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Las amenazas restrictivas en Estados Unidos y otras 
soluciones que no son para subdesarrollados 

Para tratar este tema es indispensable traer a la memoria varios hechos y circunstancias. 
En primer término, recordaremos que ya en 1967 se planteaba una situación semejante cuan
do el Congreso de Estados Unidos recibió varios proyectos de ley proteccionista. Entonces, 
al igual que ahora, los países latinoamericanos sometieron al Gobierno de Washington un 
documento en el que requerían el rechazo de las restricciones en discusión y, asimismo, que 
se tuvieran muy en cuenta los intereses de América Latina, de conformidad con el programa 
de la Alianza para el Progreso y la Declaración de los Presidentes en Punta del Este. Tam
bién varios países industriales manifestaron su inquietud ante la situación y dieron a enten
der que, de llevarse a la práctica en Estados Unidos tales propósitos, ellos seguramente ten
drían que adoptar represalias. Como es sabido, el Congreso estadounidense no aprobó nin
guno de los numerosos proyectos de ley que tenía ante sí. 

En la actualidad, una vez más se observa entre los congresistas norteamericanos una 
corriente, al parecer bastante poderosa, en pro de importantes disposiciones restrictivas, en 
forma de cuotas principalmente. Los proyectos de ley presentados en tal sentido son muy nu. 
merosos y están coronados por un texto de restricción general, conocido como "Ley Om
nibus", que impondría un máximo ele 7.5lfo del consumo interno como límite para la impor
tación de cualquier producto. Se ha estimado que la adopción de estos proyectos de ley afec
taría a 23 categorías de importaciones, con un v1lor de unos 12 000 millones de dólares. 
Entre los productos más castigados figurarí an, además del acero y los textiles, el petróleo, 
el cinc y las carnes. 

Frente a esta demanda proteccionista extrema, el gobierno del presidente Johnson ha 
presentado su propio proyecto ele ley en el que no figuran medidas como las comentadas y 
con el que, fundamentalmente, se tiende a mantener la política ele relativo liberali smo co
mercial, o proteccionismo atenuado, seguida en los últimos años con diversos altibajos. Al 
mismo tiempo, los representantes de diversas dep~ nclencias del gobierno estadounidense se 
pronuncian claramente en las audiencias iniciadas a principios del presente mes de junio 
en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara ele Representantes en contra del extre
mismo proteccionista, alegando entre otras razones bien fundada s el peligro de que Estados 
Unidos sea objeto ele fuertes represalias. Sin embargo, a juicio de no pocos comentaristas y 
expertos, el gobierno del presidente Johnson no está exento ele responsabilidad por la 
virulencia que ha alcanzado en el Congreso este brote antiliberal, pues dejó subsistir durante 
largos meses la incógnita de si propondrí a o no al Senado y a la Cámara la implantación 
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de nuevas medidas fiscales, tales como recargos a las importaciones y subsidios a las expor· 
taciones. Es indudable que, ante la gravedad del problema de la balanza de pagos y de la 
defensa del dólar como pieza clave del sistema monetario internacional , el Ejecutivo estadou· 

nidense tardó mucho en excluir el método de mayores restricciones comerciales y obligó al 
mundo a vivir una larga expectativa. La decisión se anunció en Washington a fines de mayo 
y provocó una amplia reacción satisfactoria . En suma, el presidente Johnson y sus conse· 
jeros habían llegado a l a conclusión de que las pérdidas de Estados Unidos serían muy su· 
periores a las ganancias en el caso de que se siguiera tal método; destacaban, sobre todo, 
los riesgos ele represali as muy perjudiciales . En consecuencia, el proyecto de ley que el 
presidente Johnson sometió al Congreso el 28 de mayo ataca las propuestas de imposición de 
cuotas a las importaciones y exhorta a que se hagan nuevos esfuerzos internacionales para 
intensificar la caída ele las barreras, ahora las no arancelarias, que estorban los intercam· 
bios. Esta actitud se comprende mejor si se relaciona con los compromisos contraídos en 
la última negociación del GATT, la llamada "Ronda Kennecly", que desde el punto ele vista 

de los países industrializados significan un gran avance en la liberación del comercio ínter· 
nacional. Es natural que el presidente Johnson utilice el argumento ele que lo primero que 

hay que hacer ahora es evitar · que se anulen, mediante un conjunto de restricciones, los pro· 
gresos que acaban ·de alcanzarse. Es natural , asimismo, que en su proyecto de ley solicite 
estas tres di sposiciones básicas : a) Prórroga por dos años, hasta 1970, de la autoridad que 
tiene concedida el Ej ecutivo para recortar los aranceles del país hasta el 50o/o (se tnita, 
en realidad, de la facultad para rebajar los derechos aduaneros en un máximo de 15 o/o , 
puesto que en la negociación del GATT Estados Unidos concedió desgravaciones con un pro· 

medio de 35 o/o ). b) Revisión del programa de ayuda para el ajuste, a fin de hacer su aplica· 
ción más sencilla y fácil y poder así dar más pronta y satisfactoria protección a empresas 
del país lesionadas seriamente por l as importaciones. e} Supresión del "precio norteameri· 
cano de venta" (American Selling Price ) , que permite imponer derechos aduaneros a di· 
versos productos, sobre todo químicos, con base no en el precio del producto extranjero sino 
en el de venta del artículo similar fabricado en Estados Unidos. 

Esta posición del Ejecutivo estadounidense es la resultante de varias corrientes contra· 

rías, entre las que seguramente será acertado destacar las presiones de una crisis económica 
internacional de lineamientos aún inciertos y las presiones provenientes del Mercado Co· 
mún Europeo y varios otros países industri ales. Por un lado, los elementos que van defi· 
niendo la crisis, tal como la debilidad de la libra y del dólar {Alemania occidental acaba 
de anunciar la compra a Estados Unidos de Letras de Tesorería denominadas en nwrcos por 
valor de 500 millones de dólares ) y la contracción del ritmo de crecimiento económico a 

las tensiones inflacionarias y el descenso agudo de la tasa de expansión del comercio mun· 
dial , apremi an a Estados Unidos a reorientar la marcha de su economía, y aun de su política 

exterior, recurriendo a r estricciones y a planteamientos exigentes; por el otro, los países del 
Mercado Común Europeo y en torno a ellos varios otros, hasta un total de dieciséis, renuevan 
3us actos de apoyo a las economías particularmente delicadas de Gran Bretaña y Estados Uni
dos, pero al mismo tiempo ponen condiciones o, empleando la termíl:~ i\logía fina y cauta 
del Secretario General del GATT, parten de determinados supuestos. Estos son dos fundamen· 
talmente: que Estados Unidos no aplicará nuevas restricciones a su comercio exterior y que 
suprimirá, para el 1 de enero de 1969, el American Selling ?rice. Con tales supuestos el 
Grupo de los Dieciséis está decidido a acelerar el proceso de desgravación convenido en el 

GATT (cinco etapas ele 20o/o cada una a lo largo de cinco años) y a permitir que Estados 
Unidos siga el proceso contrario de desaceleración, · El Grupo anticiparía un año , el 1 de 
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enero ele 1969, la tercera desgravación programada para principiOs de 1970, en tanto que 
Estados Unidos aplazaría otro año su segunda desgravación, prevista para esa misma fecha. 
Salvo que interviniese otro convenio, el equilibrio de las rebajas arancelarias acordadas en 
el GATT se restablecería a partir del 1 de enero de 1970. Se estima que el efecto de estas dos 
medidas en la balanza de pagos estadounidense podría llegar, en 1969, a unos 300 millones 
de dólares de saldo positivo. 

El Grupo ele los Dieciséis ha expuesto de manera rotunda que esta propuesta condicio
nada se hace "con la esperanza de que permita Estados Unidos evitar la adopción de medi
das restrictivas para restaurar el equilibrio de su balanza de pagos" . Es obvio, por consi
guiente, que el apoyo que ofrece a Estados Unidos en el terreno del comercio internacional 
va acompañado de una seria advertencia de que cualquier disposición restrictiva adicional 
estadounidense determinará importantes represalias. 

Llama la atención, desde luego, la influencia que esta actitud del Grupo ele los 
Dieciséis ha ejercido en el Ejecutivo norteamericano; pero es no menos significativo el hecho 
de que son escasísimas las reacciones que han manifestado hasta ahora los países en desarro
llo. Resulta evidente, sin embargo, que el plan del Ejecutivo estadounidense y del Grupo ele 
los Dieciséis enmarca la búsqueda ele soluciones al problema en las relaciones económicas, 
comerciales sobre todo en este caso, entre países fuertemente industrializados y deja al mar
gen, se diría sin exagerar que no los toma en cuenta, a los países en desarrollo. Y a cuando 
la "Ronda Kennecly" estaba en sus postrimerías se mencionó la posibilidad ele que las con
cesiones arancelarias convenidas {importantes máo que nada para los centros industriales) 
podrían ser aplicadas anticipadamente a favor del mundo subdesarrollado; éste conseguiría 
así una ligera ventaja, ya que la desgravación entre países industriales se llevaría a cabo en 
cinco fases durante varios años. Pues bien, lo que ahora se plantea es dar en parte a Estados 
Unidos el trato especial que se pensaba para el mundo subdesarrollado y que no llegó a rea
lizarse. Con el agravante ele que el propio Estados Unidos mantendría, al menos durante un 
año, barreras arancelarias más altas y dificultaría el acceso a su mercado de algunos produc
tos de los países subdesarrollados. El ] o u mal of C ommerce decía a este respecto ( ll de abril 
último) en un despacho desde Ginebra: "Podría surgir un problema en relación con los 
países subdesarrollados, los que podrían objetar que se les sacrifique como consecuencia de 
la acción retardada de Estados Unidos. En vista de ello, podría juzgarse útil exceptuar de la 
desaceleración a ciertos productos particularmente importantes para esos países". 

Todo lo anterior contribuye a configurar un cuadro realmente desfavorable para el 
mundo en desarrollo. Aunque, a la luz de los últimos informes, no parece probable que el 
Congreso de Estados Unidos apruebe en el curso de este año la "Ley Omnibus" ni tampoco 
la mayoría de las demás propuestas I'estrictivas; también parece dudoso que encuentre tiem
po y ocasión, ele aquí a diciembre, para adoptar el proyecto ele ley del Ejecutivo. En última 
instancia, esta situación constituye un lapso en el que los representantes de los países en 
desarrollo pueden reiterar, en los foros y a los niveles adecuados, la imperiosa necesidad 
de que los países ~vanzados no ignoren, al decidir sus políticas en el campo del comercio 
internacional, los intereses de los países en desarrollo. A nivel continental, vale la pena reÍ· 
terar -como recientemente lo hicieron en Washington los diplomáticos latinoamericanos
la profunda contradicción entre los proyectos restriccionistas norteamericanos y los esfuer

zos cooperativos de desarrollo, dentro del marco de la Alianza para el Progreso, que suelen 
verse frustrados por acciones unilaterales como a las que aquí se ha hecho referencia. 
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Las perspectivas del 
comercio México-Unión Soviética 

En la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Nueva Del- · 
hi , febrero-marzo de 1968), los países participantes -naciones avanzadas de economía de 
mercado, países de economía centralmente planificada y países en desarrollo- adoptaron 
unánimemente una resolución [la 15 (II)] en la que se subraya, en los términos más con
cluyentes, la conveniencia de que los países en desarrollo amplíen sus intercambios comer
ciales con los países socialistas de Europa oriental. En el texto de dícha resolución~ se con
sidera 

que el comercio este-oeste es parte ·integrante del comercio mundial y que 
la expansión de ese tráfico comercial coadyuvaría de modo positivo al au
mento del comercio internacional en general, incluido el de los países en 
desarrollo , siempre que esos dos grupos ele países adoptaran las medidas cons
tructivas necesarias para promover el comercio y las relaciones económicas 
con los países en desarrollo. 

En consonancia con esta consideración, en la misma resolución se recomienda 

que los países en desarrollo, al hacer todo lo posible por aumentar su comercio 
total, presten en particular la debida atención a la posibilidad ele ampliar su 
intercambio con los países socialistas, 

a) fomentando las relaciones comerciales directas con esos países; 
b) procurando adaptar sus exportaciones a las especificaciones comercia

les que requieren los países con que comercien; 
e) concediendo a esos países condiciones comerciales que no sean inferio

res a las concedidas normalmente a los países desarrollados con economía 
de mercado; 

el) adoptando disposiciones para facilitar la ejecución de las medidas · 
enumeradas en la precedente parte B r que establece las medidas que debe
rían tomar los países socialistas para ampliar su intercambio con los países 
en desarrollo], y aplicando otras medidas positivas con miras a promover la 
expansión ulterior ele los vínculos económicos y el aumento y diversificación 
del intercambio comercial mutuo. 

Parece evidente que una resolución de este tenor difícilmente hubiese podido producirse 
diez o quince años atrás, en la época del auge de la llamada "guerra fría", y que su adop
ción por unanimidad es una de las más claras muestras de la creciente disociación de las 
cuestiones económico-comerciales ele las políticas que se está produciendo a nivel mundial. 

Unos cuantos meses después de que México brindara su apoyo a la resolución que aca
ba ele mencionarse en Nueva Delhi, el Secretario ele Relaciones Exteriores ele nuestro país, se
ñor licenciado Antonio Carrillo Flores, realizó una visita a la Unión Soviética, a invitación del 
gobierno de este país, que culminó el 29 ele mayo último con la emisión de un comrtmcaclo 
conjunto, en el que, entre otros señalamientos, se . encuentra el siguiente: 

1 Véase el texto Íntegro de esta resolución en el Suplemento de Comercio E:r;terior (vol. xvlll, núm. 5), mayo 
de 1968, pp. 15-16. 
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Los dos ministros [señores Carrillo Flores y Gromiko] subrayaron la impor· 
tancia y el provecho mutuo de los lazos comerciales y económicos qtie existen 
entre ambos países. 

De este modo, la resolución de la segunda UNCTAD y la visita del Canciller mexicano a 
la Unión Soviética abren una nueva perspectiva para los intercambios comerciales entre 
México y ese país, perspectiva que conviene explorar acuciosamente, para asegurarse que 
las relaciones de mutuo beneficio que puedan establecerse sean efectivamente aprovechadas. 

En los años recientes, el comportamiento del comercio mexicano-soviético ha sido ex
tremadamente irregular, caracterizándose por las marcadas fluctuaciones que ha registrado 
entre un año y otro. En efecto, en 1963 se registró un máximo de exportaciones (para el pe
ríodo 1963-1967), pues el valor de éstas llegó a 3.7 millones de dólares, debido a ventas 
extraordinarias de algodón en rama (por 2.9 millones de dólares) y de tabaco rubio en 
rama (por 0.8 millones), que no han vuelto a producirse en los años siguientes. En 1964 el 
valor total de las exportaciones mexicanas a la URSS fue de sólo 75 139 dólares y su princi
pal componente fueron las ventas, por 63 360 dólares, de ixtle cortado y preparado. Este 
mismo producto se exportó también en 1965, por 59 072 dólares, volviendo a ser el princi
pal componente de una exportación cuyo valor total llegó a sólo 65 543 dólares. En 1966 
aparecieron dos nuevas exportaciones: la de pimienta, por 376 200 dólares y la de aparatos 
para la industria, por 79 850 dólares, con lo que -al mantenerse en el mismo nivel que en 

1964 la exportación de ixtle- el valor total de las ventas mexicanas a la URSS se elevó 
hasta 528 103 dólares. En 1967 se mantuvo la exportación ele pimienta, aunque en menor 
cuantía (285 522 dólares ) , pero desaparecieron las exportaciones de ixtle y ele aparatos 
para la industria, por lo que el valor total sólo llegó a 295 655 dólares. Este panorama de 
inestabilidad tiene su origen en que, por una parte, todavía se considera a la Unión Sovié
tica como un mercado marginal en el que pueden colocarse algunos excedentes eventuales, 
pero con el que no se han cimentado las bases para un intercambio sistemático, ni se han 
establecido los canales comerciales necesarios para el mismo. Este último parece ser ahora 
uno de los factores críticos para conseguir la regularización y el crecimiento ele las exporta
ciones mexicanas al mercado soviético. 

Vale la pena tener en mente que en uno u otro ele los años recientes, México ha colocado 
en la Unión Soviética algunos productos manufacturados, cuyo mercado potencial en ese país 
es vastísimo. Tal es el caso de las prendas ele vestir· (que México exportó en cada uno ele los 
años del período pero siempre por montos inferiores a lO 000 dólares ) ; del aceite para mo· 
tores diésel (que se exportó en los tres últimos años del período) y del gas oil; de los aparatos 
para la industria (a los que ya se ha hecho referencia) ; ele la cuchillería de metal común 
(que se exportó en 1965) ; de la loza de vidrio o porcelana (que se exportó en este mismo 
año); de diversos tipos de bebidas alcohólicas, y del calzado (que se exportó en 1967). 

Las perspectivas del mercado soviético para la exportación mexicana son, aun a pri
mera vista, interesantes en extremo. Las nuevas políticas soviéticas ele descentralización en 
el sector industrial pueden conducir a una mayor participación de las materias primas im
portadas dentro de los insumos de la industria soviética. Del mismo modo, la decisión de 
aumentar la variedad de bienes de consumo disponibles para la población puede dar lugar 
a mayores importaciones de este tipo de productos. Más específicamente, mediante los con
venios adecuados para financiamiento y suministro, la Unión Soviética puede representar 
un mercado amplio para las crecientes exportaciones mexicanas de manufacturas en los ra· 
mos de vestuario y otros efectos de uso personal y artículos para el hogar, principalmente. 
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Por el lado de las importaciones mexicanas desde la URSS, se encuentra también una 
situación caracterizada por intensas fluctuaciones. Entre 1963 y 1967, el monto máximo 
( 727 7 4..7 dólares) se registra en 1965 en virtud, sobre todo, de la compra, por 334 236 
dólares, de partes para aparatos ele excavación y perforación; ele dicromato y cromato de 
sodio, por 124 392 dólares, y ele brocas, por 112 095 dólares. El mínimo del período se 
registra al año siguiente (1966), cuando las importaciones llegan sólo a 69 250 dólares, de
bido a que dejan de hacerse compras ele los tres artículos que acaban de mencionarse. A lo 
largo de los cinco años que se examinan, México ha adquirido constantemente en la Unión 
Soviética libros impresos, películas cinematográficas, preparados de pescados y bebidas alco
hólicas. Además, en uno u otro de los años del período, México adquirió en la Unión So
viética, entre otros, los siguientes artículos: máquinas-herramientas diversas, rodamientos 
de bolas y ele rodillos, proyectores y su.:; partes para películas cinematográficas, cojine
tes de hierro o acero, partes sueltas para aviones, refacciones para tractores y discos gra
bados. 

Es evidente que la potencia económico-industrial de la Unión Soviética puede ofrecer 
amplísimas posibilidades de suministros para la demanda mexicana ele importaciones. Sin 
embargo, en este terreno es también crítico, como lo es en el caso de las exportaciones, el 
establecimiento de canales comerciales regulares y de mecanismos que permitan el finan
ciamiento adecuado ele las operaciones comerciales entre ambos países. 

No parece exagerado afirmar que, en estos momentos, existen condiciones muy propi
cias para acrecentar el intercambio comercial entre los dos países, siendo necesario que se 
empiecen a sentar las bases operativas ele una coriente comercial regular y creciente entre 
México y la Unión Soviética. 

La segunda UNCTAD y México 

En las etapas preparatorias ele la segunda UNCTAD y durante la Conferencia misma que ter
minó en Nueva Delhi a fin es ele marzo pasado, Comercio Exterior dedicó mucha atención a 
este acontecimiento internacional , considerándolo como ele gran importancia para los países 

en desarrollo en su conjunto y para T\Iéxico en particular. No se trataba, sin embargo, al 
apreciar las perspectivas de la Conferencia de Nueva Delhi ele caer en un optimismo fácil. 
Al contrario, en todo momento se subrayó que la segunda UNCTAD se reunió en el marco de 
una situación económica y política internacional muy difícil y que, al mismo tiempo, la 
mayor parte ele sus debates transcurrió entre, por un lado, las graneles resistencias ele la 
mayoría de los países avanzados ante cualquier propuesta para ajustar sus políticas co
merciales y ele ayuda a las exigencias del llamado Grupo ele los 77, y, por otro, la impa
ciencia de muchos ele los miembros ele este último grupo, que se traducía en presiones en fa
vor ele una "confrontación global". Los lectores asiduos de la prensa financiera internacional 
recuerdan las declaraciones bastante violentas ele algunos países en desarrollo en el sentido 
de que, en caso de no llegarse a la aceptación por los países de alto ingreso de las demandas 
formuladas en la Carta ele Argel, lo mejor que po::lría ocurrir sería llevar a la UNCTAD al fra
caso total e irreversible, mediante una confrontación global. 
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La posición ele México en la Conferencia de Nueva Delhi estuvo imbuida de pragma
tismo realista. Al presentar en el debate general una lista de quince temas concretos para 
su posible negociación, el jefe de la delegación mexicana declaró textualmente: 

... no es éste el momento de dedicar demasiado tiempo al examen, en térmi
nos generales, de este sombrío panorama muncl'lal. A estas alturas ya no se 
trata de lanzar recriminaciones, ele establecer confrontaciones, ni de buscar 
las llamadas soluciones globales. E xiste el conocimiento y la definición bas
tante clara ele un gran número de problemas concretos, logrados en el curso 
de los cuatro primeros años de la UNCTAD; contamos -cabe esperar- con 
una mejor disposición de los países avanzados, respecto de la que prevaleció 
en la reunión anterior, para discutir y procurar solución a estos problemas; 
e urgieron iniciativas -a veces novedosas- en los debates ele la Junta ele 
Comercio y Desarrollo, en los orgailismos internacionales especializados y en 
la reunión ele Argel. Ante estas circunstancias, debemos pasar cuanto antes, 
en esta segunda UNCTAD, a la etapa de prenegociaciones y ele negociaciones 
de todas aquellas cuestiones negociables. 

Como lo expresó el mismo funcionario público, en un seminario organizado a principios 
de junio por el Comité Coordinador de las Actividades Internacionales de la Iniciativa Pri
vada, solamente en algunos ele los puntos propuestos por México en Nueva Delhi se logra
ron ciertos progresos. El hecho ele que esos progresos sean muy limitados se explica por la 
confluencia ele di stintos factores. De ellos cabe recordar dos: primero, como ya se ha dicho 
la segunda UNCTAD se desarrolló en una s ituación internacional bastante desfavorable ya que 
su inicio coincidió con el agravamiento del conflicto béli~o en Vietnam y su fase final con ]a 
crisis del sistema monetario internacional; segundo, desafortunadamente, la Conferencia se 
caracterizó, en gran parte, por el exceso oratorio de muchos ele los representantes de países 
en desarrollo quienes en lugar de formular propuestas concretas escogieron el camino fácil 
pero elusivo de buscar "la estrategia global del desarrollo", como si pudiera encontrarse 
tal estrategia para unos ochenta países con características económico-sociales muy distintas. 
Esta búsqueda de la "estrategia global" resultó en que solamente una fracción del tiempo 
disponible en Nueva Delhi fue dedicada al trabajo concreto. Sobra decir que tal estado de 
cosas fue aceptado con beneplácito y satisfacción -nunca expresados públicamente, como es 
obvio- por aquellos países de altos ingresos que llegaron a Nueva Delhi con las manos va
cías y tenían una clara preferencia por los discursos en lugar ele las negociaciones. 

A pesar del corto número de decisiones positivas que finalmente surgieron de la Confe
rencia de Nueva Delhi, sería erróneo unirse al coro de las voces que se han oído reciente
mente en los países avanzados de libre empresa, que sefíalan el completo fracaso de esa reu
nión internacional. Como ya se ha dicho en estas mismas columnas, en este tipo de reunio
nes nunca hay éxitos o fracasos completos. Los problemas ele comercio y ayuda que in
cumben a la UNCTAD no solamente son sumamente complicados, sino que involucran y afec
tan poderosos intereses creados al nivel político y económico en los países desarrollados. 
Siendo así, no es factible esperar su solución satisfactoria para todo el Grupo ele los 77 de 
un día a otro. Y en el mundo contemporáneo, donde las presentes r elaciones económicas y 
financi eras entre los países de altos y de bajos ingresos son resultado de la evolución du
rante muchas décadas, los pocos afíos que han pasado desde el establecimiento de la UNCTAD 

en 1964, representan un período sumamente breve. 

A pesar de todo, en Nueva Delhi se lograron ciertos progresos en el campo del comer
CIO ele productos básicos y manufacturas, en el de ayuda económica y en el de los servicios: 
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internacionales, como el transpor te marítimo o los seguros. Además, se advirtió que los países 
industriales mismos, encabezados por los países menores de Europa y los miembros de la 
Comunidad Británica están tomando poco a poco una mejor conciencia de los grav·es ]Jl·oble
mas del mundo en desarrollo. Si la mayo ría del Grupo ele los 77 se hubiera abstenido de 
los deba tes generales y poco precisos y hubiera tl·atado ele entablar algún tipo ele diálogo 
con el sector progresista del grupo industrial, los resultados de la segunda UI'-! CTAD hubie
sen sido mucho rnás tangibles . 

Según las resoluciones finales, adoptadas unánimemente en Nueva Delhi, la UNCTAD 

decidió convocar en seguida varias reuniones internacionales sobre productos básicos, con 
el fi n de negociar los r espectivos convenios de estabilización; acordó proceder a la elabora
ción de los detalles ele un sistema preferencial para la entrada a los mercados de los paí
ses avanzados ele las manufacturas y semimanufacturas originarias de los países en desarro
llo; reconoció la gravedad ele los problemas del endeudamiento exterior de la gran mayo
ría del Grupo ele los 77; comprometió -aunque todavía sin fecha determinada- a los paí
ses industriales al aumento progresivo de las corrientes de ayuda oficial, y decidió prose
guir los estudios sobre temas tan debatidos y espinosos como las prácticas seguidas por los 
países inclmtriales en el campo del transporte marítimo y de los seguros. 

Cada una de estas decisiones afecta directa o indirectamente a México o, más bien, pue
de afectar al país, si todo el conjunto ele l as naciones en desarrollo sigue usando a la UNCTAD 

como un mecanismo de presión sobre los centros industriales del mundo. Empero, quizá el 
punto más importante para México sea el relacionado con el propuesto sistema ele preferen
cias para la s manufacturas y semimanufacturas producidas en los países en desarrollo. La 
o po~ición abierta contra la introducción de tal sistema se desmoronó aún antes ele la Confe
rencia de Nueva Delhi, por lo que es muy factible que el sistema entrará en vigor dentro de 
los próximos dos o tres años y ofrecerá g randes ventajas a los países con estructura produc
tiva simil ar a la ele México. 

Quienes declaran que la segunda UNCTAD terminó con un fracaso, se olvidan de que, 
en ausencia de este organismo internacional, no se habría llegado a la presente etapa ele las 
negociaciones que podrán permitir a un número considerable ele producto5 manufacturados 
mexicanos -quizá en 1970- entrar libremente o con rebaja arancelaria considerable a los 
mercados ele los países de alto ingreso. 

México ya exporta productos elaborados y semielaboraclos -en condiciones ele libre 
competencia- por más ele 200 millones ele dólares al año. La posible introducción del siste
ma preferencial general , que parecía un sueño antes ele l a aparición de la UNCTAD en el esce
nario mundial, representaría un factor de alivio considerable de nuestra balanza comercial. 
En esta ~ituación, lo que necesita el país es una acción bien organizada del sector empresa
r ial que hnsta la fecha se ha concentrado p rincipalmente en el abastecimiento del mercado na
cional y que debería emprender investigaciones detalladas sobre la posibilidad ele su ent1·ada 
en los nuevos mercados ele exportación. Como lo dijo el jefe ele la delegación mexicana en 
Nueya Dclhi ante los representantes de la iniciativa privada hace un8.s semanas, los dos 
aííos que con toda probabilidad tomará la elaboración y la puesta en práctica del sistema 
general ele preferencias para los países en desarrollo, "no es mucho tiempo para esta clase 
de estudios que tendrían que cubrir no solamente la investigación de los costos y precios 
compara tivos, sino el tamaíío probable de l os nuevos mercados y las técnicas de promoción 
y mercadeo, ya que el arancel no es el único factor que obstaculi za lns corrientes comer
ciales" . 
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VIeJOS y nuevos CARLOS QuiNTANA 

LA EVOLUCIÓ N RECIENTE DE LA 

ECONOMÍA LATINOAMERICANA 

Como es usual, me corresponde informar al Comité Plenario 
sobre la evolución reciente de la economía latinoamericana con 
el doble propósito de entregar el resultado de las apreciaciones 
que anualmente elabora la secretaría sobre esta materia y de 
exponer ante ustedes las preocupaciones que condicionan nues
tro programa de trabajo. 

En este orden de ideas cabe destacar an te todo la mayor 
lentitud e inestabilidad del ritmo de crecimiento económico que 
se advierte, en los dos últimos años . Para América Latina consi
derada en con junto, el aumento del producto bruto por habi
tante sólo fue de 1.5% en 1967 y todavía menos en 1966. De 
ello resulta que en lo que va corrido de la presente década el 
promedio de incremento anual del producto por persona apenas 
llega al 1.6 por ciento. 

Otro aspecto depresivo se refiere a los efectos limitantes 
del sector extemo. En 1967 se interrumpió la tendencia ascen
dente que venían siguiendo las exportaciones y su valor se 
mantuvo prácticamente al mismo nivel que el año anterior . 
Ello se debió principalmente a que descendieron en el mercado 
mundial los precios de la mayoría de los productos básicos 
que exporta América Latina. Las importaciones, en cambio, 
registraron un nuevo incremento, sobrepasando en 4·% los 
niveles de 1966. Esa coincidencia entre el aumento de las im
portaciones y el estancamiento de los ingresos corrien tes de ex
portación significó una reducción del excedente comercial y un 
mayor desequilibrio en la cuenta corriente del balance de 
pagos, cuyo défi cit aumentó desde 1 080 millones de dólares 
en 1966 a 1600 millones en 1967. 

NOTA: T ex to tl e la ex posición del Secretario Ej ecutivo de la Comi
sión Económica para América La tina, de las Naciones Unidas, en el 
Duod écimo P eríodo de Sesiones de su Comi té Plenario (Santiago, 23 
de abtil de 1968). 

La evolución desfavorable de las exportaciones responde en 
cierta medida al menor dinamismo que se observa en la econo
mía mundial. Como el comercio mundial continuó ascendien
do, aunque a ritmo inferior al de años anteriores, lo ocurrido 
en América Latina quiere decir que ésta ha sufrido un nuevo 
deterioro en su posición relativa al no participar de aquel 
aumento. 

Los factores adversos que pesaron sobre las exportaciones 
latinoamericanas en 1967 no se vieron suficientemente atenua
dos esta vez por la expansión del comercio entre los países 
de la región, el que también mostró un relativo estanca
mien to en 1967 y ello por primera vez en el presente decenio. 
El nuevo aumento del comercio dentro del mercado común cen
troamericano se vio contrarrestado por la disminución del co
mercio regional de otros países latinoamericanos, inclusive den
tro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

El sostenimiento de un nivel mayor de importaciones sin 
el aumento correlativo en las exportaciones significó en 1967 
un aumento importante del financiamiento neto externo. A ello 
contribuyó particularmente una corriente muy acen tuada de in
versiones extranjeras directas, canalizada en parte hacia la par
ti cipación o compra de empresas latinoamericanas ya estable
cidas. Menos positivo sigue siendo el aporte neto de los prés
tamos externos, sobre todo los de mediano y largo plazo, como 
consecuencia del rápido crecimiento de los pagos por el ser
vicio de la deuda pública externa . Conviene detenerse en este 
último aspecto, en vista de que sus efectos serán todavía mayo
res en el futuro próximo . 

En el servicio de la deuda externa inciden dos {actores prin
cipales : el excesivo endeudamiento a mediano plazo y el con
tinuo incremen to de la tasa de interés y otros costos inheren
tes a la contratación de créditos. Lo primero se vincula estre
chamente con la composición de la deuda pública externa se
gún acreedores. A fines de 1966, la deuda con el sector privado 
externo, que sólo representaba el 38% del total (excluidos los 
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montos por desembolsar) , ocasionaba el 73 o/o de los pagos por 
servicio. De ahí el empeño latinoamericano por convertir la 
deuda de esa índole en otra a más largo plazo, como la que 
suelen ofrecer las fuentes oficiales externas y de ahí también 
la preocupación por la insuficiencia de recursos de estas últi
mas, que limitan las posibilidades de sustitución. El segundo 
factor que acrecienta los pagos por servicios es el creciente 
costo de contratación de los créditos obtenidos en el exterior, 
ya provengan del sector privado o del oficiaL En efecto, las 
tasas básicas de interés en el mercado internacional de capita
les privados están sujetas desde 1965 a presiones que les han 
impreso un curso pronunciadamente ascendente; de ahí que 
los créditos contratados por América Latina con el sector ban
cario externo devengaran a comienzos de la década un interés 
efectivo de 6.5 o/o , mientras que en las operaciones más recien
tes llega al 8% . También han aumentado las tasas de interés 
que cobran el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de 
Exportaciones e Importaciones [de Washington] y la Agencia 
para el Desarrollo InternacionaL 

Es necesario tener en cuenta que la mayor parte de los 
pagos de intereses efectuados en 1966 y 1967 corresponde a cré
ditos contratados algunos años antes, cuando las tasas aludidas 
eran bajas o habían descendido. De ello resulta que, desde 
el punto de vista de la incidencia de los servicios de la deuda 
externa sobre el balance de pagos y la capacidad para impor
tar, ese fenómeno se reflejará con mayor amplitud en los pró
ximos años, en cuanto se inicie el servicio de los créditos pacta
dos desde 1965. Sumados esos efectos a los niveles crecientes 
de la deuda, se debilitan considerablemente las posibilida
des de que el financiamiento externo pueda sostener una impor
tancia relativa mayor en el esfuerzo latinoamericano de acu
mulación de capital, aun dejando de lado las dificultades que 
vienen poniéndose de manifiesto para sostener los niveles de 
la corriente bruta de créditos oficiales. 

ALGUNOS ACONTECIMIENTOS HECIENTES EN EL PLANO 

INTEHNACIONAL Y SUS HEPEHCUSIONES SOBHE Ai\IÉRICA LATINA 

Durante 1967 y en los primeros meses del presente año tuvie
ron lugar en el plano internacional acontecimientos muy im
portantes, que directa o indirectamente repercutirán en las 
economías de la región. Sobre algunos de ellos, América La
tina tiene una posición propia que resguarda sus intereses y la 
ha expuesto con franqueza en los ámbitos correspondientes ; 
sobre otros no parece haber todavía una posición clara y es 
urgente definirla antes que cristalicen en soluciones que no 
tengan debidamente en cuenta la conveniencia de los países poco 
desarrollados en general y de los latinoamerianos en particular. 
De estos últimos, los que participaron en la Rueda Kennedy 
no obtuvieron solución satisfactoria a sus requerimientos sobre 
liberali zación total al comercio de productos tropicales, sobre 
reducción de las barreras arancelari as para los productos agrí
colas de zo na templada, sobre reducciones arancelarias para pro
ductos manufacturados ni sobre eliminación de las preferen
cias especiales que otorgan el Reino Unido y la Comunidad 
Económica Europea a determinados grupos de países. Puede 
decirse, pues, que los resultados el e esas negociaciones han 
favorecido principalmente a los propi os países desarrollados, 
al concentrar las reducciones arancelarias en productos de tec
nología avanzada y de alta intensidad de capital cuya expor-
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tación competitiva no es accesible a los países en desarrollo. 
La Comunidad Econ.ómica Europea, como parte de su progra
ma de liberalización del intercambio intrarrcgional, ha per
sistido en la política de autoabastecerse en productos agrícolas 
de zona templada y de garantizar la exportación de sus ex
cedentes agrícolas. 

La posición de Estados Unidos en la reumon de los Pre
sidentes de América fue alentadora en cuanto a las perspec
tivas de reducir o eliminar los derechos aduaneros y otras res
tricciones que dificultan el acceso de los países latinoamerica
nos a los mercados mundiales, y en lo que se refiere al cum
plimiento de los compromisos internacionales de mantener el 
statu qcw; aún más, anticiparon su apoyo a sistemas de trato 
preferencial y general no recíproco para las exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo. 
Ensombrecieron esa posición alentadora determinadas decisio
nes o propuestas de política comercial y finan ciera planteadas 
en el curso del año, como la oposición a exportaciones crecien
tes de café soluble brasileño y los numerosos proyectos protec
cionistas presentados en el Senado estadounidense en el últi
mo trimestre de 1967. Aunque estos últimos no obtuvieron 
apoyo gubernativo, motivaron serias preocupaciones por la 
actitud restrictiva que ponen de manifiesto. También el pro
grama económico de Estados Unidos para reducir su desequi
librio exterior incluye medidas orientadas a la reducción de 
inversiones y reinversiones en el exterior, a la restricción 
de préstamos externos, a la repatriación de utilidades de empre
sas norteamericanas que operan en el extranjero, a la promo
ción de exportacionP.s y a la restricción de importaciones, to
das las cuales pueden tener severos efectos sobre sus relaciones 
comerciales y finan cieras con América Latina. En sentido 
con ~rario cabe destacar la actitud muy positiva del presidente 
J ohnsun , al proponer aumentos en los fondos destinados a la 
Alianza para el Progreso, que en 1969 ll egarían a 650 millo
nes de dólares en la parte que corresponde a asignaciones pre
supuestarias del Gobierno de Estados Unidos. 

La devaluación de la libra esterlina no parece haber tenido 
hasta ahora efectos directos muy apreciables y generalizados 
sobre las economías latinoamericanas, con la probable excep
ción de las exportaciones de carnes y lanas argentinas y uru
guayas al mercado inglés y en vista de la devaluación conse
cutiva decidida por Nueva Zelandia. Sin embargo, pueden 
ser importantes los efectos indirectos, derivados de programas 
de austeridad interna y externa en países que influyen noto
riamente sobre el comercio de las economías en desarrollo. 
Así, por e jemplo, el programa británico, además del congela
miento de la ayuda externa , propone lograr ahorros en el gasto 
público del orden de los 1 700 millones de dólares en 1968-70 
y hacer un mayor esfuerzo de autoabastecimiento agropecua
rio que afectará su demanda de importaciones. 

Es urgente que América Latina dé pasos positivos que re
fl ejen apropiadamente sus intereses ante el mecanismo de los 
"derechos especiales de giro" aprobado por los gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional en la reunión de Río de 
J aneiro. Las fórmulas adoptadas harían que las adiciones anua
les a la capacidad de pagos ele toda la región sólo representaran 
entre 87 y 175 millones de dólares, cifras muy exiguas en com
paración con importaciones del orden de los 10 000 millones 
de dólares y reservas de oro y divisas superiores a los 3 000 
millones ele dólares. En un sentido más general, es probable 
que se esté perdiendo la oportunidad ele convertir este meca-



~is~1~ . ~mediante una distr1bución diferente de los derechos-
~1 un medio que simultáneamente contribu ya al financiamien
to ele los países en desarrollo y al ali vio de los problemas ele 
liqu_\dez en los países clesarroll ados. 

El último acontecimien to que deseo comentar, aunque sea 
m uy brevemente, es el segundo período ele sesiones ele la ... 
UNCTAD, que acaba de terminar sus labores en Nueva Delhi. 
En él se ayanzó algo miis en el convencimiento de que la re· 
.ducción de las diferencias entre los países centrales y los de 
la periferia será b ~néfi ca para todos, y se comprometieron más 
declaraciones polí ticas que pueden terminar en negociaciones 
fa,vo rables a América Latina. El hecho de no haber llegado a 
acuerdos específicos es moti,-o de gran preocupación para los 
paí~es latinoamericanos y está demostrando cuán diííci l es un 
proceso de esta naturaleza . La CEPAL, que desde hace años 
está esforzándose por mejorar las relaciones con el exterior en 
materia de comercio, transporte, financiami ento y transferencia 
de la técnica, se ve ante una nueva manifestación de un viejo 
problema, y habrá de buscar otros elementos estratégicos para 
recomenzar la lucha. La próxima convocatoria de su Comité 
de Comercio le permitirá hacerlo. 

LOS PROBLEMAS DE LARGO PLAZO DEL 

DESARROLLO LATINOAMERICANO 

-El panorama que ofrece la evolución reciente, del que se han 
mencionado algunos aspectos sobresalientes y respecto del cual 
-se informa detalladamente en la documentación presentada a 
este Comité P lenario, muestra la complejidad ele los problemas 
.que se alzan ante América Latina. Interpretarlos adecuadamen
te y definir líneas eficaces de acción requiere ub icarlos en una 
perspectiva de mayor alcance -que responda a la dilatada ex
periencia en afron tar obstáculos tradicionales a nuestro des
arrollo económico- y examinar detenidamente los nuevos pro
blemas que han venido surgiendo o la nueva dimensión de otros 
que se hallan en germen desde muchos años. 

Para la CEPAL, esa mirada retrospectiva y esa proyección 
a lo que serán las preocupaciones dominantes del futuro pró
ximo adquieren especial significado institucional cuando la 
Comisión cumple veinte años ele existencia. Quien recorra las 
páginas del documento intitulado La C EPAL y el análl:sis del 
desarrollo latinoamericano y compare lo planteado a lo largo 
ele todos es tos años con la reseña de la situación actual que 
acabo . de describir, observará cómo persisten problemas sobre 
los que esta secretaría ha venido ocupándose desde hace mu
cho. Cabe recordar especialmente que en 1963, en nuestra con
ferencia el e Mar del Pla ta, el doctor Prebisch presentó un 
documento singularmente significativo en la evolución del pen

. samiento de la secretaría de la CEPAL. El Dr. Prebisch hacía 
en él un completo examen de los problemas que obstaculizan 
nuestro desa rrollo y elaboraba las proposiciones fund amentales 
de la es trategia que los países latinoamericanos debieran se
guir para resolwr esos problemas. 

Muchos de esos planteamientos son válidos hoy y hasta 
puede decirse que cada vez es más urgente ponerlos en prácti
ca o in tensificar los esfuerzos que han venido desplegándose 
para consegnirlo. No es que se desconozcan los importantes 
cambios acaecidos duran te los últimos años en el mundo, en 
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el ámbito latiaoameri cano y dentro de muchos países de la 
región. Es dable comprobar que han ido tomando cuerpo nue
Yas situaciones que tienen raí ces distantes y que de una u 
otra manera fu eron consideradas en las investi gaciones de la 
CEPAL, pero que han adquirido mayor significación y se hau 
llegado a constituir en aspectos matrices ele la problemática 
actual. 

Parece legítimo hablar, en estB sentido, ele los viejos proble
mas todavía presentes y de los nuevos problemas que enfren
ta el desarrollo latinoamericano. En tre los primeros, destaca 
por su ca rácter general el de la lentitud e irregularidad del 
proceso ele desarrollo. Los hechos, en efecto, no han justifi
cado las expectativas de quienes por algún momento creyeron 
que los países latinoamericanos en su conjunto o buena parte 
ele Pilos habían entrado en una etapa ele aceleración clara y sos
tenida de su ritmo de expansión económica. Aunque no ·se 
registran retrocesos de importancia, no es menos cierto que la 
tasa global de crecimiento ha tendido a debilitarse, no a tomar 
una cadencia más rápida . A ello se debe que la región lat ino
americana no esté alcanzando las metas que se consideraron 
mínimas y que se está lejos de atender en proporción signifi ca
tiva las legítimas aspiraciones de mejoramiento en sus condi
ciones de vida que abriga la población latinoamericana. P or 
otra parte, un ritmo tan débil de expansión económica acentúa 
desequilibrios y genera nuevos factores de tensión, lo que a 
su vez obstaculizan más aún los esfuerzos inmediatos y van 
comprometi endo las posibilidades ele desarrollo futuro . 

Desde un ángulo más particular pero íntimamente relacio
nado con el aspecto anterior, podemos señalar otro "viejo pro
blema": el de la insuficiencia dinámica del comercio exterior . 
Sus manifestaciones más expresivas son la evolución de las 
exportaciones, el continuo deterioro de la relación de precios 
del intercambio y la incidencia de los servicios financieros: 

Aunque los años transcurridos del presente decenio han sido 
relati,•amente favo rables para las transacciones externas, las 
exportaciones de bienes y servicios sólo aumentaron desde 47 
dólares por persona en 1960-61 a 54. dólares en 1966-67; su 
crecimiento en volumen físico cor responde en los últimos quin
ce años a una tasa anual de 5%, pero el poder de compra que 
generan -esto es, la capacidad efectiYa para adquirir impor
taciones- sólo aumen tó a un 3.6% como consecuencia de la 
evolución adversa ele los precios. En cuanto a los servicios 
financieros, baste recordar que mientras el total de pagos al 
ex terior -ganancias, intereses y amortizaciones- absorbía 
alrededor del 26% de los ingresos corrientes de exportación 
de bienes y servicios al comenzar la década, en 1966 repre
senta más del 30 por cien to. 

Yendo al fondo de estas cuestiones del comercio ex terior, 
es fá cil comprobar la justeza de algunas postulaciones que la 
CEPAL viene sosteniendo desde sus comienzos, a saber: que el 
comercio ele productos primarios no logra compartir propor 
cionalmente la eonsiderable expan sión del intercambio mun
clial y que este fenómeno, de orden estructural, se ve agravado 
por las distintas polí ticas y expedientes que ele un modo u otro 
r ntraban el acceso de los productos básicos a los mercados 
" cen traJes" . 

Ya en 1954, en un documento de la secretaría que exami
naba int~gralmente los diversos aspectos del financiamiento ex
tern o para el desarrollo latinoamericano, se delinearon las con-
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diciones necesarias para una cooperaciOn por esa vía . Enton
ces se afirmó que los resultados dependerían de que el apoyo 
exterior fuera suficiente, estable, a costos adecuados y dirigi
do hacia actividades de evidente prioridad para el desarrollo, 
y donde fue ra más importante la transferencia de la técnica 
extranj era por lo que hace a las inversiones directas. 

Sin negar o subestimar los progresos alcanzados en esta 
materia, tampoco cabe desconocer que, en conj unto, no se han 
cumplido satisfactoriamente esos requisitos. Tal situación, apar
te de persistir la urgencia de recursos for:'!nPos que comple
mentan el esfuerzo interno, produce nuevos problemas deriva
dos del crec iente endeudamien to de los países latinoamericanos. 

La inflación es otra característica anómala que continúa 
acompañando y last imando el desarrollo de varios países de 
considerable representación en el área latinoamericana . Huelga 
recordar ahora lo mucho que se ha dicho y discutido sobre sus 
orígenes y efectos, pero sí parece per tinente comprobar cómo 
ha venido acentuándose la preocupación en torno a las con
secuencias lesivas que la aplicación de cierta modalidad de 
política antiinfiacionaria puede tener sobre la dinámica del 
crecimiento. Las auto ridades suelen encontrarse así entre dos 
fuegcs : el de las siempre vivas amenazas de las fuer zas infla
cionarias y el de temor ele que, por intervenir con energía y 
rapidez sobre los focos más activos y visibles del desequilibrio, 
se lastimen condiciones económicas y situaciones sociales indis
pensables para asegurar la prosecución del desarrollo. 

Es un signo altamente positivo que la política económica del 
último tiempo haya mostrado conciencia de esa contradicción y 
de la necesidad de supera rla. Con ello se han dejado atrás sim· 
plismos alternativos como el de quienes creían que el desarro
llo podía continuar a despecho de una inflación actiYa y hasta 
en hombros de ésta o el de quienes postulaban que bastaJJa 
establecer condiciones de estabilidad para que el desarrollo se 
generara y mantuviera . Nos parece, lejos aún, sin embargo, la 
ecuación interna y externa necesaria para combinar el ob jetivo 
primordial del crecimiento con uno de sus requisitos evidentes 
cual es la consecución de un grado de estabilidad que permita 
y facili te el logro de ese objetivo. 

Las cuestiones relativas a la distribución del ingreso no 
solían fi gurar en lugar predominante entre las preocupaciones 
del pasado, aunque había conciencia cabal de su importancia 
como fac tor social y económico. Diversas razones explican esa 
menor atención, la principal de las cuales nos parece ser que 
estaba la tente la presunción de que el proceso del desarrollo 
iría aminorando las desigualdades sociales en la medida en 
que una par te creciente de la población se incorporaba a las 
áreas "modernizadas" del sistenia económico. Y a a fines de 
les años 50 comenzó a extenderse la duda a ese respecto y a 
revisarse más o menos sistemáticamente la experiencia vivida 
y sus perspectivas futuras . En el documento del Dr. Prebisch 
antes aludido culmina ese examen crí tico y se da la debida im
portancia tanto a la distribución social de los frutos del des
arrollo como a la potencialidad de aumento del ahorro interno 
que encierra los módulos prevalecientes de distribución del 
in greso nacional. Después no ha hecho más que acrecentarse 
la significación del asunto y el análisis de la distribución del 
ingreso ha venido a constitu ir una especie de puente entre los 
"viejos" y los "nuevos" problemas de la realidad latinoame
ricana . 

comercio exterior 

OTRAS PREOCUPACIONES DO ;'viiNANTES 

EN EL l\IOl\IENTO ACTUAL 

Los aspectos mencionados siguen presentes en la problemática 
actual del desa rrollo, pero otros han sur criclo o han ido toman
do relieve . Nos enfrentamos así con lo 
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que pudiera ll amarse 
una "nueva" problemática y por consiguiente, con materias 
que se están tomando en cuenta en la formulación de los pro. 
gramas ele trabajo de la CEPAL. 

. Entre es~s nuevos aspe:tos destaca el debilitamiento que 
vtene observandose en el n tmo el e expansión de la actividad 
industrial. El fenómeno tie11 e lugar de preferencia en alcrunos 

' f . b pmses que ·ueron pwneros en ese campo y que cabía suponer 
ya en un proceso sostenido de ampliación y diversificación 
de su es tructura fabri l. Se trata de un asunto que debe preocu· 
P.ar no sólo por la situación y perspectiYas de esas economías, 
smo porque augura nueYas dificultades a los países que se en· 
cuentran en etapas más incipientes del progreso fabr11. 

En algunos pa íses es evidente que las restricciones de la 
capacidad para importar constituyen un elemento esencial para 
explicar esas tendencias, pero tanto en ellos como en los de
más parecen obrar otros elementos de índole interna que tam
bién tienen particular importancia. En este momento, sólo que
rríamos llamar la atención sobre un aspecto de la cuestión : en 
casi todos los países, el dinamismo industrial de los últimos 
años se apoyaba en la sustitución de importaciones, fenómeno 
que ha implicado elevadas tasas de expansi ón para atender una 
demanda que hasta entonces se sa ti sfacía con productos im
portados. El proceso tiende a debili tarse en cuanto se llena la 
oportunidad ini cial y se pasa a depender del aumento del in
greso y la incorporación de nuevas capas sociales como consu
midores efectivos de manufacturas. Se trata, pues, de un tema 
de obvias vinculaciones con el r itmo global de crecimiento y 
con la distribución del ingreso. 

Lo anterior lleva a considerar otro aspecto de gran signi
ficación para el dinamismo del crecimiento industrial y el des
arrollo de nuest!·os países y que se ve hoy día con cierta inquie
tud. Nos refe~m1os al proceso de integración regional y al 
progreso relat1vamente escaso logrado en esta materia en el 
último tiempo. A nadie e;;capan las dificultades de la empresa 
y la longitud y escollo del camino por recorrer, por lo que ex
p.re~ar inquietud ante la lentitud de avance no. encierra pe
SlmJsmo alguno respecto a la necesidad y viabilidad de la ta
rea. Más aún: conviene anotar que aunque muchos llamen la 
atención sobre les obstáculos al progreso de la integración, hoy 
muy pocos ponen en duda que América Latina no tiene otra 
alternativa que integrase, en este mundo actual de grandes po
larizaciones multinacionales y de enormes oportunidades y de
safíos, para aprovechar al fo rmidable venero del avance tec
nológico. 

Es legítimo reconocer que muchos !actores, incluida la 
pérdida ele dinamismo que acusa en años recien tes el comercio 
intralatinoamericano, acentúan la urgencia de perfeccionar los 
esfuerzos en marcha. En el año último, por fortuna , se produ
jeron varios acon tecimientos alentadores, sobre todo en el pla
no institucional. Entre ellos destaca la Reunión de Jefes de 
Estado Americanos, de la que derivó el compromiso de cons
tituir en forma progresiva a partir ele 1970 y en un p1azo no 
mayor de qu ince años el mercado eomún latinoamericano, apo· 
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yándose en el perfeccionamiento de la ALALC y del Mercado Co. 
mún Centroamericano, en un proceso de convergencia ele ambos 
sistemas y en la incorporac ión de países que no son miembros 
de ninguno de ellos. 

Son también significativos los avances logrados en materia 
de arreglos subregionales, parti cularmente al formularse las ha
ses para el acuerdo subregional andino y al crear la C01·pora· 
ción Andina de Fomento, así como los primeros esfuerzos para 
la formación ele una zona el e libre comercio en los países del 
Caribe de habla inglesa, y un pequeño merca do común, den· 
tro ele la misma, constituido por los Estados Asociados de las 
Indias Occidentales. 

Como se ve, son diversas las vías por las que América La
tina va aproximándose al obj etivo común ele la integración 
regional, y variados los problemas que se presentan en cada 
esquema y en los propósitos de su convergencia ulterior. 

Entre los problemas que caracterizan la fase actual de la 
evolución latinoamericana están las relaciones económicas de 
la región con la economía mundial y la acentuación de su po· 
sición dependiente. En efecto, además de los problemas tradi. 
cionales del comercio, en el último tiempo ha tendido a cobrar 
mayor relieve la situación de crónico y creciente endeudamien· 
to externo que afecta no pocos países latinoamericanos. Po
dría decirse que en ellos el desequilibrio exterior casi secular 
puede llegar al extremo de que las nuevas obli gaciones contraÍ· 
das no supongan ninguna contribución neta a la capacidao 
para importar, sino que apenas alcancen a cubrir los servicios 
de los compromisos pendientes. 

Otro elemento ele naturaleza similar es el que podría Ila
marse la "extranjerización" de muchas actividades económicas 
importantes, sobre todo en el campo industrial. No se trata de 
un hecho inusitado en América Latina ni podríamos censu. 
rarlo sin examen, menos aun cuando, como ahora, se está in
sistiendo en la utilidad del aporte ex terior en formas de capi
tales y tecnología. Lo que sí preocupa es que en años recientes 
el fenómeno es té extendiéndose a empresas latinoamericanas 
ya establecidas, muchas de las cuales corresponden a industrias 
tradicionales. El fen ómeno significa que, al menos en estos ca
sos, la inversión extranj era deja de representar una adición 
neta a nuestra capacidad productiva o nuevos aportes tecno· 
lógicos, y puede limitar sensiblemente las posibilidades de for. 
mación y ampliación de una clase empresari al la tinoamericana. 

Quiero referirme, por último, a tres aspectos íntimamente 
vinculados que han sido y en la actualidad son materia de in· 
quietud, análisis y controversias : la población, el empleo y la 
marginalidad. 

A ritmo del crecimiento demográfico no se daba mayor im
portancia, décadas atrás, en el examen ele las perspectivas y 
políticas de desarrollo. Con el pasar del tiempo, al adqui rir ma· 
yor ponderación, para algun os ha llegado a representar el ele. 
mento clave de la estrategia el e crecimiento. Creemos que el 
aumento acelerado ele la pobbción latinoamericana, excepcional 
en comparación con otras, disminuye la significación de mu
chos indicadores que podrían ser relativamente sa ti sfactorios 
si fueran apreciados en su magnitud absoluta. De ahí que pueda 
decirse que la alta tasa con que crece la población nos obli ga 
a tm desarrollo mucho más rápido que en el pasado. No parece 
razonable, sin embargo, derivar de esa consideración posicio
nes extremas que limitan el problema a un aspecto espe. 
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cífico y parcial, tai1to menos cuanto que esta cuestión se plan· 
tea para el conjunto de América Latina de modo bastante di
ferente que en otras regiones. La verdad es que en nuestro sub . 
continente es rela tivamente favorable la relación hombres-re· 
cursos y dilatada la capacidad potencial de absorción de ma· 
yor población y fuerza de traba jo. No paso por alto ni sub. 
estimo los desequilibrios y exigencias que involucra una es. 
tructura por edades tan inclinad a hacia la represen tación ele 
la población económicamente no activa. Es ésta una realidad 
que debemos enfre ntar estudiando y meditando el problema y 
evitando considerar que decisiones improvisadas y demasiado 
simpli stas hayan de constituir la solución de los males que nos 
aquejan . Antes al contrario, lo que se requiere es llegar a una 
polí ti ca ele población entend ida en toda su amplitud . Sólo así 
podrá atenderse debidamente a aspectos cruciales como el ele 
la relación entre crecimiento demográfico y el empleo. 

Llegó así al segundo aspecto, que bien podría ponerse en 
términos de la interrogación que hoy aflige a muchos en Amé. 
rica Latina. ¿En qué medida el sistema económico ha estado 
creando y va a ser capaz de crear en el próximo futuro opor· 
tuniclades suficientes y adecuadas de trabajo para la juventud 
que va creciendo ? Los antecedentes y tendencias de que dispo· 
nemos no son tranquilizadoras al respecto. Sucede que el sec. 
tor primari o, que ocupa todavía a más del 50% de la pobla. 
ción activa, seguramente continuará liberando a parte de la 
misma. No es menos notorio que lo que hemos llamado en al
gunos estudios de la CEPAL el "sector moderno" de nuestras 
economías va tornándose muy mezquino en cuanto a la absor
ción de la fu erza ele trabajo y se hace más exigente en cuanto 
a la capacitación por el desarrollo de actividades de compleja 
tecnología. De ello resulta que en la estructura ocupacional 
latinoamericana es relativamente bajo el porcentaje ele la po. 
blación activa ocupada en el sector industrial y parece no ha. 
ber crecido significativamente. 

Del juego de estas circunstancias - crecumento acelerado 
de la población y oportunidades limitadas ele empleo produc· 
tivo y adecuadamente remunerado- ha surgido ese fenómeno 
más o menos característico de muchos países de América La· 
tina que se ha denominado la " marginalidad" . En último tér
mino y con respecto a la representación urbana del fenómeno 
no cabe duda que esos sectores marginales constituyen una 
prueba lacerante de la incapacidad de los sectores urbano y mo. 
derno para acogerlos productivamente. La situación se agrava 
por la baja productividad de la economía rural. 

En el reconocimiento de estos problemas -en los de ayer 
que todavía persisten, en aquellos cuya importancia viene 
adquiriendo nuevas dimensiones y en los que sólo reciente
mente están haciéndose presentes en la realidad latinoameri· 
cana- están centradas las preocupaciones de la CEPAL. Esos 
mismos prohlemajl requieren con urgencia, ele ustedes y de 
nosotros, nuevos esfuerzos y nuevas contribuciones. Y, al hablar 
de la CE PAL, me estoy refiri endo también al Instituto Latino · 
americano ele Planificación Económica y Social, ya que estas 
dos instituciones constituyen de hecho una sola en su acción 
diari a, en su espíritu y en su preocupación por los problemas 
de nuestros países. El Instituto, que con clarividencia y apre· 
ciación certera del futuro se originó en el seno mismo de la 
CEPAL, ha enfoca do principalmente los problemas de la plani. 
íicación y el acl iestramirnto para la planificación, como instru· 
mento de desa rrollo, pionero dentro de las Naciones Unidas, 
complementario de la investigación y la promoción de la ac
ción, que son tareas ca racterísticas de la CEPAL. 



e 
e a 

re~ 

La Comisión Coordinadora ALALC-MCCA 
se reunirá a fines de septiembre 

Después de acordar (a peti ción de Brasil ) el aplazamiento. de 
la reunión de la Comisión Coordinadora ALALC- i\ICCA prevtsta 
para la primera quincena de junio, el Comité Ejecutivo Per
manente de la ALALC acordó a fines de mayo proponer al Mer
cado Común Centroameri cano que dicha Comisión Coordina
dora se reúna en Puerto España, Trinidad y Tobago, entre los 
días 23 y 27 de sep tiembre próximo. Al mismo ti empo, y en 
respuesta a un planteamiento hecho con anterioridad por el 
Secretario General del Tratado de Integración Económica Cen
troamericana, el CEP de la ALALC sugirió el siguiente proyecto 
de temario para la mencionada reunión : 

1) Proyecto de reglamento de la Comisión Coordinadora. 

2) Esclarecimiento de la naturaleza, alcance y oportunidad del pro
ceso de convergencia de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comerc io y el Mercado Común Centroamericano. 

3) Elaboración del programa de las futuras actividades de la Co
misión Coordi nadora y considerac ión preliminar, a tal efecto, 
de los siguientes asuntos: 

a] Posibil idad de concertar acuerdos subregionales ele integra
c ión entre países miembros de la ALALC y del MCCA; 

b] Posibilidad ele qu e los acuerdos ele complementación indus
trial queden abiertos a la participación de todos los países 
latinoamericanos; 

e] Establecimiento de la prefe rencia arancelaria latinoameri
cana, a tend iendo al grado de desarrollo relativo de los dis
tintos países latinoamericanos ; y 

d] Congelación del statn quo en materia de restricciones a l as 
importaciones (stand-still latinoamericano). 

4) Vinculaciones entre los sistemas de pago vigentes en la AI.ALC 

y en el MCCA, 

Salvo los puntos 1) y 4) , los demás de este proyecto de te
mario coinciden, incluso por el orden de enumeración, con los 
asuntos que en su reunión de Asunción, durate los dos prime
ros días de septiembre tle 1967, los Cancilleres de los países 
de la ALALC y del MCCA consideraron apropiados para su exa
men por la Comisión Coordinadora. 

Como es natural, el proyecto de reglamento elaborado por 
el CEP de la ALALC es muy semejante al articulado del Acuerdo 
que estableció la Comisión Coordinadora, el texto del cual fi
gura como anexo de la Resolución 190 (ClVI-II / VI-E) adopta
da por el Consejo de lVlinistros de la ALALC el 2 de septiembre 
del año pasado. Sin embargo, al precisar más distin tos aspec
tos del funcionamiento de la Comisión Coordinadora, el pro
yecto de reglamento indica que esta última podrá invitar tam
bién a sus reuniones, "en ca lidad de observadores, a países 
miembros de la OEA no vinculados a ninguno de los dos siste
mas de integración". Dado que en otro párrafo el proyecto de 
reglamento puntuali za que la Comisión podrá invitar con tgual 
calidad a representantes de los países latinoamericanos miem
bros de la OEA que no formen parte de la ALALC o del i\ICCA, 

hay que concluir que el párrafo anterior se refiere sobre todo 
a Estados Unidos. 

Igualmente, el reglamento amplía la parte del Acuerdo cons
titutivo que se refiere a las funciones de la Comisión . Dice así: 

Corresponde a la Comisión Coordi nadora: 

a] Recomendar a los Órganos de la ALALC y del MCCA las medidas 
que considere adecuadas para impulsar el proceso de conver-
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gencia ent re ambos sistemas y llevar a la pract ;ca los pun tos a 
que se refiere el numera l 4 del cap ítulo r del programa de ac
ción de la Declaración de los Presidentes de América; 

b] Recomendar reuniones de ministros para asegurar la máxima 
rapidez en el proceso de integración lat inoamericana y, oportu
namente , entrar en la negociación de un tratado general o de 
los protocolos necesarios pam crear el mercado común latino
americano; y 

e] Considera r los asuntos que le sean sometidos de común acuerdo 
por los órganos superiores de la ALAJ.C y del MCCA o pc-r las 
reuniones minister iales mencionadas en el literal anterior. 

El punto 4- del temario es nue,·o y resulta de una recomen
dación que se origin ó en la VI Reunió n de Gobern <:dores de 
Bances Centra les Latinoamerica nos, efectuada en Alta Gracia 
(Argentii~a) en!Te fines de abril y principios de mayo. Los 
presidentes y directores de los bancos centrales de América 
Latina estudiaron entonces el asunto de la posible convergencia 
de los mecanismos de compensación o sistemas ele pagos que 
existen en la región latinoamericana, y se man ifesta ron parti
darios de que la posible vinculació n en tre la Cámara de Com
pensación Centroamericana y el Sistema de Compensación de 
Ía ALAL C se efectúe mediante acuerdos que sm·,criban "cada 
banco central no centwamericano con el conjun to de los países 
cen troamericanos". Los gobernadores estimaron asimismo que 
les bancos cent rales de la AL ALC y los centroameri canos debe
rían preparar un acuerdo gPneral entre ellos, acompañado de 
normas operativas que si rvieran para los previstos acuerdos 
bilaterales. En consecuencia, exhortaron a los respectivos orga
nismos ejecu tivos de los procesos de integración de América 
Latina (ALA LC y i\I CCA ) a que convoquen a técnicos de los 
bancos centrales, asi como al CEJHLA (en su calidad de Secreta
ría Permanente de las Reuniones de les Gobernadores de Ban
cos Centrales Latinoamericanos), para que " en reuniones con
juntas, examinen y propongan las medidas conducentes" a la 
vinculació n de los sistemas de pagos. Los resultados que obten
gan " deberán ser sometidos a la consideración de los referidos 
órganos de inte~ración latinoamericana en su próxima reunión 
de Trinidad y Tobago, a cuyo efecto corresponderá que con
vengan la inclusión ele este tema en la agenda de la referida 

,, " reumon . 
Esta exhortación fue ratificada por el Consejo ele Política 

Financiera y Monetaria de la ALALC que deliberó casi inme
diatamente después, tamhién en Alta Gracia . El Consejo resol
vió "recomendar a.! Comité Ejecuti1·o Permanente que tome las 
providencias necesarias para llevar adelante los pasos seña
lados". ": 1 ! 

Los productos agropecuarios y el cumplimiento 
del Tratado de Montevideo 

La Quinta Reunión de la Comisión Asesora ele Asuntos Agro
pecuarios, que tuvo lugar en Mon tevideo del 7 al 12 ele mayo, 
reviste una particular importancia , pues en ella se trataba ele 
zanjar un problema que la ALALC viene arrastrando desde que 
se constituyó en febrero ele 1960, así como ele despejar el ca
mino para fa cilitar el cumplimiento de la segunda etapa ele la 
Lista Común. 

El problema consiste en que desde hace buen número ele 
años hay en la ALALC quienes por un lado, sostienen la nece
sidad de liberar los intercambios de productos agropecuari os 
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(en este caso incluyen las producciones agrícola, pecuaria, fo
re5 tal y pesquera ) por constitui r éstos la base sustancial del 
comercio man tenido tradicionalmente entre los países de la 
región y, quienes, por el otro, ponen de relieve lo difícil que 
es seguir los principios clásicos de la competencia en un sector 
que, como el agrícob , registra en América Latina grandes di
ferencias ele prod uctividad de país a país . 

Al ti empo que subrayaba ese aspecto, la Secretaría Ejecu
ti,·a de la ALALC, en un documento (CEP /dt 60) preparado 
para su examen por la Comisión Asesora de Asuntos Agrope
c Jm-ios, recuerda que el cnpítulo VII del Tratado de Montevi
deo significó una especie de solución transaccional entre esos 
distintos pareceres, ya que permite a las Partes Contratantes 
medidas de salvaguardia durante un período de doce años, al 
tiempo que les obliga a procurar la expansió n del comercio de 
estos productos mediante acuerdos especiales y a dar preferen
cia a los artículos agropecuarios ele la Zona en condiciones 
normales C:: e competencia. Estaba enten dido que, terminado el 
período trc.nsitorio de doce años, los productos agropec uarios 
quedarían incluidos en el régimen general. 

El documento de la Secretaría recuerda que ya en 1964, 
cuando se examinó la primera etapa ele la Lista Común, sur
gieron serias dificultades con motivo de esta clase ele produc
tos, y que en 1967 se tropezó con el mismo obstáculo, ahora 
mayor, al abordarse la segunda etapa . Agrega el documento 
que en el período de sesiones extraordinarias de la conferen
cia de las Partes Contra tantes, convocada para julio próximo, 
F.e harán esfuerzos para incluir algunos de esos p rod uctos agro
pecuar ios en la Lista Común y que, por consiguien te, parece 
urgir la aprobación de las normas que habrán de observarse 
en el comercio intrazonal de estos productos después del pe
ríodo de transición que prevé el Tra tado. Es indudable que la 
posible inclusión de nuevos productos agropecuarios en la Lista 
Común se facilitará siempre que dichas normas aseguren a los 
países la defensa de intereses que consideran vitales. 

En los términos así descritos se ha situado, por consiguien
te, la Quinta Reunión de la Comisión ele Asuntos Agropecua
rios. Los resultados de la misma no pueden calificarse fácil
mente, pues si bien se ha conseguido aclarar bastante las posi
ciones ele los distintos países, el acuerdo alcanzado parece in
suficiente y, además, es tá acompañado de un número conside
rable de reservas. Antes de detallar los debates y el e reproducir 
el texto recomendado a título de "Proyecto de No rmas para el 
ordenamiento del comercio de productos agropecuarios a par
tir de 1973", conviene señalar que la división agrícola conjunta 
CEPAL-OE A está realizando varios estudios a nivel de produc
tos o grupos de productos agrícolas que proporcionarán a la 
ALALC elementos de juicio muy útiles para decidir sobre diver
scs aspectos de la política agropecuaria . La divi sión ha distri
buido, con carácter preliminar, un estudio sobre el trigo en el 
que se señala que la racionalización de la producción y el au
mento del intercambio, gracias a cierta programación entre los 
países de la Zona, "parece ser un mecanismo más real y racio
nal que debería prevalecer sobre el sistema de libre comercio". 
Asimismo, añade el estudio, las proyecciones de la demanda de 
tri go indican la posibilidad de que sigan coexistiendo en el 
futuro producciones de diferente productividad y costos. 

En lo que se refiere al "Proyecto de Normas" propiamente 
dicho podría destacarse, en primer término , que las mayores 
di screpancias surgieron en relación con el tratamiento previsto 
para los países de menor desa rrollo económico relativo. Hasta 
tal punto fue grande la divergencia que, finalmente, la Comi
sión acordó suspender la consideración del capí tulo IV, refe
rente a di chos países, incluido en el documento ele la Secreta-
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ría CEP / dt 60. Cinco delegaciones se pronunciaban po r la eli 
minación del capítulo en tan to que otras cuatro se manifesta
ban a favor ele su man teni mien to. Las cinco primeras eran las 
ele Argentina, Drasil, Chil e, México y Venezuela; las otras cua
tro eran ele países ele menor desa rrollo económico relat iYo como 
Bolivia, Ecuador, P araguay y Uru guay. La misma lí nea divi
soria surgió al discu tirse los principios de acción p ropuestos 
en el documento de la S<'crelaría, cuando la delegación para· 
gua ya sugirió que se agrega ra el siguien te principio : 

Lns P ar tes Co ntra tantes 

Otorg::¡:·áa tratamiento especial a las ¡mportaciones de productos 
agropecuarios originar ios de los países de menor desarrollo econó
m:co rela tivo a fin de acelera r .su desar rollo cco:1Ómico, el cual 
depende fundament:dmente de dicho sec tor. 

Cinco delegaciones opinaron que 1 pitrrafo no debía in
cluirse y cuatro sostuvieron lo contrarie . 

Ahora bien, las di screpancias no se circunscribieron al tema 
de los países· de menor desarrollo económico relrrt ivo. Brasil, 
Argentina, Uruguay, México y Venezuela dejaron diversas cons
tancias ele sus pun tos ele vista diferentes sobre Yarias de las 
normas de comercialización contenidas en el documento ele 
la Secretaría y en el documento finalmente recomendado por Lt 
propia Comisión de Asun tos Agropecuarios. En algunos casos 
la diferencia entre los países se ci rcunscribe a la in terpretación 
que debe darse a uno u otro de los textos adoptados. 

Cahe destaca r, en tre las mencionadas constancias, la estam
pada po r las delegaciones de iVIéxico y Venezuela en el sen tido 
de que " no es posible fij ar una lista exhaustiva de productos 
cr íticos sin que exista la posibilidad ele rectifica r o modificar 
la composición de aq11éll a". Efectivamente, no parece adecua
do el p rocedimiento que recomienda la Comisión consistente 
en que, al terminar el período transitorio de doce años, cada 
P ar te Contratan te establezca una lista con los productos agro
p ecuarios que considere críticos y a los cuales podrá aplicar 
restricciones de impor tación intrazonal y que, con posteriori
dad, p ara inclu ir nuevos productos en dicha Lista habrá de 
necesi ta rse la autorización del Comité Ejecutivo P ermanente 
"con el veto a fi rmativo de los dos tercios el e los países miem
bros". Esta reserva de México y Venezuela se refi ere a las 
disposiciones que contienen los artículos 2 a 5 del "Proyecto 
de Normas" adop tado por la Comisión. 

Asimismo en la reunión hubo diversidad de interpretacio
nes sobre el artículo 6o. de dicho "Proyecto de Normas". 
El ar tículo transitorio motivó reservas de la delegación de 
Brasil y de) a de Uru guay. Argen ti na se abstuyo en cuanto a 
los artículos undécimo y duodécimo que tratan de acuerdos 
por productos o grupos de productos, pues estimó qne el tema 
debía encomendarse al Consejo ele P olítica Agrícola . 

Es importante mencionar que la Comisión no juzgó cnn
venicnte que se establezca nna Comisión de Comercialización 
coordinadora ele los organismcs nacionales de come rcial iza
ción y abastecimiento de productos agropecuarios, idea que 
se planteaba en el documento ele la Secretaría. Sin embargo, 
el "Proyecto de Norm::~s" recomienda en su ar tículo séptimo 
la coordinación de las actividades de dichos or e:anismos pero 
sin el establecimien to de una comisión espe~ífi ca . A este 
respec to debe menci onarse que, a peti ción ele Brasil , el CE P 

resolvió a fin es de abri l posterga r sine die la p revista r eun ión, 
en la p rimera decena de mayo, ele los jefes ele orga nismos 
naciona les ele comercialización y abas tecimiento de produc
tos agropecuarios. 

comercio exterior 

Volviendo a los países de menor desarrollo económico re
lativo, parece il ustrativo reproducir tres pa rtes del Info rme 
Final ele la Quin ta Reunión de la Comisión Asesora ele Asun
tos Agropecuarios. La primera es el capí tulo IV del documento 
de la Secretaria j CEP / dt 60. La segunda es la propuesta de 
texto susti tutivo que hicieron las delegaciones de Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay, y la tercera comprende las 
razones que in clinaron a Argentina, Brasil , Chile, México y 
Venezuela a sostener que no se justificaba técn icamente la 
inclusión en el "P r oyecto de Normas" de " un procedimiento 
especial el e salvagua rd ia para las importaciones provenientes 
de países de menor df'sarrollo económico relat ivo, tal como 
el p ropuesto en el capítulo IV del documento CEP / clt 60 o en el 
tex to susti tuti vo". 

Capítulo iv del documento CEP / dt 60 

Undécimo. Las P ar tes Contratantes darán tratamien to pre
ferencial a las importaciones de productos agropecuarios ori
g inarios de los países de menor desarrollo ccoEómi co rela
tivo . 

A tal fin, las Partes Contra tantes no aplicarán las medidas 
a que EC refiere el artículo segundo de la presente resolución a 
las impor taciones ori ginarias de los países de menor desa
rrollo económico relativo, salvo que las mismas se den en 
c<EJtidacles o condiciones tales que causen o amenacen cau
sar perjuicios graves a la actividad p roductiva correspon
diente, y previa autor ización , en cada caso, del Comité Eje
cn ti\·o Perman ente conced ida con el voto afirmativo de los 
dos tercios cb las P er tes Con tra tantes. La resolución del Co
mité deberá, sin embargo, establecer un contingente anual 
mínimo pHra las importaciones originarias de los tJaÍses ele 
menor desarrollo económico relativo del p rod ucto de que se 
t rate en el país que ha solicitado la autorización respectiva . 

Dzwclécinw . La comisión de comerciali zación de produc
tos agropecuarios propiciará la adquisición el e los produc
tos agropecuarios de exportación de los :?aíses de menor 
desarrollo económico relativo y recomendará a las Partes 
Contra tantes y a los órganos de la Asociación las medidas 
que en virtud de su experiencia estime aconsejables para 
faci litar e intensifica r las colocaciones el e dichos productos 
en los mercados zonales. 

Te:rto susti tutiL'O d·e los Cuatro 

Undéchno. Las P a rtes Con tratantes darán t ra tamiento espe
cial a h s importaciones de produc tos agropecuarios originarios 
de ]ns p aíe~s de menor desarrollo económico rela tivo . 

E~1 tal sen tido, b s P ar tes Contratantes no anli car5n las 
medidas a que se refiere el artículo segundo ele· la p resen te 
resolución a las importaciones originarias de los pa í~cs de 
menor dE's :tr rollo económico relativo, salvo que excepcio
nalmente así lo resuelva el Comité Ejecutivo P ermanente cDn 
el Yoto afirmati\·o de los dos tercios de sus miemb ros. A este 
efecto. la P ar te Con tra l·ante interesada cl eherá presen t[lr al 
Comité una solici tud acompaña da de las informaciones y es
tadísticas que demuestren : 

a] Que lns n1 e1Jidns proyectaJ ns no s i g n i fi c~ rá n unn reducc ión de 
su consum o habitual ; 

b] Que las imporlaciones de los p~ íses de menor desarrollo econó
mico reh tivo sean en cantidades o cont.' iciones tales qu e causan 
perjui c ios graves a cl ctermi nadns ac t ¡,-iJades agropecuarias ; y 
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e] Que dichas actividades tienen significativa importancia para la 
economía nacional. 

La decisión del Comité será fundada y, en caso de ser 
afirmativa, deberá: 

a] Precisar las medidas restrictivas cuya aplicación autorice; 

b] Establecer el plazo durante el cual se concede dicha autoriza
ción; y 

e] Establecer un contingente anual mínimo para las importaciones 
originarias de los países de menor desarrollo económico rela
tivo del producto de que se trata en el país que ha solicitado 
la autorización respectiva. 

Duodécinw. El Consejo de Política Agrícola propiciará la 
adquisición de los productos agropecuarios de exportación de 
los países de menor desarrollo económico relativo y recomen
dará a las Partes Contratantes y a los órganos de la Asocia
ción las medidas que en virtud de su experiencia estime acon
sejables para facilitar e intensificar las colocaciones de dichos 
productos en los mercados zonales. 

Razones de los Cinco 

1) Desde el punto de vista de la economía agraria no existen paí
ses de menor desarrollo económico relativo. En efec to , la pro
ducción agrícola de los países así denominados para otros efec
tos, contemplados en el TrataJo Je l\Jonteviueo, en muchos ca
sos es más eficiente que la de otros países de la ALALC. 

2) Si bien es cierto que las exportaciones agrícolas de algunos 
países de menor desarrollo eco·nÓ:nico relativo tienen importan· 
cia fundamental para sus economías, lo mismo sucede con otros 
países de la Zona, los cuales tendrían las mismas razones que 
los primeros para sol icitar un tratamiento especial. 

3) Que el interés de los países de menor desarrollo econonuco 
relativo está contemplado en la preferencia establecida en el 
artículo sexto del proyecto de normas de comercialización. 

4) Que los demás pa íses están dispuestos a ayud ar a los de menor 
desarrollo económico relativo y a mejorar su situación en el 
mercado por otros medios que no impliquen un daño a sus pro
pias agriculturas. 

5) Que la fundamental importancia económica de la agricultura 
en la Zona es genera l y no permite hacer diferencias por países 
sino más bien por regiones. En tal sentido, en todos los países 
de la ALALC existen regiones de menor desarrollo económico 
relativo, lo que consti tuye una de las razones básicas que ha 
hecho necesario un sistema de normas de comercialización de 
productos agropecuarios para después del período de transición. 

Por último, reproducimos a continuacwn la primera reco
mendación adoptada por la Comisión Asesora ele Asuntos Agro
pecuarios en la Reunión que comentamos: 

La Comisión Asesora de Asuntos Agropecuarios en su quinta 
reunión, 
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Recomienda 

Al Comité Ejecutivo Permanente el siguiente: 

Proyecto de normas para el ordenamiento del comercio 
de productos agropecuarios a partir de 197 3 1 

El Comité ejecntivo permanente, 

Visto La Resolución 156 (VI) de la Conferencia, que le 
delega facultades para dictar las normas que regularán el 
comercio de productos agropecuarios con posterioridad al pe
ríodo de transición que establece el artículo 2 del Tratado; 

El capítulo \'II del Tratado y las Resoluciones 91 (11 -E), 
97 (IV) y 100 (IV) de la Conferencia. 

Considerando Que en el artículo 27 del Tratado las Partes 
Contratantes, al fijar el objetií·o y las finalidades de la coor
dinación de sus políticas agrícolas, destacaron su propósito 
de no desarticular las producciones habituales de cada Parte 
Contratante; 

Que dicho concepto fue reafirmado en la Resolución 91 
(11 -E) de la Conferencia, mediante la cual las Partes Contra
tantes se comprometieron a dictar normas para el ordenamien
to del comercio de los productos agropecuarios con posterio
ridad al período a que se refiere el artículo 2 del Tratado ; 

Que entretanto no se dictaran esas normas, y por con
ducto de la Resolución 97 (IV), se autorizó a las Partes 
Contratantes a aplicar medidas adecuadas destinadas a nor
nializar la importación de productos agropecuarios incorpora· 
dos al programa de liberación a fin de evitar perjuicios ~n 
el campo económico-social; 

Que la Resolución 100 (IV) establece en su artículo sexto, 
numeral 4, al referirse a los principios para la fijación de las 
normas de ordenamiento de los productos agropecuarios, que 
cualquier Parte Contratante tendrá la facultad de aplicar me· 
elidas destinadas a limitar la importación de productos agro
pecuarios a fin de evitar perturbaciones graves a producciones 
zonales de significación socioeconómica; 

Que tanto en el Tratado (artículo 29) como en la Reso
lución lOO (IV) de la Conferencia (artículo sexto, numeral 
3) se reconoce el principio del acceso prioritario de los pro· 
duetos agropecuarios zonales a los mercados de la ALALC a 
través de mecanismos adecuados y tratamientos preferenciales 
eficaces; 

Que la acción coordinada de las entidades oficiales que 
intervienen en la importación y exportación de productos agro
pecuarios pt:ede se r de gran importancia para intensificar los 
intercambios respectivos a traYés de acuerdos de compraventa 
similares a los que han venido siendo programados durante 
el último período en el sector; 

Que dichas en tidades pueden prestar muy útil asesora
miento a las Partes Contratantes sobre el comercio agrope· 
cuario y convertirse en promoto ras ele crecientes intercambios 
de productos del sector; 

Que las normas generales que se dicten a fin de ordenar 
el comercio de productos agropecuarios después del período 
de transición no excluyen la adopción de otras específicas des-

1 E n este proyecto se usan indistintamente los términos "agrícola" 
o "agropecuario" para referirse a las producciones agrícolas, pecuarias, 
forestales y pesqueras. 
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tinadas a contemplar las particularidades de ciertos productos 
o grupos de productos; y 

Que la coordinación de las políticas agropecuarias de las 
Partes Contratantes, el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo agrícola regional podrán lograrse 
gradualmente por medio del análi sis y consideración de las 
característi cas de los diferentes productos o grupos de pro
ductos, 

Resuelve: 

1 

Principios de acción 

Primero. Las Partes Contrantes, con el fin de proceder al or
denamiento del comercio de los productos agropecuarios con 
posterioridad a la finalización del plazo previsto en el artículo 
2 del Tratado: 

a] Desarrollarán permanentemente una acción conjunta pa ra lo
grar la mejor utilización de los recursos naturales, mediante la 
coordinación y armonización de las políticas agrícolas, y la racio· 
nalización de las produccion es, tendientes a lo·gra r el mejor 
aprovechamiento de la capacidad productiva de cada una de 
ell as en función de b s oportunidades que brind e el mercado re
gional; 

b] Promoverán y estim ula rán los avances tecnológicos y los apor
tes de ca pi tal al sector agropecua ri o a fin de lograr aumentos 
de las prod ucciones zonales acordes con las tendencias de las 
demandas respectivas; 

e] Evitarán que los intercambios resultantes de la aplicación del 
Tratado de l'vi ontevideo y de las resoluciones de la Confe ren
cia , desar ticulen las producciones ag rícolas existentes, de si6-
nifi ca tiva impo rtancia económ ica y soc ial, en cualquiera de las 
P artes Contratantes; 

d] Da rán prioridad a los abastecimientos de productos agropecua
rios zonales en relación a los ex trazonales, a fin de intensificar 
las corrientes r ec íprocas de comercio y promover la sustitución 
de im portaciones en el sector; 

e] Orientarán la acc ión de las entidades públicas o pa raes tatales 
l¡ue interv ienen en el comercio exterior de productos agropecua
rios, en el sentido de favo recer y concertar acuerdos de com
praYenta de di cl10s productos entre dos n más Partes Contra
tantes; 

f] Ac tuarán en fo rma con junta para proteger las exportaciones de 
prod uctos agrícobs de la región a los mercados ex trazonales, 
a fi n de lograr que se creen condiciones adecuadas en esos mer
cados para la in te n ~ iíicación de dichas exportaciones; 

g] Un ifonua rán su acción con el obj eto de erradicar las plagas y 

enfe rmeda des del ii rea, y al mismo ti empo protegerla contra la 
introd ucción ele nuevas plagas y enfermedades, y 

h] Adoptarán norm as comunes específicas el e calidad para el co
mercio intrazonal de los productos agropecua rios. 

comercio exterior 

II 

Normas de comercialización 

Segundo. Después de finalizar el período a que se refiere el 
artículo 2 del Tratado de Montevideo, cualquier Parte Con
tratante podrá aplicar medidas a los productos incluidos en 
la lista común que hayan sido caracterizados como agropecua
r ios, y que serán señalados como críticos por cada Parte Con
tratante antes del 31 de diciembre de 1973, con el objeto de: 

a] Limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit 
de producción interna; y 

b] Nivelar los precios del producto importado u los del producto 
nacional. 

Tercero. En caso de que al 31 de diciembre de 1973 las 
Partes Contratantes no hayan llegado a acuerdo sobre la ca
racteri zación de productos agropecuarios, las nóminas de 
productos críticos entrarán en vigencia en la forma que hayan 
sido presentadas. 

Cuarto. Las Partes Contratantes limitarán a un mínimo 
el número de productos que serán objeto de las medidas de 
protección a que se refi ere el artículo segundo y retirarán 
de la nómina, cuando las condiciones internas lo permitan, 
el mayor número posible de ellos, lo cual deberá ser comuni
cado a las Partes Contra tantes por intermedio del Comité 
Ejecutivo Permanente. 

Quinto. Si con posterioridad al 31 de diciembre de 1973, 
por circunstancias debidamente fundamentadas, alguna Parte 
Contratante requi ere incluir nuevos productos en su nómina, 
el Comité Ejecutivo Permanente podrá autoriza rla con el voto 
afirmativo de los dos tercios de los países miembros. 

Sexto. Los déficit de abastecimiento de los productos agro
pecuarios en cada país deberán ser cubiertos, en condiciones 
normales de comercio , acudiendo a la oferta zonal, a cuyos 
efectos las Partes Contratantes implementarán las medidas 
apropiadas para favorecer el cumplimiento de ese propósito. 

Cada país conservará la facultad de adopta r sus propias 
modalidades para las importaciones de los productos agrope
cuarios, reservándolas en forma exclusiva - si así lo estimare 
conveniente- a organi smos estatales o paraestatales, sin per
juicio de que en todos estos casos regirá también la preferencia 
establecida en el párrafo anterior. 

Séptinw. Las Partes Contratantes encomendarán a los jefes 
de organismos nacionales de comercialización y abastecimiento 
de productos agropecuarios la coordinación de Hts actividades, 
a fin de intensificar los intercambios del sector y promover la 
concertación de acuerdos de compraventa a que se refiere el 
literal e ) del ar tículo primero de esta resolución, para lo cual 
el Comité Ejecutivo Permanente los convocará a reuniones en 
forma periódica. 

Octavo. El Consejo de P olítica Agrícola examinará anual
mente, a partir del año 1969, las características y valores de 
las impor taciones de excedentes agrícolas procedentes de ter
ceros países bajo condiciones especiales de fin anciación y 
precios, y formulará a las Partes Contratantes las recomenda
ciones que estime pertinentes a fin de lograr su paulatina 
sustitución por producciones zonales. 
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III 

Sanidad y calidad 

Noveno. Los productos que se comercialicen en la Zona 
deberán estar aparentemente libres de plagas y enfermedades 
y se ajustarán a las reglamentaciones sanitarias que rijan 
para el efecto en cuanto a las tolerancias admitidas en materia 
de residuos de pesticidas, aditivos, contuminantes, presencia ele 
cuerpos extraños y otros elemen tos. ConsecuentemeHLe, las 
Partes Contratantes darán cumplimiento a )as disposicwnes 
contenidas en el Convenio Internacional ele Protección rito
sanitaria de Roma, año 1951, y a las que se adopten en la 
ALALC, tanto para los productos yegeta!es como animales. 

Décimo. Los productos agropecuarios que se comercialicen 
en la Zona cumpli rán con las normas de calicbd que se adop
ten en la ALALC para los casos que correspondan, así como 
con las di~pcsi ci on es sobre envases, pesas y medidas que se 
pongan en vigor. 

IV 

Acuerdos por productos o grupos de productos 

Undédmo. La presente resolución podrá ser complementada 
con normas específicas apli cables al intercambio intrazonal 
ele cualquier producto o grupo de productos cuyas caracterís
ticas y prácticas de comercialización requieran disposiciones 
particulares. 

Ducdécimo. Los acuerdos a que se refi ere el ar tículo ante
rior podrán con tener normas destinadas a organizar la pro
ducción zonal del producto o grupo de productos por ellos 
comprendidos y a apli car a su respecto una política común de 
desarrollo agrícola. 

V 

Disposiciones generales 

Decimotercero. El funcionami ento del sistema establecido en 
los artículos anteriores será evaluado anualmente por el Con· 
sejo ele Política Agrícola, el cual recomendará a la Conferen
cia de las P artes Contra tantes los ajustes que sean necesarios 
para su perfeccionamiento. 

Transitorio. Las presentes normas se harán extensivas a 
aquellos productos agrop ecuarios incorporados al programa de 
liberación, que no hayan sido incluidos en la lista común al 
31 de di ciembre de 1973. 

R eservas a. la prunera recomendación 

Reserva geneml de las delegaciones de 
Paraguay, Ecuador y Bolivia 

"Las deleguciones de P aragua y, Ecuador y Boli via, por cuanto 
estiman que los derechos CJUe les asisten en su calidad de paí-
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ses de menor desarrollo económico relativo no han sido cu
biertos en el pre~ente proyecto de 'Normas para el ordenamien
to del comercio de productos agropecuarios a partir de 1973', 
se permiten formular una reserva general sobre todo el pro
yecto." 

Reserva general de la delegación de Colombia 

La delegación de Colombia a la quinta reuni ón ele la Comisión 
Aseso ra de Asuntos Agropecuario3, al someterse a aprobación, 
en la sesión fin al, la primera recomendación que la Comisión 
eleva en su informe :final al Comité Ejecutivo Permanente y 
que se refi ere al proyecto de normas para el ordenamiento 
del comercio ele productos agropecuarios a par ti r de 1973, se 
abstiene de pronunciarse y manifi esta que en b instancia supe
rior inmediata en que se considere el tema hará su pronun
ciamiento. 

Reserva de las delegaciones de 111 éxico y Venezuela 

Las delegaciones de México y Venezuela formularon la siguien
te reserva del artículo quinto: 

Las delegaciones de 1\-Iéxico y Venezuela conjuntamente hacen 
reserva del artículo quin to, teniendo en cuenta que la p ro ducción 
agrícola se desenvuelve bajo condicion es alea torias e imp rev isibles 
que escapan en mu chas ocasiones al control humano. Por otra pa r· 
te, la solución de los problemas internos de determinadas zonas o 
regiones de un pa ís requ ieren el resguardo de producciones :~gr íc o 

las de las cuales dependen grupos impor tantes de poblac ión. 

Asimismo, no hay que subestimar los p roblemas derivados de 
la composición de la demanda, lo cual puede modifi car las reJa. 
ciones de intercambio. Además, no hay que olvidar que los avances 
tecnológicos, en general, también influyen en forma muy impor· 
tante en este sec tor. 

Por último, es conveniente señalar que en la planeación agríco
la de nuestros países no solamente se toma en cuenta el mercado 
zonal , sino fundamentalmente la solución a problemas de orden 
económico y social. 

En razón de lo antes expues to, es nuestro criterio, que no es 
posible fijar una l ista exhaustiva de productos críticos sin que 
exista la posibilidad de rectificar o modificar la composición de 
aquélla. 

Igualmente, nos parece inconveniente que las modificaciones 
futuras que puedan hacerse a la referida lista sean previamente 
sancionadas, ya que por los problemas sociales que confrontan los 
países no es posible, en la mayoría de los casos, cuantificarlos esta. 
dísti camente. 

El desconocer los razonamientos antes expuestos equivaldría a 
considerar el citado sec tor como· un ente estát ico, limita ndo en esta 
forma sus posibilidades de desarrollo. 

Reserva de la delegación del Uruguay 

La delegación del Uru guay hace reserva al tex to del artículo 
Transitorio, capítulo v, así como a su inclusión en el proyecto 
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por considerar que no se concilia con el ánimo que llevó a 
la Comisión Asesora a aprobar el artículo segundo. 

Reuniones subregionales 

Mientras la ALALC y el Mercado Común Centroamericano pre
par::tban sus deliberaciones conjuntas, en Suramérica se efec
tuaban varias reuniones de carácter subrerrional con resulta
dos diversos, aunque dentro de una tenden~ia que parece for
talecerse hacia agrupaciones de menor número de países. Así
mismo, ha surgido el intento de entrelazar, al margen de la 
ALALC, a algunos de esos grupos. Por último, hay que mencio
nar dos convenios bilaterales, uno de mayor alcance entre 
Argentina y Perú y otro entre México y Uruguay. 

En el Grupo Andino el Gobierno venezolano ha ratificado 
(en un di scurso del Presidente de la República el 20 de mayo) 
su decisión de permanecer en el acuerdo subregional proyec
tado. Según las autoridades venezolanas. 

El acuerdo subregional actuará como una protección temporal con
tra la posibl e competencia de los países más desarro.]]ados de la 
región , al establecer que las concesiones acordadas entre los países 
del mercado insuficiente y de menor desarrollo económico no se 
extenderán automáticamente a los países de mayor desarrollo· eco
nómico. 

De todos modos, las divergencias entre los países del Grupo 
Andino siguen siendo importantes y a partir del día 4 del 
presente mes de junio están reunidos en Bogotá los expertos 
de los seis países miembros a fin de llegar a una coincidencia 
sobre un nuevo proyecto de acuerdo subregional. Se espera 
que los técnicos logren conciliar las divergencias y que el día 
primero de julio pueda reunirse, también en la capital colom
biana~ !:> Comisión JViixta 'dt: Gi.·upo que habrá de aprobar 
el texto del acuerdo subregional. ,, .... -

Por ejemplo, los expertos han de procurar que se convenga 
un solo criterio acerca de la duración del proceso de desgrava
ción aduanera total dentro del Grupo, pues mientras Colom
bia sugiere que sea de seis años Venezuela mantiene que no 
debe bajar de dos. Por otra parte, parece que Ecuador piensa 
plantear varias condiciones para integrarse plenamente al acuer
do subregional andino, entre ellas que le abran por completo 
los mercados de los otros países para determinados productos 
suyos enumerados en una lista; y que la desgravación lineal 
y automática es inconveniente para el Ecuador si 110 existe 
en forma paralela una asignación de inversiones a su favor 
dentro de cada uno de los sectores que se consideren en el 
acuerdo. · · :· . . ; • 

Por último; cHvei sas informaciones mencionan que los 
técnicos considerando también la posibilidad de que el Grupo 
Andino adopte mH1 moneda común. 

Los ciiicó p aíses de la Cuenca del Plata (Argentina , Bo
livia, Brasil, Paraguay y Utuguay) se reunieron del 18 al 21 
d·e mayo, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a nivel de can
cillere$ .. Se fijó en Buenos Aires la sede de un Comité Coordi
nado'i· lntergubernament~d que debe preparar un proyecto de 
tratado que consolidar-á la existencia del grupo "ubregional. 
Se acordó que la autot idad má ·ima del Grupo radique en la 
reunión de cancilleres, la que sesionará por lo menos una vez 
al año. Además, los cancilleres aprobaron 13 proyectos de 
desarrollo de 1a ·infraestructura de interés común. 

comercio exterior 

A caballo sobre los dos grupos, el Andino y el Del Plata, 
destacan al gunos países y grupos de países. Bolivia pertenece 
a ambos a la vez. Adem<'is, según declaraciones de su embaja
dor en La Paz, Argentina aspira igualmente a participar en 
el Grupo Andino. El 20 de mayo dicho embajador manifestó 
que su país está dispuesto a nombrar un representante en la 
Comisión Mixta , aunque reconoció que como el objetivo del 
Grupo Andino es crear una unidad económica capaz de alter
nar con los grandes países latinoamericanos, la aproximación 
de su país podría producirse en una segunda fa se, cuando 
esté consolidada la integración subregional. 

Otro fa ctor de entrelazamiento surgió en Lima, en una con
ferencia de dos días (26 y 27 de mayo ) con participación 
de los canci lleres de Argentina, Bolivia, P araguay y P erú , en 
la que se adoptó una declaración común que anuncia el pro
pósito de los cuatro países de interconectar sus vías terrestres 
entre sí y con la Carretera lVIarginal de la Selva, de modo que 
queden vinculadas la verti ente oriental de los Andes y la Cuen
ca del Plata. La clave de esta vinculación está en el empalme 
de la Carretera lVIarginal y la Trans-Chaco (Paraguay) . 

Además, durante la estancia de los cancilleres en Lima, 
el de Argentina y el de P erú suscribieron una declaración bi
lateral en la que proclaman su intención de reexaminar el 
Tratado de Montevideo y crear una comisión especial .coordi
nadora para establecer sucursales de los bancos oficiales. 

Finalmente, el 5 de junio se publicó en Montevideo que 
México y Uruguay habían llegado a un acuerdo para coordinar 
su acción en cuestiones de carácter económico de interés co
mún. El acuerdo dispone el estal)lecimiento de una Comisión 
especial coordinadora que formulará recomendaciones a los dos 
gobiernos sobre posibilidades de complementación industrial 
y de acción conjunta en el proceso de integración económica 
latinoamericano. 

Reunión sectorial de fabricantes de artículos 
de perfumer ía y tocador 

Por primera vez se han reunido en el marco de la ALALC los 
representantes de la industria de perfumería de los países 
miembros. Iniciada el 29 de abril , la sesión terminó el 1 de 
mayo y en ella se convino gestionar con los respectivos go
biernos la inclusión, en las listas nacionales por negociar, de 
yarios productos para manicuras y pedicuros. 

Los reunidos senala ron que el volumen de los productos 
de su sector que se intercambian entre los países de la ALALC 

pasa el e 250 000 toneladas al año y pidieron q:1e se encomiende 
a la Comisión Asesora de Ttansporte el estudiO de fletes y r e
aímenes 'preferenciales para los productos e insumos de la 
~1dusrr!a de artículos de perfumería, tocador, detergentes y 
jabonería y afines. 

También consideraron que las condiciones de pago exigidas 
para la comercialización de productos del sector en los. países 
de la ALALC dificultan el intercambio in trazonal y est1maron 
necesario el establecimiento de condiciones de pago más fle
xibles. En consecuencia, recomenda ron al Comité Ejecutivo 
P ermanente que solicite de los gobiernos ele las Partes Con
tratantes 

el establecimiento de pl azos para el pago de los productos de un 
sector que se comercialicen .. . y estudiar b posibilidad de la aeep
tación de dichos pagos con letras de cambio a h vista , no exi gién

dose la apertura de cartas de crédito . 
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I. LA FORMULACIÓN DE Í'ÚNES FÚENiE 

A LA EJECUCIÓN DE PLANES1 

Las naciones en vías de desarrollo que en los últimos años han 
recurrido a la planificación como medio para alcanzar mejo
res resultados en el desarrollo económico y social muestran 
una gran discrepancia entre planes y realizaciones. Parece ne. 
cesario en tonces hacer ahora mayor hincapié en los proble
mas de la ejecución de planes que en los métodos y técnicas 
de planificación. 

Cabe recordar, sin embargo, que por justificado que esté el 
da r importancia a la ejecución el e planes, el mejoramiento de 
la eficiencia de la planificación depende en gran medida ele los 
nrocedieüentos ele formulación de tales planes. 
' Los requisi~os para una planificación efi ciente residen tan
to en las medidas para su ejecución, como en los métodos y 
procedimicn tos de planificación. Los problemas que plantea 
la ej ecución de planes tienen grandes reperct:siones en la fo~-
mulación de los mi smos, y viceversa. Los metodos y procedi
mientos de planificación, por lo tanto, deben considerarse 
también desde el punto de vista especia l de su efecto en la efi
ciencia rl e la planificación. 

La e jecución de planes puede concebirse como vinculada 
a los objetivos (realización de los ob jetivos) , y en este caso 

NOTA: Este trabajo. escrito por el Direc tor del Instituto de Plani
fi cación Comisión Nacional de Plan ificaeión, Departamento de Política 
Económica, Universidad de Varsovia , fu e presentado al Seminario sobre 
Aspectos Administrativos de la Ej ecución de Planes de Desarrollo, c~
lebrado en Santiao-o, Chile, del 19 al 28 el e febrero de 1968 y orgam
zado po r las Na; ion es Unidas, a través de la Comisión Económica 
para Améri ca La tina el I nstitu to Latinoamericano c! e Planificación Eco
nóm ica y Social. la ' DiYisión de Adm inistrac ión Pública y la Oficina 
de Coopera~ión Técnica de b Sed e Central. 

1 Este trabajo t iene por obj eto ex poner algunas observaciones so
bre planifi cación y los mecanismos ele pl anif icación, que pueden tener 
utili dad para elevar la eficiencia de la pl::tnificac ión en al gunos países 
ea d as de desa rro llo. Estas observaciones y conclusiones se basan mu
cho en la ex pe;·iencia en pl anificación de los países socialistas de Eu
ropa oriental, sin pretender describir esa ex p~ri e!1 ?ia, .~ino ~xtraer ?e 
ella algunas eo ncluúones qu e ta l vez tengan SJglllhcaewn mas ampl1a . 

el proiJiema i·es~de ell adecuar las medidas a los: objetivos, lo 
que abarca dos elementos: 

1) Concepción ele medidas concordantes con los ¡~¡bj e ti
vos,2 y 

2) Conformidad ele la acción real con la acción prevista. 

El fracaso en la ejecución de planes puede deberse a la 
aplicación de medidas erróneas, en especial a la falta ele cohe
rencia entre las medidas y los objetivos, 1) a deficiencias de 
la acción real; 2) o a <imbas cosas a la vez. 

Se puede utilizar también . un concepto más restringido de 
la ejecución de planes. Podría suponerse que el problema se
ñalado en el punto 1) debería ser resuelto por la planifica
ción propiamente dicha, en tanto que el problema señalado 
en el punto 2) sería propiamente un problema de ejecución. 
La definición de las medidas ele política sería entonces una 
función del planeamiento propiamen te dicho, que se realiza
ría en el proceso ele formulación ele los planes. Por lo tanto, 
la planificación incluiría el planeamiento de las medidas ele 
política, es decir, el planearniento de la ejecución de los pla
nes . Si adoptamos este supuesto, quedaría en claro que una 
planificación adecuada es ele primordial importancia tanto 
para la ejecución de planes como para una planificació n efi
ciente, aseveración sin duda verdadera y que debe recalcarse. 
Sólo faltaría entonces la acción real, que para tener éxito, ha 
de ser bien planificada . 

Las dos definiciones anteriores pueden tener u tilidad con
ceptual ; sin embargo, cabe señalar que ninguna ele las dos 
co rresponde cabalmente al uso que se da en la práctica al tér
mino "ejecución de planes". 

Según el ca rácter y alcance ele la planificación, las medi
das de polí tica se exponen en el plan con un alcance más o 
menos amplio, y se formulan en forma más o menos opera liV<l. 
Cu~n do en el pbn no se exponen todas las medidas de polí-

2 Se enti ende por med idas concordantes las que son adecuadas para· 
lograr los reo: ulcaclos qne se espera (los obj etivos). 
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ti ca que es preciso adoplm', cabe suponer que se formularán 
en la etapa de la ejecución . Así, por ejemplo, la polí tica de 
precios puede definirse en los planes o definirse y aplicarse 
en el proceso de ejecución ele los mismos. Son muchas las me
el idas de política que pueden, ya sea incluirse en la planifi
cación misma o bien definirse en el proceso de ejecución. 

Al respec to cabe observar que generalmente la eficiencia 
de la planificación se eleva en relación directa con el grado de 
consideración y definición de las medidas de política en el 
proceso el e formulación; pero que, sin embargo, no es posible 
y a menudo no es deseable que se dd inan todas ellas en este 
proceso. Incluso en sistemas ele planificación muy completos, 
como los de los países socialistas, parte de las medidas ele po
lítica aparecen en los planes, en tanto que otra parte impor
tante de ellas se define en la fase de la ej ecución . 

De las consideraciones anteriores se desprende que el tér
mino "ejecución", y aún más el término "ejecución de pla
nes" , pueden tener varios significados diferentes. De ellos cabe 
señalar especialmente : 

1) La realización de los objetivos, que incluyen tanto la pla
nificación ele las medidas de política como la acción 
ejecutora; 

2) La ejecución propiamente dicha, que incluye solamen
te la acción ejecutora, y 

3) La ejecución de los planes, que incluye a 2) y que de
termina en cierto grado las medidas ele política. 

Me inclino a creer que el problema crucial de la eficien
cia ele la planificación no es de la "formulación ele planes ver
sns ejecución de planes" . El problema crucial para lograr una 
planificación efi ciente es el de adecuar las medidas a los ob
jetivos. Esta adecuación debe lograrse a través de la planifi
cación y de la acción real. 

Las experi encias de desarrollo económico muestran que, 
mientras más activa sea la planificación (es decir, mientras 
mayores sean los cambios y transformaciones que se desea 
efectuar en el ingreso, el empleo, las estructuras socioeconó
micas, etc.) mayor es la necesidad de adoptar medidas ele 
política. 

Los planes que sólo buscan prolongar tendencias existentes 
no requieren muchas medidas ele este tipo, a menos que se 
prevean grandes cambios en el medio . P ero si los planes apun
tan, entre otras cosas, a acelerar el crecimiento, a transfor
mar las es tructuras, a equiparar la distribución del ingreso 
y las oportunidades, parece imposible lograr estos objetivos 
sin aplicar las medidas de política adecuadas. Este último caso 
nos interesa especialmente. Es ele conocimiento común que las 
naciones en vías de desarrollo necesitan una planificación 
activa, en el sen tido que se le ha dado aquí a este término; 
el problema está en hacer que la planificación activa sea a la 
yez una planificación eficiente. 

La capacidad para apli car las medidas ele política que 
requiere una planificación activa difiere mucho de un país 
a otro. La experiencia histórica muestra que el medio políti
co e institucional influye fuertemente en la capacidad para 
aplica r medidas de política que permitan alcanzar los obje
tivos establecidos por las naciones en vías de desarrollo, y por 
lo tanto, en la eficiencia del planeamiento . No hay escapa toria 
a esta conclusión. El perfeccionam iento de los métodos ele 

com ercio exterior 

planificación y de las técnicas de ejecucwn no son sustituto 
de las condiciones políticas e institucionales indispensables 
para planifica r con eficiencia . 

La discrepancia entre los planes y las realizaciones que se 
observa en muchos países se debe principalmente a defi cien
cias del medio social y político, y este mal no puede remediarse 
recurriendo a nuevos métodos de planificación o haciendo más 
hincapié en las técnicas de ejecución. 

Desearía subrayar aquí la importancia de las relaciones 
políticas y sociales del marco institucional para el éxito del 
desarrollo y la eficiencia de la planificación en todos los paí
ses del mundo, incluidos los socialistas. Como es natural, la 
situación varía mucho en las distintas partes del mundo. En 
algunos países los obstáculos políticos y sociales pueden con
denar a la planificación a una impotencia casi total. En otros, 
tales obstáculos coartan en distintos grados el desarrollo ópti
mo posible en las condiciones económicas existentes, tanto 
internas como ex ternas. 

No se pretende aquí analizar las reformas de las estructu
ras políticas y sociales y de las instituciones que facilitarían 
o harían posible una pl anificación eficiente. Se desea más 
bien mostra r la fo rma en que los métodos y procedimientos de 
planificación pueden mejorar la eficiencia de la misma, siem
pre que existan algunas condiciones políticas e institucionales 
mínimas. El alcance de estas consideraciones sin duda es limi
tado, pero de ellas pueden derivarse algunas conclusiones úti. 
les de carácter práctico. 

ll. MEJORES PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN 

PARA ELEVAR SU EFICIENCIA 

Dadas las condiciones políticas y sociales favorables, la eficien
cia de la planificación puede elevarse considerablemente apli
cando las siguientes medidas : 

1) Participación activa ele los dirigentes (policy-Trtakers) 
en el proceso de elaboración de planes ; 

2) Participación amplia en este proceso de las distintas 
organizaciones y grupos sociales, etc.; 

3) Apoyo popular amplio al plan. 

P ara aplicar las medidas indicadas se necesita ante todo 
comprender adecuadamente el papel y el carácter del proceso 
ele planificación. La formulación de planes no debe concebirse 
como un mero proceso analítico destinado a encontrar las mo
dalidades de desarrollo más viables y adecuadas, sino como 
un au téntico proceso social en el que intervienen diversas ins
tituciones y fuerzas económicas y sociales, etc. Por ser el re
su ltado f inal de este proceso, los planes de desa rrollo derivan 
entonces de una suer te ele mecanismo social concebido con el 
propósito de planificar. 

Se ha visto que una organización y orientación adecuadas 
del proceso de desarrollo pueden influ ir mucho en la planifi
cación, y especialmente en la ejecución de planes, y pueden 
elevar marcadamente la eficiencia del sistema de planificación. 

Con la excepción de los países socialistas y de Francia, las 
naciones han p restado poca a tención al problema de organizar 
el proceso de planificación. Muchos de los teóricos y de los pla
uiJicadores prácticos han preferido dedicarse a los sistemas 
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de análisis económico cuantitaliYo. Convendría hacer mayor 
hincapié en los problemas que planlea el proceso de plrulifi· 
cación, en sus aspectos sociológicos, orgánicos y metodológicos, 
lo que tendría especial utilidad para las naciones en vías de 
desarrollo. 

La planificación en nivel nacional es esencialmente la pla
nificación de la política económica y social nacional para la 
política económica y social nacional. A ella corresponde esta
blecer los objetivos y medidas ele la política nacional, y su 
fun ción es la de servir a la políti ca en la esfera nacional. Sin 
embargo, ésta es más bien una exposición de principi os r¡u e 
de realidades, pues existen "planes" que son cualquier cosa 
menos directrices de política, y que contienen muchas cosas, 
pero omiten una formulación clara de las políticas recomenda
das. Evidentemente, esta situación es indeseable e irregular. 
Como corolario de lo anterior, podría pensarse que los diri. 
gentes deberían ser los propios planificadores . P ero como el 
proceso de planificación tiene muchos aspectos, lo que cabe 
aseverar es que los dirigentes deben participar activamente 
en el proceso de planificación. 

Los diri gentes suelen tener una parti cipación insuficiente 
en el proceso de planeamiento, prefiriendo dejar estos asun
tos en manos ele los expertos en planificación. Sucede a veces 
que el plan viene a representar las opiniones de los expertos 
más que las opciones p olíticas, con lo cual la política tiende a 
desarrollarse siguiendo líneas propias y sin servirse de las ven· 
tajas que ofrece la planificación. Así, la planificación se hace 
ineficiente y la política no se planifica . 

El proceso analítico de la planificación es siempre un pro· 
ceso de aprendizaje para todos los que participan en él. Los 
dirigentes deben aprovechar esta oportunidad, pues sólo par. 
ticipando activamente en el proceso de planificación p'Llecten 
comprender cabalmente los problemas sociales y económicos 
del desarrollo en forma que les permita tomar decisiones po· 
líticas correctas. Por ello, los métodos y procedimientos de pla
nificación deben permitir el aprendizaje a través de la plani· 
ficación. 

A la luz ele la experiencia de varios países, la participación 
activa de los diri gentes en el proceso de planificación es con. 
dición primordial para establecer relaciones adecuadas entre 
ellos y los expertos en planificación. A esto cabe agregar la 
necesidad de un lenguaje común entre las dos partes para lo
grar un diálogo satisfactorio, así como la importancia de que 
cada una ele ellas guarde su propio lugar en e] proceso. 

Para que la participación ele los dirigentes en el proceso 
ele planifi cación sea viab le y eficaz, es preciso : 

1) que los dirigentes conozcan las interdependencias del 
desarrollo, sus factores sociales y económicos y en es
pccid. las rcbcimws rrcíp~Tr-a~ enl re los ohjetiYos ele 
política y las medidas ele política; 

2) que ellos comprendan la lógica general de los méto· 
dos que se aplican en la planificación, sin necesidad de 
interiorizarse en sus detalles, y 

3) que el proceso de planificación ayude a adoptar deci. 
siones, y que las funciones de la decisión de política se 
hall en incluidas en el procedimiento de planificación. 

Es evidente que las técnicas y procedimientos de planifi
cacwn de muchos países en vías de desarrollo no toman en 
cuenta las necesidades indicadas. Así, las técnicas de plani-
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f icación suelen exponerse de manera incomprensible para el 
lego, o se tiende a aplica r modelos ele planificación que hacen 
caso omiso de la función ele decisión , o la incluyen en forma 
que no sirve a los dirigentes . Esta situación obstaculiza la par
ticipación ele estos últimos en el proceso ele planificación y 
por lo tanto, merma la calidad y efi ciencia ele la planificación. 

Para que el di álogo entre dirigentes y expertos sea sa ti s
fac torio, ambas partes deben comprenderse y conservar su 
lugar (por ejemplo, en el proceso ele planificación). P or lo 
tanto, pa rece justificada la siguiente propuesta: Las técnicas 
y procedimien tos de planificación deben concebirse en forma 
que permita que les diri gentes tomen parte activa en el pro· 
ceso de planificación. Aunque esto puede parecer una verdad 
evidente ele por sí, su importancia y repercusiones son graneles . 

De la proposición anterior derivan algunas conclusiones 
prácticas, entre ellas la s siguientes: 

1) Los métodos de elaboración ele planes deben ser lo más 
simples posibles y debe ev itarse cualquier complejidad inne
cesaria. Toda persona instruida sin conocimiento especial ele 
las técnicas ele planificación debería poder seguir la argumen· 
tación que fundamenta las soluciones principales ofrecidas 
en el plan. 

La experiencia enseña que hasta les problemas más graves 
que plantea la planificación del desarrollo por lo general pue. 
den comprenderse sin necesidad ele análisis cuantitavos muy 
elaborados. Tales análisis, evidentemente, sirven a los exper
tos como instrumento analítico, pero no es necesario apli c2rlo 
a los problemas de planificación. 

Deberá tenerse especial cuidado al introducir modelos ma· 
temáticos ele programación. Los modelos matemáticos que en
tregan la solución fin al para el p lan en forma ininteligible 
(a veces hasta para los expertos ) jamás deben utilizarse como 
base del diálogo entre los exp ertos y los dirigentes. Su utilidad 
como instrumento analítico auxiliar es otra cosa. P ero el plan 
no debe producirse como un deus ex machina, sino prepararse 
en forma totalmente comprensible. 

La inclinación a dominar los métodos y técnicas de pla. 
nificación es digna de encomio, pero debe tenerse presente que 
los métodos mejores no son siempre los más nuevos o los más 
en boga. Es esencial que los métodos de planificación sean 
viables y eficaces en el medio donde deberán aplicarse, y éste 
es uno ele los criterios más importantes para seleccionar mé· 
todos de planificación. 

2) Una de las tareas principales de los expertos en plani
fi cación es la ele definir las opciones cruciales ele la política ele 
r]e ,o nc11o. Escos prohlemas deberían ser tema de di álogo entre 
los expertos y los diri gentes. 

Los expertos en planificación deberían estar provistos de 
métodos y enfoques del desarrollo que les permitiesen selec
cionar los problemas de opción, y presentar todos los elementos 
necesarios para decidir correctamente; pero la experiencia 
muestra que no siempre están bien preparados para satisfacer 
estas exigencias. El enfoque "contable" de la planificación, 
de gran aceptación entre los planificadores, suele ser especial. 
mente incapaz ele identificar bien las opciones cruciales ele 
política. Esto es comprensible, puesto que los modelos fornJa· 
les ele planificación son muy similares en el mundo entero, y 
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en cambio las condiciones socioeconómicas reales son muy 
diversas. 

Al parecer, para cumplir con esta tarea satisfactoriamente, 
los expertos en planificación general deberían ocuparse menos 
de los modelos formales ele coherencia y centrarse en la diag
nosis socioeconómica y en consideraciones estratégicas. 

3) La planificación ele la política ele desarrollo es primor
dialmen te una planificación ele las medidas ele política, cosa 
que los expertos en planificación suelen olvidar. 

La coherencia entre los objetivos de la política y las medi
das ele política es una condición importantísima para que la 
planificación sea eficiente. Esta coherencia del plan de des
arrollo difícilmente se logra a través de verificaciones forma
les ele la coherencia de las variables del plan. Más importante 
que las técnicas de programación es la comprensión real, entre 
otras, ele las condiciones sociales, políticas y económicas y 
de las actitudes, campo en el que los dirigentes posiblemente 
tienen un mayor conocimiento y argumentos más sólidos que 
los planificadores. Tal vez ésta sea una ele las razones por las 
cuales los expertos se retraen a veces ele este tema y recurren 
a expedientes formales. 

Falta un lenguaje común entre los dirigentes y los expe1tos 
en planificación cuando los primeros hablan ele medidas de 
política y los segundos de modelos. Es preciso encontrar un 
idioma común a ambas esferas. 

Las medidas ele política deben ser asunto de gran interés 
para los expertos en planificación. Los principales problemas 
de opción de la política de desarrollo deberán buscarse ante 
todo en este campo, y transformarse en principal tema del diá
logo entre dirigen tes y expertos en plani-ficación. 

4) Es aconsejable organizar el proceso de planificación en 
e tapas. Este procedimiento ofrece las siguientes ventajas : 

a] Incorpora a los dirigentes al proceso de planificación, 
exigiéndoles que tomen posiciones con respecto a las 
"versiones" siguientes del plan . Esto significa que la 
función ele decisión queda incorporada al procedimiento 
ele planificación. 

b] Permite el desarrollo paralelo del proceso analítico de 
planificación y del proceso el e decisión: ambos pasan 
ele los problemas estratégicos más generales a los pro
blemas más detallados. Se ha visto que esta forma de 
formular los lineamientos de política es más útil para 
los dirigentes y los analistas. 

e] Asegura una cooperación real de los dirigentes y los 
expertos en el proceso, y facilita sus relaciones. 

el] Permite que todos los que participan en él aprenda a 
través de la planificación. 

Las soluciones específicas para la "planificación en eta. 
pas" pueden y deben concebirse de manera que faciliten la coo
peración entre los di stintos participantes, y en especial entre 
los dirigentes y los expertos. 

La planificación que se limita sólo a las actividades ele un 
organismo central seguramente será insatisfactoria. Tales orga· 
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nismos suelen tener información insuficiente, a veces adolecen 
de falta de iniciativa, y suelen no hallarse en situación ele con
siderar adecuadamente las tendencias sociales y económicas 
reales. Por esto, muchos países organizan la planificación de 
manera que puedan tomar parte activa en ella diversas organi
zaciones ·económicas, organismos, etc. Este es un principio bá
sico de la planificación en los países socialistas, y se aplica 
también en Francia y, en alguna medida, en varios países en 
vías de desa rrollo. 

Los siguientes argumentos parecen apoyar el concepto de 
un proceso de planificación con múltiples participan les: 

1) En la formulación de planes debe aprovecharse todo el 
conocimiento económico, social, tecnológico, acumulado por 
diversas organizaciones, institutos de investigación, etc. La 
organización del proceso de planeamiento debe mirarse como 
una manera de incorporar el conocimiento, la experiencia y el 
trabajo conceptual de distintas organizaciones e individuos al 
esfuerzo común de encontrar las mejores modalidades de des
arrollo económico y social del país. Esto tiene especial impor
tancia en países con un organismo central de planificación 
nuevo y que, por lo tanto, suele ser débil y carecer ele personal 
adecuado. 

2) Las distintas organizaciones y organismos incorporados 
al proceso ele planificación no sólo aportan conocimientos e 
informaciones útiles para la formulación ele planes. Tienen 
también sus propios puntos ele vista, tendencias y criterios, 
que el organismo central de planificación deberá conocer, pues 
se harán sentir e influirán al ejecutarse los planes. 

Los diversos participantes en el proceso de planificación 
opinan respecto a la viabilidad o conveniencia de determina
das acciones de desarrollo, basándose en sus propios criterios 
e intereses y en la información de que disponen. El proceso de 
planificación que se organiza como una suer te de conversación 
entre los distintos participantes, y particularmente entre el 
organismo central de planificación, de una parte, y los diver
sos sectores y regiones, de otra, ofrece ventajas especiales, pues 
se convierte en un proceso de influjo recíproco. En este proceso 
y a través de él, el organismo central de planificación puede 
influir fuertemente en los otros participantes, informándoles 
acerca de las perspectivas y estrategias de desarrollo general, 
y persuadiéndolos ele aceptar las modalidades que favorezcan 
el interés nacional. Naturalmente, a menudo las opiniones sec
toriales o regionales no se dejarán influir por los organismos 
centrales. Es lo que suele suceder cuando las diferencias ele 
opinión reflejan divergencias reales de criterios e intereses. 
Para los fin es de la planificación central, es importante cono
cer tales casos, pues ellos señalan dónde es preciso efectuar 
cambios para lograr el desarrollo deseado. Todo esto tiene gran 
importancia en la planificación de las medidas ele política 
(para la aplicación ele instrumentos económicos, la adopción 
ele nuevas soluciones institucionales, etcétera). 

3) La incorporación de diversos organismos y organiza
ciones en el proceso de formulación ele planes ayudará a lo
grar la aceptación del plan. Este argumento no necesita co
mentarios. 

4) La colaboración del organismo central ele planificación 
con los distintos participantes en la formulación de planes 
ayuda a enseñar a dichos participantes a pensar en términos 
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mucroeconómicos y de desarrollo, y a comprender mejor los 
intereses nacionales. Este es otro aspecto del aprendizaje a tra
vés del proceso de planificación. 

Los argumentos expuestos muestran que organizando ade
cuadamente el proceso de planificación, puede mejorarse tanto 
la calidad como la eficiencia de la planificación, cosa que la 
experiencia confirma ampliamente. Como se di jo antes, para 
ello es preciso establecer un mecanismo especial de planifi
cación, tarea difícil y delicada que entraña muchos problemas 
económicos, sociales y políticos. A menudo es preciso crear 
nuevas organizaciones, lo que plantea problemas diferentes 
de los que surgen al elaborar los métodos de análisis cuantita
tivo para los fines del desarrollo. 

III. MECANISMO DE PLANIFICACIÓN GENERAL3 

La experi encia enseña que la planificación en escala nacional 
necesita de un mecanismo técnico adecuado. La función de 
planificación generalmente recae en algún tipo de organismo 
especializado, cuya naturaleza, ubicación dentro del mecanis
mo gubernativo, funciones y reglas de funcionamiento, influ
yen decididamente en la calidad y la eficiencia de la planifi
cación. Sobre este punto existen variadas experiencias. Entre 
las soluciones adoptadas por muchos países, merecen conside
rarse las siguientes : 

1} Encomendar las fun ciones de planificación, sobre una 
hase especial, a algún grupo independiente de exper tos 
(por ejemplo, de una organización internacional) ; 

2} Encomendar las funciones de planificación a al guno de 
los ministerios existentes; 

3) Crear un ministerio de desarrollo encargado del presu
puesto de desarrollo (que se separa del presupuesto or
dinario) y dedicado al mismo tiempo a las funciones 
de la planificación del desarrollo; 

4) Creando un ministerio especializado de planificación, y 

5) Creando un organismo especiali zado de planificación 
de carácter asesor, dependiente de la autoridad ejecuti
va máxima (el consejo de ministros, el primer ministro, 
el presidente ) . 

Como sucede con muchas de las soluciones administra
tivas, no puede deci rse categóricamente cuá l de ellas es la me. 
jor en todas las circunstancias . El arte de la administración, 
que busca alcanzar los mejores resultados a través de la orga
nización de las actividades humanas, tiene que suponer que los 
seres humanos son e] elemento más importante de la efici en
cia. Sin embargo, si tomamos el supuesto caeteris pa.ribus con 
respecto a la di stribución del factor humano (es decir, supo
niendo ante todo que las di versas posibilidades optativas no 
afectan a la disponibilidad ni a la selección de expertos y de 
líderes) cabe formular las siguientes observaciones acerca de 
las solu~i ones dadas al probl e~ma de establecer un organismo 
nacional de planificación. 

a P or mecanismo de planificación general se entiende el mecanismo 
para planificar en el plano nacional o central , distinto del mecanismo 
de planificación sec torial o de otra planificación de alcance limitado. 
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aJ La planifi cación de la política nacional cie desarrollo 
es función y responsabilidad del gobierno y, por lo tanto, debe 
efectuarse en el marco del mecanismo gubernativo y por un 
organismo gubernamental. El empleo de un grupo indepen
diente de expertos para este fin no puede ser satisfactorio como 
solución permanente. La evidencia empírica muestra que la 
planificadión independiente de la decisión política no puede 
ser eficiente. Esta solución institucional hace muy difícil el 
diáloao válido y provechoso entre expertos y dirigentes, con
dició~ indispensable para lograr una planificación eficaz. 

Evidentemente, es aconsejable que en todos los países haya 
investigación independiente del desarrollo socioeconómico tan
to cuantitativa como cualitativa, la que debe y puede usarse 
para los fines de la planificación. Sería extremadamente útil 
que algunos de los centros independientes de investigación 
propusieran estrategias optativas de desarrollo. Sin embargo, 
ninaún oTupo independien te de expertos puede sustituir al 
orcr~nism~ de planificación del gobierno. La experiencia de
m~estra que mientras mejor y más vigorosa sea la oficina de 
planificación, más favorables serán las condiciones para _uti 
lizar la investigación independiente del desarrollo con fmes 
de planificación. 

b J A la larga, nunca ha resultado viable asociar las fun · 
ciones de planificación general a algún mecanismo adminis
trativo sectorial dentro de un ministerio. Al combinar así ele
mentos tan heterogéneos, una de las partes se ve menoscabada, 
y ésta generalmente es la planificación, por ser más nueva, más 
difícil y más polémica. 

e J Aunque los argumentos que se oponen a la solución se
ñalada en 2) también se aplican, guardadas las diferencias res
pectivas, al caso 3) , esta última solución merece analizarse 
más detenidamente. 

Suele considerarse aconsejable dotar al organismo plan i
fi cador, con frecuencia falto de personal e influjo por ser nue
vo de al crún poder e influencia reales; se fortalece así la posi
ciÓn de dicho organismo y el influjo de la planificación en la 
política económica . Conviene tener presente que dando inge
rencia al organismo planificador en el presupuesto de des
arrollo se ayuda a lograr este efecto . 

Si en determinadas circunstancias se ve que la influencia 
del organismo de planificación puede reforzarse mejor permi
ti éndole intervenir en e] presupuesto del programa de desarro
llo, tal vez se justifique hacerlo. Sin embargo, esta solución no 
debe considerarse un modelo ni una respuesta institucional 
permanente. Se sabe por experiencia que el desempeño de las 
fun ciones técnicas vinculadas al finan ciamiento y ejecución 
del presupuesto ele desarrollo puede dañar gravemente el éxito 
de las funciones básicas de plm1ificación . P or tan to, parece 
conveniente buscar otros medios para dotar al organismo de 
planificación de la debida influencia. 

el] La planificación en escala nacional es por naturaleza 
nna fun ción ele la autoridad ejecutiva general. En relación con 
los distintos organi::mos gubernamentales (ministerios u otros 
or¡ra nismos sectoriales semejantes) , es una función de ori en
ta ~ión y coordinación generales de activi dades. Así, no es 
necesari-amente un a solución óptima que la función general 
de planifi cación corresponda a un organismo similar .a. los _de 
los min isterios sectoriales. Suele acep tarse que los muusten os 
tienen igual categoría en el gobierno, y que por lo tan to es 
difícil que uno de ellos desempeñe funciones de orientación 
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general. No es que esta solución no sea viable, smo que en 
muchos casos no resulta la más adecuada. 

e] De las consideraciones anteriores se desprende que la 
solución institucional ofrecida .en 5) puede ser más satisfac
toria, pues puede contribuir realmente a elevar la eficiencia 
ele la planificación, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

El organismo de planificación tiene posiciOn y capacidad 
de liderazgo como para influi r realmente en las decisiones 
de política, y u través de ellas, en lus actividades ele los 
organismos ele gobierno ; 

Está bien dotado de expertos imparciales e imaginativos; 

P ermite en tablar relaciones adecuadas (diálogo ) con los 
dirigentes e incorporarlos al proceso de planifi cación. 

Se ha visto que la creación de un comité de alto nivel (en
cabezado por políticos ele alta categoría) que trabaje con el 
grupo de expertos del organismo de planificación en la esfera 
operativa es con frecuencia una solución institucional adecua
da que facilita el cumplimiento de algun as de las condiciones 
mencionadas. 

Las funciones siguientes se consideran generalmente como 
las básicas del orga11ismo central de pl anificación: 

1) Elaborar los planes de desarrollo; 

2) Seguir la realización de los planes, y 

3) Organizar el proceso global de pla11ificación. 

Los distintos países hacen hincapié en diferentes funciones, 
y aunque el punto 1) se considera siempre una tarea básica del 
organismo planificador, no siempre se concede al punto 2) su
ficiente atención, y el punto 3) suele dejarse totalmente de lado. 

Comúnmente, la elaboración del plan de desarrollo de pla
zo mediano es la primera tarea que se asigna a los nuevos 
organismos de planificación . Sin embargo, a menudo se olvida 
que la elaboración de medidas de política es un elemento im
portantísimo de la planificación, y que debe incluirse necesa
J.)amente entre las obligaciones bá8icas del organismo plani
ficador. 

Al elevarse su capacidad de programación, los organismos 
planificadores suelen dedicarse a la tarea más ambiciosa de 
estudiar y programar el desarrollo a largo plazo. Las circuns
tancias determinan lo urgente de los estudios de largo plazo 
y lo propicio de las condiciones para efectuar estudios útiles 
de este tipo. No obstante, cabe señalar que aunque las condi
ciones y posibilidades de la programación global de largo plazo 
no estén aún suficientemente maduras, quizá sea útil , y tal vez 
apremiante, elaborar programas parciales de la rgo plazo, es
pecialmente para los di stintos aspectos de la infraestructura. 

La verificación posterior de la realización de los planes 
de desarrollo se encomienda a menudo a los organismos de 
planificación, que deben elaborar iníormes periódicos (anua
les) sobre la marcha de los trabajos. En estos informes se pasa 
revista al comportamiento económico del país, que se anali za 
y mide en relación con los objetivos del plan y con las medidas 
de política propuestas para asegurar la realización del plan. 
Sin embargo, a menudo se olvida o se descuida este último 
elemento. 

Por sus experiencias en materia de planificación, muchos 
países estiman que no basta con preparar planes de plazo me-

comercio exterior 

diano y segui r su realización por medio de informes anuales 
para lograr una planificación realmente eficiente. Para lograr- . 
lo se considera deseable y hasta necesario utilizar los planes 
operativos de corto plazo (anuales). En los países socialis
tas, donde los planes anuales constituyen un elemento impor
tante del sistema, los planes operativos de corto plazo cumplen 
con las siguientes funciones : 

a] Introducen los cambios necesarios en los planes de pla
zo 1nediano; 

b 1 Delin f' an las medidas necesarias para la ejecución de 
los planes. 

Con el fin de elevar la eficiencia de la planificación y dar 
más coherencia y sentido a las políticas, los organismos de pla
nificación de los países en vías de desarrollo deben incluir la 
planificación anual entre sus funciones básicas. Esta planifi
cación ayuda a dar elasticidad al sistema de planificación (per
mitiendo adaptar sistemáticamente los planes de desarrollo de 
plazo mediano a condiciones cambiantes), y pennite foTmular 
adecuadamente las medidas corrientes de poiítica, en especial 
para coordinar mejor los presupuestos anuales del gobierno 
con el plan de desarrollo. Este último problema tiene importan
cia fund amental para los sistemas de planiíicación de muchos 
países en vías ele desarrollo. 

En tanto que la preparación de los planes de desarrollo se 
considera en todas partes como función básica del organismo 
ele planificación, no siempre se tienen conciencia cabal de que 
para desempeñar esta tarea satisfactoriamente es preciso que el 
organismo central de planificación intervenga activamente en 
la organización del proceso global de planificación. Puesto 
que é~ te incluye muchos organismos gubernamentales y otras 
organizaciones, y en realidad habrá que influir en la estruc
tura institucional para adaptarla al sistema de planificación, 
puede decirse que esta función es una de las más importantes 
del organismo planificador. En el desempeño de esta función 
merecen considerarse algunas líneas de actividad, que se men
cionan a continuación. 

La disponibilidad de información estadística y de otro tipo 
es siempre fundamental para la planificación. P01· lo tanto, el 
organismo de planificación debe perfeccionar la base infor
mativa ele la planificación y hasta organizarla cuando sea ne
cesa r io . Es aconsejable, y a menudo imprescindible, que el 
organismo central de planificación ejerza una influencia efec
tiva en los programas de investigación del organismo de esta
dística . En algunos casos, la oficina central de estadística se 
ha colocado bajo el control directo del organismo planifica
dor, pero esto no parece necesario ni conveniente . Cabe seña
lar que algunos países han implantado un sistema que ha dado 
resultados satisfactorios y que consiste en establecer programas 
anuales de investigación estadística con la aprobación del orga
nismo planificador. Se ha descubierto que las oficinas de esta
dística no son las más adecuadas para recopilar información 
técnica y otras informaciones provenientes de fuentes exter
nas. Si se considera que este tipo de informaciones es útil para 
la planificación, el organismo planificador debe proponer la 
creación de las entidades adecuadas o sugerir otras maneras 
de proporcionar la información necesaria. 

Puesto que en el proceso de planificación intervienen mu
chos organismos y organizaciones, es necesario que el organis
mo central de planificación establezca un procedimiento ge
neral ele planificación y oriente el proceso ele planificación a 
través de los mecanismos involucrados en él. La reglamenta
ción del procedimiento de plan ificación (definiendo las eta-
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pas, los participantes, la forma de los proyectos de planes, etc.) 
contribuye a orgl:!,!1izar el proceso de planificación, pero las 
tareas más árduas se presentan para dar forma a las diversas 
disposiciones institucionales que puede necesitar la planifica
ción . Con m1tcha fr ecuencia es preciso crear nuevas organi
zaciones o instituciones para reali za r las distintas funciones 
de planificación, especialmente en rdación con los aspectos 
siguientes : 

Crear capacidad para efectuar estudios de proyectos ( estu
dios de factibi lidad) en los distintos sectores; 
Establecer organÍl;mos regionales tle planificación ; 

Desarrollar la capacidad de investigación y planificación 
en los diversos organismos sectoriales ; 

Crear instituciones que permitan inCOIJ)Orar el sector pri
vado al proceso de planificación. 

Cabe destacar que el organismo central de planificación 
no debe limitar sus funciones a la elaboración de sus propios 
planes, sino que debe mejorar la calidad de la planificación 
y tomar medidas para organizar las actividades de planifica
ción en toda la estructura institucional del país, con el fin de 
elevar la eficiencia de la planificación. 

Como se señaló an tes en este trabajo, la planificación en 
esca la naciona l es esencialmente una planificación de la po
lítica económica y social en el plano nacional. En cosecuen
cia, el mecanismo de planificación general debe incluir dos 
elementos básicos: 

1) La autoridad que decide y 

2) El mecanismo técnico de planificación. 

Evidentemen te, el primero de estos elementos es el gobierno 
y el segundo el organismo central de planificación.• El orga
nismo de planificación sería entonces una suerte de mecanis
mo técnico para preparur decisiones, y no un organismo de 
decisión. Suele subrayarse, por lo tanto, que el organismo cen. 
tral de planificación ha de tener funciones asesoras, debiendo 
considerarse como organismo asesor. Los argumentos que apo
yan esta posición son bastante sólidos. Al parecer, este carácter 
del organismo de planificación puede aceptarse como solución 
institucional modelo, pero haciendo notar algunos reparos de 
mucha importancia. 

Dar carácter asesor al organismo de planificación se jus
tifica sólo cuando existe una cooperación adecuada y eficiente 
en materia de planificación entre el gobiern o y el organismo 
planificador. Para que así sea, el gob ierno debe participar acti
vamente en la planificación de sus políticas. Si no está compro
metido en la planificación ni di spuesto a someter las activi
dades de sus distintos organismos al control de la política pla
nificada, el hecho de dar al organismo planificador carácter 
asesor puede convertir su ta rea en un ejercicio intelectual poco 
productivo. 

La experiencia muestra que aunque las funciones propias 
del organismo de planificación deben ser de asesoramiento, es 
necesa rio que sus recomendaciones (bajo la forma de proyec
tos de planes, medidas de política, etc.) tengan el debido peso . 
Esencialmente, el organismo de planificación debe tener in-

{ No se han tomado en cuenta aquí las fun cion es del parlamento, 
porque pese a tener importancia fundam ental para las relacion es entre 
el parlamento y el gobierno, comúnmente no afec tan a las relac ion es 
entre el gobierno y el organismo de planificación. 
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fluencia suficiente para contrarrestar fuerzas sectoriales a 
veces muy poderosas. No es fácil, sin duda, que un organismo 
primordia lmente asesor pueda ejercer un influjo compensatorio 
suficientemente fuerte. En muchos casos no le bastará con es
grimir argumentos sólidos basados en informaciones e inves
tigaciones fidedignas. P or lo tanto, parece necesario fortalecer 
el organismo planificador desde el punto de vista político, lo 
que suele hacerse colocando a su cabeza alguna persona con 
una sólida posición política. La formación de un comité de 
alto nivel que trabaj e con el mecanismo técnico ele planifica
ción en el plano operativo contribuye a reforzar la influencia 
efectiva del organismo central de planificación. Sin embargo, 
tal vez se necesiten además otras soluciones institucionales 
para que el organismo de planificación adquiera la debida 
influencia en todo el mecanismo gubernativo. 

El funcionamiento eficiente del organismo central ele pla
nificación depende en gran medida de la calidad de su per
sonal. Son evidentes las dificultades con que se tropieza en los 
países en vías de desarrollo para atraer personal de calidad a 
los nuevos organismos de planificación. Cabe señalar, sin em
bargo, que en ningún país del mundo sería fácil encontrar 
personal para desempeñar nuevas funciones de plan ificación 
en el nivel nacional. 

Vistas todas estas limi taciones y dificultades, es fundamen
tal elegir personal que, aunque no tenga preparación previa 
adecuada, esté en condiciones de adquirir la calificación ne
cesaria para planificar en la esfera nacional. Se sabe por ex
periencia que el personal nuevo que ha sido bien seleccionado 
puede aprender las especialidades técnicas necesarias en un 
plazo relativamente corto, por el aprendizaje a través de la 
planificación, en cursos adicionales de capacitación y por otros 
medios. Al seleccionar el personal, por lo tanto, hay que tener 
presente cuáles son las cualidades que deben tener los exper
tos en planificación nacional, entre las que se destacan las 
siguientes: 

1) Conocimiento adecuado de la economía, la sociedad y 
la estructura institucional del país; 

2) Combinación de dinamismo e inventiva con conoci
miento especializado ; 

3) Capacidad para pensar en términos macroeconómicos y 
de desarrollo ; 

4) Conocimiento ele las experiencias de otros países en ma
teria de desarrollo, y 

5) Capacidad de análisis cuantitativo. 

Puesto que éstos son los requisitos, el personal más satis
fac torio para el organismo central de planificación es el que 
pertenece a los siguientes dos grupos: a) expertos con expe
riencia de organizaciones gubernamentales y otras, y b) jóve
nes ambiciosos de las universidades y otras instituciones ele 
investigación. 

Una combinación adecuada de estos dos tipos puede dar 
resultados satisfactorios en el organismo ele planificación, pese 
a que los dos necesitan tipos diferentes de capacitación. 

Para que el organismo central de planificación se desem
p:c ñe cen eficiencia es también esencial que evite los procedi
m icntos ru ti narios .de algunos organismos que desempeñan fun
ciones admi nistrati\'as tradicionales . Es preferible que cree sus 
propias modalidades orgánicas y sus propios métodos, que 
pueden asemejarse en grado razonable a los de las institucio
nes de investigación. 



La reforma agraria 
• mex1cana INc. MARCO ANTONIO DuRÁN 

El examen de las cuestiones agrarias y su discusión son siem
pre útiles, cuando menos para romper la apatía intelectual, tan 
notable en los últimos tiempos, en relación con los graves pro
blemas de la tierra. Su utilidad se amplifica si se reali zan con 
el propósito firme y definido ele lograr una aportación que 
ayude a desvanecer las confusiones que aquejan a tales pro
blemas. Cualquier tesis sobre posibles soluciones debe apoyar
se en un amplio conocimiento de las realidades políticas, 
sociales, económicas, geográficas y agrícolas, sin el cual se 
incurre fácilmente en paralogismos, en los cuales influyen las 
pasiones partidaristas, que esterilizan las controversias en 
las que nada se concluye y quedan en pie los idearios contra
dictorios de los contendientes, a los que frecuentemente falta 
claridad en su definición. 

Al finalizar la reforma agraria, cuando están ya quedando 
atrás las pugnas por la tierra que provocó ese gran empeño 
reformista , el conocimiento de sus características y de sus re
sul tados, trae consigo una proposición de armonía y de cola
boración mutua entre los dos sistemas de propiedad de la tie
rra vigentes, que ahora deben hermanarse en un propósito en 
que ambos tienen igual responsabilidad, o sea en la lucha por 
el progreso agrícola de nuestro país, que ha de apoyar firme
mente los esfuerzos nacionales para salir de la condición de 
país subdesarrollado, producto de fatalidades históricas, cu
yos efectos estamos seguros de proscribir mediante el esfuerzo 
con junto y armónico de todos los mexicanos. En esa lucha que 
requerirá muchos años de trabajo tesonero para sostener un 
balance favorable entre la producción, la demanda interna, y 
los requerimientos de la exportación para captar las divisas 
suficientes que mantegan nuestra capacidad de compra en el 
exterior, en cuantía favorable al desarrollo económico, la 
agricultura ocupa y seguirá ocupando un lugar destacado. 

Los recursos agrícolas de los ejidos deben producir con 
igual intensidad que la parte de los pequeños propietarios y, 
para ello, se necesita que la corriente del progreso penetre sin 

ambajes en ambos sectores, de acuerdo con las características 
intrínsecas ele cada uno de ellos, para lo cual sería nocivo que 
subsistieran las pugnas y los antagonismos. Los ejidos, como 
todas las empresas agrícolas, no pueden desenvolverse sin el 
apoyo financiero y técnico de los demás sectores ele la activi
dad económica y por sus características, necesitan el apoyo 
y la solidaridad de toda la sociedad mexicana, en mayor pro
porción que las propiedades no ejidales, en general. El cono
cimiento de la estructura ejidal, de sus limi taciones, de sus 
problemas y de sus necesidades contribuirá a que se afirme esa 
so lidaridad. 

La gestación de esta reforma agraria, que ahora estudiamos 
medio siglo después de iniciada, comienza el 20 de noviembre 
de 1910, y dura hasta 1917, año en que se dictó la Constitu· 
ción Política que ahora nos rige. En ese lapso, en medio de 
una tremenda violencia surgieron los principios fundamentales 
ele la redistribución de la tierra, que luego habrían de tomar 
forma en las plurales leyes y acciones que han producido, en 
desenvolvimiento a veces divagante, los resultados que ahora 
se contemplan y cuya problemática, con sobrada razón, nos in
quieta profundamente, ya que junto a realizaciones progre· 
sistas ele gran categoría, siguen sin resolver grandes problemas 
que evidentemente están sirviendo de estorbo al desarrollo 
agropecuario, con graves repercusiones en el desarrollo econó
mico general. 

Las causas primeras de la reforma agraria se sitúan en los 
remotos tiempos anteriores a la revolución, durante los cuales 
se consolidó el acaparamiento territorial latifundista que, im
placable e ignominiosamente, empobreciera, a veces hasta la 
miseria más abyecta, a los hombres que trabajan una tierra 
ajena, condición deprimente a la que se atribuye la causa prin
cipal de los levantamientos armados que se iniciaron en 1910. 
Desde las luchas por la independencia y los peligros de la in· 
justa distribución de la riqueza rural; pero nunca hubo fórmu
las precisas ni acciones capaces de corregir ese desequilibrio. 
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La fórmula final, necesitó del citado lapso de siete años de ges
tación anteriores a la legislación que definió el nuevo derecho 
agrario, que apenas alcanzó a señalar principios fundamenta
les, pues su ajuste a la realidad rural y sus modalidades se 
definieron después, en un largo proceso, en el cual ha prevale
cido una controversia permanente, que ha impuesto a las rea. 
lizaciones de la reforma agraria va riantes y sesgos a veces 
muy acentuados. 

A través de las informaciones históricas se conoce la situa
ción de intranquilidad durante el primer medio siglo de in
dependencia, que en buena parte se explica por la pobreza po
pular y porque las tierras acaparadas por los latifundistas no 
cumplían su función social primaria, consistente en propor. 
cionar a todos un apoyo para su vida y su bienestar. Sola
mente una dictadura implacable pudo mantener, mediante 
métodos represivos muy seyeros, una aparente tranquilidad en 
el campo y, no obstante, no pudo evitar que estallara, arrolla
dora, la insurrección de 1910, con el apoyo principalmente 
de los campesinos, hostigados por su miseria. 

Pero, hasta después de 1910 comenzó la inquietud por la 
reforma agraria. El primer gobierno revolucionario, el que 
presidió el señor Madero, no incluyó en su progran1a algún 
aspecto reformista importante de los sistemas de propiedad de 
la tierra . Prosiguió algunas de las tareas agrarias, no refor
mistas, que venían del bobierno anterior derrocado, tales como 
la venta de terrenos baldíos, algún fraccionamiento de ejidos 
y se pensaba en la adquisición de algunas fincas con el propó
sito de formar pequeñas propiedades. 

Pero en 1911, en el Plan de Ayala, tomó forma y consis
tencia la rebelión suriana encabezada por Emiliano Zapata, 
que reclamaba terminantemente la devolución de las tierras 
a los pueblos y a las personas que habían sido despojados para 
la integración de las haciendas morelenses, principalmente. Y 
después de este ideario, respaldado por un movimiento armado 
que persistió implacable largos años hasta el asesinato de su 
caudillo, surgieron otros que implicaban diversas tendencias y 
métodos, pero en todos, sin excepción había el común denomi
nador del repudio al latifundismo. Es hecho notable que por 
esos tiempos surgieron muchas iniciativas en la Cámara de 
Diputados rela tivas a los problemas agrarios, entre las cuales 
se cuenta b de Juan Sarabia, quien por primera vez habló de 
la utilidad pública en la expropiación de los latifundios, así 
como la que marcó honda huella, presentada el 3 de diciem
bre de 1912 por Luis Cabrera y José Natividad Macías, abo
gando por la reconstrucción y dotación de ejidos para los pue. 
blos, mediante las expropiaciones necesarias. Fue éste un do
cumento impresionante en que se describieron los despojos su
fridos por los pueblos y las condiciones miserables de los cam· 
pes.inos sojuzgados por el poderío latifundista. Se consideraban 
los ejidos como un apoyo eficaz que habría de respaldar el 
trabajo libre de los campesinos. Esta tesis ya no fue olvidada 
y luego se incorporó a la Constitución de 1917. 

Ampliamente conocidas son las tremendas pugnas milita
res y políticas que prolongaron la lucha armada. En medio de 
aquella terrible agitación, en ansia de tierra de los campesi
nos cundía por todo el territorio nacional y en todos los ban
dos en pugna, como suprema aspiración, de tal manera que 
hubo de dar respuesta a esa demanda popular por medio de 
la ley preconstitucional del 6 de enero d~ . 1915, en la cual se 
definía clara y precisamente el derecho de los pueblos a . la 
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restitución y dotación de tierras, se autorizaba la expropia
ción para satisfacer ese derecho y se establecía el mecanismo 
para la ejecución de sus mandatos. Esta primera ley fue mo
tivada indudablemente por la incontenible presión campesina 
que no podía dejarse pasar inadvertida y, además, afirmó 
políticamente la posición del gobierno constitucionalista, com. 
prometida por las disensiones entre los jefes militares, y alla
nó el camino hacia el Congreso Constituyente. Se hacía rea
lidad legal la idea expresada por Luis Cabrera tres años antes, 
cuya aplicación ya se había iniciado al calor de la lucha ar
mada. La primera restitución de tierras había sido hecha el 
30 de abrjl de 1912 en l xcamilpa, en el Estado de Puebla, por 
Emiliano Zapata . En el norte se entregaron tierras por prime
ra vez, en Matamoros, Tamps., el 30 de agosto de 1913, por 
Lucio Blanco. 

Viene después la Constitución de 1917 aprobada por el 
Congreso Constituyente de Querétaro, después de apasionadas 
discusiones, en las cuales se pugnaba por dar a la nueva ley 
fundamental un contenido social y humano, congruente con 
el ideario que se había ido formando a lo largo de la lucha 
armada. Así, aparecen como elementos principales los Artícu
los 39, 27 y 123 que contienen las nuevas normas en materia 
de educación, propiedad de la tierra y derechos de los traba
jadores, que en esencia, constituyen la médula de la Revo
lución Mexicana. 

Los preceptos sobre la propiedad de la tierra, contenidos 
en el Artículo 27, se apoyan en un principio fundamental 
sencillo: "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 
el interés público, así como el de regular el aprovechamiento 
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para 
hacer tma distribución equitativa de la riqueza pública y 
para cuidar de su conservación". Explícitamente ordenó la 
proscripción de los latifundios y el respeto a la pequeña pro
piedad y, con categoría principal, estableció el derecho de 
los pueblos a la restitución y dotación de ejidos, con tierras 
expropiadas a las grandes propiedades vecinas. 

El ejido actuó como ariete demoledor de la estructura la
tifundista y abrió el camino a la pequeña propiedad, que se 
formó mediante el fraccionamiento de las grandes propieda
des, integrándose así la estructura actual de la tenencia de la 
tierra, en un proceso complejo, que dura ya medio siglo, en 
el que han intervenido, además, el fraccionamiento obligado 
de los latifundios; las leyes de tierras ociosas ; la llamada 
ley ele tierras libres para todos los mexicanos ; las medidas 
protectoras ele la ganadería; la confirmación de las antiguas 
tierras comunales ; la colonización y, . dentro de ella, la muy 
importante realizada en los distritos nacionales de riego; la 
creación de nuevos centros de población; la expropiación de 
propiedades de extranjeros ubicadas en zonas prohibidas, et
cétera. 

Como resultado, las tierras de cultivo, incluyendo las de 
riego, se distribuyen aproximadamente por mitad entre cji
dos y propiedades no ejidales. Existen alrededor de 20 000 
ejidos, en los cuales tienen derecho al usufructo de la tierra 
cerca de dos millones de campesinos . . Hay 1 300 000 propie
dades no ejidales y, entre ellas, destaca la presencia muy im
portan te de cerca de un millón de predios con superficies muy 
pequeñas,- que sumados a las parcelas ejidales, hacen tres mi
llones de pequeñas empresas agrícolas, de características mi-
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nifundistas, de gran importancia social y económica en la 
estructura agraria mexicana. Los propietarios de todas estas 
parcelas con sus familias suman cerca de quince millones de 
personas, o sea más del 80% de la población rural, según la 
cuantifica el Censo de Población de 1960. 

Las tierras de los ejidos, como propiedad perpetua de un 
poblado, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, 
y las de cultivo se distribuyen ordinariamente en parcelas 
individuales cuya propiedad limitada es trasmisible por he
rencia. Prácticamente, la única causa de pérdida del derecho 
individual a la tierra es que deje de cultivarse por dos o más 
años consecutivos. La expropiación de tierras ejidales, sólo 
es posible por causas de utilidad pública, como la construc
ción de caminos, o la expansión de ciudades, y requiere un 
juicio en el cual ha de demostrarse plenamente dicha utilidad 
pública, y el pago de las indemnizaciones correspondiente. 

Después de 1917, prosiguieron las controversias sobre la 
reforma agraria, entre las cuales es notable la que enfrentó 
la colonización con los ejidos. Esas controversias, muy enco
nadas, produjeron sesgos y debilitamientos en el desarrollo 
de las actividades reformistas, cuyas acciones, allá en los 
principios de la ejecución, fueron poco intensas y a veces 
titubeantes. Influía poderosamente la inexperiencia inicial y 
la oposición enérgica de los latifundistas y de los sectores so
ciales que los apoyaban, que defendieron sus privilegios por 
todos los medios posibles. No deben olvidarse las poderosas 
presiones externas de aquella época, desencadenadas por la 
alarma ante las reformas revolucionarias, en las cuales se veía 
una an1enaza para el hasta entonces tranquilo saqueo de la 
riqueza nacional, y otras presiones internas, como el grave 
conflicto religioso que surgió a los pocos años de haberse ini
ciado la nueva vida constitucional. De todas maneras prevale
cieron, como elementos principales de la reforma agraria, el 
ejido y la expropiación de las tierras latifundistas. La coloni
zación fue apenas un complemento de escasa eficacia, con la 
única excepción de la practicada en los distritos nacionales de 
riego. 

Hay diferencias entre la colonización y la creación de eji
dos. Para integrar estos últimos se expropiaban tierras ya 
abiertas al cultivo y en explotación, en la cercanía de la resi
dencia de los solicitantes. La colonización debía usar princi
palmente tierras no abiertas al culitvo, aún no reducidas a 
propiedad privada. 

Esas tierras, ubicadas en regiones lejanas e inhóspitas, de. 
mandaban inversiones en caminos, obras de riego o de des
agüe y de protección contra inundaciones, habitaciones ade
cuadas, desmontes, cercos, implementos, maquinaria, animales 
de trabajo, además de la necesaria asistencia sanitaria y del 
sostén de los colonos mientras lograban producción. Las posi
bilidades nacionales de inversión, todavía muy pequeñas, eran 
incapaces de afrontar empresas tan costosas. Los campesinos, 
que no eran pocos y que en todo el territorio nacional ejer
cían agresivamente un derecho conquistado con las armas en 
la mano, exigían la tierra que estaba a la vista , la de utiliza
ción inmedita, la del latifundista rico y no una tierra ubicada 
más allá del limitado horizonte que puede contemplar el hom
bre del campo, fuera de su ámbito, de sus costumbres y de 
su pueblo y que, e'n la mayoría de los casos, no presentaba 
otra perspectiva que la de una incierta y peligrosa aventura. 

comercio exterior 

Al adjudicar a los poblados tierras abierta, ya al cultivo, 
aledañas a sus poblados, obtenidas por medio de la expropia
ción, se quebrantaba la fuerza política de los latifundistas, 
fuertemente apoyada en la propiedad territorial, y, al mismo 
tiempo, se resolvía el problema de la falta de capitales para 
organizar las nuevas ex-plotaciones agrícolas, que fue suplida 
por la fuerza de trabajo de los ejidatarios, que iban a mante
ner la producción agrícola y a acrecentarla, a pesar de que 
sus manos casi desnudas no pudieran aportar los mejores re
cursos técnicos necesarios para la intensificación agrícola y 
prácticas consecuentes, sino la misma tecnología retrasada que 
heredaran del latifundismo, en tanto se lograba el progreso 
económico general que había de aportar en el futuro, como 
ahora ya lo está haciendo, los recursos necesarios para el pro
greso agrícola. La colonización demandaba grandes inversio
nes casi inasequibles; los ejidos podían comenzar a producir 
sin ellas. 

Todavía ahora, casi medio siglo después de la iniciación 
de la reforma agraria, son limitados los recursos económi
cos y tecnológicos para la intensificación agrícola. No es po
sible aún llevar al campo recursos suficientes para resolver 
todos los problemas que estorban el cabal progreso agrícola, 
que hasta ahora ha tenido como escenario favorable las tie
rras de riego y de buen temporal, que no son las más abun
dantes y en las cuales es aún limitada la aplicación de los re
cursos tecnológicos posibles. 

Las pequeñas parcelas ejidales constituyen minifundios 
con graves defectos económicos, sobre todo porque en ellas se 
constituyen empresas agrícolas aisladas de tipo familiar, que 
al mismo tiempo que absorben la fuerza de trabajo del cam
pesino y de su familia, deben producir lo suficiei~te para sa
tisfacer sus necesidades. Sin embargo, esa parcelación mini
funclista es un instrumento efectivo para cumplir las funcio
nes sociales de los ejidos, entre ellas la de satisfacer el anhelo 
por la tierra en el mayor número posible de campesinos, y 
fincar así una paz social que apoye las tareas arduas que im
plica la construcción de una economía desarrollada. Esa paz 
social está en constante peligro de alterarse cuando la pobreza 
campesina subsiste sin esperanza. Los ejidos han contribuido 
a aliviar la pobreza rural y a mantener esa esperanza con apo
yo en la propiedad de la tierra. 

Las superficies de las parcelas ejidales tienen notables va
riaciones, a causa de los cambios en la definición legal de la 
asignación individual. El primer criterio preciso, prácticamen
te inaplicable, para fijar esa asignación, en 1920, fue que tu
vieran la capacidad productiva suficiente para proporcionar 
un ingreso diario equivalente al duplo del salario regional. 
En 1922 se hizo la primera fijación con áreas precisas: tres 
a cinco hectá reas en tierras de riego o humedad; cuatro a 
seis hectáreas en tierras de temporal con precipitación plu
vial abundante, y seis a ocho hectáreas en los temporales me
nos favorecidos. En 1927 aumentaron ligeramente esas asig
naci ones individuales. En 1929 hubo necesidad de aclarar 
que las dotaciones deb-erían hacerse preferentemente en tie. 
rras de labor. Probablemente esto obedeció a la tendencia a 
crear ejidos con tierras inapropiadas para el cultivo. 

En 1934, el Código Agrario, compiló las experiencias an
teriores y estableció, como asignaciones individuales de tie
rras de labor, cuatro hectáreas de tierras de riego u . ocho 
de tierras de temporal, además del derecho a participar en 



reforma agraria mexicana 

los productos de las tierras de agostadero, de monte o de 
otras calidades que se requiriesen para la satisfacción de las 
necesidades de cada poblado, que se mantendrían en propie
dad comunal. En 1942 se aumentaron las asignaciones de tie
rras de cultivo a seis he_ctáreas de tierras de riego o doce de 
temporal y, finalmente, en 1946 se fijaron las cifras, todavía 
vigentes, de diez hectáreas de riego o veinte hectáreas de 
temporal. 

Por regla general, las superficies de las parcelas ejidales, 
han resultado inferiores a los señalamientos legales. Las ra
zones, o sinrazones, para que esto haya sucedido son muchas 
y su análisis no cabría en esta breve exposición . Simplemente 
se señala este hecho porque ha influido desfavorablemente 
en el resultado final, en el cual la superficie de las parcelas, 
varía desde áreas pequeñísimas, menores de una hectárea 
hasta las constituidas en los últimos tiempos, en las cuales se 
atenúan o desaparecen los defectos minifunclistas. Las parce
las muy pequeñas, constituidas en los primeros años, siguen 
sin alteración y son muy abundantes. Desde 1940 se dicta
ron disposiciones, teóricas e ineficaces, para ampliar la su
perficie ele las dotaciones individuales, hasta duplicarla en 
los casos desfavorables menores que la estipulación legal, que 
debía considerarse como mínima. El crecimiento ele la pobla
ción y la cada vez menor disponibilidad ele terrenos para la 
formación de ejiclos, han impedido esas ampliaciones indi
viduales. 

Cabe comentar que las dotaciones de pastizales, monte u 
otras clases de tierras han sido relativamente escasas. Si las 
tierras de cultivo de todo el país se reparten aproximada
mente por mitad entre los ej idos y la propiedad no ejidal, la 
proporción ele pastos y montes que corresponde a los ejiclos 
apenas llega a la tercera parte del total. Los pastizales deben 
ser complemento va lioso ele la explotación agrícola ele los 
ejiclos ; pero en la explotación ele ese sector han habido gra
ves defectos, originados en buena parte por falta ele opor
tunas y eficaces asistencias crediticias y tecnológicas. El ma
nejo inadecuado de los agostaderos han disminuido en mu
chos casos su capacidad productiva. La degradación ele esas 
tierras ha hecho que en muchos lugares clesaperezca el ga
nado vacuno sustituido por el caprino, en un proceso ince
sante de empobrecimiento de los pastizales. La explotación 
ganadera ejidal merece tanta atención como la agrícola, pues 
significa un importante complemento en los ingresos ele las 
familias campesinas, y un recurso para satisfacer la demanda 
ele carne, leche y pieles. 

Las leyes agrarias establecen el parcelamiento de las t ie
rras de cultivo para la formación de patrimonios familiares, 
así como el usufructo comunal de las tierras de otras clases. 
En 1936 surgió la tendencia hacia las dotaciones colectivas 
de las tierras de labor para organizar grandes explotaciones 
agrícolas cooperativas; pero es pequeño el número de ejidos 
colectivos, en relación con el conjunto que, en su gran ma
yoría, se explota a base de pequeñas parcelas individuales. 
Con la propiedad pro indivisa y el trabajo en común se pre
tendió eliminar de golpe los defectos minifunclistas en la 
explotación agrícola de los ejidos, aunque no se logró la con
solidación de ese sistema. En la ganadería ejidal, la explota
ción colectiva es la mejor fórmula y, por esa razón, los pas. 
tizales ejidales permanecen en usufructo comunal. 

Las superficies máximas de la propiedad no ejidal que no 
pueden expropiarse para formación de ej!~ se fi jaron en 
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las leyes agrarias fed erales primero en 150 hectáreas de tie
rras de riego o 300 de temporal, máximos que posteriormente 
fueron reducidas a lOO ]1ectáreas de riego o 200 de tempo
ral, con algunas excepciones, o en superficies mayores de 
otras clases de tierras. 

Muchas entidades federativas emitieron leyes de fraccio
namiento de latifundios, con variantes regionales muy acen. 
tuadas, y límites máximos de la pequeña propiedad prove
niente de esos fraccionamientos diferentes de los que las le
yes federales fijaban para la pequeña propiedad inafectable. 
Los efectos de esas legislaciones estatales han sido diversos y 
generalmente subestimados o ignorados. En algunos casos, sir
vieron para acelerar la formación de la pequeña propiedad y 
estorbaron la formación de ejidos, limitando las posibilida
des de atender las solicitudes presentadas con posterioridad. 
En Coahuila y Chihuahua, por ejemplo, se fijaron 50 000 
y 4.0 000 hectáreas respectivamente como límites máximos 
ele las propiedades ganaderas. Con apoyo en la ley ele Chi
huahua, se fraccionaron buena parte ele los latifundios nor
teños, entre ellos el de Terrazas, en Chihuahua, con super
ficie aproximada de 2 600 000 hectáreas, que se dividió en 
grandes predios que ahora, de acuerdo con las actuales dis
posiciones legales, ti enen características latifundistas. 

En el estado ele Zacatecas, donde la tierra ele cultivo es 
escasa, se fijó como superficie máxima de los lotes resultan
tes del fraccionamiento ele los latifundios, la de diez hectá
reas de riego, o su equivalente en otras clases de tierras. 

En el estado de Veracruz la ley dictada en 1918, fij a las 
superficies máximas de las pequeñas propiedades derivadas 
del fraccionami ento de los latifundios, en diez hectáreas de 
tierras de ri ego; veinte de tierras de temporal de primera 
o cincuenta en temporales de segunda. 

En Querétaro, San Luis Po tosí, Nayarit, Sonora, Chia
pas, Hidalgo, Durango y Colima se dictaron leyes análogas 
que, en formas diferentes, contribuyeron a conformar la es
tructura agraria en que ahora se desarrolla la agricultura 
mexicana. Donde no se dictaron leyes análogas quizá no hubo 
necesidad y bastó la acción ejidal para satisfacer las de
mandas no muy numerosas de los campesinos. En algunos 
estados se prorrogó la disolución completa de los latifund ios 
que todavía ahora existen aunque en proporciones cada vez 
menores. 

Se han dictado disposiciones protectoras de la ganadería, 
impuestas por necesidades de abastecimiento interno y de ex
portación, por medio de las concesiones de inafectabilidad 
ganadera que permiten, transitoriamente, la existencia de 
grandes explotaciones dedicadas a la crianza de ganado, a 
las cuales se exime de afectaciones para formar ejidos, du
rante un lapso de 25 años y en superficies que varían desde 
300 hectáreas en los pastizales más feraces, hasta 50 000 hec
táreas en los más áridos. Actualmente esas concesiones, de 
características latifundistas, están por fenecer y habrán de re· 
ducirse a los límites legales, que consisten en una superficie 
capaz de sostener a 500 cabezas de ganado mayor. 

En 1942, se dictó la Ley Reglamentaria del Párrafo 39 del 
Artículo 27 Constitucional para el reagrupamiento de la pe
queña propiedad, con la tendencia a consti tui r, con agrupa· 
mientas adecuados, explotaciones de tipo familiar de magni
tud económica más conveniente. Los resultados han sido nu-
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los, esa ley fu e inaplicable y los minifundios que se pretendía 
agrupar siguen existiendo. Esto invita a meditar acerca de 
las graneles dificultades que presenta la eliminación de los 
minifundios donde quiera que hayan arraigado. Se puede 
afirmar, sin temor a error grave, que es más fácil , o menos 
difícil, eliminar los latifundios ele un panorama ele tenencia 
defectuosa ele la tierra que suprimir los minifundios, los cua
les, a pesar ele sus defectos, satisfacen aunque sean en míni
ma proporción las aspiraciones ele sus propietarios, cuyo con· 
junto constituye una poderosísima fuerza social, dispuesta a 
llegar a la más extrema violencia para defender esos peque
ños clP.rer:hos individuales a la tierra. 

Otra acción agraria importante ha tenido como escena
rio los distritos nacionales de riego, productos de la ininte
rrumpida construcción ele obras hidráulicas, iniciada en 1926, 
para combatir la adversidad de las lluvias escasas o aleatorias, 
factor limitante ele la eficacia agrícola, que pesa sobre más 
ele la mitad del territorio mexicano. Con las inversiones gu
bernamentales se ha conseguido el riego ele aproximadamente 
dos y medio millones de hectáreas, las cuales, junto con las 
obtenidas por el esfuerzo de los particulares y las que ya se 
regaban antes ele la Revolución, forman un total cercano a 
cuatro millones de hectáreas. Buena parte de los distritos na
cionales de riego más graneles se han desarrollado en regiones 
semidesérticas o poco pobladas, de tal manera, que fue po
sible dar a la propiedad formada dentro de ellas nuevas ca
racterísticas, por medio del fraccionamiento de los predios de 
gran extensión y de su colonización. 

En cada distrito nacional de riego, los predios de pro. 
piedad privada que exceden de los límites legales se frac
cwnan y los lotes se venden a los colonos. En términos gene
rales, en las superficies colonizadas en los di stritos nacionales 
de riego, donde hubo tierras disponibles, se han formado par
celas cuya superficie oscila entre 8 y lOO hectáreas. Han sido 
respetadas las propiedades antiguas con superficies no mayores 
de lOO hectáreas. El riego atenúa o elimina los defectos mi
nifundistas, pues apoya con firmeza el aumento de la produc
tividad agrícola, creando condiciones favorables en que se 
encuentran 232 626 parcelas ejiclales y 69 080 pequeñas pro
piedades situadas en los distritos de riego, que en conjunto 
significan cerca del 12% del total de minifundios citado an
teriormente. 

En la estructura agraria descrita, se distingue, como prin
cipal instrumento de progreso agrícola, ese importante con
junto de tierras de riego, que, junto con las no muy abun
dantes de buen temporal, han sido los factores principales del 
progreso agrícola . En las tierras de temporal mediano o malo 
siguen existiendo estancamientos y sistemas de cultivo incon
venientes, para los cuales el remedio seguro es el regadío, 
en la medida que sea posible. El progreso económico gene
ral aliviará las presiones demográficas en plazo largo de di. 
fícil predicción, y en la medida que eso se logre, será posible 
un cambio de uso en las tierras menos favorecidas, que, por 
ahora, tienen que responder forzosamente a las exigencias de 
trabajo y de in!?;l·eso de una gran población rural, que casi 
no tiene posibilidad de otras ocupaciones. 

La justicia social, considerada no como una dádiva gracio
sa, sino como un derecho de los campesinos, con apoyo en las 
adjudicaciones ele ti erras, dista todavía mucho de r eali zarse 
p lenamente, sobre todo en el gran sector el e tierras tempora
leras en que, a los defectos minifundistas, se agregan las ad-
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versiclades climáticas que frecuentemente menoscaban o des
truyen las cosechas, o impiden las inversiones por los grandes 
riesgos ele pérdida. Se requieren otros recursos tecnológicos, 
por ahora todavía incipientes, capaces de afrontar airosamen. 
te las sequías y de aumentar los ingresos de los campesinos. 
La investigación agrícola seguramente podrá hacer aportacio
nes muy valiosas, si incluye en sus programas en forma amplia 
estos problemas. Un buen apoyo para. las siembras de tempo
ral es el seguro agrícola , en el cual se basan las posibilidades 
de crédito, muy restringidas en este sector; pero sería nece
sa rio que ampliara sus coberturas en concordancia con la 
gravedad de este problema. 

Es conveniente señalar los contratiempos sufridos en la 
organización ele los ejiclatarios considerada como recurso para 
amorti guar los defectos minifunclistas. De acuerdo con la Ley 
ele Crédito Agrícola, se han constituido en aproximadamente 
la mitad de los ejidos, sociedades locales ele créd ito ejidal, 
ele esencia cooperativa indudable. Puede afirmarse terminan
temente que esa organización cooperativa es el mejor recurso 
para contrarrestar los defectos ele las pequeñas empresas ais
ladas, y para promover un franco desarrollo agrícola, como 
complemento obligado de la reforma agraria. Esto, que siem
pre se ha reconocido y que nadie ha controvertido, en la prác
tica ha dado resultados mezquinos. De cerca de lO 000 socie
dades locales de crédito ejidal que se han organizado sólo 
funcionan la mitad en forma mediocre, con muy raras ex
cepciones. Este aspecto negativo, muy relacionado con el 
crédito agrícola, merece un estudio más acucioso que los exá
menes superficiales que hasta ahora se han hecho, para de
terminar las causas de su estancamiento y la manera de co
rregirlas, a no ser que alguien señale otro recurso eficaz que 
sustituya esa aglutinación cooperativa, sin la cual muchos 
problemas no podrán resolverse, ni se podrá realizar el desi
deratnm de que los ejidos participen convenientemente en el 
progreso agrícola nacional y ele que todos los ejiclatarios, sin 
excepción, perciban un ingreso capaz de sustraerlos de su 
pobreza. 

De esta expos1C10n se puede inferir una conclusión funda. 
menetal: por la misma razón de que la reforma agraria fue 
incontenible, ahora los ejidos constituyen una institución de 
propiedad de la tierra irreversible y difícilmente modifica
ble, cuando menos en el próximo futuro, por un lapso quizá 
mucho mayor ele un decenio, durante el cual deben colaborar 
en el desarrollo agrícola en posición paritaria con la propiedad 
no ejiclal. La legislación vigente, cualquiera que sean sus mo
dificaciones, no sufrirá alteración en sus postul ados esencia
les, ele tal manera que ese gran sector ejiclal seguirá ostentando 
las mismas características, mejoradas por la corrección de 
algunos ele sus defectos. Acaso habrán algunas modificacio. 
nes obvias a mand amientos impracticables. No creo posible 
que se prescinda de las funciones sociales, políticas y econó
micas de los ejidos, o que alguna decisión gubernamental de
jándolas a un lado, instigue deliberadamente los graves tras
tornos sociales que serían consecuencia de una modificación 
profunda ele ese sistema de propiedad de la ti erra, y que po
drían detener el desa rrollo agrícola y, en buena parte, nulifi
car el progreso ya logrado. 

Por estas razones que considero váli das, debe preocupar 
a todos la corrección en lo posible ele los defectos estructu
rales del sistema ejiclal, así como la incorparación en su fun
cionamiento de todos los recursos necesarios para respaldar 
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su evolución progresista. Se requiere para esto la solidaridad 
de todos los sectores de la sociedad mexicana, de los cuales 
algunos han sido indiferentes a estos graves problemas. A 
través de los años, se ha consolidado el dogma de que son 
responsabilidad del Estado todas las acciones concernientes al 
desarrollo de los ejidos, precisamente porque en el principio, 
obligadamente, fue la única entidad que pudo soportar la pe· 
sada carga de las asistencias tecnológica, crediticia y de orga· 
nización, no solamente de los ejidos sino de toda la agricul· 
tura nacional. Los propietarios no ejidales en proporción im
portante están encontrando su propio camino en forma eficaz; 
pero en los ejidos aquella obligada intervención inicial se ha 
perpetuado en forma de tutela inflexible, con actitudes pater. 
nalistas que, aunque con algunos resultados positivos, no han 
podido evitar desaciertos muy notables que, en buena parte, 
son causa de los estancamientos que se observan, sin que los 
ejidatarios hayan podido consolidar una sólida conciencia de 
grupo y acumular experiencia para el manejo de sus propios 
negocios. Creo, con apoyo en mis observaciones personales, 
que los aspectos negativos que han servido para apoyar jui
cios adversos en contra de ese enorme sector de la agricultura 
y de la sociedad mexicana, obedecen en su mayor parte a 
influencias. externas a los ejidos. 

La naturaleza intrínseca de los ejidos demanda una inter· 
vención de las autoridades para ciertos actos inherentes a 
toda propiedad comunal, que tiende a acentuarse por algún 
oscuro complejo psicológico y burocrático del cual forma 
parte una posición autoritaria exoesiva, que puede advertirse 
con mucha frecuencia, y que contraría y perturba el funcio 
namiento democrático que debe ser atributo fundamental de 
los ejidos. Se invaden las facult ades de análisis y decisión 
de las asambleas ejidales y de los ejidatarios en lo indivi
d~al y se evita la expresión libre de sus deseos o de sus opi
nwnes. 

Un ejemplo claro de lo anterior se encuentra en las cita
das sociedades locales de crédito ejidal, establecidas con evi
dente acierto, en la Ley de Crédito Agrícola para facilita r la 
operación del crédito gubernamental y_ para alentar los actos 
cooperativos que contrarresten los defectos minifundistas de 
las pequeñas empresas aisladas. En las abundantes frustracio
nes de esas sociedades ha influido poderosamente esa tutela 
inflexible y entre los ejidatarios que las forman hay desalien
to y escep ticismo, con el conscuente debilitamiento de sus 
energías creadoras. 

Por otra parte, a pesar del largo lapso que ha requerido 
la redistribución de la tierra, no se ha logrado el perfecciona
miento estructural de los ejidos. Hay pendientes de ejecutar 
diversos actos, cuya ausencia es fuente de conflictos contan tes 
y ele si tuaciones adversas al progreso ejiclal. Faltan muchos tra
ba jos topográfic0s para los deslindes de las tierras ej iclales ; 
el fraccionamiento de las tierras de cultivo sólo se ha efectuado 
en poco más del 10% de los ejidos; están pendientes muchos 
señalamientos de zonas urbanas; hay gran cantidad ele errores 
topográficos que han dado lugar a dotaciones dupl icadas en 
los mismos terrenos o a resoluciones con tradictorias; muchos 
ejiclatarics carecen ele certificados ele derechos agrarios, o no 
han recibido sus títulos parcelarios, a pesnr de que ya se hayan 
hecho los fraccionam ientos legales. En resumen, hay muchos 
rezagos que requieren esfuerzos mucho mayores que los que 
puede hacer el actual apnrato administrativo y técnico respon
sable de esos trámites. De todos esos retrasos, el más grave 
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es el que afecta a la seguridad en la posesión de las parcelas 
ejidales, que solamente se logrará cuando todos los ejidatarios 
sin excepción, cuenten con un título de propiedad parcelaria, 
poniendo fin así a la incierta situación en la tenencia de las 
tierras de cultivo, creada por los certificados de derechos 
agrarios, a la cual probablemente deban atribuirse parte de 
las actitudes pasivas y escépticas de los ejidatarios. 

Debo insistir en la necesidad de que se apaguen los renco
res acumulados en el proceso de la reforma agraria, que son 
consecuencia inevitable de todo proceso expropiatorio, en el 
cual las resistencias y las defensas son fuentes . de graves 
animadversiones. Pero una vez que todo termine y que la nue
va situación se consolide y adquiera firmeza irrevocable, es 
hora de eliminar lo que quede de todos esos rencores, para 
que pueda existir la solidaridad social que antes señalé, cuya 
primera expresión estaría en el interés explícito de todos los 
sectores de la sociedad en que todos los problemas ejidales 
se resuelvan, interés que presionaría sobre las actividades gu
bernamentales como enérgico estímulo para esas tan necesaria! 
realizaciones. 

Pero hay actos solidarios más concretos. Uno de ellos co
rrespondería a la banca privada que indudablemente es el úni
co sector capaz de completar, eficazmente los limitados esfuer. 
zos gubernamentales para llevar a los ejidos la asistencia cre
diticia. El Banco Nacional de Crédito Ejiclal opera con el 15% 
de los ejidatarios y las demás instituciones nacionales proba
blemente atienden a no más de un 10%. En las tres cuartas 
partes falta esa asistencia y los reducidos ingresos de los eji
datarios son menoscabados por los especuladores. Con apoyo en 
las cifras conocidas acerca de la capacidad ael sistema bancario, 
se puede afirmar que hay importantes posibilidades de e),:pan
sión del crédito a los ejidos en los bancos privados. 

La protección del ingreso de los campesinos más pobres es 
uno ele los propósitos de la intervención marginal en el mer
cado de los productos agrícolas alimenticios básicos, que es 
indudablemente una de las acciones gubernamentales mejor 
enfocadas, aunque su influencia no haya alcanzado la amplitud 
que fuera de desearse. La solidaridad social puede tener una 
manifestación positiva en el respaldo de esa tarea, si el co
mercio organizado acepta trabajar dentro del marco de los 
precios de garantía. Esto ya se ha logrado en el caso del trigo, 
cuyo precio de garantía llega a todos los productores mediante 
la colaboración de las cámaras de la industria molinera. P ero 
no pasa lo mismo con los precios de garantía del maíz y del 
frijol, que no son percibidos por una parte muy importante 
el e los pequeños productores. Las Cámaras de comercio po
drían colaborar para que sus miembros ayudasen a hacer rea
lidad esos precios. 

Debo haoer una consideración final. Se afirma frecuen
temente que la reforma agraria ha fracasado y se expresan 
ideas vagas sobre modificaciones profundas a la estructura 
agraria actual. No es posible ignorar que existen graves de
fectos; pero de lo que se ha expuesto puede inferirse razona
blemente que no es posible una transformación a corto plazo 
y que, por lo tan to, la promoción del progreso agrícola ha de 
apoyarse en la situación actual, a la que habrá de purgar 
de sus defectos, sin alLerar el patrón de la distribución de la 
tierra. Es obvia la vanidad de esas ideas condenatorias, si no 
van acompañadas de iniciativas precisas, apegadas a la reali
dad ob jetiva, que puedan traducirse en programas de acción 
concretos y viables. 



actividad económica 
general 

Crecimiento de Altos Hornos 
de México en 1967 

El 18 de abril último tuvo lugar en la 
ciudad de Monclova, Coahuila, la xxv 
Asamblea General de Accionistas de Al
tos Hornos de México, S. A., durante la 
cual se hizo un resumen del desarrollo 
de la industria siderúrgica nacional de 
1944 a 1967, para encuadrar en el mis· 
mo los logros específicos de AHMSA, res
pecto a los objetivos de abastecer la de
manda creciente del país y sustituir las 
importaciones. 

En dicho resumen se señaló que la 
industria siderúrgica mexicana produjo 
en 1944 un total de 174.766 toneladas 
de lingo te de acero, que representó el 
32.6% del consumo aparente, que fue 
en ese año de 535 799 toneladas (24.4 
kilogramos per ca pita) y para cuya satis· 
facción hubieron de importarse 361 033 
toneladas ( 67.4%). En cambio, para cu
brir en 1967 un consumo apa rente de 
3 3~0 093 toneladas (72.9 kilogramos per 
ca¡nta), la producción nacional fue de 

Las informaciones que se reproducen en 
e:;ta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas pztblicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifiesta. 

3 023 166 toneladas (90.8% del consu· 
m o aparente) y las compras netas al ex· 
terior llegaron a sólo 306 927 tonelada~ 
(9.2%) y ello, principalmente, por falta 
de suficiente fierro de primera fusión, 
del que se espera disponer en 1968 para 
reducir sus importaciones. Se despren· 
de de lo anterior que, en tanto que el 
consumo aparente nacional en el perío· 
do que se comenta creció seis veces, la 
producción se multiplicó diecisiete tan· 
tos y las importaciones descendieron del 
67.4% del consumo en 1944 al 9.2% en 
1967. En este último año, la producción 
siderúrgica del país mejoró en 8.5% la 
correspondiente a 1966 y nuevamente 
superó el índice de crecimiento de la 
producción mundial, que sólo se elevó 
en 6.1 %, así como el de la zona latino· 
americana, que fue 5.4. por ciento.1 

AHMSA en 1944 vendió 5 880 tonela· 
das de productos (3.4% del total de la 
industria); en cambio, en 1967 elaboró 
el 56% (906 675 toneladas) de la pro· 
ducción nacional de fierro primario y 
el 42% ( l 250 806 toneladas) de la de 
acero. Su promedio anual en el último 
lustro equivale al 4-3.2 % de la produc· 
ción de acero de todo el país, conser
vando así el primer lugar entre los pro· 
ductores mexicanos de acero. 

La capacidad de producción de acero 
de Altos Hornos fue proyectada para 

1 Véase en la sección "Bibliografía" de este 
mismo número de Comercio Exterior, una nota 
referente al libro Steel and Economic Growth 
in M exico, en el que se discute el desarrollo 
de la siderurgia mexican a. 

lOO 000 toneladas anuales, pero el au· 
mento del consumo y la insuficiente 
oferta interna, han obligado a la reali
zación de sucesivos programas de des
arrollo e integración, que han permiti
do a la empresa, desde hace cuatro años, 
producir volúmenes de acero superiores 
al millón de toneladas: l 015 033 tone· 
ladas en 1964.; l 010 812 toneladas en 
1965; 1185 861 toneladas en 1966; y 
1 250 806 toneladas en 1967. Para 1968 
se espera la producción de l 450 000 
toneladas de acero y de 94.S 000 de pro· 
duetos terminados, superando en 14.2 000 
y llO 000 toneladas, las respectivas pro· 
ducciones de 1967. En el ejercicio ante· 
rior se inició la ejecución de la etapa 
de desarrollo 1967-1970, para aumentar 
la capacidad instalada a 2 000 000 de 
toneladas de lingote de acero por año, 
indispensables para cubrir en 1970-1971 
una demanda estimada en 4 225 000 to· 
neladas. 

La nueva ampliación representará la 
inversión de 1100 millones de pesos y 
se financiará, en parte, con el aumento 
de capital decretado en 1967. Se hace 
notar que la inversión de la unidad eco· 
nómica de una industria siderúrgica to· 
talmente integrada alcanza un valor con· 
table ele l ll7 .87 pesos por tonelada ; 
seguramente uno de los más bajos del 
mundo. En 1967, el personal de la plan· 
ta de AHMSA y del Conjunto AHJ\'ISA fue 
de 14 967 trabajado res, a los que se les 
cubrieron sueldos y prestaciones por un 
total de 4.72 261 000 pesos. Las utilida
des de AHMSA en 1967 ascendieron a 
92 805 045 peEOS. 



sección nacional 

Informe anual de la 
Constructora Nacional de 

Carros de Ferrocarril 

En el informe anual que recientemente 
rindió el Consejo de Administración de 
Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril a la asamblea de accionistas, 
se señala que en el año de 1967 se rea
lizaron ventas por 197.6 millones de 
pesos; los impuestos pagados ascendie
ron a 4-.6 millones; se obtuvieron utili
dades por 8.7 millones, y se distribuye
ron entre los obreros 932 507.77 pesos 
por concepto de participación en los ren
dimientos. Asimismo se señala en dicho 
informe que la Constructora produjo 
8ll unidades ferroviarias para el inte
rior del país, así como carrocerías para 
el autobús DINA-Flexible y chasises pa
ra camión mediano y semipesado adq ui
ridos por Diesel Nacional, al costo de 
30.4. millones de pesos. Con la Missouri, 
Illinois, se contrató la construcción de 
170 carros-caja de 70 toneladas, por 23 
millones de pesos, para ser entregados 
este año entre julio y agosto. Se obtuvo 
el contrato de los Ferrocarriles Nacio
nales de Colombia para proveer 1 200 
unidades ferroviarias de 40 toneladas de 
capacidad para vía angosta con un cos
to de 11.6 millones de dólares. 

Además, la empresa contrató 33 ca
rros tolva para el transporte de minera
les, al precio de 5.6 millones de pesos, 
con empresas privadas mexicanas. Se 
estima que en 1967 se consiguió un im
portante avance en los propósitos de 
complementación industrial entre las tres 
fábricas que inte¡rran el complejo de 
Ciudad Sahagún: Diesel Nacional, S. A., 
Constructora, y Siderúrgica Nacional, 
S. A. 

Resumen del Informe 
de Nacional Financiera 

Nacional Financiera registró niveles má
ximos de acti,·idad en el ejercicio social 
1966-67 (julio-junio). Coadyuvó al fi. 
nanciamien to de elevados volúmenes de 
inversión del sector público que, junto 
a la inversión privada, dieron un nuevo 
impulso a la actividad económica nacio
nal. Canalizó, asimismo, mayores recur
sos a industrias básicas y de transfor
mación, contribuyendo de esta manera 
al crecimiento de las exportaciones de 
productos manufacturados y a la am
pliación de fuentes de trabajo en di sLin
tas regiones del país. 

Los recursos canalizados por Nacional 
Financiera al financiamiento de obras 
de infraestructura económica y social, de 

industrias básicas y de otras ramas de la 
economía, ascendieron a 30 774, millo
nes de pesos al 30 de julio de 1967, 
monto que representa un crecimiento de 
16.1% con respecto al ejercicio ante
rior. El 69.3% de dicho financiamiento 
(21 316.3 millones de pesos) estaba des
tinado a ramas de infraestructura in
cluyendo importantes cantidades en ener
gía eléctrica, que absorbió el 34-.6%; 
transporte, caminos y comunicaciones, 
el 16% ; obras ele riego e inversiones 
agrícolas, el 5.4-% , y programas guber
namentales de vivienda, obras fronteri
zas y obras públicas, 13.3 %. Por otra 
parte, el res tante 27.7% (8 523 millo
nes de pesos) se destinó al fomento de 
la industria, correspondiendo el 10.3% 
a industrias básicas -petróleo, hierro y 
acero, cemento y materiales de construc
ción, metales no ferrosos y minería
y el 17.4% a otras ramas ele transfor-
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macwn de relevancia desde el punto de 
vista de la generación de empleos, la in
tegración industrial, y la balanza ele pa
gos. Los financiamientos canalizados a 
otras industrias de transformación, po1 
5 359.9 millones de pesos al 30 de ju
nio último, sustentan inversiones para 
modernizar y elevar la capacidad de 
producción de fábricas de papel y pro
ductos químicos, azúcar, textiles, ma
dera, fertilizantes, productos metálicos, 
conductores eléctricos, maquinaria pum 
construcción y de otros tipos, aparatos 
eléctricos, equipos ferroviario y automo
triz. La mayor parte de estos productos 
sus ti tu yen importaciones, y un número 
creciente de ellos se destina directamen
te a mercados del exterior. Las materias 
producidas por las industria~ básicas 
también se incorporan en artrculos de 
producción nacional que se destinan, en 
parte, a la exportación. (Ver cuadro l.) 

Financiamiento total canalizado por Nacional Financiera, S. A. 
Saldos al día último de cada mes 
(Millones de pesos) 

Total 

l. RAMAS DE I NFRAESTRUCTURA 

Transporte 
Comunicaciones 
Caminos y puentes 
Energía eléctrica 
Irrigación 
Inversiones ag.rícolas 
Obras fronterizas 
Vivienda 
Otras obras públicas 

II. I NDUSTRIA 

A. Básicas 
Petróleo y carbón mineral 
Hierro y acero 
Cemento y materiales de cons trucción 
1\Ietales no ferrosos 
Minería 

B. Otras de transformación 
Productos alimenticios 
Textiles y prendas de vestir 
!VIadera y corcho 
Papel, celulosa y productos de papel 
Sustancias y productos quími cos 
Productos metálicos y maquinaria 
Equipo de transporte 
Otras 

IIJ. OTRAS ACTIVIDADES 

Junio 
de 1966 

26 509.6 

17 093.6 
2 493.0 

347.9 
794.9 

9 607.1 
933.6 
699.0 
445.4 

56.3 
1 716.4 

7 529.0 

2 018.0 
417.9 

1 045.1 
86.7 

266.3 
202.0 

5 511.0 
1139.7 

517.3 
25.7 

459.0 
1 182.6 

389.4 
1 577.0 

220.3 

1 887.0 

% 

100.0 

64.5 
9.4 
1.3 
3.0 

36.2 
3.5 
2.7 
1.7 
0.2 
6.5 

28.4 

7.6 
1.6 
3.9 
0.3 
l. O 
0.3 

20.8 
ll,3 

2.0 
0.1 
1.7 
4.5 
1.5 
5.9 
0.8 

7.1 

Junio 
de 1967 

30 774.0 

21316.3 
3 344.0 

412.5 
1157.9 

10647.8 
1 069.1 

594.6 
lll.4 
198.0 

3 781.0 

8 523.0 

3 163.1 
398.0 

1 578.0 
86.2 

251.1 
349.8 

5 359.9 
1 384.3 

461.7 
32.9 

454.8 
1 085.7 

140.6 
1413.1 

386.8 

934 .7 

% 

100.0 

69.3 
10.9 

1.3 
3.8 

34.6 
3.5 
1.9 
0.4 
0.6 

12.3 

27.7 

10.3 
1.3 
5.1 
0.3 
0.8 
2.8 

17.4 
<1.5 
1.5 
0.1 
1.5 
3.5 
0.5 
4.6 
1.2 

3.0 

NOTA: El financiamiento total comprende el total de créditos, inversiones en valores, aval es y 

endosos efectuados con recursos propios, con los provenientes de obligaciones directas 
y por aval y con fondos fideicomitidos. 
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Al 30 de junio ele 1967, la institución 
mantenía una cartera ele crédito con sal
do de 16 686 millones de pesos ; la te· 
nencia en valores ascendía a 4, 732.5 mi
llones ele pesos ; y los avales y endosos 
otorgados mantenían un saldo de 9 355.5 
millones de pesos, cifras que suman el 
total ele 30 774 millones de pesos de fi
nanciamiento canalizado a esa fecha. La 
tenencia total ele la institución en valo
res de todo tipo se incrementó en l 788 
millones ele pesos (60.7 % ) con respecto 
al ejercicio anterior. Las inversiones en 
acciones industriales representan el 5.8% 
del financiamiento total canalizado y la 
institución tiene participación mayori· 
taria en el capital de ll sociedades, de· 
dicadas a los siguientes campos: hierro 
y acero, fertilizantes, azúcar, textiles, 
madera, papel, y fabricación de vehícu· 
los. Estas inversiones obedecen al pro· 
pósito de la institución de fomentar la 
estructura industrial del país y de pro· 
curar la sana capitalización de las em· 
presas, factores que a su vez d(;ben con· 
tribuir a la constitución de un auténtico 
mercado de valores. 

La institución siguió recurriendo a la 
emisión de títulos financieros para cu· 
brir parte de sus necesidades de fondos 
y en la búsqueda ele nuevas posibilida
des del mercado de valores, lanzó un 
nuevo título-valor, el bono financiero, 
para facilitar al ahorrador mexicano la 
colocación de sus recursos a término fi
jo. Al 30 de junio de 1967 la colocación 
de los valores ele Nacional Financiera 
emitidos para el mercado nacional as· 
cenclía a 6 567.5 millones de pesos, can· 
tidad que representa un incremento de 
442.8 millones de pesos con respecto a 
la circulación al final del ejercicio pre· 
cedente. Esta aportación al aumento en 
los recursos movilizados fue resultado 
principalmente de la mayor colocación 
entre el públi co de títulos financieros en 
moneda nacional, que acusó un aumento 
de 382.9 millones de pesos, junto a un 
aumento de 95.3 millones en la de otros 
títulos emitidos y a una reducción en el 
equivalente de 35.4, millones de pesos en 
la ele títulos y obligaciones en dólares. 

Operando en un mercado de valores 
enriquecido con nuevos instrumentos de 
captación ele ahorro, Nacional Financie· 
ra hizo su primera emisión de bonos, 
Serie "A" por 500 millones de pesos en 
denominaciones ele l 000 a lOO 000 pe· 
sos, a plazos escalonados desde 2 hasta 
lO años y a tipos el e interés proporcio· 
nales desde 9.6% hasta 10.6% anual, 
pagaderos al día uno de cada mes y ga· 

rantizados con prenda sobre acciones, 
bonos, obligaciones hipotecarias y eré· 
ditos de empresas industriales de p1:imer 
orden en proporción al lOO % del valor 
nominal de los bonos en circulación. Por 
otro lado, además de manejar las emi
siones de valores realizadas con anterio· 
ridad, que, por sus ca racterísti cas de 
rendimiento, seguridad y bursátilidad, 
satisfacen los requerimientos de diver· 
sas categorías de inversionistas, Nacio
nal Financiera llevó a cabo el 15 ele 
diciembre ele 1966, dos emisiones de tÍ· 
tulos financieros en moneda nacional, 
con propósitos diferentes. Mediante la 
colocación entre el público de títulos fi· 
nancieros en moneda nacional, se incre· 
mentaron en 382.9 millones ele pesos lo~ 
recursos totales de la institución, habien
do crecido su circulación de 3 495.9 mi· 

CUADRO 2 

e o m e re i o· ex te rio.r 

llones de pesos el 30 de junio de 1966 
al monto ele 3 878.8 millones de pesos 
a la misma fecha de 1967, o sea un au
mento de ll %· También se elevó la co
locación de ce rtificados ele participa
ción en 32.3 millones de pesos (títulos 
en poder principalmente de inversionis· 
tas institucionales, así como de particu· 
lares que buscan inversiones de alta li· 
quidez ), pasando de un total de l 649.4 
millones en 1966 a l 731.7 millones de 
pesos en 1967, que significa un incre· 
mento de 5% . Los títulos financieros de
nominados en dólares conservaron su 
circulación al mismo nivel, en tanto que 
las obligaciones en dólares se amorti
zaron, reduciéndose su circulación de! 
equivalente de 139.9 millones ele pesos 
al de 104.4, millones de pesos, al cierre 
del ejercicio. (Ver cuadro 2.) 

Fuentes de los recursos canalizados por Nacional Financiera, S. A. 
Saldos al día último de cada mes 
(Millones de pesos) 

Total 

Capital y reservas 1 

Emisión de valores en el mercado nacional 

Financiamientos del exterior 2 

Obligaciones por aval o endoso 

Fideicomisos 

Otros renglones 

1 Incluye utilidades del ejercicio. 

] u ni o de 1966 

26 509.6 

1 664.3 

6 124.7 

8 243.0 

8 096.0 

2 130.9 

250.7 

Junio de 1967 

30 774.0 

1 694.2 

6 567.5 

11292.0 

9 &55.5 

1 525.5 

339.3 

2 Incluye la emisión de bonos colocados en el extranjero. 

Durante el ejercicio social 1966-1967, 
la institución intervino en la contrata· 
ción de nuevos financiamientos del ex· 
terior, por el equivalente de 4-99.1 mi
llones ele dólares, destacando la primera 
emisión pública ex terna de bonos para 
colocación en el mercado internacional 
de valores, por un monto de 20 millo· 
nes de dólares, que fue suscrita en Lon· 
clres el 16 de febrero de 1967. Los bonos 
externos de Nacional Financiera están 
inscritos en la Bolsa de Valores de Lan
ches y en la Bolsa de Luxemburgo y se 
cotiza libremente en los mercados euro· 

peas. Esta institución nacional de cré
dito es la única institución financiera 
de América Latina que ha logrado in· 
traducir sus valores en la Bolsa de Lon· 
clres, la más antigua del mundo. 

La diversificación de fuentes que se 
ha logrado en los créditos del exterior 
di spuestos a través ele Nacionnl Finan· 
ciera o con su garantía, se evidencian 
en los datos siguientes: en el período 
l94·2-l95LJ, el 79% era de ori gen esta· 
dounidense; el 19% provenía ~l e orga· 
ni smns internacionales, y sólo el 2% de 
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fuentes en Euro pa y Canadá. En los dos 
últimos años, el 54% se ob ttn·o de Es
tados Unidos ; el 25 % de organismos 
internacionales ; el 8% el e Inglaterra ; el 
5% de Francia ; el 2% de Itali a; el 2% 
de Canadá, y el resto de Alemania, Bél
gica, Holanda, Japó n y Suiza. La di Yer-

CUADRO 3 

sificación de las fuen tes ha resultado 
en mayor fl exibi lidad en el uso de los 
fo ndos, des linándose éstos no sólo a 
gastos de cl i,·isas sino tam bién a gastos 
locales, en apoyo de la industria nacio
nal v el e la balanza de pagos . (Ver cua
dro 3. ) 

Financiamientos a plazo de un año o más obtenidos con intervención 
de Nacional Financiera., S . A. en instituciones del exterior 
Acwnulado de 1942 hasta el 30 de junio de 1967 
(Miles de dólares) 

Obtenido Dispuesto Amortizado Obligaciones 

T o t a l 3 9<t7 941 3 281 661 1 738 9!l l 1 5 12 807 

Banco de Exportación e 

Importación de Washin gton1 750 070 661 646 459 904 191 558 

Agencia para el Desarrollo 

Internacional M 000 51 458 380 61 262 

Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento 63 -l !lOO 506 336 111 315 395 021 

Banco Interamericano de 

Desarrollo 232 430 77 145 6550 70 595 

Otros créd itos directos~ l 065 666 860 407 422 445 433 221 

Otros avales y endosos2 1180 975 1 104 669 738 387 341 150 

Bonos externos 20 000 20 000 20 000 

t El crédito del EX !MBA N K a Almacenes Nacionales de Depósito, derivado de la operación con 
el Gobi erno de Estados Unidos bajo la Ley 480, fu e trasladado a la Agencia para el Des· 
arrollo Internacional, con la obligación de 10 184 miles de dólares, en agosto de 1966. 

2 No coinciden los movimientos debi do a la exclusión de intereses a partir de junio de 1966, 
mientras que las cifras anter iores incluían cantidades por concepto de intereses. 

Los fideicomisos constituidos por el 
Gobierno federal en Nacional Financie
ra para el fomento de campos específi
cos y para atender necesidades determi
nadas de la economía, representaron 
recursos por 1 525.5 millones de pesos, 
canalizados por la institución a la acti
vidad económica al 30 de junio de 1967 . 
Los f ideicomisos más importantes esta
'blecidos en Nacional Financiera son : 
Fondo de Garantía y Fomento a la In· 
-clustria Mediana y P equeña, Fideicomi
so de Minerales no Metálicos, Plan Ler
ma de Asistencia Técnica, Programa 
Nacional Fronterizo, Fondo de Garan· 
tía y Fomento .del Turismo, Fondo de 

Garantía y Fomento a la Pequeña y Me
diana Minería y Fideicomiso del Azú· 
car. 

La Comisión Especial de Financia
mientos Exteriores autorizó 80 opera
ciones ele financiamiento del exterior en 
el ejercicio social 1966-67, de acuerdo 
con el mayor uso de recursos interna· 
cionales que hicieron las empresas y 
organismos del sector público para el 
financiamiento complementario de las 
inversiones. La Comisión Especial pro· 
cura que los financiamientos del exte· 
rior se destinen a proyectos ele inversión 
autoliquidables, que no rebasen la capa· 
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ciclad de pago del país, que se consigan 
plazos y tasas de in terés competitiYas en 
los mercados internacionales y adecua
das a la productividad ele los proyectos, 
que se obtengan en condiciones favo ra
bles incluyendo el uso para gastos loca
les, y que se logre la diversificación ele 
las fuentes de los recursos. Los financia· 
mientas por el equiva lente de 504-.3 mi 
ll ones el e dólares autorizados en el ejer· 
cicio, incluye n recursos para el finrul· 
ciamiento de las importaciones y par te 
de los gastos locales que origine la cons
trucción del Sistema de Transporte Co
lectivo (Metro) ; financiamientos para 
generación y distribución ele energía 
eléctrica ; mejoramiento del servicio de 
transpor te aéreo y modernización del 
transporte fe rroviario ; inversiones en 
petróleo y petroquímica, construcción de 
vehículos, producción de fertilizantes y 
sustancias químicas, y créditos que se 
destinan a actividades agropecuarias. 

La utilidad obtenida por la institu· 
ción llegó a 155 .7 millones de pesos en 
el ejercicio 1966-67. Dicha utilidad fue 
parecida a la obtenida en el ejercicio 
anterior ( 155.5 millones de pesos ) y sÓ· 
lo superada por la utilidad lograda en 
el ejercicio social 1964.-1965, que ascer~ · 
dió a 163 .2 millones de pesos y qüe 
Con~tituye el nivel máximo registrado 
hasta ahora. Desde su establecimiento en 
1934- hasta el 30 de junio de 1967, Na
cional Financiera ha obtenido utilida· 
des sin interrupción, ascendiendo a una 
cifra acumulada de 1 684.1 millones de 
pesos. 

Desarrollo <lel serviCIO 
telefónico en México 

El Consejo de Administración de Telé· 
fonos de México, en la Asamblea Gene· 
ral Ordinaria de Accionistas celebrada 
el 28 de marzo próximo pasado, señaló 
que con el deseo de alcanzar en el me· 
nor plazo las metas que la empresa se 
ha fij ado para proporcionar un servicio 
que responda a las crecientes necesida
des del país, tanto en comunicación lo
cal como de larga distancia, la empresa 
redobló su esfuerzo, en estrecha colaba· 
ración con el Gobierno federa l, pr inci· 
palmente a través ele la Secretar ía de 
Comunicaciones y Transportes. Con ese 
fin se reali zó una inversión de 1 037 
millones de pesos en el año de 1967, que 
excedió en 46.8% a la efectuada en 
1966. P ara financiar las inversiones del 
ejercicio se utilizaron principalmente los 
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recursos provenientes de las siguientes 
fuentes : ventas de acciones y obligacio· 
nes a los usuarios, menos la amorti za· 
ción de obli gaciones emitidas en años 
an teriores, por un valor de 192.9 millo· 
nes de pesos ; aumento neto de los eré· 
ditos de proveedores y préstamos banca· 
rios por un valor ele 443 millones; 
aumento neto el e las reservas ele depre· 
ciación y amortización por 135.3 mi· 
llones, y entregas del 50% del producto 
rl el impuesto telefóni co durante el año, 
por 123.3 millones ele pesos. 

En el año de 1967 fueron instalados 
113 377 teléfonos, por lo que el sistemll 
estaba constituido al día 31 ele _diciem· 
bre, por 1 003 682 aparatos, de los que 
un 89.5% tienen servi cio automático. 
Las instalaciones logradas en el ejercÍ· 
cio fueron superiores en 11.6% a las 
ejecutadas en 1966 y representan un in· 
cremento de 12.7% sobre los teléfonos 
en servicio al día primero de enero de 
1967. Al desarrollo de la red ele larga 
distancia se dedicó también una aten
ción preferente, ya que está en proceso 
la instalación de lo que constituirá la 
Red Nacional de Microondas. Si bien 
los enlaces principales de esta red que
dará en servicio a partir de 1968, fue 
posible aumentar el sistema en 202 557 
kilómetros de circuitos, que correspon· 
den a un incremento de 12.6% sobre de 
los que estaban en servicio al terminar 
1966. 

El programa de telefonía rural tuvo 
también especial significación durant( 
1967, ya que se conectaron en total 130 
localidades más en 25 estados de la Re· 
pública. 

La actividad en la ampliación del ser· 
vicio local en 1967 muestra resultados 
halagadores; en efecto, en el sistema de 
la red del Valle de México fueron ins· 
talados 40 500 números automáticos en 
ampliaciones efectuadas en 30 centraleE 
que sirven a la zona, iniciándose ade
más los trabajos para la instalación y 
ampliación de 12 centrales más, con un 
total de 51 600 números, que estarán a 
disposición del público en el curso del 
presente año. Asimismo, fue ampliado 
con 48 posiciones el conmutador manual 
de larga distancia instalado en la central 
"Victoria"; además, entraron en serví· 
cio la ampliación de 181 circuitos efec
tuada al equipo de conmutación auto· 
mática de larga distancia en la centra] 
"Madrid" y el equipo para larga distan
cia automática internacional, instalado 
en la central "Victoria" con 4.30 cir· 
cuitas. 

En 1967 se inició la instalación de lél3 
nuevas centrales automáticas en Ciudad 
Guzmán, Ciudad Victoria, Coatzacoal· 
cos, Iguala, Los lVIochis, Navojoa, Pa· 
rral, Tampico, Tepic, Zacatecas y Río 
Brnvo, con un total de 23 400 números 
y la instalación de ampliaciones en di· 
versas centrales por un total de 10 600 
números. Además de las líneas automá· 
ticas instaladas durante el aíio, la em· 
presa incrementó su sistema con 7 890 
líneas en centrales manuales mediante 
la instalación o ampliación de 132 cen· 
traJes en diversas ciudades y poblados 
del interior, con lo que se proporcionó 
el servicio adecuado a esas localidacles 
de acuerdo con el programa. Se instala
ron, además, durante el ejercicio 23 sis
temas de frecuencia portadora con capa· 
ciclad para 12 y 16 canales y 27 sistemas 
con capacidad para 3 y 4, canales, así 
como 234. canales del tipo transistoriza· 
do para mejorar los servicios en todas 
las rutas secundarias programadas. 

Los ingresos obtenidos por servicio te· 
lefónico durante el año ascendieron a 
1 183.5 millones de pesos, y son supe· 
riores en 14..9% a los obtenidos durante 
el ejercicio anterior. Los gastos de ope· 
ración y mantenimiento ascendieron a 
775.9 millones de pesos y fueron supe· 
riores en 103.9 millones, o sea 15.5%, 
a los causados durante 1966. El incre· 
mento de programas de construcción 
ocasionó que las provisiones para depre· 
ciación en 1967 tuvieron un aumento 
de 18% en relación con las del año 
anterior. La utilidad neta obtenida por 
la empresa durante el ejercicio ascen
dió a 147 millones de pesos, y es supe· 
rior en 12.6 millones, o sea 9.4·%, a la 
lograda en 1966. De esta utilidad los 
trabajadores participarán en 22 millones 
ele pesos, cantidad superior en 2 millo· 
nes, o sea 10%, a la correspondiente a 
1966. 

sector agrícola 

Declaraciones sobre 
política agTaria 

El Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, después de una 
gira por el estado de Yucatán, señaló 
que cerca de 10 000 ejidatarios yucate· 
cos serán dotados con 4·50 000 hectáreas 
y distribuidos en 80 nuevos centros de 

comercio exterior 

población. Señaló asmusmo el Jefe del 
DAAC que con esa acción se pretende lle. 
var a la práctica una política que alivie 
los efectos de la sobrepoblación actual 
en la zona henequenera, ya que los cam
pesinos beneficiados ocuparán tierras del 
sur de la península. 

Por lo que se refiere a las tierras sus. 
cept~bles de reparto, declaró el lng. 
Agmrre Palancares que quedan sola
mente unos 25 millones ele hectáreas 
afe.ct.ables en el país, que es tán siendo 
sohcJtadas por poco más ele 2 millones 
de campesinos. Son tierras de baja ca]i. 
dad (excepto aquellas en las zonas bos
cosas del sures te de México que presen· 
t~n. ~roblemas de colonización ) que, de. 
fmitivamente, no serán suficientes para 
cl?tar a los hombres del campo que las 
piden. Por otra parte, en el supuesto 
~le que dichas tierras fueran entregadas 
lpso Jacto, tal vez bastarían; pero dentro 
el~ tres ? cuatro años más, esa superfi. 
c ~e ele tierras afectables será muy redu· 
cicla y quizá no exista, al par que habrá 
aumentado el número de campesinos 
demandantes. Sin embargo, afortunada. 
ment.e, e.n opinión del lng. Aguirre, la 
conciencia agraria del campesino mexi. 
cano ha evolucionado. El hombre de) 
campo está at~·avesando por una etapa 
que se caracten za por la modificación de 
su forma ele pensar y de su conciencia 
a~1 t~ el problema de la tierra. "Es muy 
facll comprender esto -a crreaó- si . o o 
partimos del hecho ele que la concien· 
cia agraria que había hace 4.0 o 50 años 
suponía que la tierra para los campesi· 
nos era ilimitada y que por tanto, e] 
reparto de ella habría de resolver el pro. 
blema que signifi caba e] requerimiento 
ele los campesinos en todo tiempo, sin 
fij a rse en que los 15 millones de habi· 
tantes que tenía el país en aquel tiempo, 
habrían de llegar a ser los 4.0 millones 
que existen actualmente y que las nece
sidades ele tierra habrían de aumentar en 
proporciones no imaginadas. Actual
mente, cuando los campesinos ven que 
sus pueblos han aumentado ... cuando 
observan que las tierras que reciben en 
dotación están cada vez más lejos de los 
lugares en donde las necesitan, porque 
las más cercanas y mejores fueron en
tregadas hace ya mucho tiempo; cuan
do piden al DAAC más tierras para abrir· 
las al cultivo y se les contesta que cada 
día es más difícil localiza rlas, los hom. 
bres del campo, entonces, se enfrentan 
a una realidad: la primera etapa de la 
reforma agraria está por terminar; aca
bará pronto el reparto de tierras y los 
esfuerzos y recursos del Gobierno fede-
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ral se encauzarán para dar mayor ím
petu a una segunda etapa, ya iniciada 
hace varios años, que consiste en el des
arrollo y la tecnificación del campo me
xicano. De esa manera, el campesino em
pieza a prepararse para nuevas condi
ciones de vida. Partiendo de este punto, 
las tierras afectables que aún quedan 
deben entregarse lo antes posible, y bus
car que el propio desarrollo del campo 
absorba el crecimiento de su fuerza de 
trabajo." 

Actualmente -declaró también el ti
tular del DAAC- se está efectuando una 
revisión minuciosa y completa de cada 
una de las entidades y territorios del 
país para localizar tierras afectables, o 
en su caso, descubrir superficies cuyos 
propietarios, de un modo u otro, tratan 
de escapar de la acción agraria del Go
bierno federal. Los terrenos susceptibles 
de afectación son puestos a disposición de 
la Comisión Agraria Mixta, para los trá
mites preliminares del r eparto. Asimis
mo, el Instituto Nacional de Investiga
ción Agraria (INIA) elabora un cuida
doso estudio del número total de tierras 
que han sido repartidas en México 
desde la expedición de la Ley del 6 
de enero de 1915 hasta 1968. Como re
sultado de dichas investigaciones, para 
1970 se incluirá en el censo nacional 
una columna en la que se registrarán 
los pormenores del reparto de tierras. 

Por lo que se refi ere a la colonización, 
el Ing. Aguirre señaló que ésta implica 
un problema de educación del campe
sino y las dificultades que presenta di
cha colonización deben ser atacadas y 
vencidas cuanto antes, ya que la coloni
zación proporciona ventajas, como el 
hecho de abrir nuevas tierras al cultivo, 
la incorporación de nuevas técnicas de 
producción agrícola o ganadera, que son 
rápidamente asimiladas por los lugare
ños, quienes, a su vez, comunican a los 
recién llegados sus experiencias del me
dio local. 

. , 
m mena 

Nuevos yacimientos de 
cobre y plata 

E! r.obierno federal anunció el 3 de ma
'1'-' último el c~scubrimi ento del más 

grande yacimiento de cobre en México 
(mayor aun que el de Cananea, Sono
ra), cuyas reservas se estiman en lOO 
millones de toneladas aproximadamente, 
en la zona de Navozari, Sonora. Con ba
se en dicho descubrimiento, así como en 
la reducción de la producción mundial 
de cobre, que solamente en el período 
1966-1967 bajó de 5.18 millones de to
neladas a 4.91 millones, se prevé que 
México, en poco tiempo, se convertirá 
en un gran exportador de cobre y será 
plenamente autosuficiente para sus cre
cientes necesidades internas. 

En 1967 México disminuyó sus ex
por taciones de cobre en barras impuras, 
las que pasaron de 7.2 millones de dó
lares en 1966 a 6.5 millones en 1967, 
fundamentalmente como consecuencia 
del constante aumento del consumo in
terno. 

Asimismo, se informó que se han des
cubierto yacimientos de plata en los si
guientes lugares : Guanacevi, Otaes y 
Sierra de Ramírez, Durango; Zimpán y 
Sierra del Catorce, Zacatecas. Además, 
el titular de la Secretaría del P atrimonio 
Nacional declaró que con los nuevos ya
cimientos descubiertos, México seguirá 
manteniendo el primer lugar como pro
ductor de plata. La plata ha alcanzado 
últimamente uno de los precios más altos 
de su historia: más de 2 dólares la onza 
troy, cuando a final es de 1967 tenía un 
valor ya alto de 1.29 dólares. 

comercio 
exterior 

Campaña contra el 
contrabando 

Con motivo del período de vacaciones 
ofi ciales de primavera (segunda quin
cena de mayo) , que ocasiona el des
plazamiento de gran número de viajeros 
hacia las ciudades del sur ele Estados 
Unidos, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público organizó una nueva 
campaña de sobrevigilancia aduana! en 
la frontera norte del país. Como se re
corda rá, la Dirección General de Adua
nas lleYÓ a cabo con éxito este serviCIO 
especial el mes ele diciembre de 1967, y 
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durante la pasada Semana Mayor. Esta 
yez, como en las ocasiones anteriores, 
la Subsecretaría de Ingresos dio ins
trucciones a la Dirección General de 
Aduanas para el empleo ele personal ex
traordinario, tanto en las aduanas como 
en las carreteras del acceso hacia la 
frontera norte. Este personal fue ins
truido, en términos precisos, en el sen
tido de señalar a los turistas nacionales 
la obligación que tienen de paga r los 
impuestos correspondientes por la in
troducción de aquellas mercancías que 
así lo ameriten, y de respetar las fran 
quicias otorgadas a los extranjeros que 
se internen en nuestro país. 

planeación 
econom1ca 

Levantamiento fotogramétrico 
nacional 

Según informó el Lic. Emilio Mújica 
Montoya, director de Planeación de la 
Secre taría de la Presidencia, once de
pendencias gubernamentales encabezadas 
por esa Secretaría, emprenderán, de ma
nera coordinada, el levantamiento foto
gramétrico de todo el territorio nacional, 
con el objeto de hacer más eficiente la 
pianeación y la programación del des
arrollo económico del país, pudiendo 
orientar mejor la inversión pública y 
privada hacia la p roducción y el bienes
tar social. La operación reclamará un 
gasto de 350 millones de peso:: y ocho 
años de plazo mínimo para su conclu
sión. Se utilizarán equipos estándar; 
cinco aviones, cuatro o cinco helicóp
teros, cámaras fotográficas con placas 
estroboscópicas (tercera dimensión) y 
para la interpretación, selección y archi
Yn de fl:-ttos se rmplcer f: n compu tadoras 
electrónicas y el sistema de microiilm . 
Además, no se descarta la utilización de 
censores remotos (satéli tes, rayos laser, 
radar, rayos infrarroj os), en caso de que 
los mismos fueran aconsejables. Asimis
mo, se señaló que los recursos emplea
dos en el plan se recuperarán íntegra
mente, pues, por una parte, se evitará 
la duplicidad en las inversiones y los 
esfuerzos aislados que hasta la rech1 
han venido efectuando diversas depen
dencias del Ejecutivo y, por otra, se po-



505 

drán planear con bases sólidas las in
versiones públicas y privadas en los más 
variados ramos de la economía nacional. 
Con el auxilio de la fotogrametría, se 
podrá saber con certeza el tipo de suelos 
con que cuenta el país, a fin de desti· 
narlos a los cultivos adecuados; se des
cubrirán nuevas zonas mineras; se ten· 
drá un inventario de bosques, podrán 
encontrarse fuentes acuíferas subterrá· 
neas, será fact'ible levantar un catastro 
urbano y rural más preciso, lo que per
mitirá aumentar los ingresos estatales 
y municipales, llevar adelante la mejor 
distribución de la tierra y acelerar la 
reforma agraria. También se conocerá 
con mayor precisión la distribución ac· 
tual de la población, la posibilidad de 
efectuar diversas obras públicas para el 
beneficio de ésta -plantas hidroeléc
tricas, caminos de acceso, aeropuertos
y la posibilidad de abrir nuevas tierras 
al cultivo. 

créditos 
internacionales 

Concertación de créditos 
en Europa 

El 3 de mayo último, el Instituto Mo
biliario Italiano, en representación del 
Gobierno de ese país, otorgó a México 
un crédito por 3 125 millones de liras, 
equivalente a 62.5 millones de pesos. 
Esta operación amplía en la cantidad 
referida la celebrada en abril de 1966 
por una suma igual y se utilizará para 
cubrir anticipos y gastos locales que se 
causen por las compras a Italia de bie
nes e instalaciones, financiados, a su 
vez, por un convenio diferente. Como el 
crédito original, esta ampliación será a 
un interés del 3% semestral, tendrá un 
plazo de disposición de 2 años, y se 
amortizará en 15 semestralidades iguales, 
la primera de las cuales vencerá des
pués de un período de gracia de 3 años. 

Asimismo, el Lic. Antonio Ortiz Mena 
firmó el 28 de mayo último, en Franc
fort, un convenio con un consorcio de 
bancos privados encabezado por el Deut
sche Bank, A. G., con el que colabora el 
Dresdner Dank, mediante el cual las 
instituciones bancarias alemanas sus· 
criben una emisión de bonos del Gobier-

no federal de México por lOO millones 
de marcos alemanes, equivalente a 312.5 
millones de pesos. La emisión se ofre· 
cerá fundamentalmente en el mercado 
alemán de capitales durante los prime· 
ros días del mes de junio próximo. La 
tasa de interés a la que se contrató este 
crédito fue de 7% anual y el plazo de 
12 años, en los que se incluyen 2 de gra
cia, ya que la amortización del capital 
se empezará a cubrir hasta el tercer año, 
contando a partir de la fecha de la fir
ma. Estas condiciones se consideran muy 
favorables teniendo en cuenta la situa· 
ción actual de los mercados mundiales 
que no es de gran amplitud ni de estabi
lidad y que están operando fundamen
talmente a plazo medio. La nueva emi· 
sión cumple con la política actual en el 
sentido de alcanzar una más sana es. 
tructura de la deuda externa mexicana, 
mediante la diversificación de las fuen
tes de financiamiento externas y las con· 
trataciones a largo plazo y dentro de la 
capacidad de pago del país. "Además, 
-señaló el Secretario de Hacienda
México ya no sólo acude a los merca· 
dos europeos en general sino al de un 
país en particular, en este caso por pri· 
mera vez a Alemania, con el dato signi. 
ficativo de que gran parte de los bonos 
mexicanos van en última instancia a 
pequeños inversionistas, normalmente 
muy cautelosos en la selección de los 
valores que adquieren con sus ahorros. 
Esta creciente disposición para invertir 
en valores públicos emitidos por Mé· 
xico constituye una muestra de su con· 
vicción de que el monto del endeuda· 
miento total del país, que ellos estudian 
de manera previa, si bien crece gradual 
y moderadamente en números absolu
tos, se mantiene dentro de los niveles 
qu le permiten el pago oportuno y cabal 
de la deuda exten1a a medida que crece 
la economía mexicana." 

La operación señalada confirma la 
buena posición crediticia de nuestro 
país, producto de su estabilidad políti· 
ca, del dinamismo de su economía y del 
cumplimiento de sus obligaciones finan
cieras tanto internas como exteriores. 

Petróleos Mexicanos obtiene 
nuevos financiamientos 

Un consorcio de bancos europeos presta 
190 millones de pesos 

Un consorcio bancario europeo, inte· 
grado por Krediet-bank, N. V., ele Bél-
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gica; Credit Commerciale ele France, 
S. A., de Francia; Compagnie Luxem. 
burgeoise de Banque, S. A., institución 
subsidiaria del banco alemán Dresdner 
Bank, A. C., en el que también partÍ· 
cipa el Banco ele Comercio, S. A., de 
la ciudad ele México, recientemente ha 
concedido a Petróleos Mexicanos un fi
nanciamiento por 60 millones de mar· 
cos alemanes (aproximadamente 190 mi
llones de pesos mexicanos) que funcio
nará como un crédito revolente a un 
plazo ele dos años, con lo cual se obtie· 
nen recursos, disponibles ele inmediato, 
para capital de trabajo e inversión opor
tuna en los diversos proyectos que Pe. 
tróleos IVIexicanos desarrolla este año. 
La tasa ele interés de esta operación es 
de alrededor del 6.5% anual. Este finan
ciamiento, aparte de la importancia que 
tiene por su cuantía, viene a ser el pri· 
mer crédito revolvente que se obtiene 
en moneda distinta del dólar estadouni
dense y es parte de la política de diver
sificación ele fuentes ele financiamiento. 
Además, PEMEX podrá usar el dinero 
para cualesquiera ele sus proyectos en 
desarrollo y no contrae obligaciones 
contractuales para comprar maquinaria 
en un país determinado. 

Créditos norteamertcanos por 
31.1 millones de dólares 

El Banco de Exportaciones e Importa· 
ciones ele Estados Unidos otorgó el 23 
ele abril próximo pasado a Petróleos 
Mexicanos un crédito por 13.6 millo
nes de dólares, para cubrir compras que 
se hagan en Estados Unidos ele equipo 
y servicios para la instalación ele una 
unidad hidrodesintegradora y ele una 
unidad recuperadora ele azufre en la ciu
dad de Salamanca, Guanajuato. Los con
tratos para adquisición de equipo y ser
vicios ele Estados Unidos, que se finan· 
ciarán con el crédito ele Eximbank, se· 
rán negociados directamente por Petr~
leos Mexicanos. El rembolso ele este cre
dito se hará en 24. abonos semestrales, 
a partir del 31 ele julio de 1970 y los 
saldos insolutos del mismo devengarán 
intereses a razón del 6% anual. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos fir · 
mó el 25 ele abril próximo pasado un 
convenio ele financiamiento con el Bank 
of America, de San Francisco, por 17.5 
millones de dólares, a cinco años de 
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plazo, para cubrir gastos locales de cons
trucción y erección de la planta hidro· 
desintegradora, así como las adquisicio
nes de equipo manufacturado en Mé
xico. La planta que se terminará en el 
curso de 1970, permitirá a México in
crementar la elaboración de productos 
ligeros refinados del petróleo, mediante 
el nuevo proceso de hidrodesintearación 

. l b que permite a conversión de residuos 
pesados de refinación, tales como com· 
bustóleo industrial, en productos más 
valiosos como gasolinas, kerosinas, die
se! y gas licuado. Como consecuencia 
del nuevo proceso industrial, se dispon
drá aproximadamente de 170 toneladas 
diarias de ácido sulfhídrico, del que se 
obtendrá el azufre mediante la planta 
recuperadora complementaria . Los des
tilados y productos ligeros provenientes 
de la conversión de residuos cubrirán 
la demanda de las zonas Centro y Pa
cífico del país. 

Crédito francés por 430 millones 
de pesos 

Recientemente fue suscrito en París 
Francia, por el titular de PEl\IEX u~ 
préstamo. por 4.30 millones de ~esos 
(~69 millones de fran cos ) que hace 
?Ire.ctai?ente a PEl\IEX el gobierno y las 
mstitucwnes bancarias francesas Ban
que Nationale de París y Credit Lyo· 
nnais. 271 millones de pesos serán gas
tados en Francia y el resto podrá ser 
utilizado en México. Los gastos en Fran
cia comprenden equipo que no se fabri
ca en el país, destinado a la inteara
ción de siete plantas petroquímicas ~ la 
porción para gastos en México cubrirá 
una buena parte de las gastos de erec
ción de esas plantas. El empréstito se 
pagará en el curso de 15 años y se 
in iciarán los pagos a los tres años de 
concedido el crédito o sea al ponerse 
en marcha las unidades. 

Las plantas que se construirán son 
partes importan tes de los complejos in· 
dustriales de Poza Rica y de Pajaritos. 
Tienen por objeto la recuperación de 
etano y propano del gas natural y la. 
producción de etil eno y propi leno a par
tir de aquéllos. El costo de las siete 
plantas será de 860 millones de pesos, 
de los cuales el empréstito cubrirá el 
50 por ciento. 

Crédito del BID para 
pequeña irrigación 

Debido a que el sec tor rural proporcio
na empleo a la mitad de la población 
del país, que para 1970 se estima será 
de 51 millones de personas, y debido 
también a que la productividad en di
cho sector es baja comparada con la 
que se registra en otros rubros de la 
economía, se han venido realizando múl
tiples esfuerzos para mejorar al sector 
agropecuario. Dentro de éstos, se en· 
cuentra el programa de irri,.ación que 

' o 
esta comprendido dentro del plan nacio-
nal de inversiones de México para el 
período 1966·1970, en el que se confi e
re alta prioridad al sector agrícola, de 
acuerdo con los objetivos de la Alianza 
para el Progreso. 

Con base en lo anterior, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, durante su 
IX Reunión anual, decidió otorgar un 
préstamo por 34.1 millones de dólares 
( 426 millones de pesos), los cuales se
rán destinados a un programa de obras 
de pequeña irrigación en diversas re
giones del país. Dicho préstamo ayuda
rá a financiar parte del citado proyecto, 
cuyo costo total será de 3 225 millones 
de pesos. El programa está destinado 
a aumentar la producción y productivi
dad de 305 000 hectáreas de ti erras cul. 
tivables. 

El nuevo crédito, junto con otro de 
162.5 millones de pesos concedido a 
México en marzo de 1967 (ver Comer
cio Exterior, abril de 1967, p. 290), fi
nanciará el 48% de la primera etapa 
del programa, en la cual se invertirán 
l 225 mi llones de pesos durante los 
cuatro próximos años, para la construc. 
ción ele 960 obras de pequeña irrigación 
que beneficiarán 9 000 hectáreas de tie
rras di stribuidas en las seis regiones 
económicas de México . 

El crédito recientemente aprobado 
contribuirá a fin::mciar b construcción 
de 560 obras que incorporarán al riego 
3 200 hectáreas en Baja California; 
7 800 en otros estados del noroeste; 
54, 800 en el centro; l 700 en b región 
ístmica y 15 000 en la península de Y u. 
catán. 

El prés tamo se otorgó a un plazo de 
25 años y con una tasa ele interés del 
3% anua l. Se amor tizará mediante 42 
cuotas semestrales, la primera ele las 
cuales se pagará en 4 años y medio eles-
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pués de la fecha del con trato. Hasta 
31.3 millones de pesos del préstamo se 
desembolzaron en dólares y el equiva
lente de 2.7 millones en pesos mexica
nos. Las cuotas ele amortización e inte
rés se pagarán proporcionalmente en las 
monedas prestadas. 

Dos nuevos créditos del 
EXIMBANI{ 

R eequipamiento de los Ferrocarriles 
Nacionales 

El dos ele mayo prox1mo pasado se fir
mó un crédito con el Banco de Expor
taciones e Importaciones de Estados 
Unidos, por un monto de 20.7 millones 
ele dólares, destinado a la compra, en 
el ~aís prestamista, ele equipo y maqui· 
nana para los Ferrocarriles Nacionales 
de :México. Dicho crédito es a favor de 
Nacional Financiera, S. A., y cuenta con 
la garantía del Gobierno federal. Los 
Ferrocarriles Nacionales utilizarán este 
crédito para comprar diversa maquina
ria para vías, seií aiP.s para las divisio
nes México y Querétaro, equipos para 
p~·otección de cruceros en calles y ave
melas en la ciudad de México, 29 loco
motoras diese] eléctricas ele 3 000 ca
ballos de fuerza, 22 locomotoras diese! 
eléctricas de 2 750 caballos el e fuerza 
30 motores diese], refacciones para el 
equipo en servicio, etc. Con dicho cré
dito se completa una fa se el e moclerni· 
zación para Ferrocarriles Nacionales, 
retirándose del servicio regular las últi. 
mas locomotoras de vapor que funcio
naban en el sistema. 

Con el crédito mencionado se eleva 
a 270 millones de dólares el importe de 
los préstamos que se han obtenido a 
través de Eximbank para el programa 
de modernización ele los Ferrocarri les 
Nacionales . El plazo concertado para 
e5ta nue,·a operación es de lO años, con 
un período ele gracia de casi dos, efec· 
tuñndose el primer pago de capital el 
31 ele marzo ele 1970. El crédito se 
amortizará en 17 semestraliclacles igua· 
les, con una tasa de interés ele 6o/o so· 
bre saldes insolutos, pagadera por se
mestres vencidos y una comisión de 
compromiso de O.S o/o anual computable 
sobre saldos no desembolsados. 
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Modernhación del sermczo de 
autobuses del D.F. 

A mediados el e mayo úl timo, el Direc
tor Genera l del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos firmó con 
el Eximba nk un crédi to, por 214. millo
nes de pesos, concedido a México para 
pagar una parte de los componentes 
mecánicos de fabricación estadounidense 
destinados a arma r en México aquipo 
de transporte para el servicio urbano. 
Los camiones se rán ensamblados por 
Automex, Ford y General Mo tors. El 
empréstito forma parte del programa 
del BNOSP, destinado a la reestructura. 
ción del servicio público de autobuses 
de pasa jeros en la capital, que se eleva 
a 580 millones de pesos. Con di cha 
suma se adquirirán las primeras 3 000 
unidades para servicio ele primera cla
se, que sustituirán a los vehículos en 
mal estado. 

Además del Eximbank, participaron 
en la operación los bancos Manufactur
ers Hanover Trust Campany y Margan 
Guaranty Trust Company, ambos de 
Nueva York, con 81 y 83 millones de 
pesos respectivamente. Las partes auto
motrices que se importarán (sólo las 
que no se fabriquen en México) serán 
suministradas por Chrysler Motor Com
pany, Forcl Motor Company y General 
Motors Company. 

Se señaló también, que la General 
Motors proporcionará pa rtes a utomotri
ces para 1 200 camiones lo cual signi
fica prácticamente el 40 o/o de la opera. 
ción, mientras Chrysler Corporation y 
Ford Motor Company proporcionarán 
partes automotrices para 900 cami ones 
cada una. Aunque no se señaló el costo 
de cada camión, dividiendo los 47 mi· 
llones ele dólares que importa el pro
yecto total entre 3 000 camiones, el cos
to uni tario equivale aproximadamen te a 
15 700 dólares. Los camiones rempla
zarán 2 703 viejas unidades, incrPmen. 
tanela el número total ele camiones en 
operación en México, D. F. , en 295 uni
dades. 

relaciones in ternacion ales 
Viaje del Secr etario de 

Relaciones Exteriores 
a la Unión Soviética 

Al terminar la visita oficial ele ocho 
días del secretario de Relaciones Exte
riores mexicano, Antonio Carrillo Flo· 
res, a la Unión Soviética, que posibilitó 
1111 amplio intercambio de opiniones so. 

bre el desarrollo ele las relaciones entre 
ese país y México, así como la conside
ración mutua ele problemas internacio· 
nales ele actualidad y ele interés para 
ambos países, se emitió un comunicado 
conjunto mexicano-soviéti co, cuyos pun. 
tos más destacados son los siguientes : 

+> Ambas partes subrayaron la necesi
dad acuciante ele la firma del tratado 
ele no proliferación de las armas nu· 
cleares, cuyo proyecto se debate en la 
Comisión de P olítica y Seguridad de 
las Naciones Unidas . La declaración so. 

• viético-mexicana manifiesta la seguridad 
de que este tratado constituirá un paso 
importante para la realización de otras 
medidas orientadas a conseguir el des
arme. 

'''El Canciller Andrei Gromiko con· 
firmó que la Unión Soviética apoya la 
idea de crear zonas desnuclearizadas 
parti endo el e la base de que estas pue
den abarca r continentes enteros o bien 
países aislados. 

-: :- El mantenimiento de la paz es ta· 
rea que corresponde a los intereses de 
todos los pueblos. Deben regir en las 
relaciones entre los Estados el respeto a 
la independencia, la soberanía, la in
tegridad terri tori al y la observancia es
tri cta del principio de no intervención. 

-::- Hubo un pronunciamiento en favor 
de la liquidación rápida y plena de los 
vestigios del sistema colonial y se con
denaron los regímenes racistas que aún 
ex isten, calificándolos como un reto a 
la ONU y a su carta de principios. 

·::-s e firmó un convenio cultural-cien
tífico que representa un serio esfuerzo 
para dar un mejor sustento práctico a 
las relaciones bila terales. Según los tér 
minos de dicho acuerdo, los países sig
na tarios intercambi arán grupos artísti · 
cos, estudiantes, p rofesores e info rma
ción científica, tan pronto como los res. 
pec tivos parlamentos aprueben el docu
mento y entre en funciones la Comisión 
encargada de vigilar su cumplimiento. 

''-Se ~ <1brayó la importancia y el pro
,-echo mutuo el e los lazos comerciales 
cxi:'len te>' entre f:m lJos pa íses. 

asuntos sociales 
Política educativa 

de México 

Con motivo del " Día del maestro", el 
licenciado Agustín Yáñez, secretario de 

come re i o" exterior 

Educación P ública, pronunció un dis· 
curso del cual se resumen a continua· 
ción los puntos de mayor interés: 

·x-El sistema educativo se actualiza en 
dos lemas de trascendente significado: 
el primero : "aprender haciendo", para 
la educación primaria, sujeto a expe
rimentación ; el segundo : "enseñar pro
duciendo", en plena ejecución dentro 
de la enseñanza media y superior. El 
primero de los términos implica el adies
tramiento elemental, exento de miras 
utilitari as próximas : es el desarrollo 
progresivo, a lo largo de la escuela pri
maria, de las actividades iniciales en 
los jardines de niños, entre las cuales 
y las tecnologías de la segunda ense· 
ñanza existe hoy un vacío deplorable, 
inexplicable, adverso a las necesidades 
del desarrollo nacional. No se trata de 
añadir asignaturas a los planes vigentes; 
por lo contrario, tendemos a simplifi
car el desarrollo de los programas por 
una ser ie de actividades estrechamente 
li gadas, punto a punto, de modo más ac
tivo, con las nociones teórica,; estableci· 
das para los cursos. Es la moderna 
escuela de la acción, orientada por tres 
ob jetivos : a} habituar al r azonamiento 
ele los conceptos mediante prácticas de 
aplicación que sustituyan verbali smos 
inoperantes; b) apresurar el descubri
mien to ele aptitudes vocacionales ; y, e) 
fa mil iarizar al niño en el uso de las 
herramientas fu ndamentales del trabajo 
hu mano. 

·"Sin embargo, no ha sido tarea fácil 
generali zar la operación ele este progra 
ma. Para ellos venimos negociando con 
sectores importan tes de la industria me. 
xicana la dotación subvencionada de 
los equipos elementales requeridos, que 
haga n posible la realización del progra 
ma, ~1 cual habrá de revolucionar el 
sistema el e la educación primari a. A ello 
incita n los resultados del desarrollo ele 
"aprender produciendo", que llevan a 
cabo las tecnologías de la segunda en
señanza, mediante las cuales logran do· 
ble aprovechamiento: vivo interés por 
las ma terias del programa, que r edun
da en eficiente aprendizaje, y u til idades 
económicas para las escuelas, para los 
alumnos productores y para el sistema 
ed uca tivo benefi ciado con los ba jos cos. 
tos de útiles y equi pos que le propor
ciona la producción escolar técnica, me· 
jora cl a en calidad ascenden te. 

"'El notorio éxito del Centro Nacio· 
na! de Enseñanza Técnica Industr ial 
-CENETI- en la preparación de téc-



sección nacional 

nicos de nivel medio, tan necesarios al 
desarrollo del país, ha determinado la 
creación del primer Centro Regional de 
Enseñanza Técnica Industrial -cnETI
en Guadalajara, con la cooperación del 
Gobierno federal, del de Jalisco y del 
Fondo de las Naciones Unidas admi
nistrado por la UNESCO . Mas los pro
gramas de "aprender haciendo y produ
ciendo", dirigidos a la capacitación para 
el trabajo creador, no deben interpre
tarse como confinamiento utilitario de 
le educación , regida por conocimientos 
aplicados, por meras técnicas operati
vas, que devengan en automatismos. 

~'-"Aprender haciendo y produciendo" 
trata ·de vincular gradualmente, desde 
la escuela primaria hasta la enseñanza 
superior, las nociones y especulaciones 
teóricas, esto es, el conocimiento cien
tífico gradual, que debe ser básico y la 
práctica de ese conocimiento : estrecho 
conjunto para conjurar los opuestos pe
ligros de la educación verbalista y del 
automatismo educativo. 

f:·Por otra parte, de nada valdrá la 
sola enseñanza o instrucción si no se 
la basa en vivencias éticas, históricas 
y sociales, en las cuales estriba la na
turaleza radical de la educación. El tri
ple unimismamiento da sentido a la ins
trucción, fija el orden de la conducta, 
define causas a la inconformidad y re· 
beldía, posibilita el diálogo entre con
trarios, que frecuentemente no lo son 
sino que disienten sobre formas o mé
todos encaminados a igual fin. 

El gasto público destinado a educa· 
ción y cultura pasó, de 1954 que im· 
portaba 4, 062.1 millones de pesos a la 
cifra de 6 4-82.4. millones que invierte 
la Federación en 1968, o sea un incre
mento de 62% . En tres años y medio 
han sido creadas 26 172 plazas de maes
tros preprimarios y 3 900 nuevos gru· 
pos de enseñanza media; han sido cons· 
truidas 34 928 unidades, entre aulas, 
talleres y laboratorios; han sido editados 
151 758 000 textos y cuadernos de tra
bajo gratuitos ; han en trado en servicios 
cinco institutos tecnológicos regionales 
en Torreón , Querétaro, Aguascalientes, 
Oaxaca y Culiacán; 40 escuelas técni
cas, nueve centros de capacitación para 
el trabajo industrial y agropecuario. La 

educación preprimaria y primaria fede
ral, que contaba en 1964 con la suma 
de 4, 118 000 alumnos, asciende hoy a 
5 261 000, lo que implica el designio de 
que ningún mexicano trasponga la edad 
escolar sin los rudimentos de la ense
ñanza, desde luego la alfabetización e 
iniciación cultural. 

<> El mayor y más expresivo avance 
del sexenio es el incremento de la ense· 
ñanza media. De 293 000 alumnos en 
1964, hemos pasado en 1968 a la ins· 
cripción de 494, 000 sólo en planteles fe. 
derales. • 

.,, El menester urgente de la educa
ción mexicana es conseguir, por todos 
los medios, el máximo aprovechamiento 
de la inversión intelectual sin pérdi· 
das de tiempo, voluntad, recursos y encr· 
gías ... Llegamos así a replantear el te· 
ma de que nuestra educación requiere 
ser más intensiva que extensiva; más 
compacta y menos dispers[.l . En ella de
be dominar un sentido arquitectónico 
de magnitudes. Si se nos exigiera cons
treñir las preferencias del trabajo do
cente, no vacilaríamos en señalar tres : 
civismo, idioma y matemáticas, pues a 
una son la base de otras asignaturas es
colares. 

.,. La accwn educativa ha sido parte 
~ustancial del contenido planificador de 
la Revolución mexicana; la propia ex· 
pansión del sistema educativo ha contri· 
buido a superar las condiciones de efi· 
ciencia y productividad de la planta 
nacional. El hombre de gobierno está 
estrechamente asociado a la vida educa· 
tiva del país y la producción de graclua· 
dos en sus distintos niveles, nutre cons
tru1temente, en adecuadas dimensione~ 
ele conjunto, las exigencias del progreso 
material y social. Hay, sin embargo, he· 
mos ele confesarlo, una gran sombra que 
oscurece las áreas rurales de la RepÚ· 
blica. Sin su concurso, demográficamen· 
te mayoritario, el desarrollo nacional ca· 
recerá de firme cimiento. 

<> La Secretaría de Educación Públi· 
ca este año procede a establecer la Di
rección para el Desarrollo de la Comu· 
nielad , y se propone crear 500 escuelas 
primarias ele organización completa que, 
con auxilio de aulas móviles y de bri· 
gadas culturales, concentren en sitios 
estratégicos, a dista ncias aceptables, la 
población escolar diEpersa en centros de 
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población escasa, donde no es posible 
sostener escuelas por el reducido núme· 
ro de asistencias. P aralelamente, y con 
el propósito ele introducir a mayores gra
dos de cultura a los adultos recién alfa. 
hetizados, se enseñan métodos especiales 
para impartirles la educación primaria, 
distintos de los aplicables a niños, con
forme a estudios realizados internacio
nalmente. 

-::- El abatimiento del analfabetismo es 
tarea ingente para el desarrollo nacio· 
na!. Son bien conocidas las metas pro· 
puestas : en primer término, pugnar por 
que ningún analfabeto trasponga la edad 
escolar sin asistir a la escuela; segundo, 
propagar motivaciones alfabetizantes pa· 
ra los adultos; tercero, multiplicar los 
centros y patronatos ele alfabetización, 
dando preferencia a las zonas de mayor 
desarrollo económico y social ; por últi· 
mo, mantener contacto con los recién 
alfabetizados, por medio de escuelas pa· 
ra adultos, cursos de correspondencia, 
salas de lectura, etcétera. 

·« Por otra parte, se ha apelado a mé· 
todos audiovisuales para la solución de 
dos problemas perentorios: alfabetiza
ción y enseñanza secundaria. Por quinta 
vez está trasmitiéndose el curso de alfa· 
betización, en trece canales de televisión 
y en 53 estaciones de radio; la nutrida 
co rrespondencia de recién alfabetizados 
y las comprobaciones directas efectua· 
das por la Secretaría y por empresas pri
vadas imparciales y especializadas en 
este tipo de investigación certifican el 
eficiente resultado del curso. El 2 de 
enero de este año, se inició la emisión, 
en canal abierto; de los cursos corres
pondientes al primer año de secundaria, 
previa organización de teleaulas, cuya 
demanda, sobre todo en comunidades 
rurales, superior a 600 en la iniciación 
de cursos, hubimos de reducir oficial· 
mente a 300, pues no podíamos contar 
con mayores plazas de monitores, encar· 
gados ele auxiliar al alumnado inscrito. 
Significativo es que los textos redacta· 
dos por maestros que al efecto han re· 
cibido preparación especializada, vean 
duplicado su tiraje relativamente al. nú
mero de inscripciones aceptadas, lo que 
indica el volumen de los alumnos libres 
y el interés de maestros y alumnos de 
enseñanza directa, que obtienen ayuda 
en las lecciones televisadas. 



Participación de la industria en 1 comer 10 exterior: 
el caso de México LIC. AMÉRICO c. SÁNC HEZ CÁRDENAS 

La forma moderna de pensamiento económico, a través de la 
f iebre de exportación de manufacturas que ha despertado en
tre las naciones subdesarrolladas y del "danvinismo comer
cial" actualmente en vigencia, a pesar de los acuerdos y nego
ciaciones internacionales, ha determinado que la única salida 
que tiene ese grupo de naciones para la promoción del desa
rrollo sea la activación de su potencial económico interno. 
Esta activación reclama, obviamente, transformar la estructura 
económica del país, además de salvar los problemas que nor
malmente aquejan a una economía pobre, i. e., el desequilibrio 
externo, las presiones inflacionarias, las estructuras impositi
vas inadecuadas, los déficit presupuestarios, y, sobre todo, la 
insuficiencia agrícola. 

Independientemente de que tal movilización económica se 
emprenda mediante la utilización de fondos del exterior o 
propios, la captación de inversiones extranjeras o la promo
ción de las nacionales, o mediante cualquier otra fórmula o 
combinación de medidas, todos los países en proceso de desa 
rrollo, o late-comers, se ven en la necesidad de absorber del 
exterior gran parte de los recursos reales y potenciales que el 
crecimien to económico exige, obteniendo, por consiguiente, la 
aparente ventaja de no tener que desarrollar o concebir costo
sas técnicas, como lo hicieron las naciones pioneras en la in
dustrialización. Por esta razón, sólo en parte se puede estar de 
acuerdo con la frase it pays to be late, pues, en realidad, no 
hay ventaja absoluta a este respecto para las naciones subdes
arrolladas, dado que el flujo de recursos que promueve el 
desarrollo económico, normal e, incluso, forzosamente, está 
acompañado por otra corriente de recursos que no tiene el mis
mo carácter benigno y que, en algunos casos, puede ser retar
dataría. El efecto económico de este volumen de recursos, su
perfluo en términos de desarrollo, parece ser el precio que, 
adicionalmente, tiene que pagarse por la importación del know
how. En otras palabras, se importan conjuntamente técnicas 
y bienes de consumo, maquinaria y bien es prescindibles, capi
tales y servicios no ligados con su rendimiento, etcétera. 

De aquí se infiere que las naciones pobres tienen urgencia 
de emprender una política selectiva y discriminatoria en rela. 
ción a los recursos que pueden obtener del exterior, con el fin 
de que el "gravamen al subdesarrollo" tienda a aminorarse 
y de que la entrada al país de bienes no indispensables, en tér
minos de avance económico, no se convierta en un flujo con
tinuo a través del tiempo. 

En este artículo se pretende concluir que, en materi a de im
portación de bienes, la reducción , en forma sostenida, de ese 
"tributo" a pagar se puede considerar como un requisito 
más que debe agrega rse a los ya apuntados para el "despe
gue" económico de los países no pioneros en el avance indus
trial. Para este propósito se echa mano de la experi encia co
mercial el e l\1Iéxico y de un índice que, bajo ciertos supuesto~ , 
se tomará como representativo de la parti cipación ele la in 
dustria en el comercio exterior. 

M. etodología 

En la fórmula que aquí se utiliza se incluyen dos variables: 
las exportaciones no-industrializadas y las importaciones in
dustrializadas, independien temente de que sean bienes de con
sumo, intermedios, o de inversión. Con objeto de explicar en 
forma detallada la fórmula que se utiliza, la exposición de la 
misma se hace en dos pasos. La fórmula inicial propuesta es 
la siguiente: 

X ni + Mi 
x- ~ (l) 

2 

donde Xni exportaciones no industrializadas 

X exportaciones totales 
Mi importaciones industrializadas 
M importaciones totales. 

Puede verse que este índice incluye los artículos que el país · 
no puede industrializar porque carece de capacidad para ha
cerlo, y las importaciones industrializadas · en el exterior me
diante procesos y técnicas inexistentes dentro del país. 

Supóngase, con objeto de aclarar el significado de la fórmu
la, la existencia ele dos países, A y B, cuyas características eco
nómicas son diametralmente distintas. A es una nación que 
Rostow clasificaría , en el más amplio sentido de la palabra, 
como una economía genuinamente tradicional. Sus exportacio
nes se componen sólo de bienes no-industrializados y sus im
portaciones de artículos industrializados. En otras palabras, 
A no tiene ninguna capacidad para transformar bienes y aña
dirles valor a través de métodos industriales. B, en cambio, es 
un pais industrializado, de tal forma que sus importaciones 
son exclusivamente no-industrializadas, y sus exportaciones 
consisten exclusivamente de bienes industrializados. 

Si suponemos que tanto las importaciones como las expor
taciones de A y B son iguales a cincuenta, los resultados son 
los siguientes: 

Para A 

Para B 

50 + 50 
50 

2 

o + 
50 

2 

50 

o 
50 

l 

o 

Hasta ahora estos resultados pueden considerarse como ca
rentes de significación. Con objeto de dar significación a la 
fqrmula debe encontra rse la diferencia entre la unidad. y el 
resultado de la fórmula (1). La fórmula final es, por tanto: 
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(

Xni + Mi) 1 - X M 
2 

(2) 

Supóngase ahora, en relación a casos intermedios, que la 
industria aparece en el país A, de tal forma que ahora el 50% 
de sus exportaciones son industrializadas. Si las importaciones 
totales no varían, los resultados son: 

(

25 + 50) 
1 - 5o 2 50 = 1 - ~~:_l 0.25 

Si se supone ahora que B es un país que no exporta bienes 
no-industri alizados, pero que el 50% de sus importaciones son 
industrializadas, el grado de participación de su industria en 
el comercio exterior sería como sigue: 

1 -e o + 25) 5o 2 5o = 1 - 0.25 0.75 

Los casos hipotéticos mencionados al principio, aunque ex
tremos, ilustran, siempre y cuando se aplique la fórmula (2), 
el mejor y el peor caso, respectivamente, de un país que sos
tiene comercio exterior, con respecto a la capacidad de su in
dustria para transformar artículos y, al mismo ti empo, agre
garles valor. 

Los coeficientes obtenidos por la fórmula (2) deben ser 
vistos en forma convencional. A mayor cercanía del coeficiente 
a la unidad, mayor es la participación de la industria en la 
elaboración ele artículos intercambiados a nivel internacional. 
A mayor cercanía del coeficiente a cero, es menor ese grado 
de participación. 

El caso de México 

Al aplicar esta fórmula a la economía mexicana, en los últi
mos años del siglo XIX y los primeros del siglo xx, los resul
tados, con respecto al grado de participación industrial en el 
comercio exterior, aparecen en dos formas. La primera ele ellas 
excluye las exportaciones de metales preciosos, cuya importan
cia durante el porfiriato se pone ele relieve al tomar en cuenta 
que durante todo ese período, constituyeron , siempre y sin ex· 
cepción, m:ís del 50 % ele las exportaciones totales . La segunda 
los considera como exportaciones no-industrializadas. Los años 
incluidos en el análisis son los que la disponibilidad de ela tos 
permitió. 

Los resultados derivados de la aplicación ele la fórmula se 
presentan en los cuadros 1 y 2. 

Con el fin de hacer una apreciación del grado en que la 
industria adquiere importancia a través del tiempo, se aplica 
ahora al <.:ulllen;iu ex terior mexicano del período 1950-1966 
la fórmula expuesta en el punto precedente. Al mismo ti empo, 
se expone el grado el e dife rencia que la estructura comercial 
ele Mé:xico tiene en 1950-66 respecto del período 1888-1911 . 

Los resultados arrojados por el índice que revela la in ter
vención ele la industria en el comercio exterior se consignan 
en el cuadro 3. 

A primera vi sta, puede inferirse que la participación ele 
la industria no ha evolucionado considerablemente, ya que es-

CUADRO 1 

Niveles de partic1:pación industrial 
en el comercio exterior mexicano 
(Excluyendo metales preciosos) 

Años Coeficientes 

1888-89 .375 
1889-90 .358 
1892-93 .435 
1893-94 .389 
1894.-95 .404 
1895-96 .402 
1896-97 .426 
1897-98 .333 
1898-99 .405 
1899-00 .386 
1900-01 .412 
1901-02 .412 
1902-03 .434 

1903-04 .426 
1904-05 .432 
1905-06 .407 

1906-07 .331 
1907-08 .360 
1909-10 .400 

1910-11 .378 
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Promedio móvil 
de cinco años 

.392 

.397 

.411 

.390 

.394 

.390 

.392 

.389 

.409 

.414 

.423 

.420 

.406 

.391 

.386 

.375 

FUENTE : Véanse cuadros A y D, al final del artículo. 

CUADRO 2 

Niveles de participación industrial 
en el comercio exterior mexicano 
(Metales preciosos considemdos como 
exportaciones no-industrializadas) 

Años Coeficientes 

1888-89 .085 
1889-90 .085 
1892-93 .149 
1893-94 .099 
1894-95 .118 
1895-96 .115 
1896-97 .143 

1897-98 .097 
1898-99 .106 
1399-00 .108 
1900-01 .122 
1901-02 .148 
1902-03 .161 
1903-0'1 .15B 
1904-05 .166 
1905-06 .137 
1906-07 .126 
1907-08 .1 05 
1909-10 .140 
1910-11 .125 

Promedio móvil 
de cinco años 

.107 

.113 

.124 

.114 

.115 

.113 

.115 

.116 

.129 
.139 
.151 
.154 
.149 
.138 
.13<1 
.1 26 

FU E;-<TE: V éanse cuadros A y D, al final del artículo. 
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tos coeficientes no son muy elevados en comparacwn con los 
referentes al período 1888-1911. Sin embargo, la naturaleza 
del comercio de la etapa 1950-66 no es igual a la del período 
antes señalado. En primer lugar, es preciso aclarar que hacia 
el cambio de siglo todos los bienes de inversión exportados 
eran no elaborados, mientras que para 1950-66 este mismo tipo 
de bienes se compone por artículos elaborados casi en su tota
lidad. En segundo lugar, es necesario destacar la elevada pro· 
porción que la importación de bienes intermedios y de inver
sión representa del total de las importaciones. Este aspecto se 
pone de relieve en los cuadros 4- y 5. 

CUADRO 3 

lntervención industrial en el 
comercw exterior mexicano 

Año Coeficiente 

1950 .251 
1951 .267 
1952 .242 
1953 .256 
1954 .246 
1955 .203 
1956 .192 
1957 .222 
1958 .216 
1959 .196 
1960 .216 
1961 .216 
1962 .184 
1963 .238 
1964 .199 
1965 .186 
1966 .192 

FUENTE: Véanse cuadros e y o, al final del artículo. 

CUADRO 4, 

Porcentajes de la importación de bienes intermedios 
y de invers1:ón en relación al total de importaciones 

1950 68.2 1959 
1951 67.8 1960 
1952 67.3 1961 
1953 66.9 1962 
1954 72.2 1963 
1955 78.0 1964 
1956 77.8 1965 
1957 75.9 1966 
1958 74.6 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

73.9 
81.5 
79.4 
79.2 
76.0 
77.8 
80.9 
82.1 

Estas cifras se pueden considerar como reveladoras del pro
ceso de avance industrial que está tomando forma en México 
alrededor del período 1950-66. A diferencia de los veinte años 
del porfiriato an tes anali zndos, ln estructura de las importn
ciones en el o~ro período muestra la entrnda al país de bienes 
que colaboran con actividades económicas y que contrastan, 
en naturaleza y cantidad, con los prin cipales grupos de impor
tación de 1888-1911. P or ej emplo, podemos observar que la 
proporción media el e importaciones de bienes ele consumo res
pecto a importaciones totales duran te este período fue ele 
44.98 % y la de bienes de producción de 55.02% . En cambio, 

comercio exterior 

para 1950-66 las cifras respectivas se situaron en 24..74. y 75.26 
por ciento. 

CUADRO 5 

Porcentajes de la importación de bienes intermedios y de 
inversión en relación a las importaciones industrializadas 

1950 80.7 1959 81.5 
1951 81.0 1960 86.8 
1952 80.4 1961 84.0 
1953 81.1 1962 83.0 
1954 83.5 1963 82.9 
1955 85.1 1964 82.8 
1956 85.2 1965 86.5 
1957 85.8 1966 87.4 
1958 84.2 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Con base en estas consideraciones y tomando en cuenta 
que el porcentaje promedio de las importaciones de bienes in
dustrializados respecto a las importaciones totales, para 1950-
66, fue igual a 83.6% , se puede concluir que el flujo de las 
importaciones industrializadas ha colaborado en su gran mayo
ría al impulso de actividades económicas aplicadas al mercado 
interno, cuyo ensanchamiento se tiende a fomentar. De esta 
manera, México ha logrado reducir el "pago adicional" de la 
importación de tecnología y bienes de capital, al evitar la en
trada de bienes que, siendo pagados en los términos en que lo 
son los bienes de inversión, no contribuyen a fomentar el po
tencial económico nacional. 

Así pues, aunque la fórmula referente a la intervención 
industrial en el comercio exterior muestra que la diferencia, 
en este sentido, entre los dos períodos comparados es relativa· 
mente pequeña, la estructura del comercio exterior durante 
1950-66 permite inferir que la habilidad industrial incremen
tada se ha aplicado a artículos ele consumo y de inversión in
ternos, y que en lo sucesivo existe la posibilidad ele que ese 
potencial productivo se pueda aplicar a artículos intercambia
dos a nivel internacional. 

A manera de comentario final puede afirmarse que el ni
vel actual de participación de la industria mexicana en el co
mercio exterior, podría ser considerado como relativamente 
mayor que el observado durante el porfiriato. El promedio 
de la participación industrial en el comercio exterior pasó de 
0.124 en tal etapa a 0.222 en 1950-66. 

Sin embargo, la estructura de las importaciones y expor
taciones registró entre estos dos períodos una significativa 
transformación. A este respecto, es conveniente mencionar que 
:México, dentro de su categoría de país poseedor de una eco
nomía " abierta", ha logrado una diversificación ele sus impor
taciones, en el sentido de un cambio en la orientación ele las 
mismas. En el período 1950-66, las importaciones estuvieron 
mayoritariamente representadas por bienes de prod ucción, los 
cuales han Yenido a incrementar la capacidad industri al enca
minada a satisfacer la demanda interna, y a for ti ficar el mer
cado nacional. Es pruden te mencionar a estas alturas, que, por 
esta ra zón, una diversificación de las importaciones, en el sen. 
tido mencionado, puede tomarse como un prerrequisito para la 
iniciación del "de~pegue" y el crecimiento económico sosteni
do. Esta parece ser la senda que ti enen que recorrer las actua
les naciones subdesarrolladas, la cual , al mismo tiempo, debe 
recibir más atención dentro de la política comercial que la 
diversifi cación de exportaciones, en vi r tud de que esta última 
tiene por necesaria precondición la reorien tación de las impor
taciones en la forma anteriormente descrita. 
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'CUADRO A 

Exportaciones Exportaciones no Exportación de 

totales industrializadas l metales preciosos 

1888-89 73 973 839 26 778 529 42 749 685 
1889-90 74150 317 28 4·73 721 40 593 328 
1892-93 101 224 475 36 744 484 57 847 461 
1893-94 104 641130 37 984 730 60 760 952 
1894-95 118 877 060 42 439 110 67 927 044 
1895-96 127 682 194 42 007 441 73 472 609 
1896-97 137 325 201 47 514 519 77 748 298 
1897-98 149 936 801 54 427 058 85 691075 
1898-99 153 245 075 48 731933 91651217 
1899-00 155 016 734 52 085 622 86 251 743 
1900-01 160 722 908 47 895 426 93 440 125 
1901-02 176 053 211 56 337 027 92 898 695 
1902-03 189 419 462 54 931 643 103 436 663 
1903-04 198 346 001 61 487 260 106 019 921 
1904-05 204 005 525 62 221685 108 535 748 
1905-06 210 057 384 67 428 420 113 485 203 
1966-07 215 296483 76 214 954 109 830 347 
1907-08 236 799 287 81222 155 130 076 938 
1909-lO 273 364 233 101 418 130 142 493 066 
1.910-11 287 669 719 108 739153 145 677 785 

1 Incluye bienes de consumo no duraderos no elaborados; bienes de 
producción no duraderos no elaborados y bi enes de producción du

raderos. 
FUENTE: El Colegio de IVIéxico-, Estadísti cas Económicas del Porfiriato, 

1877-1911, México, 1960. 

•CUADRO B 

l m.portaciortes Importaciones 
to tales industrializadas 1 

1888-89 76 870 770 68 414 985 
1889-90 93 905 516 84 514 964 
1892-93 87 037 525 66 844 819 
1893-94 66 496 628 57 120 603 
1894-95 82 345 419 68 840 770 
1895-96 104 328 213 90452 560 
1896-97 107 097 339 85 999 163 
1897-98 110 741482 97 673 987 
1898-99 131 183 257 114 391 800 
1899-00 145 648 392 130 064 014· 
1900-01 149 035 77B 130 853 413 
1901-02 144 684 896 123 994 95S. 
1902-03 172 412 622 145 343 840 
1903-04 180 225 933 151209 557 
1904-05 185 157 377 153 865 780 
1905-06 201870 690 174 618 146 
1906-07 222 302 838 196 738 011 
1907-08 225 451 514 202 455 459 
1909-10 203 340100 168 568 942 
1910-11 213 515 895 184 904 765 

1 Incluye bienes de consum o no duraderos e laborados ; bienes de con
sumo duraderos; bienes de prod ucc ión no duraderos elaborados y 
bienes de producción duraderos. 

J:UENTE: El Colegio de M éx ico, Estadísticas Económicas del Porfiriato, 
1877-1911 , México, 1966. 
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CUADRO C 

Exportaciones Exportaciones no 

totales indu.strializadas 1 

1950 543 576 356 042 
1951 643 742 404 908 
1952 683 964 463 728 
1953 616 745 408 902 
1954 663 429 426 585 
1955 738 554 500 001 
1956 807 195 557 771 
1957 706 117 468 155 
1958 709 102 491407 
1959 723 004 495 980 
1960 738 713 475 731 
1961 803 545 501348 
1962 899 4·87 621296 
1963 985 922 600 021 
1964 1 023 527 678 426 
1965 1113 894 772 189 
1966 1192 438 806 792 

1 Incluye bienes de consumo no duraderos no elaborados y bienes de 
producción no· duraderos no elaborados. 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Comercio Exte
rior de M éxico 1954, 1959 y Banco de México, S . A., Informe 
annal 1960. 

CUADRO IJl 

Importaciones 1 mportaciones 
totales industrializadas 1 

1950 555 740 470 600 

1951 822 180 688164 

1952 807 392 675 787 

1953 807 547 666 226 

1954 788 737 683 046 

1955 883 658 809 430 

1956 1 071 626 988 039 

1957 1155 153 1 031 552 

1958 1128 637 1 010 130 

1959 1 006 609 927 086 
196Q 1186 446 1 096 276 
1961 1138 633 1 073 666 
1962 1143 000 1 075 450 
1963 1 239 687 134 999 
1964 1 492 950 1 400 709 
1965 1 559 609 1 458 122 
1966 1 605 167 1 507 463 

1 Incluye bienes de co nsumo no duraderos elaborados ; bienes de pro
ducción no duraderos e la borados; bienes ele consumo duraderos y 

bienes de producc ión duraderos. 
FU ENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Comercio Extl!

rior de M é:o..ico 1954, 1959 y Banco de México, S. A., Informe 
aruwl 1960. 



eccióa 

asuntos regionales 

Características y problemas 
de la marina mercante 

latinoamericana 

El Banco Francés e Italiano para la 
América del Sur publicó en el segundo 
número de Estudios Económicos corres
pondiente a 1967, un ensayo titulado 
·'La marina mercan te y el problema de 
los transportes marítimos en América 
Latina", del cual se extrae el siguien te 
resumen . 

a ] La impor tancia del transporte ma
rítimo para América Latina se pone de 
relieve al considerar que la casi totali
dad rle su conwrcio se realiza por vía 
marítima y Ilurial, y constiluye el tipo 
ele transporte más cómodo y económico. 
El 97 % de los intercambios globales del 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterio-r, S. A., sino en los casos en 
qne e:.;presamente así se manifieste. 

• er1ca a 
área se lleva a cabo por vía acuática, 
llegando a alcanzar el lOO% en cier tos 
países, como Venezuela, y el 99% en 
otros como Brasil, Argentina y Perú. 
La excepción notable la constituye Mé
xico, debido a su extensa frontera con 
Estados Unidos, su principal abastecedor 
y cliente. Sólo el 56% del comercio me
xicano se transporta por mar. 

b] El transporte marítimo debe su 
importancia a razones históricas y eco
nómicas. El crecimiento económico y 
demográfico ha determinado, tradicio
Jtalmente, que los graneles centros con
sumidores y productores se sitúen en las 
costas o muy próximos a ellas. Por otro 
lado, la vida económica ha dependido 
en forma tradicional del comercio con 
regiones allende el mar. Las razones to
pográficas, además, han representado un 
ldJs t:tculo p;1ra la expailsión de las co
municaciones terrestres entre la mayoría 
de las naciones ele la región. 

e] Las flotas latinoamericanas parti
cipan en forma muy escasa en el trans
porte de bienes dentro y fuera del área 
por las siguientes razones : a) la insufi
ciente capacidad ele transportes de las 
fletas nacionales, b) el predominio del 
transporte el e combustibles líquidos, pa
ra el cual se req uieren unidades especia
les que generalmente pertenecen a gran· 

des compamas internacionales, y e) la 
existencia ele un elevado volumen ele car
ga que es transportado por barcos bajo 
control extranjero debido a la distribu
ción ele fletes que determina la actual 
organización ele fletes marítimos, y en 
la cual dominan las compañías de nave
gación pertenecientes a las principales 
potencias marítimas del mundo. 

el] El tráfico marítimo ele mercancías 
que incluye el comercio latinoamerica 
no ha crecido a un ritmo mayor que el 
reec¡uipamiento de las flotas mercantes 
del área, con lo cual ha aumentado la 
dependencia del comercio exterior lati· 
noamericano respecto a las flotas extran
jeras. El comercio exterior ele América 
Latina aumentó, entre 194,9 y 1964., de 
114.4. millones de toneladas a 289.9 mi
llones, lo que equivale a un incremento 
de 153 .5% . En cambio la capacidad de 
la flota mercante ele la región creció a 
un ritmo mucho menor, como puede 
apreciarse en el cuadro 2. 

e] La flota mercante latinoamericana 
es, en su conjunto, relativamente vieja. 
En 1965, el 4.9% de sus unidades tenía 
más de 15 años de uso, en tanto que en 
1963 la edad promedio ele los barcos 
latinoamericanos era de 15.6 años, fren
te a un promedio mundial ele 11.9 años. 
Individualmente considerada, la edad 
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CUADRO l 

América del Snr y México: tráfico marítimo y flu vial del comercio exterior, 1964 

(Millones de toneladas) 

Exportaciones 1m portacione.f 

Por vía Por vía 
marít.irna marítima 

País Total r fluvial % Total r fluvial 

Argentina 13.4 13.3 99 8.5 8.4 
Brasil 14.6 14.3 98 18.2 18.1 
Colombia 6.0 6.0 99 1.5 1.4 
Chile 11.3 11.3 99 3.2 3.1 
Ecuador 1.3 l.3 99 0.4 0.4 
México 13.6 8.4 62 4.4 1.6 
Paraguay 0.4 0.4 97 0.3 0.3 
Perú 9.7 9.7 lOO 2.2 2.2 
Uruguay 0.6 0.6 98 2.0 1.9 
Venezuela 184.3 184.3 lOO 2.9 2.9 

Total 255.2 249.6 98 43.6 40.3 

FUENTE : CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1965. 

CUADRO 2 

América Latina: evolnción de las flotas mercantes de 1949 a 1965 

1949 1953 1958 1962 
(1) (2) (1) (2) (1) (2} (1) (2) 

Argentina 117 932 146 1170 146 1185 235 1592 
Brasil 169 896 196 1096 201 1121 285 1568 
Chile 42 212 44 252 49 271 55 334 
Colombia 10 39 16 72 24 129 29 165 
Ecuador 5 20 8 22 7 27 9 34 
México 21 160 29 213 30 228 43 245 
Paraguay 4 4 •t 4 4 4 24 20 
Perú 19 102 23 115 23 125 39 187 
Uruguay 11 104 9 81 15 57 19 139 
Venezuela 49 186 53 242 46 340 43 462 

Total América 
Latina 447 2 655 528 3 267 545 3487 781 4 746 

(1) Unidades. 
(2) En miles de toneladas de porte bruto. 
FUENTE: CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1963 y 1965. 

promedio de las flotas nacionales se con
signa en el cuadro 3. 

f] La escasa participación de la flota 
latinoamericana se explica también por 
las prácticas discriminatorias seguidas 
por las grandes compañías navieras, las 
cuales recurren frecuentemente al siste· 
ma de doble tarifa, que implica una ta· 
rifa determinada para los clientes oca
sionales, y otra menor para los clientes 
habituales que utilizan sus unidades ha· 
jo contrato, y al de "rembolsos posterio· 
res", por medio del cual se paga una 
prima que por lo general asciende al 

lO % de los fl etes cobrados a los usua· 
ríos que hayan reservado a sus barcos 
la totalidad de su comercio durante un 
cierto período. 

g] Para América Latina sería incon· 
veniente llevar a cabo una política ten· 
diente a sustituir al máximo a los bar· 
cos extranjeros por barcos nacionales o 
regionales, debido a las implicaciones 
financieras de una política de esta na· 
turaleza, y al hecho de que siendo el co· 
mercio de exportación el que predomina, 
en términos de tonelaje y éste es gene· 
ralmente realizado mediante el uso de 

514 

Porcentaje del comer-

CLO exterior por vía 

% marítima y fluvial 

99 99 
99 99 
93 99 
97 99 
98 99 
36 56 
90 94 
99 99 
94 96 

lOO lOO 
93 97 

1963 1964 1965 
(1) (2) (2) (2) 

215 1574 1473 1464 
295 1673 1621 1684 

55 352 330 353 
29 165 167 201 
9 34 33 43 

51 355 391 444 
25 21 20 20 
43 232 227 222 
18 137 153 153 
45 463 4.S6 448 

785 S 006 4871 5032 

unidades extranjeras, se generaría un 
subempleo de la capacidad de transpor
te de la flota latinoamericana. Tampoco 
puede Latinoamérica acudir al otro ex
tremo y desinteresarse por completo del 
fomento de inversiones en su marina 
mercante, lo que equivaldría a oesaten
der sus futuros intereses. 

h] La solución aceptable se halla en 
una posición intermedia, que tienda a 
desarrollar, en forma regular y ordena· 
da, las flotas mercantes de la región. La 
mayor parte de los países latinoameri· 
canos debe esforzarse por aumentar el 
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CUADRO 3 

América Latina : edad promedio de los 
buques que componen las flotas latino
arnericanas al 1 de enero de 1965 

Años 

1) Flotas recientes 
Paraguay 5.9 
Venezuela 9.0 

2) Flotas de antigüedad mediana 
Co-lombia/Ecuador 10.0 
Olile 
Brasil 

3) Flotas viejas 
Perú 
Argentina 
Uruguay 
México 

12.9 
14.4 

16.9 
18.8 
19.0 
20.0 

FUENTE: Instituto de Estudios de la Marina 
Mercante, 1965. 

número y tonelaje de sus barcos para 
así incrementar su participación en el 
transporte de sus importaciones y redu
cir los desembolsos por concepto de fle
tes pagados a compañías marítimas ex
tranjeras. Entre tales países destacan 
principalmente Chile, Argentina, Vene
zuela y Perú, cuyos barcos transportan 
sólo entre el 8% y el 30% de las mer
cancías que esos países importan. 

i] Para conseguir una mayor fluidez 
en el comercio intrazonal, es necesario, 
de acuerdo con la conferencia que so
bre tráfico marítimo y fluvial en la zo
na, convocada por -el Comité Ejecutivo 
Permanente ele la ALALC, en mayo de 
1962, promover la simplificación y la 
uniformización ele todas las formalida
des requeridas por los transportes marí
timos y las operaciones portuarias, en 
el comercio intrazonal; estudiar las po
sibilidades de desarrollar los enlaces ma
rítimos que facilitarían esto último; in
vestigar los medios para la mejoría y 
regularización ele los transportes y de los 
servicios portuarios; y, finalmente, ana
lizar los factores que tienen incidencia 
en el nivel de los costos actuales ( tari
fas, impuestos, derechos, etcétera). 

j J La mejoría y adaptación ele las 
flotas latinoamericanas a sus necesida
des parece depender de dos condiciones : 
la expansión de su capacidad de carga 
y un mayor grado de cooperación re
gional. La importancia ele la primera de 
estas condiciones se deriva del hecho 
de que 90% del comercio exterior del 
área sea transportado por compañías ex
tranjeras, lo cual es motivo de gran de
pendencia respecto a éstas y ele una one-

rosa preswn sobre la balanza de pagos. 
En relación a la cooperación regional, 
será necesario conseguir lo que a pesar 
de ser de obvia ventaja no ha sido aún 
logrado : la armonización de los regla
mentos; la normalización de las prácti
cas y de los usos en materia ele trans
portes marítimos; la preponderancia de 
una Yisión común que sustituya las prác
ticas nacionalistas; la consecución de un 
carácter complementario, a escala regio
nal, ele la expansión de flotas mercantes, 
para evitar la duplicación de esfuerzos 
al respecto y la creación de un organis
mo coordinador que tenga por fin úl
timo crear una flota común a los países 
de la ALALC, y que esté dotado de re
cursos materiales y financieros adecua
dos. 

Planes de inversión 
de la ADELA 

La compañía de inversiones multinacio
nales ADELA anunció recientemente sus 
planes de invertir en varios países lati
noamericanos un total de 3.5 millones 
de dólares, que se canalizarán hacia la 
agricultura, la minería, el empaque de 
carnes y la fab ricación de muebles. Los 
paises en que se llevarán a cabo tales 
inversiones son Argentina, Bolivia, Co
lombia, México y Perú. 

Con la cifra señalada, el volumen total 
de inversiones aprobadas por la ADELA 

para América Latina asciende a 45.7 
millones de dólares, de los cuales 20.9 
millones ya habían sido desembolsados 
al 30 de abril del año en curso. En cam
bio, el total de financiamientos que 
ADELA ha apoyado con tales inversiones 
llega a 330 millones de dólares. 

En 1967, el capital suscrito de esta 
compañía fue incrementado hasta 50 mi
llones de dólares y, actualmente, su ca
pital inicial de 40 millones está total
mente pagado. A mediados de mayo 
pasado, la compañía brasileña Monteiro 
-Aranha- Engenharia Comercial e In
dustrial, S. A., se convirtió en el primer 
accionista latinoamericano de la ADELA. 

Otras compañías incorporadas reciente
mente al grupo de accionistas de ADELA 

son: Burroughs Corporation, Chrysler 
Corporation, Hegglabede Marguelas Co., 
International Harvester Company, Kuhn 
Loeb and Company y Litton Industries, 
Inc. Las entidades participantes en la 
ADELA ascienden ahora a 165, con sedes 
de operaciones en 18 naciones, entre 
ellas Estados Unidos, Japón, Canadá, 
Brasil y 14. países europeos. 

Con las actividades hasta ahora lle
vadas a cabo por la ADELA, su cartera 
se halla ampliamen te diversificada, con 
aportes que van del sector agrícola al 

comercio .. exterior 
... - - · --l........, __ _ 

de la industria siderúrgica. Por orden de 
importancia, las inversiones de esta 
compañía aparecen de la manera siguien
te : industria de la pulpa y papel, 9.8 
millones ( 21.4% del total) ; agricultura 
y procesamiento de alimentos, 6.6 mi
llones ( 14.3%) ; bienes de capital, 6.3 
millones (13.7% ) ; productos químicos, 
4.6 millones ( 10%) ; productos texti
les, 4 .6 millones (lO% ) ; hierro y acero, 
4·.5 millones (9.8%) ; manufacturas en 
general, 3.3 millones (7 .3%) ; minería 
y procesamiento de minerales, 1.9 mi
llones ( 4 .2% ) ; compañías financieras 
de desarrollo, 1.6 millones (3.4%) ; pro
ductos madereros, 1.5 millones (3.2%), 
e industrias de servicios, 1.2 millones 
(2.7 por ciento). 

Paralelamente, la ADELA anunció tam
bién la formación de una compañía mul
tinacional que se dedicará a promever 
el desarrollo turístico en Suramérica. 
Este proyecto requerirá una inversión 
total de 150 millones de dólares y se 
realizará en los próximos lO años, dan
do prioridad a la construcción de nuevos 
hoteles, lo que permitirá aumentar en 
un 60% el total de habitaciones de lujo 
ahora existentes en esa región. 

Los estudios de mercado iniciales in
dican que la necesidad de habitaciones 
de calidad óptima asciende a 8 000 pa
ra 1972-74. en las primeras 15 ciudades 
estudiadas por la compañía . La solución 
al problema del fomento turístico será 
aportada por las compañías que partici
parán en el proyecto. La distribución de 
responsabilidad al respecto se explica 
de la manera siguiente: ADELA y DELTEC 

proporcionarán el capital social de fuen
tes locales e internacionales; Western 
International Hotels diseñará los hote
les y supervisará la construcción de los 
mismos, así como su administración; 
Braniff Iniernational se encargará de la 
promoción turística y el transporte de 
pasajeros. Estas dos últimas compañías 
combinarán, al mismo tiempo, sus acti· 
vidades para facilitar la reservación de 
habitaciones y la confirmación de las 
mismas. 

Cambio de mando en la OEA 

El 18 de mayo último tomó posesión de 
la Secretaría General de la OEA el ex
presidente ecuatoriano Galo Plaza Lasso, 
pronunciando al efecto un discurso en 
el que se plantea la necesidad de elimi· 
nar las incertidumbres económicas de 
América Latina, la urgencia ele dar a 
la OEA el carácter de autónoma y libre 
de influencias de todo gobierno y auto
ridad, y la conveniencia de sustituir la 
interpretación de donativo gratuito que 
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se concede a la regwn por la de inver
sión y medio de estabilidad . 

El discurso del nuevo Secretario de la 
OEA fue calificado como "desusaclamen
te enérgico" por el grupo ele concurren
tes, y al mismo tiempo como una peti· 
ción para que Estados Unidos negocie 
en común con América Latina y dé tér
mino a los convenios bilaterales que has
ta ahora se han llevado a cabo con re
gularidad. 

Entre los tópicos incluidos en el men
cionado discurso se cuentan el problema 
de la integración económica regional, la 
educación, el sector agrícola del área, 
principal punto de incidencia ele los con
flictos y dificultades económicas. 

Durante la misma ceremonia, el se
cretario salien te, doctor José María Mo
ra , presen tó su último informe ante la 
OEA, destacando los principales proble
mas económicos a que se enfrenta Amé
rica Latina, como son el alto índice de 
crecimiento demográfico, el ensancha
miento de la brecha comercial entre la 
región y Estados Unidos, el crecimiento 
de la deuda pública, el mayor costo de 
financiamiento externo y los problemas 
arancelarios. 

Operaciones recientes 
del BID 

Los créditos recientemente concedidos 
por el BID ascienden a 55 .98 millones 
de dólares, distribuidos entre seis na
ciones. Brasil es el país que recibió el 
más cuantioso de estos créditos, al ser 
aprobada su solicitud de 16.5 millones 
de dólares para apoyar un proyecto des
tinado a ampliar la provisión de agua 
potable a Sao Paulo, cuyo costo total se 
estima en 82 millones. Del total del cré
dito, 11.5 millones fueron concedidos de 
los recursos ordinarios de capital del BID, 

a un plazo de 20 años y un interés de 
7.25% anuales, y 5 millones del Fondo 
Sueco para el Desarrollo de América 
Latina a un plazo ele 25 años y un in
terés anual del 2 por ciento. 

Colombia, por su parte, obtuvo 12.7 
millones de dólares del Fondo para Ope
r aciones Especiales, que seriin aplimdos 
a la construcción de una carretera que, 
yendo a lo largo de 1 ~ Costa del Atlán
tico, mejorará las comu:1icaciones inter
nas y las conexiones con Venezuela. Esta 
carretera tendrá una extensión de más 
de 300 kilómetros. Este préstamo se con
certó a 20 años de plazo y a un interés 
del 3.25% anual más 0.75% como co
misión de servicio. 

P erú obtuvo dos crédit·· ·,: · uno de ellos 
fu e concedido al Ban co r ~; la Vivienda, 
por 12.58 millones, y se e :icará a apo-

yar parcialmente un programa que tiene 
como meta la construcción de tJ., 650 ca
sas y la ampliación de los servicios ur
banos de 6 ciudades del país. El plazo 
de este préstamo, obtenido también del 
Fondo para Operaciones Especi4les, es 
de 30 años y su tasa ele interés de 3%, 
incluyendo ya el 0.75% cobrado por el 
Banco como comisión por servicio. El 
otro crédito se ex tendió al Banco Indus
trial del P erú, principal fuente de cré
di to industrial del país, y se destinará 
a la provisión de créditos a compañías 
privadas ; su plazo es de 15 años, siendo 
las demás condiciones similares a las del 
anterior. 

Bolivia es otra nacwn favoreci"da con 
préstamo; aplicará los fondos obteni
dos, 9.5 millones de dólares, a mejorar 
y modernizar el sistema de telecomu
nicaciones nacionales. El plazo de este 
préstamo es de 25 años y el interés a 
pagar asciende al 4, por ciento. 

La compañía Algodonera Paraguaya, 
S. A., por su parte, planea dedicar los 
1.5 millones de dólares obtenidos del BID 

al apoyo de un proyecto de expansión 
de su capacidad de producción de acei
tes y grasas industriales y comestibles. 
Este crédito fue obtenido de los recur
sos ordinarios de capital del Banco y 
concertado a una tasa de interés de 
7.75% y un plazo de doce años. 

P or último, Trinidad-Tobago obtuvo 
la suma de 700 000 dólares, que utili
zará en la preparación de estudios de 
preinversión considerados como necesa· 
rios para formular proyectos específicos 
de desarrollo. La fuente de este crédito 
es el Fondo para Operaciones Especiales 
del Banco, por lo que el interés a que 
fue concertado es de 3.25% anual y el 
plazo es de lO años. 

argentina 

Actividad económica en el 
primer trimestre 

de 1968 

El semana rio informativo argentino 
Business Trends presentó en su edición 
del 20 de mayo último, un esquema del 
desenvolvimiento económico argentino 
durante el primer trimestre del año en 
curso, en el que se destaca un avance 
moderado en la producción industrial, 
del orden del 3.9o/o en relación al pri
mer trimestre de 1967. Dicho avance 
estuvo fin cado en la consecución de un 
aceptable aumento en la tasa de inver
siones, que generó, por su parte, una 
mayor demanda de insumes utilizados 
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en la industria de la construcción y las 
obras públicas y promovió una mayor 
producción de maquinaria no eléctrica. 

CUADTIO 1 

Producción industri<Jl de Argentina 

Alim entos 
T ex til 
Pro d. químicos 

Variaciones porcentuales 

1 er. Trirn. 1 er. Trim. 
1967/1966 1968/ 1967 

+ 6.8 1.6 
2.0 + 1.1 

+ 2.5 + 11.6 
Piedras, vidrios y cerá-

mica + 9.0 + 8.2 
M etales, excl. maquin. 2.0 + 9.5 
Automotriz + 4.0 + 4.2 
Maquin. excl. eléctrica 8.0 + 9.4 
Máquin. eléctri cas 1.5 24.4 
Otros 4.5 + 11.4 
Nivel general + 0.5 + 3.9 

FUENTE: Ministerio de Eco-nomía y Trabajo. 

El producto bruto interno mostró, en 
relación al avance logrado en 1967, una 
ligera reducción en su ritmo de creci
miento. El primer trimestre del año en 
curso registró un aumento de 1.3 % res
pecto al mismo período de 1967, mien
tras que éste experimentó un incremen
to de 4 .. 1% en relación a 1966. 

El sector agropecuario, en cambio, 
sufrió una contracción de 6.8%, a raíz 
de las reducciones registradas en las co
sechas y la producción ganadera, que 
ascendieron a 4.6 y 9.9 por ciento, res
pectivamente. Entre los factores respon
sables del menor rendimiento en este 
sector se cuentan los factores climáticos 
y los problemas de comercialización a 
que se enfrentan sus produtos. 

Por su parte, Econornic Survey infor
mó el 30 de abril último, que sus esti
maciones para enero-marzo de 1968 
arrojaban un saldo favorable en el co
mercio internacional, del orden de 128.4 
millones de dólares, cifra que es supe
rior en un 3.8 % al superávit obtenido 
en el mismo período de 1967 . 

Déficit fiscal y control de 
evasión de g-ravámenes 

El gobierno de la }\epública Argentina 
ha continuado con su programa de ra
cionalización administrativa y contem
pla ahora la reducción del grado de 
evasión de obligaciones tributarias, a 
través de la au tomatización, mediante 
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CUADRO 2 

Producto bmto interno 

(Miles ele millones ele pesos argentinos ele 1960) 

Primer trimestre Variación % 

1966 

Agropecuario 182.5 

Minería 15.4 

Industria manufacturera 324.6 

Construcción 34.1 

Elec tri cidad y servicios sa -
nitarios 19.3 

Transporte 65.9 

Comun icacion es 8.2 

Comercio 154.9 

Bancos, seguros y Yil"i enda 42.9 

Sen ·icios guberna menta les 68.0 

Otros sen ·icios 7Ul 

Plll al costo de factores 937.6 

Impuestos ind irec tos me-
nos subsidios !l8.0 

PUl a precios de mercado 1 075.6 

F UENTE: Ministerio de Economía y Trabajo. 

computadores, de su sistema de control 
de impuestos. El déficit presupuestario, 
cuyo monto se espera mantener en ... 
48 500 millones de pesos en 1968, se 
considera como fuente de agravamiento 
de los problemas económicos a que se 
enfrenta la nación, por lo cual su elimi
nación es ahora un objetivo esencial de 
la política gubernamen tal. 

Recientemente, el ministro de Econo
mía y Trabajo, Dr. Adalber t Krieger 
Vasena, inauguró el primer sistema de 
procesamiento electrónico de datos para 
el con trol impositivo a nivel nacional, 
con el cual se avanza hacia el perfeccio
nami ento de vigilancia de obligaciones 
fi scales. En dicho acto, el Ministro de 
Economía afirmó : "El impuesto debe 
ser y será en este país un instrumento 
fiscal, pero también un importante ele
mento en la política de ingresos. Es cu· 
rioso pensar que durante muchos años 
al impuesto se le ha visto más bien como 
una acti tud negativa por parte de nues
tra población. No podía ser ello de otra 
manera, cuando el país se debatía, du · 
rante muchos años, en una inflación 

1967 1968 1967/66 1968/ 67 

205.5 191.5 + 12.6 6.8 

16.5 18.2 + 6.6 + lOA· 

326.3 339.0 + 0.5 + 3.9 

37.5 43 .8 + 10.2 + 16.9 

:20.9 2~ .. ) + 8.7 ' 6.2 T 

67.9 69.7 + 3.0 + 2.6 

8.8 8.5 ' 6.2 2.9 

159.0 160.6 + 2.6 T l. O 

43.9 4-L8 -:- 2.5 + 1.9 

68.3 6S.3 + 0.5 

73.2 74.6 -1- :2 .0 + 2.0 

1 027.8 l 041.3 + 4.1 + 1 ., 
.CJ 

92.0 9:?.9 + 4.5 + l. O 

1119.8 1 1.1-l.2 + 4.1 + ' o L .) 

aguda, en un deterioro y envilecimiento 
de su moneda y, con ello, en una serie 
de situaciones que todos conocemos y 
que no vale la pena recordar". "Pero 
-agregó- si creemos que en este nue. 
vo proceso en que entra la Argentina 
para afianzar el valor de su moneda y 
asegurar así su desarrollo económico, el 
impuesto vuelve a tener una fun ción su
mamente importante, además de la fi s
cal, que es en el aspecto de la equidad . 
Por ello - señaló- noso tros le damos 
una enorme importancia a la política de 
ingresos y creemos que cada vez más 
este concepto deberá entrar en la menta
lidad el e nuestra població n. Cuando se 
pagan impuestos, no solamente se alle
gan recursos al Tesoro Nacional para 
realizar las obras y las tareas que debe 
efectuar el gobierno, sino que también 
se introduce un elemento fundam ental 
en la política de in gresos." 

Por su parte, el Dr. Raúl E. Cuello, 
director general ele la Dirección Imposi
tiva, destacó la reci ente reducción con
seguida en el costo ele las r ecaudaciones, 
el que en 1965 representó el 2. ll o/a de 

comercio exterior 

ellas, en 1966 el 1.68o/a, y en 1967 el 
1.59 por cien to. 

barbados 

Esfuerzos por conseguir 
ayuda de la ALPRO 

Las agencias internacionales de prensa 
informaron el 30 de mayo pasado que 
las pláticas entre los representantes oíi· 
ciales de Barbados y el Comité Inter· 
americano de la Alianza para el P rogre
so, tendientes a la obtención de ayuda 
para ese país, serían iniciadas en breve. 

La base ele las pláticas será el examen 
del desarrollo económico y social logra
do por Barbados en años recientes, así 
como las perspectivas de este país para 
1968 y 1970. P ara tal fin, se cuenta con 
un informe presen tado por dos represen
tantes de la Organización ele los Estados 
Americanos, que visitaron Barbados du
rante el mes de diciembre de 1967. 

En las pláticas también estarán repre· 
sentados el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, el Fondo 
Monetario Internacional, la Agencia nor· 
teamericana para el Desarrollo Interna
cional, la FAO y la Organ ización Pan
americana de Salud. 

colombia 

Recientes medidas de política 
monetaria y financiera 

De acuerdo con elatos preliminares del 
Banco Central ele Colombia, los medios 
de pago aumentaron, durante los prime· 
ros cin co meses del año en curso, en 
3.4.o/a, comparado con el aumento del 
20.8 % que correspondió al mismo pe
ríodo de 1967. Este aumento de liquidez 
es en realidad de más seriedad de lo que 
a primera vista puede parecer , dada la 
amplia expansión que hasta fines ele 
1967 se había venido llevando a cabo. 
Las autoridades monetarias, consideran
do que ele no tomarse medidas adecua· 
das al respecto podrían originarse efec
tos similares a los de 1967, establecieron 
cliwrsas restricciones a la expansión mo· 
netaria generada por actividades banca
rias, entre las que se cuentan la elimi
nación grad ual del mantenimiento de 
ciertos documentos del gobierno como 
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parte del encaje legal, y el alza de san
ciones a los infractores, con lo cual se 
tendrá un efecto más que compensador 
de otras medidas tomadas simultánea· 
mente, entre las que se incluyen la baja 
de un punto en el porcentaje de reservas 
bancarias exigidas. 

El sector generador de crédito segui
rá, de esta manera, llevando a cabo sus 
actividades, las que se sintetizan en el 
hecho de que del 1 de enero al 18 de 
mayo del presente año, el crédito conce
dido al público haya crecido en un 5%, 
en tanto que la cartera de la Caja Agro
pecuaria se elevó en un 6.5%. Por su 
parte, el Fondo Financiero Agrario del 
Banco de la República anunció haber 
tramitado 1 776 solicitudes de crédito 
de los bancos en el mismo lapso. 

Proyecto de desarrollo 
del Chocó 

Colombia estudia actualmente un pro
yecto para desarrollar la región del Cho
có, a través de la creación de dos com
plejos hidroeléctricos y la construcción 
de un canal que una el mar Caribe y el 
océano Pacífico. Este proyecto ha sido 
concebido por el Hudson lnstitute, y, de 
acuerdo con el presidente colombiano, 
Carlos Lleras Restrepo, "el proyecto no 
parece estar juera de las posibilidades 
financi eras del país, si se complementa 
con fon dos del exterior". 

El proyecto, en caso de hallarse via. 
ble, incluirá la formación ele dos lagos, 
uno en el área del río San Juan, y otro 
en la del río Atrato, que tendrán exten
siones de 128 y 221 kilómetros respec
tivamente, y la adaptación del canal 
mencionado en forma tal que permita el 
tránsito de barcos de 15 000 a 20 000 
toneladas. 

Los costos estimados para estas obras 
son: 173 millones de dólares para el 
plan hidroeléctrico del río San Juan; 
240 millones para el del río Atrato, y 
400 millones para el canal. La primera 
de estas obras sería terminada, según 
calcula el Hudson lnstitute, en cuatro 
años, mientras que la segunda y tercera 
se llevarían a término en diez años. 

Crédito del Banco Mundial 
para apoyar la inversión 

privada 

El Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento anunció, a mediados de 
mayo pasado, haber concedido a Colom-

bia un crédito por 12.5 millones de dó
lares, que se emplearán para apoyar 
actividades económicas del sector priva
do. La entidad prestataria es el Banco 
Central, de Colombia, aunque correspon
derá a un grupo de cinco compañías 
financieras canalizar tales recursos has
ta los beneficiarios finales. 

Las actividades de estas compañías 
abarcan el financiamiento a sectores 
como el agropecuario, el de alimentos 
y bebidas, el metalúrgico, el textil y el 
químico. Las instituciones que forman 
este grupo son la Corporación Financie
ra Colombiana, ele Bogotá; la Financiera 
Nacional, de Medellín; la Corporación 
Financiera de Caldas, de Manizales; la 
Corporación Financiera del Valle, de 
Cali, y la Corporación Financiera del 
Norte, de Barranquilla. 

Este crédito ha sido concertado al tipo 
de interés que cobre el Banco Mundial 
en el momento en que los créditos se 
canalicen al apoyo de proyectos de in
versión en Colombia, y a un plazo ele 
15 años. 

cuba 

Producción azucarera y 
planes econónúcos 

El régimen cubano informó que, a fines 
de mayo pasado, la producción azuca· 
rera total del país alcanzó los 5 millones 
de toneladas, con lo cual se espera supe
rar los volúmenes logrados en 1966 y 
1967, años en que la sequía representó 
un factor negativo para el sector azuca
rero del país y comprimió sustancial
mente su producción. Actualmente, el 
uso más intensivo de fertilizantes y la 
tarea de mecanización son la base ele la 
previsión oficial de lograr una produc
ción superior a los 10 millones de tone
ladas para 1970. 

Recientemente se inició la construc
ción de 1 000 máquinas segadoras y tri
turadoras que acelerarán la mecaniza
ción de las actividades de la zafra y per
mitirán reducir la mano ele obra reque
rida por este sector a 4.0 000 hombres. 
Paralelamente, el régimen planea au
mentar la producción de miel rica inte
gral que se utilizará para alimentar el 
ganado y remediar el problema creado 
por la escasez de pastos. La producción 
de este tipo de miel asciende, actual
mente, a 80 000 toneladas. 

P or otra parte, el primer ministro, 
Dr. Ficlel Castro, informó en un discur
so pronunciado el 30 de mayo último, 
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que los planes econom1cos cubanos no 
son marchar hacia el monocultivo, sino 
hacia la diversificación. Si actualmente 
el 50% de la producción agrícola del 
país es aportado por el azúcar, para 
1975, según el Primer Ministro, este pro· 
dueto sólo representará el 25% de ella. 
En lo sucesivo se pretende apoyar la eco
nomía cubana, en mayor medida, en los 
cultivos de cítricos, café, arroz y otros 
productos hasta ahora inexistentes en 
Cuba. 

Los planes ele expansión agrícola in
cluyen obras hidráulicas que para 1968, 
o sea en su etapa inicial, contemplan un 
volumen hidráulico adicional de 257 mi
llones ele metros cúbicos por cosecha; 
estudios topográficos; construcción de 
caminos; ampliación de las instalacio
nes eléctricas, etcétera. 

chile 

Nuevo reajuste de la paridad 
del escudo 

El día 22 ele mayo último, el Banco 
Central de Chile llevó a cabo el décimo 
reajuste de la paridad cambiaria del 
escudo en el año en curso, con el fin de 
hacer frente a los constantes problemas 
ele balanza ele pagos que ha venido su· 
friendo la nación. Este reajuste, que 
permitió al llamado dólar bancario co· 
tizarse a 6.66 escudos para operaciones 
bancarias (frente a 6.59 escudos ante
riormente) y a 7.71 escudos para el 
"dólar ele corredores" (frente a 7.64 es
cudos anteriormente), refleja la política 
gubernamental ele dosificar las variacio
nes del tipo ele cambio a fin de evitar 
devaluaciones violentas. 

España concede un préstamo 
para financiar importaciones 

El Banco Central de Chile aceptó re
cientemente la oferta ele un préstamo que 
por 50 millones de dólares le hizo la 
Asociación Española de Manufactureros 
ele Bienes de Capital. Este volumen de 
recursos constituye una línea ele crédito 
para pago de compras hechas a España 
tanto por parte del gobierno chileno co
mo por compañías privadas. Los bienes 
que podrán adquirirse incluyen equipo 
para construcción de barcos, equipo ele 
transporte, equipo para explotación ma· 
clerera y, posiblemente, maquinaria pro
ductora de herramienta. 
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Las negociaciones al respecto se ini
ciaron en 1967, tras la visita a Chile de 
una misión del Sindicato Metalúrgico 
Español. El crédito estará disponible du
rante los próximos seis años, teniendo 
que ser aprobados los diversos usos del 
crédito por el Banco Central de Chile y 
la Asociación Española de Manufactu
reros de Bienes de Capital, antes ele di
ciembre de 1970. 

. . 
Jamaica 

Primeras dificultades 
económicas desde la 

independencia 

La economía de Jamaica ha empezado 
a presentar los primeros indicios de fu
turas dificultades, que pueden llegar a 
ser serias, desde que el país consiguió 
su independencia en 1962. Las razones 
de ello son, principalmente, la sequía 
que ha sufrido el país en los últimos me
ses y que puede considerarse como la 
peor de los últimos 30 años y la deva
luación del signo monetario nacional, 
cuyos efectos aún no han sido nulifi
caclos. 

Durante 1967 se confirmó lo que se 
venía esperando, una baja considerable 
en el ritmo de avance del producto in
terno bruto. De 1963 a 1966 los incre
mentos conseguidos fueron 6.4, 7.1, 8.5 
y 8.5 por ciento, respectivamente, mien
tras que en 1967 el aumento fue de sólo 
4.4%. El presupuesto para el año en 
curso, que asciende a 93.5 millones de 
libras esterlinas, implica un aumento de 
20% sobre el correspondiente a 1967-68 
y un déficit de 22 millones de libras. 
Se confía en que el mayor volumen de 
gasto público permitirá, al menos en 
parte, contrarrestar las dificultades eco
nómicas del país durante 1968. 

Los ritmos de crecimiento sectorial, 
además de mostrar modestos avances, 
estuvieron menoscabados por el alza de 
precios. En efecto, el índice de precios 
al menudeo ascendió en 2.5% en el área 
de Kingston y en 4-.5 % en el resto de la 
isla. Los ritmos de crecimiento sectorial 
se sintetizan de la forma siguiente: agri
cultura, silvicultura y pesca: 1.6%; ma
nufacturas : 2.4%; minería y refinación 
de petróleo, 4-.5%; y construcción, 5.5 
por ciento. 

El déficit comercial, al ascender a 
42.3 millones de libras esterlinas, fue 
uno de los motivos básicos de que el 
renglón de cuenta corriente de la ha-

lanza de pagos registrase un déficit de 
26.3 millones de libras, nivel que se 
considera como el más alto en la histo
ria ele Jamaica. Los ingresos por turis
mo llegaron a un volumen que tiende a 
compararse con los egresos por el mismo 
concepto en 1967. Las cifras correspon
dientes fueron 28.7 y 28 millones de 
libras esterlinas, respectivamente. Un 
problema probable que puede comple
mentar el cuadro adverso de la econo
mía se tiene en la inflación, debido, por 
una parte, al mayor nivel de gasto pú
blico, y, por otra, a la contracción en 
la inversión privada, que puede dar lu
gar a la aparición de "cuellos de bote
lla" en el desarrollo industrial. 

" pan ama 

Préstamo del FMI 

El Fondo Monetario Internacional con
cedió a fines de mayo pasado un crédito 
stand-by a Panamá, por tres millones de 
dólares, para apoyar su posición inter
nacional de reservas. Este apoyo se con
sidera esencial para logra r que la eco
nomía de Panamá siga avanzando a un 
ritmo aceptable, tal como lo logró en 
1967, año en que su producto nacional 
bruto creció en 10% . La necesidad de 
este préstamo se originó en la baja d_e 
reservas de divisas que durante los pn
meros tres meses sufrió Panamá y en 
la acentuada conexión que hay entre la 
liquidez dentro del país, la balanza de 
pagos, las reservas internacionales y la 
liquidez del sistema bancario, derivada 
del hecho de que el dólar sea una mo
neda de curso corriente en Panamá. 

" peru 

Compra de armamento y 
suspensión de ayuda 

La reciente adquisición de aviones de 
guerra franceses e ingleses por parte de 
Perú motivó que Estados Unidos anun
ciase la suspensión ele la ayuda conce
dida a este país, al considerar que tales 
fondos deberán ser utilizados exclusiva
mente para el fomento del desarrollo 
económico y no en la adquisición de 
"equipo militar sofisticado e innecesa
rio". Las estimaciones preliminares fi
jan en 72% la reducción de los présta-

comercio exterior 

mos norteamericanos a Perú, o sea en 
un monto equivalente al gasto en 16 
aviones bombarderos Mirage de Francia 
y seis Canberra de Inglaterra. 

Esta medida fue calificada por el se
nado peruano como una "in tolerable in
tromisión" ele Estados Unidos en los 
asuntos internos de Perú. En cambio, el 
punto ele vista estadounidense sostiene 
que debido a que ningún país vecino de 
Perú cuenta con aviones tan a\'anzaclos 
como los adquiridos por este país, este 
reequipamiento es superfluo y bien po
día ser causa de que Chile, Brasil y 
otras naciones del área decidieran ar
mm·se con el mismo equipo avanzado. 
(Véase, "Se desboca la carrera arma
mentista", Comercio Exterior, diciem
bre ele 1967, p. 1006.) 

En relación a este asunto, el general 
José Gagliardi, ministro de Aeronáutica 
peruano, informó el 22 de mayo pasado 
que la adquisición de los mencionados 
bombarderos se hizo con "dinero del 
pueblo y con el proveniente de emprés
titos", y que la primera remesa ele ellos, 
proveniente de Francia, se recibirá el 
entrante mes de julio. 

venezuela 

Negociaciones petroleras con 
empresas extranjeras 

Durante mayo pasado se iniciaron las 
negociaciones entre Venezuela y una 
compañía española explotadora ele pe
tróleo, con el fin de promover la explo
tación de pozos petroleros, principal
mente en la región del Lago Maracaibo. 
El deseo venezolano de que se inicie esta 
explotación concuerda con los deseos de 
España de acelerar y ampliar su pro
grama de perforación ele pozos en el ex
tranjero, que tiende a asegurar el abas
tecimiento de petróleo crudo de la in
dustria española de refinación de este 
producto, cuyas actividades han mostra
do una expansión considerable en los 
últimos años . 

Similarmente, existe la probabilidad 
de que una compañía petrolera italiana, 
controlada por el Estado (Ente Nazionale 
de Iclrocarburi) , entre en arreglo con el 
gobierno venezolano para establecer un 
"acuerdo sobre servicios" para explorar 
e incrementar el desarrollo del potencial 
petrolero de Venezuela. Existe la proba
bilidad de que el pago de los servicios 
de dicha compañía italiana se haga en 
petróleo crudo, de la misma forma del 
acuerdo que se estableció en tre Fran
cia e Irán. 



Introducción a la teoría 
DEL ATRASO EN AMERICA LA INA ANTONIO GARCÍA 

La elaboración de una teoría del atraso es la cuestión neurál
gica y previa en la comprensión y definición de una verdadera 
estrategia de desarrollo. En términos estrictos el desarrollo no 
es una noción en sí, sino el resultado global de una amplísi
ma operación estra tégica y revolucionaria. Ningún país del 
mundo se ha desarrollado siguiendo las normas de racionaliza
ción formal que los cien tistas sociales de los países desarrolla. 
dos han expuesto en sus "Manuales de Desarrollo" . En su 
sentido más estrictamen te histórico, el desa rrollo ha sido un 
proceso dinámico resultante ele una gran revolución interior 
-en Estados Unidos, en la Unión Soviéti ca o en China Po
pular- o producto de una revolución industri al, como la in
glesa, fundamentada en la práctica del colonialismo a escala 
mundial. En ninguna parte el desarrollo ha tenido la natura
leza formal de una operación rutinaria de cambio, diseñada 
para resolver la problemática del atraso por medio de políticas 
convencionales de ahorro e inversión. 

Este enfoque del problema obliga a definir , en primer tér
mino, la naturaleza del atraso y del subdesarrollo ya que en la 
terminología convencional de la ciencia económica -hecha a 
imagen y~ semejanza de las naciones industriales- estas no
ciones aparecen como históricamente equiparables o concep
tualmente equivalentes. En rigor ele verdad, atraso es una no
ción estructural y subdesarrollo es una noción convencional: 
la primera exige. un conocimiento dialéctico ele las socieda
des atrasadas como un todo, la segunda se fu ndamenta en 
medidas del crecimiento del ingreso real por habitante o ele 
cualo uier otro elemento utilizado como indicador estadístico 
de l ~s grados de desarrollo "escaso o insuficiente". El cstu -

NOTA: Este artículo está destinado a explicar el sentido y alcances 
teóricos del libro del autor La estructztra del atraso en América Lati· 
na - Obstáculos al camino latinoamericano, que edita la Editorial Plea
mar de Buenos Aires. 

dio del atraso como una estructura y como una dinámica, su
pone, necesariamente, el enfoque del desarrollo como una es
trategia global. Si el atraso es una estructura y ésta se articula 
a los diversos sectores económicos, políticos y culturales de 
la vida social, el desarrollo no es una simple política destina
da a elevar las tasas del ahorro, la inversión y la productivi
dad el e los recursos, sino una estrategia global de enfrenta
miento a las estructuras que obstaculizan la transformación 
de la vida social y el e audaz movilización del esfuerzo ínter• 
no. La noción del subdesarrollo es radicalmente fragmentaria 
y mecanicista: mecanicista, _porque se construye sobre el su
puesto teórico de que el desarrollo es un efecto inducido de 
ciertas innovaciones tecnológicas J' de ciertas corrientes ace
leradoras de la ecuación ahorro-inversión. Fragmentaria y 
"compartimentista" porque se edifica sobre una concepción 
de la Yida social como suma aritmética de compartimientos 
(económicos, políticos, culturales, éti cos) que pueden aislarse 
a volun tad y que pueden ser tratados por partes. En esta no
ción del subdesarrollo se parte del supuesto de que el desarro. 
llo es un proceso lined de crecimiento económico, tal como se 
lo configura en los manuales tecnocráti cos y cuantitativistas. 
De ahí que países atrasados puedan alcanzar elevadas tasas 
de inversión o de in greso real por habitante -como ocurrió 
con la Cuba prerrevolucionaria o como ocurre con Venezuela
sin de jar de ser países atrasados. El caso de los países austra· 
les es aún más ilustrativo y ej emplar, ya que habi endo logra. 
do un más alto nivel de cohesión nacional, ele industrializa. 
ción y de cambios institucionales, están sin embargo lejos de 
las tasas de crecimiento de la V cnezuela actual o de la Cuba 
prerrevolucionaria . Este hecho prueba que los instrumentos 
cognoscitivos y las ópticas el e observación -para apreciar y 
formu lar la problemáti ca del atraso y del desarrollo- son 
inocuos o radicalmente inservibles, desde el punto de vista de 
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los intereses latinoamericanos. Lo que hay en el fondo de es· 
tas ópticas o de estas ideologías tradicionales acerca del des· 
arrollo, es que responden a las necesidades estratégicas de la 
potencia hegemónica, pero no sirven para que los países lati
noamericanos se desarrollen. Su inutilidad no es norteameri
cana o inglesa, sino latinoamericana. 

El afinamiento tecnocrático de "esquemas de desarrollo 
para América Latina", por intermedio de organismos inter· 
nacionales de tan elevada jerarquía como la CEPAL, no está 
contribuyendo al conocimiento crítico del estancamiento lati. 
noamericano o al renovado di seño de una verdadera estrate· 
gia de desarrollo, porque se ha orientado por una pista falsa . 

Ningún enfoque convencional, que no parta de un examen 
crítico de la realidad latinoamericana tal cual es, podrá for
mular una correcta teoría del atraso y del desarrollo en Amé
rica Latina. Es una falacia la de considerar la posibilidad de 
un desarrollo latinoamericano por medio de los sofisticados 
esquemas liberales que exportan a América Latina, Estados 
Unidos o Inglaterra, o por medio de los esquemas de plani. 
ficación centra l, tal como se elaboran en los centros de irra
diación ideológica de la Unión Soviética. La experiencia his
tórica de América Latina demuestra que ni es posible un 
auténtico desarrollo con las fórmulas y bajo la hegemonía de 
Estados Unidos, ni es posible la construcción del capitalismo 
por medio del Estado liberal. La democracia liberal ha hecho 
crisis -por la gravitación política ele las estructuras tradi
cionales de poder y por la incapacidad ele autonornia ele las 
clases medias- y el Estado liberal ha servido para resguar· 
dar la hegemonía ele los grupos dominantes pero no para cons· 
truir en América Latina una sólida economía capitalista. 

El liberalismo económico ha sido, en América Latina, una 
ideología ele las estructuras de dominación: por medio de ella 
hru1 consolidado su poder las clases dominantes y se ·ha ins
talado la hegemonía -ayer inglesa y hoy norteamericana
sobre los centros estratégicos y vi tales de América Latina. 
Es esta naturaleza de ideología de colonización y abatimiento 
de los ~i stemas defensivos del Estado, la que hace del libera
lismo económico una ideología de subordinación colonial y 
ele persistencia hegemónica del elenco tradicional de clases 
dominantes. Uno de los más graves y frecuentes errores en 
que incurren los observadores norteamericanos y europeos 
de América Latina, es el de atribuir el mismo significado 
histórico a las ideologías e instituciones que se trasplantan de 
los países desarrollados a los atrasados, de los centros me
tropolitanos a sus periferias coloniales. De acuerdo a este su· 
puesto metafísico, el li beralismo o el socialismo son la misma 
cosa en Europa occidental y en América Latina, es la misma 
su naturaleza, su contenido, sus fuerzas, sus funciones histÓ· 
ricas. Este error ha creado la peor de las confusiones, que 
es la consistente en utilizar el mismo repertorio de palabras 
sin poder hablar el mismo lenguaje. Los liberales o los socia
listas europeos no pueden comprender este fenómeno de la 
"trasmutación" de las ideologías y valores al ser trasplan· 
tados a los contextos sociales e históricos de Asia, Africa o 
América Latina. El no comprenderlo -en Europa, en Esta
dos Unidos o en América Latina- explica esa absoluta falta 
de autenticidad y ese vacío ritualismo que acompaña a las 
formulaciones hechas por liberales y socialistas en América 
Latina en relación a los problemas de su integración y des
arrollo. Mientras en América Latina el liberalismo económico 
es una ideología de clases dominantes, en Europa occidental 
ha sido una ideología burguesa y del "estado llano", frente al 
absolutismo del Poder Real o de las aristocracias feudales. 
Mientras en América Latina el socialismo ha sido una ideo· 
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logía de clases medias y de élites obreras, en Europa ha sido 
la ideología de un proletari ado coherente, con tradición orga· 
nizativa y con una inteligentzia capaz de trazar los rumbos 
universales de una nueva época. 

Lo esencial del problema del liberalismo o el socialismo en 
América Latina no consiste, entonces, en que sean liberalismo 
o socialismo, sino en que son esquemas, ideales o mitos sin 
autenticidad latinoamericana y sin anclajes en su experiencia 
histórica, en su presente y en su futuro. El liberalismo sirvió 
a Inglaterra y Francia para efectuar esa revolución social, 
económica y política, sin la cual aún estarían ancladas en el 
Estado Leviathan o en los señoríos feudales. El socialismo 
sirvió a la Unión Soviética para acometer la más formidable 
tarea de transformación de la historia contemporánea, sin la 
cual no pasaría de ser un gigante bárbaro con pies de barro. 

Este es el aspecto más trascendental del liberalismo y el 
socialismo como ideologías integradas a una experiencia hu
mana: el haber suministrado a los pueblos europeos o eslavos 
las "motivaciones", el ethos, la razón vital, para movilizarse 
en función de un gran obj etivo estratégico situado en el ho
rizonte. P or esa " razón vital' ' , el pueblo francés fue capaz de 
extraer de sí mismo las tremendas energías que desencadena
ron la revolución de 1789. Lo mismo puede y debe decirse 
del socialismo: lo fundamenta l en él -como experiencia his
tórica- no es lo que tiene de fil osofía social, sino lo que ha 
significado como poderosa estrategia de transformación nacio
nal y humana, en busca de la Tierra Prometida . El que conquis
te o no en el siglo XX I, esa Tierra Prometida -esa sociedad sin 
clases, sin Estado, sin propiedad privada, sin Derecho form al
es, históricamente, una cuestión secundaria. La cuestión esen
cial es lo que -motivadas y empuj adas por ese ethos- Rusia 
y China han logrado ya conquistar dentro ele su propio mundo 
o frente al mundo. Desde un ángulo estrictamente histórico, tie. 
ne poca importancia el que exista o no la Tierra Prometida: lo 
verdaderamente importante es lo que el hombre ha conquistado 
creyendo en ella y luchando voluntariamente por acercarse a 
ella. La utopía absolu.ta -como elenco de ideas o imágenes 
total o irrevocablemente muertas- es una utopía . Sólo es uto
pía aquello que no responde a una experiencia vita l, que no 
tiene anclaj es en la historia y que no expresa alguna íntima 
corriente ele aspiración humana. Lo que equi vale a deci r que 
estamos diferenciando -como en el Evangelio- las "ideas 
vivas" y las " ideas muertas" . 

Dentro de este orden ele ideas tendrá que localizarse, con
ceptualmente, esta compleja problemática relacionada con los 
fenómenos del atraso y del desarrollo en la América Latina. 

La noción de subdesarrollo es parte integrante del esquema 
teórico de las grandes naciones industriales, en cuanto tienden 
a medir a los países atrasados con sus propias medidas de cre
cimiento. En este sentido, subdesarrollo no es " incapacidad de 
desarrollo" -mientras persista un cierto cuadro de estructuras 
sociales, económicas y políticas- sino "desarrollo insufi cien
te", en términos de una cierta escala cuantitativa de valores. 
De allí que tradicionalmente se haya desestimado la necesidad 
de una teoría del atraso y que se !~ aya centrado la política del 
desa rrollo en la utili zación convencional de ciertos recursos 
- nacionales y extranjeros- para lograr una elevación de ni
veles de ahorro, inversión, productividad, etc. Dentro de este 
esquema, lo único verdaderamente posible es desarrollarse 
aceptando el "modrlo implícito" de la "colonia próspera". 

Los nuevos puntos de partida que se intenta señalar en este 
análi sis, son los de que debe elaborarse una teoría del atraso 
-como expresión de la capacidad rf'ficxiva de la América La-
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tina frente a su propia experiencia histórica- y que debe 
diseñarse el desarrollo como una operación estratégica de mo
vilización del esfu erzo interno en procura de una nueva ima
gen de comunidad nacional. Desde este punto de vista, ni la 
teoría del atraso puede plasmarse sin un enorme esfuerzo del 
pensamiento latinoamericano por comprender su propio uni
verso, ni la estrategia del desarrollo puede fun cionar sin pro
fundos cambios estructurales, sin la irrupción enérgica de nue
vas clases dirigentes y sin una toma de conciencia de las con
frontaciones y conflictos que dominan la escena mundial. 

El marco teórico de este raciocinio debe ser la definición 
de esos conflictos o de esas contradicciones fundamentales que 
caracterizan la escena contemporánea, sin cuya comprensión 
los hemisferios atrasados carecen de la facultad de trazar un 
nuevo proyecto de vida. A grandes rasgos, esas contradicciones 
fundamentales son tres : la primera, la que existe entre el elen
co de naciones dominantes y el proletariado de países atrasa. 
dos, de cualquier nivel histórico; la segunda, la que determina 
la confrontación dialéctica entre el sector socialista y el sector 
capitalista del mundo; y la tercera, la que funciona entre las 
clases dominrultes y las dominadas (burguesía-proletariado, 
oligarquía-fuerzas populares, etc.) en el seno de cada país. 

Estos conflictos no adoptan la forma de confrontaciones 
verticales de sistemas, naciones y clases, ni tienen la misma 
incidencia político-económica en los distintos hemisferios o en 
los diversos países. El conflicto capitalismo-socialismo no pue
de juzgarse a través ele la confrontación político-militar de 
grandes potencias como Unión Soviética y Estados U nidos, 
sino de la interinfluencia dinámica entre los sectores socialis
tas y capitalistas del mundo, que opera como una poderosa 
fuerza de integración y como un motor ele cambios económi
cos, políticos y culturales. 

Los países atrasados son aquellos que, paradójicamente, se 
ven envueltos y desgarrados por todos los conflictos, ya que 
precisamente, por ser atrasados, carecen de estructuras polí
tico-sociales defensivas. El único método para romper este 
círculo vicioso -el de que los países son atrasa dos porque no 
tienen estructuras defensivas y no tienen estructuras defensivas 
porque son atrasados-- es replantea r el problema del atraso y 
del desarrollo desde estas nuevas perspectivas y aceptando el 
supuesto de que el desarrollo de los países atrasados sólo puede 
ser obra de ellos mi.smos, ele su facultad refl exiva, de su au
dacia teórica y ele su inquebrantable capacidad de movilizarse 
en función de un objetivo nacional y latinoamericano. 

En este nuevo camino, la máxima prioridad política tiene 
que asignarse al problema del Estado, como única estructura 
capaz de conducir la operación estratégica y global del desa rro
llo . En consecuencia, la esencia de la cuestión política no es 
la de que el Estado se ajuste o no a un esquema de constitu
cionalismo burgués o ele capitalismo liberal, sino la de que dis
ponga del poder real para enfrentarse a los obstáculos y para 
conducir enérgicamente el proceso de cambios. Concentración 
ele poder en el Estado y legitimación del nuevo poder sustitu
yendo el sistema tradicional de conducción política por nuevas 
estructuras de participación popular. 

Semejante imagen del Estado es una negación de la imagen 
acuñada por el liberalismo económico y destinada a impedir 
la creación de "un sector estatal de la economía" y de una es
tructura con capacidad de crear una propia dinámica y unas 
propias reglas del juego. En el enfoque clásico ele Estado libe
ral, lo esencial no es sólo el que éste se mantenga dentro del 
marco ideológico de la subsidiatidad (esto es, la acción si m-
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plemente subsidiar ia en relación a la economía privada), sino 
el que se conserve den tro del campo de influencia y hegemonía 
de las clases dominantes. El gran riesgo de todo proceso de es
tatización económica - desde el punto ele vista del interés y 
aspiraciones ele esas clases dominantes-- es el de que el Estado 
tienda a nacionalizarse, a crear su propia personalidad histó
rica, emancipándose del sistema tradicional de hegemonía. Es 
esto, justamente, lo que ha ocurrido en los procesos revolucio
narios de México, Bolivia y Cuba y lo que, por una vía popu· 
lista y evolutiva, empezó a configurar los nuevos y frustrados 
fenómenos de capitalismo de Estado en Argentina, Uruguay y 
Chile. La frustración de estos procesos reformistas en las re
públicas australes, se debió a la ambigüedad política de las 
clases medias y a su imagen populista -o justicialista- del 
Estado, como un mecanismo de redistribución de ingresos pero 
no como una poderosa estructura ele conducción nacional. Los 
movimientos y partidos populistas de clases medias, enuncia. 
ron los problemas de la modernización formal del Estado (en 
el orden de la representación o de la justicia distributiva) pero 
no alcanzaron a comprender la imposibilidad política del des
arrollo sin un Estado nacional fuerte y sin un orgánico y decisi
vo sector estatal ele la economía, en un momento histórico en 
el que el capitalismo monopolista ele Estado ha pasado a ser 
una forma normal de existencia del capitalismo desarrollado 
y en el que el crecimiento resulta la expresión de una estrategia 
global. El hecho ele que tanto las élites tradicionales ele las 
clases dominantes en América Latina como los líderes de Es
tados Unidos se pronuncien, irreductiblemente, contra la ini
ciativa y las posibilidades ele un Estado nacional fuerte, de
muestran que su objetivo no es el desarrollo latinoamericano 
sino la hegemonía ele esa potencia y de esas clases.1 Este fenó
meno nada tiene de sorprendente, si se considera que la con
tribución norteamericana en diez años ele Alianza para el Pro
greso no alcanza a ser la décima parte ele lo que gasta Estados 
Unidos en un año ele guerra en Vietnam. 

El nudo de esta problemática no ha sido resuelto por las 
ideologías ele los partidos reformistas o revolucionarios con
,·encionales, sino por la propia historia latinoamericana. El 
desarrollo, como una estrategia global, no está ligado a nin
guna "escuela", a ninguna tendencia teórica, a nin guna ideo
logía formal de partido, sino a la praxis de la revolución na
cional en América Latina. La Revolución mexicana inauguró 
ese camino ele conocimiento y fue la primer tentativa exitosa 
de dar respuestas adecuadas a la problemática del atraso y a 
la exigencia de una estrategia global de movilización del es
fuerzo interno. El desarrollo actual de México es el producto 
de la revolución nacional, pese a qu11 todavía son muy grandes 
y muy graves los problemas de estrangulamiento interno, de 

t Es característico del comportamien to norteamericano el que las 
fórmulas de "capitalismo liberal para la América Latina" no sólo pro
vengan de los líderes de derecha de los partidos Republicano o Demó
crata, sino aun de la .llamada "izquierda kennediana" . En reciente 
mensaje destinado a la América Latina -"To seek a newer world"
el senador Robert F. Kennedy · reiteró la an tigua posición norteameri
cana adversa a la esta tización económica o sea, a la constitución de un 
poderoso sec tor estatal de la economía. "Cuando - dice- como sucede a 
menudo, el Gobierno asume la explotación de la industria expropiada, 
el resultado suele ser una gran pérdida de rendimiento, una sobrecarga 
de las nóminas de pago, una estructuración artificial de los precios y 
una pérdida general para la economía del país. Tal es lo que ha suce
dido, por ejemplo, con el estaño en Bolivia y con los ferrocarriles en 
Argentina y Brasil" ("A la Alianza para el Progreso le faltan bríos", 
Robert F. Kennedy, LiJe, Chicago, 25 de marzo, 1968, p. 22 ) . En este 
análisis del senador Kennedy, no se dice que los ferrocarriles ingleses 
nacionalizados en Argentina o las minas de estaño nacionalizadas en Bo
livia habían pasado -en manos de la empresa privada- el nivel de · 
la obwlesencia. 
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marginalidad campesina y de distribución social del ingreso. 
Lo que intentó, posteriormente, la revolución boliviana, fue 
enfrentarse heroicamente a la problemática de su anacrónica 
estructura agrario-minera por medio de una estrategia global, 
definida ideológicamene en el proceso mismo de movilización 
de las fuerzas sociales de cambio. La revolución perdió sus 
objetivos cuando se desvertebraron esas fuerzas populares de 
cambio y cuando !a estrategia global fue sustituida por una 
serie de políticas aisladas e incoherentes de nacionalización 
minera, ocupación del Estado, redistribución de los ingresos y 
reforma agraria. 

El desarrollo contemporáneo de México no consiste en que 
sus tasas de inversión o de ingreso por habitante sean más ele
vadas que las de Puerto Rico, sino en que ha logrado movili
zar sus fuerzas internas hacia una nueva y propia imagen de 
la vida en el mundo. Por lo tanto, los términos de su desarro
llo nacional no pueden evaluarse por medio de los patrones 
econométricos con que los economistas norteamericanos miden 
el crecimiento y la prosperidad de Puerto Rico, por la sencilla 
razón de que el objetivo estratégico de México es el de ser una 
nación autodesarrollada y no una colonia próspera. 

Estas reflexiones inducen a replantearse el problema del 
desarrollo, no como una limitada cuestión de niveles y ritmos 
de incremento de ciertos indicadores estadísticos, sino como un 
problema mucho más profundo y complejo: el de autodetermi
nación nacional, en términos de facultad de movilización plena 
de los recursos internos y de afirmación enérgica de la volun
tad de ser y de hacer. No existe, válidamente, otro marco his· 
tórico del desarrollo, como lo demuestra, por lo demás, la va· 
liosa y reciente experiencia de Estados Unidos, de la Unión 
Soviética o de China Popular. En todos los casos, el desarrollo 
ha sido la expresión o efecto indivisible de una estrategia glo· 
bal de audaces transformaciones, demoliendo las estructuras 
internas anacrónicas y modificando las formas coloniales de la 
dependencia externa. 

Desarrollo es un término funcional y dialéctico: supone la 
negación y superación de un estado de atraso. Pero el proble
ma radica en saber si el atraso es un estado o un estadio, una 
estructura o una simple nomenclatura de tránsito entre el es. 
tancamiento y el desarrollo, una condición del ser o del tener. 
Esta es, precisamente, la problemática que se analiza, crítica
mente, en este ensayo. La hipótesis fundamental es la de que 
el atraso es una estructura que articula y comprende todas las 
esferas de la vida social en los países atrasados y que, en con· 
secuencia, funciona y se regula por su propia dinámica. De 
allí que insista en el concepto de que el atraso es un sistema 
de reacción en cadena, cuyo funcionamiento negativo compro
mete a la totalidad del ser social y se propaga a los diversos 
sectores de su vida -económicos, políticos, culturales, ideoló. 
gicos, etc.- tendiendo a desencadenar lo que ha llamado 
Gunnar lVIyrdal "procesos de acumulación circular acumula
tiva". 

El descubrimiento y análisis de los "factores estructurales 
del atraso", exige no sólo una aguda penetración en los proce
sos históricos de los países latinoamericanos - en su experien
cia vital- sino la adopción de una perspectiva interna, latino
americana, para reconocer conceptualmente esos procesos. En 
definitiva, una teoría del atraso sólo puede ser producto de 
una óptica auténticamente latinoamericana y parte integrante 
de una teoría general sobre el ser histórico de América Latina. 

Ahora bien: si el atraso es una estructura y opera como un 
sistema de reacción en cadena -con signo negativo-- existe 
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una diíerencia radical, no simplemente ~emánti ca, entre las 
nocicnes de atraso y subdesarrollo. Atraso es un estado de lo~ 
países atrapados en una cierta conformación estructural - ha
cia adentro y hacia afuera- y cuya característica esencial no 
es la de que no crezcan, sino la de que no pueden generar un 
desa rrollo autosostenido. Subdesarrollo es un estadio de los 
países en su tránsito normal hacia formas más elevadas de 
utilización de sus recursos, dentro del marco de un proceso 
uni versal de racionalización de la vida económica y con objeto 
de lograr unas metas formales o niveles de crecimiento lineal de 
su economía. 

La teoría del atraso, diseñada desde esta perspectiva interna 
de la América Latina, es, entonces, un intento orgánico de 
redefinir los obstáculos al "camino latinoamericano" y de re· 
plantear la concepción del desarrollo asignándole la jerarquía 
de una estrategia global. 

Desde una perspectiva externa, la crisis de la bipolaridad 
y el ascenso de los hemisferios atrasados a nuevos niveles de 
participación en la vida mundial, abren la posibilidad de que 
la década del setenta se transforme en el ciclo histórico del 
desarrollo, ya no dentro de los esquemas paternalistas prohija· 
dos por las grandes potencias mundiales, sino como producto 
de la iniciativa, la capacidad creadora y el esfuerzo interno de 
los propios hemisferios o países atrasados. La crisis del siste. 
ma fundamentado en la bipolaridad y en la doctrina paterna· 
lista de que el desarrollo de los pueblos débiles es una respon· 
sabilidad de los pueblos fuertes, se expresa en dos fenómenos 
trascendentales: el de que la confrontación económico-militar 
EUA·URSS se ha transformado en un sistema de equilibrio entre 
dos desmesurados potenciales de destrucción masiva y total; 
y el de que esas grandes potencias han dejado de ser bloques 
monolíticos de poder, al operar o explotar dentro de ellas las 
fuerzas internas comprimidas por el esquema stalinista de "dic
tadura del proletariado" o por los patrones norteamericanos 
de una "democracia blanca" con discriminación racial. La con
frontación EUA·URSS ha adquirido el carácter de sistema de 
recíproco control de dos gigantes armados e inmovilizados por 
la tremenda carga destructiva de su poder nuclear. En esta 
autoinmovilización de los gigantes atómicos -así como en el 
surgimiento de China como nueva potencia mundial- reside 
el principio de flexibilidad y de movilidad internacionales que 
explica la nueva actitud de la Francia golista, la explosión na. 
cional de Polonia o Checoslovaquia, la victoria político-mili
tar de Vietnam y los nuevos procesos revolucionarios que se 
incuban en el pueblo norteamericano. 

Las crecientes conmociones originadas en las luchas revo
lucionarias del Poder Negro o del Poder Cobrizo en Estados 
Unidos - no en la participación ideológica del proletariado 
industrial, aburguesado y satisfecho- así como las crecientes 
presiones de un pueblo ruso que ya no es el de 1917 o el de 
194.0, han abierto el camino al policenh·i smo, no sólo en la 
forma europea occidental de que un elenco de naciones de clase 
alta comparta )a· hegemonía mundial, sino en la forma asiática, 
afri cana o latinoamericana de que todos los pueblos del mundo 
participen en la conformación democrática de un nuevo siste
ma de poder mundi al. 

En la progresiva acumulación de estos factores internacio
nales reside la posibilidad y la fuerza de los países atrasados, 
transfiriéndose a ellos, íntegramente, la responsabilidad estra· 
tégica de desarrollo. Quedan así abiertas las puertas de la nue
va época, en la que la liberación y el desarrollo de los países 
atrasados será obra de ellos mismos. 
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• tern 10 

asuntos generales 
Aceleración del ritmo de 

avance del comercio 
mundial 

De acuerdo con un estudio realizado 
por una de las organizaciones británi
cas de investigación económica más 
importantes -el Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas y Sociales 
( JN IES)- todo parece indicar que du
ran te 1968 el valor del comercio mun
dial aumentará en 8%, en comparación 
al 5% registrado en 1967. 

D~n·ante el segundo semestre Jel año 
pasado, la economía mundial se expan
dió rápidamente, lo que ocasionó que 
durante el primer trimestre del año en 
curso el comercio mundial aumentase 
con celeridad, a pesa r de los disturbios 
en los mercados internacionales de di
nero. 

Sin embargo, el TNIES considera que 
mientras la separación de los mercados 
oficial y privado de oro es una solu
ción a corto plazo para los problemas 
financieros internacionales, éstos no po
drán ser solucionados del todo mientras 
Estados Unidos y Gran Bretaña conti
núen teniendo serios déficit en sus res· 
pectivas balanzas de pagos. 

El mencionado Instituto subrayó que 
las fuertes compras privadas de oro a 
principio de 1968 aceleraron la necesi
dad de crear una nueva fuente de liqui
dez internacional "y mejorar las pers
pectivas para la creación de los dere
chos especiales de giro (DEG) en 1969". 

Las informaciones que se reprodncen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras- y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. , sino en los casos en que expresa· 
mente as-Í se manifieste. 

Añadió que es bastante razonable ase
gurar que, durante el año en curso, se 
registrarán considerables incrementos en 
el volumen de produción de los países 
industri ales, aunque parece bastante pro
bable que no se sostenga la tasa de cre
cimiento sobre todo en Estados Unidos 
debido ~ que parece bastante probable 
en la actualidad que se apruebe el pro
vecto de ley presen tado por el presi
~l e nte J ohnson en el sentido de aplicar 
una sobretasa impositiva del lO o/o sobre 
el ingreso de los individuos y las corpo
raciones. 

Sin embargo, para el grup~ de países 
industriales, el I nstituto preve una tasa 
de crecimiento de entre 4-.5 y 5 por 
ciento anual, tasa bastante superior a la 
registrada durante 1967 : 3 por ciento . 

Por lo que respecta al aumento en 
el comercio mundial durante el primer 
trimestre del presente año, el menciona
do Instituto considera que fue ocasiona
do principalmente por un incremento en 
las exportaciones de los países desa rro· 
liados a Norteamérica -incluyendo el 
comercio entre Estados Unidos y Cana
dá- y al mundo no industrializado. 

P or lo que hace a Europa occidental, 
el INIES piensa que probablemente se 
acelerarán las importaciones intrazona
les, lo que contribuirá en gran medida 
a incrementar la tasa de crecimiento del 
comercio mundial. 

De otra parte, el Consejo de la Cáma
ra Internacional de Comercio reunida 
en Atenas, Grecia, lanzó un urgente 
llamado en el sentido de incrementar el 
comercio entre las naciones y evitar el 
proteccionismo. El presidente del CIC, 

Arthur K. Watson, declaró que ninguna 
nación podría resolver sus problemas 
monetarios adoptando políticas protec
cionistas y que este tipo de solución fue 
el que se empleó durante los años trein
ta y que los resultados fueron completa
mente desastrosos. 

Añadió que, durante 1967, el ritmo de 

expanswn del comercio mundial dismi
nuyó considerablemente, lo que de he
cho afectó a las exportaciones de prác
ticamente todos los países y más par
ticularmen te a las de los países del lla
mado "tercer mundo". Esta situación 
fue ocasionada en gran medida por los 
problemas de balanza de pagos de los 
principales países desarrollados. 

Watson considera que es urgente que 
los gobiernos de los diferentes países 
ayuden a las naciones que se enfrentan 
a serios problemas ; particularmente 
-dijo- es necesario ayudar a Estados 
Unidos a resolver sus problemas finan
cieros, pues de lo contrario se incre
mentarán los obstáculos al comercio in
ternacional. 

El Consejo de la CTC recomendó tam
bién que los gobiernos de los treinta 
países miembros de dicha Cámara lle
guen a un acuerdo lo más rápidamente 
posible sobre la implantación de los 
acuerdos discutidos en el GATT bajo los 
cuales todos los países desarrollados 
- con excepción de Estados Unidos
deberán reali zar en enero de 1969 las 
reducciones arancelarias proyectadas pa
ra 1970, mientras que Estados Unidos 
podrá reducir sus aranceles hasta la fe
cha acordada inicialmente. 

productos básicos 
Renegociación del Convenio 

Internacional del Azúcar 

Del 17 de abril al 1 de junio del año en 
curso se celebraron en Ginebra, Suiza, 
una serie de reuniones entre los delega
dos de los diversos países miembros del 
Convenio Internacional del Azúcar ( CIA), 
tendientes a lograr la renegociación de 
dicho convenio. 

Sin embargo, al finalizar este período 
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de sesiones no se había logrado llegar 
a un acuerdo sobre el futuro del eiA de
bido principalmente a una serie de pro
blemas que surgieron en lo que res
pecta a la determinación de las cuotas 
de exportación de los países producto· 
res. A este respecto, es necesario señalar 
que el Convenio Internacional del Azú
car cubre únicamente la tercera parte 
del mercado mundial de dicho produc
to, puesto que las dos terceras partes 
restantes están sujetas al Convenio de 
Estados Unidos y al Acuerdo Azucare
ro del Commonwealth. 

En el curso de las mencionadas reu
niones se creó un comité especial ten
diente a lograr el sometimiento de los 
países prcductores a su respectiva cuota 
de exportación. De hecho, lo que se pro
pon.ía la conferencia del azúcar era lle
ga r a un acuerdo sobre el precio y al 
sistema de cuotas que permitiese a las 
naciones productoras vender en este 
pequeño mercado libre a un precio fa
vorable para los exportadores y acep
table para los importadores. 

En general, los países importadores 
estuvieron de acuerdo en la necesidad 
de aumentar el precio mínimo del azúcar 
"con tal que el precio máximo sea ra
zonable". Sin embargo, el verdadero 
problema surgió, como se indica ante
r iormente, al tratar de negociar un 
acuerdo sobre los niveles a los cuales 
deberían ser establecidas las cuotas de 
exportación. 

Parece ser que las objeciones de Cuba 
sobre la cuota que se pensaba asignarle 
no representaron un serio problema, ya 
que los cubanos pedían una cuota de 
aproximadamente 3.9 millones de tone
\<tdas al año, y en el cuadro de cuotas 
de la conferencia se asignaba a ese país 
una cuota de 3.8 millones de toneladas, 
de las cuales 2.5 millones deberán ser 
vendidas en los países de economía de 
mercado y 1.65 millones de toneladas 
serían cubiertos por las exportaciones 
de azúcar cubano a los países de Euro
pa oriental. Por otra parte, la cuota que 
se pensaba asignar a Australia es del 
orden de 1.1 millon es de toneladas, lo 
que significa una reducción del 20% 
respecto a su actual cuota de exporta
ción. 

Finalmente, el Comité de la Conferen
cia pidió al Dr. Raúl Prebisch, secreta
rio general de la UNeTAD, que r ealice 
Yarias consul tas individuales y colecti
vas, tendientes a formular una propues
ta sobre los principales aspectos de la 
Conferencia sobre el Azúcar y se acor
dó que el mismo Dr. Prebisch sea quien 
decida la fecha de las futuras negocia
ciones azucareras. 

Reunión del Consejo Ejecutivo 
del Convenio Internacional 

del Café 

El 22 de mayo del año en curso se inau
guró en México, D. F ., por el secretario 
de Agricultura y Ganadería del país, 
profesor Juan Gil Preciado, el trigesi
moctavo período de sesiones del Consejo 
Ejecutivo del Convenio Internacional del 
Café ( Cie). 

En su discurso de inauguración el 
profesor Juan Gil Preciado declaró que 
"Dentro de la agenda, se ha considera
do el importante estudio de la diversi
fi cación de cultivos, que ayudará a lo
grar el propósito de los países aquí re
presentados, en el sentido de equilibrar 
la producción y el consumo de café en 
el mundo, aprovechando las áreas exce
dentes para destinarlas a otros productos 
de evidente costeabilidad y de una firme 
demanda comercial". 

A la reunión asistieron 14. delegados 
en representación de los 67 países miem
bros de dicho organismo ( 42 producto· 
res y 25 consumidores) . 

Posteriormente, el Lic. Miguel Angel 
Cordera, presidente del Consejo del e1c 
presentó una interesante ponencia re
ferida al cumplimiento obligado de las 
cuctas de exportación, a la necesidad 
de que se cree el Fondo de Diversifi ca
ción, que tendrá como funciones, ade
más de diversificar la economía de los 
países miembros del ei c, otorgar asisten
cia técnica y fin anciamiento al control 
de la producción cafetalera en estos 
países. 

En el curso del período de sesiones 
que finalizó el 31 de m a yo último se 
trataron aspectos de suma importancia 
para el futuro de las naciones cafetale
ras, como son la necesidad de crear un 
fondo de diversificación a fin de lograr 
una redución en la producción de este 
grano, ya que, considerando que en la 
actualidad la producr:ión supera en gran 
medida al consumo, la acumulación de 
excedentes es un factor muy importante 
que no permite que se logre una esta
bi lización en el precio del café. 

La proposición en el sentido de esta
blecer un fondo de diversifi cación fue 
aprobada y se cree que en un período 
ele cinco años dicho fondo será de 150 
millones ele dólares, de los cuales 30 
millones serán aportados por Estados 
Unidos (principal consumidor del m un 
do) y que serán entregados de la si
guiente manera : 15 millones ele dólares, 
en calidad de préstamo, a f in de que 
sea factible el iniciar las operaciones ele 
di cho Fondo, y 15 mi llones que serán 
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entregados a medida que los países pro
ductores realicen sus aportaciones. 

La cantidad res tan te será aportada 
por los países productores a través del 
pago de una cuota equivalente a 60 cen
tavos de dólar por cada saco exportado, 
y por el resto de los países consumidores 
los cuales harán aportaciones volunta
n as . 

Durante el mencionado período de se
siones se puso de manifiesto que una re
ducción de un centavo de dólar en la 
cotización del grano, significaría una 
pérdida de divisas por 66 millones de 
dólares para los países productores, lo 
cual sería verdaderamente nefasto para 
aquellos países "cuya economía está su
peditada al café en un 40 por ciento" 
que es el caso de Colombia, Haití, El 
Salvador, Guatemala y Brasil, en Amé
rica Latina. 

Ot ros de los aspectos tratados durante 
la mencionada reunión son los que se 
refieren a la fij ación de controles de 
exportación, así como la implan tación 
de un sistema de estampillas especiales 
que deberán pegarse a los certificados 
para confirmar el peso del café que es 
exportado. Se dijo que era necesario 
adoptar este sistema de control puesto 
que uno ele los medios más comunes de 
violar la cuota de exportación, era el 
de exportar café a países no miembros 
del Convenio de donde dicho café era 
reexportado a países consumidores tra
dicionales. 

Además, se trató el problema referen
te al establecimiento de metas de pro
ducción para cada país y para el mundo 
en general, así como la adopción de un 
sistema ele promoción, tendiente a in
crementar el consumo del grano. 

Otros de los aspectos estudiados en 
el curso del mencionado período de 
sesiones del eJe fue el de las peticiones 
presentadas por Costa Rica y El Salva
dor, en el sentido de quedar exceptua
das de las cuotas durante el presente 
año cafe talero, debido a que estos dos 
países atraviesan por una difícil situa
ción en esta rama de su economía ; asi
mismo Panamá y Etiopía presentaron 
sus respectivas peticiones a fin de que 
les sea aumentada su cuota de exporta
ción. 

En el curso del período de reuniones 
del ere, los representantes fueron reci
bidos por el presidente de México, Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz, quien feli citó a los 
21 mi embros ele la .Junta Ejecutiva del 
mencionado Convenio por la labor de
sempefíacla durante el año pasado, mis
ma que se trndujo en la firma del nue
vo com·enio internacional ( Yéase, "Si
tuació n del Mercado Mundial del Café", 
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Comercio Exterior, diciembre, 1967, pp . 
1018-1019), y declaró que " debemos, 
pues, trabajar con imaginación, con de
cisión, con los sacrificios que sean nece
sarios para abrirle camino a ese pro
ducto que resulta tan importante y a ve
ces vital pa ra la economía de algunas 
de nuestras naciones" . 

norteamérica 
EUA: Más impuestos 

- menos gastos 

Preocupado por la situación económica 
por la que atraviesa actualmente su país, 
el presidente de Estados Unidos, Lyn· 
don B. J ohnson, lanzó un llamado a la 
comunidad comercial norteamericana, en 
el sentido de que cooperase a frenar la 
crecien te inflación. Esta cooperación se 
presentaría a dos niveles : primero apo· 
yando el proyecto de un incremento del 
10% en los impuestos, y segundo, adop
tando un programa voluntario a fin de 
evitar aumentos en los salarios y los 
preCIOS. 

Sin embargo, es necesario recordar 
que el proyecto de un aumento de los im
puestos fue presentado por la Adminis
tración el 3 de agosto del año pasado, 
a fin ele evitar un peligroso déficit pre
supuesta!, que podría exceder a los .. 
28 000 millones de dólaTes, y que, a par
tir de esa fecha, cada vez que parece 
probable que se apruebe el mencionado 
proyecto, los mercados de crédito res· 
ponden con precios moviéndose al alza y 
con tasas de interés a la baja; por el 
contrario, cada vez que parece probable 
que "muera" el proyecto impositivo, 
los mercados de dinero y capital mueren 
un poco también. 

El mencionado déficit federa l causa
ría "una ruinosa espiral inflacionaria, 
tasas de interés brutalmente altas" y re
sultaría, fin almente, en "una det-erio
ración de nuestra balanza de pagos, au
mentando nuestras importaciones y dis
minuyendo las exportaciones", elijo el 
Presidente estadounidense. 

Por lo demás, a partir del momen to 
en que se presentó el proyecto de ley 
impositiva se desató un enconado ele
bate, tanto en la Cámara de Represen· 
tantcs como en el Senado, respecto a la 
com·eniencia de que di cho proyecto sea 
aprobado en un año de elecciones y a 
la necesidad ele complementa rlo con una 
drástica reducción ele los gastos. 

Durante la primera semana de mayo 
del año en curso, la Administración 
J ohnson pudo constatar el primer sig· 

no, aunque no del todo Ía1·orable, en el 
se11 tid o de que sería aprobada la sobre
tasa del 10% en el impuesto al ingreso 
de los individuos y las corporaciones al 
llegarse a un acuerdo táci to en el Con· 
greso en el sentido de exigir una re
ducción en el gasto federal "como el 
precio de un aumento en los impues
tos". 

El mencionado acuerdo establece la 
anulación de 8 000 millones de dólares 
en las apropiaciones que han sido ya 
aprobadas y otra reducción de lO 000 
millones en el gasto propuesto . El efec
to neto ele esta propuesta, sería una re
ducción de 4 000 millones ele dólares en 
el 1zasto federal durante el año fi scal 
que~ principia el l de julio del año en 
curso y una reducción de 14- 000 mi
llones durante los próximos años. El 
Comité de :Medios y Procedimientos de 
la Cámara de Representantes aprobó, en 
el curso de la primera semana de ma· 
yo, el proyecto elaborado en los térmi · 
nos descritos. A pesar de que todas las 
r•Jedidas sobre ingresos deben ser ex· 
pedidas por la Cámara de Representan
tes, de acuerdo con la Constitución de 
EUA, esta Cámara decidió realizar una 
conferencia con el Senado, en la cual 
se aprobó el aumento de los impuestos, 
en los mismos términos establecidos por 
la Administración, más la reducción en 
el gasto aprobado por la Cámara. 

Sin embargo, la decisión tomada por 
la conferencia dio lugar a que algunos 
r epresentan tes repubr r:m os señalaran 
que aprobarían el proyecto ele ley, siem
pre y cuando se aceptase una mayor 
redución en el gasto fed eral que la que 
había sido aprobada por la mayoría de 
los demócratas y la Administración mis
ma, lo que oc~si onó que el presidente 
J ohnson se viera obli gado a declarar el 
30 de mayo que aceptaría una reduc
ción de 6 000 millones de dólares en el 
gasto federal para el año fiscal 1968-69 
si éste fu ese el precio ele la aprobación 
del Congreso df l aumento ele los im
puestos. 

Si no se aprueba ese aumento ele los 
impuestos - elijo el presidente J ohn
son- "las puertas del caos económico 
fstarían abiertas" . La tasa de inflación 
en Estados Unidcs sería del orden de 
4-%, las tasas de interés se elevarían a 
10%, habría una severa recesión de la 
ind m tria de la construcción . el superá· 
vit en la hahnza comercial del país des
aparecería y los 87 meses de auge con· 
secutivo serían " una cosa del pasado" . 

La razón ofi cial que se esgrimió para 
posponer la Yotación defin itiva sobre la 
propuesta fue que era necesari o tomar 
miis ti empo a fin ele reali zar un estudio 
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más profundo sobre los aspectos poslti· 
vos y los problemas que implica dicho 
proyecto, aunque en las fuentes priva
das se elijo que la verdadera causa de lo 
anterior es que los partidarios del pro
yecto aprovecharán este ti empo para 
conseguir más votos. 

La marcha de los pobres 

En julio del año pasado se creó una
" Junta ciudadana de investigación sobre 
el hambre y la desnutrición en Estados 
Unidos", con la finalidad de estudi ar 
el serio problema que representa para 
el país la enorme población pobre del 
mismo. Dicha junta fue creada a raíz 
de la comprobación médica de que en 
el estado de Mississipi se presentaron 
varios casos de muerte por hambre, y 
a instancias de V:Ta]ter P. Reuther, pre
sidente de la United Auto Workers y 
de la "Cruzada ciudadana contra la po
breza". 

Después de varios meses de estudio, la 
Junta informó que en veinte estados 
del país, por lo menos lO millones de 
norteamericanos padecen hambre, e hi zo 
un urgente ll amado al presidente J oh n
son en el sentido de declarar al _país en 
"estado de emergencia" y de enviar ali 
men tos sin costo alguno a 256 comarcas 
que son las que se encm~ntran en p::o
res con cliciones. 

La Junta declaró que la es timación 
de l O mi llones de hambrientos es "con 
servadora" y que es bastante probable 
que este número sea mucho mayor. La 
principal recomendación que presentó la 
mencionada Junta , es que se adopte un 
programa por medio el e! cual se pro· 
porcionen alimentos gratu itos a esta po
blación, y asimismo señaló que el siste
ma que se utiliza actualmente -y que 
consiste en vender estampillas para ali
mentos las cuales pueden ser cambiadas 
en las ti endas con una rebaj a de apro
ximadamente 60%- es insuficiente. 

Aun cuando para el norteamericano 
común éste es un problema "nuevo", 
para el numeroso grupo el e pobres su 
problema se remonta muy a trás en el 
tiempo, puesto que, en su mayoría, 
este grupo está constituido por negros 
y un gran número ele residentes mexi· 
canos y panameños en Pse país. 

"La marcha ele los pobres" fue con· 
cebicla inicialmente por el líder negro 
recientemente asesinado, Dr. Martin Lu· 
ther King, como un instrumento de 
presión sobre el Gobierno estadouniden
se a fin de lograr un trato más justo pa· 
ra la d ese desposeíd a del país. A raíz 
del asesinato del mencionado líder, el 
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reverendo James Bevel, fue quien tomó 
las riendas de la mencionada "Marcha" . 
Así, el 17 de marzo último arribaron a 
Washington aproximadamente 1 000 in
tegran tes de esta manifestación y cons. 
truyeron albergues únicamente para 700 
personas, lo que constituyó el primer 
problema de la "Ciudad de la Resu
rrección", que es el nombre que se dio 
a esta ciudad instalada en el Capitolio, 
entre los monumentos de Lincoln y 
Washington. 

Posteriormente llegaron aproximada
mente 2 000 manifestantes más, con lo 
que aumentó a 3 000 la población de 
la "Ciudad de la Resurrección", aumen
tando en una progresión geométrica los 
problemas de la misma. 

El problema principal es la falta ele 
dinero para construir habitaciones y 
alimentar a los integrantes de la mar· 
cha; algunos de los líderes ele la misma 
estimaron que se necesitaban 3 millo· 
nes ele dólares para cubrir las necesi· 
dacles más inmediatas, aunque para el 
27 de mayo habían logrado recaJJar úni
camente 350 000 dólares. 

En términos generales, las principales 
demandas ele los integran tes de la "Mar
cha ele los Pobres" son, entre otras, la 
creación de más ele dos millones de em· 
pleos, programas masivos de construc· 
ción de viviendas, mayores pagos de 
hi enestar y un ingreso mínimo garan· 
tizaelo para todas las personas tengan o 
no un empleo. 

Panorama contradictorio en el 
sector externo de la economía 

estadounidense 

En fuentes oficiales norteamericanas se 
considera que Estados Unidos está ca· 
pacitado para logra r una mejora ele 
aproximadamente 1 500 millones de dó
lares en la cuen ta de capital privado 
de su balanza de pagos como se preveía 
en enero último; sin embargo, se esti· 
ma que los incrementos esperados en 
los renglones de turismo y comercio no 
podrán ser realizados, ya que la mejora 
de 500 millones ele dólares en la balan· 
za comercial del país, proyectada por 
el presidente Johnson es considerada 
actualmente como "irreal", aunque, por 
otra parte, se espera una pequeña re
ducción en el défi cit, de 2 000 millo
nes de dólares, ele la cuenta de turi '3 mo. 

Esas mismas fuentes informaron 
(] ou.rnal of Commerce, 27 de m a yo) 
que a pesar ele los controles obli gato· 
rios 8obre la salida ele capitaL las cor
poraciones norteameri canas están invir
tiendo en Europa occidental a las m1s· 
mas tasas ele los años anteriores. 

Por otra parte, todo parece indicar que 
los asesores económicos ele la Adminis· 
tración esperan una sustancial mejora 
en la balanza comercial para fin es de 
es te año, basándose en los informes re· 
ferentes a que las tasas de crecimiento 
económico en Europa occidental presen
ta n una clara tendencia al alza y en la 
posibi lidad de que una vez que Estados 
Unidos aumente los impuestos sobre los 
ingresos y reduzca los gastos federales, 
los países europeos estarán en una me· 
jor disposición ele ayudar a Estados Uni
dos a logra r una mejor posición en su 
balanza de pagos. 

Otro signo favorable es que durante 
el primer trimestre de 1963 el déficit 
ele la balanza de pagos se redujo a sólo 
600 millones de dólares (lo que equi· 
vale a una tasa anual de 2 4.00 millones 
de dólares) , cifra tres veces inferior a 
la registrada en el trimestre próximo 
anterior (1850 millones de dólares), de 
acuerdo con un informe publicado por 
el Departamento de Comercio de Esta· 
dos Unidos. 

Según el mencionado informe, entre 
los factores que ocasionaron el déficit 
se encuentran la huelga de los estiba· 
dores en Nueva York, la huelga en la 
industria del cobre y un incremento en 
las importaciones de 'acero originado por 
el temor de que se presente una huel
ga en la industria siderúrgica durante 
el próximo verano. Los dos primeros fac
tores -asegura el Departamento de Co
mercio-- ocasionaron una pérdida ele 
in gresos de aproximadamente 500 mi· 
llones ele dólares por concepto ele expor
taciones, en el primer trimestre del año 
en curso. 

Por lo demás. en cote mismo perío
do las exportaciones de productos no 
mi litares aumentaron en 640 millones 
rle dólares respec to a las del último tri
mestre de 1967, debido principalmente 
a las mayores Vl"ntas de productos ali 
menticios y aviones a los países menos 
desarrollados . En cambio, las importa· 
ciones, se elevaron en 680 millones de 
dólares. Lo anterior sitúa al principal 
compo nente ele la balanza de pagos - la 
halanza comercial- en un superávit 
de sólo lOO millones ele dólares duran
te el primer trimestre del año, sensi
blemente inferior al registrado en el 
cuarto tri mestre el e 1967 (220 mi llo· 
nes ). 

Por lo que respecta al área ele los 
moYi mientos de capi tal, durante el pe· 
ríodo consiclera clo se presentó la SJ· 

gui ente situación: 
1) Las compras netas ele valores ex· 

tranj eros, de~pués de los ajustes esta· 
cionales, aumentaron en forma modera· 

comercio ~ exterior 

da . La mayoría de las transacciones en 
esta área estún aún suj etas al impues· · 
to ele igualación ele las tasas de interés. 

2) Durante el primer trimestre del 
año, los bancos norteamericanos regis
traron una en trada neta de capi tal de 
aproximadamente 360 millones de dó
lares . Esta situación contrasta con una 
fu ga neta ele capital, durante todo 1967. 
de alrededor de 4;70 millones de dólares. 

3) Las ventas netas de valores nor· 
teamericanos a residentes extranjeros 
fueron del orden de 675 millones de dó
lares. 

Sin embargo, no todos los pronósticos 
sobre la situación económica de Estados 
Unidos son favorables, puesto que dentro 
de muchos sectores de la economía pre
valecen factores negativos que frenan el 
desarrollo ele la misma . Entre estos fac· 
tares encontramos el inminente peligro 
de que, en caso de que se logre una ma· 
yor expansión económica, se presen te 
una inflación galopante ; además, es po
sible que los controles obligatorios sobre 
la inversión sumados a una restricción 
ele las importaciones -CJUe dé lu aar a 

. D 
represabas externas- constituyan un 
verdadero freno al crecimiento del su
perávit comercial. 

Otro motivo ele seria preocupación es 
que duran te el mes ele ma rzo, por vez 
primera en cinco años, la balanza co· 
mercial norteamericana arrojó un sal· 
do negativo, es decir, las importaciones 
excedieron a las exportaciones en 158 
millones de dólares. Además, durante los 
primeros tres meses de este año el su
perávit en cuenta comercial, como se 
ha vi8to, fue extremadamente raquítico. 

Proyecto de ley comercial 
1968-1970 

El presidente John son presentó al Con· 
greso hacia finales de mayo último, un 
proyecto de ley sobre cuestiones comer
ciales en el que pide se renueve su auto
ridad para negociar reducciones ele 
aranceles y se establezca un programa 
más efectivo el e auxilio a las empresas 
y a los traba jaclores afectados por las 
crecientes importaciones. El proyecto de 
ley también contiene una propuesta ten
cliente a eliminar la aplicación del sis· 
tema ele! American Sellin g Price (pre· 
cio de venta norteameri cano) que se 
considera en el exterior como una forma 
injusta de poner fuera de competencia 
a las importaciones ele productos quími
cos. hule, vestido, calzado, alimentos en
latados y artículos de lana tejidos . 

La presentación del proyecto ele ley at 
Congreso había sido aplazada en esper11 

(Signe en la p. 530) 
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La economía norteamericana: 
verano de 1968 

Al leer las noticias sobre los desór
denes suscitados por el asesinato de 
Martín Luther Kin g y sobre los dis
turbios estudiantiles en la Universi
dad de Columbia y en otras partes, 
es permisible pensar que la economía 
norteamericana se encuentra en la 
actualidad sumida en el caos. Sin em
bargo, la realidad es otra. Este vera
no, nuestro producto nacional bruto 
está aumentando como nunca lo ha
bía hecho antes. 

Por lo demás, cualquiera que sea 
la verdad en el ámbito político, en 
el económico continúan siendo váli
das las palabras del Dr. Okum, pre
sidente del Consejo de Asesores Eco
nómicos : "Estos días una buena noti
cia económica es una mala noticia." 
En términos de exhuberancia econó
mica estamos demasiado bien: de una 
tendencia moderadamente inflaciona
ria del 2% anual, los precios están 
aumentando en la actualidad a una 
elevada tasa anual del 4 por ciento. 

Todo esto no era completamente 
inesperado. Generalmente se pensaba 
que en la primera mitad de 1968 se 
observaría un gran vi go r en la eco
nomía , atribuible principalmente a la 
acumulación de inventarios, en pre
visión de una posible huelga de la 
industria del acero en otoño, y a un 
incremento en la venta de automóvi
les, reflejo de la huelga en la indus
tria automotriz el invierno pasado. 
P ero ~e esperaba que este Yigor arti
-ficial, tomado prestado del futuro y 
del pasado, sería compensado por una 

NOTA: La versión inglesa original de este 
c omentario apareció el 25 de mayo últi
mo en el dia rio londinense The Financial 
Times. 

reducción del ritmo en el segundo 
semestre del año, cuando la acumu
lación de inYentarios tendría un ni
vel más bajo. 

En la actualidad, cuando se cuenta 
con las estadísti cas sobre el crecimien
to del PNB durante el primer trimes
tre, observamos que la tasa de expan
sión de la economía norteamericana, 
de aproximadamente 10% anual, no 
ha dependido de una tasa extraordi
naria de acumulación de inventarios. 
P or el con trari o, la revisión de las 
cifras muestra que la acumulación 
de inventarios se ha realizado a una 
tasa anormalmente baja, de sólo .. 
2 700 millones ele dólares al año, f ren
te a una tasa de 9 200 millones en el 
trimestre anterior y en un año típico 
r eciente. 

¡El vigor real de la economía ha 
provenido de la demanda final! En 
particular , los gastos en consumo han 
aumentado más allá de lo que se hu
biera esperado: la tasa de ahorro per
sonal di sminuyó, en unos cuantos me
ses, de 7.5 a 6.5 por ciento y la mayor 
parte del aumento del PNB en el pri
mer trimestre está fundado en las ci
fras de consumo. [ .. . ] 

Es dentro ele este marco de pre
siones inflacionarias donde debe ser 
entendido el proyecto del presidente 
Johnson de una sobretasa impositiva. 
Durante muchos meses, nadie quiso 
creer al Dr. Okun cuando señaló que, 
desde el último verano, la expansión 
económica se estaba realizando a un 
ritmo demasiado rápido. W al! Street 
se las ingenió para convencerse a sí 
mismo, a pesar ele las pruebas en con
trario, ele que las utilidades estaban 

PAUL A. SAMUELSON 

disminuyendo o proxm1as a dismi
nuir. El representante Wilbur Mills, 
hombre clave del Comité de Medios 
y Procedimientos, y el senador Prox
mire, presidente del Comité Económi
co Conjunto del ·Congreso, decidie
ron seguir hablando sobre el peligro 
de estancamiento y recesión r esul
tante de una restricción fiscal, aun
que ninguno de estos caballeros es 
tan inocente como pretende ser: am
bos han favorecido en gran medida 
las propuestas reducciones en el gasto 
público, política que sería verdade
ramente tonta si en Estados Unidos 
estuviéramos realmente en peligro de 
una seria recesión. 

Una de las consecuencias más ne
fastas de la impopular guerra en 
Vietnam es que ha inducido a la pa
ralización de toda acción respon
sable. Los progresistas entre los in
telectuales y el Congreso, que podrían 
estar más a favor ele una distribución 
racional del peso ele la escasez de re
cursos, a través ele la política fiscal, 
que por medio ele una inflación for
tuita, se han opuesto terminantemen
te a la aprobación ele una sobretasa 
impostiva debido a su animosidad 
contra el presidente Johnson y a su 
renuencia a dar un centavo extra para 
la maquinaria de guerra . 

Como enseñan los libros ele texto, 
un fuerte crecimiento el gasto total 
en momentos en que el mercado de 
trabajo es rígido se traduce en un in
cremento de las importaciones . Por 
lo tanto, la cuenta corriente de la ba- · 
lanza de pagos norteamericana ha 
sufrido un rápido deterioro . El re
sultado del cuarto trimestre ele 1967 
fu e ve rdaderamente asombroso: las 
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mejoras en la cuenta de capital, hasta 
el momento, no han sido capaces de 
cubrir el deterioro continuo en el ni
r e] ele nu estro superávit corriente, y 
el fi:1a l no está aún a la Yi ta . 

l\L1s que nin guna otra co~a, el te
mor por el dólar ha impedido que los 
congresistas yean con buenos ojos un 
amnento de les impuestos en un año 
de elecciones. Como se propone en 
la actnalidacl, la aprobación de una 
sobretasa impcsitiva, parcialmente re
troactiva, sobre los ingresos de las 
personas y las corporaciones, ha de 
ser acompañada ele una aguda re
ducción en el gasto, ele aproximada
mente 6 000 millones ele dólares. Esta 
reducción en el gasto es superior a 
la que el Presidente deseaba: con ra
zón, éste subra yó el carácter crítico 
del presupuesto y, ahora, la muerte 
del Dr. King ha hecho que el gasto 
en bienestar social sea una necesidad 
vi tal. 

Si no hay otra salida, ¿vetaría el 
presidente J ohnson el paquete pro
puesto pcr el Congreso consistente en 
aprobar la sobretasa al p recio ele una 
reducción en el gasto? Yo sospecho 
que no. Habiendo argüido en forma 
tan inten a en fayor de una restric
ción fio :::al. el Presidente tend rá que 
aceptar cualqu ier cesa que el Congre
so prescriba. (El senador Robert 
Kennecly es otro asunto. Si uno de sus 
particla;ios puede decirlo, los suyos 
han si do los únicos pronunciamientos 
responsables que se encuentran entre 
los diferentes candidatos. Kennedy ha 
di cho que no votará por una sobreta
sa impositiva si ésta se ve acompa· 
íiada por impor ta ntes reducciones en 
los programas de bienestar social.) 

Hasta el próximo mes [junio] no 
se ccnocE'rá el destino final de la so· 
bretasa impositi\'a. El resultado se 
'0i·r ct-1 ~ 1 ~ e~pccE~ :-tC'i'~ll . Por lo ta.nto, 
es interesa nte considerar cuáles se
rán los efectos en el futuro si se adop· 
ta o se rechaza el programa. He aquí 
mi s especulaciones sobre este asunto. 

Aun en ausencia de nuevas restric
ciones fiscales, la mayoría de los ex· 
pertas en macroeconomía consideran 
que la economía norteamericana se 

encuentra ya en el punto de fl exión 
de las grandes presiones infk ciona
rias. Aun cuando se espera que el se
gundo trimestre registre un ext rao r
dinario ascenso en el Pl\B, casi tan 
grande como el del primer trimestre, 
la mayoría el e las previsiones clan por 
dE'scontada una subsecuente l1i8minu
ción en el ritmo ele expansión. 

Se espE' ra que la polí tica ele la Re
serva Federal sea aún más restricti
va en caso ele que no se apruebe la 
sobretasa. Se reducirá el auge de la 
industria ele la construcción de vi
l'ienclas en la medida en que el créd ito 
hipotecario se vuelve más caro y me
nos accesible. [ ... ] En consecuen
cia, de acuerdo con la previsión de 
moda entre los exper tos, aun en au
sencia de zm aumento de los impnes
tos , el desempleo se encuentra ahora 
en su ni Y el más ha jo y, si algo pasa, 
será un aumento del mismo para fi
nales del año. 

Si se acepta esta previsión, el 
efecto ele una sobretasa impositiva 
del 10% y una reducción del gasto 
de 6 000 millones de dólares es bas
tante claro: servirá como freno de la 
economía, reduciendo nuestro actual 
crecimiento de entre 9 y lO por cien
to a precios corrientes, a una tasa 
de entre 5 y 6.5 por ciento. Dado que 
sus efectos sobre el aumento de los 
costos, Y ía contratación colee ti va, se
rán, cuando mucho, graduales, los 
precios continuarán aumentando, qui
ó a una tasa de 3% en lugar de a 
una de 4, por ciento al año. De aquí se 
desprende que, en el otoño, la pro
ducción real disminuirá de nna tasa 
de entre 5 y 6 por ciento a otra de 
enlre 2 y 3 por ciento. En conse
cuencia, la tasa ele desempleo tendrá 
que aumentar en una forma gradual, 
llegando quizá a algo más del 4% a 
principios el e 1969. 

¿Se puede suponer que esta previ
sión es correcta? ¿Sería esto una bue
na cosa? En privado, muchos de los 
banqueros de Nueva York aceptarían 
que ese comportamiento les compla
ce y así lo declararían. "Es necesa
ria (ellos creen) cierta moderación 
en el ritmo de expansión , a fin de 
romper la corrien te de expectativas 

·comercio exterior 

inflacionarias ; a fin de mejorar la 
pcsición de nuestras importaciones y· 
mostrar al resto dE'l mundo que nos; 
proponE'mos defender al dólar; a fin 
de evita r que nos convirtamos -co
mo Drasil- en una nación con in-
fl ación crónica." 

Ha"ta este momento he estado eles .. 
:: ribi endo opiniones generalizadas. Por 
lo tanto, debo señalar ahora mis 
propias disidencias y dudas. En pri· 
mer lugar, sospecho que, en ausen
cia de una restricción fiscal, la eco
nomía puede ser más vigorosa de lo 
que espera en esas previsiones comu
nes. Es bastante factible que el pro
ceso inflacionario mismo se convier
ta en un mecanismo autorreforzador, 
de tal forma que no se registrará nin
guna reducción signifi cativa en el 
ritmo ele expansión en los próximos 
meses. 

En segundo lugar, duelo que la ac
tual situación política permita nn 
deterioro en la situación de los nego
cios, si resultara que el paquete fis
cal de restricciones es una dosis de
masiado fuerte. Para el otoño, cual
quier aumento en el nivel de desem
pleo y cualquier deterioro de la redi
tuabilidad de las empresas, genera
ría fuerzas políti cas suficientes para 
anular cualquiera austeridad fi scal 
que aprobase el Congreso esta pri
mavera. A fin de compensar una po· 
lítica fiscal demasiado rígida no se 
li beralizarían únicamente las políti
cas ele la Reserva Federal, sino que 
la política fi scal misma resultaría 
más flexible, invirtiéndose hacia el 
lado expansionista con mayor facili
dad de lo que lo ha hecho hacia el 
lado contraccionista . 

En resumen, yo no creo ahora en 
que se presente una deflación consi
derable en E~tados Unidos. Y puesto 
que, u ri esgo ele convertirme en un 
perpetuo inconforme, he sido duran
te mucho tiempo ele la opinión de 
que el dólar norteamericano está "so
brevaluado" (y ele que es necesario 
un cambio en la paridad), se des
prende que no soy muy opitimista 
respecto de una solución inmediata 
del problema de la balanza de pagos 
estadounidense. 
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(le que éste aprobara primero el au
mento en los impuestos solicitados por la 
Administración, asu nto del que se hace 
mención en el proyecto de ley comer
cia l. (Véase la nota sobre esta cuestión 
en esta misma "Sección Internacio· 
nal" . ) El presidente J ohnson recalcó, 
en esta ocasión, que el alza del 10% en 
el impuesto sobre los ingresos de los in· 
dividuos y las corporaciones es una ac
·ción determinante para fortalecer la eco
nomía del país tan to interna como ex
ternamente, debido a su ca rácter anti
inflacionista y a su repercusión sobre el 
comercio exterior ele Estados Unidos. 

En el mensaje que acompaña al pro· 
yecto de ley, el Presidente abogó por
que se realizase un esfuerzo a nivel in
ternacional a fin ele reducir las harre
ras no arancelarias y criticó severamen 
te las proposiciones presentadas al Con
g reso en el sentido ele implantar en EUA 

1111 sistema de cuotas a la importación. 
Asimismo, advirtió que con las medidas 
proteccionistas sólo se conseguiría per
judicar al país, puesto que ocasionarían 
severas contracciones en los mercados 
externos y una fuerte tendencia al alza 
.de los precios internos. 

La petición del presidente Johnson, 
,eJe acuerdo con el proyecto de ley, con
-siste en que se extienda por dos años, 
!hasta el 30 ele junio de 1970, su auto
l'idacl para reducir aranceles dentro del 
lnargen no aprovechado en las r eciente
mente concluidas negociaciones Kenne
.dy. Esto significaría que se podrían ne
~ociar reducciones arancelarias hasta el 
15% en ese período de dos años, toda 
vez que en la Ronda Kennedy sólo se re· 
duj o, en promedio, el 35% de los nive
les arancelarios, aunque la autorización 
legal permitía reducciones hasta del 50 
por ciento. Empero, se piensa que EUA 

no trataría de iniciar una "Ronda John
son", con base en esta nueva autoriza· 
ción, sino que se limitaría a hacer "a jus
tes" a la tarifa arancelaria norteameri· 
cana. 

Además, el presidente J ohnson propu· 
so una revisión radi cal de los ajustes a 
los programas de asistencia comercial, 
establecidos por vez primera en la Ley 
de Expansión Comercial de 1962, en la 
cual se determina la provisión ele ayuda 

:· financiera y técnica a :fin de aliviar los 
dete rioros atribuibles a la importación 
que sufren las compañías estadouniden
ses. Mencionó tamhién que la aplicación 
del ASP ocas iona en algunos casos que 
el arancel proteccionista dupli r¡u e el pre
cio de importación, lo que, de hecho, 
red unda en con tra de los intereses del 
consumidor y a favor de las uti lidades 

de las empresa~>, las que, el Presidente 
dijo, no necesi tan ya la protección del 
gobierno norteamericano, pues to que su 
posición es lo suficientemente fuerte co
mo para competir con los productos ela
borados en el exte rior. Finalmente, el 
P residente de Estados Unidos hi zo no· 
ta r que la abolición del ASP segurame n
te se trad uciría en una redución de los 
aranceles que gravan la impor tación de 
gran número de productos norteamerica
nos, en muchos países europeos. 

e u ropa 
Francia: la voz del 

18 Brumario 

A lo largo de la segunda quincena de 
mayo último, el foco de la tensión in
ternacional se trasladó a Francia, país 
que vivió días de extrema agitación po
lítico-social cuyo desenlace fue prácti ca· 
mente impredecible durante esos angus
t iosos momentos. Al finalizar el mes, el 
presidente ele Francia, general Charles de 
Gaulle, presentó la solución política ele la 
crisis median te un acto extraordinario 
de reafirmación de su poder personal. 
En efecto, el 30 de mayo el general di
solvió la Asamblea Nacional ele Francia 
y con\'ocó a nuevas elecciones, ele las 
q ue se espera saldrá triunfante. Los 
,-oceros de la izquierda francesa, espe
cialmente Frangois Mitterand, que con
fiaban en que la crisis traería consigo la 
-caída el e la V República, no tuvieron más 
remedio que confo rmarse con manifes
tar su desaliento. Mitterand , refirién· 
close a la decisión del general y a las 
decla raciones que la acompaña ron, eli
jo: "la voz que acabamos de escuchar 
viene del fondo de nuestra historia: es 
la del 18 Brumario [ascenso de Napo
león al poder], la del 2 el e diciembre 
[toma del poder por Napoleón III], la 
del 13 de mayo [el golpe en Argel] ... " 
Empero, resultaba claro que el poder, 
aunque quizá no la popularidad, seguía 
estando en manos del general y que éste 
seguiría siendo, al menos hasta las elec· 
ciones de mediados ele junio, el factor 
determinan te de la política francesa . 

El trasfondo económ ico 
de la. crisis 

Conforme se agudizaba la cri sis france
sa, a lo largo de la segunda quincena 
el e mayo, resc ltaba caLla yez más claro 
q ue sus \·erdacleros orígenes no se en
contraban en una agitnción artificial 
entre los cstucli~<nles y los ohreros, como 
algunas funcionnri os degolistas declara· 
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ron por esas fechas, sino en la política 
económica ele la V República, caracteri· 
zada por saltos sucesivos entre la austeri
dad y la liberalidad, cuyo resultado ne
to era un mejoramiento muy lento y 
m uy poco sa tisfactorio en las condicio
nes ele vida de las grandes mayorías del 
pueblo francés. 

Aunque a lo largo del gobierno del 
general los salarios mantuvieron de ma
nera continuada una tendencia más o 
menos ascendente, de modo que el ín
dice general de los mismos llegó a aire. 
dedor de 127 puntos hacia finales de 
1967 ( 1963 = lOO), el crecimiento de los 
precios al menudeo resultó bastan te más 
acelerado, en promedio, a lo larrro del 
mismo período. Por otra parte, l;s me· 
di.das res tr!cci01~is tas adop tadas tanto por 
G1scard D Estamg como por Debré, ali
mentaron una creciente disconformidad 
en el movimiento obrero que, como se 
sabe, está. dirigido por las izquierdas y 
fu; ron ahmentando la bomba que ha
~ll' ·Ia· de estallar a mediados de mayo. Al 
1mcwrse 1968 se añadieron nuevas me
didas restriccionistas, que elevaban los 
costos de los servicios de seruriclad so· 
cial , contribuyéndose a hace~ más ten· 
sa la relación entre el gobierno y el 
mov1m1ento obrero organizado. Un ele
mento adicional de fri cción se encontra
b~ en el clesusadamente rápido creci· 
mrei~to del desempleo . Se estima que a 
meclwdos de 1966 había en Francia alre
(~edor ele 120 000 desempleados y, a par
trr de esa fecha, se registró un alza inin
terrumpida que, para abril de 1968 
habí~ elevado el número de trabajado: 
res s1 n empleo hasta cerca de 245 000. 

Todo lo anterior se daba en condicio
nes de insatisfactorio funcionamiento 
del aparato económico general. En 1967 
la producción industrial francesa decre
ció en siete de los doce meses del año 
aunque su índice a finales de ese añ~ 
( 1;58·? ). fue superior al registrado a 
pnnc1p10s del mismo ( 152.3). Sin em· 
bargo, lo que resultaba claro era que 
las políticas de austeridad no había11 
traído consigo el rápido crecimiento eco
nómico ~ue de ellas se esperaba y que, 
de contmuarse con las mismas políti· 
cas, los sacrificios segui r ían siendo más 
o menos inútiles. 

El desarrollo de la crisis 

Desde finales de abril se inició en Fran
cia un movimiento estudiantil de pro· 
testa en con tra de un si stema educativo 
que había dejado de responder a las 
necesidades de la juYentud francesa . Por 
esas fec has, se ini ció en Nanterre -ba-
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jo el liderazgo el e Cohen-Bendit- una 
seri e ele demostraciones cuyo ob jetivo 
declarado consistía en conseguir una 
modifi cación radical de los sistemas ele 
enseñanza y el e administración escolar. 
Cuando las demostraciones llegaron a 
París, el Gobierno echó mano el e la 
:fuerza pública y las calles del barrio es
tudiantil parisino fueron escenario de 
Yiolentas ba tallas. La reacción guber· 
namental represiva despertó la solida
ridad ele los trabajadores y las tres prin
cipales uniones sindicales, así como los 
partidos políticos de izquierda, convoca
ron a una huelga general ele un día 
para el martes l4o de mayo. A partir 
de este momento, el conflicto creció 
como bola de nieve. Una semana des
pués el país estaba prácticamente para· 
}izado, los obreros ocupaban numerosas 
fábricas, los estudiantes hablaban de 
la instalación ele un nuevo gobierno y 
el general regresaba apresuradamente 
rle su visita de Estado a Rumania para 
hacerse C81'go de la situación. Se esti· 
ma que la httelga general convocada 
por los sindica tus de izquietda afectó 
a más de los tres Ctiiüt0s de la fuerza 
de trabajo francesa y prácticamente a 
la totalidad de las actividades económi· 
cas en el área de París. La ciudad es
tuvo paralizada y aislada del resto del 
mundo durante varios días en los que 
dejaron de funcionar incluso los servi
cios más indispensables. El crecimien· 
to del con:flicto trajo consigo un cambio 
importante en sus objetivos. Ahora, los 
sindicatos demandaban una revisión to
tal de la política económica del gobier
no, los estudiantes habían radicalizado 
sensiblemente sus demandas y los par
tidos políticos de izquierda planteaban 
la necesidad de un cambio de gobierno. 

En esta situación se produjo la pri
mera demostración de fuerza del go
bierno del general. La moción de cen
sura planteada en la Asamblea Nacio
nal por los diputados de izquierda fue 
derrotada el 22 de mayo al no conse
guirse, por sólo ll votos, la mayoría 
requerida para obligar a renunciar al 
primer ministro, Georges Pompidou. 
Dos días después, el general dirigió al 
país un mensaje en el que propuso la 
celebración de un referendnm sobre las 
cuestiones que se encontraban en el fon
do de la cri sis y anunció que se retira
r ía del poder en caso de que su posición 
no fu era aprobada en el plebiscito. En 
su discurso del 24 de m a yo, el general 
sdíaló como los objetivos de su admi
nistración parn resolver la crisis : 

a] "Reconstru ir la Uni versidad en 
fun ción no ele sus seculares cos-

'\ 

tumbres, sino ele las necesi dades 
reales de la evolución del país y 
de las salidas de la juventud es
tudiosa en la sociedad moderna." 

b] "Adaptar nuestra economía no a 
tales o cuales categorías ele inte· 
reses particulares, sino a las ne
cesidades nacionales e internacio
nales del presente, mejorando las 
condiciones rl e vida y de trabajo 
del personal de los servicios pÚ· 
blieos y de las empresas, organi
zando su participación en las res
ponsabilidades profesionales, eles
arrollando la formación de los 
jóvenes, asegurándoles un empleo, 
poniendo en marcha las activida
des industriales y agrícolas, desde 
el punto de vista regional, con 
mayor participación de organis· 
mos electos localmente y de los 
sindicatos y de las organizacio· 
nes prúlcsionales, para conseguir 
una mayor descei'\tralización ad
ministrativa." 

Al pedir al pueblo francés que ~e 
pronuncial'H en favor o en contra de 
una política plantettda en términos tan 
generales y vagos, de hecho el general 
acudía nuevamente ltl reCiirso de ame
nazar con su renuncia 11i no se le con
cedía un poder p ráct icamente ilimitado. 
Esta ch-cunstancia fue claramente seña
lada por los sindicatos y los partidos 
políticos de izquierda, los que manifes· 
taron su profunda insatisfacción por la 
forma en que el Jefe del Estado había 
hecho frente a la crisis. 

La declaración del general no trajo 
consigo ni siquiera un debilitamiento 
del conflicto, sino que és te sicruió ma
nifestándose en toda su fuerza ~ lo larcro 
de la última semana de mayo. Las fá b~i
cas siguieron ocupadas por los obreros 
y continuaron suspendidos sus traba
jos ; los estudiantes siguieron manifes
tándose en las calles de una ciudad, Pa
rís, que carecía prácticamente de todo 
servicio público ; el país estaba desco
nectado del resto del mundo por una 
suspensión de prácti camente todos los 
vuelos internacionales ; los líderes de los 
partidos políticos ele izquierda insistían 
en que la V República había p rRctica
mente fallecido y procedía iniciar sus 
exequias, pero no adoptaban medida al
guna que fortaleciera su poder políti
co real. 

En estas ci rcunstancias se p rodujo 
la segunda y definitiva declaración del 
gPneral. Estu vo precedida por nn apre
surado viaje del .Tefe del Es!ado a las 
bases militares francesas en Alemania, 

e o m e re i o e xh r i o r 

con obj eto de asegurarse el pleno apoyo 
del ejército, y se produjo simultánea
mente un movimiento militar sin pre
cedente sobre París que puso en claro 
que, pnra conseguir el poder, las iz
quierdas tendrían que derrotar a un go
bierno sólidamente apoyado en un ejér
ci to fi el. En esta segunda ocasión el 
tono del general dejó de ser conciliato· 
rio y equivalió a un reto directo a los 
líderes de la oposición a su gobiemu, 
algunos de los cuales fueron calificados 
por el General de "políticos apolilla
dos". En resumen, en su segunda decla
ración el General anunció la disolución 
ele la Asamblea Nacional y convocó a 
elecciones para mediados de junio; la 
confirmación de Pompidou como pri· 
mer mii}istro, y el planteamiento de que 
la alternativa para Francia no era otra 
que la de escoger entre la V República 
y el "comunismo totalitario". 

La muestra de fuerza del general pa· 
rece haber tomado por sorpresa a los 
lideres de la oposición, quienes espera· 
ban que el Jefe del Estado anunciase su 
renuncia. Casi inmediatamente, los prin· 
cipales sindicatos aceptaron entrar én 
negociaciones, se disociaron del movi· 
m1::~nto estudiantil y empezaron a de
volver· las fábricas y a reiniciar sus la
bores. E! fin de semana del l -2 de junio 
trajo consigo _:l fin ele la etapa crítica 
del movimiento: <~ l reanudarse los su· 
ministros de gasolina, gran númet'o dF. 
parisinos se olvidaron de los prohlemas 
políticos y se marcharon a la: _Playa o al 
campo. 

En las primeras semanas de junio la 
normalidad volvió lentamente al país:· 
De esta suerte, en un ambiente mucho 
menos tenso - aunque si guen en pie 
algunas huelgas importantes-, el gene
ral presentó su tercera declaración, en 
la que brindó algunos detalles de la po 
lítica c¡ne su gobi'erno ofrece al pueblo 
francés. Después de señalar que ni el 
capitali smo ni el socialismo constitu· 
yen posibilidades válidas para Francia, 
el general propuso formar "conjunta
mente una sociedad en la que todos 
tengan interés en su rendimiento y en 
su buen funcionamiento, un interés 
directo. Ello implica el que la ley atri
buya a cada cual una parte de lo que el 
negocio gana y de lo que invier te en 
la sociedad. Implica , también, el que 
todos sean informados el e manera sufi 
ciente de la marcha de la empresa y 
puedan, mediante representantes que ha
bran nombrado libremente, participar 
en la sociedad y en sus consejos para 
hacer valer sus intereses, sus puntos de 
vista y sus propuestas. Este es el camino 
que yo he creído siempre bueno. E~ 
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el camino por el que L1i ya algunos pa· 
ses, por ejemplo en 1945 cuando con 
mi gcbierno había instituido los co· 
mités el e empresa, cuando en 1959 y 
en 1967, mediante ordenanzas, abrí la 
brecha a la pruticipación. Es el cami no 
por el que hay que marchar" . 

Las consecnencias económicas 
de la crisis 

La p rolongada y aguda cns1s polí tica 
francesa tuvo, como es natural , hondas 
repercusiones en la economía del país. 
Quizá la más notoria fue la que se dejó 
sentir sobre la posición de la balanza 
de pagos de Francia. El 4 de junio el 
gobierno francés anun ció que, como 
eonsecuencia de la crisis, la rese rva mo· 
netaria in ternacional de Francia había 
sufrido, en el mes de mayo, una rcduc· 
ción equivalente a 306.7 millones de 
dólares, con lo que su nivel se había si· 
tuado en 5 720.5 millones. Se tra taba, 
como se aprecia, de una reducción de 
poco más del 5% , cuya magni tud dista 
de ser alarmante, pero cuya importan· 
cia se ve agravada por la composición 
misma de las resen ·ns fr ancesas y por 
la posición de Francia ante los proble· 
mas del sis tema monetario internacio· 
na!. En círculos informados se estimó 
que la reducción de 307 millones de 
dólares equivalía a poco menes del .. 
50% de las tenencias de Francia de 
monedns convertibles, por lo que los 
saldos de operación del Banco de Fran· 
cia habían llegado a niveles notable· 
mente bajos, que podían obligar al país 
a deshacerse de parte de sus tenencias 
el e oro, convirtiéndolas en dólares u 
otras divisas clave. 

El gobierno francés, en esta situación, 
prefirió hacer uso de sus derechos de 
giro en el Fondo Monetario Interna· 
cional, en lu gar de realizar conversiones 
del metal. También el 4 de junio, el 
gobierno francés anunció que realiza· 
ría un giro por 745 millones de dólares 
contra el F i\II , con el que ago taba su 
capacidad de giro automático en esa 
institución. El objeti vo el e la operación 
consistía en fortalecer la confianza en 
la estabilidad del franco y restaurar el 
nivel de la reserva internacional. La 
composición del giro francés, que es el 
primero que el país realiza desde 1958, 
es la siguiente : El Fondo proporciona, 
de sus tenencias de monedas, hasta el 
equivalente de 563 millones de dóla· 
res, integrados de la siguiente manera 
(expresados en sus equivalencias en dó
lares): libras australianas, 20 millones ; 
francos belgas, 35 millones; dólares ca
nadienses, 35 millones ; coronas dan e· 

sa5, 10 millones ; francos alemanes, 14.0 
mi llenes; libras irlandesas, 15 millones; 
liras i talian.1s, 61 millones; yens japo· 
nescs lO millones ; fl orines holandeses, 
35 millones; pesos mexicanos, l O mi· 
!Iones; coron.1s noruegas, 5 millones ; 
ran ds sudafri canos, 23 millones; coro· 
nas ~uecns, 15 millones, y dólares nor· 
teamericanos, 150 mi1lones. Además, el 
Fondo vendió oro JYlr el equ ivalente 
de 182 millones de dólares, para poner 
a disposición ele Francia mon tos ncl icio
nales de las siguientes monedas (ex· 
presadas en sus equiYalentes en dóla· 
res) : !ilm::s australian as, 8.5 millones ; 
francos belgas, 19 millones ; coronas da. 
nesas, 2 millones ; marcos alemanes, 611 
millones; libras irlandesas, l. S millones; 
liras itali anas, 4-3 millones ; yens ja· 
po:1cses, 5 mi llenes; pesos mexicanos, 
3.5 millones; ílorines holandeses, 22 
millones ; coronas noruegas, l. S millo· 
nes, y coronas suecas, 7 millones. 

La impresión de que el principal efec
to de la crisis fr ancesa se dejó sentir 
sobre el sec tor externo de la economía, 
se confirma al considerar que, durante 
los días de la crisis, la cotización del 
franco se bamboleó peligrosamente, por 
lo que el Gobierno francés hubo de rea
lizar operaciones de apoyo, que culmi· 
naron con el giro por 745 millones de 
dólares contra el Fondo Monetario In· 
ternacional y que se produjo una salida 
masiya ele ca pi tales y de fondos a corto 
plazo, que llevó a que se anunciase ofi· 
cialmente el establecimiento de restric· 
ciones a las salidas de fondos. En los 
mamen tos más álgidos ele la crisis, la 
cotización del franco alcanzó niveles 
muy bajos. Por ejemplo, el 20 de mayo, 
en el mercado de Nueva York, la coti· 
zación se situó en 20.185 centavos de 
dólar por unidad, frente a 20.255 cen· 
tavos 1ma semana antes y 20.27 centa· 
vos un mes antes. Al mismo ti empo, el 
precio del oro en el mercado libre a]. 
canzó sus niveles máximos desde la 
reciente crisis del dólar, llegando a si· 
tuarse en 4.3 .20 dólares la onza. Hacia 
finales del mes, después ele las declara· 
ciones del general De Gaulle. el Banco 
de Francia dejó de sostener la paridad 
del franco, de suerte que ésta fluctuó 
a la baja, situándose por debajo del 
nivel oficial de paridad. Llegaron a 
regi ~L rarse cotizaciones tan Lajas corno 
19.50 centavos ele dólar por franco. 
Sin embargo, días después, al anunciar
se el giro ele Francia contra el Fi\11 vol· 
vió a estabilizarse dentro de los nive· 
les normales la cotización de la divisa 
francesa. 

Hacia finales de mayo, se puso en vi· 
gor una serie de medidas de control 
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cambiario destinadas a reducir las sa· 
!idas de capital, sin in terferi r con las 
operaciones cambiarias normales. Ade
más, por su forma, las nuevas medidas 
dejan un amplio margen ele discrecio· 
nalidad en su apl icación, lo que se in· 
terpretó como expresión del deseo ele 
las autoridades monetarias fr ancesas 
de conta r con un instrumento :flexible 
cuya aplicación se a juste a las necesi
dades del momento. Las nuevas medí. 
das suponen que las operaciones con 
divisas sólo podrán ser realizadas por 
corredores autorizados ; que se requiere 
permiso gubernamental para las expor
taciones ele capital; que se obliga a los 
franceses residentes en el exterior a 
repatriar sus in gresos; que se suj eta 
a control oficial el movimiento de oro, 
y que se limita, a 1 000 francos por 
viaje, el monto que pueden gastar los 
tudstas franceses en el exterior. 

Por otra parte, de acuerdo con cálcu
los del Ministerio de Hacienda, se ele
vó a alrededor de 5 000 millones de 
francos a la semana (unos mil millo· 
nes ele dólares ) la pérdida ele produc· 
ción atribuible a las huelgas. Unica
mente en la empresa estatal Renault, 
dejaron de producirse aproximadamente 
3 500 automóviles y camiones por día . 
En las mismas fuentes se estimó que 
cada semana ele huelga equivalió a 
una pérdida de aproximadamente el 
l % del producto nacional bruto, de 
suerte que, como producto de la cd sis, 
el crecimiento económico del país en 
1968 puede vel'Se severamente reducido. 
En una declaración dada a la publici· 
dad el 3 de junio, el primer min1stro 
Pompiclou, declaró que los trabajadores 
franceses deberían volver a sus traba· 
jos como un acto ele conciencia nacio· 
na!, una vez que el gobierno se había 
comprometido a llevar adelante sus pro
mesas ele reformas económica y social. 
P ompidou advirtió que de no conse
guirse un rápido retorno al trabajo, di· 
fí cilmente podía esperarse mejoramien· 
to neto alguno en el nivel de vida de 
los franceses en el año en curso. 

El sector que probablemente resin
tió más drásti camente los efectos de la: 
crisis fue el del turismo. Cuando se ge· 
neralizó la huelga, muchos visitantes 
trataron de abandonar el país y, aun· 
que buen número consiguió su propó· 
sito, muchos otros, sorprendidos por la: 
suspensión de los servicios aéreos, hu
bieron de permanecer en una ciudad 
que había perdido todo su encanto, en 
la que se corrían peligros físicos impor· 
tantes y en la que era difícil conseguir 
incluso los satisfactores más indispen· · 
sables. Para mediados de la última se· 
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mana de mayo, las empresas turísticas 
organizaron un servicio de evacuación 
de emergencia que, por la noche, con· 
ducía a los turistas a los sitios más 
cercanos en donde se dispusiera de trans
porte aéreo, ferroviar io o fluyial. Bru
selas se conYirtió en el puente de salida 
más socorrido y p ronto hubo que ponr r 
tiendas de campaña en el aeropuerto 
de esta ciudad, pues los hoteles queda· 
ron totalment ocupados. 

Sin embargo, todo indicaba que se· 
ría n aún más gTaves los efectos a largo 
plazo. El Pa rís Hilton, por ejemplo, re · 
cibió, en los días inmediatos a la cri· 
~is, 22 000 cancelaciones de r eseryacio
nes hechns para este n •ra no y otoiío; 
el coeficiente de habi taciones ocupadas 
en los hoteles se reduio hasta 25% y 
no se espera que se ele,·e de esa cifra 
en el resto del año. P or tanto, se teme 
que el turis:no, que es la tercera acti· 
vidad rconómica de Fra Ecia en orden 
de impor tancia, re~ulte la que se recu
pere más l¡>ntamente de los efectcs de 
la crisis de mayo. 

Reino U nido : la situación 
g-eneral y la política 

de Wilson 

Después de la considerable deyaluación 
de la libra esterlina y ele la severa reduc
ción del presupuesto británico, subsiste 
un sentimiento de intranqu il idad, tanto 
interna como en el exter ior, respecto a 
la posición de la economía británica . 

Esta situación está originada por tres 
razones principalmente : primera, la im
paciencia por ver los resultados de rsas 
políticas, a pesar de que, como se sabe, 
existe un gran retraso, en términos de 
tiempo, entre la instrumentación de las 
políticas y sus resultados concretos, que 
es rspecialmen te notable en la econo· 
mía de Inglaterra . Segunda, r xiste gran 
incertidumbre en el panorama moneta
rio mundial, lo que parece constituir 
el proLlema más difícil de solucionar , 
debido a lo vago e incomprensible de 
su naturaleza. En tercer lugar , se en· 
cuentran pruebas de que se avanza mu· 
cho más lentamen te ele lo que se espe· 
raba en lograr una mejora en la sitmt· 
ción de la balanza de pagos del pa ís. 

Lo anterior es mucho más evidente 
en lo que respecta al nivel de importa · 
ciones, pues to que las exportaciones sí 
han registra do un susta ncial increnwn
to a partir de no,·iembre último, lo que 
dio lugar a que el Institu to Nacional de 
Investi gaciones Económicas y Sociales 
(IN !ES) declarase que Gran Bretaña de. 
herá imponer controles a la importación 

si proyecta logra r un mayor incremento 
en sus exportaciones y si no se consigue 
un ni,·el más bajo en sus compras al 
exterior. 

Asimismo, el INIES, considera que en 
1969 Gran Bretaña lograrú un "liStan· 
cial superúvi t en su ba!anz:>. de pagos, 
ele entre 300 y 400 millones de libras, 
pero que lo más prohé!ble es que du· 
rante el año en curso diclw balanza 
arroje un déficit. El info rme del INIES 

dice que dm élnte los últimos seis meses 
la prodl!cción industrié!! lw registrado 
una franca ten dencia al alza, debido a 
lll1 incremen to en d e:asto de los con· 
sumidores, pero que, c'~mo se espera un 
cnmbio adn·rso en el volumen de dicho 
gasto, es factible asegurar que du rante 
los meses ,-cn iJercs el ni,·cl de procluc· 
ción se rPclucir:i c0nsiderablemente . Res
pecto a !a. procbcci ón total del país, 
pj mencionado Í!l stitulo pre\ é una tasa 
de crecimiento, durante este año, de 
3.5%, en tan to que la ta ~a de desempleo 
deherá disminuir len•mente. 

El insti tuto considera que en les úl ti 
mos tres meses del prccente año, el 
gélslo de los consumidores se reducirá en 
aproximadamente 2.5% y que rs bastan· 
te proba.ble que du ran te este últ imo pe· 
ríoclo, los precios de con!"umo aumenten 
en aproximadamente 7 % . Además, el 
INIES espera que la inversión Ii ja a u· 
mente en ap roximadamente 7% durante 
este año; considera que es probable que 
las exportaciones aumen ten en alrededor 
del 15%, en térmi nos de Yolumen. 

Por otro lado, el Consejo Nacional de 
Precios e Ingresos propuso la interven· 
ción directa del gobierno británi co W · 

bre las polí ticas ele precios e ingresos 
del país, debido a que, considera el Con
sejo, muchas empresas no tienen ni la 
meno r idea ele cómo operan las estruc· 
tnras de precios, lo c¡ ue ocasiona que 
muchas de ellas actúen en for ma iló
gica hasta que surgen serias difi culta· 
des y se deciden a reformar dicha es
tructura, cuando están plenamente con· 
,-encielas de su ineficacia. 

De otra par te, el pri mer min istro 
de Gran Bretaña, Hawlcl Wilson, elabo
ró un nuevo p royec to de ley tendiente 
a restrin .•ri r los incrementes en los sala. 
rics y l o~ precios que, de ser aprobado, 
capacitaría al Gobierno británico para 
rem itir al Consejo Nacional de Precios 
e Ingresos cualqu ier plan de aumento en 
los precios, los ingresos, o b cli stribu· 
ción ele dividendos. Este Consejo estaría 
capacitado para posponer el aumento 
proyectado por un período máximo de 
doce meses . Además, dicho proyecto fa . 
cultaría al Tesoro para obligar a las 
compañías a no aumenta r los dividendos 

comercio exterior 

de los nive:es prevalecientes durante 
1967 y daría todas las concesiones nece
sa rias al Mi ni sterio el e la Vivienda a fi n 
ele que influ yese en el nivel de las rentas 
de las Yiviencl as públicas y p riva cléls . 

Wi!son J)icl ió al Trade Union Con· 
gress (una ícclewción ele 162 sindica· 
tos ) que otorp:nse su apoyo a la polí
tica del gobierno laborista tendiente a 
reslringir les incremen tos en los snlarir.s 
y los precios y a incrementar la produr:
tiviclad . En su discurso, el Primer l\Ii
ni stro i:1p:lés declaró que el gobierno 
estaba "prepélrado pa ra enfren tar toda 
la impopub ricla cl , odio y tergiversación 
política que deberá surgir al acelerar llll 

procaw de cambio tecnológico". 
Aiiadió que era muy firme su pro· 

mesa de no permitir c\·asioncs de lns 
rcstriceiones le!!a!es sobre los incremen 
tos ele los preci ~ s, hasta que se logre un 
superávit en las expor taciones, una r.1a· 
yor prochrtiYidnd y se pruebe la cpcra
hilirl ad rle las restri cciones Yoluntarias 
de los salarios. 

Por otro lado, Barbara Castle, mi nis
tro ele t-ransporteE, defendió, en la Cti
marrr de los Comunes, el p royecto de 
ley presentado por Wi lson, el que se 
enfrentó a una franca hostilidad, que 
se manifestó en rcpeticlé!s in terrupcio· 
nes v continuos ataques. Castle declaró 
que .el propósito del proyecto es Pl cl P. 
"darn r s la independencia económica que 
no hemos disfruta rl o en mPdio si2-lo" . 
Agregó, "n o estamos pid iendo al pueblo 
de rste pní~ que reduzca los incremen 
tos en los sa larios como par te de una re
ducción totrJ en el ni,cel de la o.ctiYidacl 
económica, lo que le ped imos es que 
nos ayude a explotar las nuevas opor· 
wnidacl es que nos ha brinda do la ele
valuación, para conseguir que nuestra 
~:conomía se expanda otra vez" . 

De clra par te, Strphen Brown, p re
sidente dr la Confedernc\ón de Indus
trias Britúnicns ( CIB), declaró que era 
absolutamente necesario aprobar el pe· 
r íocl o de restriccio:1es voluntar ias en los 
in gresos a fi n el e asegurar que los be
neficios ele la devé!luación ele la libra 
na se vieran preméllnrnmen le trun ca¡Jos, 
por una inflación originada en un incre 
mento en los salarios. 

Otras de las medidas acordadas por 
el ¡::ohierno britúnico a f in de lograr una 
pcsición mi1s firme en la economía del 
país, ha ido la de hacer efec tivo el 
c rédito stand by del F'lii, por un total 
c1e 538 mi llones de l ibras, acordado en 
no\·iembre úl timo a r é! Íz de la cle ,·alna
ción de la libra esterlina. Estos recur · 
::os se rán u til izados, principalme nte pa· 
ra cubrir algun os de los compromisos 
más urgenles del B~:! nco de Inglaterra . 
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Steel and Econonúc Growth in Mexico, W l LLIAlii 

E. Cole, Latin American Monographs, núm. 7, lns
titute of Latin American Studies, The University of 
Texas, 1957, 173 pp. 

Desde hace ya varios años ha venido cobrando interés entre 
los investi gadores norteamericanos el estudio sobre el desarro
llo econón~ico reciente de México . Se ha observado, sin em
bargo, que mientras el problema agrario y la nacionalización 
del petró leo ocuparon la atención de los primeros análisis, 
paulatinamente el área de estudio ele estas investigaciones se 
enfocó hacia los problemas del desarrollo industrial y al papel 
que el capitalismo de Estado ha jugado en este proceso. 

Este es el doble propósito que persigue el libro que ha 
escri to el profesor William E. Cole, del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Esta obra es
tudia el crecimiento de la industria del hierro y el acero en 
México y trata de evaluar el papel que las empresas del Esta
do han desempeñado en la promoción y regulación de esta 
rama clave del desarrollo industrial. 

Aunque en el libro se reconocen los avances que en los 
últimos veinte años ha conseguido la industria siderúrgica na
cional, se discuten preferentemente las debilidades que en su 
desarrollo ha traído la activa intervención del Estado. P ara 
ello, el autor recurre a una gran cantidad de instrumentos de 

análisis med iante los cuales exhibe las desventajas que puede 
ogasionar la política de sustitución de importaciones de bie
nes cuya producción requiere, como en el caso del acero, de 
un mercado interior con una considerable integración y des
arrollo . 

En este orden de ideas, Cole analiza cuál es la verdadera 
magnitud del ahorro ele divisas a que da origen la sustitución, 
cuando a l evaluarla se toma en cuenta no sólo el nivel total de 
las importaciones que ahora se cubren con producción inter
na, sino cuando a esta cantidad se le deduce el valor de los 
insumas provenientes del exterior necesarios para llevar ade
lante el proceso de producción nacional. Desde este ángulo, el 
ahorro real de divisas, que lógicamente resulta menor, mide 
indirectamente el grado de integración industrial alcanzado 
por el pai3 que realiza la sustitución. Mientras más depen
diente es un país de los insumas de origen externo, menos 
efecto posi tiYo neto ejercerá la sustitución. Las estimaciones 
presentadas en esta obra permiten apreciar que el ahorro 
de divisas en el caso ele lVIéxico ha resultado de considera
ción y su volumen es mayor que el alcanzado en algunas plan
tas siderúrgicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Vene
zue la, debido fundamentalmente a que en México se ha supri
mido la importación de ener géticos. 

Es claro que, para que una polí tica de sustitución de im
portaciones impulse el desarrollo económico del país que la 
realiza , deberá ser diseñada de manera que los efectos de la 
nueva producción no se limiten a lograr únicamente el mayor 
ahoí·ro de oivisas posible, sino que, lo que es más impor tante, 
contribuyan especia lmente a forta lecer y a integrar el merca
do interno, sobre todo cuando lo que se tra ta de sustituir son 
bienes de producción. Cole se propone investigar cuáles han 
sido los efectos que en este sen tido ha tenido la sustitución de 
importaciones de productos planos de acero que México rea
lizó a med iados de la década de los cuarenta, para lo cual uti-
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liza el concepto que Hirschman denomina "eslabonamientos 
verticales" hacia atrás y hacia adelante, y que se relacionan 
con el hecho de que cada industria que no abastece única
mente demandas finales, alien ta la utilización de sus produc· 
tos corno insumas para nuevas actividades. Este tipo de rela
ciones son determinantes en la industria siderúrgica para deci
cir no sólo su establecimiento, sino para determinar la pro· 
bable escala de operaciones y, en consecuencia, su nivel de 
precios. 

El escaso desarrollo económico que México había alcan
zado en el momento de la sustitución de productos planos 
condujo, como era natural, a que los precios de estos produc· 
tos obtenidos por la empresa estatal creada para tal fin fueran, 
durante la mayor parte de la década que siguió a su estable
cimiento, mucho más elevados que los que podrían obtenerse 
importando el producto desde Estados Unidos. Esta si tuación 
obligó al gobierno a llevar adelante una política proteccio· 
nista que, al elevar los precios internos - sostiene el autor
y ante una escasa elasticidad de la demanda, desalen tó el con
sumo de este tipo de productos. 

Aunque en realidad el consumo de acero hubiera sido me
nor, el análisis de las series de consumo y producción de los 
productos terminados de acero pone de relieve que (en lo que 
respecta a la sustitución el e lámina, plancha, hojalata , tubos 
sin costura, perfiles comerciales, perfiles estructurales y vari
lla) la producción ha crecido a una tasa mayor que el con
sumo, cerrándose en consecuencia la brecha que existía entre 
estos dos renglones y ll egándose en la actualidad a casi com
pletar la sustitución. 

El estudio de lo que Hirschman ll ama "eslahonamientos 
hacia atrás" (backward li nkages) permite apreciar que, en 
esta dirección , la industria mexicana del acero ha alcanzado 
notables progresos. El crecimiento de esta rama condujo a un 
aumento en la producc ión interna de ca rbón, lo que a su vez 
a lentó la producción ele algunos artículos químicos. El mismo 
efecto estim ulante se dejó sentir sobre la extracción ele mi
neral de hierro, y aunque en este capítulo existe una deficiente 
distribución ele los depósitos existentes del mineral, situ ación 
que a la larga puede ori ginar cambios en la localización de las 
instalaciones o la modificación de las actuales estructuras de 
costos, lo cierto es que las reservas que se tienen (aproxima
damente 570 millones de toneladas) son suficientes para ase
gurar el desarrollo integrado de la industria del acero. Por 
lo que hace a otras materias primas, como la piedra caliza 
y las ferroaleaciones, así como en el renglón de energéticos, 
gas, petróleo y electricidad, In situación es también favo· 
rabi e, ya que la producción interna de hi erro y acero ha im· 
pulsado la expansión de estas ramas. Sólo hay un renglón, 
representado por las creci entes importaciones de chatarra, en 
el que se observan algunas debili dades, pero, juzgados en con
junto, los avances a que se han observado en virtud de los 
"eslabonamientos haci a atrás" de la in dustri a del acero. son 
de gran importancia para el desarrollo económi co de M¿xico. 

Cale no eluda, en sus refl exiones fin ales, que en el presen
te la industria siderúrgica sea una parte integral de la eco
nomía mexicana, así como el e que esto se ha logrado median· 
te la ampliación del capi tali smo de Estado y mediante otras 
form as de in tcr\'ención, como las el e exención de impuestos, 
protección arancelari il , política oficial el e compras y ayuda fi
nanciera gubernamental. Sin embargo, los problemas -que la 
falta ele integración del mercado in terno plantea a la indus· 
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tria siderúrgica aún son de consideración. En el libro se seña· 
la que, a medida que el nivel de la producción nacional se 
acerca al del consumo interno, la tendencia ascendente de la 
producción únicamente podrá ser mantenida mediante un in· 
cremento sustancial ele las exportaciones, principalmente las 
dirigidas a la ALALC. No obstante, una posible so lución, no 
opuesta sino complementaria, que contemplara la posibilidad 
ele eliminar las importaciones de una gran cantidad de pro
ductos con un contenido alto ele acero que todavía se vienen 
realizando, no es suficientemente analizada. La producción 
intern_a de estos bienes (incluyendo la de algunos tipos ele 
maqmnaria), con todas las desventajas iniciales que pudieran 
derivarse de las primeras fasrs ele la sustitución, permitiría 
a la larga alcanzar las economías de escala necesarias para 
eliminar cualquier limitación del consumo derivada de una 
estructura de precios defec tuosa. 

Como puede advertirse a lo largo de las páginas de este 
libro, se hace un análisis que presenta un panorama bastante 
completo del desarrollo de la industria siderúrgica. Sin em
bargo, se ha dado poca atención a dos problemas que por su 
importancia merecían un examen más detenido. Por una 
parte, poco se dice alrededor del significado general que tie
ne la estrategia del desarrollo que ha venido siguiendo el go· 
bierno mexicano al impulsar el establecimiento de una in· 
dustria pesada nacional. Por otra, a lo largo de todo el tra· 
bajo se sobreestima el papel que el Estado ha jugado en el 
fomento de la .industri a siderúrgica, desconociéndose el papel 
que los capi talistas nacionales han desempeñado en el crecÍ· 
miento de esta rama. Nadie duda que las empresas estatales 
han jugado un papel determinante en el establecimiento y 
consolidación de esta rama , pero los esfuerzos que en este 
sentido han desplegado grupos privados tan poderosos como 
el de los industriales ele Monterrey, quienes ahora poseen dos 
ele las más importantes empresas siderúrgicas in tegradas, no 
han si do ele ninguna manera despreciables. 

Por eso se equivoca Cale al afirmar que el gobierno mexi · 
cano estaría renuente a abrir las puertas a la competencia del 
capital extranjero en el mercado del acero, sólo por razones 
de "prestigio". Al seguir una política proteccionista y al com· 
plementar estas medidas con su activa participación en la in· 
dustria del acero, el Estado mexicano aplica consecuentemente 
la concepción del desarrollo que desde hace ya varios lustros 
ha venido siguiendo con la anuencia del sector pri,·ado y que, 
con más éxitos que fracasos hasta el presente, ha determi
nado la fisonomía de la actual estructura industrial.-RAÚL 
GoNzÁLEZ SoRIANo. 

el financiamiento del 
desarrollo urbano en méxico 

Financing U rban Development in M exico City, 
ÜLIVEI1 Ü LDl\IAN, HENHY J. AARON, RI CHARD M. 
Bmn, S TEPH E:\ L. l{Ass, Han nrd Law Schoul In
ternational Tax Program, Harvarc Utli,·ersi ty Press, 
Cambridge, l'vlassachuselts, 1967, xvm más 356 pp. 

Los autores, dos economistas y dos exper tos en leyes, demues
tran haber hecho una amplia labor de recopilación informa· 
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tiva para el estudio que realizaron en la ciudad ele México, 
parti cularmente en lo que se refiere a las instituciones aclmi
nistmtivas y sus funcion es re lacionadas con el desarrollo ur
bano, tanto en su finan ciami ento como en su plani-ficación . 

Gran parte del libro se dedica a la descripción ele dichas 
insti tuciones, entre ellas, el Departamento del Distrito Fede
ra l, la Tesorería, el Tribunal Fiscal de la Federación, las 
i nstitucicncs que otorgan crédito para la vivienda , dentro de 
los principales c:;pÍltJlos del libro que analizan el sistema 
impo::;itivo, el uso de la tierra y el financi amiento de la cons
tn;cción c~c YiYieEclas. 

Las aspectos más interesantes que trata el libro se refi eren 
a bs gntYi;menes impositi,·us a la propiedad, especia lmen te el 
impuesto prPdial, y los problemas ele planificación y control 
del uso ele la tierra . El capítulo sobre el finan ciamiento· de la 
vivienda p rivada tampoco deja de ser interes.:mte, pero es 
m <Ís bien d e~cripti vo: señala las fuentes de crédito y su fun 
cionamiento, demostrando que la población de bajos ingre
sos, sienr1o la más JH'cesitc. tl a de vivienda, es la que tiene me
nos pcsi];iliclacles de crédito y presenta el principal proh!ema 
p::na la solu eión de la cuestión de la Yiv ienda. 

En lo que se refirre a los impuestos a la propiedad, tam
bién resul!a ex tensa la de:ocdpción de cada uno. Los autores 
hacen varias críticas al sistema impositivo y dan algunas su
gerencias para su mejor ap roHchamienlo . Seííalan, en pri
mer lugar , lo. falta de una relación estrecha en tre el impuesto 
predial y el uso de la ti erra, debida al bajo monto del impues
to que impide su iniluencia sobre las decisiones de los pro
pietarios. Señalan, luego, que deberían rectificarse también 
las exenciones r1e imvuestos que significan un sacrificio de 
ingresos al gobierna, así como las bases sobre las cuales se fi
jan los impuestos prccliales . Critican también a las impuestos 
de planificación y les derechos ele cooperación que pueden 
resul!ar arbitrarios, debirlo a la difi cultad de separar a los 
beneficiados direc tamente del res to de la comunidad. 

Los autores se preocupan bastante por las contradicciones 
existentes en tre el rápido crecimiento urbano y el uso de la 
tierra en el Distrito Federal. Apuntan que, Llado el desarroHo 
urbano acelerado, deb C' rÍa existir un sisten-:; a dinámico que 
pcrmifiera que la utilización de la tierra respondiera rápida
nwn tc' al proceso de crecimiento. Pero en la realidad no es 
así. Numerosos factores obstruyen los cambios en el uso ele 
la tierra. El control el e rentas ha congelado totalmente di
ches cambios clcsde 1948 y !os autores calculan que esto 
a[ecta a al re c1eda r de un mi llón de habitantes del Distrito 
Federal, sobre todo en aigunas zonas céntricas dcc la ciudad. 
Proponen un prc.; rama de descongelamiento de rentas cuyo 
benefi cio recaería sobre el gobierno, el que sería responsable 
de sub~icliar a los habitantes afectados. (En esta, como en 
otr;ts proposiciones ele los autores, se advierte su poca preo
cupación por el crecimiento del aparato administrati,-o del 
Dis ~ri to Federal. ) 

Finalmente se señala la necesidad ele una planeación ade
cuada de la urb:mi zación. Ac-tualmen te se carece de un orga
nismo que el e hecho fun cione como cuerpo planificador inte
grad o, au:1c¡ue existe unn comisión planificadora para el Dis-
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trito Federal. En mfl.teria de planificación, los autores opi
nan que los residentes del DF podrían tener una participación 
miis activa en lo que afecta a sus propias zonas residenciales. 

Apun lan luego la necesidad de que el gobierno del DF 
controle las tierras periféricas a la ciudad para dirigir la 
futura urbanización. De momento, se ejerce control in direc
to en algunas zonfl.s perifé ri cas, por medio del otorgamiento 
rle permisos para la sub cliYisión del terreno, siguiendo una 
política de conrentrar el desarrollo urbano a zonas ya urba
.nizadas. Las autores proponen otras al tcrnati\'as para ejercer 
dicho control, como la asi.znación el e usos específicos a cier
to.s áreas, o median te el domi nio direc to del terreno a través 
de un banco que comprara o ven diera terrenos según las dis
posiciones del Departamento del Di5trito Federal. En todo 
c:1so, no dejan de insi~ tir en la importRJ< cia del impuesto pre
Lli al como instrumento que pudiera ayudar a regul ar los usos 
de la ti erra . 

En resumen, el libro trata un tema muy especializado, 
qu <>, sin embargo, no deja ele tener interés para comprender 
nlgunos problemas que se· presentan durante el proceso de ur
banización. No obstante, su lectura resulta un poco árida y 
aunque a su término impresiona el cúmulo el e información 
que presenta y la descripción detallada, especialmente ele la 
organización y funcionamiento ele las instituciones relaciona
das con el fi nanciamiento y la planificaci ón ele desarrollo ur
bano, destaca la ausencia_ de un análi sis más extenso y pro
fnn do del tema .- KmsTEN A. DE A PPE:"'DINI. 

evolución y magnitud 
del mercado de capitales en méxico 

El mercado de capitales en México, ANTONIN BASCH, 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
México, 1968, 123 pp. 

Por encargo del Banco Interamericano ele Desarrollo, el Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos acaba ele editar una 
serie de monografías sobre los mercados ele capitales de di
Yersos países del continente, trabajos que han sido elabora
eles por expertas, expresamente contratados por el mencio
nado organismo de financiamien to. De esta forma, el CEMLA 

colabora asimismo en la tarea ele la integración latinoameri
cana, ya que uno dt~ los aspectos de mayor interés ele la mis
ma es el relativo a la planificación regional de inversiones 
y, por consiguiente, a la integración de les mercados de 
capitales y de las bolsas de valores el e la región. Secunda así 
la ini cia tiva del BID encaminada a cubri r la falta ele infor
mación sistemá tica que existe en este campo y que abarca 
tanto a la política financiera ele los gobiernos como al fu n
cionamiento de numerosas instituciones e instrumentos fi
nancieros públicos y privados. El más claro y amplio conoci-
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miento del problema servrra pa ra orientar las nuevas polí
ticas ele fin anciamiento y para dar mayor vi go r a los orga. 
nismos encargados de allega r recursos para el desarrollo. 

Los nrimeros estudies de esta seri e se refieren a los mer
cados el~ capitales de México, Colombia y Perú . 

En el de México, después de resaltar la situación econó
mica y los problemas de íinsncia:miento afrontados en los 
últimos añ os por el país, se señalan los hechos más caracte
rísticos de la expansión lograda en las actividades del Ban
co Central y de las instituciones fin ancieras, expansión qu e 
ha sido seguida por el sector banca rio comercial privado , 
rápidamente adaptado a las medidas financieras modernas, 
como lo destaca el uso creciente por parte del público de 
las cuentas corrientes como medio de pagos, hasta el extre
mo de que aquéllas con~ti tu yen en la actualidad un 56% 
del total del medio circul ante . Del 30 de junio de 1956 a la 
misma fecha de 1966 los depósi tos a b vista aumenta ron ele 
6 399 millones el e pesos a 13 539 millones ele pesos, incre. 
menUinclose el número de depositantes de 449 643 a .. . 
823 874; los d epó~ itos en cuentas de ahorros subieron ele . . . 
1 568 millones a 6 502 millones de pesos y el número de cuen· 
tahabientes aumentó de 832 797 a 5 558 771. Se subraya en 
esta monografía e] impulso recibido por la industrialización 
de México durante la segunda guerra, contando con el fu er
te r espaldo de la inversión pública, sin que sea tampoco des
deñable el desarrollo alcanzado por la agricultura cuyas ex
portaciones fu eron en 1965 superiores al 4.0% del total de 
las exportaciones del país. En tre 1961 y 1965 la tasa de cre
cimiento anual del producto nacional bruto fue de 6% en 
promedio, ccn un incremento del ingreso r er capita el ~! 3% 
anual. La pob lación ele México aumentó, de 1961 a 1965, en 
17.6%, lo que equivale a una tasa promedio anual de 3.3 
por ciento. 

Se refiere luego al crecumento experimentado por los bie
nes manufacturados cnyo índice pasó, de 1955 a 1965, de 
137.5 a 298.7, duplicándose en este período la capacidad ins
talada ele energía eléctrica ( 6.5 mi Iones ele kilovatios en .. 
1965) y registrando también incremen tos considerables el 
sistema de transportes, a base de la modernización ele sus 
equipos. 

Durnnte el período de 1961 a 1965 la inversión pública 
alcanzó un promedio anual de 14. 000 millones de pesos mien
tras que el ahorro gubernamental fue aproximadamente ele 
2 600 millones de pesos an uales. La corriente bruta de nuevas 
inversiones extranjeras directas, el e 1963 a 1965, fu e, en pro
medio, aproximadamente de 1 200 millones ele pesos al año, 
experimentando aumento sustancial el fin anciamiento total 
aportado por el sector bancario que aumentó en 4 600 mi
llones ele pesos en 1963, en 9 200 millones en 1964- y en 5 300 
millones en 1965. 

Los ahorros privados se canalizan hacia la inversión pri
vada, principalme!1te a través de la venta de valores de renta 
fija a] sector no financi ero. La tenencia de valores de ren. 
ta fij a por el sector no -financiero aumentó en 1 000 millones 
de pesos en 1960; fue en promedio de 2 300 millones anua
les de 1962 a 1964. y ele 4, 800 millones en 1965. México pue-
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de considera rse como un ejemplo notable de un país en rá
pido creci miento q ue ha logrado desarroll ar en alto grado un 
sistema finan ciero adaptado a sus características locales y 
cuyo mecanismo manti ene e] ritmo acelerado de una econo
mía en expansi ón. 

El autor en umera con detnll e y destaca tanto las activi
dades del Banco Central y su fun ción en el m P. r cado ele ca
pitales como las de las r estantes instituciones fin ancieras pú
blicas y pri\·adas q ue actúan en el país y dedica igualmen te 
el espacio necesario a analizar la estructura y Iuncionamien. 
to de las bolsas de Yalores local izadas en la ciu dad de Mé
xico, en rv1onterrey y en Guadala jara, enumcrancl D las cl ases 
de valores que en ellas se cotizan . Apun ta, finalmente, una 
serie de cuestiones a resolver para que dicho mercado a lcance 
mayor dcsarrolio y hace constar qt~ e será menester hacer una 
d i ~linció n entre el mercado de dinero y el el e capitales. Para 
ello, las diversas instituciones tend rán que dejar de apoyar 
e! precio de los , -aJores que hayan emitido, incluso Nacional 
Financiera por la popu laridad ele sus valores. Indica el autor 
que la aplicación de estas medidas ha de se r gradual a fin 
de permiti r que fluctúe el precio de los valores ele r enta fija, 
par ejemplo den tro de un 5% . Mien tras se introcl.ucen estos 
cambios en el mercado ele Yalores ele renta fi ja, el gobierno 
puede es tabl ecer un mercado libre para los bonos guberna
men tales. Los expertos consideran que la tasa del mercado 
para valores el e renta fija se estabilizará alrededor del 9% . 
Al 30 de junio el e 1966, los bonos ele promoción industrial 
constituían casi el 75% de la deuda interna consolidada ele! 
Gobierno federal (26 930 millones de p esos ) . 

En el estudio se eshczan varias refon m1s técnicas en el 
mercado de va lores encaminadas a hacer más fluidas y nu
merosas las transacciones.- ALFO='iSO An:NSA. 

la economía 
de la pobreza 

The Econonúcs of Poverty, THOMAS Ru.OGH , The 

Mac Millan Company, Nueva York, 1966 xvn más 
381 pp. 

Con frecuencia cada vez mayor se encuentran libros en los 
que el autor reúne ensayos, artículos y conferencias que gi. 
ran alrededor de un mismo tema o asuntos similares. Casi 
todas estas obras tienen el defecto de no posee r la coheren
cia que da el estudio sistemático de algún fenómeno, del que 
deriva el valor a toda la obra, más que el de cada una el e sus 
partes. El libro de Balogh cae dentro de esta clase de publi 
caciones, pero lo salva e] agudo ingenio y las opiniones muy 
peculiares que sobre algunos aspectos del desarrollo tiene 
el autor. Las secciones más interesantes y que invitan al co
mentario son aquellas en las que hace énfas is en ciertos asun· 
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tos medulares de las economías y las sociedades atrasadas y 
que, en ocasiones, son olvidados por los investigadores. 

En el primer capítulo, Balogh contrad ice a los autores 
que, al hacer residir en la inflación y en el libre juego de 
los precios la base de los problemas del desarrollo latinoame· 
ricano, sostienen que si se eliminan las distorsiones que la 
inflación provoca en el sistema económico, será posible au· 
mentar al máximo la tasa de crecimiento . Para el autor ele 
The Economics of Poverl')' exi sten interferencias de la estruc
tura ~ocia! y productiva que impidP.n la actuación del meca. 
nismo de los precios, principalmente la distribución del in· 
greso y la integración casi nula de la economía, sin olvidar 
el rápido crecimiento demográfico y la dependencia de las 
exportaciones. Las políticas monetarias aplicadas, en lugar 
de alcanzar la estabilidad que se persigue, han aumentado 
el desequilibrio sectorial, el desempleo y los monopolios. Las 
interferencias antes mencionadas influyen, si es que no de
terminan, el carácter del mecanismo de los precios en Lati
noaméri ca y la estructura productiva conduce a una inade. 
cuada asignación ele factores y a un sistema inelástico e in· 
capaz de responder a los estímulos económicos que se conside
ran normales en los países altamente desarrollados. 

En el siguiente capí tulo, Balogh aborda un tema que él 
mismo considera delicado : el neoimperi alismo. Presenta de· 
tenidamente la transformación de las relaciones comerciales 
-subrayando la influencia ele los conyenios, las tarifas pre
ferenciales y los controles cuantitativos- así como financie
ras -sobre todo los movimientos ele capital, las políticas mo
netarias y bancarias- que en con junto han provocado pér· 
elidas para los países africanos y beneficios para las antiguas 
metrópolis - I nglaterra y Francia. 

Después de una caracterización de la soberanía del con. 
sumiclor medio digna de una ru1 tología (página 4.7), Balogh 
demuestra que el consumo no es la expresión de los gustos y 
necesidades de los individuos, que pueden ser estimulados 
artificialmente -como lo ha señalado el profesor Galbraith-, 
con la finalidad desesperada de mantener funcionando el 
sistema económico cerca del pleno empleo. En los países 
pobres, la liber tad para las fuerzas del mercado puede causar 
una mayor distorsión y una pérdida mayor de esfuerzos e, 
incluso, hacer fracasar un programa de desarrollo. Los con· 
troles a la producción y a la importación son algunos medios 
que tienen los países subdesarrollados para lograr una racio· 
nalización del consumo, aunado a un enorme y consciente es
fuerzo educativo, que muestre que los intereses a la rgo plazo 
de toda la sociedad necesitan del sacrificio de todos sus miem· 
bros. 

En el capítulo cuarto, Balogh presenta una tesis que me
rece considerarse en un espacio mayor que el que esta nota 
permite. En muchos círcu los se asocia el desarrollo con la 
expansión industrial, que absorbe el desempleo y la subocu· 
pación rural. Se ha olvidado que la agricultura modernizada 
tiene el mismo efecto aunque implicaría la colectivización 
de la agricultura. Si esto no se reali za, las características de 
la propiedad agraria frenarún o limitarán la expansión eco
nómica; ele ahí, su proposición de una reforma agraria, rea. 
lizablc, en aquellos paises que aún no la han hecho, mediante 
impuestos a la propiedad basados en las características del 
suelo, las obras de ri ego y la productividad imputable a los 
terrenos, apegándose a las diferencias por zonas. Por su
pues to, se trata de crear una propiedad de la tierra que sea 
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adecuada para la elevación de la productividad agrícola. De 
esta manera, según Balogh, se obtendrá un desa rrollo inte· 
gral en el que la agricultura contribuya y sostencra el ade-
lan to industrial. o 

Bastante interesante y certera es la crítica que, en la ter
cera sección, hace Balogh ele los es tudi os recientes sobre edu
cación y desarrollo. Todos los cá lcu los acerca de la influen· 
cia de la educación en el progreso parten de un modelo está
tico del sistema económico, suponen que las crecientes can ti· 
dueles adicionales de factores productivos -considerados ho
mogéneos- rendirá n beneficios decrec ientes. En cambio, un 
plan serio debe abarcar el estudio político-sociológico de cómo 
y cuándo el patrón educativo trad icional ha con tribuido en el 
pasado al éxito o fra caso del progreso, para modificar aque
ll as actitudes y eliminar los obstáculos que impiden una mejor 
actuación del sistema educativo en la superación del subdes
arrollo. 

Las opiniones vertidas en la cuarta secc10n se prestan qui· 
zá a una mayor controversia, debido en parte a la actualidad 
del problema. Inicia su análisis con el reconocimien to del 
"efecto Prebisch" y su incidencia en el desarrollo de las áreas 
atrasadas del mundo, después de lo cual concl uye que los tér· 
minos de intercambio de dichos países seguirán empeorando, 
debido principalmente a su estructura social, que determina 
en gran medida la escasa elasticidad-precio de la oferta de 
bienes primarios. Aun suponiendo que el comercio interna· 
cional fuese favorable, los beneficios serían acaparados por 
ciertos grupos y no contribuirían al desarrollo, como se ha 
observado en muchos países en diferentes épocas. Entonces, 
Balogh afirma "la ayuda bien concebida es mejor que el co· 
mercio" y para defender su tesis se apoya en los siguientes 
capítulos, donde analiza con cierta amplitud los aspectos 
económicos, políticos, administrativos y psicológicos que in
fluyen en el otorgamiento de la ayuda financiera y técnica a 
los países subdesarrollados. Por supuesto, el autor de The 
Economics of Poverty no olvida que, en cier tos períodos, las 
pérdidas ocasionadas por el comercio desfavorable han sido 
notablemente superiores a los ingresos por concepto de ayuda 
y que se han cometido muchos errores al brindar ésta; aun 
así, la considera superior para los fines de desarrollo de los 
países pobres, eliminando tales equivocaciones y, si las cir· 
cunstancias cambiaran, combinando sus efectos con una re· 
fo rma interna y el mejoramiento de los términos de intercam. 
bio.-l si\IAEL SALAS PAZ. 

la agricultura 
socializada en cuba 

L'agriculture socialisée a Cuba, lVIICHEL GuTEL· 
l\IAN, Economie et socialisme, Frangois Maspero, 
París, 1967, 229 pp. 

Es induscutible que uno de los temas que mayor interés des· 
piertan en la actualidad, en el mundo entero, es el que se re
fiere a la evolución de la economía cubana a partir de la 
implantación del sistema socialista . El presente libro, escrito 
por Michel Gutelman y publicado en la colección dirigida por 
Charles Battelheim, constitu ye, sin lugar a dudas, un do-
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cumento indispensable para todas aq uellas personas interesa
das en conocer ele cerca la realidad ele una economía que tan
ta controversia ha despertado respecto a los objetivos seña
lados y las metas conseguidas. 

Para comprender la situación actual ele Cuba, y de cual
quier país, es necesario conocer el marco histórico en el cual 
se ha desarroll ado, por lo que nos parece muy acertado que 
el autor inicie su estudio con un análi sis de la agricultura 
cubana antes ele la revolución, puesto que el sector agrícola 
ha constituido siempre la base ele la vida económica y social 
de Cuba. "Así, anali zar la agricultura cubana del período 
inmediato anterior a la revolución, equivale casi a describir 
el fund amen to ele la economía nacional en su con junto ." Por 
lo demás, la caña de azúcar constitu ía el centro ele las acti
vidades ele exportación e importación ele ese país, puesto 
que, aunque la producción de ganado bovino representaba 
una parte bastan te considerable de la producción agropecuaria 
total, sus efectos económicos eran muy restrin gidos, lo que se 
comprende mejor cuando se considera que este producto no 
era objeto ele comercio exterior más que en una muy baja 
escala. 

De otra parte, es precisamente en el comercio exterior 
donde se manifiesta más brutalmente la participació., pre
ponderante ele la producción azucarera en la actividad eco
nómica general y, ele acuerdo con Gutelman, esta monopro
ducción y monoexportación debe ser considerada como el 
principal elemento de deformación de la economía cubana. 
Por lo demás, al analizar la economía de la isla antillana nos 
encontramos con que, aparentemente, no existe en ésta nin
gún factor que pueda ser considerado como muy diferente a 
los que prevalecen en un buen número ele países del llamado 
" tercer mundo", ya que las características más generales 
de buen número de estos países son bastantes similares entre 
sí, a saber: la monoproclucción, la dominación imperialista 
de la economía, los latifundios, los desequilibrios en el co
mercio exterior, etc., por lo que se puede afirmar que estas 
condiciones no son privativas de la situación cubana prerre
volucionaria. 

"Lo que es importante constatar, y es lo que nos parece 
un elemento propio de la situación cubana -dice Gutel
man- , es que el sector azucarero no era solamente, en rela
ción a los otros sectores de la economía, el más importante 
económicamente sino que era el que dominaba en forma ab
soluta en la vida social." 

Más adelante, el autor señala que, debido a que la pro
ducción ele caña de azúcar tenía un carácter eminen temente 
industrial, se explica el hecho de que fuese técnicamente im
posible, al consumarse la revolución, la confiscación de los 
latifundios azuca reros para distribuirlos en forma de peque
ña propiedad privada entre los campesinos individuales y los 
cor tadores ele caña. "Esto explica el que haya sido mucho 
más difícil de realizar en Cuba una solución democrático
burguesa, del ti po mexicano o boliviano." 

Por lo demás, es bien conocida por todos la dependencia 
que, en la etapa prerrevolucionaria, tenía Cuba de su co
mercio exterior, tanto en el sector agrícola como en el indus
trial, ya que el bajo nivel nacional de producción de prod uc
tos agrícolas, de materias primas, combustibles, etc., prácti
camente subordinaban la producción interna a la eficiencia 
del comercio exterior. "Por una parte, la capacidad de ex-

comercio exterior 

portación y la organizacwn ele las exportaciones determina
ban directamente la capacidad ele importación, por lo menos 
en lo que concierne a los mercados capitali stas; por la otra 
parte, el volumen y la organ ización de las importaciones re
percutían inmediatamente sobre la productividad y sobre el 
volumen ele la producción agricola." 

P or otro lado, el autor seña la que, una vez logrado el 
triunfo ele la Revolución -la cual, en un principio no fue con
cebida, ni con mucho, como una re\·olución socialista- se 
tomaron toda una serie de medidas para tratar de solucionar 
les problemas económicos y sociales pero que, en una primera 
fase (1959-1963) la política económica estaba fundada sobre 
una concepción clásica, puesto que hacía depender el desarro
llo del país de la in dustriali zación, y más particularmente ele 
la edificación de una industria pesada, lo que, de hecho, re
legaba a la agricultura a un papel secundario dentro del sis
tema económico. En Cuba, esta concepción se apoyaba -nos 
dice Gutelman- en la experiencia hi stórica que le había 
demostrado que la monoproducción azucarera constituía el 
fundam ento técnico-económico de las deformaciones de la 
economía y de la dependencia externa. Esta concepción clásica 
del desarrollo trajo consigo una serie de problemas, muchos 
dé los cuales no han sido solucionados todavía, puesto que, 
debido a] bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, 
era necesa rio producir internamente la gran mayoría de los 
productos que antes se conseguían a través del comercio exte
rior, y es fácilmente comprensible que esto implicase una po
lítica de diversificación de la producción agrícola, misma 
que no tuvo, ni con mucho, los resultados esperados, puesto 
que se tropezó con una gran can tidad ele problemas insalva
bles a corto plazo, como son la falta ele conocimientos y de ex
periencia en el culti vo de otros productos diferentes de la 
caña de azúcar, la carencia casi absoluta de maquinaria agrí
co la, el que los nuevos culti vos fuesen practicados en pequeña 
escala por un número muy reducido de campesinos, etcétera. 

Sin embargo, a partir de 1963 se inicia una transforma
ción radical de las estructuras ele organización de la agricul
tura y de la política económica en general, puesto que una 
reflexión profunda de las dificultades y las consecuencias 
ele las políticas de diversificación e industrialización se tra
duj o en una nueva concepción del desarro llo económico. 

En esta nueva concepción, en la primera etapa, el desarro
llo de la agricultura debe constituir la base del progreso eco
nómico, y el papel ele la industria es el de trabajar a fin de 
incrementar la produccif!n agrícola. En una etapa ulterior, 
cuando se haya estab lecido sólidamente una base agro-indus
trial, la industria podrá empeza r a diversificarse. Por otra 
parte, tomando en cuenta la viabilidad que existe de colocar 
a Cuba dentro de la red de las relaciones económicas del cam
po social ista, la producción azucarera podría ser utilizada 
como una palanca fundamental para e.-:har a andar esta nueva 
estra tegia ele desarrollo. 

Finalmente, el autor nos dice que " la realización de la lí
nea general ele desarrollo está subordinada a una repartición 
adecuada ele los esfuerzos en el espacio, en el tiempo y entre 
los diferentes sectores" . Sin embargo, las estimaciones que 
se pueden efectuar a partir ele los hechos disponibles pare
cen mostrar que existe una cierta contradicción entre el pro
yecto general ele desarrollo y la suma de los objetivos secto
riales de la agricultura, puesto que, aunque parezca factible 
reali zar todos y cada uno de los proyectos agrícolas, teniendo 
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en cuen ta la disponibilidad de ti erras, la capacidad de inver
sión y los rendimientos e~perad os, parece difícil realiza rlos si
mul tá neamen te sin crear fuertes tensiones en la economía. 

En suma, aunque lo hasta ahora señalado no reflej e el 
contenido de l libro en su totalidad, la obra de Gutelman es 
fundamental para comprender el primer experimento de agri
cultura socializada en el Hemisferio Occidental.-GLOIUA Luz 
LADASTIDA OcHOA. 

noticias 

Promoción de exportaciones me:.:icanas de prodzbc
tos manufactu.rados, SA ?IIUEL Lum t , GEOFFREY 

DAVIS, S TEN LINDBEnG, H.oLAND BÉcAnT, Eme KANN 
y 0 11r PRAKASH MATHUH, Nacional Financiera, S. 
A., MéAÍC :) , 1968, 323 pp. 

Aproximadamente un año después ele su presentación, la Na
cional Financiera ha dado a la publicidad el info rme prepa
rado por una misión de las Naciones Unidas sobre la promo
ción de las exportaciones mexicanas de productos manufac
turados . En su opor tu nidad, Comercio Exterior recogió las 
par tes esenciales del informe de la misión, como suplemento 
de su edición de abril de 1967. Ahora se dispone del texto 
completo del informe, que, además del ll amado "informe ge
neral", preparado por el jefe el e la misión, el Dr. Lurié, con
tiene los informes especí[icos sobre los tres sectores industri a
les que se analizaron, a saber: productos forestal es, celulosa y 
papd ; petrcquímicos y textiles ; y el estud io sobre la política 
comercial para las exportaciones mexicanas preparado por el 
Dr. Om P rakash Mathur . Es indudable que una difusión am
plia. de este excelente tr ::tbajo redundará en un m('jor conoci
mien to de les p roblemas y posibilidades para la exportación 
de manufac turas mexicanas. 

Integración económica e imperialismo, MAURO J¡. 
Mf:!\EZ LAZ CANO, Editorial Nuestro Tiempo, Méxi
co, 1968, 164. pp. 

Este libro, opera prima de un joven economista mexicano, 
constitu ye, de acuerdo con el punto de vista con el que qu ie
ra enfocá rsele, una in troducción, más o menos superficial, 
al tema ele la integración económica de América Latina; una 
denuncia, más o menos ingenua, de la intervención del "im
peri ali smo" en el proceso latinoamericano ele integración eco
nómica; un recuento, miis o menos incompleto, de los pro
blemas a que se enfrenta la integración de América Latina, 
y una evaluación, más o menos pesimista, de las perspectivas 
el e la integración económica ele la región. La conclusión bá
sica del autor se limita a señalar que la influencia y acti
vidad del "imperialismo" deforma y frustra el proceso ·latino
americano de integración económica, al apartarlo de sus ver
d ac~ e ros objetivos Y. ponerlo al ser ri cio de las grandes corpo
raciO nes norteamencanas. 

Trabajos como éste - a pesar de sus muy evidentes limi
taciones, que alcanzan incluso a su base metodológica- pue-
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den, sin embargo, desempeña r un papel útil en el momento 
actual de la integración de América Latina: llamar la aten
ción respecto de problemas cuya atención no es posible se
guir postergando, a riesgo ele que se cumplan las previsiones 
mús pesimistas. 

Desenvolvimento economico e transiqáo social, Lmz 
DE AcmAn CosTA P INTO, Instituto de Ciencias So
ciais, Universidacle Federal do Rio ele J aneiro, Bo
ta[ogo, 1967, 150 pp. 

Con este libro, el Instituto ele Ciencias Sociales de la Univer
sidad Federal de Río de Janeiro inicia una nueva serie, deno
mÍI:ada "monografías do l. C. S.", cuyo propósito esencial 
es ·'el estudio ob jetivo de la realida_d social brasileña, de su 
organización y de su estratificación, teniendo siempre a la 
Yista su problemática concreta y las posibilidades de un me
j o1· camino de cambio social para el proceso de desarrollo" . 
En esta obra se reúnen diversas conferencias presentadas por 
su autor en varias universidades brasileñas y en al o-unas ins
tituciones de otros países, cuya tónica general con~ste en el 
examen de las implicaciones sociales del desa rrollo económico. 
La obra se divide en siete par tes : la primera ("A transicáo e 
seus pacl r6es" ) presenta brevemente los conceptos básico~ que 
hay que manejar para el examen de una sociedad en transi
ción: crecimiento, modernización y evolución . En segundo lu
gar ("Marginalidade, tensa o e transigáo" ) el autor examina 
el concepto de marginalidad estructural y discute su siO'nifi
cado en términos de factor generativo de tensiones sociales y 
de obstáculo en el proceso de transición hacia la sociedad 
moderna. Más adelante ("Como as situag6es se transformam 
em agües") se examina el papel de la fun ción de las clases 
sociales en el proceso, ritmo y dirección de la transición so
cial, para en seguida "Os intelectuais- transigáo e alienagáo") 
examinar el papel de un grupo específico, la inteligentzia, en 
el proceso de cambio social. Los tres últimos ensayos están 
más desconectados en tre sí que los cua tro primero~. En uno 
de ellos ("Educagáo e transigáo: no vos imgulos de um velho 
problema"), se discute desde un prisma muy original "el pa
pel y la importancia de la ig11orancia para el atraso y de la 
educación para el desarrollo" . Más adelante ("O mito nacio
nalista e o desenvolvimento latino-americano"), el autor se 
refi ere al papel social no siempre dinámico del nacionalismo 
y para ello examina no só lo la experiencia brasileña sino la 
de otros países de América Latina. Finalmente (" Reflexoes 
sobre a política exterior das nagoes em desemvolvimento") se 
presentan algunas conclusiones sobre la posición de los paí
ses en desarrollo frente a las grandes potencias, definiendo la 
disyunti':'a entre. la independencia efectiva, no siempre ase
qmble m convemente, y la dependencia próspera, cómoda pero 
casi nunca satisfactoria. 

La otra sociedad, H. DAIUN-DRABKIN, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1968, 4.14 pp. 

La edi ción ori ginal de este trabajo, publicada hace seis años 
en Inglaterra, fue reconocida como la más completa y acaba-
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da descripción de la tan peculiar y ca racterísti ca fo rma israe
lí de explotación agrícola: el kibbutz . De este modo, a pe
sar del singul ar retraso con que aparece su versión castellana, 
ésta representa una adición de gTan importancia a la biblio
grafía en este idioma sobre Israel y sobre formas de explo
tación agrícola . El traba jo de Darin-Drabkin contiene un exa
men crítico general de los antecedentes, las formas de orga
nización, las características sociales, las bases económicas y 
la influencia a n ivel nacional de los kibbutzim. El autor pene 
de relieve con toda cl ::uidad que esta forma de explotación 
agrícola, qw~ e11 realidad constituye un microcosmos col ecti
vista, consti tuye una de las formas proclucti,·as más efi cien
tes, y no sólo dentro del sector primario; una de las formas 
de organización social mejor integradas, y una de las uni
dades el e acción política más activas y de mayor influencia en 
la orientación del país. La o/.ra sociedad consti tuye, en suma, 
un libro indispensable para el estu dio de la experiencia is
raelí de desarrollo agrícola , que es una de las más ricas del 
mundo. 

Science, Technology, and A merican Foreing PolÍC)', 
EuGENE B. SKOLNIKOFF, The M. l. T. Press, Cam
bridge, 1967, 330 pp. 

El objetivo de este libro es establecer las relaci ones entre el 
desarrollo cien tífico y tecnológico en Estados Unidos y la 
política ex terior de ese país. El autor se plantea la cuestión 
de la forma en que la extraordinaria actividad de investiga
ción científica pura y apli cada ha influido en la determina
ción de los objetivos y en la definición de las tácti cas de la 
política exterior norteamericana . El tema, pues, no de ja de ser 
sorprendente, sobre todo porque, vista desde. fuera, la política 
exterior norteamericana no parece estar influida más que por 
consideraciones políticas de muy corto plazo, por lo que, a 
menudo, parece contradictoria e inconsecuente consigo misma . 
Los editores de este trabajo aseguran que el autor muestra la 
amplitud de la relación y el carácter de la in teracción entre 
los elementos científicos y los de otra naturaleza que forman 
parte de los principales temas ele la política exter ior norteame
ricana, demostrando que, para aquellos asuntos en los que 
intervienen predominantemente los factores cien tíficos y tec
nológicos, resulta esencial una verdadera in tegración de la 
ciencia y la tecnología en el proceso político . 

El libro incluye el examen, desde el punto de vista ele
gido por el autor, ele las principales áreas ele la política exte
rior norteamericana, a saber: defensa y control ele armamen
tos, conquista del e5pacio, energía atómica, relaciones bi late
rales y organismos internacionales. En cada caso se discute 
la naturaleza ele los elementos técnicos que entran en juego 
y se identifican las necesidades en materia de investigación 
intra la defini ción de polít icas . En el capítulo fina l ele la obra 
se muestra el significado de la continuidad de los avances 
tecnológicos para algunos de los supuestos básicos que deter
minan la conducta norteamericana en los asuntos externos, 
por ejemplo, la distinta significación ele la " libertad de acción 
nacional" , la inYiolabi lidacl de las frontera s nacionales, la po
sibilidad ele someter a con trol el desarro llo tecnológico y el 
ineYitable crecimi ento de la esfera de decisiones de política 
en el te rreno internacional. 

comercio exterior 

The Food Pn1blern of Devclopt:n g Cou.ntries, Orga· 
nizaticn fo r Economic Co-operat:ion ancl Develop
ment, París 1967, 114 pp. 

Este estudio, preparado a instancias del Secretari ado ele la 
OCED, constituye un panorama general de la situación agrícola 
mu ndial, desde el punto de vista ele las necesidades ele ali
mentos ele los países en desarrollo, y una investi gación sobre 
las politicas que los países avanzados podrían apli car, sobre 
tocio en el terreno ele la ayuda, para resolver los problemas 
de in :ouficiencia el e alimentos en les países pobres. El estudio 
comprende seis partes : un examen de la demanda y oferta 
de alimentos y de sus perspectivas a largo plazo ; una estima
ción de las tendencias del comercio mundial y la asistencia 
in ten~acion al; un examen de la situación agrícola en los paí
ses avanzados; un examen similar para los países en desarro 
llo; una apreciación de la influencia de las innovaciones tec
nológicas en la producción ele alimentos, y un examen de la 
cuestión del crecimien to demográfico . Entre las concl usiones 
del estudio destaca la que señala la necesidad de aumentar la 
corr iente de ayuda destinada a los naíses en desarroll o y la crue 
subraya la COI~venienci a de que éstos adopten una pol Üi ca de
fi nida en materia de población . 

The Unüed Nations & The Business World, Busi
ness ln tem:~tion a l Corporati on, Nueva York, 1968, 
140 pp . 

Esta nueva obra preparada y editada por la Business In terna
tional Corporation constituye un ú ti l manual de referencia 
para el mundo ele las organizaciones internacionales ligadas 
ccn la Organización de las Naciones Uni das. Después de una 
breve introducción referida a los propósitos generales de la 
ONU y a su organ ización básica, el libro proporciona la infor
mación más esencial sobre los siguientes veinticua tro or
gnnismos : Comisión Económica para Africa ( ECA) ; Comisión 
Económica pa ra América Latina (ECLA); Comisión Econó
mica para Asia y el Lejano Oriente (ECAFE) ; Comisión Eco
nómica para Europa (EcE); Conferencia ele las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAD) ; Organización 
de las Na cienes Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) ; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infa ncia ( UNICEF) ; 
Organiwción ~le las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) ; Organización Com: ultiva Marítima 
l n tergubernamental ( IMCO) ; Ba;1co Internacional de Recons
trucción y Fomento (BIRF) ; Asociación Internacional <le Fo
mento (IDA) ; Corporación Financiera Internacional ( IFC); 
Organización In ternacional de Avi <~ción Civil (I CAO) ; Orga. 
nización In ternaci onal del T raba jo (I LO ) ; Fondo Monetario 
Internacional (rMF) ; Unión I nternacional de T elecomunica
ciones (!Tu); Organi zación de las Naci ones Unidas para la 
Ec1 ncación , la Ciencia y la Cultura (UI\ESCO) ; Unión P ostal 
Universal (UPU); Organi zación l'l'!unclial de b Salud (Wl·IO); 
Organización Mundial Meteorológica (WNO) ; Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Cemercio (GATT); Agencia 
I nternacional de Energía Atómica (lAEA); P rograma l\íundial 
ele Alimentos (wFP) y Programa de las I\'aciones Unidas para 
el Desarrollo (UNDP). 
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Intercambio comercial 
EXICO-ES Ñ DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

COMERCIO EXTEJUOR DE ESPANA 

En el período 1962-1967 el comercio total de España (expor
taciones + importaciones) creció a una tasa media anual de 
18.3%, al pasar de 1 802 millones ele dólares en 1961 a 4-941 
millones en 1967, lo que le permitió absorber porcentajes cre
cientes del comercio mundial total ; en efecto , en 1961 dicho 
porcentaj e fue de 0.7 % el cual ascendió a 1.3% en 1967. 

a] Balanza comercial 

Las exportaciones españolas crecieron a razón de 12.1 % anual, 
al pasa r ele 710 millones de dólares en 1961 a 1 4-11 millones 
en 1967; sin embargo, observando los crecimientos año por 
año se tiene que éstos son marcadamente irregulares, presen
tándose los mayores en 1964. y 1966 en que fueron de 29.6 % 
y de 29.8%, respectivamente . 

Las importaciones mostraron un mayor dinamismo que las 
exportaciones al aumentar 21.6% en promedio anual, movién
dose de 1 092 millones de dólares en 1961 a 3 530 millones en 
1967, apreciándose en este último año un descenso de 1.7% 
debido a las medidas tomadas por las autoridades comerciales 
para con tener el aumento de las importaciones y reducir el dé
fi cit de la balanza comercial , así como para protege r a los sec
tores industriales más afectados por la competencia ex terior. 

Al crecer más rápidamente las importaciones que las ex
portaciones por la necesidad de adquirir bienes de consumo 
y de capital para cumplir con sus planes sociales y de des
arrollo, los saldos desfavorables a España crecen de 1961 a 
1966 para disminuir ligeramente en 1967 (yer cuadro l). 

CllADRO 1 

Balanza co1nercial de España 

(Millones de dólares) 

Exportación Importa ción 

In cremento Incremento 
Años Valor %anual Valor % annal Saldos 

1961 710 1092 382 
1962 736 3.7 1570 43 .8 834 
1963 736 1955 24.5 - 1229 
1964 954 29.6 2 259 15.5 - 1 305 
1965 966 1.3 3 019 33.6 - 2 053 
1966 1 254 29.8 3 591 18.9 - 2337 
1967 1 411 12.5 3 530 - 1.7 - 2119 
Tasa media 12.1 21.6 

FUENTE: Elaborado con datos de La situación económica en 1966 y en 
1967, Banco Hispano Am ericano. 

b J Comercio por bloques económicos )' principales países 

Estados Unidos ocupa el primer luga r como país cliente y abas
tecedor ele España . En 1966 absorbió el 11.8% de las expor· 
taciones totales y el 17% del total ele las importaciones. 

De los bloques económicos, las relaciones con el Mercado 
Común Europeo son las ele mayor cuantía. Dentro ele éstas des
tacan las que sosti ene con Alemania occidental , que ocupa el 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Esparía por bloques económicos 
y principales países, 1966 

(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Estados Unidos 
Canadá 
Japón 

BLOQUES ECONÓMICOS 

Mercado Común Europeo 

Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Italia 
Repúb lica Federal Alemana 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Dinamarca 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Otros 

Asociadón Latinoamericana 

de Libre Comercio 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Perú 

Exportación Importación 
Valor o/o Valor o/o Saldos 

1254 

148 
13 
8 

100.0 3 591 

11.8 610 
1.0 46 
0.6 35 

100.0 - 2 337 

17.0 462 
1.3 33 

1.0 27 

420 33.5 1 354 37.7 934 

56 
259 

68 
165 
386 

28 
139 
55 
56 

142 

251 

13 
130 

23 
30 

55 

114 

31 
12 
30 
10 
16 
12 

2.2 
11.1 
4.4 

4.5 
11.3 

20.0 

l. O 
10.4 
LB 
2.4 

4.4 

9.1 

2.5 
l. O 
2.4 
0.8 

L3 
LO 

84 
398 
123 
221 
5~8 

622 

31 
336 

91 
101 

63 

236 

114 
27 
26 
16 
17 
22 

2.3 
11.1 
3.4 
6.2 

14.7 

17.3 

0.9 
9.4 
2.5 

2.8 

L7 

6.6 

3.2 
0.8 
0.7 

0 .4 
0.5 
0.6 

371 

18 
206 
68 
71 

8 

122 

83 
15 

4 
6 
1 

lO 

comercio exterior 

CUADRO 3 

Principales productos de exportación 
(Miles de dólares ) 

Productos alimenticios 

Pescados 

Frutas 

Arroz 

Aceite de ol iva 

Conservas de pescado 

Conservas vegetales 

Vinos 

Energía y combustibles 

Aceites y asfalto de petróleos 

Energía el éc trica 

Productos sin elaborar 

Piritas de hi erro 

1\Iinerales metalúrgicos 

Corcho 

Fibras sintéti cas 

Productos intermedios 

Productos químicos inorgánicos 

1\Iercurio 

Productos químicos orgánicos 

Cloruro potásico 

Cueros y pieles preparados 

Productos ele corcho 

Hilados de algodón 

Cobre refinado 

1965 

25 533 

180 763 

11988 

17 623 

14 293 

67 687 

44 109 

32 337 

5 044-

10 188 

11 032 

5 417 

5 238 

6 llll 

22 56 ! 

7 3139 

13 189 

5 501 

10 472 

10 230 

16 881 

1966 

23 140 

241 068 

8 184 

46377 

16 063 

6976-1 

46 608 

32 570 

22 84fl 

9 757 

6 831 

6 857 

2 395 

8 035 

22 448 

11 1327 

14 967 

10 493 

11192 

9 849 

30 178 

1967 

27 929 

226 513 

16 076 

61531 

14 50.3 

80 768 

53 383 

65 763 

15 279 

9 OO!l 

10 325 

6 195 

1 729 

7 7'l2 

23 585 

3 637 

15 578 

7 416 

11115 

8 285 

37 536 

Otros 3 0.2 14 0.4 11 Bi enes de capital 

Mercado Común 
Centroam ericano 

Guatemala 

Otros 

Consejo de Ayuda Mutua 

Económica 

Alemania Oriental 
Checo!'lovaquia 
Polonia 
Rusia 

Otros 

No espcci/icrulos 

5 

2 

3 

4 

253 

0.4 

0.2 

0.2 

3.3 

0.7 
0.7 
Ll 
0.5 

0.3 

20.2 

10 

7 

3 

3-l 

5 
7 

12 
7 

.3 

64-l 

0.3 

0.2 

0.1 

0.9 

0.1 
0.2 
0.3 
0.2 

0.1 

17.9 

5 

5 

8 

4 
2 

2 

391 

FUE NT E: Elaborado con datos de La situación económica en 1966, Banco 

Hispano Ameri cano, marzo, 1967. 

1\Iaquinaria textil 

1\Iáquinas-herramient as 

Autocares y camion es 

Barcos 

Bienes de consumo 

Productos farmacéuticos 

Artículos de cuero 

llfanufac turas de mad era 

Artículos de librería 

Tej idos de algodón 

AlfombrGs 

Géneros de punto 

Prendas de Yestir 

Calzado 

7 59-} 

9 975 

7 129 

22 366 

2 25-1 

-1036 

6 620 

30 762 

7 625 

5 031 

7 175 

4086 

12 197 

FUENTE: Dirección General de Adua nas de España. 

23 959 

JO 680 

12 667 

91 793 

4 239 

6 853 

13 121 

39 333 

7 1-!6 

5 757 

9 -193 

6 38'l 

20 3-10 

43 063 

14 435 

5 362 

20 457 

3 710 

3 612 

12 394 

42 782 

46:25 

t 698 

JO 313 

8 585 

:36 852 



me'rcados y productos 

segundo lugar como cliente y proveedor de España, con el ... 
11.3% del total de las ventas y el 14.7% del total de las com
pras, sr guida por Francia, con porcenta jes de ll.l % en ambos 
casos. En el intercambio comercial con la Asociación Europea 
ele Lib re Comercio, sobrrsale el efectuado con el Reino Uni
do, que guarda el cua rto lugar como país comprador y Yende
dor, con el 10.4-% y el 9.4 %, respec tivament e. 

La Asociación Latinoamer icana de Libre Comercio, absor
be el 9.1% de las exportacionrs españolas y proporciona el 
6.6% de las importaciones, siendo Argentin a el pa ís Elás des
tacado al ocupar el séptimo lugar como cliente y proveedor 
con el 2.5% y el 3.2% , respec tivamente del total ele las ex
portaciones e importaciones. 

Las relaciones con el Consejo el e Ayuda Mutua Económi ca 
y el Mercado Común Centroamerica no alcanzan todavía b il jos 
niveles, significando en el primer caso el 3.3% de las exporta
ciones totales españolas y el 0.9 % en las importaciones y, en 
el segundo, 0.4-% y 0.3% , respectivamente. 

e] Comercio por principales prodnctos 

i ) Exportaciones 

Dentro de las exportaciones to tales destaca el grupo de pro
ductos alimenticios ; las ventas al exterior de frutas, aumenta· 
ron ele 181 millones de dólares en 1965 a 227 millones en 1967, 
y · es el principal rubro de las exportaciones españolas, junto 
con las conservas vegetales, que pasaron de 68 millones de dó 
lares a 81 millones en esos mismos años, del aceite de oliva 
que se movió de 18 millones de dólares a 62 millones y de los 
vinos, de 44 millones el e dólares a 53 millones. 

En el grupo ele productos intermedios, los más importa n
tes son d cobre refinado, que aumentó de 17 millones de dó
la res u 38 millones ; el mercurio, de 23 millones de dólares a 
24 m iliones ; el cloruro potásico, de 13 millones ele dólares a 16 
millones, y los productos químicos inorgánicos, de 6 millones 
de dólares a 8 millones, de 1965 a 1967 . 

Los principales bienes de capital que exporta España son 
los de maq uinar ia textil, que se increme ntó de 8 millones de 
dólares a 43 millones ; barcos, ele 22 millones de dólares a 40 
millones, y máq uinas-herramientas, de lO millones de dólares 
a 14 millones, en los años ind icados. 

Otros bienes de consumo que destacan son los artícul os de 
librería , que experime ntaron aumento al pasar de 31 millones 
de dólares en 1965 a 4-:3 millones en 1967 ; calzado, de 12 mi 
ll onrs de dólares a 37 millones ; manufactu ras de madera, de 
7 millones de dólares a 12 millones y géneros ele punto, de 7 
millones de dólares a lO i~1 i ll o n es, en tre los más importantes. 

i i ) I mportaciones 

No obstan te que España es un importante exportador de bie
nes de consumo, también adquiere este tipo ele bienes del ex
ter ior, destacando las importaciones de maíz, carnes, tabacos, 
ca [é sin tostar y cebada dent ro del grupo de productos alimen
ticios, los cuales pasan de 1965 a 1967, de 104 millones ele 
dólares a 170 millones, ele 7l millones ele dólares a 73 millo
nes, de 41. millones ele dólares a 53 millones, de 4- l millones 
J e dólares a 4-3 millones y el e 36 millones el e dólares a 32 mi-

CUADHO 4-

Principales productos im portados 

(!IJücs de dólares) 

Productos a limen ti c ios 
Carnes 
P esca dos 

Leche y prod uc tos lácteos 
Legu mbres, plan tas y tubérc u-

los a limenti c ios 
Ca fé sin tos tar 
Cebada 

i\fa íz 

Acei tes de cacah uat e, soja y 

girasol 

Azúca r de remolacha y caña 

Harinas de carnes y pescados 
T a bacos 

Energ ía, combusti bles y lubri can tes 
H ullas y combustibles sóli dos 
Aceites crudos de pe tróleo 
Aceites de pe tróleo, no crudos 
Hi drocarburos gaseosos 

Productos sin ela bora r 

Semill as oleagin osas 
F osfa tos nat ura les 
Cem entos h idráuli cos 
M inerales m etalúrgicos 
Caucho na tural en brut o 
Caucho s intéti co 

Pieles en b ru to 

]VIade ras aserradas 
Materias p:1 ra fabr icación de 

papel 

Lanas sin ca rda r 
A lgodón sin ca rda r 

Fi bras sinté ticas y art ifi cia les 
discontinuas 

Oro y sus a leac iones 
Cobre en b ru to 

Productos in termed ios 
Productos químicos inorgánicos 

Productos qu ímicos orgánicos 

Abonos 
!\iat er ias p lást icas 
P a peles y ca rton es 
Hilados s in té t icos 
Desbas tes 
Ch::pas 

Aceros a l ~ados y finos al car
bon(} 

Cobre 

Bienes de capit al 
A gri cultura 

I ndustria 
T ra nspor te 

B ienes de consum o 
A u tomóviles 
P iezas de repuesto 

1965 

70 53.3 
15 029 
29 585 

36 911 
41 292 
35 923 

103 707 

46 9-!3 

22 208 
18 144 
44 480 

22 190 
241 222 

18 490 
6 405 

57 358 
16 555 
37 363 
28 635 
20 070 
15 147 
23 318 
51080 

28308 
12 289 
21132 

15 480 
15 255 
20 14-0 

28 113 
79 220 

47 513 
45 560 
18 129 
27 091 

105 319 
82 861 

21 70-l 
42 953 

33 863 
592 466 
182 409 

20 414 
21 388 

F UEi\TE: Direcc- ión Grne r!!l de Aduan as de España . 

1966 

83 965 
14 722 
20398 

28 068 
46 466 
40 132 

160 743 

10 608 

29 370 
23 223 
4-2 997 

22 363 
279 958 

21 408 
l O 435 

93 445 
17 838 
23 024 
35 083 
22 788 
21 967 
31 049 
55 010 

34 650 
20 007 
4-6 595 

28 544 
18 236 
34 455 

35 118 
97 747 

35 383 
56 916 
23 os,~ 

27 616 
91 911 
52 931 

26 720 
86105 

33 51-1 
7.'3 1 928 
216 160 

26 850 
32 346 

544 

1967 

72 99 ~ 
18 094-
22 065 

24 857 
42 78<1 
32 175 

169 662 

9 363 

26 757 
21 351 
52 622 

21 681 
364 195 

18 592 
16 269 

109 936 
17 209 
12 907 
29 718 
18 967 
16 043 
28 892 
42 822 

32 386 
13 582 
18 686 

34-832 
13 335 
32 553 

33 762 
114 157 

22 261 
48 276 
20 496 
21 416 
60 879 
59 271 

31 135 
43 241 

39 778 
666 735 
282 204 

24 409 
33 092 
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llones, siendo este último el úni co de los productos menciona
dos que descendió en esos años. 

Por lo que toca a las materias primas sin elaborar figuran 
como principales las semillas oleaginosas, que ascendieron de 
57 millones de dólares a llO millones; las maderas aserradas 
que di sminuyeron de 51 millones de dólares a 43 millones; el 
cobre en bruto, de 20 millones de dólares a 33 millones; ma
terias para fabricación de papel, de 28 millones de dólares a 
32 millones ; los minerales metalúrgicos, de 29 millones de dó
lares a 30 millones, y las pieles en brulo, de 23 millones de 
dólares a 29 millones. 

De los productos intermedios elaborados destacan los pro
ductos químicos orgánicos que experimentaron un ascenso de 
79 millones de dólares a ll4 millones ; los desbastes de hierro 
o acero para la obtención de barras o perfiles, chapas, obje
tos forjados, etc., que disminuyeron de 105 millones de dólares 
a 61 millones; las chapas, de 83 millones de dólares a 59 mi
llones; materias plásticas, que aumentaron ele 4.6 millones de 
dólares a 48 millones, y el cobre que se mantuvo al nivel de 43 
millones de dólares. 

Las compras de bienes de capi tal que efectúa España ocu
pan el primer lugar entre las importaciones ; los bienes para la 
industria se expandieron de 592 millones de dólares a 667 mi
llones, en tanto que los bienes para el transporte ascendieron 
de 182 millones de dólares a 282 millones; y los bienes para 
la agricultura pasaron de 34, millones ele dólares a 40 millones. 

Regulaciones al comercw de importación de España 

En los últimos años España ha seguido una vigorosa políti
ca de liberalización; como consecuencia, actualmente entre el 
88% y el 90% de los productos incluidos en la Tariía Aran
celaria Española se encuentran exentos del requisito de licen
cia previa -aunque requieren declaración-, constituyendo el 
64% del total de sus importaciones, en con tra del 34% que 
significó en 1959. 

CUADRO 5 

Evolución de la balanza comercial de México con España 

(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 

o/o del In di ce 
Años Valor total 1962=100 

1963 2 583 0.3 56.0 

1964 7 957 0.8 172.5 

1965 2 863 0.& 62.1 

1966 9 996 0.9 216.7 

1967 6 819 3 0.7 147.8 

1 Incluye revaluación. 
2 Incluye perímetros libres 
a Revaluación estim ada. 

l mportaci01>es 2 

o/o del In dice 
Valor total 1962=100 Saldos 

6 759 0.5 132.0 4176 

8 9.J.2 0.6 174.7 985 

lO 849 0.3 211.9 7 986 

11 975 0.7 233.9 1979 

20 764 1.2 405.6 - 13 945 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, 
SIC. 

. co mercio exterior 

, Adi c~onalmente, algunas cate?orías de bienes de capital que 
eslon sujetas a cuota global, asr como muchas mercancías de 
origen agrícola, en la práctica están libremente autorizadas 
para importarse. Como resultado, alrededor del 75% del va
lor de las importaciones españolas han sido introducidas al 
país con un mínimo ele restricciones . 

Por otra parte, para cierto tipo de maquinaria y de pro-

CUADRO 6 

Principales e:rportaciones me:ncanas a Espwía 

(llWes de dólares) 

Product.os 

Total 

Piiia en almíbar o en su ju ::;o 

Azúcar refinada 

Café crudo en grano 

G arbanzo 

Libros impresos 

Tabaco rubio en rama 

Al godón en r ama sin pepita 

Henequén, n/e 

Máquinas para las art es grá
ficas 

Películas cin ematográficas 

Oxido de plomo {litargirio) 

Oxiuo de plomo (minio o azar· 
eón) 

Aceite esencial de limón 

i\Iáquinas para empacar o en
volver mercanCÍa,; 

Cera de candelilla 

Desperdicios o muestras de hi
lados o tejidos de algodón, 
n/e 

Hormonas 

Prendas de vestir de tela de 
algodón, n/e 

Sombreros ue palma o paja 

Tabaco oscuro en rama 

Partes sueltas de cobre 
Otros 

( ) Valor en dólares. 

1963 1964 1965 1966 1967 

2 583 7 9:; 7 2 863 9 996 6 819 

572 

190 

395 

42 

6ll 

88 

24 

31 

2.'! 

13 

(19) 

314 

60~ 

897 

5 02.J. 

459 

16-J. 

238 

30 

20 

19 

15 

6 

ll 

8 

(:29) 

462 

172 

536 

46 

538 

5 786 

530 

92 

'J0-I. 2 3:25 

20 

19 

29 

13 

8 

9 

lO 

713 

26 

1'1 

15 

30 

26 

8 

2 
595 

40 

4 507 

222 

894 

8 

38 

30 

25 

30 

7 

8 

lO 

148 

318 
534 

NOTA : Incl uye revaluación basada en eslimaeionea del Banco u e México, 
S. A. 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estauísti<:a, 
SI C, y del Banco de México, S. A. 
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duetos qmm1cos se requiere de un certificado de origen. En 
los casos en que este requisito no es obligatorio, y para propó
sitos estadísticos, debe declararse el origen en la factura co
mercial. 

Las reducciones en los aranceles también forman parte de 
la política de liberalización de España, y se estima que el nivel 
promedio de impuestos bajó de 23.5 % en 1960 a 16% en 1966. 

CUADHO 7 

Principales importaciones mexzcanas de productos españoles 

(Miles de dólares) 

Productos 1963 1964 

Total 6 759 8 9"12 

Aceite de olivo 723 33B 
Bebidas alcohólicas 202 252 
Vino tinto, blanco y generoso 126 243 
Avellanas con su cáscara 10-~ 92 
J amón crudo o cocido 61 78 

Pescado y mariscos en con-
serva 55 ?B 

Alcaparras en salmuera 42 66 
Alm endras 35 
Castañas 34 47 
Cerezas 8 31 
Semilla de alfalfa 296 261 
Salchichas o embutidos 36 66 
Libros impresos 1 502 2 568 

Publicaciones periódicas en 
español 4 12 

Lin go te de hierro o acero 

Cordaj e de alambre de alu-
minio 

Azafrán 7 
Acido tartárico 192 64 
Películas para cinematógrafo -'lS 32 

Máquinas para la industria 
tex til 282 307 

Máquinas herramientas dive r-
sas 197 442 

Máquinas fresadoras pa ra me-
tales 46 141 

En granes o ruedas de fri cc ión 52 177 
Bieldas, horquill as o rastrillos 30 59 
Cepil ladoras de co do 

Esparcidoras de as falto 
Tornos para metales 203 798 
Laminadoras de cilindros lisos 
Batidoras o mezcladoras 
Prensas hidrá ulicas 11 50 
Con tadores de gases o líquido; 18 24 
Aparatos el e evaporación 

P rensas planas ele imprimir 

Otros 2 490 2 674 

( ) Valor en dólares. 

1965 

lO 849 

173 
16 
31 

lOS 
6 

94 
49 
96 
49 
50 

340 
49 

2 390 

23 
240 

1 750 
16 

145 
<11 

510 

309 

117 

104 
69 
91 
59 

52 1 
41 
38 
59 
35 
16 
15 

3 199 

1966 

11 975 

(19) 
37 
41 
36 

lOS 
32 
95 
57 

117 
367 

1 
3 042 

68 

1849 

48 
186 

13 

B81 

674 

185 
31 
56 
84 

6 
364 

3 

49 
17 

10 

3 521 

1967 

20 764 

(100) 
4 

61 
(34) 

133 
49 

186 
60 
10 

268 
(ll4) 

3 683 

124 

4643 
17 
24 
27 

4 369 

472 

133 
(17) 

31 
30 

424 

42 
5 

ll 

5 906 

FU ENTE: Elaborado con elatos el e la Dirección General de Estadísti ca, 
SIC. 
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COMERCIO EXTERIOR CON MÉXICO 

No obstante los esfuerzos realizados por incrementar el inter
cambio comercial entre los dos países, éste registra todavía ni
veles muy bajos. En 1967 las ventas mexicanas a España sig
nificaron el 0.7% del total exportado y las compras el 1.2% 
de las importaciones totales. 

a] Bahmza comercial 

De 1963 a 1967 las exportaciones mexicanas a este país han 
crecido en 164·%, en tanto que las importaciones lo han hecho 
a un ritmo superior: 207 .2o/o . Consecuentemente, la balanza 
comercial de México con España arroja saldos tradicionalmen
te nega tivos para el primero que, además, sufren fuertes fluc
tuaciones ; ~in embargo, en general tienden a ser crecientes. 

b] Comercio de exportación 

Las exportaciones mexicanas a España están constituidas prin
cipalmente por bienes de consumo y materias primas no ela
boradas o con escaso contenido manufacturero. 

Los bruscos cambios que se perciben en las exportaciones 
mexicanas a España, están determinados fundamentalmente por 
las fluctuaciones que presentan las ventas de café y algodón 
a ese país que en 1962 y 1966, en que alcanzaron los más al
tos niveles, representaron en conjunto porcentajes de 80.9% 
y 81.1 % , respectivamente. Estos productos, junto con la piña 
en almíbar y los libros impresos son los principales productos 
de exportación con destino a España. 

En el quinquenio 1963-1967 el café crudo en grano pasó 
de 823 mil dólares a 4.5 millones, absorbiendo del total el 
31.9% en 1963 y el 63.5% en 1967. El algodón, por su parte, 
aumentó de 238 mil dólares en 1964 a 2.3 millones en 1966 
con porcentajes de 3% y de 23.2% y no se vendió en 1967. La 
piña en almíbar o en su jugo bajó de 572 mil dólares en 1963 
a 40 mil en 1967 y los libros impresos de 395 mil dólares su
bieron a 894. mil dólares. 

Otros productos que tradicionalmente se han exportado a 
España son el garbanzo, que ascendió de 190 mil dólares en 
1963 a 222 mil en 1967; las películas cinematográficas, de 24 
mil dólares a 38 mil; la cera de candelilla, de 23 mil dólares 
a 30 mil; el litargirio, que bajó de 31 mil dólares a 30 mil, y 
las prendas de vestir de algodón, de 13 mil dólares a 8 mil 
dólares. 

Existen otros productos que se han exportado irregular
mente, como el azúcar, el henequén, las máquinas para las ar
tes gráficas, las máquinas para empacar o envolver mercan
cías, y los desperdicios de hilados o tejidos de algodón. 

Los esfuerzos por aumentar el nivel de las ventas a España 
se reflejaron en los nuevos productos que se envían, como las 
partes sueltas ele cobre que en 1967 se vendieron por 318 mil 
dólares y el tabaco en rama por 148 mil dólares. 

e] Comercio de importación 

Las compras mexicanas procedentes de España están en su ma
yoría constituidas por bienes de consumo y bienes de capital. 
Durante el quinquenio 1963-1967, los libros impresos han cons
tituido uno el e los principales renglones de importación con 
tendencia a crecer al pasa r de 1.5 millones de dóla res en 1963 
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a 3.7 millones en 1967, significando alrededor del 20% del 
total. También en este caso puede decirse que los libros deter
minan en parte el aumento ininterrumpido que han venido 
mostrando las importaciones totales. 

Otros productos tradicionales que han tendido a crecer en 
el quinquenio son las máquinas para la industria textil, que 
se movieron de 282 mil dóla res en 1963 a 4.4 millones de dó
lares en 1967, siendo en este año el segundo producto en im
portancia, seguidos por las máquinas-herramientas diversas, los 
tornos para metales, y las máquinas fresadoras, entre los de 
mayor importancia . 

En 1965 se iniciaron las compras a E&paña de cordaje de 
alambre de aluminio, que en 1967 llegó a 4.6 millones de dó
lares, constituyendo el primer producto en importancia dentro 
de las importaciones de este último año. 

comercio exterior 

oficina, productos químicos, motores, man gueras, tubería plás
tica y otros más. 

CU ADRO 8 

Posibilidades mexicanas de incrementar 
las exportaciones a Espaiia , 1966 

(Miles ele dólares} 

Importación Ex portación Exportación 

Productos 

Ca fé sin tos ta r en gra nos en

teros 

Trigo 

total de ele México a total de 
España España M éxico 

46 274 5 786 83 466 

3 87 1 

POSIBILIDADES DE INCR EMENTAR Maíz 

l lll 

160 OBS 46 737 
LAS EXPORTACIONES ME XICANAS A ESPAÑA 

Corno hay cierta complementariedad de las economías de Es
paña y México es posible elevar los niveles de comercio recí
proco en benefi cio de los dos países. Para incrementar las ex
portaciones mexicanas existen posibilidades de vender a España 
mayores volúmenes de artículos que consume, como algodón 
en rama, piña en almíbar o en su jugo, cacahuate, hormonas, 
medicamentos, aceite esencial de limón, libros, tabaco rubio 
en rama, lámina de hierro o acero y plomo afinado. 

Existen otros productos que España puede adquirir de Mé
xico, como trigo, maíz, azúcar, carnes congeladas de ganado 
vacuno, pimienta, tubos de cobre, manganeso en minerales y 
concentrados, henequén, abacá, tubos de hierro y sus acceso
rios, estufas y caloríferos no eléctricos, cinc y semillas oleagi
nosas que España compra en cantidades importantes. 

Como un medio para equilibrar y aumentar el intercambio 
comercial entre los dos países, se llevó a cabo la revisión del 
Convenio de Pagos en vigor firmándose el acta el 29 de mayo 
del año actual en Madrid, por el director general del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., Lic. Antonio Armendá
riz, y el director general del Instituto Español de Moneda Ex
tranjera, Manuel Ortínez. 

En el comunicado conjunto se informa que la delegación 
española recomendará a las autoridades competentes la compra 
de productos mexicanos en ma yores volúmenes que los actua
les, y se asienta la conveniencia de fomentar una más estrecha 
cooperación para establecer en México empresas de capital mix
to, tomando en cuenta las necesidades mexicanas de produc
ción y consumo, así como alentar los acuerdos entre a rma
dores mexicanos y varios organismos españoles con el fin de 
incrementar la fl ota mercante mexicana a través de la compra 
de unidades en los astilleros españoles y la construcción para
lela con la colaboración de la técnica naval española y la co n
cesión de becas para alumn os mexicanos en las escuelas náuti 
cas españolas. 

Al incremento de las relaciones comerciales entre ambos 
países coadyuya también la presencia de México en la XXXV I 

Feri a Internacional de Mues tras de Barcelona, en donde exhibe 
sus productos de exportación, tales como algodón y sus pro
ductos, az úcar, café, libros, tabaco, aceite esencial de limón, 
tubos y tinacos de asbesto, refri ge radores, estufas, muebles de 

Algodón en rama 

Frutas en almíba r o en su jugo 

Cacahuate con o sin cásca ra 

Tubos de cobre 

Azúcar 

Ho rmonas 

Minerales de ma nga neso y en 
concentrados 

l\ Iedicamentos empleados en 
medicina o en ve terinaria 

Aceites esenciales incluyendo 
de limón 

Henequén y sisa l 

A bacá 

Libros impresos 

Tabaco en rama 

Tubos de hierro 

Accesor ios de tubería de hierro 
o acero 

Chapas de hierro o acero 

Estllfas, ca loríferos, e tc., no 
eléc tricos 

Ca rn es con geladas 

P imienta 

P lomo afinado 

Cinc y sus aleac iones 

1 P iña en a lmíba r o en su jugo. 
2 De gana do vacuno. 

( ) Valor en dóla res. 

46 412 

1660 

S 117 

4423 

20 228 

6 594 

5 153 

3 439 

903 

2 928 

73 

6 745 

26 l BS 

4 840 

52 770 

47 056 

692 

4 319 

1 448 

2 325 

538 1 

125 

(560) 

15 

530 

92 

195 

60 

221 938 

S 91 7 

l 724 

2 579 

55 582 

13 817 

1 393 

4 850 

4 565 

3 393 

433 

S 371 

4 866 

8 697 

833 

8 625 

728 

22 875 2 

637 

28 251 

27 576 

FUENTE : Elaborado con datos del Ministerio de Hacienda de España y 
de la Dirección General de Estadística de México, s rc. 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

J. PRODUCCIÓN PESQUERA 

Total ............ . . .. . ..... · · · · · · · · · · · · · · 
Comestibles 1 •.... . .••..... · • . • · · · • • · • · • • • 

Industriales e 

11. l'llODUCCIÓ:-1 l!>DU ST IIL\L 

Bienes de proclu.cción 
Pastas de celulosa al sulfato . ...• •. . . ... ... 
Llantas para automóvil ... ... . . ...•.. . ..... 
Llantas para camión . . .... .. ... . • •........ 
Fibras químicas 3 • ••. •• .. . . •.. •.. . ... . .••• 

Aci do sulfúrico .................. .. .. . .. . . 
Sosa cáustica ............. . . .. .. .. .. .. • . . . 
Amoniaco anhidco 4 ••••••••••.• ••• •. •. . ..• 

Ni trato de amonio .........••..... . ....... 
Sulfato de amonio* .. . . ......... .. .. . ... . 
Sup~rfosfa to de calc io . . ......... ... .•.. .. . 
Urea ........ . . ............. . ..... . ...... . 
C?qt~e * ..... · ... :: ........ .... ....... .... . 
V1dno plano hso ·· ............ .. . . ...... . 
Cemento gris . ............ ... . ..... .... .. . 
Hi erro de 1'-' fusión • .. . ...... .. .. . . .. .. . . 
Lingote de ace ro * ... . ..... ... ... . ...... . . 
Varilla corrugada* .....•... . ...... . ....•. 
Cobre elec trolítico ..... .. .... . .... ... . . .. . 
Aluminio en lingote .. ...• . .... . .• .. . .... . . 
Cam iones de carga . . . . .. ........... ... .. . 
Carros de ferrocarril ....... . . . .. . ........ . 

Bienes de coHsumo 

Azúca r ........... . ......... . ... . ... ... .. . 
Ce;·vezn ............ .. ...... . . ......... . . . 
Automóviles de pasa jeros* .......•........ 

IIJ. PHODU CI.lÓi\ MINE:lr\ 

Oro ...... . . ..... . .. . ..... . ........ .• .. . . 
Plata ........•......•..... •••. ... . ....... 
Piorno ..... ••.. . .. . . ........ .. .... .••.. .. 
Cinc ......... . ... .......... .. .. .. ..... .. . 
Cobre ........•.... . ... . ...•• . ..... .. .• . . 
Hi erro ü • •••.••• .. •.••••••..• ••• • •. • . •••• . 

Azufre .... . ..... ...... . ..... .•....... . ... 

1\'. l'llOllUCC lÓN l' ETIIO.LITA 

P etróleo crudo procesa do ........... . .. • . .. 
Gasolinas refin adas . ...... . . . .•........... 
Gases . . ...... . ............... . ... .... •.• . 
Combustúl eos .. .. .. . ... . ....... . .... .. .. . . 

V. PHODUCClÓN PET!lOQUÍ~IICA 

Dodeci lbenceno ........ . .. .. .. . . . •. . ... ... 
Tolueno .. . . . .... . . ....•.......•••.....•.. 
Benceno ......... ... . ..• . . ... . .•......... 

VI. ENERGÍA ELÉf.TRI CA 

Generación . .. .............. ....•.. ....• . . 
Importación .... . ... ... ..... . . . ..... ..... . 
Disponible para con~umo . . . .. ....... . ... . 

\' JI. CQ ;\IEilCIO I;XTE!l!OR 7 

Va lor total de la importación s ... . ... .. .. . 
Va lor tota l de la exportación u .... . ... .. .. . 
Saldo de la balanza comercia l ............ . 

\'Jll. COMEHr.IO DE MÉXI CO CON LA ALAL C 

Valor de la importación ............ .. .... . 
Valor de la exportación ..... . .......•..... 
Saldo de la balall7.a com6rcial . .. .. . ... . .. . 

Período de 
comparación 

En c-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Fcb 

Ene-Fcb 

En e-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Jv[ar 

Ene-l\-Iar 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles"de m 2 

.1\'liles de toneladas 

Ton~Íadas 

" Unidades 

:Miles de to¡1eladas 
Millones de litros 

UnidadP.s 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m8 

Toneladas 

Millones de KWH 

Millones de pesos 

Millares de pesos 

1967 

35 025 
29 069 
5 956 

23 666 
223 
177 

7176 
104 880 
18 031 
26 936 
23 508 
42 833 
38 376 
10 899 

172 254 
2 200 

792 
261 
484 

71445 
7 960 
3 403 
5 649 

103 

800 
169 

13 930 

1 060 
191 

25 326 
42 016 
10 945 

219 333 
316 227 

3 653 
1032 

310 
1119 

7102 
12 147 
4 993 

3 348 
20 

3 368 

5 031.5 
3 758.6 

-1272.9 

90 611 
148 531 

+ 57 920 

Cambio porcentual 
en 1968 con rel~ 

1968 ción a 1967 

37 880 + 8.1 
31827 + 9.5 

6053 + 1.6 

26 292 + 11.1 
293 + 31.4 
177 

7 928 + 10.5 
115 998 + 10.6 
19 631 + 8.9 
29 726 + 10.4 
31690 + 34.8 
46 9-H + 9.6 
45 594 + 18.8 
16 B~O + 54·.5 

135 365 + 7.6 
3 005 + 36.6 

951 + 20.1 
313 + 19.9 
556 + 14.9 

94 737 + 32.6 
6 803 - 14.5 
3 709 + 9.0 
7 253 + 28.4 

164 + 59.2 

851 + 6.4 
174 + 3.0 

20 829 + 49.5 

1 057 - 0.3 
138 -27.7 

31065 + 22.7 
40 756 - 3.0 
11508 + 5.1 

292 334 + 33.3 
265 811 15.9 

4 086 + 11.8 
1117 + 8.2 

394 + 27.1 
1223 + 9.3 

6651 - 6.3 
15 142 + 24.7 
10 730 + 114.9 

3 594 + 7.3 
23 + 15.0 

3 617 + 7.4 

5 424.9 + 7.8 
3 855.2 + 2.6 

- 1569.7 + 23.3 

99 384 + 10.2 
162 871 + 9.6 

+ 62 987 + 8.7 

NOTAS: 1 Incluye ca marón, ootiún, sa rdina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta , pescado fresco de mar no especificado y otras especies co· 
mestibles. 2 Inc luye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales. a Incluye rayón, acetato, nylon, 
hilo de alta tenacidad, fibras poliéster y cuerdas para llanta nylon. • Corresponde a la producción petroquímica. 5 Incluye fierro-esponja. 
6 Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose 
la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.). Datos preliminares para 1968. a Incluye perímetros libres. 9 Incluye revalua· 
ción (preliminar para 1967 y 1968) . * Las cifras correspondien tes a 1967 difieren de las publicadas anteriormente debido a aj ustes o 
inclusión de nuevas fuentes. 

}'U ENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. 
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Balanza de pagos de México P 

(il'liles de dólares) 

Concepto 

I. Exportación de mercancías y servicios . .. . .. ...•.. .. .. .. . .. .. . .. ... . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata • ..... . .. ... . 
Turismo ......... . .. .. .. ..... . . . ... .... . ....... .. . . . ... ....... . . . 
T ransacciones fronterizas .. . ... ........... .. ...... ... ... ...•.... .. . 
Braceros .................... .. ... . .... ...... · ... ... · · · · · · . ...... . 
Otros conceptos de ingreso ... ... .. ........ . . ..... . .... . .... ... .... . 

II. Importación de mercancías y servicios (-) ......... .... .... .. . .. . . . 
Impor tación de mercancías .... ..... . . .... ... . .... . .•.. . ... ... .... . 
Turismo ...... ..•.. .. •.•.. . ............. . . .. .. .... ...... ..• . .. ... 
T ransacciones fronterizas . , . , .... . .... . ... , . , .... . . ..• ... ........ .. 
Otros conceptos de egreso .. .. . .... . ... . . .. ..... . . .. . .. . .. •. ... . ... 

III. Balanza de mercancías y servicios . ... .. ....... . .. .. . ... ... .. ...... . 
IV. Movimiento de capital a largo plazo (neto) . ..... ... ...... .. . ..... . . 

Disposición de crédi tos a largo plazo b ._ . , •• • .• ••. .• • • •.•. • •.•• .•.••. 

Amortización de crédi tos a largo plazo b . • .. ... , .... • , • . • , •.. . ...• . . 

Créditos concedidos a l ex ter ior . , .. ....... , ......... ... .... .. .. , . . . 
Deuda gu bernamenta l (neto) ..... . . .... . . .. . .. .. .. . . . ... ... . . . . , .. 
Operaciones con valores (neto) .... . .. .. . . .. ...... .. .. . . . . . .. ..... . 

V. Movimiento neto de in gresos y egresos estimados trimes t ralmente ..... . 
VI. Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente (in

tereses y dividendos de inversiones ex tranjeras direc tas, nuevas inversio-
nes, etc. ) y errores y omisiones (neto) .. ... .... . .. ... . .. . ..... . .. . . 

VII. R esultado (cambio en los ac tivos internacionales a corto plazo de par· 
t icu lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de 
México, S. A.) (neto) ...............•.. .. ..... .... ........... . . .. 

Enero-septiembre 
1966 1967 

1 547 211 1 573 897 
------,c90"9''""o"'3=8-------- 872 567 _ ____ _ 

238 992 267 652 
~1 ~2 4ffi2~ 

8 497 9 289 
9 272 9 103 

1 626 23.3 1 808 427 
117tl 42S 1 299 286 

91 484 111 922 
240 990 257 012 
il9 331 140 207 

- 79 022 23:1 530 
19 84 3 310 186 

388 645 519 692 
- 369 696 30:1 818 

14 536 25 359 
6 850 19 134 
ll5RO 50 819 

59 179 75 656 

- 102 512 11 465 

- 161691 64 191 

NOTAS: • Deducidos el oro y la plata util izados en el país para fin es in dustr ia les. b De julio a septiembre de 1967 incluye datos estimados a 
base de una proyección trimes tral. r Cifras pre liminares. - Sig no negativo: egreso de d ivisao. 

FUENTE : Banco de México, S. A. 

Comercio exterz~or de Mé,úco por grupos económicos 
( Valor en miles de pesos) 

1m portación Varia ción relativa 

Grupos 1967 

Total ... ··· ·· ... ... .. ... .. .. . 2 21\ 1 49'l 
l. BIENES DE CONSUMO .. .... ... . . 1 202 861 

A. No duraderos ..... ... ..... 1146 537 
l. Alimentos y bebidas . ... 1 048 626 
2. No comestible ... .. .... . 97 9ll 

B. Duraderos .. .... ... ..... .. 56 324 
11 . BIENES DE PRODUCC IÓN .. ....... 1 O'l8 632 

A. No duraderos ...... ..... .. R91 521 
B. Duraderos ... ... ... .. ..... . 14 7 llO 

* No in cluye rev2lnación. 
FUENTE: Elaborado co n datos del Banco de Méx ico. S. A. 

Comercio exterior de ill éxico por continentes 
(Toneladas) 

Enero a febrero 
1968 1967 

2 161 439 3 366 627 
1 253 179 582 443 
1 186 927 186 481 
1 095 645 81 280 

91 282 105 200 
66 252 395 962 

909 260 2 784 184-
817 154 1 126 26'1 

92 lOó 1 657 920 

Exportación 
Febrero Enero a febrero 

Continentes 1967 1968 1967 1968 

Total . ................. 1 381 141 1141 073 2 846 017 2 157 879 

América .... ..... ... .. ... 825 392 791 314 1 728 265 1 455 508 
Europa ..... ... ···· ···· ·· 333 994 113 509 587 224 311 270 
Asia .. .. ... . ·· ·· ··· · ···· · 176 114 235 979 473 203 364 355 
A frica ..... .... ....... ... 25 849 211 27 673 11 330 
Oceanía .............. .. . 19 792 60 29 652 15 416 

FUENTE: E laborac.lo con datos de la Dirección General de Estadísti ca, src. 

1968 

3 388 148 
6'12 087 
171 279 
73 222 
98 057 

470 808 
2 746 061 
1 056 758 
1689 303 

Exportación ! m portación 
1968/ 1967 1968/ 1967 

3.5 
4.2 
3.5 
4.5 
6.8 

17.6 
- 12.5 
- 8.3 
- 37.4 

0.6 
10.2 
8.2 
9.9 
6.8 

18.9 
1.4 
6.2 
1.9 

Importación 
Febrero Enero a febrero 

1967 1963 1967 1968 

451 256 t\89 027 970 905 893 993 

4-06 016 445 156 885 068 806 522 
35 145 37 936 67 172 74371 

9 042 4343 16 447 10 580 
155 125 334 288 
89S 1467 l 8fl4 2 232 
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C01nercio exte rio r de México por bloqnes económicos J' áreas geográficas 

(V alar en miles de pesos ) 

Exporta c ión * 

Febrero Enero a febrero 

Bioques económicos y países .1 967 1968 1967 1968 

Total o •••• • •• ••••••••• •• • •• • • • 1 165 801 1086 496 2 241 493 2 162 439 

A mérica del Norte . .. ... ........ 636 294 754 668 1 330 -187 1 461 469 

E.U .A . •• ••• •• • •• • • ••• ••• •••• o fi33 o:l7 750 639 1 321 741 1 449 433 

Canadá .. .. . ... .. ... ... ...... 3 257 4 029 8 746 12 036 

Mercado Carmín C CTI / roarn.eri CU11 (' . , 17 571 16 491 34 031 28 168 

Costa Rica ..... ... .. . ... .... . 3 092 2 688 6465 4 741 

El Salvador ... . ............. . <1179 2 555 6 543 4 276 

Guatemala . .. . . .... .... ...... S 684 6630 12 479 lO 800 

Honduras .. .. .......... .... . . 1 2~9 980 2188 l 773 

Nicaragua ..... . . .. ...... ... . . .'3367 3 638 6356 6 578 

Asociación Latinoamericana de J.i-
bre Comercio . .. . ... .. . ..... . . 50 968 53 910 98190 109 629 

A rgentina . . . . .... . . .. ... .. .. . 6 526 10 69 1 17122 20 572 

Bolivia . .. . .... .. .. ...... .. ... 263 635 1 791 783 

Brasil .. ....... ...... . .. . .. ... S 573 9 651 11993 23 295 

Colombia ... ... .. ... ..... . ... 2 05S 4 1:n 7120 6 861 

Chile . ... ... ...... .. .... .. ... 17 279 10606 24 131 20 428 

Ecuador .... ...... ... ... .. . .. 76') 574 1 386 44-02 

Paraguay • • •• • • ••• •• o • • • • •• • • 244 250 402 397 

P erú o •••• • •• ••• • •••• o • ••• • •• • 6 904 640ú 13 134 11 445 

Uruguay ..... ....... .. ....... 1 .394 1 788 304-0 3 395 

Venezuela o •••••••••••••••• ••• 9 956 917B 18 021 18 051 

R esto de América Latina .... . ... l2 263 53 479 22100 77 323 

Islas Bahamas .... .. .. ··· ·· .. . 378 420 813 1 008 

Panamá .. ...... ...... .. ... ... 8 354 26 672 15 168 33 936 

Cuba ....... ··· ··· .... ....... 2:J.3 24 523 993 38465 

Puerto Rico ... . ... . . . ... . . ... 1874 494 2 270 592 
República Domini cana .. ...... 608 583 1177 950 
Otros países .. .... . .......... . H06 787 1 679 2 372 

Cornuru:dad Econónúca Enropea . . . 1 ! O 115 58 846 274971 116 346 

Alemania Federa l . . . . . . .. . ... .3 1 9B3 19 Oll 7805-l 32 239 
Bélgica ..... .. .. ... .. ... .. ... 17 177 2 419 20 127 4 928 

Francia .. . .. ..... . ... .. ...... 74171 11 332 108470 33 023 

Italia ... .. .. ... . .. . . .. ... .. .. 33 528 19 759 47 377 28 040 

Países Bajos ........ ... . ... . . 13 256 6 325 20 94.3 18 116 
Luxemburgo ...... ..... . ...... 

Importa ción 

Febrero Enero a febrero 

1967 1968 1967 1968 

1 658 462 1 812 016 3 366 627 3 388 148 

1 032 273 1189 383 2 178 082 2 238 416 

1 012 622 1163 846 2 119 558 2 180 274 
19 651 25 537 58 524 58 142 

2446 664 4 631 1258 

. 232 S 2 317 7 
2 129 202 2 133 206 

47 456 112 1 041 
1 18 2 

37 51 2 

38 778 34 177 69 248 55 484 

12 125 9 016 23 958 13 305 
2 178 3 921 

3 800 5424 13 367 7 859 
550 432 1 067 603 

14 764 3 088 15 732 6 714 
1 788 1 087 4 201- 1353 

96 494 23 
3 375 8 412 S 748 16 223 
1 854 4 521 4 181 5 358 

426 19 497 125 

12 604 S 692 29664 21 085 

1 057 2 323 2 592 6 237 
6699 1820 14 453 10 721 

348 6 380 8 
612 59 6 947 62 

3 885 1 484 5 292 4 057 

318 187 298 301 589 215 543 728 

165 399 142 761 288 851 276 529 
18 192 15 705 60 5-16 23 645 
83 534 64287 147 4-34 112 631 
33 126 42 7.33 57 973 71081 
17 936 32 814 34 297 59 833 

114 9 



Asociación Europea de Libre Co.-
mercio ·············· ······ .. . 106 721 67 866 200297 171 296 135 862 175 290 256 040 328 299 

Austria ................ . ... . . 216 314 5 1 218 1165 2 272 2662 
Dinamarca .. ··· ··· ··· ·· · ··· ·· so 499 195 608 1996 1 816 3 600 3 755 
Finlandia .... . ··· ··· ..... . .. . 501 793 501 793 334 216 4 231 658 
Noruega · ·· ····· ......... ... . 389 74 432 787 733 993 2 181 1878 
Portugal .. ... .... . ......... . . 385 1371 1732 1517 1 840 1070 2 739 2437 
Suecia ....................... 601 860 101 45 319 45 566 75 420 118 106 
Suiza ... . ... .... . ........... . 93043 40637 177 658 133 860 26 663 32 038 51205 62454 
Reino Unido ...... ....... ... . 11536 24492 18 605 33 625 57 759 92426 114 392 136 349 

Consejo de Ayuda Mutua EconÓ· 
mica .... ····· · ····· ·· ··· ·· .. . 876 4903 6465 17 199 5 570 8 022 10 610 11 764 

Alemania oriental . ......... .. 450 962 865 1287 
Bulgaria ... . ... ... · · ···· ·· ·· o 69 69 
Checoslovaquia o • •••••• • •••••• 103 1 4320 6 008 7 227 8598 
Hungría •• • • o •• •••••• • •• ••• • • 1 101 33 255 116 
Mongolia ... .. .. ... .. .. ... .... 
Polonia . ...... ..... .. ... .... . 872 4 901 5 913 17159 302 803 1 282 1 380 
Rumania ...... .... .. ..... .... 24 20 1 21 4 
U.R.S.S. ..... .. . ....... .. .... 4 2 448 15 377 146 960 310 

Resto de Europa ... ..... ...... .. 6 778 10950 7 550 18 642 25 294 29 647 ·l4 860 42 489 

España . ... .... . .. . .. .... .. . . 6 344 10402 7103 18 066 25 256 29 517 44639 42 074 

Otros países . ..... ...... .. ... . 434 548 447 576 38 130 222 415 

Asia ....... .. .. ..... .. .. .. .... . . 151 740 63 884 250215 152 714 70063 47 262 147 000 108 949 

J apón ... .. .. ........... .... . . 144 646 57 316 236 510 128 524 57 047 36 779 116 693 87439 
Filipinas •• •••• •••• •• o •••••••• 2 879 3 184 4079 6 978 473 48-1 1 

Hong Kong •••••• •• •• o ••• •••• 919 693 2 504 5 245 910 807 2 337 1620 
India • • • •••••• •• ••••• o •• • • • •• 859 4048 5 516 910 95 1257 850 
Israel . ... .. . .. . . .... ... .. .... 35 323 47 329 337 407 595 539 
República de China (Formosn) 1039 1 525 1150 4136 1 567 1387 2 508 1 722 
Tailandia ..... .. ... ... ..... .. 424 231 531 385 1 2 
Ceilán ... .... .............. .. 2 018 3 196 3 805 6466 
Federación Malaya ....... .... 209 211 261 328 6664 3 769 19 097 9 208 
Otros países . .. .. . .. . ......... 

A frica • •• ••• •• •••• ••• o •• ••••• ••• 7 837 863 9425 7 058 423 244 901 597 

Liberia • •••• •• ••••• ••••• • 00 •• 88 400 53 
República Ara be Unida .. ... .. 1 2 1 
Unión Sudafricana ..... ... .... 4 483 5 445 651 421 242 714 576 
Otros países •••• • •••• •• •• o •••• 

Oceanía ...... ·· ···· · .... .... .. . . 4637 637 7 762 2 596 16 963 23 334 36 374 36 078 

Australia •••• • ••••• •• • ••• • • •• o 4636 618 7 759 1 808 16 297 22 320 35 374 3:!925 
Nueva Zelanda . .......... .... 1 19 3 26 666 1 014 1000 1153 
Otros países .. ... .. .... ...... . 

* No incluye revaluación. 
FUENTE: Elaborado con datos de la Direcc ión General de Estadíst ica, SIC. 



50 principales artículos de importación 

Concepto 

Total 

Suma de a rtículos seleccionados 
Automóvil es para personas . ... 
Apara tos telefóni cos y telegrá-

ficos . .. . . ... : . ... ... ... . . . 
Refa cciones para automóviles .. 
Petróleo y sus derivados ..... 
Máquinas herramient as y sus 

partes sueltas . . .... . .. . . . . 
Chasises para automóvil es . .. . 
l'vláquinas para la industria tex-

iil y accesorios . : ....... . . . 
:Motores estacionarios de com

bustión interna y sus partes 
sueltas .... ... . ... . ....... . 

Mezclas y preparaciones indus-
triales ........ . ... . . ... . . . 

Hierro o acero en lingo tes o en 
pedacería . . .. . ..... .. .... . 

Sales y óxidos minerales .... . 
lVIáquinas o aparatos para di-

versas industrias ... . ... . . . . 
Refaccion es de metal para ma -

quinaria ... . . . . . . . . ...... . 
Aplanadoras y conformadoras . . 
Lana .. .... . . . . . .. ... .. . ... . 
Piezas para insta laciones eléc-

tricas .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . 
J\láguina~ para producir ener-

gm elcctnca .. .. ....... . . . 
Antibióticos no dosificados . . . 
Hul e crudo natural o a rt ific ial 
Máquinas para la in dustr ia de 

papel o ca rtón ... . .. .. ... . 
Coj inetes y chumaccras .... . . 
Material fijo para ferrocarril .. 
Eteres o esteres . . .......... . 
Maquinaria agr ícola .. ..... . . 
Papel o car tón preparado o sin 

preparar ...... .... . . . . .. . . 
Pasta de celul osa ....... . ... . 
Tractores agrícolas ......... . 
Resinas naturales o sintéticas .. 
Máquinas para la industria de 

materias moldeables y de plás-
ti cos . .. .. . .. . ...... .. . . . . . 

Máquinas para la imp ren ta · y 
artes gráficas . .... . . ..... . 

Herram ientas de mano . . . . .. . 
Filtros, bujías y accesor ios .. . 
Forraj es y pasturas . . .. ..... . 
Pieles o cueros sin curtir de 

ganado de todas clases .... 
Insecticidas parasiticidas y fu-

nliganles . ...... o o o o o o o o o o o 

Láminas de hierro o acero . . . 
Camiones de carga . . .. . .. .. . 
Material rodan te para vías fé-

rreas o o o o o o o o o o o o o o •• o •••• o 

Tubos y cañer ías de hierro o 
acero .. . .. . .. . .... . . . .... . 

Libros im presos .. .. . . .... .. . 
Colores derivados del alquitrán 

de la hulla ... .... . . .. . .. . 
Abonos químicos .... ... .... . 
Partes sueltas y piezas de re-

facción para avion es .... . . . 
lVláquinas para calcul ar .. . .. . 
Bombas para extraer líquidos 
Alam bre y cable de alumin io .. 
Apara tos para la industria, la 

minería y las artes . . ... .. . 
Materias primas para la fabri-

cación de resinas si ntéti cas . . 
Refa cciones pa ra embarcaciones 
P apel blanco para periódico .. 
Otros no seleccionados ... .. . 

Enero a febrero 
Toneladas Millones de pesos 

1967 1968 1967 1968 

970 905 

567 361 
23 526 

938 
4 263 

193 585 

2 653 
9 507 

3 616 

880 

5 530 

144 625 
51 418 

1 270 

2 278 
1 950 
2 163 

1 025 

íOS 
42 

8 425 

364 
747 

6 893 
5 604 
1 441 

5 236 
12 559 
3 055 
4 517 

310 

619 
577 
246 

11 318 

5 747 

1 208 
2 476 
4176 

3 361 

2 675 
817 

198 
15 416 

95 
117 
492 

4 797 

616 

2 052 
179 

12 055 
403 544 

893 993 

530 52-~ 
23 225 

1 180 
3 96B 

176 919 

2 768 
12 SH 

2BH 

1 883 

7 598 

102 821 
53 717 

1 504 

856 
2 233 
2 506 

639 

1 070 
49 

6 140 

845 
57.) 

17 013 
3 515 
1 649 

459-1 
15 66::! 

1 865 
3 113 

5.39 

472 
484 
205 

17 345 

5 046 

1 321 
3 098 
2 'i22 

2 413 

2 150 
698 

248 
33 570 

73 
73 

288 
2 307 

360 

1 809 
250 

1 733 
363 469 

3 336.6 

1 906.8 
167.4 

104.9 
Í07.4 
113.2 

79.8 
71.2 

88.0 

33.3 

35.7 

78.7 
58.8 

62.0 

83.8 
37.8 
45.1 

38.3 

26.9 
21.2 
51.2 

13.6 
30.9 
14.1 
19.3 
22 .8 

21.7 
2U 
37.8 
30.7 

13.8 

18.6 
21.7 

5.4 
12.3 

28.5 

17.3 
14.9 
27.7 

12.5 

24.3 
18.8 

10.7 
9.3 

27.1 
13.6 
16.1 
28.5 

23.8 

13.5 
5.6 

23.1 
1 459.8 

3 388.1 

2 038.1 
240.4-

ltll.5· 
96.5 
95.7 

94.5 
88.1 

B7.l 

73.1 

68.6 

64.2 
62 .6 

54.8 

47.3 
47 .3 
'11.2 

35 .8 

35.6 
35.3 
34.4 

34 .3 
29.3 
23.2 
24.5 
24 .0 

22 .9 
22.6 
22.6 
22.3 

22.3 

21.9 
21.4 
21.0 
20.9 

19.3 

19.3 
19.4 
18.2 

17.7 

16.4 
16.2 

15.6 
15.5 

15.5 
15.2 
14.7 
13.7 

13.7 

10.7 
10.4 
3.4 

1 350.0 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco de :1\léx ico, S. A. 

50 principales artículos de exportación" 

Concepto 

Total .... . ... ... . . . . . .... . 

Suma de artículos seleccionados 
Al godón . . .. . . ... . . . ... ..... . 
Azúcar . . ....... ... ... .• ... . . 
Maíz . . ... . .. . . ... .. .. .. .. . . . 
Ca fé ... .. .... . .......... . .. . 
Camarón ... ... ... ........ .. . 
Azufre . . . . .. ... . .. ... . . . .. . . 
Tomate 
Carnes frescas ... . .. .. . ... .. . 
Plomo afinado ..... .. .... .. . 
Frutas frescas . ... . ... ... ... . 
Frijol . ....... .. . . .. ... .. . . . . 
Ganado vacuno ... ... .. . . ... . 
Espato fluor o fluorita . .... . 
Hortalizas frescas . . . . .... . .. . 
Hormonas naturales o sintéti cas 
Partes y piezas de refacción pa-

ra máquin as y aparatos . . . . 
Concentrados de cinc .. ..... . 
Fresas adicionadas de azúcar .. 
Láminas de hi erro o acero .. . 
Cinc afinado ....... · . .... ... . 
P etróleo y sus derivados .. .. . 
Máquinas, apara tos y material 

eléctrico . . .... . .... .. .... . 
Libros im presos .. ..... . . ... . 
Oxido de plomo .... ..... . .. . 
Hilazas o hilos de engavill u.r de 

henequén . . .. .. . . .. . ... .. . 
Sal común .... .... .... .... . . 
Miel de abeja . ..... . .. . ... . . 
Tubos de hierro o acero ... . . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar .. ...... . .. ... . . 
Medicamentos y cultivos bacte-

riológicos .. .... . .. . . .... . . 
Instrumentos musicales y sus 

partes ...... . .. .... .. .. .. . 
Mieles incristalizables ...... . . 
Ixtle cortado y preparado .. . 
Cobre en ba rras impuras . . . . . 
Sulfato de calcio mineral . .. . 
Azulejos y mosaicos . ... ... . . 
Madera, corcho, corozo y si-

milares . . . . ....... . .. . .. . . 
Tolueno y x!l eno . .......... . 
Especialidades de uso· industrial 
P lomo en barras impuras . .. . 
J\Iercurio metá lico . .. . .. . . .. . 
Vidrio o cr ista l manufacturado 

Cacao en grano . ... . ..... .. . 

Bismuto en barras o afinado .. 
Partes y piez3S sueltas para ve-

hículos de transporte . . . .. . 
Prendas de vest ir ....... .. .. . 
l\Ianufactu ras de henequén .. . 
P iiia en almíb3r .. ..... . . . .. . 

Pieles y sus manufacturas ... . 
Henequén ... . . . . ..... ..... . . 

Otros no seleccion ados ..... . 

Enero y febrero 
Toneladas Millones de peso~ 

1967 1968 1967 1968 

2 846 017 2 157 879 2 241.5 2 162.4 

2 580 342 
58 828 
97 603 

356 993 
H889 
5 014 

256 898 
68 229 

6 185 
13 325 
16 86,~ 

3 699 
13 148 
96 533 
34 647 

33 

777 
49 255 

3 426 
17 234 
5 437 

611 339 

889 
599 

6 230 

11061 
551 994 

3 771 
6 046 

1 127 

109 

1 778 
119 008 

1 619 
1 142 

109 598 
2 440 

3 244 
11 653 

2 101 
1 763 

82> 
1125 

2 909 

119 

502 

343 
1856 
2 880 

154 

3 843 

265 675 

2 007 480 1 925 .2 1 902.4 
52 056 

106 749 
244 265 

15 353 
4 714 

211 670 
73 276 

6 262 
15 932 
35 207 

8 299 
15 403 

124 345 
46 452 

31 

1 469 
47 675 

8 l OO 
18 122 

7 877 
213 045 

883 
656 

6 561 

5 771 
453 714 

5 306 
4 824 

828 

124 

2 511 
43 773 

1 297 
827 

191 055 
3 373 

2 882 
10 759 
1191 
2 667 

59 
1 348 

1129 

108 

370 

324 
1 992 
2 169 

71 

4 606 

150 399 

271.1 
149.0 
261.1 
132.6 
124.7 

71 .8 
82 .2 
69.1 
40.3 
27.7 

8.3 
35.5 
26.4 
31.5 
41.9 

15.6 
40.6 
12.2 
23.4 
14.1 
79.8 

17.1 
22.8 
18.5 

34 .6 
17.9 
10.3 
16.2 

13.9 

11.1 

8.5 
29.4 
10.3 
15.2 
5.6 
6.6 

9.0 
6.7 
6.9 
5.5 

12.1 
5.0 

17.3 

9.5 

17.2 

7.8 
7.5 

7.8 

7.9 

5.1 

316.3 

244.0 
19,0.1 
158.0 
136.2 
113.9 
104.0 
88.2 
68.2 
50.0 
49 .6 
48.7 
44.7 
39.7 
38.9 
37.9 

37.8 
34-.l 
28.7 
25.9 
24.9 
24.2 

23.8 
21.7 
19.6 

16.5 
15.8 
13.7 
12.2 

11.5 

11.4 

11.3 
10.9 
10.4 
10.2 
9.4 
9.4 

9.4 
9.2 
8.4 
8.4 
8.2 
8.0 

7.6 

7.6 

7.6 

7.6 
7.4 
6.0 

5.8 

5.7 

260.0 

" No incluye rev3luación. 
FUE;>;TE: Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Estadística, 

SIC . 



b neo nacional 
d 

xterior, 
s. a. 
INSTITUCJON DE 
DF.POSJTO Y 
FIDUCIARIA 

\"E NUSTIA!'>O 
CARRANZA l'\9 25 

~IEXICO, D. F. 

ESTADO DE CUYfAB ILlD AD CUi\SOLIDADO AL 31 DE l'v!AYO DE l96H 

A e: T 1 , . () 

Caja 1 l1a1wu dt• ?llé"it"o . . . . ......... . 
Bancos dl' l país y del t•xtranjero ....... . 
Ot ras di ~pu nil•ilidad,·s ... .. .... ... . . . . 
Va lun•,.; dt · n·nta fija ............ . ... . 
Arciont·,; .... ... . . .. . .... . .. . . . . .. . . . 

.\l t•no;;: i{ t',_;t• n ·a por l•aja dl' 1 · a lon·~ . .. . . 
Uest· u•·nto~ . .. . .. ......... ..... . .... . 
Pré,_; tanltls di rel"los y ¡m· ndarios . . .. ... . 
Préstamo:< dt · ha iJilitacitÍII o a1·íu ...... . 
Pré.-; t amo~ n ·farcionarios .. . ... . . ..... . . 
1 kudun·,_; di n· rsu~ ( nl'lo) ........ . . .. . 
Otra,; inl · t·r ;; ion e~ (ndu 1 •••••• • • •• ••• . 

.'vlohiliario y equipo . ... .. . . ... .. . . .. . 

.'vlt·no~: Hespn ·a ........ . ... .. . ... ... . 
lnniUt ' ld t· ~ \" acciones dt• Suc,;. lnmob ... . 
,'vl e no~: Be~nn1 ........... . ... . . .. .. . 
Car~os difPridn,- (neto) ............ . . . 

r .~srvo'" 

Depósi tos a la 1·ista ................. . 
Bancos y corresponsa les ........ . . . .. . . 
Otras oiJii gaciones a la yiqa .... . . . ... . 
Préstamos dt· ban cos ...... . ... . .... . . . 
Otras ohli¡racionrs a plazo .. .......... . 
( )trus dPpÓ5itos y ubli )!aCionrs .. . ...... . 
Hl'Sl' rVaS para ob li f!ac iont'5 dil·ersas , , . . , 
Créditos difrrido:< ........ . ... ..... .. . 
Cap ital soc ial . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos: Cap ital no t>:-.. hihido 16. 19L400.00 
Resen ·a legal y ot ras n·sen ·as ... . .... . . 
Rt>st.lt ados dr l rjc rcic io r n r urs< • . .... .. . 

g H-.:12(>,587 .08 
.'i0.008 . .'i98.86 
1 '1.17 '1.082.19 
28.650.180.91 
:'\5. 145. '1-50.00 
6 1..095.630.9 1 

.) .220,789.8:-l 
.S 1.'1-l ::3. 2:1H. '19 

H21L)7 1.919.85 
20.720.720.22 
1 (J. II:-\.:199.0 1 

.). 1.;):).7'16.0 •1 
J..51 5.21:l0.5l 
1. ;)7 ].692. 79 
1.206,756.:)9 

e -~ " 1 T __ , r. 

$ 18.828/ 115.8(¡ 
2.767,397.97 

207.159.21!1.% 
53 .50 1,596.70 

206.567.9.'i.'3.06 

3.'3.508.600.00 
(¡ 72 .93,1-.1-72 .53 

22.986.::W2.12 

$ 78 .509.268. 1:1 

.)8 .87 4,84-1.{);1 

920. 152,277 .60 
178.055.032.27 

fUl35.007 .2(¡ 

938. '165 .5:'1 

:-1 .36'1-,936. '1 o 
2.172.630 .1·{1 

$1 .250. 1 02,!J59.o.::, 

$ 228 .155.028.79 

260.069.529./(¡ 
186,9!10 .1() 

11 .485,598.2 1 
16.875.978 .. 1 1 

729. 1-29.:'\71-.6.) 
Sl.2S0 .1 02.'1-59.0S 

CCE:\TAS !lE Utt!J l:::\ 

Títulos descontado5 con IIU L's tro endoso .. . 
A 1·ales oto r!!:ados .. .................. . 
Aperturas de créd ito irre1·ocables ...... . 
Bienes en fidri comiso o mandato .. .. .. . 
Bi Pnes en custodia o t'll admini stra c-ió n . . 
Cuentas de r<:>gi~tro .. . . .......... . ... . 

$ 15U 12,2M .6:J 
:-L'iú8.301 , 88 1.1 :~ 

161.0 12.390.:\l 
2 w. :18 l.6CB.77 

,::;_92 1. 10 1.637. 11 

$3.8BO./Il9.S36.:N 

(¡_ J6 1. 71:lG.2 11 .2 1 
162.B97.719.(J9 

El fH<'SP ntc estado se forllluló de acuerdo co n las reglas dictadas ¡JOr la (.'o111isión Na 
cional Bancaria para la agrupación de cu entas. lwbiendo sido mlori::ados los saldos r·n nw· 
nedas extranjeras al tipo dv coti:;ación di'/ día. 

Se hac<' constar que, de las inrersinnes vn Nédito.~, la cantidad dr' .$ 1 ( 1J.O:! I .IJ]:!.(n 
representa actiros cedidos Pll garantía de créditos a cargo de la. instituc ión. 

S ubdirector Gr'ncral Con tador General 

LIC. AI\TU:\JU CALDE IW:\ \IAJHI:\EZ C. P . l\IAH JO GARCIA REBOLLO 



El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
anuncia la publicación de una 
edición facsimilar de 

Precio $ 50.oo 
Solicitudes al 
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DEP .A RT A'\lE NTO DE PUBLI CACIO NES 

Vcnustinno Carra nza 32/ Méx ico l . D. F. 
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