encaminan así por la pend iente de las ca rencias. 

Las urbanizaciones de tipo especulati vo, fenómeno obser
vado por el autor, tienden a extinguir, en nuestras grandes 
ciudades, los recursos na turales ele agua y suelo, con el con
siguiente desequilibri o de la naturaleza que, necesariamente 
incide en el clima. El caso de la ciudad de México es particu
la rmente ilustrativo. 

En la preser vación y uso racional de este tipo ele recursos 
deberá proyectarse enérgicamente la acción del Estado, al tra
vés de planes de verdadero desa rrollo regional, aunque sólo 
sea a nivel de obras de infraestructura, como se ha venido 
haciendo, siempre y cuando benefi cien de preferencia a los 
lugares en que se enclaven. 

Los planteamientos de este género, hechos en esta obra 
de Bassols, estimularán, por su claridad y acier to, los estu-



dios en el gran capítulo que significa el aprovechamiento de 
recursos naturales vitales en bien de las ruayorías.-Lms 
CóRDOVA. 

algunos problemas 
de la agricultura latinoamericana 

El desarrollo agrícola de América Latina , MoNTA· 
GUE YunELi\TAN, Centro ele Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, México, 1967, 188 pp. 

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos ha pu
blicado recientemente el estudio elaborado por Monta guc 
Yudelman, a instancias del Banco Interamericano de Des
arrollo, encaminado a e':aluar las políticas y los programas 
llevados a cabo por el BID en esta esfera de la economía. Como 
es natural, el tema se enmarca en el vasto cuadro del desarro
llo económico general y se apuntan, en su explanación, las 
dificullades con que tropieza la actividad agrícola v las re
percusiones que las mismas ti enen en la marcha económica de 
los países de la región. 

El esturlio es un valioso análi sis de la evolución de la agri
eultura latinoamericana y, a tal efecto, hace un esbozo de la 
presente sit11ación para deducir conclusiones que permitan 
valorar el esfu erzo reali za do y dar idea de los resultados al
canzados. Consta de dos éapí tulos : en el primero se examina la 
si tuación de la agricu ltura en los diferentes países ; la tenden· 
cia de las exportaciones e impor taciones y, en general, ]as 
relaciones comerciales existentes ent re los diferentes países 
de la región. Se señalan también objeii\-os de producción y 
se establecen topes mínimos de aumento de la productiYidad 
agrícola adecuados para alcanzar los objeti\·os de la Ali anza 
para el Progreso. 

A la vista de los datos recogidos, se señala que la produc
ción a;;rícola en América Latina se ha incrementado a un 
ritmo de cerca de 3%; la producción de alimentos ha aumen
tado al ritmo de la población o a un ritmo un poco más rá
pido que la tasa de incremento de aquélla. No hay indicios de 
que bajen los niveles de consumo, pero la situación no es op
timista, en primer término porque los niveles de consumo ac
tuales son bajos y porque, al lado ele ello, se registra en Amé
ri ca Latina una enorme explosión demográfica. Hasta tal 
extremo este factor es inquietante que se calcula que, al ritmo 
actual de crecimiento, la población de América Latina pasará 
de 200 a más de 600 millones en el curso de los próximos 35 
años. La agricultura de la región tendrá que contribuir con 
alimentos a hacer frente a este estado de cosas, lo que quiere 
decir que la producción del sector agrícola tendrá que ele
varse a co rto plazo en 5% al año para poder alcanzar una 
tasa general de crecimiento del 2.5o/o del ingreso por habi
tante. Aun cuando en años recientes algunos países latinoame
ricanos han superado esta tasa de crecimien to, no estarán en 
3onclicioncs de hacer frente a las exigencias demográficas si 
10 llegan en conjunto a un 5% de aumento de la producción. 

El aumento de la producción agrícola y la eleyación de su 
Jroductividad requerirán un incremento de la ta sa de cambio , 
ecnológico y, consiguientemente, será menester impulsar una ~ 
terie de fac tores que guardan relación entre sí, tanto en el ,1 
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orden biológico como en el institucional y económico: habrá 
que invertir en mayor medida y será menester crear un clima 
favorable para la inversión que sea compatible con las me
didas correc tivas de carácter social que exige la ac tual estrue-
1 ura jurídico-económica. 

Así, en la década venidera la inversión en la agricultura 
tendrá que aumentar entre el 60 y el lOO por ciento sobre los 
ni veles actuales ; habrii que atender las exigencias en fertili· 
zan tcs con aumentos de un 40% sobre los niveles actuales de 
gasto en este insumo importante si se desea que los rendí· 
mi en tos agrícolas satisfagan las necesidades previstas ; será 
indispensable preparar técnicos en agricultura, mediante la 
creación de 50 plazas de especialistas. 

Interesa señalar que las contribuciones proven ientes de 
los principales organismos financieros de ayuda tienen que ser 
forzosamente marginales u la inversión total. Los desembolsos 
efectuados por estos organismos en 1965 representaron en ge
neral del 4. al 5 por ciento de dicha inversión . En el quin· 
quenio último el Banco IntemmE'ricano de Desarrollo suminis
tró aprox imadamente la mitnd del mon to de la ayuda adicio
nal , pero se estima que el Banco tend rá que desen:ibolsar entre 
50 y 60 millones de dólares más al año para proporciona r sólo 
el 50% de la suma que se requiere para logra r un desarrollo 
agrícola de la región que sea medianamente satisfactorio. Ello 
supondría aumentar sus préstamos an uales entre el 80 y 130 
por ciento por encima ele los niveles actuales, lo que, como es 
nhvio, reclama un sustancial aumento de los recursos del 
Banco. 

El autor subraya que cualquier compromiso ue ayuda fi
nanciera sostenida y creciente debería condicionarse a que 
los gobiernos evidenciasen de un modo práctico, con hechos 
concretos, su interés por promo\-cr el desa rrollo agrícola de 
sus países, definiendo con claridad sus políticas agrícolas y 
formulando programas de acción congruentes con el cumpli
miento de los objeti \-os fi jaclos por esas políticas. La debilidad 
que existe al respecto se pone de relieve en los planes naciona
ies de desarrollo; en ellos, la parte más débil suele ser la de
rlicacla al desarrollo agrícola, no obstante que, en realidad, la 
plancación de la agricultura precisa de una acción ininte
rrumpida a la que se otorgue la más alta prelación.-ALFONSO 
AYENSA . 

el dinamismo del comercio 
entre los países avanzados 

1 

Trade Liberalization Anwng Indus trial Countries, 
BELA BALASSA, The Atlantic Policy Studies, Me 
Graw-Hill, Nueva York, 1967, XVI + 251 pp. 

B '11 ~lassa es uno de los expertos internacionales más des
tacBCI ,s, y p rolíficos, en el campo del comercio internacional. 
EJ3' a1' concedido por los numerosos escritos de l3alassa cons
tit ,é11 bn motivo suficiente para suscitar el interés en la 
le : ,l:a'' del li bro que aquí se comenta. 
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El tema ele la investigación es la evaluación de varios es
qu!)R}_as posibles para lograr la liberalización del comercio 
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internacional entre los países industrializados. El estudio analiza 
más del 80% del comercio exterior entre países industriales, 
al examinar sólo el intercambio de productos manufacturados 
y materiales industriales . Los países considerados son Estados 
Unidos, Canadá, los países integrantes del Mercado Común 
Europeo y los de la Asociación Europea de Libre Comercio, el 
Reino Unido y Japón . 

El autor estima los aranceles nominales y efectivos exis
tentes en los países estudiados. Esta información y el conoci
miento de las elasticidades de la demanda de importaciones 
son necesarios para . medir los efectos de la reducción de los 
impuestos sobre las importaciones. Por esta razón, ambas esti
maciones son partes esenciales del estudio. Es inte~· esan te des
tacar que el orden de los países, según el grado de protección 
que les brindan sus aranceles a la importación, es el siguiente: 
Japón es el país con aranceles más altos, seguido por el Rei
no Unido, Estados Unidos, los países miembros del Mercado 
Común Europeo y, finalmente, Suecia. 

El Dr. Balassa estima los efectos está ticos de un área de 
libre comercio del Atlántico (para todos los países industriali
zados enumerados en el estudio), suponiendo que los métodos 
de producción permanecerán constantes. Emplea dos hipótesis 
para su estimación. En la primera, supone que los precios de 
los productos manufacturados exportados por los países de Eu
ropa occidental aumentarán en un tercio de la reducción 
de los aranceles y que todos los demás precios permanecerán 
constantes. En la segunda hipótesis supone que las export:J.cio
nes de todos los países se harán a precios constantes . El incre
mento de las exportaciones de cada país, resultante de los cam· 
bias supuestos, :fluctúa entre el 0.5 % del PNB para Estados 
Unidos y el 2.5% del PNB para Japón. Los efectos de la reduc
ción de aranceles en las balanzas de pagos de los países más 
industrializados (EUA, l\1ercado Común Europeo y Asociación 
Europea de Libre Comercio) son lrves. Pueden ser compen
sados por cambios menores de l o/o en los precios relativos. En 
cambio, el empeoramiento de la balanza de pagos de Canadá 
requeriría descensos del orden del 5%, y el mejoramiento de 
la de Japón sólo seria anulado por incrementos en sus precios 
relativos de alrededor de 7 por ciento. 

Posteriormente, el Dr. Balassa evalúa cualitativamente los 
efectos dinámicos de la liberalización del comercio exterior. 
Concluye afirmando que superan con mucho, en su magni
tud, a los efectos estáticos. Al analizar varios esquemas posi
bles para la di sminución de las barreras arancelarias, el Dr. 
Balassa considera que la mej or estrategia es su red ucción gra
dual. En su opinión , la integración europea es el esquema más 
factible, contemplando al mismo tiempo la liberalización mul
tilateral del comercio, esta última apoyada por Estados Unidos. 
Asimismo, esto induciría a Canadá a buscar la integración eco
nómica con Estados Unidos -según Balassa, lo más conve
niente desde el punto ele vista económico. Japón, al igual que 
los países en desarrollo, se benificiarían con la reducción ele 
aranceles bajo la cláusula de la nación más favorecida. 

El estudio consti tuye una aportación real, al proporcionar 
información estimada por el autor y publicada por primera 
vez. Como en toda investigación pionera, algunos de sus proce. 
dimientos darán lugar a discusión. En especial, el supuli~t!> 13 
que la elasti cidad de la demanda de importaciones de ~m.\ ~al 
país considerado, es una suma ponderada de las elastic1 a e'l_:;¡ 
de demanda y oferta internas de Estados Unidos; así com .l~Jlt iJ 
proporciones supuestas para la estimación de los efectos8.li. y,J 
criminatorios del Mercado Común Europeo y de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 13 

Por último, el uso que el autor hace del concepto de e~~U [l 
dente, para hacer evaluaciones del cambio en el bienestar, bien 
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merece un párrafo por separado. El uso de este concep to es 
inconveniente porque se apoya en el supuesto de la constancia 
de la utilidad marginal del dinero; porque es un enfoque de 
equilibrio parcial , que ignora los cambios no marginales y en 
la di stribución del ingreso; porque implica el concepto de la 
utilidad cardinal y su comparación interpersonal. Para hacer 
una evaluación legítima y expedita del bienestar es preciso 
disponer de lo que la "nueva economía del bienestar" - de 
equilibrio general y basándose en el concepto de utilidad or
clina l- sugiere: la función de bienestar social. Sólo así es po
sible evaluar con rigor cien tífico una disminución de 122 mi
llones de dólares en el "bienestar social" de los paÍsE's de la 
CCE y una ganancia de 306 millones de dólares en el "bienestar 
social" de Esta(los Unidos; el empeoramiento de la balanza de 
pagos de Canadá y el mejoramiento de la de Japón.-EuÉzEn 
TIJEI1lNA . 

un útil manual 
sobre metodología estadística 

Estadística general aplicada, FREDERICK E. Cnox
TON y DuDLEY J. CoWDEN, Fondo de Cultura Eco
nómica, lVIéx ico, 1967 (sexta edic ión), 710 pp. 

Un buen libro de estudio, que eventuitlmente pueda servir de 
texto, se caracteriza no sólo por la riqueza del contenido, sino, 
además, por el plan de desarrollo de las materias y el método 
de exposición. Calificando desde este punto de vista la obra 
que nos ocupa, podemos afirmar que se trata de una exce
len te guía para, según se indica en el propio prefacio a la sexta 
edición en español, "aquellos lectores interesados en el estudio 
de los métodos estadísticos y su aplicación a diversas esfe
ras de actividad, en especial a las ciencias sociales". 

El propósito de los autores, enunciado en tan pocas pala
bras y que por cierto, como veremos, logran a cabalidad, re
su lta de lo más importante si se considera que muchos trata
distas y maestros, por adolecer de la claridad necesaria, han 
contribuido a que los problemas que plantea la estadística 
sean para algunas personas una especie de terreno vedado, re
servado exclusivamente a los eruditos o a los especialistas en 
la materia. Tal concepción de la estadística tiende a crear 
perjudiciales lagunas, no sólo en la cultura general de gran 
número de profesionistas sino, lo que es más grave, en la 
capacitación de los estudiosos de las ciencias sociales, para 
quienes esta materia constituye un instrumento indispensable, 
pues, como acertadamente apun tan los autores: "sin una com
prensión adecuada de la estadística, el investigado r de las 
ciencias sociales puede compararse en muchos casm; con un 
ciego que busca a tientas algo que no puede encontrar". 

Con el objeto de ajustar su obra al propósito de mayor ac
cesibilidad y u tilidad práctica, · que se desprende de la am
plitud de los sectores a quienes está destinada, Croxton y Cow
den eluden " penetrar en los aspec tos altamente ma temáticos 
y teóricos de la materia", a efecto de "estudiar sus fases más 
~ l ementales y usadas con mayor frecuencia". Lo anterior no 
significa, en modo alguno, que el libro incurra en simplicidad 
por pobreza temática o en fa lta de rigor científico, pues nos 
parece que, aun para el técnico o especialista, incluye aspec· 
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tos de sumo interés; no se diga para quien se inieia en los 
múltiplPs vericue tos de esta disciplina. 

A fin de ofrecer una visión panorámica del contenido de 
la obra de Croxton y Cowden y de insistir sobre sus principa· 
les méritos, vale la pena detenerse en algunos aspectos: 

Como parte de la introducción, se proponen los autores 
determinar en qué consiste el método estadístico y cuáles son 
sus fa ses o etapas, aduciendo además -tema de interesan te 
discusión- que la estadística no es una ciencia sino, precisa· 
mente eso, un método científico. A su juicio, la estadística pue
de definirse como " la recopilación, presentación, análisis e 
interpretación de los datos numéricos". Procede, pues, exami· 
nar, y así lo hacen en seguida, la naturaleza de cada una de 
estas fases. Traemos a cuenta la cuestión anterior, porque a 
todo lo largo de la obra se encuentra, a menudo, un pro~ecli
rniento similar: partiendo de cle:finiciones sencillas y conci
sas, en las que ya se incluyen los elementos a tratar, los au to· 
res facilitan al lector la comprensión del ulterior desarrollo que 
tend rá el asunto en estudio . 

Otro aspecto que se observa desde el principio de la obra 
y en el que los autores insisten repetidas veces -como que 
forma parte indispensable de todos los procedimientos esta· 
dísticos- es el de la seriedad y precisión en la obtención ele 
elatos. N"o sólo por la honestidad inherente a todo auténtico que
hacer científico, sino por la eficacia ele los resultados y para 
evitar falsas conclusiones, este punto de arranque, desgracia
damente a nces en manos ele personas sin la capacitación del 
caso, exige un tratamiento cuidadoso. 

In teresantes son también las ad\'ertencias previas para quie
nes pretenden encontrar en la estadística un procedimiento má
gico, que les allane, casi diríamos por mecanismos de adivi
nación, el conocimiento de acontecimientos futuros. La predic
ción estadística -con todas sus complicaciones e incertidum· 
bres--- no es asunto para tales personas que, obviamente, con 
su uti litarismo desvirtúan el método científico. 

Rebasadas las consideraciones introductori as, tan necesa· 
rias como base de comprensión, Croxton y Cowden abordan 
el problema ele la elaboración ele cuadros y construcción de 
gráficas estadísticas, señalando, naturalmente, la mayor utili
dad ele estas últimas. Croxton y Cowclen se deti enen especial
mente en el enfoque del diagrama semilogarítmico o de razo. 
nes y en la representación de las curvas correspondientes, en 
vista de la importancia que atribuyen a la apreciación del 
crecimiento o decrecimiento relativos, difíciles de apreciar en 
el tipo ordinario de gráficas, más apropiadas para la impresión 
visual ele las variaciones absolutas. 

A continuación, y luego de señalar el concepto y los usos 
más frecuen tes ele las razones y proporciones, pasan Croxton 
y Cowden al análisis ele la distribución ele frecuencias y, con
secuentemente, de las medidas -media aritméti ca, mediana, 
moda- desti nadas a describir su tendencia central. Aquí como 
en toda la obra, se observa el adecuado empleo ele los ejem· 
plos, ya no sólo por su variedad sino por la uti li zación del 
mismo caso para ilustrar diferentes procedimientos, de los más 
simples a los más complejos. 

La obra incluye también, entre otros puntos, el examen de 
los problemas ele dispersión y asimetría; del ajuste ele la curva 
normal, que en el trato de las frecuencias permite determinar 
lo que puede esperarse para un número mayor ele casos, dada 
una muestra apreciable; de los números índices y sus princi· 
paJes aplicaciones y el e la teoría de la correlación . 

De especial interés para los economistas resultan los ca. 
pítulos en que se examinan las series cronológicas, por cuanto 
llevan al an áli sis estadísti co de la tendencia secular, de los mo
vimientos periódicos, ele las variaciones irregulares y ele los 

comercio exterior 

movimientos cíclicos; en especial estos últimos, que son para 
la economía contemporánea obj eto de importantes disensiones. 

Finalmente, ele no menos utilidad nos parecen, como parte 
de la obra que hemos someramente comentado, la extensa 
bibliografía -por capítulos y al final-, a la que se agrega 
una bibliografía mexicana, y otros apéndices, que incluyen 
uno matemático y diversas tablas de ampli o aprovechamien· 
to.-CARLOS E. FonNo. 

noticias 

Integración y derecho de la integración, varios 
autores, Unive rsidad Autónoma ele Guadalajara, 
Guaclalajara, México, 1967, xx + 185 pp. 

Se reúnen en este libro la reseña y el texto ele las ocho confe· 
rencias del xv Ciclo de Estudios Jurídicos y Sociales celebrado 
en la Universidad Autónoma de Gnadala jara, y que en esta oca
sión Yersó sobre "Los aspectos jurídicos de la integración eco· 
nómica de América Latina" y "La enseñanza del derecho de la 
integración en las escuelas y facultades ele Derecho de la Re
pública Mexicana". 

"La integración económica de América Latina como pro· 
ce~o conscien te. . . impli ca la creación de normas que lo re
gulen y de instituciones que lo promuevan conforme a un 
sistema jurídico-institucional flexible y mutable", se dice en 
las conclusiones, " .. . pues la naturaleza de los tratados entre 
naciones, dentro del sistema jurídico trad icional, no resulta 
adecuada a las soluciones generales, comprensivas tanto tlel 
campo económico como del político, institucional y legal, que 
exige toda forma de integración de procesos ele desarrollo". 

En consecuencia, no sólo debe atenderse a la creación de 
los instrumentos jurídicos específicos sino, congruentemente, 
enseñarlos con miras a la formación de expertos. Campos prio
ritarios en la tarea han de ser ". . . las legislaciones sobre 
sistemas de pagos, ele transportes, ele inversiones extranjeras, 
de traba jo, de seguridad social, de sociedades mercantiles, de 
segm os ... , de reaseguros extrazonales y la [ s J pertinente [ s J 
a faci litar la movilidad de capitales en la zona". 

El cuerpo del libro se forma con los tex tos siguientes : "La 
teoría de la integración económica", ele Manuel Gómez Gil; 
"Antecedentes históricos de la integración de América LatÍ· 
na", de Salvador Reynoso y Reynoso; "El Derecho de inte
gración: sus fuentes", de Carlos Pérez Vizcaíno; "Teoría po· 
lí tica de la integración", de Antonio Leaño A. del C.; "La 
Corte de Justi cis Latinoamericana", de Ismael Romero Saizar; 
"Ley uniforme latinoamericana ele sociedades mercantiles y 
la libre circulación ele capitales", de Guillermo Hernánclez 
Ornelas; "Problemas sociales y laborales en el proceso de in te· 
gración latinoamericana", de Alfonso Rivas Salomón y "Filo
sofía de la integración económica", ele Humberto Dávalos He
rrera. 

1 nformación estadística que se requiere para cono· 
cer el comportamiento económico de las familias, 
Banco de México, S. A., Departamento de Estudios 
Económicos, Ivléxico, 1967, 2 vols., VII + 686 pp. 

El análisis del comportamiento económico ele las familias es 
necesario, se dice en la introducción de esta obra, para " la 
elaboración de las cuentas nacionales, índices de precios, pro-



yecciones económicas y puede ayudar a modular las decisiones 
de política económica y se puede obtener por medio de en
cuestas en que la unidad es la familia". Consecuentemente, se 
empieza por definir la familia que es, según el criterio adop
tado por la Dirección General de Estadística, "el con junto . de 
personas vinculadas por parentesco que hacen vida común bajo 
un mismo techo". Sobre esa base, al determinar la naturaleza y 
objetivos de la investigación, se estudian y definen: la unidad 
de observación; los gastos de consumo; el ingreso; las cuen
tas de capital; la presentación y la comparabilidael ele la infor
mación que se refiere a varios períodos; las posibilidaclt>s ele 
proyección, y el análisis a plazo corto. 

En el capítulo n se estudian las familias en el sistema 
de cuentas de los sectores institucionales de la economía; en 
el Ill, las cuentas de las familias, y en el IV se hacen las tabula
ciones de la información económica de las familias. Cada uno 
de estos capítulos se acompaña y complementa con las infor
maciones estadísticas pertinentes, su elaboración y los crite
rios en que se bi!sa. 

La riqueza informatiYa reunida en estos volúmeues servirá 
de ba~e para elaborar conciusiones y, congrurntemente, orien
tar la toma de decisiones de política en cada uno de los as
pectoR explorados. 

Tablas abreviadas de mortaüdad de la población 
en Mé.-úco: 1930, 1940, 1950 :Y 1960, RAÚL BENÍTEZ 
ZENTENO y GusTAVO CABHEHA AcEVEDO, El Colegio 
de México, México, 1967, llO pp. 

La :Ealta de estmlios demográficos y la m gencia de hacerlos, 
determinó que a partir de 1964 El Colegio de l\-iéxico empren
diera este género de estudios "con objeto de proporcionar 
material analítico, obtenido mediante el uso ele metodología 
moderna, para el conocimiento ele las t("nclencias y los cambios 
estructmales de la población mexicana y para relacionar esas 
variables con las económicas y sociales" . Dada la condicion 
" explosiva" ele la deomografía, apenas se necesita in ~i s tir en 
la importancia y trascendencia de estos trabajos. 

Los resultados del amplio programa ele El Colegio de Mé
xico, se recogen en su publicación periódica Demografía )' 
Economía., pero también se editan por separado los trabajos 
ele especial importancia. A éstos pertenece el estudio que se 
reseña , en cuyo capítulo introductorio se precisa y explica la 
melodología que se emplea para llegar al objetivo ele " ... dis· 
pon er ele una serie de tablas de mortalidad o sobrevivencia 
calculadas con criterios uniformes y analizar brevemente los 
cambios más significativos que se han operado en la morta
lidad de la población de México ele 1930 a 1960, a partir de 
las características ele sexo y edad". l\'ledir las probabiliclacles 
de vida y ele muerte y el número de años vividos por un gru
po de personas o los años promedio que restan por vivir a un 
individuo de una generación determinada, son cue~tiones de 
grande ut ilidad para la formulación de políticas en el iversos 
órdenes, y para ello, señalan los autores, las tablas son instru
mento idóneo, lo que, por sí mismo, justifica el trabajo y su 
publicación. Sin duda alguna que la presentación tipográfica 
de estudios de esta naturaleza requiere sumo cuidado. Por ello 
se e~pera que en las futuras ediciones disminuya la fe de 
erratas - relativamente nutrida- que acompaña al libro . 
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La ecorwmía mexicana 1967, Business Trends, Pu
blicaciones Ejeculivas de México, S. A., México, 
1968 (edición bilingüe, español-inglés), 308 pp. 

En el presente anuario se hace, primeramente, un resumen de 
los hechos más importantes relativos a la economía de México 
durante el año pasado y en el segundo capítulo se esludia deta
lladamente la economía, atendiendo a los principales renglo· 
nes. El capílulo m se consagra el análisis de la industria del 
país y, finalmente, el IV, de carácter complementario, contie
ne los principales proyectos industriales emprendidos en Mé
xico en 1967 y una lista de las 500 empresas más grandes en 
l\'léxico de acuerdo con su capital social. Este criterio de or· 
denamien lo suele no reflejar la verdadera importancia eco
nómica de las empresas, pues por ejemplo el Club Socwl De
portivo América, S. A., dedicado a la explotación de un equipo 
de futbol, ocupa un lugar ( 134.) más ele\· a do que, por ejemplo, 
Aceros Ecatepec ( 141) , Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarri l (144) , Segmos La Comercial (151). IBJ\1 ele Mé
xico ( 183) . Por otra parte, es interesante observar que el 
capita l social de la empresa 1 (Teléfonos de I\1Iéxico, S. A.) es 
más de cien veces mayor que el de la empresa 500 (Automag
neto, S. A., de C. V.); que las siete primeras empresas ele la 
lista tienen participación del Estado en su capital; que 49 de 
las 500 empresas listadas tienen participación de capital del 
Estado, y que 150 de las mismas 500 ti enen participación de 
ca pi tal extranjero . 

Es de mencionarse el esfuerzo hecho por los editores para 
tener el panorama del estado de la economía y del desarrollo 
del país a la brevedad posible. Ello implica que en algunos ca
sos se ha ya tenido que recurrir a estimaciones que, aunque 
sujetas a confirmación o rectificación con la disponibilidad real 
ele los elatos, cumplen la misión de brindar un panorama gene
ral del desa rrollo de la economía ele México en 1967. 

J'vféxico: Inventario de Estadísticas Nacionales, Se
cretaría de Industria y Comercio, Dirección Gene
ral de Estadística, México, 1967, 153 + XXXI pp. 

La elaboración de inven tarios como éste resulta ele suma 
utilidad para los trabajos de investigación, pues saber en un 
momento dado el tipo de estadísticas que se elaboran y la de
pendencia u oficina que las prepara, ahorra tiempo y esfuerzo. 
El Inventario, además, se conforma a la recomendación de la 
IV Conferencia Interamericana de Estadística ( 1962) que su
giere a los gobiernos de los Estados americanos la elabora
ción de esta clase de inventarios, recomendación complemen
tada con la hecha por la V Conferencia (1967) , en el sentido, 
esta última, de que por lo menos cada tres años se haga un 
examen de la situación estadística nacional mediante -entre 
otras cosas- la actualización y el análisis ele la información. 
En este campo, México dispone de catálogos publicados en 
1937, 1960 y el de 1967, éste ajustado ya a las reglas señaladas 
por las reuniones interamericanas de estadística. Si no la 
carencia total, la deficiencia estadística ha sido tradicional y 
ahora, el poder apreciar con rapidez y seguridad los materiales 
de que se dispone, facilitará al estudioso sus labores y a quie
nes se encargan de la recopilación y elaboración, cubrir los 
huecos que existan. 



Mercados y Productos 

MERCUR O DEPAI\TAMENTO DE EsTumos EcoNÓMic os 

Este mineral se localiza en muy diversas regiones del mundo 
y generalmente se le encuentra ligado a minerales cuyo con· 
tenido de mercurio oscila entre el 0.3% y el 10 por ciento. 

Tiene usos muy variados de acuerdo con sus característi· 
cas físicas, utilizándose principalmente en la industria produc· 
tora de cloro y sosa cáustica. También se usa en la fabri cación 
de productos para uso en la agricultura, en preparaciones den· 
tales, en aparatos eléctricos y en preparaciones cler:trolíticas, 
así como en laboratorios de investigación. 

Es un producto difícilmente sustituible, por lo que su com· 
portamiento sigue las mismas fluctuaciones que tiene la activi· 
dad económica en general. Se considera que en algunos usos 
de especial importancia, como en el de la fabricación de doro 
y sosa cáustica, que son productos de amplia utilización en In 
industria química, su consumo es esencial. 

Por ser un producto de fácil obtención (generalmente se 
extrae de socavones con una profundidad que normalmente no 
excede de los 100 m) , y que puede ser logrado sin grandes in· 
versiones, su explotación es realizada lo mismo por grandes 
empresas que por una gran cantidad de gambusinos, los cual rs 
pueden aumentar la oferta en períodos relativamente cortos, 
por lo que la demanda se constituye en el elemento más im· 
portante para la determinación de la producción y precios. No 
obstante, recientemente los productores han tenido problemas 
para incrementar la extracción en la medida en que lo ha re· 
querido la demanda, en vir tud de haberse afectado las reser· 
vas y haber aumentado el costo de producción, al tener que 
utilizarse los yacimientos de menor rendimiento, por lo que se 
teme que la oferta pierda elasticidad en un futuro inmediato. 
Esta si tuaciún podría modificarse con el descubrimiento recien· 
te de minas r n Estados Unidos y la unss. 

MEHCADO DE MÍO:X ICO 

Producción nacional 

No es posible señalar con precisión cuándo se descubrió la t·xis· 
tencia de mercurio en el terri torio nacional, ni cuándo se ini· 
ció su ex tracción. Se tiene conocimiento de que era objeto de 
explotación importante en la época de la Colonia, en l<l que 
era u tilizado para la separación de la plata, por el procedi· 
miento de amalgamación. 

Las principales zonas productoras se localizan en Qucréta
ro, en donde se obtuvo alrededor del 47% de b producción 
registrada en 1965. Le siguen en importancia las zonas loca· 
izadas en Zacatepec (20.1%), Durango (12.2%) y, en mc' 
wr escala, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa. 

Actualmente, su explotación se encuentra regida por la Ley 
vlinern de México y la de Impuestos y Fomento a la Minería. 

La proJucción nacional de mercurio en los últimos cinco 
años, de 1962 a 196!1., bajó de 650 a 433 toneladas, pa ra des
pués ascender hasta 762 en 1966. La producción ele 1966 
superó en 17.2% a la del año de 1962. En el período enero· 
junio de 1967 la producción fue ligeramentf-\ mayor a la co· 
rrespon rli enl"r al lapso de 1966. 

CUAJJHO l 

Produ cción nacional de mercurio 

(Canlidr(.(l en tonel_{Ldas y valor en miles de pesos) 

-- ···•4• - · ----------- ----- - - ----· --
Años Cantidad lndice Valo r lndice 
-·-----·· ------
19(i2 650 100.0 40073 100.0 
1963 593 91.2 35550 88.7 
1964 -l33 66.6 42 798 106.8 
1965 662 101.8 132 193 329.9 
1966 762 117.2 118 842 :!96.6 
Enero-junio 196ó 300 n.d. 
Encro-j nnio 1967 308 n.d. 

n. d. No disponible. 
FUENTE: E laborado con datos del Sumario estadístico de la minería 

me.,·icana, 1967 ( SEPANAL ) , y de la Direcc ión General de Esta· 
dística, sic. 

Dada la naturaleza de este producto, no se encuentra esta
cionalidad mensual definida en el monto de la producción, aun 
cuando se ha observado que ésta tiende a bajar un poco r n 
la época de lluvias. 

También se ha observado que los altibajos mew;uales y 
anuales en la producción, se encuentran íntimamente ligados 
con el monto y las variaciones de la demanda de este producto 
y el precio que alcanza en los mercados intcrnacionalt:s. 

Un elevado porcentaje ele la producción registrada es uL
tcnida por gambusinos distribuidos en todo el terri torio, los 
cuales, en la mayoría de los casos, venden su producto a gran· 
des compañías, las que se encargan de refinarlo y distrilmirlo 
en el mercado nacional y el internacional . 

Exportac ión nacional 

Al igual que en el caso de la producción, la exportacwn na
cional de mercurio data de muchos años, y ha adquirido im-



CUADTIO 2 

Exportación naciotwl de mercurio n~P.tálico por principales 
países de destino 

(Canít:dacl en toneladas r L'alor en miles de pesos) 

------ -····- ------ -- ------------------- ----------- --------------- - --· ----------------------------------- -------- -- - ----------

Jl){i;! 
196-1 /965 1966 1961* 

Ccwtidud Vul"r 

Vari,ación relativa 
1967!1962 

Cantidad Valor 

Países de deslino 

19ú3 

üauidacl Valor r:un!iclad ¡ 'alur Can lirlad Valor Cantidad Valur 
- -· -------------- --·-------- -- - -- ------ ----------------------------------

5·k0 

T otal 7-1.9 3i:i :195 f>SO :~o 0:.!6 -!6:2 ~ - 1. os:~ (;6!) 11181 6 c,-¡.;. 81 :-155 •i.38 59 Ul -- 41.5 + 

Est:~tlos lJnidos 
.¡:)~; :.?.5 601) iC)tl :~3 227 396 ~3 ¡ .¡(i Sól 9:~ 69!.! ,). : 

(¡() i-59 ;)lj 1 51 f)32 - 17.9 +102.2 

Japón JSO 5 :ll!5 (>5 :~ ' t ~~ ] ~ :t~H ::o :; :>~r3 .n 5 130 J., ~ 00(> 9U üU 
·' - --

Reino Un ido j ."') :.' 406 H •!W l 1 \ ~ ::o 5 393 6 5:! - 30.2 1 +12-U 1 

l{epública de Chinn W2 l 199 ·1 
')•)•) 

., ~-i2 .¡ :J(i~ ~ 316 - - 7J.:l 21.-i 
v.:.-

-

República Federal Alemana 
:; ~~!\2 ·1 ~~2g l :)50 !i (iOI + 20.0" +114.2 ~ 

Canadá 
] ·! 7b7 1'" l1. ~ :>7-1. 

., 2lA 1 +209.5 1 

. ,, 
.., -

p,;,(•;; Jr _!,¡ :\L:\I.C 'ifJ ~: ::¡(:h 
~) :; :.: :nu ~ ~) · ) 15'J ~] 3 ~53 1:2 1 455 u 1277 -- 8-LO - 50.2 

Argentina ll ;;~ ;) 
., ll :.' .¡ :n2 9 1 H;)(, 1 <)111) 

., 11 i --- Rl.H ::>OJj 

Rraoi1 
~.'-~ ~ ~1 :~ ~ í} 1 i/1) ll J 79;; :; s : ~ 1 :; 7 r» 110.6 :. h(> .·l :: 

Colomb i ~ 
.·.:_, 1 ~ <l'• J l 

1 71 ~fl Jl7 

Urugtwy 
:2tH 

Venezuch• 
:lss 

Otros ·• 17 ·no ¡.¡ i:2(J ~u 15~7 ¡_¡ ~~ 5:2:1 11 .J. :~36 :n ;.; 553 + 82..1 +2ú6.8 

---- ------ --- ------· 
--·· ·· _ ____ .. __ _________ - - - · -------- ----- ------------- ---------- --- -- --- ----- ------

-------------
* Cif,:as . vrdimi_nare;;. 
1 Vanacwn 196;',/ 1962. 

Vari:~ción 1966/1963. 
Variación 1967/1963. 

·1 Pnra 19n6 ~e jnici n. rL~il e:-: ~ortr.('ioHes. a o t~·o:; paÍ:::ics, cspecialmenl~ Paise~ Ba jos, Bélgica, l:;rael y Polonia, que en conjunto absorb ieron 31 tonelacbs con un Yalor de 3 87-l: miles de 

pe;; os. En tanto que pa ra 1967, [:¡,; c:.; portac iones a Nicaragua, Italia, Países B:.1 jos y Polonia sumaron 29 toneladas c:on un volor ele 3 -10-~ miles de pesos. 

FUEr\ TE: El o bor:Hlo con :\ nua rio>< el P. ro lnrrc in Ext.e:· ie>r dP. ],¡s l·;,.lados Unidos 1\l.exir.anos y T<.~bu l ¡J re== de Comercio Exterior. SIC:. 
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portancia en la medida en que ha aumentado la demanda en el 
mercado mundial, por la mayor diversificación industrial y la 
expansión económica de los principales centros industriales. 

La exportación nacional de P.stc mineral se efectúa ~ n Ior· 
ma metálica. 

En virtud de que parte de la producción interna de mer
curio no es posible captarla estadísticamente, debido a que se 
realiza por pequeños explotadores o por gamhusinos que la co· 
locan en empresas refin adoras, los da tos de exportaciones re
sultan superiores a los de la producción nacional. De la com
paración de los datos de producción con los ele las exportacio
nes, se advierte que tienen un comportamiento semejante, y 
al ser superiores los datos de exportación que los de la pro
ducción registrada, se señala el alto grado de dependencia que 
tiene la producción nacional respecto del mercado exterior. 

Las ventas extem as de mercurio en los últimos seis años 
muestran dos tendencias contrarias : de 1962 a 1961. los vo
lúmenes exportados descend ieron de 749 a 462 toneladas para 
después subir y m antenerse en alrededor de 670 toneladas en 
los dos años siguientes . En 1967, las exportaciones fu eron por 
:138 toneladas, bajando 35% respecto al año anterior. 

Las fluctuacion es que muestnm los volúmenes exportados 
no corresponden a las que tienen l•Js Yalores, que están detrr
minaclas por los precios que fi ja el mercado internacional. En 
el período considerado, el valor más elevado se registra en 
1965, que f ue de 111.8 millones de pesos; para 1967 los ingre
sos que se ohtm·ieron fu eron por 59.1 mi llones de pesos. 

E~tados Unidos ha sido el principal cliente del m ercurio 
mexicaJJO, adq uirien do montos cada vez más importantes den
tro del total de c_,por taciones, absorbiendo el 62.5~S eu 1962, 
y el m-u % en 1967. El y;1lor de las yentHS a este país, t iene 
una rela ti,-a independencia a las oscil aciones del volumen, p ues 
en ocasiones a la variación del volumen, no corresponde rm 
movimiento similar en el yaJor, justificándose esta situación , 
eomo en el caso global, por los di ferentes niveles de la deman
da y los ca mbios constantP.s en los precios pagados por este 
mi rwra l. 

Le sigue en importancia Japón, cuya partiCipacwn en ei 
tel a! nacional ha ten dido a reduci rse, ya que de 150 toneladas 
que se enviaron a ese país en 1962 (20.0% del total ) , r n 1967 
:h eron sólo 13 toneladas, r eg istrando su mb.s ha_jo nin·l en 
196-!. ccn 12 tond adas . 

A estos dos países les siguen el Hcino Unido y d bloque 
de les miembros de la Asociaci i'm La tinoameri cann d r~ Libre 
Comercio, mostrando ambo;; un a tendencia a la baja, au n cna n
do el valor ha aumenlado considerablemente en el C:l f.O dd 
HPino U nido. 

E! n ·:::to de mwstras Yentas se ha rkstinad o a diversos paí
srs, especialmente a la Hepúhl ica de China, Repúhl icn Federal 
Alemana y Canadá, además de otros como Países Bajos, Bél
gica, Tsrael, P olonia y Nicaragua que en 1966 y 1967 adqu i
rieron can tidades importanll'S de mercurio metúlico f'lt nues
ITo país. 

l? ,;f!J;nen de exportación 

r ,a exportación nacional de mercurio se graYa, de acuerdo con 
la Tari fa del Impuesto General de Exportación, de la siguiente 
manera: 

comercio exterio r 

CUADRO 3 

Crauárnenes a la exportación nacional de rnercurio1 

Fracción 
arancelaria r:onccpto 

2/l.O<J.OO " :\fe rcmio en mi nera les 
( e>' pec ifíqu ese t·ontr~ ni

do metálico ) 
I'ru· io oii ei ~l ~194 . 9-iOI) 

po r k.n. 
271.09.01 :: M ercu rio en colic en l r~

dos { espee i fíqurse eon
lcnido metál i.-:o) 

J-' , -·~ ··io of icia l :-: ]9-1.9-' t19 
por k.n. 

:!il . íl'J. O~ ~Ie rc u rio metáiico 
l' rer io of i c: i ~ l ~'E·6 . 6931J 

por k .b. " 

----------------
Unidad 
para la 
aplica-

ción 

k.b. 

C lL a tU S 

Especí- Ad 
jica valorem 

S % 

Exe11to 25 

0.03 5 

1 De acuerdo con la Ley de I ngresos de b Federación para 1968, ar 
tículo 6", se exime del pago del 50% del monto de los impues tos seña
lados, durante el año de 1968, s.iempre que 'e cumplan las disposicio
nes lega les de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público " respee to 
a b. forma de control, con tab ilida d y documentac ión en tránsito" . 
Su cxpor tr.c ión reqnicre permiso de la Secre ta ría de Industria y Co
mercio. 

3 Dinrio Ofi cial de la F ederación del día 12 de enero de 196fl. 
FU E'ITE : Ela bo-rado con da tos ele la Tari ja del Im pu es to General de Ex

portación, Secreta ría de 1-Ll<'ienr!a y Crédito Público . 

f lil-jJOr!ación nacional 

i\Io ohstante que la dema nda nacional de mercurio es abaste
ci da p rácticamente con la producción in terna , se hacen redu
cidas compras en el exterior, pues apenas llegan a una tonelada 
en cada uno de los años en estudio, alca nzando en 1965, un 
valor máxi1:1o de 183 600 p:;sos. Dmante 1967 se adqu irieron 
393 kilos con un valor de 68 121 pesos . Las compras se han 
reali zado pri ncipalmente de~de Estados Unidos. 

Rég1~men de únporlación 

La in mor tación se encuentra ~rava cla de acuerdo con la Nuev;! 
Tarifct del Impuesto Genera t de Importación de la siguien te 
forma : $0.'1.0 por kilogramo bruto, más 9% wl vclorem, con 
un p recio oficial de $100.00 por kilogramo bru to, correspon
diendo a la frac ción 28.05.D.001, no rcquiri!'Hdo p (, rmiso de 
la Secretaría de Industria y Conw rcio. 

~:l!':RCADO MU:"' JHA L 

Produ.cción 

El I!;ercuri o •' S olJjeto ( \l, t~>.: p l o t aciún en m uy diversas regiones 
de la ti erra, a un cuando se encuentran algunos yaeimi cn tos 
con conteuido metáli co muy importan te en España e Italia, lo 
que ha provocado que esas reg iones destaquen por sus volú
mrnes d!' p roducción y por la fu erte presión que cjereen tanl o 
en la oferta total del proclucto como en ~ u precio. 

A con tinuació n se presenta un resumen estadístico de la 
producc ión mundial del mr rcur io. 



mercados y productos 

CUADRO 4, 

Producáón rnnndial de mercurio por países 
(Toneladas) 
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-------- -·-· - ·-···- --·--·-· --·-----·-------- ----- ----- ----------

Pa íses /9{¡;: 
--------··-----···--·- •••••••• • - - ·-F- -· 

l'utal 
Bolivia ( <"X porlaciones ) 
Canndñ. 
l :hile 
l .hina ron t i~: cn ta l 1 

( :olombia 

f :lwco,Jomquia 

! tulia 
Japóu 
México 

Perú 
Fil ip i na ~ 

Flun1a nia 

España 
Tnni, ia 

Turq uía 
Vst a rlo~· Unidos 

L'H.SS 1 

\'ugo., ]aYia 

n. d. No di&ponib le. 
l Pre liminar estim ado. 
2 Variación, 1965/1962. 
3 Va riación, 1966/ 1963. 

n 138.6 
DA 

:27.3 
i:\97.U 

25.0 
l 880.5 

H4.9 
fJ50.5 
120.1 
95.5 
~" ' ·' 

1 H21.5 

9:2.7 
'l0t1.6 

1 :207.5 
561.'1 

1963 196-t 
-- --·-------

8 236.8 8 791.3 
3.6 l.l 

2.5 
21.1 9.~ 

897.0 897.0 
0.1 O.l 

25.0 25.0 
1 878.5 1 966.5 

161.0 166.0 
562.4 -13~ .Y 

106.í 113.0 

91.5 86.1 
6.7 6.í 

1 964.9 2 702.1 

104.9 ~10 . 2 

659.5 ·-Hl7.9 
1 207.5 1 207.5 

546.4 597.5 

Vwiación relativa Participación relatim 
1965 1966 1 !966/ ]')62 1962 ] 9(j¡j 

--- ------------- ----·-· -. --- .. ----- -------------------- -------- --- -----
9 511.6 9194.0 9.0 100.0 lllO.O 

Ul n.d. 350.0 
0.7 

1'1.8 ~Ul - - íl6.1 o 'J , . ) 

~fJÍ. ll :197.0 10.ó 'I.K 
l.(.l l.() l ~iflO.O 

:S.O ~5 - ~ 0.8 11.3 o.a 
1 977.5 1 847;! LB ::: ·L~~ :>tU 

156.5 155.3 7.2 l.7 1.7 
ti62. l 586.5 9.B 

.., _ 
/.1 6.4 

107.5 103.5 -· B.B lA 1.1 
K2 .2 HL.e -- 13.3 1.1 f) .' l 

6.6 6.7 - B.O O. l 
:.! B55.~ 2 691.1 f7.7 :~ l. (} ~9.:3 

6.0 3.8 
9S.Il 96.1> 1.2 J.l u 

;, :·s.(¡ 759.:1 - ·· 16.2 10.7 H.J 
1 ;;su. o J :\BO.O 14.:~ 14.:) 15.0 

:~. (,() ,:; S!J.B.·l -·- :..:\ 6.7 b.O 

FUE NTE : E labora do c.on cifra~ de Minnd Trade Notes, vol. 64, núm . 11, noviendm~ dfe J9ti7. 

Corno puede apreciarse, el volumen total de producción ha 
seguido una ligera tendencia alcista, con pequeñas oscilaciones 
de un año a otro, de tal forma que las 9 194..0 toneladas obte· 
nidas en 1966, superaron en 9.0% a las 8 438.0 producidas en 
1962. 

Este fenómeno puede ser causado porque la demanda mun
dial ha sido más o menos estable, debido, entre otros factores, 
a una ligera disminución en el ritmo ele incremento de la ac
tividad económica general, especialmente en Estados Unidos, 
en Japón y en los más importantes países europeos. 

Los principales países productores fueron España, Italia, la 
unss, China continental y Estados Unidos, los cuales aporta
ron, en conjunto, alrededor del 83% rlel total registrado en 
1966. 

La participación indi vidual de cada uno de estos países ha 
sido más o menos estable en todos los años del período, mm 
cuando destaca la posición alcanzada por España, cuya pro· 
ducción en 1962 representó el 21.6% del total, y en 1966 el 
29.3 % , incremento equi valente al 47.7% en los montos produ· 
ciclos, al pasar de 1 821.5 a 2 691.1 toneladas en esos años. 

Italia es el segundo productor de mercurio en 1966, año 
en el que su participación descendió por la contracción regis
trada en sus volúmenes producidos en relación a los ele 1965, 
que provocó una reducción de la producción ele 1.8 % de 1962 
a 1966. 

Se estima que Rusia tiene una producción de más de 1 200 
toneladas, con lo cual se coloca corno el tercer país productor 
de mercurio. 

Estados Unidos bajó considerablemente su producción eu 
1963, aíio a partir del cual se ha mostrado una recuperación 
constante, aun cuando al ni \'el alcanzado en 1966 todavía fue 
menor en 16.2% al correspondiente ele 1962. 

Los otros ex tractores, en orden de importancia, so11 i'dé~; i 
co, cuya producción se redujo en 9.8% entre los años extremos 
de la ser ie, aportando sólo el 7.7% del total en 1962, y el 
6 .4% de 1966; Japón 1.7% del total en 1966 ; Turquía ell.1 %; 
P erú 1.1% ; Filipinas 0.9 % y Checoslovaquia 0.3 por ciento. 

Se tiene conocimiento de que existen yac imien tos muy im
portantes en Pinchi Lake, Cal., Estados Un idos, los cuales 
serán explotados a partir del próximo año, calculándose una 
producción anual de alrededor ele 380 toneladas. También se 
sabe que 5e hnn descubierto nuevos yacimientos en la un~s. 

Exportación 

Alrededor del 60% en promedio ele la producción rnuudia\ se 
destina al mercado exterior, proporción que tiende a reducir
se en los últi mos años. 

En los volúmenes exportados en 1966 destaca España, aun 
cuando sus ventHs al exter ior se han venido reduciendo con el 
propósito de lograr una mejoría en el ni vel de precios. Sus 
exportaciones para ese año, se estiman en 1 725 toneladas, sien
do sus principales clientes Estados Unidos, y diversos países 
de Europa occidental. 

El segundo exportador en 1966, Italia, también ha desti
nado montos importantes de mercurio al exterior, y al igual 
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que en el caso de España, sus ventas se han reducido, siendo 
en ese año de 1 566 toneladas, 11.6% menores que el nivel 
correspondiente a 1965. Los principales compradores fueron 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania occidental y Japón . 

Otros exportadores de menor importancia son México, Yu
goslavia y Turquía, aun cuando recientemente han destacado 
Japón y China continental, este último como importante abas
tecedor de las compras europeas. De éstos, los tres primeros 
han presentado una situación cambiante en casi todos los años 
del per íodo, observándose una relación directa entre sus vo-

ClJADHO 5 

l mport.ación de mercurio de los países qnc se indican 

(Canlidad de toneladas y valor en miles de dólares) 

- - -----

1 9 6 3 1 9 6 4 

País c.~ Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total 4 885 22 505 6120 ,10 476 
l~s tados Unidos 1478 6 766 1419 8 775 
Japón 1043 ,¡ 221 1 746 10 766 
Reino Unido 847 4 054 1159 8 442 
Alema nia occidenta l 563 2 665 839 5 502 
Francia 528 2 tl 77 342 2 287 
Canadá n.d. n.d. 133 917 
.Holanda 62 297 70 498 
Bélgi c1! -Lu wruburgo 107 523 57 342 
[ talia 14 55 10 77 
Diuama rr~ 25 122 35 281 
Noru P.ga 25 121 35 238 
Suecia HO 655 63 408 
¡\ ustria n.d. n.d. 13 83 
Portugal 10 55 23 158 
Suiza 43 195 54· 385 
Grecia n.d. n.d. n.d. n.d . 
Finlandia n.d. n.d. 1S 141 
Au ;; tra lia 299 418 
Nueva Zelanda n.d. n.d . n.d. n.d. 
Yugoslavia n.d. n.d. 107 758 

n. d. No disponible. 
FTJE:-¡ TE: Elaborado con da tos del World T rarle Annual, varios años. 

Las compras mundiales aumentaron de 4 885 toneladas en 
1963 a 6 120 en 1964· que son las más elevadas del período. 
En los años siguientes descendieron y en 1966 llegaron a 4. 374 
toneladas que representan el 89.5% de las realizadas en 1963, 
refl ejándose en esta disminución los aumentos de la produc
ción en al g1.mos de los principales países consumidores. 

En contraste, el valor muestra una tendencia al alza, in
erementiídose de 22.5 millones de dólares en 1963, a 64.4 Pn 
1965, cayendo a 56.3 millones de dólares en 1966, único año 
en el que se presen tó una reducción. No obstante la caída ob
servada en el último año, su valor superó en 150.3% al del 
año de 1963. 

El principal aJquiren te es Estados Unidos, el cual absor
bió el 30.3% del volumen y el 30.1% del valor en 1963 y el 

comerc1o exterior 

lúrnenes de producción y exportación. Sus ventas se destina
ron esencialmente a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y 
Japón. 

1 mportaciones 

Las importaciones muuJiales de mercurio para el período 
1963-1966, de acuenlo con las estadísticas preparadas por las 
Naciones Un idas, se presentan en el cuadro 5. 

% de variación 
1 9 6 5 .1 9 6 I_Í 1966/1963 

Cantidad Valor Cantidad Valo r Cantidad Valor 

~. 906 64 363 4 37-.1. ;)(j 337 - 10.5 + 150.3 
615 8194 119B 13 '115 - 18.9 + 102.7 
947 9 899 793 12157 -24.0 +188.0 

1051 14 526 701 B 799 - 17.3 +117.0 
792 lO 944 671 -8 288 + 19.2 +211.0 
446 6 965 290 3 716 - 45.1 + 50.0 
4fl6 5 161 184 2 245 
199 2 876 122 1575 + 96.8 +430.3 
123 1 893 47 554 - 56.1 + 5.9 
38 656 36 554 +157.1 +907.3 
21 348 21 270 - 16.0 + 121.3 
23 276 21 310 - 16.0 -f- 156.2 
73 1 037 84 1052 - 40.0 + 60.6 

n.d. n.d. 20 269 
9 153 26 379 +160.0 -l-589.1 

33 615 25 339 -42.0 + 73.8 
n.d. n.d. 37 703 

53 820 35 506 
n.d. n.d. 59 845 +182.6 
n.d. n.d. 4 61 
n.d. n.d. n.d. n.d. 

27.4-% del volumen y 24.3% del Yalor en 1966. El volumen 
decreció en 18.9% entre los años extremos de la serie en tanto 
que el valor aumentó en 102.7 por ciento. 

El segundo gran importador es Japón, cuyas compras ex· 
ternas descendieron 24.0% en volumen de 1963 a 1966 (de 
1 043 a 793 toneladas ) , en tanto que el valor correspondiente 
aumentó en 188.0% entre los mismos años. 

Les sigue en importancia, Heino Unido, cuyos montos des· 
<:eudieron 17.3%, reportando, Pll contraste, un valor crecien te, 
de tal forma que el correspondiente a 1966 superó en 117% 
al de 1963, y Alemania occiental. cuyas compras aumentaron 
P ll 19. 2~;.;¡ en Yolumen y 211~6 en \'alor, entre el primero y 
últimos años de la serie. Otros irnportantrs adquirentes son 
Francia, Canarlá y Holanda. 
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!llERCADO DE ESTADOS UN IDOS 

El consumo de mercurio en Estados Unidos muestra una 
etapa creciente de 1962 a 1964., en la que aumentó de 2 254. 
toneladas a 2 850, para drspué~ descender en los años siguien
tes hasta llegar en 1966 a 2 485 toneladas, monto superior en 
10.3% al el e 1962. Estados Unidos se autoabastece en alrede
dor del 50% ele su consumo, excep to en el año ele 1965 en el 
que la producción alcanzó un niYel ele 2 252 toneladas, lo que 
determinó que las importaciones descendieran ele 1 4.19.8 tone
ladas en 1964 a 560 toneladas en 1965. Deb ido a que la pro
ducción interna en los drmás aftos no ha sido sufici ente para 

CUADHO 6 

Consumo de nwrcuno en Eslados Unidus 

(Toneladas) 

Producción 

A 1ios CQnsumo De mina Secundaria 

1962 2 253.9 906.6 200.1 
1963 2 689.7 659.5 362.9 
1964 2 850.0 487.9 820.4 
1965 2 637.7 675.6 1 576.6 
1966 p 2 485.1 697.2 512.5 

o/c de variación 
1966/1962 -r 10 .. 1 - 23.1 ' 156.1 -¡-

P Preliminar. 
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cubrir lo<; requer imientos del consumo, las compras que hace 
al exterior son importantes, las cuales de 1962 a 1966 aumen
taron 9.5% al pasar ele 1088 toneladas a 1192 toneladas ; e11 
1965 Y 1966 fueron menores a las ele los dos años precedent!"s 
por el a um!"n to de la producción in terna rl e 1965, que ya se 
señaló. 

Las importacioMs que efectúa Estados Unidos provienen 
principalmente de I talia, España, l\1éxico y Yugoslavia que ab
sor bieron el 93% ele las comprns tota les de mercurio hechas 
en 1966 por Estados Unirlos y ele las cuales M:éxico participó 
con el 20.3 por r.icn lo. 

Eústencias 

Total (31 de diciemb re) Exportaciones 1 mportaciones 
--------·-

1106.7 514.9 7.7 1 083.5 
1 022.4 420.2 6.5 1 479.1 
1 308.3 562.2 88.8 1419.8 
2 252.2 660.1 260.2 560.2 
1 209.7 688.2 12.3 1 191.6 

9 . :~ -¡- :·.t3 .7 + 59.7 + 9.5 

fUENTE: Elaborarlo con datos del Commoditr Y ear Book 1966 y M ercurr Marlcet L etter, según informes del Bureau of Min es. 

OTROS JVI EHCADOS 

El consumo del mncurio en otros mercados importantes, espe
cialmente en Japón, Reino Unido y Alemania occidental, ha 
tendido a la baja. En Japón , la producción se ha mantenido 
más o menos estable, en tanto que sus compras ex ternns han 
tendido notablemente a bajar. Sus principales abastecedores 
son España, Italia y i'vléxico. En los otros países mencionados 
al tener reducidos volúmenes de producción, realizan importa
ciones principalmente de Espnña P Itnlia, pnrticipando en me
nor escab, Yugoslavia, Nié:-:ico, Estados Unidos y P erú, la 
mayoría de ellos en cantidades crecientes. 

El consumo ele mercurio en los países miembros de b Aso· 
ciación Latincmnericana de Libre Comercio ha sido mu y ba
jo, registrándose datos de producción en Colombia, Chile y 
Perú, la cual es baja. Los que realizan las mayores compras 
son Argentina, cuyos principales abastecedores han sido Esl:l · 
dos Unidos y Reino Unido; Colombia, que se surte de Estnclos 
U nicles e Italia; y Brasil que adq ui ere este producto también 
desde Estados Unidos y países europeos. Otros compr:1 do:·c. 
en menor escala, son Ecuador, Chile y P erú. México ha par
ticipado en este mercado aun cuando en pequeña y decreciente 
magni tud, a pesar de que nl gunos de éstos aplican nn trata
miento preferencial a la importación de mercurio desde los pa í
ses miembros el e la Asociación. 

COTIZACIONES 

El precio internacional ha presentado, generalmente,· una si
tuación cambiante de un año a otro, e · incluso, de una opera-

cwn a otra. l'7onnalmente se fija tomando como base el nivel 
alcanzado en d J:Iercado norteamericano. 

A continuación se presenta el promedio anual de los pre
cies en io5 lll Pl'Cnllcs rlc Estados Unidos y Gran Bretaña. 

CUA DTIO Í 

Coli::.aciones JHO!nedio de mercurio 

(D ólares ¡;or frasco de 76 libras) 

---------------------------·---------
.~1 iit>s Estados Unidos Gran Eretaíía 

1960 210.760 197.2966 
1961 197.605 181.8332 
1962 191.203 172.3645 
1963 189.451 171.3037 
1964 314.787 28'L2251 
1965 570.747 606.1753 
1966 441.719 444.6120 
1967 491.700* rr.d. 

-·-- ·-------------- -----------
* Es limado. 
n. d. No d i ~ ponibl e. 
ruEI\TJ·: : Elaborndo con datos del Metal St.atis tics, 1957-1966. 

L rt~ ci~ras del cuadro anterior muestran una tendencia as
cendente y que las oscilaciones de los precios han tenido dife
rente magnitud, nlc;mzando mayores nivdes en Grm1 Bretaña, 
en 1965 y en 1966. 
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Durante 1967 el precio en Estados Unidos man tuvo su si
tuación cambiante y aun cuando en los primeros meses los pre
cios fueron superiores al promedi o del año anterior, en enero 
se tuvo un promedio de 514.76 dólares por fra sco y en febrero 
de 535 dólares, descendió en los meses siguientes y se recu
peró al fina l, de tal forma que llegaron a realizarse oper::~cio
nes entre 505 y 520 dólares por frasco durante el mes ele di
ciembre, obteniéndose un promedio estimado ele 491.7 dólares 
por frasco , durante ese año. 

El factor más importante en la fijación del precio interna
cional del mercurio en los últimos años ha sido la oferta, la 
que es controlada por un reduc:ido número de países vende
dores. 

CUADRO 3 

Gravámenes a la hnportadón de mercnrio en los países qne 
se z:ndican 

comercio exterior 

Grauím enes a la importación 

La aplicación de gravámenes a 1::~ importación de mercurio eu 
algunos de los países consumidores más importantes, fue nego
ciada en la Ronda Kennedy, obteniéndose reducciones en los 
que fijan Estados Unidos, República Federal de Alemania, Ita
lia, Francia y Bélgica-Luxemburgo, entre los principales con
sumidores. 

Asimismo, algunos países miembros de la ALALC aplican un 
tratamiento preferencial a la importación del mercurio, cuan
do provenga de cualquier parte de la Asociación, caso de Mé
XJCO . 

----------------- -------

Estados Uni dos ' 
Gran Bretaña 
Japón 2 

Canadá 

P a í s 

Países del Mereado Com ún Europeo : 3 

Bélgica-l .. ux'" nburgo y Hol anda: 

I. Importado en damajuanao con contenido de 34.5 J;: g (peso 
estándar), cuyo valor FOB no exceda de ll 200 francos bel
gas por da1najunna 

II. Importado en ot ms condiciones 

Francia : 

I. Importado en frascos con capaci dad neta de 34.5 kg (peso 
es tánda r ). cuyo vnlor FOB no exceda de 224 dólares por 
frasco 

JI. lm porí ndn en ot ras condiciones 

Alema rr ia occidenta l: 

L Im por tado en frascos con capacidad neta de 34.5 kg (peso 
estándar), cuyo va lor FOB no exceda de 896 mareos alcma· 
nes por frasco 

H. Impo rtado en otras condiciones 

Italia: 

l. Impor tado en frascos con capacidad neta de 34.5 kg (peso 
estándar), cuyo valor FOB no exceda de 225 dólares por 
frasco 

II. Im portado en otras condiciones 

Miembros 

Libre 

Libre 

Libre 

Lib re 

Libre 

Libre 

2.3% 

2.8% 

Trata mientos aplicables 

25 centavos de dólar por libra 
Libre 
25% 
Libre 

No miembros 

202 francos por dama
juana 

Libre 

19.90 francos por frasco 

Libre 

16.15 marcos alemanes 
por frasco 

Libre 

12.79 dólares por Irasco 

2.8% 

Tarifa externa común 
proyectada 

'i20 francos por dama
juana 

Libre 

3.40 dólares por frasco 

Libre 

33.60 marcos alemanes 
por frasco 

Libre 

8.40 dólc res por f rasco 

Lib re 

1 Se rerlu<"irú el in1pue~t o "'n 50% , para llega r a 12 centavos de dólar por li bra , en un plazo de cinco aiios a pa rtir de 1963, cuando el producto 
]Jroveng.1 de ¡;aí.' '" miem bros del GATT, de acuerdo con las negociacion es el e la Ronda Kennedy. 2 Se reducirá el impu es to a 20% , cuando el 
producto proYenga de pctí ses miembros del GATT, de acuerdo con las negoriar· innrs de la Ronda Kenn edy. 3 Se igrrnla rá el impues to a terceros en 
3.40 dóla res por Irasco, y se reducirá a 4.20 dólares por frasco, cuando el producto provenga de países miembros del GATT, siempre y cuando Es
tados Un idos suprima la legislación sobre el valor de aduana de la ''Amer ican ::,e iiing Frice", de acuerdo con la negociación de la Ronda Kennedy. 
FUENTE: Elaborado con da tos obtenidos de las_ embajadas resp·ectivas, la . EuroUtriff y Jos res u hados de las negociaciones de la Ronda Kenncdy. 
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CUADRO 9 

Tratamientos u, la importac:iún de mercurio (N ABALALC: 
28 .05.4.01) en los países de la ALALC que han otorgado con· 
rP.siones al product.o proverU:cnte de la propia Asociación 
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---------··-----------·-----------------------·--------------------------·-----
Gravámenes (l ws im.portaci.oncs 

--- --------f5¡;,.cchos ad~uweros ·---------Otros ·;¡e efectos equivalen tes 
--·-·-------- -·--· 

Ad ndorem Ad va lorem Impuestos Depósitos Derechos 
TraUl· H.égi- Especí- g/CIF S/aforo F:s pecí - s/ cn· espel'iales previos consulares 

Pai> rnien.to rncn Unidad ficos (y;., Avalúo /icos % % % % Obsermcione3 
------ - - ----- ---- ---- ------------------
Ar;!r> nl ina A Ll :~5 1.5 o 1.5 

R 1...1 o 0.3 o 1.5 

Hnn·i} A LI lO (j E 
H Ll o (i E 

t :hil ·· \ u k.b. 0 $ 0.15 0 $ 0.01 lO 30 lO 000 2.5 
H u o o lOO o o o 

E:·u:aior :\ u k ~/ 1. :10 22 15 E Azogue 
H u u o 25 o 

1 ¡ 1'1 1 ~:.llil y u k.i,t ·, o 1.2625 B.OB 45 100 E 
n u o o o o o E 

NOTAS: LI, libre importación; A, tratamiento a terceros países; B, lrata .ni enl.o a AI.AI. C ; k.h ., kilogramo bru to: k , kilogramo ; k.i. e., ki logramo, in· 
el uso envase; 0$, pesos oro: S, so les;· E. ex igible. 

l'UEN TE: Elaborado con da tos de la Li8ta Conoolidada d~ Conces iones, Al.Al.C, 

CONCLUSIONES 

El mercurio es objeto de explotación en México desde hace 
siglos. En la actu::tlidad se realiza por empresas establecidas y 
por una gran cantidad de gambusinos distribuidos en todo el 
tr rritorio nacional , obteniéndose los pri ncipales montos Pn los 
estados de Querétaro, Zacatecas y Durango. 

La producción nacional estú determinada por la demanda 
del mercado mundial, ya que se exporta un elevado porcentaje 
de ella. La demanda doméstica es abastecida prácticamente 
con la producción interna, rrgistrándose compras al exter ior 
clP poca impor tancia. 

Como resultante de las oscilaciones en los precios in tem a· 
cionales, el valor de las exportaciones nacionales ha presentado 
Yariaciones en el mismo sentido pero en diferente magnitud, o 
en sentido contrario a las correspondi t>ntrs a los 1·olún1Pnes ex-
portados. · 

El principal mercado del mercurio mexicano ha sido, en 
forma creciente. Estados Unidos, siguiénclok Japón, Rciuo 
Unido y los países miembros de la ALt.LC. 

Los principales productores mundiales son España e Italia, 
clestaeando, después de ellos, la unss, China continental y Es· 
lados Unidos. México aportó el 6.4•% de la producción total 
de 1966. 

La producción mnndial ha aumentado a ritmo muy lento, 
debido, posiblemente, a la política restrictiva seguida por los 
principales países productores. Se considera que existen posi· 
hilidacles de aumentar la producción al ser explotados los nue· 
vos yacimientos localizados en Estados Unidos y la ur;ss y con 
la reapertura de antiguos centros de explotación existentes en 
vario~ paÍsPs. 

La exporlacwn mundi al representa alretledor del 60% del 
·;aJumen total producido, destacando España e Italia como prin · 
cipales exportadores. Les siguen México, Yugoslavia y Turquía. 
habie!!do adquirido importancia en los últimos años Japón y 
China continental. 

Como importadores destacan Estados Un idos, Japón, Reino 
Uni do y Alemania occiclental, seguidos de Francia, Canadá y 
Holanda. 

Estados Unidos es también el más importante consumidor 
de mercurio aun cuando los volúmenes dispuestos por él han 
disminuido en los dos últimos años, como consecuencia del au· 
Jnrnt.o de la producción interna que hubo en 1964.. 

Los mercados europeos y japonés son abastecidos principal
mente por España e Italia, aun cuando han aumentado sus 
c:ompras en otros países, como China continental. El hecho de 
que ee hayan colocado algunas cantidades más o menos impor· 
!antes de mercurio mexicano en estos mercados, justificaría un 
("~ fuerzo adicional para colocar mayores volúmenes. 

De igua l manera cabe señalar que dado el hecho de que 
varios países miembros ele la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, los más desarrollados industrialmente, reali
zan compras desde terceros países y tornando en consideración 
que también se han realizado exportaciones nacionales de mer· 
curio con ese destino, ha y perspectivas pa ra que se incremen· 
te 11 las ventas mexicanas. 

Por último la proximidad geográfica que México tiene con 
Estados Unidos y las reducciones que se han obtenido en los 
impuestos a la importación de mercurio derivados de la Rueda 
Kennedy y de la participación de México en la Asociación La· 
tinoamericana de Libre Comercio, abren nuevas posibilidades 
para realizar mayores exportaciones de este metal, que deben 
~r:r aprovechada~ por los productores y exportarlores mexiranos. 



:suu1cu 1u esramsuco 
Principal~s indicadores económico~ de M éxiCJJ 

Concepto 

l. l 'l<UO UCC! Óli PESQUERA 

Total . . . . ... . . . .. . .. . . . . . .. . . . . ... . . ,, . . . 
Comes tibles 1 .. , .• . , . • ... , . ...... , •. • • • .. , 

Indus tria l es~ . . . . . . . . . . . . . . , ... . .. . . ... . . 

11 . I 'ROtll JCC lÓN I NDUSTIIIAJ. 

Biene> de prod¡¿cción: 
Hierro de primera fu siun '• ... . . . ... . .. , . .. . 
Alumin io ~~~ lingo te:: .. , , . . . , . .. , . , , ..... . 
Cobre elec trolí tico ... , ..... , . ... . . , .... .. . 
Cuerdas para llan tus , , .. , . • .. , , . . , .. , . . . . 
Vidrio plano liso . . , . . . , . .. .. .. , . . . ... , .. . 
Llan t a~ para au tumóv.iles ... . . . . ... . .. . ... . 
Llantas para camiones . . .. . . . .. . ... . ...... . 
Carros de ferrocarril .... . ..... , . , ... . , , . . . 
Acero en lingo t e~ , . . . . , ..... . ... . .... , , .. . 
Va rilla corrugada . . , ... . . . . . . ...... _ . . , . . . 
Cemento gris .. .. . . . , . .... , . . .... , , ... , . , , 
Coque . . . . . .... . . , . . . . .. . . ... . . . . . , . . , . . . . 
Ar.ido sulfú rico .. . . , ..... .. . . . . . . ...... . . . 
Sulfato de amonio . .. .. . .. . ... . ... . . . . . . . . 
Sosa <' áus tica . . . . . . . . .. ... . .. . . . ... . 
Superfo.-;fato de c<•.lcio . .... , . ..... . . . 
lJ re a ..... . . . .. .. .. . ........ . 
Amoniac:o anhi dro ~ . . .. . , ..... .. .. . ... . . . . 
Ni tra to d!' amonio . . . . ...... . . .. . ... , . .. . 
Cam io1.es de carga . . . . . . . . . . .. . . _ .. , .. 
Pa~ t a de c¡>Julooa al sulfato ... . .. . .. . . 
Fibras qu ímicas~ , . . .... . .. . . . .. . . . ... . .. . 
Bienes de consumo: 

¿~:~::a . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
AutomÓ,! il<"' de ¡Jasajeros ...... , . . . . . ..... . 

lll . I'HO I>UV~IÓ:-l :\lllitH.\ 

Oro .. . . . ... . . . . .. .. . ... . . , . .. . ........ . . . 
P la ta . .. .. . . . .. . . , . . ... .. ...... , , , .... . . . 
Plomo ... . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . , . ... . . . 
Cinc: ... . . . . . ... . ... . ...... . . . . . , . . . , . , , .. 
Cobre . ...... ... .... , , , . . .. • . .. _ .. . . . ... . 
Hierro r, •• . ••.. .••. . . ..•. , .••...• , ••. , , .. . 

J\7.11 r re . . ' ' . . ' . ' . ' ' ' . ' ' ' ' ' ' . ' . ' . ' ... ' . ' .. . 

1\', l'llOD UCC!ÓN l'El'HO LEJlA 

P etróleo crudo procesado 
Gasolinas refinadas . . ..... . ... . .... . . . . . . . . 
(;ases .. .. .. . .. . . . . .... . ...... ~ - .. , , ~ . ... . 
Combu,tóleos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

V. l' RODUCC IÓN I'ETROQUÍM ICI. 

Oodecilbenceno .. , . , . . . . . . .. . . . ... . .. . 
Tolueno . . . . . . . . . . ..... , ... . , ; ..... . .... . . 
Benr.eno . . .. . . .. : . . . ........ . .. . ...... . .. . 

VI. ENf:RCÍA ELÉCTR! C_~ 

Generación . . . . ... . ........ . . . ..... . 
! m portaeión . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
Disponible pam consilnm . .. ... . . . 

VU , CO.\! EHC!O EXT ERIOH 7 

Valor total ue la importación ~ ...... • .... 
Va lor total de la exportación 9 

Sa ldo de la balanza comercial .. . .. 

VII I. COMER CIO [ >f: MÉXICO CON l»'> ALA) .<' 

Valor de la importación . . . , ...... . 
Valor de la exportación . ... •.. , .. . 
Sa Ido de la balanza comercial ... . . . 

Petiodo de 
comparación 

F.,·,, .-! )j ¡· , 

r-:-.. ·.-ni. ·. 

Unidad 

,\•1 il.-,; dt: lo)lle la• l,, .< 
T.-Jut. la(l:\q 

Mik- ·;i., lll,. 
\[ii<"~ d., ¡ oi ro7-b< 

UuiJade.• 
i\l il<~ de tonelado , 

Tonelndus 
"-'1 il"'i de tm•r. larh" 

Tomelitdn.'< 

Uni,J':,de, 
TMtP.I ad~ · 

\-J i[ ,.~ de toneladM 
:\ fi'!lnnes r!e Htr<" 

{lnirb rl •··" 

¡,: ¡]ogr.mw·• 
Tor1Piad" '' 

}:{ ilion --·~ .:1·.: ~ ~ ·. 

1966 

:206 !)()$ 

171 504 
~ : s · ~S9 

l ·102 
21 19 1. 
! 717:{ 
16:-lB 

12 106 
1309 

963 
~l97 

:! 7'16 
:;w; Jtfí 

,¡ ¡¡o:-; 
w .. 54:!5 
.579 069 
:229 :ZRO 
110 08.) 
194 01(1 
103 ~4-9 
l lJ2 926 
H 7l6'1 
31 491 

ne 26~ 
:15 RS'I 

:e ll.4 
1 172 

Htf. { Stl. 

(1 o:{<l 
1 306 

182 071 
::! 19 180 

',"<1396 
l ·W0509 
l j'()l 0(>0 

:w \!G 1 
~) 805 
l 796 
f:, ,¡f:l) 

:ll G50 
112 2(11 
:lo 617 

jO {tt?. 
ll!' • 

19 n'l 

~o 064 .. ; 
l4 905 .5 

:; lS9.fl 

~~ iJion.·..: ,f,! p,s-" ¡ ·· ~ ~ :~-i- 219 
.B03 JS:\ 

-1 ~)f)~) l') ;-)..1 

1967 

:2~13 ~74 
197 509 
~5 765 

1612 
:~ ! 539 
·!6 859 
-t 287 
1~ 1T/ 
119~ 
l 031 

839 
2 993 

n2 885 
5 48:-l 

1 üll 99~ 
fJ40 07 J 
:.':!9 87.1 
118 28 1. 
232 OU:l 

95 03'1 
un 4-95 
1.59 601 
37 191. 

15.) 021) 

:)9 '1~1 

~ 25~~ 
1 22•1 

1\:) 7111! 

:; 69') 
l 21-9 

.1.67 697 
~ ]J 7?.7 
62 622 

l 618 229 
1 SR:~ J0•1 

::3 -H l 
6 617 
2 021 
ii '!M 

-l-95:·1<) 
g; 7.56 
:;1 ?:>ii 

;!Ü95il 
lSl 

:~ 1 090 

'21 ú62A 
J4 344.9 
í 3L7.!í 

'180 6-B 
714 96R 

. .;. . ~ :H:t?..S 

Cambio porcentual 
en 1967 con rela

ción a 1966 

!· 1.2. '7 
+ tS.:l 
+ ()_() 

+· 15.U 
+ 1.6 

0.7 
7.{. 

+ RJI 
+ 14.1 
+ 6.5 

6.~1 

+ 9.0 
+ 12.1 
+ 14. 1 
+ 16.9 
+ 10.5 
+ o.:l 
+ 7.4 
+ 19.6 

7.9 
S.9 

-!- tf.4 
+ l8. l 
+ 10.7 
+ 10.0 

+ ü. ~ ; 
·1- 4.tl 
!- L2 

t4,¿ 
4.4 

. - 7.9 
:.1 .5 

15.!1 
+ 9.:) 
+ O.'l 

+ 11.7 
+ 1( 0 ' 
+ 125 
+ 7. .7 . 

-+ Hl.9 
-- 4.8. 
+ ~9.9 . 

+ lO.~~ 
- . ¡ 

·.¡.: '12.0 
+ 10.'>. 

+ !),() 

:1.!1 
_¡:. 1~5 .7 

!- to.7 
.. n .o 

·-· 36.5 
- + - ---·---- - - · ··-- ·---- ·- - _ _ _ _ _ __ _ __:._ _ _ _ _____ ____ _ _ _____ ___ _ 

NOTAS : 1 Induye camarón, ostión, 6urdina, anchoveta, ~ icrra, mero, ubu lón, lan¡.(o;. ta, pescado fresco de ma r no especificado y otras e:;p~c ies co
mc·sti bles. 2 Induyc Bargazos de mar no especificados, harina de pes!.'ado y otras especies indus triales. s I ncluye fierro-esponja. 4 . ~\Tes
ponde a la producción. petroquímica. ~ Incl uye rayÓ11, aceta to, ny lon e hilo de a lt a tenacidad. 6 Corresponde al contenido metá lico d,el 
mineral de ·,·hierro extraído. '1 Comprende úni cp.men te el movimi ento de mercancías excluyéndose la importación y la exportación de 
va lores (oro, pin ta , etc.) . Dato¡; j)Jelil)linares para 1967. s Incluye perímetro'; libre». o Incluye rc\'!lluac ión (dd initiv!l para 1966. Y. prc .. 
lim inar para 1967 ). 

tOKN'f F. : Secreta ría de l nclnelri~ ~· Comerdo. Dirección Geuer;o¡ ] de Estn <líst ica . ' · 1•· · 



sumario estadístico 
Balanza de pagos de M é.·áco P 

(Miles de dóhm 's} 

--------·-- ---- --------------------- -------------------------·---
Enero-septiembre 

Concepto 1966 
--- ----------------------·--·-· ·------

l. Exportaáón de mercancías y servicios . .. .. ............ ...... . ...... . .. . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata a . ... . . ......... . 
Turismo ............... .... ...... . .. .................. · · . · .• · - · · · · · · · 
Transacciones fronterizas . . .... . . . .. . ........ . ....... .. ..... .. . .. . .... . 
Braceros ... . .•.......•. • . ... ....... . ...... · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 S-17 211 
909 038 
238 992 
381412 

8 497 
9 272 

1967 

l S7.~ RQ7 

872 567 
2ú7 b52 
415 286 

9 21\9 
9 103 Otros conceptos de ingreso .... .... .. ... . .. .. . .... . .. . . . . . .. .. .. ...... . 

H. Importación de mercancías y servicios (- ) ..... ........... . .... . . .. .. . . 1 Rrm "=-r-' __ _ 1 626 233 

Importación de mercancías •.................. , .. .. ....... . . . •. . •. . • ..• 
Turismo ....... .• .. ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Transacciones fron terizas .... . .. ..... .... . ....... . ..... . ... . . .. ....... . 
Otros concentos de egreso . .. . , ........ . .. . .. . . . .. . .......... . . . . .. . . .. . 

IH. Balanza de ·mercancías y servicios ... .. . ... .... .. ... ........ .. ...... . .. . 
IV. Movimiento de capital a largo plazo (neto) ... . ........ . . . . . ... . . .. . .. . 

Disposición de eré di to;¡ a largo plazo b ••• , ...•• .. . ..• • ... . ••..••..... 

Amortización de crédito3 11 largo plazo h ...• . • • • • . . • • • • ••• •• •••••.• • . 

Créditos concedidoo al exterior ... ... . . .... . ..•. . .. .. . ... .. .... . . . . 
Deuda gubernamental (neto ) ................. , .. . . .... .. .. ... . ... . . . . 
Operaciones con valores (neto ) . . . . . . . .................. . . . ...... ... . . 

V. Movimi ento neto de ingresos y egresos estimados trim estralmente ... . .. . , . 
VI. Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman. trimestralmente (intere

ses y dividendos de inversiones extranjeras din~etas, nuevas inversiones, etc.) 
y errores y omisiones (neto) .. ... ... ..... , .. .. .. .. . ... . . . ... .. . . .... .. . 

VII. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo rl e particu· 
lares y empresas, bancos prh·ados, bancos nac.ionales y Banco de México, 
S. A.) (neto ) , , . ......... ... . , . .. . .. .. . ... .. .... . .......... . . . ... . . . . 

1174 428 
91 48-1 

2~ 0 990 
119 331 
79 022 . -··----·-198:]3"-···-- -------- - -

388 645 
369 696 

14 536 
6 850 
3 580 

59 179 

1 :Z <J<J :<ob 
1119:22 
~57 012 
l~O :207 
2:3 1 sqo 
310 l B6 
SFl r,q2 
;)0-l 818 

:?5 ::559 
19 ¡;::.¡ 
50 819 
~5 656 

- 102 512 ! l :lú5 

. .. 161 69 1 61191 

--------- - ------------------------------------------ --
NOTAS : a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fi nes indtwtriales. b De julio a septiembre de 1967 incluye datoA estimados a 

· base de una proyección tr irueBt.rnl. P Cifras preliminar<'!'. - Signo negativo: egre!'-o de divisas. 
l"t'ENT I'.: Ran•'O de Méxi co, S. A. 

Comercio exterior de lvl éxico por grupos económico$ 

( Va lor en mill's de pesos) 

Exportación" Importación 
--------------- Enero a di~~·emf¡~------

Gnr.puj 1966 1967 1966 1967 
----------· -----·- -- ---·--------------- . ··--

Total 

l . BlENES DE CO~SUMQ • , , .. 
A. No duraderos .. . . ..... .. . . . 

l. Alimentos y btebidas . ... . 
2. No comP-sti b]eg ........ . . 

R. Duraderos .. . .. . ... , ..... . . 
l l . B\ENES DE I NVERSIÓ:>i . , . , , . • .. . 

.A. No duraderos ...... . . . • .... 
B. Duraderos .. , , . ....... .. . . . 

" No incluye revaluación. 

L~ 959 R:i::l 

6 .?30 :H l 
() 001 -l:'g 
5 5.38 ;)5.j 
46~ 07-l 
32H 78:1 

iJ6~~96i:~ 
(i 066 2.33 

563 407 

···- -- ----·- ----------------------·-·----
12 879 69!1 

6 9116 606 
6 591 724 
6 036 nJ 

555 59:~ 
354 882 

5 9::13 092 
5 131 455 

801 637 

?.0 064 506 

;~ 591 028 
1 072 606 

405 479 
667 127 

2 513 422 
16 47.~ tH7 
7 195 109 
9 278 368 

21853 285 

3 572 499 
1180 286 

528 271 
652 015 

2 392 213 
18 280 786 
7 330 221 

10 950 565 

JIIJENTE: Elaborado con datos de.! Banco de M~xi c·o . S. A. 

Comercio extN if'r d1• :'déx.i-<.'.0 por contl:ne.nte.s 

(T oncladas) 

Variación relativa 
Exportación 
1967/1966 

0.6 

9.7 
9.8 
9.0 

20.0 
7.9 

- 10.5 
- 15.4 

42.3 

Importación 
1967/1966 

8.9 

0.5 
10.0 
30.3 
2.3 
5.0 

11.0 
1.9 

18.0 

------·-------- ------ ------ --- ----·--- - ------------- --- -----------------------
Exportación 

Con:in mtes lJicicmbre Enero a diciemDre 
/966 1967 1966 1967 

Total .. ' ........ ............. . 1 234 773 1320550 13 761 579 15 720 577 

. América ' .. ... .. .... . .... ....... 879 520 1 001 863 10 565 944 10 959 963 
Europa . ... .. .... ... .... ..... .. . 152 423 132 73ll 1254-749 2 154-599 
Asia ..... . ....... ... .... ... ' ... 156 822 148 328 1 607 617 2 341 369 
.A frica .............. ... ..... .... 10 319 416 113 212 61473 
Oceanía .. ... .... ...... .... .. ... 35 689 37 205 220 027 20.3 173 

--·--- · · · ···~· ------

l'l!F.NTE: Elaborado ~.on datos de la Direcc ión General de Estadística, SIC. 

Im-portación 
Diciembre Enero a diciembre 

1966 1967 /966 1967 
·--------- ··- ---------
-1-96 329 537 849 

416 521 H6132 
33 770 53 435 
14 479 6848 

370 522 
1189 912 

5 608 436 

5 105 195 
391 054 

98 396 
2 201 

11590 

5 986 897 

5 243 831 
498752 
167 012 

3 371 
13 931 



~U lll dl IU ~~ldU I ~llt;U 

Com-1!rr.:io ex/.crior de ,if é:rico por bloques económicos y áreas geográfica.> 

(Valbr en 111des de pesos) 

E x p o r t a e i ó n * l m ¡1 o r t a e i ó n -------------------
Bloq1ws económ ico~ 

Ji paises 

Diciembre E nero a diciefllbre 
------------------ -------- ---------------

1966 1967 1966 

Diciembre Enero a diciembre 

/067 1966 1967 1966 1967 - ---------------·----------·-- -- --------- - - -----------------· ·-- ----------------------------------------- -----~--------- - --------

Total 

A mérica del ¡\ '<. •rt.<' .. 

E.U.A. 

Ca nadá 

:'JIJ err:ado Conuí.n Ccnt ro(Tn; erir:·ano 

Costa Ri c:1 

El Salvador 

(;uat<· lHa!P. 

Hon duras 

Asociaci~n Latinoam~~ri<:ana dl' 
J,ibre Comerdo . . 

Argentir •a . . . . . . . . 

Boliv:a 

l:lraBi1 . ... . .••. 

Colom bia . . . • . 

Chile . .. . . .... . ... . 

Ecuador 

Paraguay . .... . . . .. . . . . .. . 

Pení 

llru guay . . . . ...... . . . .. . 

Vent'weln 

Resto de Amh i<a l. utina 

I~la~ Bahanw~ .... . . 

Pa n.1má . . ... 

Cuba . . .. . .... . . . . . . . .... . 

Pu P.rto Hico .... 

H~p ú h li ca DomiilÍ•·una 

O tro~ pa í"-s .... . . 

Comunidad E c:onómic f< Ev.ror*a 

l:! élgiea 

Franeia 

Ita lia . . . . ... . . .. , .. . . .. . . . 

Países Bajos 

Luxemburg.o 

].'l:-1:? : :; · 

l r .,,._. , 
. , '··-

' · H2.'; 

:!~)2 

' ) 1)7() 

'!!< }(};, 

l lt'.7 

( ¡ 247 

:.!. 22 1 

' ! ](1h 

' ~ úl i 
() 99~ 

1 ·l5H 

1 SOL 

;¡¡ ':''/6 

·l2 (> :i ; 

r>.'l 4.5S 

(> 76.1 

?61 ?ü.~ 

~n ·¡2:; 

:2{l(l( j'.i 

:; 6.)0 

7 ~1 9 

l :-l?.l 

iO 9·1.'i 

·; .Jj é; 

:!5 .~oo 
l ]<) :j 

5 376 

l 39~ 

') 991 

25 666 

ti 9.)2 

9 OUI 

76(1 

) 226 

:2 05.1 

11 02 1 

1.5 211 

15 (Í,'~ :! 

6 Ol l 

12 Y59l35:l 

112424 )] 

~-; 09U 627 

·¡.¡.1 7B.t 

·1.5 767 

~B 180 

1·181 :> 

1<-1 956 

11 9 36t. 

.5 199 

244 493 

l l.J3 960 

Wi 1.59 

13.586 

2 083 

57 47.5 

21189 

369 <J5 1 

206-1<18 

11.5 235 

(Í 560 

19 S24 

9 08.1 

l.'l JOl 

Y'.l l 863 

322 838 

39 105 

:?56 049 

;>.55 25] 

] 18 620 

38 UOH 

W68 l 

í 1 1)66 

18 128 

~ ~ 910 

71 -t 97:!_ 

ll i 791 

(¡ 362 

l·!.í 00.3 

45 7.'3S 

116 391 

15 513 

l i-3802 

ll 'Ul7 

01835 

~9 30fi 

ltí q:::,) 

J 1 0~9 

261 20U 

IJ l 017 

~H l 179 

170 92::: 

IOJ :H7 

5 

1 162 •177 

i Ü{i8 7bl. 
.... .. -¡~ 
{ ,) ( ' ; ¡ 

; i l 

JO 

lO ~ JO 

5 

l7l0 

::?61 

lOO 
1 749 

l 782 

440 

!2 387 

l 765 

::; 2i4 

3 145 

i27 291 

::s 211l 

!l l l 33 

.'12 691 

::o !106 

J BH:! <J>!rJ 

l ::'260 H 

1! 

hli 

11 5,¡ 1 

57 S 

7 .'! 2~ 

113ar, 

!lB:! 

272 

9 ;)li;; 

l. 0fl l 
(¡ (, 

1-l l.il.'l 

.'39.37 

9 '\li9 

2 

' ) 

'·' 

.';().¡ !Y.'l 

1 .. '\:2 91J9 

1--1 l ]tj 

90s:u 
10 1¡[)5 

26 2.30 

J :2 :~u l 3(, 2 

Silf, fJ,i 9 

]() :{i.j 

j i l ó 

:.: 76B 

~ 333 

257 

ll d 69~ 

i¡:_! 281 

(] 4l!í 

r; 65\J 

1 196 

lOO 992 

l i l Y: 

11 2RO 

!85 14fl 

7 ó80 

l1 o 357 

466 

n sn 
50 

.¡;; 017 

.:: 321 rl37 

l ú7 430 

976 (j(¡c¡ 

:)87 361 

225 9-±.5 

lO 996 

! 1 1 •!!) SJO 

jJ ~ kZ J :!.3 

~!) .) 3H7 

J 1 3KO 

.'l26:: 

2 93:2 

2 6-!7 

51 

!B2 06H 

Ht •l85 

1 i2~ 
YO ].Jf) 

119 097 

l S 125 

::> 747 

Yl .326 

20 329 

2 639 

207 383 

;;.¡ 991 

74 78B 

70S 

:l·ISL 173 

1 r, ~ .'i 'JHO 

::06 903 

915 020 

119 OSI 

;?(j,) 37<) 

l llO 



.-4sociación Europea de Lib r~ 
Com ercio ....... . .... . 

Au·:tria .. . . .. ... . ...... .. . 

Dinmnarea ..... .. .. . . 

F inl andia •. . . . . . ......... . 

Noruega .... ... . . ..•. . ... 

P ortu¡;al . . ........... . ... . 

Suecia 

" . ._ u:za 

Heino Unido ....... .. . ... . 

Consejo de Ayuda Mu turl Ec(r 

nón1.ica . .. . ...... . 

A lernania oriental 

Bul garia ... ...... . 

ChecoesJoyac¡uia ... . . 

H ungría 

Mongclia .. ... . ... . 

Polon ia 

Rumania 

l'.ll.S.S. 

R esto de Eu ropa .. . .. . 

España .... .. .... . 

Otro~ países ...... . 

.>f.1iu . .. ..• ••• . . .. .••. 

.T apón .... .... ." ... . 

Filipinas . .... . . . ........ . 

Hon g Kon g ... ......... .. . 

Tndia . . .. .... .• •.. .. . ..... 

Israel ..... : . . .... .. .... . . . 

Rep. de China (Formosa) .. 

Tuilandia ............. .. . . 

Ceilán . ... .. ............. . 

Federación Malaya 

Otros países . . .... . 

. 4/rica . .. .... . •.. . .. .. .. ... . 

Liberia ... ... ............ . 

Hepública Arabe Unida ... . 

Unión Sndaf ricana .. . .... . 

Otro~ países . .... . ....... . 

Oceonía . ....• ..... .. .. .. .. . . 

Australia ...............•. 

.:-lueYa Zelanda ... ........ . 

Otros paí~es .... .. . ..... . . 

59 917 

l 730 

91 

8 

317 

'12 

69P, 

H .'\Wi 

520 

;; 092 

2:?.(¡ 029 

:2 302 

5 036 

:: lBS 

17 

1 6-\~ 

! 207 

95 

154 

7 

:1330 

11 332-

79156 

200 

427 

7 

] 462 

3 320 

!i5 248 

1R 179 

2 907 

4,. 
" 

1 090 

6 <!()4 

:1249 

3 155 

124 755 

108 076 

1 665 

153') 

() 264 

1000 

~2 50 1 

3 

:l690 

16 701 

ll570 : 

S 131 

5!\3 33·1 

2 007 

11 271 

4872 

2 624 

ll 919 

7 893 

4D7 43<1 

l :lSHH 

)()(i 38¡: 

1 

:; ü66 

1:31)85 

31933 

2 

6 60 1 

1H34B 

107 931 

6 417 

1 ~:lS Olú 

l 246 266 

51 273 

::'0 076 

.16 557 

4 452 

::16 U99 

21 <):·\[) 

521 
J 7 012 

46 539 

4 109 

20 314 

10 283 

ll 803 

59 971 

-11 B~ú 

16 ns 
2 013 

63fi 

:?. 192 

2 323 

2 9é\O 

12 110 

949 l 

56'J 651 

:n59ll 

?:?. 22él 

17 

:¿ 9ii5 

:ns 

:169fi 

1 ~0 175 

'?9 139 

·!l rns 

1 H5 :225 

1 ~20 31~ 

16 211 

19 4:19 

3 364 

2ó 107 

11 227 

1 OH6 

:.~6 .391 

8 24{i 

IR 301 

63 040 

14 359 . 

li05 

178 025 

5105 

2 841 

6 610 

;)307 

:2 597 

57 13:~ 

33 197 

67 :ns 

:)675 

297 

~ 698 

:'195 

2 

29 

24 93(i 

?.4 1)21 

712lél 

13 . 

2 559 

l 069 

228 
1179 

1 osl 

:\ 90(. 

200 

270 

14 

1:{37 

19 

16 062 

15 822 

240 

176 119 

1 ·187 

1176 

4866 

2 808 

1501 

;~.<, 821 

r\2109 

fl7 '\Sl 

1 sos 

:t!4 

121 

1 527 

19 

H516 

14 392 

124 

H7 690 

77 920 

'H6 

207 

208 

1590 

4 

4003 

2 7:33 

79 

l l04 

1105 

16 064 

15 860 

20-! 

167!. 502 

35 8'7?. 

4492~ 

49944 

20 28l! 

25 441 

452 85!1 

392 409 

fi51 7M 

~ 554 
p, 

:n996 

1 602 

5 
Sl75 

12 

980 

1595GB 

1<\9 689 

9 879 

710 089 

5 71. 229 

288 

12 497 

9 335 

2044 

l2 629 

86 

33 777 

65 235 

2 919 

7925 

<1,06 

96 

7156 

267 

207 007 

197 978 

8 939 

90 

l H52 957 

24 863 

40930 

41 i\18 

24383 

18 997 

4[13 8fl l 

372 419 

flil6 16(, 

57 5<J.(j 

~~ 216 

36 

:n 463 

2 569. 

2 

9958 

21 

3 281 

263 178 

:?.59 5.47 

3 631 

l 076 611 

941991 

1217 

. 14 658 

6633 

3 262 

14112 

31 

33 481 

58 770 

2 656. 

260 

16 
7 567 

.. 2<16 792 

237 273 

9 519 

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

* No incluye rcvaluación. 
r nENn:: Elaborado con dato~ <le ¡, IJi ret.·<·.ión General de Es tad ístic.a, s tc. 



50 prin<-"'l:pales artíctrlos de importación 

Enero a diciembre 
Ton eladas Millo11es de pesos 

Concepto 1966 1967 1966 1967 

Total . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 5 608 436 5 986 897 20 064.5 21 853.3 

Suma de a r tículos seleccionados 
Automóvile.s para personas . . . . 
Refacciones para au tomóviles .. 
Máquinas para la industria tex t il 

y accesorios .. . . ... .... . . . 
Petróleo y sus deri\·a dos . . . . . 
Hie rro o acero en lin go tes o 

en pedacer ía .... . . .. . . .. . . 
Aparatos telefóni cos y telegrá-

ficos . .. .............. .. · .. . 
Máquin&s herramientas y ,u;; 

partes sueltas .... . ... . .... . 
Aplan adoras y conformadorss .. 
Chasi ses parn automóvi les . . ... 
Refaccion es de metal para ma-

quinaria .... ... . . .... . . . . . 
Mezclas y preparac iones indus· 

triales . . . .. . . .. . . ..... .. . . 
Máquinas o aparatos para d i-

ve rsas industrias . .. .. . ... . 
Motores estac iona rios de com 

bus tión in te rna y sus Jla rte~ 
sueltas .... . . ... . ...... . .. . 

Lana .... . . ..... . ... . .... . . . . 
Hul e crudo , na tu ra l o art ifi cial 
Piez:~s para in,o ta lac ion es eléc-

tri cas .... .... ..... .. . .. ... . 
P apel blanco para periódico . . 
CoJ inete y chumaccras .. ... . 
P a pel o ca rtón ¡u-eparado o sin 

prepara r .. . .. . . ... .. ...... . 
Leche condenr,ada en poh·o o 

en pas till as . .. .. . ... . . . . . . . 
Trac to1·es ....... . ... . ... . . . . 
Re:.; in a~ natura1es o s i n ~~ tk as 
Pasta de c~ lubsa .. . . .. .... . . 
Pic:l t~ S curt iJG(j de gnnado Ya-

cuno ...... . .. ...... ... ... . 
Múq_ui n~s para proJ th.' ir e::::rgía 

el ec tn ca .. . ... . ... . ....... . 
Tn be ría de hi erro o acero y 

sus conexi ones .. . ... ... . . . . 
Camioues de CQrga . . .. ... . . . 
Partes y pi eza;; de refacc ión 

.., para avi?nes .. . .. . .. .. . ... . 
l~t eres o esteres . .. ..... .. . , . 
Sales y óxidos mi nera l ~s .... . 
Abonos qu ímicos . . .. . . . . ... . 
l-Ien an:i cntas de mano .. . ... . 
Máquinas para im pr<"nla y a r · 

tes gráficas .. . . . . .. . . . ... . 
Alambre y c::lJie de a lumi n io .. 
Ant ibió t :cos no dosif icadns .. . 
Forrajes y pa,o turas . ..... . ... . 
M aquinaria agrícola . ... . . . . . 
Maq uina ria para la ind uu r ia 

de pe~ pe! o ca rtón . . . . . .. . . . 
Láminas de hierro o acero . . 
Libros im presos . .... .... . . . . 
Insec tie idrr>< , parasit ic idas y fu -

nl igantes . . . . .. ... ...... . .. . 
.Máq u:n a:o ¡Hlra la indu st ria de 

ma tcri!t3 moldeables y de p](, ,¡. 
ti cos ... . ........ ... ... ... . 

Materia l rod~nte para '.'Í<lS ¡,;_ 
rre:::!.s ........... . . ....... . 

Materi al fijo para fe rroc;:¡ rril 
Mate rias primas para la fa br i-

cación de re5i nas sinté ti cas .. 
Envases de hoja de la ta . ... . 
Refacciones para tractores .. . 
Aparat os para ub~er vacione =' . . 
Colones deri vados del alquitrán 

de la hull a .... . . .. . . .... . . 
Motores .Y . m ee!: os motores para 

automovd es . ......... . ... . . 
Otros no sek<:c ionados ... . . . 
--- ·------ - ·- ---

3 875 123 3 797 493 ]] 833.2 12 574.0 
139 647 136 ·127 985.0 977.9 
31 352 27 140 698.4 644.8 

16 014 20 639 
1 016 522 1 l ó9 904 

860 653 

4 187 

22 498 
11 987 
61 818 

18 608 

:n 898 

10 513 

7 130 
11 616 
:)5 638 

3 983 
101 551 

4 627 

72 389 

26 961 
19 27.3 
46 786 
70 3 l0 

19 156 

13 125 
20 OG8 

290 
32 516 

~ ~.J s 505 
179 390 

3 014 

3 739 
12 782 

266 
134 734 

S 651 

·1 405 
17 197 
3 6:23 

12 939 

2 980 

89 893 

11 3BO 
. )94 20-1 

7 0-15 
550 

1 564 

905 45 1 

5 638 

18 464 
26 519 
65 9-11 

JO 416 

5161<1 

10 327 

9 0:21 
13 796 
·12 540 

5 222 
120 153 

4 701 

62 514 

4-1 í 35 
]6 378 
27 572 
1)9 465 

40 3él9 

4 160 

24 632 
23 431 

4-ll 
37 875 
99 588 

2H357 
:)59-l 

3 171 
20 ·13-J. 

237 
80 050 
8 178 

.¡ 045 
19 692 
4 572 

8 505 

2 73n 

20 g:?:~ 
54 753 

15 060 
205 889 

·1844 
461 

J 3ü9 

2 378 2 679 
1 7i>3 313 2 189 40-1 

·168.4 
512.7 

512.3 

382.3 

618.6 
264.3 
397.8 

575.7 

348.9 

:n4.5 

2H.2 
252 .0 
3~8 . 4 

216.7 
186.2 
197.7 

217.3 

112.2 
~6 8. \1 
297.8 
131.2 

100.2 

128.6 

103.5 
] 16.6 

75.2 
127.5 
283.1 
125.0 
125.6 

153.8 
71 .3 

166.\1 
200.3 
1 ~.'l .5 

116.9 
90.0 
39.'1 

1R2.0 

lHl.i 

186.S 

83.6 
187.8 
11:J. :¿ 
10-1.7 

8Ul 

34.2 
8 231.3 

622.5 
620.6 

575.1 

546.6 

540.7 
516.6 
·155.6 

448.8 

l36.9 

398.6 

340.2 
275.2 
250.6 

2·13.7 
222.4 
211.9 

203.9 

199.0 
197.1 
19-1.7 
139.7 

181.7 

174.1 

169.2 
167. 1 

143.6 
H /.0 
1-17.0 
141.3 
JJ6.5 

12-t S 
122.1 
120.0 
1Ul.2 
115.5 

115.1 
114.7 
113.7 

112.4 

1123 

107.9 
100.9 

95 .1 
37.1 
85.6 
8 1.\1 

í9.3 

39.1 
9 279.3 

PUENTE: Elahorarlo con datos del Banco el e Mc~xi co , S. A. 

50 pri.ucipales artícaiD.~ dt! ex¡wrtación ·~ 

Enero a dicicm bre 
Toneladas Millones de peso.~ 

Cot~c ef!IIJ í96ti 1967 1966 1967 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 ( f>l S7'1 l 'i 720 f> 77 12 959.9 12 fl79.7 

Suma de artículos seleeeio· 
nudos . . .. . ....... . ..... . 

Algodón .... . ... . ... . ... . . 

:\-Iníz . . . . . . ........••... 

Azúcar 
Camarón .. . . . .. • ... .. .. . 

Sal común . ... . ... . . .. . 
Café .... . .... . .......... . . 

Azufre ... . . ...... .... . . 
Petróleo y sus der ivado:; . . . . 
Carnes f resras ..... . . . . .. . . 
T oma te ... . ... . . . ... . . . . . . . 
Plomo afinado . . , . .... , . . . . 
Frutas fr escas . . .... . . . .. . 
:;emilla de sor¡; " 

Ganado vac uno .. . . ... . . . 
Conce!Jt rndos Je d ru; .. . 
Hormon as na tll ra k;; o H i : •t>~- -

ti cas .... . . ..... .. . .. . . 
Espatoflúor o fluo ri ta .. .. . . 

~Ii e les incriotalizable'' 
Trigo para consnrno .. .... . 

Frrsa~ ad;': ionarlas de azúcar 
Li bro3 im presos ........ . . . 
~Táquina", a pa ra tos y mate-

r ia l el (,ct rico . .. . . .. . .. . . 
F rijol . .... .. . . ... . ...... . 
H ilazas o h il0s de engm·ill t; r 

de henequén ....... . .. . . 
P,tr tes y p iezas de r e f:-t cción 

para nu'tq uinas }' npa rntos . 
O:cido de plomo ..... . .. .. . 
Semill a de tri go pura s iem-

bra ...... . ........ . . . . . 
Telas de al godón . . . .. .... . 
Láminas de hierro o a r~ro 

Cinc afin ado .. ... . . ... . .. . 
Tubos de hierro o acero . . . . 
Cobre en ha rras impuras .. 
:\ riefac tos elaborados de me-

tal es com un es ..... . . ... . 
.\ ceite esencia l de limón .. . 

Hortalizas f rescas .. . ... ... . 
T a baco en rama o capa . . . . 

Medicamentos y cultivos hnc· 
teriológicos ... . ......... . 

H ilazas o hilos de a lgodón 
s in nlercr;rizar ... .. ~ . .. . . 

[x tl e conado y preparado .. 

:viade ra, corclw, coroso y s i-
milares .. .... . ... . . . . .. . . 

~ ·!iel de a beja ......... . 
Mercurio met á li co ........ . 
Especialidades farmacé uti cas 
;\ Ian u fac tu ras de henequén .. 
Piiía en a lmíoar . . . . . . . .. 

Azulejo;; y mosaicos . . ... • . 
H enequén ... .. . •......••... 
Brea o colofoni a . .. . . . .. • .. 

Tolueno y x ileno . ... . . . .. . 
Sulfa to de calcio mineral .. 

Otros no seleccionados ..... 

• No inclu ye rend.uar. ión. 

fl5 l 809 

~ '74 909 
;:() 9 ~\Q 

1 K I•J 55•1 
~J2 ::x~ 

1'iCJI i !H 
: ~ f,¡r, r•.tiO 

·ú~ t>S9 
t.;;, oH~ 

-~. ~ 6"1:! 
J. j{ } h ~fl 

',Ofl ':SS 

1/IJ 

~? El S 
~ 11 '~') 

] 1)2 [) '1 

'.Jl ) 
u ~· 

~; ;) ~ - ~ 

7tl fi : 1 
·:2 (l (h 

~6 095 
1 0 17 ::~ 

12. 612 
1 i. ~ 7 l 

~ :! 087 
:'7 781' 

h·¡ 1 

r6 n 9 
16 336 
:; ::; -117 
::1 1.91 
.>1 197 
l 'i 168 
'J7 51 ~ 

cl79 61 1 
:;0 1 73Y 

l•l 'l55 YM 11 232.'i 
:!70 5:-\0 2 006.\1 

l 253 890 584.;1 
s:;o 256 713.:> 
41 131 ó51i .H 

2 760 331 423. ;¿ 
71 714 f)}J(i.S 

l 6.~ 7 2 5 · ~ l.J 2.:i 
:\ 740 447 ·19:1.1 

27 2~ 1 :WU.l 
212 844- 263.:1 
B3 B60 

!67·2ó7 
)92 658 

B2 239 
~77 52~ 

u:ó 
7:i6 479 
7B~ 3~() 

212 37:\ 
:}9 701 

1 <) (i l 

6 020 
liS B:23 

:lll 875 

5 55 l 
:~~ 9:2H 

72 091 
6 3.~ 1 

,s 319 
; ~ J 080 
:n 99.-:: 
\í 3 7:~ 

11 (d!~ 
~9 () 

77 1 6 :~ 

7 072 

li-l l 

.:; 05 { 
•.¡ H O 

:W 177 
::.'l 67\1 

!3[) 
J3 629 
U36J 
1<1 399 
17 í 'A7 
37 72'-J 
l 9 ()63 

tiH 955 
fl7J 9~5 
76:~ 613 

:153.1 
23 L3 
21.7 

:261.5 
2-17.H 

20-U 
l 9l.6 
Il ·U 

<!HA 
205 .1 

[)2 .:3 

l [') ,1 

I 'J5.3 

'J.i.5 
l O.i .2 

u 
98.0 

ll-!.1 
LOl .li 

lOti 7 
9D.S 

' '2.D 
50.0 
30.3 
73.0 

l !i7.l 
6·/ .H 

3ó.8 
l í . ·~ 

Bl.l· 
56.6 
6D . .S 
73.9 
su 
42.-i 
4 1.~ 

60.1 
~9.fl 

l 727.1· 

11 :2 16J; 
1 2'i0.8 

907.7 
840.5 
801.1 

669.3 
(¡~6.8 

599.'1 
~93.H 

279.6 
~:; Cl . H 

~Sí.l 

2-H.Ii 
232 .. ) 
2l:t6 

21 -1.4 
:200.6 
1 3~.8 

157 .~ 

1 ! !. .'~ 

1-1-l.l 

t:l6 . ~ 

l2·!A 

.121.1 

11 :2 .0 
10:2 .<1 

93.0 
'J.t .O 
91.9 
f!B.O 
:lL'l 
BiJ .9 

79 .0 

76.2 
71.2 
!i9 .0 

ó-Ul 

60. 1 
60.0 
59.1 
53 .2 
.1:? .9 
S2 .0 
-!9.2 
·19.1 
~ ¡.:,¡; 

-lii.2 
·16.2 

1662.'1 

Fl!E '\ TF.: Ela borado con d1•tns d•: la Di recc ión General de Es tadí~ti c u, 
51 C. 



Principales articulas eX{JU T/ U(LU:> p u 1 ,..,, _, .• .._v, ~ wv 1.H .. v ~v 

de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio* 
( Valo r en miles de pesos) 

Concepto 

Total .. . .... . . . ..... , . . , , ... . . -

Suma de a rtículos seleccionados . . . . , . 
Algodón en rama . ....... . . . . . ..... . 
Libro" imrresos ..... . ... . ... . .. . .. . . 
Especia lidades de uso indust r ia l . .. .. . 
Cinc afinado .. .. . .................. . 
Brea o co lofonia . . ... . . ..... .. . .. .. . 
Pol ifosfato de sodio .... . .... . ... •. .. . 
'Trigo . .. ... .. . ... .... . . . . . .. .. . . . .. . 
Tu bos de h ierro o ar.e ro ...... . ... . . . 
!\ l otores para a u to móv iles .. . . ... . . . . . . 
Plomo afi narlo y en b"rrns impur" s 
P:trtr::s para apara tos de rad io . . ... . . 
P ;utes de varias mate ri as para máqu inas 

o apara tos .... .. .... ..... ... .... .. 
Hormonas naturales o s inté ticas . . .. . . 
Embarcaciones de hélice .. ... ... .. . 
F r ij ol . .... . .. .. . . . . . . .. . ... · · .. · . · · · 
Ox ido de plomo .... . .. ... . . . ...... . 
i\1úqu inas impulsa das por med ios mccá· 

n icos .. . . .. ... .... . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dodecil benr.e no .. ...... . .. . . . . . .... . 
Pelícu las cinematográficas revelad:1s .. . 
Hojas de rasu ra r . . ..... . . ...... . ... . . 
Colores de o rigen m inera l y vegetal . . . 
Cn ion<·s de l1ierro o aecro .... . .. . .. . 
Piña en a lmíbar o en su jugo ..... .. . . 
A para tos o necesa rios p:tra b s insta lacio-

nrs de conductores eléc tricos . ...... . 
P e ri ódicos y rev is tas . . . . . . . . ....... . 
Ell\·ases de h ierro o ace ro . ... ... . . . .• 
Sulia to de sodio ...... . . . ... . .. ... . . 
Sulfn lo de cobre . .. ........ . .... . . . 
,\jo fr c.>CQ o seco .. . ..... . .. . . . ... . . . 
Pnrasit ic idas orgán icos e inorgitnicos .. . 
Pibs eléc tri cas .. . ... . .. .. . . ..... . .. . 
Hilazas o hi los de íib r:ts ar tific ia les 

o ~eda ... ... ... . . . . . . ... . . .. .. ... . 

Láminas de cobre, b ronce, latón o meta l 
blanco .......... . ..... . · .. · .. · .. · · 

Talnco rubio en rama . . . . .. .. . . . .. .. . 
Coco ra ll ado co n azúcar o s in e ll a . . . . . 
1\l¿quims de coser . ... . .. . . . . . . .... . 
Tubos de cobre .. . . . .... .. .. . ..... . . 
Moldes de uso industr ia l . . ... ... ... . . 
R esinas polia midas .. . . . ... ... . . . .... . 
Cad mio afinado . . . . . .. . . . .... . . . .... . 
P i8zas de vaj illa de aluminio . . .. .• ... 
T ejidos de a lambre de cobre ... . . •.. . . . 
Acido cítrico . .. .. . . . ....... .. . . . ... . 
1\láquinas de escribir . .... . . ......... . 
Bismuto af inado . . ... . ... . ...... . . . . 
Cápsulas, g ránu los, grageas o pastillas 

medicina les . . .. .. .... . .. .. . . . .. .. . 
Arados . . .. . .. . . . ... . .... . . . . .. . . .. . 
Válvulas con funcionam iento .. . 
A nefac tos de l1ierro o acero . . ...... . 
l'ded ica mentos de uso int erno .. .. . . . . . 
Par tes para apara tos recep tores de tcle-

visiÓil . . .... . .. .. . ............. . . . 

Espárragos en conserva . . .. . . . ... . . .. . 
Con tadores o med idores aut omá ticos de 

líqu idos o gases ......... . ... . , . . .. . 
E te res o ésteres . . . . . .. ...... . .. ..... . 
P reparac iones inyec tables ........ . .. . . . 
Tiza, tierras diutomúceas de trípoli o 

de infuso rios . ... .. . .. .. . . . ... . ... . 
Aparatos para medir uuidade;; eléc tricas 
:tll eclicamentos de uso en ve te rinaria . . . 

Otros no seleccionados . . . . ... . .. . . . . 

" No inc luye revn lu nción . 

Enero a diciemb re 

1966 

803 153 

649678 
67 220 
56 fl33 
52 193 
42 508 
22 802 
14 163 

48 167 
5 524 

25 298 
14 972 

14 903 
13 363 

5 491 
139 626 

5 816 

1 606 

5 689 
9 211 
5 241 
7 215 
9 171 

2 946 
1690 
3 6SS 
4 987 
5•!18 
3 772 
9 030 
8 540 

82 

2 301 
4 623 
4438 

161 
5 139 
1 462 
1 481 
1 960 
2 036 
2 950 
1 838 

447 

1 508 
366 

1 004 
.¡ 690 

609 

187 

30 
1 339 

690 
2 657 

597 

153 478 

1967 

714 972 

642 005 
92 ó57 
89 716 
47 453 
40 318 
33 018 
28 548 
22 94.1 
22 765 
19 784 
19 490 
17 868 

17 516 
15 982 
13 413 
10 238 

8 311 

2 307 
7 715 
7 30.3 
6 990 
6 !l74 
6 838 
5 787 

5 555 
5 393 
4 452 
,j. t\22 

3 848 
3 680 
3 65~ 
3 635 

3 605 

3 469 
3 221 
2 800 
2 783 
2 755 
2 704 
2 562 
2 353 
2 278 
2 242 
2 082 
1 877 
1 770 

1 721 
1 719 
1 715 
1 713 
1 702 

1 674 
1 627 

1 604 
1 534 
1 5G5 

1 489 
1474 
1 446 

72 967 

r UF.NTE: E laborado con da tos de In Di rección General de Estad ística , 
SIC, 

de 1~ Asociación Laüno~mcrica~ de Libre Comercio 
(Va lor en rnilcs de pesos ) 

Enero a diciembre 

Concepto 

Total ........... . ...... · . . · 

Suma de a rt ículos seleccionados 
Har inas de animales ma rino~ 

Pa pel blanco pa ra pe r iódico .. . , 
Lana . . . .. . .. .. .. . . ...... . _ 
Pas ta de papel . . . ... . .. . . . . . , . .... . . 
P olibuta di enoes tireno .. . ... . . ..... . , .. 
Extracto de qu ebracho .. . . . ....... . 
1\f a rl era chapada o contrachapada .. . .. . 
1\Iáqu inas de es tadís tica o análogos 
Nitra to de sodio . .... ... . . . ... . . . ... . 
Libros de todas clases . , . ........... . . 

Tornos . . ... ........ . . . ... . . , ... . . . , • 
Acido tá rt rica . . . .. . .. .... . . . ... . . . . . 
Ampolletas pa ra tubos ca tódicos .... . . 
P apel pa ra fabri ca r perforables para má-

quinas ele es tadís ti ca ..... . .. , . ... . . 
Es tea rina ( ácido es teárico) . . .. . .• . . , 
P an ta llas par:~ c inescopios .. ..... . . . . . 
H ie rro o a cero en desbas tes . .. . ...... . 
Compues tos he terodclicos . .. , . .. . . . . , 
Ferroníc¡uel .. . . . ... .. .... .... .. .. .. . 

P im ienta en grano . .. . . ...... . . 

N it rato 'ódico potásico .. .. , , .. . . . . .. , 
Case ína ...... .. . .... .... . . ...••... . . 

Ciru elas p:1sas .. .... . .... ... .. . .. . .. . 
P a peleq o cat tones fabricados meeán ir.a-

tnent e 

!vi adera f ina , en tablas o tablones 
P tn les pa ra máqu inas de esc ribi r 
Publicac iones periódicas .... ... . 
Chapas de fib ra ele madera ac ús tica 
Rodillos apisonadores ..... .. . , ... . ... , 

Solrl arluras de hier ro o acero .. . .. . .. . . 
Tu bos de hi erro o aecro (t ipo bnndy ) .. 
Al godón s in ca rdar n i peinar . . . .. . . . . , 
Básculas .... . ..... . ... . . . . . . . . . .. . •. . 

Vitamina "A" .... . . . . ...... . 
N uecc=- o cas tai~~-~ s cb cnj ú . , . . .. . 
Acido oxá lico . . . ... . . .. . .. , . , . , . . .. . 
l\Iec ha~ de tonantes .. . ....... ... . ... . . 
Cápsulas explos ivas para dinam ita .. . . 
Vá lvulas elec trónicas . .... .. . .. ... , .. . 
Minera l de es taño o sus concentrados .. 
Detonadores . .. . .. .... .. .. . .. . ...... . 
Prensas excé ntricas .. ... .. .. . . . . .. . . . 
Caroteno . .... . ... . .... .. .... , . .. . . . . 
Tabos de boro~il i c ato .. . .. , . ..... . •... 

Vinos de tt,·a . . .. . ........ . . . . . . . .. . , 

!\len to ! . . . .. . . ...... ......... .. . . . . 

Colo rant e,, .. . . ..... . .... . ..... . .. .. , 

Aceite ele tnng (de madern) . .. . . 
Yodo ...... . . . . . . . .... ... .. .. . 

Cera carn,uba ... ... . . . . . ...... . , .. , . 

Acordeones . ........ ... ........ . , . ..• 

Madera en bru to de andi roba . . . . .. .. , . 

.'\ciclo nafténico . . .. .... .. .. , . .. . . . .. . 

Ext rac to de híga do . . . .... .. . . ... . .. • . 

C.aj~s reg istradoras ... ...... .. .. . .. . , . 
l-T ule rege nerado en planchas . , ....... . 

O tros no ,e]r·ccionados ..... . . . .. . •. 

1966 

:t35 771 

362 695 
98 632 
~3 305 
·!6 586 

34 il9 
13 033 
6618 
2 341 

11 230 
8 779 
6 0'-14 
5 G51 

5 244 
2 836 

519 
5 931 

<}92 

3 557 
.3 794 
4 331 

568 

7 219 
•108 

2 329 
7434 
:3 233 
2 325 
2 06ó 
2 912 
1 478 
1546 

1 776 
987 

1 7M 
~39 

416 
1 8Gl 
;¿ 800 

650 
927 
276 

l 019 
4D6 

2 510 
620 

1586 
356 

1 221 

994 

3 913 
37.') 

921 

1 247 

743 

73 076 

- ·--------·-------------· 

1967 

482 608 

t\12 685 
86 956 
51 785 
48 165 
29 617 
28 163 
13 040 
12 616 
12148 
11 801 
9 303 
9 202 
8 092 
7 401 

7 100 
7 048 
5 555 
5 517 
5 488 
5 119 
4 450 
4432 
.3 835 
3 794 

3 766 
3 507 
3 372 
3 085 
3 039 
2 739 
2 625 
2 552 
2 393 
2 177 
1937 
Ul9S 
1863 
1 750 
1716 
1 708 
1 705 
1627 
1 627 
1451 
1397 

1350 
1332 
1 295 

1 221 
1 217 

1175 

1148 

1 126 

1 109 

1065 

1 033 

1 006 

39 92:3 

I·TE:-iTE : E la borado cou da to;; el~ la D-i recc ión Ge1wn l rl ~ Es tndísti<;d, 
~ I C . 



banco nacional 

s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA NQ 25 

MEXICO, D. F. 

• 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 1968 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ............. . 
Bancos del país y del ex tranjero ....... . 
Otras disponibilidades ... . . . ... . .. . .. . 
Valores de renta fija ... . ...... .. . .. . . 
Acciones ... . ..... .... .. . ........... . 

Menos: Rese rva por baja de valores . . . . . 
Descuentos .... . .. . . ... . . . ... ..... .. . 
Préstamos directos y prendarios .... . .. . 
Préstamos ele habilitación o av ío . .. .. . . 
Préstamos re-faccionarios . .. .. ...... .. . . 
Deudores diversos (neto) ....... . .... . 
Otras inversiones (neto) .. ....... .. .. . 
Mobi li ario y equipo . . .... .. . ... ..... . 
lVlenos: Reserva .... ....... . ......... . 
Inmuebles y acciones el e Socs. I nmob. . .. 
Menos. Resen ·a ... . .... .. .... .. ..... . 
Cargos diferidos (neto) .............. . 

PAS I VO y 

Depósitos a la vista ....... . .... .. .. . . 
Bancos y corresponsales ..... .. . . ..... . 
Utras obligaciones a la v ista .... . .... . . 
Préstamos ele bancos .. ............... . 
Otras obli gac iones a plazo . ........... . 
Otros dPpósitos y obligaciones ...... ... . 
Reservas para ob li gaciones diversas .... . 
Créd itos d iferidos . .... .... ... . . ... .. . 
Capital social . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos : Capital no exhibido 16.491,4.00.00 
Reserva legal y otras reservas .. ... ... . . 
Utilidad en d ejercicio 1967 .. ... .. ... . 
Resultados del ejercicio en curso . ...... . 

$ 16.940,401.62 
52.070,038.69 

9.746,062.50 
73.204·,359.78 
35.445,650.00 

108.650,009.78 
5.220,789.88 

51.750,432 .59 
776.185,540.98 

25.151,667.45 
18.303,203.75 

5.442,855.39 
4.433,843.51 
4.569,278.39 
1.206,756 .39 

$ H.262,30 l.51 
2.527,495.60 

208.075,60·1.68 
82.223,642.30 

145.992,743.29 

33.508,600.00 
619.728,108.24 

57.569,794.68 
13.708,196.44. 

$ 78.756,502.81 

103.429,219.90 

87 1.390,844.77 
149.942,188.37 

7.576,638 .94 

1.009,011 .88 

3.362,522.00 
3.059,393.76 

$1,218.526,322.43 

$ 221.865,401.79 

228.2 16,385.59 
27,504·.10 

20.310,775.65 
20.591,555 .94 

724.514,699.36 
$1,218.526,322.43 

CuENTAS DE OnnEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. . 
A \·a les otorgados . .............. .. . .. . 
Aperturas ele crédi to irreYocables .. . ... . 
Bienes en fid eicom iso o mandato ... . . . . 
Bienes en custodia o en administració n .. 
Cuentas de rrg istro ... . . ... .... .. . ... . 

$ 216.113,015.42 
3,524.535,396.23 

225.527,052.26 
235.966,609.72 

5,687.174,640.64 

$3,966 .1 75,463.91 

5, 923.141,250.36 
161.798,4.52.35 

El presPnte estado se formuló de acuerdo con la.5 reglas dictadas por la Comisió n Na
cional Bancaria para la. a.grupación de cuentas, hab iPndo sido valorizados los saldos en mo
nPdas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar qne, de las inversiones de créditos , la. cantidad de $183.124,387 .05 
rP¡JTe:wnta actiL·os cedidos en garantía de créditos a cargo de la. institución. 

Director General Contador Ceneml 

Ai\TONIO ARMENDA RIZ C. P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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