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21 de julio de 1969: 
Una nueva era 

El 21 de julio de 1969, a las 02:56GMT -escoltado por la esperanza y el fervor humanos- un hombre piSÓ 

por vez primera la superficie de un cuerpo celeste distinto de la Tierra, menos de doce años después de la 

orbitación del primer satélite constru Ído por el hombre. Se llegó a la Luna en nombre de una Humanidad 

profundamente dividida y asolada por numerosas calamidades, y se abrió una nueva era en el desarrollo 

humano, cuyos alcances son todavía imprevisibles. El 21 de julio de 1969 es, entonces, antes que cualquier 

otra consideración, un momento de esperanza y fe en los destinos humanos. 

El camino de la Luna ha sido el del desarrollo científico y técnico, que se ha convertido en el factor 

de crecimiento económico más importante en el sector avanzado de la economía mundial; ha sido también 

el camino abierto por los vastos recursos económicos de las naciones opulentas, orientados decisivamente al 

logro de un objetivo previsto a largo plazo. 

Con extremada crudeza, el camino de la Luna ha mostrado el extremo desequilibrio científico, 

técnico y económico de un mundo integrado por más de cuatro quintas partes de espectadores asombrados 

y una minoría de participantes activos. 

En un momento de esperanza universal, cabe expresar la de que, en la nueva era, el hombre reco-
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nozca sus responsabilidades comunes y, al ganar el espacio, gane una Tierra más justa, más prÓspera y más 

humana para cuantos en ella habitan. 

la misión Rockefeller a 
América latina 

El desigual desarrollo de la Misión Rockefeller a América Latina, puso de relieve, por una parte, los 

desajustes que caracte rizan el actual momento de las relaciones económicas entre América Latina y Estados 

Unidos y la insatisfacción que ta 1 situación provoca en casi todos los sectores de la sociedad latinoame

ricana; y, por otra, la inaplazable necesidad de que se proceda a una revisión a fondo del contenido y 

estrategia de tales relaciones en el futuro inmediato. 

Visto a través de los despachos de las agencias noticiosas, el desarrollo de la visita de Rockefeller 

estuvo dominado por la animadversión -manifestada en diversas formas, grados y matices- contra la Misión 

norteamericana. Parece evidente que, en no pocos casos, tal situación representaba también, si es que no 

primordialmente, la operación de una válvula de escape de los profundos desajustes internos de los paÍses 

latinoamericanos. 

El segundo elemento de la Misión -aunque, desde luego, el de mayor importancia a largo plazo

estuvo integrado por el conjunto de opiniones, apreciaciones y peticiones que los gobiernos latinoame

ricanos plantearon al representante del Presidente de Estados Unidos. Salvo algunas peticiones específicas 

que ciertos gobiernos latinoamericanos juzgaron prudente plantear, el contenido de lo escuchado por el 

gobernador Rockefeller no es en modo alguno novedoso, pues ha sido planteado en diversas ocasiones por 

América Latina y, muy especialmente, en el recientemente emitido Consenso Latinoamericano de Viña del 

Mar. 

América Latina requiere que los países avanzados -especialmente Estados Unidos- adopten una 

serie de medidas de poi ítica en el terreno del comercio, el transporte, los otros servicios, la asistencia 

técnica y financ iera y la trasmisión de tecnología, que aseguren la remoción de los obstáculos externos al 

desarrollo latinoamericano. 

Empero, por encima de las medidas específicas tantas veces planteadas y en gran medida desaten

didas, América Latina requiere una revisión de fondo de la poi Ítica general que informa la actitud de 

Estados Unidos en sus relaciones con la regiÓn. Lo que el gobernador Rockefeller escuchó y vio fue esta 

urgencia de re·Jisión de fondo y tal parece que su experiencia, trasmitida al presidente Nixon y a los respon

sables de la poi Ítica norteamericana hacia América Latina , servirá para imprimir una nueva mÍstica, quizá 

más justa, a las re laciones intercontinentales. 
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Consenso Latinoamericano , se cuenta con suficientes elementos para que la nueva Administración norte

americana adopte su nueva poi Ít ica hac ia América Latina, en sustitución de la Alianza para el Progreso. Es 

de esperarse que, como se manifestó en la reciente reunión del Consejo Interamericano, Económico y 

Social, la o pinión unificada de América Latina pese en forma determinante en el contenido y orientación 

de la nueva poi Ítica. 

Un pequeño avance hacia la 
estabilización del comercio internacional 
de productos básicos 

El problema de estabilización del comercio de productos básicos ha estado discutiéndose en los organismos 

internacionales y al nivel académico durante las dos Últimas décadas. Aunque se ha llegado a un consenso 

general en el sentido de que las fluctuaciones de los ingresos procedentes de las exportaciones de productos 

básicos afectan muy seriamente la posibilidad de que los países productores planeen a largo plazo sus polí

ticas de desarrollo, en realidad se ha hecho muy poco para estabilizar el comercio de estos productos 

mediante acciones multilaterales. De hecho, funcionan sólo cuatro acuerdos de estabilización: el del trigo, el 

del azúcar, el del café y el del estaño. Además, la utilidad de los dos primeros se ve seriamente debilitada 

por el hecho de que una gran parte del comercio mundial del trigo y del azúcar se desarrolla dentro de 

arreglos especiales de tipo preferencial. 

El fracaso de varias iniciativas tendientes a ampliar el campo de los acuerdos de estabilización a 

otros productos primarios se debe a muchos factores. Entre ellos, destaca la poi Ítica adoptada por los prin

cipales países industriales, que es francamente adversa a los propÓsitos de cooperación; la dificultad de 

encontrar fórmulas aceptables para los principales productores, y, finalmente, la carencia de recursos para la 

financiación de las reservas estabilizadoras multinacionales, en los casos en que el establecimiento de éstas 

parece ser un prerrequisito del funcionamiento eficaz de nuevos acuerdos, precisamente porque se busca 

corregir las disparidades que se presentan entre la oferta y la demanda de esos productos. Con la sola 

excepción del acuerdo sobre el estaño, todos los demás dejan la tarea de estabilización de los precios, 

mediante el control de la oferta, a los países productores. 

Sin embargo, en los Últimos años - particularmente en el seno de la UNCTAD - se ha fortalecido la 

posición de que el actual estado de cosas en lo referente al comercio internacional de productos básicos 

mina los esfuerzos multinacionales en pro del desa rrollo de las regiones de bajos ingresos. Concretamente, 

distintos organismos internacionales llegaron a la conclusió n de que sería factible poner en marcha nuevos 

acuerdos de estabilización basados en el principio de reservas regul adoras internac ionales, en particular 

respecto a algunos productos mineros y agrícolas, si pudiera resolverse el problema de escasez de recursos 

para el fin anciamiento de tales reservas. 

1 • •• • - -r ,.,..... __. ______ ¡ ¡ _ ..J --..J - L.. ............. : ,... ...,.......,.,... ~,... ¡,....n oc ".::1 

editorial 
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favor de la estabilización del comercio de productos básicos, apoyada por un grupo de países africanos, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, hicieron en 1968-69 estudios de factibilidad de 

acuerdos estabilizadores basados en las reservas reguladoras. Como resultado, el FMI acaba de pronunciarse 

a favor de ellos mostrando disposición de ayudar a los países miembros mediante el financiamiento de sus 

contribuciones a las reservas reguladoras en el caso en que las partes interesadas, tanto productores como 

consumidores, consideren conveniente suscribir nuevos acuerdos de estabilización. La decisión del FMI 

representa una extensión de su programa de ayuda a los países exportadores de productos básicos, conocido 

bajo el nombre de "financiamiento compensatorio". Ese programa, puesto en vigor en 1963, ofrece a los 

miembros del FMI facilidades crediticias a mediano plazo y fuera de los créditos ordinarios, para la defensa 

de la balanza de pagos, en el caso de reducciones abruptas e inesperadas de los ingresos por exportaciones. 

Entre 1963 y mediados de 1968, 18 países productores primarios, entre ellos Brasil, Colombia, Guatemala, 

Haití, RepÚblica Dominicana y Uruguay, acudieron a esta fuente crediticia por un total de cerca de 400 

millones de dólares. 

Según el comunicado del FMI emitido a principios de julio, los países miembros podrán girar contra 

él hasta el 50 por ciento de sus respectivas cuotas con el fin de financiar sus aportaciones a las reservas 

reguladoras de productos básicos, dentro de los futuros acuerdos de estabilización de los precios de tales 

productos, siempre y cuando participen en tales acuerdos los países productores y los consumidores. Se 

establece que el nuevo financiamiento a) se hará extensivo exclusivamente a los países participantes en los 

acuerdos de estabilización y no a las agencias que manejen las reservas reguladoras; b) estará disponible SÓlo 

a los países miembros del FMI enfrentados a dificultades de balanza de pagos; e) será reembolsable en un 

período de tres a cinco años, y d) será independiente de los giros ordinarios contra el FMI. En caso de usar 

las facilidades del financiamiento compensatorio del FMI, los giros conjuntos bajo los dos conceptos no 

podrán exceder del 75 por ciento de la cuota del país interesado. Además, a pesar de tratarse de un crédito 

especial, los paÍses que acudan a él tendrán que mostrar disposición a negociar con el F M 1 las medidas 

apropiadas para eliminar las dificultades de balanza de pagos. 

De hecho, el nuevo sistema trata de enfrentar el problema de las fluctuaciones de esos ingresos ex 
ante mientras que el de financiamiento compensatorio lo atacaba ex post. Suponiendo que la firma de 

nuevos acuerdos de estabilización se verá facilitada por la nueva política del FMI, disminuiría la magnitud 

de las fluctuaciones de los ingresos originados en exportac iones de materias primas. De la misma manera, 

disminuiría el uso de las facilidades de financiamiento compensatorio por los países miembros del FMI. 

Es difícil prever hasta qué grado la iniciativa del FMI se traducirá en la negociación de nuevos 

acuerdos de estabilización. Tampoco es factible propugnar la tesis de que los acuerdos basados en reservas 

reguladoras sean aplicables a todos los productos básicos. Habrá obviamente algunos donde, por la magnitud 

de la producción mundial y el carácter perecedero del producto en cuestión, será necesario buscar otros 

tipos de acuerdo. Empero, no cabe duda de que la decisión del FMI repre:;enta un importante aunque 

pequeño avance en la dirección correcta . Al haber prometido el F M 1 ayuda a los países interesados en 

acuerdos de estabilización, pero imposibilitados de participar en ellos por razones de balanza de pagos, 

desaparece un obstáculo importante para la concertación de acuerdos para distintos metales o el cacao, 

entre otros. Quedan por resolver, al mismo tiempo, otros obstáculos no menos importantes, tales como los 

conflictos de intereses entre los principales países productores, por un lado, y entre ellos y los consu

midores, por otro . A pesar de los limitados éxitos de los acuerdos sobre el café y el azúcar, no cabe duda 

que han servido bien los intereses a largo plazo de todas las partes interesadas. Así, las experiencias del 

pasado y la iniciativa del FMI deberían llevar en el futuro cercano a la negociación de algunos nuevos 

acuerdos de estabilización. Tales negociaciones representarían cierta mejoría en las relaciones económicas 

entre los pa íses industriales y las regiones en desarrollo, relaciones que quedaron estancadas en los Últimos 

ti empos, a pesar de la aparición de la UNCT AD en el escenario internacional. 
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Comienza en la ALALC 
el proceso de 

evaluación 

A partir del 23 de junio se desarrolla la sesión extraordinaria 
del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC destinada a 
eva luar el proceso de integración. Se dividirá en dos períodos, 
en el primero de los cuales cada delegación expondrá los crite
rios y las opiniones de su respectivo país en lo que concierne al 
proceso de integración . Se trataría, por lo tanto, de que cada 
país hiciera públicamente su propia evaluación y no de debatir 
pareceres y posibles propuestas. Meramente expositivo, el perío
do daría por resultado un documento-resu men de las distintas 
ex posic iones con señalamiento de los puntos de coincidencia y 
discrepancia en lo que concierne a los principales problemas que 
afronta la ALALC, a los compromisos pendientes de cump li
miento a las posibles 1 íneas de acc ión futuras. 

Se espera que las distintas delegaciones ordenen su exposi 
ción conforme al temario fij ado para la ses ión extraordin ari a y 
que es el siguiente : 

l. Evaluación del proceso de integración 

1} Análisis general del proceso e identificación de los princi 
pales problemas que dificultan su desarrollo. 

2} Examen de los instrumentos y programas vigentes. 

3} Comercio reciproco: 

a] Análisis de las carpcterísticas y composición del comer
cio intrazonal y su relación con el comercio global de las Partes 
Contratantes; y 

b) Examen del programa de liberación, de los mecanismos 
previstos para su cumplimiento y en especial de la li sta común. 

4} Comercio de los productos agrícolas. 

5} Desarrollo industrial : 

a] Acuerdos de complementación industrial; y 
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b] 1 ntegración sectorial. 

6) Coordinación de poi íticas económicas . 

Análisis de las metas y tareas de la Resolución 100 (IV) de 
la Conferencia y consideración de nuevos objetivos. 

7) Desarrollo económico armónico: 

a] Situación de los países de menor desarrollo económico 
relativo; y 

b) Países de mercado insuficiente . 

11. Determinación de acciones futuras 

1) Determinación de las futuras etapas del proceso. 

2) Tareas destinadas a apoyar la coordinación de poi íticas, 
la armonización de instrumentos y medidas de cooperación 
económ ica entre las Partes Contratantes. 

3) Acciones para impulsar el proceso de integración. 

4) Actitudes comunes ante terceros países, grupos de países 
y organismos internacionales. 

111. Funcionamiento de los órganos de la Asociación 
y de la Secretar/a Ejecutiva 

1 V. Promoción de la A LA L C 

Terminado el primer período, que se cree durará unas tres 
semanas, se abrirá un paréntesis de otras cuatro para que los 
gobiernos de los países miembros puedan analizar a fondo el 
documento-resumen y definir de nueva cuenta las posiciones que 
mantendrán en la segunda parte de la sesión extraordinaria. Esta 
última se dedicará a la discusión de los diversos puntos de vista 
y pareceres y al examen de propuestas concretas para elaborar 
un plan de acción adecuado a los objetivos que determine la 
opinión mayoritaria. Con este material, el Comité Ejecutivo 
Permanente elaborará un documento final compuesto por un 
análisis crítico de la marcha de la ALALC y por un plan de 
medidas concretas. 

Aumentó en 1968 el comercio 
intrazonal 

Según datos aún incompletos, pero suficientemente representa
tivos de la tendencia general, se llega a la conclusión de que el 
año pasado el comercio intrazonal salió de la fase de repliegue 
en que estuvo durante 1966 y 1967 para reanudar su creci
miento. 

Cifras completas de los intercambios dentro de la ALALC 
de cinco países - Argentina, Brasil, México, Paraguay y Perú 
arrojan un aumento de más del 17% en las exportaciones y de 
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casi 14% en las importaciones. Los datos del mismo grupo de 
países en 1967 daban un descenso de 5.5 en las exportaciones y 
de 0.3 en las importaciones. 

Como se recordará, 1967 fue el primer año en el que el 
comercio intrazonal descendió después de la entrada en vigor 
del Tratado de Montevideo. En 1966, el contraste con las altas 
tasas de crecimiento de los años anteriores, se había observado 
ya un semiestancamiento. 

El acuerdo de complementación 
de la industria química 

en dificultades 

Se trata del acuerdo de complementación industrial más impor
tante debido al número de miembros (prácticamente todos los 
de la ALALC), a la cuantía y calidad de los productos incluidos 
(125) y a las características integracionistas sobresalientes que 
reúne, de conformidad con las normas que en esta materia fija 
la Resolución 99 (IV), vigente desde fines de 1964. Esta resolu 
ción, que sustituyó a tres anteriores sobre el mismo asunto, 
marcó un cambio en la naturaleza de los acuerdos de comple
mentación industrial de la ALALC, al hacerlos más estrictos en 
cuanto a armonización de tratamientos a pi icables a las importa
ciones procedentes de terceros países y a la coordinación de 
poi íticas y programas gubernamentales en el sector, incluidas las 
referentes a inversiones extranjeras sectoriales. Además, condi
cionaba la adhesión de los países que no hubiesen intervenido 
en la negociación del acuerdo al ofrecimiento de una compen
sac ión adecuada. Todo ello señalaba el camino hacia mercados 
comunes sectoriales, los que, por otra parte, parecían implícitos 
en otra resolución adoptada en la misma oportunidad, la 
número 100 (IV), que contiene un programa de complementa
ción e integración económicas que ahora recobra actualidad, 
con motivo de la evaluación del proceso de integración que 
realiza el Comité Ejecutivo Permanente en Montevideo. 

Pues bien, después de varios años de frustración en los que 
la Resolución 99 (IV) no parecía capaz de generar acuerdos de 
complementación que respondieran a la expectativa, a fines de 
1967 y comienzos de 1968 se produjo el acontecimiento de un 
entendimiento entre todos los once países asociados (los tres de 
menor desarrollo económico relativo no lo suscribieron pero 
tienen derecho a gozar de sus beneficios) acerca de más de un 
centenar de productos químicos y de un plan común para 
impulsar la creación de un mercado común sectorial con ellos. 
Tal era la significación que se dio entonces al acuerdo de 
complementación sobre la industria química. Sin embargo, al 
parecer son justamente las características integracionistas que 
tanto se le alabaron las que ahora determinan una situación 
problemática, al objetarlas uno de los países firmantes. El 
conflicto estalló a nivel de la Comisión Administradora del 
Acuerdo, cuando trataba de redactar su reglamento. La Comi
sión tuvo que suspender el 15 de octubre la reunión que había 
iniciado en septiembre con ese fin. 

El Gobierno argentino objeta las estipulaciones de cuatro 
artículos del Acuerdo de Complementación, relativos todos a la 
administración del mismo v a la Comisión enr.<~ror~rlr~ rlP h::>,Prln 
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pues estima que entran en terrenos en los que los órganos 
supremos de la A LA LC no ha n sido capaces de hallar soluc iones 
comu nes . Tal circunstanc ia explica , según la tesis argenti na, que 
todavía no se haya ap licado el Acuerdo (después de año y 
medio de su f irma) ni instalado su Comisión Administradora. 
Tal tesi s es ref utada por otro país miem bro, Chile, y los argu
mentos de ambas Partes Contratantes , de indudable impor· 
tancia, aparecen en las notas oficiales que reproducimos seguida· 
mente . Al final se insertan los artículos del Acuerdo cuya susti· 
tución propone el Gobierno argentino. 

Propuesta argentina de 
modificación * 

El 28 de mayo, la Representación de Argentina dirigió al Secre· 
tario Ejecutivo de la ALALC el siguiente texto: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario Ejecuti· 
vo a fin de acompañar copia de la proposición argentina 
para modificar los artículos 100. 120, 130, 140 y 150 del 
acuerdo de complementación de la industria química, con 
su exposición de motivos. 

El gobierno argentino desea que este proyecto y sus 
fundamentos se hagan conocer a las demás Partes firmantes 
de aquel convenio, ya que así quedó acordado entre todas 
ellas en recientes reuniones sobre el tema. Desearía también, 
y está por su parte pronto para concurrir a ella, una reunión 
al más breve plazo posible a fin de resolver sobre la modifi· 
cación que propone. 

Agradecerá, por ello, al señor Secretario que tenga a 
bien convocar a esa reunión tan pronto como las demás 
Representaciones de los Estados interesados manifiesten su 
disposición para considerar el asunto, y, de ser posible, no 
más tarde del 15 de junio próximo. 

Reitero al señor Secretario Ejecutivo las expresiones de 
mi más distinguida consideración. (Fdo.:) Aníbal Silva 
Garretón, Embajador, Representante de la República Argen
tina, Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. 

Proyecto de modificación de los art/culos 
1(]0 , 120, 130 740 v 750 del Acuerdo de 
Complementación sobre la Industria Ou/mica 
con su exposición de motivos 

Sustituir los artículos 120, 130, 140 y 150 del capítulo 
V 111 del acuerdo de complementación de la industria 
química, por los dos siguientes: 

Cap/tu/o VIII 

Administración del Acuerdo 

"Art/culo 110. La a pi icación de las cláusulas del pre· 
sente acuerdo, como asimismo su administración, estarán a 

• r.E P / Reoartido 971 .12 (mimeóQrafo) . 

cargo de los representantes en el Comité Ejecutivo Perma
nente de los países participantes en el m ismo." 

"Art/cu/o 120 . Los Representantes ante el Comité 
Ejecutivo Permanente de los gobiernos participantes en el 
presente acuerdo se reunirán anualmente dentro de los 120 
días de finalizada la correspondiente reunión sectorial de la 
industria química para examinar las recomendaciones en ella 
formuladas por el sector privado y evaluar la marcha del 
acuerdo." 

Como es necesario también suprimir el artículo 100, que 
menciona a la Comisión Administradora, el actual artículo 
110 pasaría a ser el número 100. 

Exposición de motivos 

El gobierno argentino ve con grave preocupación las dificul· 
tades que han impedido hasta hoy la aplicación del acuerdo 
de complementación sobre la industria química y la instala· 
ción de la comisión que habría de administrarlo. 

Estas dificultades, reiteradament~ comprobadas a lo 
largo de ocho meses de negociaciones y fracasadas tentativas 
para hallar términos de avenimiento en lo que atañe a la 
integración y a las modalidades de votación del organismo 
administrador, pueden conducir, de prolongarse, a la parali· 
zación del convenio mismo . 

Es tiempo, entonces, de intentar nuevas fórmulas a fin 
de extirpar en su origen los graves inconvenientes sobreve
nidos. 

Para este propósito habrá de admitirse que, si los 
debates se han prolongado por tanto tiempo, y con tan 
variadas alternativas, es sin duda porque algo de fondo se 
debatía. Como no parece natural que la instalación de la 
mera Comisión Administradora de uno de los varios con
venios sectoriales vigentes en la Asociación, comprometa 
fundamentalmente los intereses de los Estados intervinien
tes, la razón debe de estar en un punto más sustancial de la 
cuestión. Parece claro que las atribuciones acordadas a la 
Comisión Administradora por el convenio son las que 
motivan los mayores recelos y fuerzan a cuidados extremos, 
para que su ejercicio no vaya en detrimento de los Estados 
interesados o pueda crear precedentes con alcance poi ítico. 

Cuando el convenio otorga a la Comisión Adminis· 
tradora la facultad de negociar y decidir un programa de 
desgravación automática, avanza sobre un tema polémico 
respecto del cual no ha habido acuerdo dentro de la Asocia· 
ción. Del mismo modo, cuando la autoriza a fijar requisitos 
de origen induce a los Estados que la integran a poner el 
mayor cuidado sobre las normas de su funcionamiento. Y si 
a ello se agrega que estas facultades son, en cierto modo, 
obligaciones, conforme lo dispone el convenio en su párrafo 
final - de suerte que la comisión no pu~de eludir un pro
nunciamiento ni sobre la naturaleza de los requisitos de 
origen, ni sobre un programa de desgravación automática, ni 
sobre otras de las importantes cuestiones que le son con· 
fiadas - perfectamente justificada queda la posición de los 
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Estados que han examinado y discutido con rigor y detalle 
las cláusu las más comprometedoras del proyecto de regla
mento interno. Cualquier decisión sobre algunos de estos 
osuntos, aunque sólo toque al Convenio de 1 ridustria 
Ou ímica, avanzaría poi ítica o doctrinariamente sobre pro
blemas acerca de los cuales las Partes Contratantes todavía 
no han logrado entendimientos definitivos, sea en el Consejo 
de Ministros, sea en la Conferencia Ordinaria, sea en el 
Comité Ejecutivo Permanente. 

Resultaría así que la Comisión Administradora de un 
convenio sectorial podría señalar el camino a cualquiera de 
esos órganos superiores de la Asociación. Y algo más: este 
camino ya habría sido recorrido en parte cuando e l Comité 
Ejecutivo Permanente, la Conferencia, o el Consejo de 
Ministros vendría a anoticiarse de ello, porque la comisión 
no tienP. más obligación que la de "informar anualmente al 
Comité Ejecutivo Permanente" acerca de los numerosos 
asuntos de que es responsable. 

Esta suerte de autarquía con que la com1S10n puede 
desempeiiarse ha sido sin duda conceb id a y votada a fin de 
imprimir a l convenio la mayor agilidad de manejo. Así, al 
menos, lo entendió la República, venciendo sus dudas y sus 
¡·eparos para prestar apoyo a un organismo tan peculiar 
dentro del marco del Tratado de Montevideo . Mas hoy, 
comproba'do que este exceso de atribuciones y estas metas 
fijas y obligatorias señaladas a la comisión han suscitado 
debates insolubles, la República cree útil y sa ludable sup¡·i
mir la causa misma de estas desavenencias suprimiendo la 
com isión. Esta, por lo demás, no ha llegado a instalarse y 
puede ser suplida con ventaja por las reuniones periódicas 
de los Representantes de cada Estado interviniente, de 
acuerdo con las atribuciones que les confiere e l proyecto 
argentino. 

Estas atribuciones son tantas como las de la comisión a 
suprimir en lo que atañe a la buena marcha del convenio , 
pero no comprenden aquellas ya señaladas, que hasta ahora 
sólo la han perturbado. Las materias de fondo que tocan a 
la doctrina general de la ALALC son de responsabilidad de 
todos y cada uno de los Estados Contratantes, asum ida 
dentro de los órganos supe1·iores del Tratado. 

Separada la materia poi ítica y doctrinaria, de la materia 
económica y práctica, no habría recelos de que una interf i
riera en la otra, se podrían adoptar decisiones limitadas a l 
objeto de cada asunto y a ·los intereses propios de la indus
tria quím ica, y se haría más llevadero y diligente e l trámite 
de un convenio hoy entorpecido por exp licables , pero más 
perjudiciales pruritos reglamentarios . 

Observaciones chilenas a la 
propuesta argentina* 

El 4 de junio , la representación de Chile respondió a la nota 
argentina dirigiendo este tex to al Secretario Ejecutivo de la 
ALALC: 

Tengo el honor de dirigirme al señor Secretario Ejecu
tivo con e l objeto de referirme a la nota No. 55 /69, de 28 
de mayo, qu e le dirigió e l Rep resentante Permanente de la 
Re púb li ca Argentina, Embajador An íbal Silva Garretón, 
aco mpañá ndol e copia de la proposición de ese país para 

CEP / Repartid o 97 1.12 (mimeóurafo ) . 
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modificar los artículos 100, 120, 130, 140 y 150 del pro
tocolo de acuerdo de complementación de la industri a 
química. 

En atención a que a mi país le correspondió una partici 
pación muy activa y directa en los trabajos realizados por la 
Comisión Administradora de dicho acuerdo en los meses de 
septiembre y octubre de 1968, destinados principalmente a 
la elaboración de su reglamento interno, y dado que no 
coincidimos con algunos aspectos de la exposición de 
motivos que fundamenta e l planteamiento de Argentina, 
est imamos del caso efectuar las siguientes observaciones: 

7) El día 14 de octubre de 1968, la Comisión Adminis
tradora suspendió su reunión con el propósito de facilitar 
gestiones que permitieran solucionar las dificultades que se 
hablan presentado en la redacción del artículo 100 del pro
yecto de reglamento, pues en ese momento existían posicio
nes divergentes. 

Luego de algunos contactos a nivel de Cancillerías y de 
reunione s informale s de representantes de los países 
miembros del acuerdo, en el mes de abril último se logró, 
en dichas conversaciones informales, encontrar una fórmula 
de solución, la que fue sometida a la consideración de nues
tros gobiernos. De acuerdo con informaciones proporcio
nadas por las Partes, han aceptado esa solución Brasil, 
Colombia, Chile, México (en principio), Perú y Venezuela. 
Uruguay la tiene en estudio . 

Lo anterior nos indica que ha existido y existe una posi
bilidad cierta de lograr, en muy breve plazo, un acuerdo que 
nos permitiría avanzar positivamente y aprobar el regla
mento de la Comisión. Por esto, pensamos que no se ha 
producido un fracaso, como lo señala la nota argentina, en 
las negociaciones y contactos mantenidos para salvar el pro
blema suscitado en octubre pasado. 

2) Igua lmente, no coincidimos con la nota argentina 
cuando señala la preocupación del gobierno de ese país ante 
la eventua lidad de que las Partes del acuerdo puedan decidir 
sobre un programa de desgravación automática o fijar requi
sitos de origen para los productos del sector comprendidos 
en el acuerdo, lo que, a su juicio, podría significar avanzar 
poi ítica o doctrinariamente sobre problemas acerca de los 
cuales las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo no 
han logrado entendimientos definitivos. 

Al respecto, debemos manifestar que ambas posibilida
des están expresamente autorizadas por la Resolución 99 
( 1 V). que reglamenta la concertación de acuerdos de com
plementación, y que, en su oportunidad , e l Comité declaró 
al convenio sobre productos químicos compatible con los 
principios y objetivos del Tratado de Montevideo. Además, 
entendemos que todas las Partes conocían, al momento de 
la firma del protocolo, cuáles eran los alcances de las obliga
ciones que contraían . 

Creemos conveniente también indicar que la "obligato
riedad" a que se refiere el último párrafo del artícu lo 15 del 
convenio es en cuanto al "ejercicio" de las atribuciones que 
se le dan a la Comisión. No podría entenderse d e otra 
manera porque, indudablemente, mientras se mantenga e l 
derecho a veto, la adopción d e algún acuerdo en las dos 
materias en referencia sólo se producirá cuando se logre al 
respecto la unanimidad de pareceres de los países partici 
pantes. Existe el derecho a veto y lo que corresponde, a 
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nuestro JUICIO, es que la Parte que no está de acuerdo con 
algu na decisión que sobre esas materias vaya a tomar la 
Comisión, ejerza en ese momento el veto y asuma las 
responsabil idades correspondientes . 

F ina lmente, creemos que solamente en la medida que le 
demos efectivo cumplimiento a la letra y espíritu del pro
tocolo de acuerdo de complementación de la industria 
química y hagamos frente a nuestras respectivas obliga
ciones, estaremos favoreciendo la aplicación más expedita 
del mismo. 

La Representación de Chile desea que estas observacio
nes se pongan en conocimiento de las demás Partes signa
tarias del. referido convenio. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar al señor Secre
tario Ejecutivo las seguridades de mi más alta y distinguida 
consideración . (Fdo .) Osear Ruiz Bourgeois, Representante 
Suplente. 

Cap/tu/o VIII del Protocolo de Acuerdo de 
Complementación sobre la Industria Ou/mica. 

"Art/cu/o 120 . La adm inistración del acuerdo estará a cargo 
de una Comisión Administradora integrada por un repre
sentante titular y un suplente, designados por cada uno de 
los Gobiernos participantes. 

La Comisión Administradora deberá constituirse en un 
plazo de 90 días contados a partir de la fecha en que el 
Comité Ejecutivo Permanente se pronuncie sobre la compa
tibilidad del presente acuerdo con los principios y objetivos 
del Tratado de Montevideo. 

"Art/cu/o 130. La Comisión Administradora ses ionará : 

a) En sesiones ordinarias por lo menos una vez al año, 
según io establezca su reglamento y 

b] En sesiones extraordinarias, cuando lo solicite cual
quiera de los Gobiernos participantes del Acuerdo . 

"Art/culo 140 . La Comisión Administradora podrá 
sesionar con la presencia de la mayoría de los Gobiernos 
participantes del Acuerdo. No obstante, sólo adoptará sus 
decisiones con el voto afirmativo de por lo menos dos 
tercios de los Gobiernos participantes y siempre que no 
haya voto negativo . 

"Art/culo 150 . La Comisión Administradora es el 
órgano permanente encargado de velar por la correcta y 
eficaz apl icación de las disposiciones del presente acuerdo y 
tendrá , entre otras, las siguientes atribuciones : 

a] Dictar su reglamento interno ; 

b) Cuidar que en la ap licación de las disposiciones del 
acuerdo se cumpla con lo establecido por el Tratado de 
Montevideo y por las Resoluciones adoptadas en la Asocia
ción; 

e] Adoptar las medidas que considere necesarias para 
asegurar la buena marcha del programa de liberac ión del 
presente acuerdo, debiendo negociar y decidir un programa 

de desgravación automática para los productos del acuerdo 
en la primera revisi ón anual del mismo; 

d) Adoptar las medidas que considere conveniente a los 
efectos de lo dispuesto por el artícu lo quinto * d el presente 
acuerdo ; 

e] Llevar a cabo los procedimientos de negociación, 
adhesión, buenos oficios, mediación y conci li ación, que 
fueran necesarios, en caso de discrepancias en la ejecución 
del presente acuerdo. De no lograrse una solución, será 
a pi icable lo dispu esto en las Resoluciones 165, 172 
(CM -1/ 111 -E) y 198 (CM -11/VI -E) y las normas que eventual 
mente las complementen o sustituyan; 

f) Fijar los requisitos de origen que regirán en los pro
ductos materia del presente acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo tercero; y 

g] Anal izar la ejecución del presente acuerdo , infor
mando anua lmente al Comité Ejecutivo Permanente sobre la 
marcha del mismo y dar cuenta a dicho Comité toda vez 
que adopte las medidas a que se refieren los litera les e), d), 
e) y f) de este artículo. 

"Sin perjuicio de las atribuciones señaladas precedente
mente, que serán de carácter obligatorio, la Com isión 
Administradora tendrá asimismo todas aque ll as que consi 
dere necesarias para la buena administración del acuerdo y 
el cumplimiento de las que arriba se ex presan ." 

Los tres protocolos no 
ratificados 

Conviene recordar que en la Primera Reunión del Consejo de 
Ministros de la ALALC, denominada oficialmente 111 Período 
de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes 
Contratantes (Montevideo, 7-12 diciembre de 1966) fueron 
adoptados los tex tos de tres protocolos al Tratado de Monte
video. Uno era para la solución de controversias, otro sobre 
tránsito de personas y el tercero institucionalizaba el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

Ninguno de los tres se halla en vigor todavía, por falta de 
las necesarias ratificaciones , no obstante haber transcurrido ya 
dos años y medio . El de solución de controversias requiere un 
mínimo de cinco ratificaciones: solamente ha reunido una, la 
de Méx ico . E 1 de institucionalización del Consejo de Ministros 
debe ser ratificado por todas las Partes Contratantes : lo han 
hecho cuatro nada más. El del tránsito de personas exige un 
mínimo de tres ratificaciones: únicamente lo han ratificado 
Chile y Paraguay . 

He aquí lo que preci sa al respecto el In forme del Com ité 
Ejecut ivo Permanente sobre el período comprendido en tre el 
17 de octubre de 1967 y el 15 de octubre de 1968 
(ALALC/C . VI II / de 9) 

3) Protocolo por el cual se institucionaliza el Consejo 

'A rticulo 5° Los Gobiernos participantes del presente acue rdo 
procurarán armoniza r, e n el más breve plazo posible, los tratam ientos 
ap licados a las importac iones desde terceros paises de los productos 
materia del acuerdo sobre lo s que hubieren otorgado concesiones. 
Asim ismo procurarán adoptar medidas destinadas a a lcanzar los obje
tivos prev istos por el articu lo qu into. litera les b ) y e] de la Reso lució n 
99 (IV) . 
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de Ministros de Relaciones Exteriores. Protocolo sobre trán
sito de personas. Acuerdos sobre privilegios e inmunidades 
(Resoluciones 6 (1) y 7 (/) . 

Con referencia a los instrumentos jurídicos antes men
cionados, a lo largo de este período, se han producido las 
siguientes novedades: 

a) Con fecha 13 de marzo del corriente año, la Repre
sentación. de México en el Comité comunicó a las Partes 
Contratantes que el gobierno de su país había ratificado el 
protocolo que institucionaliza el Consejo de Ministros y el 
Protocolo para la solución de controversias. 

Documento de referencia : CEP/Repartido 865.2. 

b) La representación Permanente del Brasil informó al 
Comité que el 5 de agosto pasado fue promulgado por el 
Presidente del Senado Federal de su país, el decreto legisla
tivo 28, que aprueba el texto del protocolo que institucio
naliza el Consejo de Ministros de la ALALC . Luego, con 
fecha 2 del corriente mes, dicha Representación efectuó el 
depósito del correspondiente instrumento de adhesión. 

O oc u mentas de referencia : CEP/Repartidos 865 .3 y 
865.4. 

e) De acuerdo con las novedades registradas en este 
período, el estado actual de tramitación parlamentaria en 
que se encuentran los referidos convenios, acuerdos y pro
tocolos, es el siguiente: 

l . Protocolo que institucionaliza el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores. 

(Fecha de suscripción: 12 de diciembre de 1966.) 

Signatarios 

Argentina 
Brasil 

Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

12/XII/1966 
12/XII/1966 

12/XII/1966 
12/IV/1967 

12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 

Ratificaciones 

Decreto 30/V 11 /67 
Decreto legislativo No . 28 
de 5/VII/1968 

Decreto de 29/ X 11/67 
Ley 1233 de 21/VI /67 

11 . Protocolo para la solución de controversias. 
(Fecha de suscripción: 2 de septiembre de 1967.) 

Signatarios 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 
2/IX/1967 

Ratificaciones 

Decreto de 29/XII/67 

491 
111 . Protocolo sobre tránsito de personas. 

(Fecha de suscripción: 12 de diciembre de 1966.) 

Signatarios 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 

Ecuador 
México 
Paraguay 

Perú 
Uruguay 
Venezuela 

12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 

12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 

12/XII/1966 
12/XII/1966 
12/XII/1966 

Ratificaciones 

Nota dirigida a la Secretaría 
Ejecutiva con fecha 
25/VIII/67 y comunicada a 
1 as Partes Contratantes el 
3/IX/67 . 

Ley 1213 de 29/V/1967 
promulgada el 14/VI/1967 . 

Positivo resultado de las 
negociaciones de la 
Octava Conferencia 

Como ya se indicó en meses anteriores, las negociaciones de 
listas nacionales efectuadas durante el Octavo Período de Sesio
nes Ordinarias de la Conferencia (Montevideo, 21 de octubre-18 
de diciembre de 1968), dieron resultados bastante mejores que 
los obtenidos en los años precedentes. En total se alcanzaron 
732 concesiones, que compenden más de un millar de pro
ductos. Pasan de 500 las relativas a productos no incorporados 
hasta entonces en el programa de 1 iberación y suman 206 aque
llas que conciernen a productos ya incluidos (concesiones rene
gociadas) . Téngase en cuenta que estas cifras no incluyen resti
tuciones de márgenes de preferencia, ni listas de ventajas no 
extensivas (concesiones exclusivas a favor de países de menor 
desarrollo económico relativo). ni concesiones derivadas de 
acuerdos de complementación. Haciendo la suma de todas estas 
fuentes resulta un total de 1 212 concesiones. 

El análisis que, como todos los años, hace el Comité Ejecu
tivo Permanente * de las negociaciones del Octavo Período de 
Sesiones de la Conferencia pone de relieve que contribuyeron a 
los mejores resultados los siguientes factores : 

La cantidad de concesiones pactadas en una importante 
gama de productos, superior a la de anteriores oportuni
dades; la naturaleza de los productos objeto de tales conce
siones; la magnitud de las rebajas arancelarias acordadas; la 
continuación del proceso de restitución de márgenes de 
preferencia y las normas adoptadas para su consideración 
definitiva; la extraordinaria disposición de las Partes Contra
tantes para solucionar problemas concretos creados en la 
aplicación práctica del programa de liberación y la amplitud 
de criterios expuesta en el seno de la Comisión de Negocia
ciones para abordar distintos aspectos vinculados con las 
negociaciones. 

El estudio del CEP advierte que, no obstante los factores 

• ALALC. CEP/ Repartido 1 125. Examen de las negociaciones del 
Octavo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia. 1 O de abril de 
1969. (mimeógrafo) . 
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pos1t1vos apuntados, en la pasada Confere ncia se pusieron de 
relieve nuevamente. 

. . . algu nas de las principales dificultades que enfrenta el 
proceso de in tegración económica con relación a la libera
ción del comerc io recíproco entre las Partes Contratantes, 
dificultades que se van delineando con mayor precisión a 
medida que avanza el período de transición establecido en 
el Tratado de Montevideo. La disparidad existente en el 
grado de desarrollo industrial de los países del área; la incer
tidumbre sobre los efectos previsibles de la liberación 
comercial; los problemas de balanza de · pagos que afrontan 
algunas Partes Contratantes; la adopción de los mecanismos 
restrictivos previstos por el Tratado de Montevideo; la 
ausencia de sistemas prácticos de información y comercial i
zación, son factores que han contribuido a limitar e l campo 
de las negociaciones también en el transcurso del último 
período de sesiones ordinarias de la Conferencia. 

CUADRO 1 

Concesiones Productos 

Rene- Rene-
Pa/s Nuevas gociadas Nuevos gociadas 

Total 526 206 725 308 

Argentina 140 53 215 94 
Bolivia 16 1 16 1 
Brasil 118 44 167 57 
Colombia 9 4 9 8 
Chile 3 3 4 3 
Ecuador 
México 130 34 184 54 
Paraguay 3 6 4 13 
Perú 41 24 47 31 
Uruguay 62 36 75 56 
Venezuela 4 1 4 1 

El documento recuerda que "El protocolo sobre normas y 
procedimientos para las negociaciones prevé que la apreciación 
de las negociaciones 'se hará en forma multilateral, sin perjuicio 
de que las negociaciones se realicen por pares o grupos de 
países, según el interés que exista respecto de determinados pro
ductos' (Título 111, número 11 ). La negociación de las listas 
nacionales se realiza normalmente por pares de países, o sea, 
bilateralmente. Sólo la apreciación última de las negociaciones 

CUADRO 11 

Concesiones 

Pa/s Nuevas Renegociadas Total % 

Total 526 206 732 99.9 

Argentina 140 53 193 26.3 
Bolivia 16 1 17 2.3 
Brasil 118 44 162 22.1 
Colombia 9 4 13 1.8 
Chile 3 3 6 0.8 
Ecuador 
Méx ico 130 34 164 22.4 
Paraguay 3 6 9 1.2 
Perú 41 24 65 8.9 
Uruguay 62 36 98 13.4 
Venezuela 4 1 5 0.7 

se realiza en forma multilateral". Luego, refiriéndose a la parti
cipación individual de las Partes Contratantes destaca que "el 
aporte más considerable " en número de concesiones resultó de 
las negociaciones realizadas por Argentina, Brasil, México, Perú 
y Uruguay ... Las concesiones llevadas a cabo por dichos países 
totalizaron más del 90% de las concesiones otorgadas en esta 
Conferencia (93 .1 por ciento) . 

El análisis aclara que Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela negociaron fundamentalmente pro
ductos que integraban las respectivas listas de pedidos inter
cambiadas antes y durante el transcurso de la Conferencia, en 
tanto que Argentina, Brasil y México volcaron sus preferencias 
principalmente hacia los productos cuya inclusión en el pro
grama de 1 iberación recomendaron op·ortunamente los sectores 
privados de sus respectivos países. 

El Comité Ejecutivo Permanente subraya después, una vez 
más, la importante contribución que las reuniones sectoriales de 
la industria privada han dado al programa de liberación comer
cial. Recuerda el documento que 

De las diecisiete reuniones sectoria les real izadas en el 
transcurso del año 1968, se otorgaron concesiones aten
diendo las recomendaciones formuladas en tres de ellas. Se 
trata del sector de la industria electrónica y de comunica
ciones eléctricas; del sector de fabricantes de lámparas eléc
tricas y del sector de la industria de refrigeración, aire acon
dicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos, de 
uso doméstico. 

Los tres sectores referidos habían recomendado, en 
conjunto, el otorgamiento de 468 concesiones nuevas y la 
renegociación de otras 125. En el transcurso del Octavo 
Período de Sesiones de la Conferencia resultó que las conce
siones a renegociar lo fueron casi en su totalidad ( 106 en 
125) y de las concesiones nuevas se adoptaron 369 o sea el 
setenta y nueve por ciento del total de las recomendaciones 
formuladas. De lo cual se desprende que el sesenta y cinco 
por ciento (64.8) de las concesiones totales (nuevas y rene
gociadas) otorgadas durante la octava rueda de negocia
ciones, provienen de las recomendaciones formuladas por 
estos tres sectores industriales. 

Concerniente a la naturaleza de los productos negociados, el 
estudio del CEP indica que en su mayor parte son bienes de 
consumo duradero, materias primas y productos intermedios 
para la industria (excepto de la construcción) y bienes de 
capital para la industria. Entre estos grupos absorbieron el 90% 
de las concesiones otorgadas. 

Respecto al grado de elaboración de los productos negocia
dos se aprecia que "la mayor proporción correspondió a pro
ductos elaborados - casi el 87% de las concesiones- , recayendo 
algo más del 11% en productos semiefaborados y en escasa 
proporción - 1.6% en productos primarios". Este hecho confi
gura otra característica saliente de la última Conferencia nego
ciadora: prácticamente la totalidad de las concesiones otorgadas 
comprenden productos elaborados. Es importante señalar que 
dentro de este grupo los productos negociados tienen en su gran 
mayoría un alto grado de elaboración: se trata de máquinas y 
aparatos de uso doméstico (resultado del sector privado ya 
comentado); maquinaria industrial; muebles y otro equipo para 
el hogar; máquinas y aparatos de oficina; equipo fijo; etcétera. 

Por último, el estudio trata de precisar las perspectivas de 
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nuevas corrientes de comercio resu ltantes de las concesiones 
negociadas. Presenta las siguientes consideraciones : 

Analizado el comercio de importación de las Partes 
Contratantes, reg istrado en el año inmed iato anterior al de 
las negociaciones, desde terceros países, con re lación a los 
productos negociados (productos nuevos ) parecería que 
ex iste un ampl io campo en el que se podrá operar la susti 
tuc ión de importaciones. (Ver cuadro 111 .) 

CUADRO 111 

Importación global 1967, productos nuevos. 
(m iles de dó lares) 

Pals Pals de 3os %Zona 
importador orlgen Zona pa/ses Total s/3os 

Arg. Bra-Ecu-Per-
Chi-Uru-Ven . 356.5 27 252.8 27 609.3 1.3 

Bol. * 60.4 1 357.4 1 417 .8 4.4 

Sra. Arg-Co i-Chi-
Méx-Per-Uru-
Ven. 580.6 44 987.6 46 568 .2 3 .5 

Col. Méx-Per . 182.0 2 815.4 2 997.4 6.5 

Chi. Arg -Bra . 4 .0 360.0 364.0 1.1 

Ecu . Arg-Per -Bra-
Mé x . Uru-Col. 

599.5 32 807.4 33 406 .9 1.8 

Par. Sra . 1.3 1.3 100.0 

Per . * Arg-Bra-Col-
Chi-Méx. 431.9 6 315.6 6 747.5 6.8 

Uru . Arg-Bra-Chi -
Méx . 1 359.7 11 227.7 12 587.4 12.1 

Ven . Arg-Coi-Méx. 113.6 3 667.6 3 781.2 3.1 

4 689.5 130 791.5 135 481.0 3 .6 

• Por no contar con los registros de importación correspondientes al año 
1967 se han util izado los datos re lativos a 1966. 

Fuente: Anuarios de comercio exterior y listados de contro l de la Sec
c ión Mecanizada. 

Sin embargo, puntua l iza, 

1) Es extremadamente difíci l determinar con exactitud 
las perspectivas que ofrecen las concesiones otorgadas en el 
transcurso del Octavo Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia en mater ia de sustituc ión de importaciones 
(para dar una idea aproximada de la magn itud del prob lema 
basta con señalar que Brasil no tiene registros de importa
ción específicos para ninguno de los productos negociados 
por dicho país, alcanzando sus importaciones del año 1967 
cuarenta y cinco mi ll ones de dólares en los rubros genéricos 
en que están comprend idos aquél los. Argentina tiene regis
tros específicos sólo para siete productos negociados, ha
b iendo otorgado 140 concesiones nuevas) . 

2) En los productos cuya identificación es fácilmente 
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. determinable en las estadíst icas de las Partes Contratantes y 

que han sido objeto de concesiones, resu lta un mercado de 
más de 11 mil lones de dólares susceptibles de ser aprovecha
das en la medida de la eficacia de las rebajas otorgadas por 
los productores zonales. 

Cabe destacar que dicho vo lumen de comerc io proviene só lo 
de las importaciones registradas en 56 productos que fueron 
objeto de otras tantas concesiones, en un tota l de 526 con
cesiones nuevas otorgadas en conju nto por l¡¡s Partes Contra 
tantes en la últ ima Conferencia. Apenas el 10.6 por ciento 
de las concesiones tota les . 

El estudio del CEP menciona algunos casos: 

Así por ejemp lo México, Perú, Uruguay y Venezuela 
negociaron algunos productos en los que la determinación 
inequívoca de sus importaciones desde terceros países seña la · 
con bastante clar idad las expectativas que se crean en torno 
a las concesiones otorgadas para su importación de origen 
zona l . 

con re lación a México, se configura de acuerdo con sus 
importaciones de 1967 un mercado de 2 mi llones 200 mi l 
dólares en el que pod rán participar los productos zonales a 
través de las concesiones otorgadas por d icho país en dis
tintos productos : cloruro de hierro, hidracina del ácido 
ison icotínico, fi lamentos y alambres de molibdeno para la 
fabricación de lámparas; hojas de afe itar; compresores abier
tos de refrigeración; máquinas y aparatos eléctr icos para la 
fabricación de cubos y otras formas de hie lo; máquinas 
automáticas para la producción de hielo en escamas; bases 
para lámparas incandescentes; bases para lámparas fluores
centes; termostatos excepto para refrigeración, cocinas, estu
fas o caloríferos, etcétera. 

Con re lación a Perú se configura un mercado de 3 mil lo
nes 500 mil dólares, a juzgar por sus importac iones de 1967 
desde terceros países, con relac ión a los siguientes pro
ductos : aceite esencia l de menta; pape les y cartul inas para 
imágenes monocromas para la producción de calcos fotográ
ficos, para la producción de planos y dibujos industria les; 
guantes de goma; envases para leche; l laves de ajuste; máqu i
nas de calcu lar mecánicas; cajas registradoras; válvulas indus
triales de presión especiales para cil indros de gases compri
m idos; herramientas y máquinas, herramientas electromecá
nicas con motor incorporado de uso manual. 

A través de un so lo producto el Uruguay ofrece un 
mercado de 2 millones 100 mi l dólares; arpil lera de yute, 
cuya importancia deberá ser anal izada no obstante a la luz 
de las d isposiciones vigentes en el Uruguay en virtud de las 
cuales la importación de d icho producto está liberada para 
todo or igen . 

También con un solo producto Venezuela ofrece un 
mercado de 2 m il lones 800 mi l dólares conforme a sus 
importaciones de 1967 en hojas para máqu inas de afeitar . 

Por último, cabe señalar que Argentina, Bolivia, Colom
bia y Chi le, sin perjuicio de lo expresado con respecto a sus 
registros estadíst icos excesivamente genéricos, ofrecen un 
mercado que supera los 700 mi l dólares con relación a pro
ductos de fáci l ubicación, suscept ibles de generar nuevas 
corrientes de comercio en sust itución de las importaciones 
desde terceros países registradas durante 1967. 
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CIES : Declaración 
de Puerto España 

NOTICIA 

Entre el 14 y el 23 de junio último se celebraron en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, las sextas reuniones anuales del 
Consejo Interamericano Económico y Social, al nivel de exper
tos y al nivel ministerial. El debate en tales reuniones se centró 
alrededor de la reacción norteamericana ante la posición común 
expresada por América Latina en el "Consenso Latinoamericano 
de Viña del Mar"1, la transacción alcanzada a este respecto 
queda recogida en la resolución 1-M/69 cuyo texto se recoge a 
continuación. También se reproduce el texto de los respectivos 
proyectos de declaración latinoamericano y de Estados Unidos, 
de acuerdo con las versiones que de ello tendrán las agencias 
internacionales de prensa. 

TEXTO OFICIAL* 

DECLARACION DE PUERTO ESPAÑA 

La Sexta Reunión Anual del Consejo 1 nteramericano Econó
mico y Social al Nivel Ministerial, 

Considerando: 

Que los gobiernos de los estados americanos, inspirados en 
los principios de la solidaridad y cooperación interamericanas 
r.ontenidos en la Declaración a los Pueblos de América, la Carta 
de Punta del Este, el Acta Económica y Social de Río de 
Janeiro, la Declaración de los Presidentes de América y el Plan 
de Acción de Viña del Mar, se comprometieron, a través de pro
gramas de acción común, a re alizar un esfuerzo unido para 
asegurar la justicia social y el desarrollo económico dinámico y 
equilibrado de sus pueblos; . 

Que al fin del presente decenio existe aún una profunda 
diferencia entre las aspiraciones y las realizaciones que permiti
rían satisfacer las necesidades económicas y sociales de los 
países en desarrollo del continente, y que es necesario progresar 
más rápidamente en la eliminación de los obstáculos que impi 
den lograr los objetivos señalados en los instrumentos interame
ricanos mencionados; 

Que se ha reconocido la urgencia de definir un nuevo enfo· 
que de la cooperac ión hemisfér ica, y buscar nuevas poi íticas, 
objetivos y programas que permitan en el próximo decenio un 
desarrollo económico y social equilibrado de 1á región a un 
ritmo sustancialmente más rápido. Este desarrollo debe ser 

E 1 te x to de este documento se recogió lntegramente en Comercio 
Exterior, vol. X I X , núm. 6 , junio de 1969, pp . 421-427. 

• Reso lu ción 1-M/69. 

acelerado y compatible con las legítimas aspiraciones de los 
pueblos de la América Latina; 

Que los países del Sistema 1 nteramericano están preparán
dose para un intercambio fructífero de puntos de vista en el 
ámbito de los mecanismos de dicho Sistema a f in de lograr 
formas más amplias de cooperación hemisférica . Como parte de 
estas preparaciones, los países miembros de la Comisión 
Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) , acordaron 
una posición común en el Consenso de Viña del Mar docu
mento de fundamental importancia, como su aporte par; la for
mulación de nuevas bases para la cooperación interamericana 
económica y social. Con el mismo propósito, los Estados 
Unidos de América están real izando las consultas y los estudios 
necesarios para una revisión y reforma de sus poi íticas hemisfé
ricas; 

Que toda revisión de la poi ítica de cooperación interame
ricana debe fundarse en el reconocimiento de que : 

a] El desarrollo económico y social de la América Latina es 
un proceso cuya concepción y decisión corresponde exclusiva
mente a sus pueblos; 

b 1 Es respon sabilidad nacional crear las condiciones inter
nas y establecer los objetivos nacionales y regionales que permi
tan un desarrollo económico y social justo, acelerado y efi
ciente, y 

Que la cooperación externa tiene una esencial función com
plementaria en el desarrollo económico y soc ial, y debe produ
cirse dentro de un marco de solidaridad y de respeto mutuo a 
los elementos poi íticos, económicos y culturales propios de 
cada Estado. 

Resuelve: 

1) Establecer una Comisión Especial del Consejo 1 nterameri 
cano Económico y Social en la cual estén representados todos 
sus miembros y que procederá, en coordinación con el Consejo 
Interamericano Cultural cuando fuere pertinente, a elaborar las 
bases y proponer los instrumentos apropiados de acción de una 
nueva poi ítica que fortalezca la cooperación hemisférica . 

2) Basada en los principios y objetivos ya definidos en el 
Sistema 1 nteramericano, dicha nueva poi ítica se adaptará a los 
planteamientos latinoamericanos contenidos en el Consenso de 
Viña del Mar y a las proposiciones que presentarán los Estados 
Unidos de América . 

3) La Comisión Especial deberá reunirse en la sede de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Ameri 
canos, el 20 de octubre del presente año. 

4) Las conclusiones y recomendaciones de esa Comisión 
serán presentadas a una reunión extraordinaria del Consejo Inter
americano Eoonómico y Social al Nivel Ministerial que se lleva
rá a cabo a partir del 1 de diciembre de 1969 en la República 
de Venezuela, para su consideración y decisión . Asimismo el 
Consejo creará o promoverá el establecimiento de los mecanis· 
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mos de ejecución que fuesen necesarios dentro del Sistema 1 nter
americano. 

PROY ECTO LATINOAMERICANO* 

1) Los gobiernos de América Latina y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América - en la Declaración a los Pueblos de 
América, en la Carta de Punta del Este, en el Acta Econó
mico-social de' Río de Janeiro y en la Declaración de los Presi
dentes de América- han definido obligaciones y programas de 
acc10n común que incorporan las aspiraciones de los paises lati
noamericanos para alentar el desarrollo y el progreso de la 
región. 

2) Esas obligaciones y programas han estado lejos de cum
plirse y de satisfacer los requerimientos de desarrollo económico 
y social de los paises de América Latina. En consecuencia, al 
término del presente decenio, la brecha económica y cientlfi
co-tecnológica entre Estados Unidos y América Latina ha cre
cido y sigue creciendo, y los obstáculos externos que frenan el 
rápido crecimiento económico de los paises latinoamericanos, 
no sólo no ·han sido removidos, sino que tienden a aumentar. 

3) Esta rea lidad impulsa a reconocer la urgente necesidad 
de revisar y mejorar -a través de nuevas poi lticas, enfoques y 
programas- los principios, objetivos y métodos de la coopera
ción interamericana. 

4) Esta revisión y mejora debe fundarse en el reconoci
miento que el desarrollo económico de la Amér ica Latina es un 
proceso cuya concepción y realización corresponden exclusiva
mente a sus pueblos, a partir de decisiones que adoptan de 
acuerdo con objetivos nacionales y regionales que libremente 
establecen. Es responsabilidad nacional crear las cond iciones 
internas que permitan un desarrollo económico y social justo, 
acelerado y ef iciente. 

5) El logro de los objetivos enunciados depende en gran 
medida de que la comunidad interamericana, y en especial los 
Estados Unidos de América, reconozcan y asuman las responsa
bilidades y compromisos que les corresponden, complemen
tando los esfuerzos internos dentro de un marco de cooperación 
solidaria y de respeto a la personalidad de los estados y a los 
elementos poi lticos, económicos y culturales que las constitu
yen. 

6) La posición de los paises miembros de la Comisión 
Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), expresada 
en el documento "Consenso Latinoamericano de Viña del Mar", 
es de esencial importancia y constituye la base para establecer 
una poi ltica realmente eficiente de cooperación hemisférica. 
inspirada en los principios ya aceptados por las comunidades 
interamericanas e internacional y que garantizan la · indepen
dencia polltica y económica de los paises. 

1) El gobierno de los Estados Unidos de América se com
promete a dar respuesta a las proposiciones contenidas en el 
"Consenso Latinoamericano de Viña del Mar", a más tardar el 
30 de septiembre del presente año . 

8) En consecuencia, los paises de América Latina y los 
Estados Unidos de América comprometen su voluntad polltica 
de iniciar un proceso continuo de diálogo y negociaciones para 
establecer , conjuntamente y antes del 31 de diciembre del pre
sente año, un nuevo sistema de cooperación para superar y 
remover los obstáculos internos y externos que se oponen al 
desarrollo económico y socia l acelerado de América Latina . 

9) Las consultas y negociaciones resultantes del "Consenso 
Latinoamericano de Viña del Mar" y de la respuesta de los 
Estados Unidos de América se efectuarán en el ámbito de una 
comisión especial ad hoc de alto nivel del CIES de composición 

• Versión de Associated Press, 17 de junio de 1969. 
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plenaria, procediendo inmediatamente al tratamiento de los 
temas contenidos en el Consenso y en la respuesta de Estados 
Unidos de América. 

PROYECTO DE ESTADOS UNIDOS* 

1) Los gobiernos de los estados americanos, inspirados en los 
principios de la solidaridad y la cooperación interamericanas 
contenidos en la Declaración a los Pueblos de Amér ica, la Carta 
de Punta del Este, el Acta Económico-socia l de R lo de Janeiro, 
y la Declaración de los Presidentes de América, se comprome
tieron, mediante programas de acción común, a hacer un esfuer
zo conjunto para asegurar la justicia soc ial y el desarrollo eco
nómico dinámico y equilibrado de sus pueblos. 

2) Estas miras, expresadas en las declaraciones, distan 
mucho de quedar cumplidas. Al acercarnos al fin de la presente 
década, hay todavla seria disparidad entre aspiraciones y logros 
para encarar los necesidades económicas y sociales de los 
pueblos americanos. 

Es necesario progresar más rápidamente para remover 
obstácu los internos y externos y para acelerar el desarrollo eco
nómico y social de los paises latinoamericanos. 

3) Esta situación nos conduce a reconocer la urgente necesi
dad de pasar revista a los principios, los objet ivos y los métodos 
de la cooperación interamericana, para ver si se puede acelerar 
el progreso mediante la adopción de nuevos enfoques, poi lticas 
y programas. 

4) Esta revisión debe estar basada fundamentalmente en el 
entendimiento de que el desarrollo económ ico y social de la 
América Latina es un proceso que debe ser concebido y reali 
zado exc lusivamente por los pueblos de América Latina, en 
consonancia con las decisiones que adopten de acuerdo con 
objetivos nacionales y reg ionales libremente estab lecidos. Es una 
responsabilidad nacional crear las condic iones de orden interno 
que hagan posible un desarrollo económico y social equitativo, 
r<lpido y ef icaz, y a menos que se reconozca y acepte esta 
responsabilidad nacional de poco valdrá la cooperación externa . 

5) El logro de las metas y las expresiones del sistema in tera
mericano depende en gran parte de que todos los paises de la 
comunidad interamericana reconozcan y asuman sus responsabi 
lidades y obligaciones de seguir adelante con los esfuerzos 
dentro del marco de una firme cooperación mutua y un mutuo 
respeto. 

6) La actitud de los paises miembros de la Com isión 
Especiol para la Coordinación Latinoamericana (CECLA), expre
sada en el documento "Consenso Latinoamericano de Viña del 
Mar" es de importancia fundamental, como expresión de los 
puntos de vista de estos pa ises sobre cómo deberla ser elabo
rada una poi ltica de cooperación verdaderamente eficaz en todo 
el hemisferio. 

7) Los gobiernos de los estados americanos han convenido 
en que se reúna una comisión ad hoc del Consejo Económico y 
Social que procederá, en coordinación con la CECLA, cuando 
sea apropiado, y en la cual estarán representados todos los 
miembros, para hacer la revisión contemplada en el párrafo 3, 
arriba, para los fines expresados en esta declaración . La comi
sión comenzará su trabajo en octubre y se reunirá con tanta 
frecuencia como sea necesario para terminarlo y presentar sus 
conclusiones y recomendaciones en la séptima reunión del 
Consejo Económico y Social. Esta séptima reunión pasará 
revista a la labor de la comisión ad hoc y, a su vez, env iará sus 
conclusiones y recomendaciones, con el deseo de que sean apro
badas, a la primera reunión de, la asamblea general, órgano 
supremo de la Organización de los Estados Americanos. 

• Versión de Associated Press, 18 de junio de 1969. 
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Misión comercial 
a Brasil 

El 8 de junio último salió rumbo a Bra
sil una importante misión comercial 
mexicana, sin precedentes en el marco 
de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), encabezada 
por el secretario de 1 ndustria y Comer
cio, licenciado Octaviano Campos Salas. 
La misión se integró con 130 personali
dades del mundo oficial y privado que, 
de una manera u otra , están interesadas 
en incrementar y mejorar las condiciones 
de l comercio con aquel país del sur del 
continente. 

El titular de 1 ndustria y Comercio 
externó que la visita a Brasil tiene dos 
objetivos fundamentales : aumentar el 
intercambio de mercanc ías entre Brasil y 
México y, por otra parte , dar oportuni 
dad a los industriales de los dos países a 
que establezcan un diálogo tendiente a 
reducir o eliminar aranceles, así como 
otros obstáculos existentes en el ámbito 
de las relaciones comerciales mexicano-

Las informaciones que se reproducen en 
esta 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 asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

brasileñas, lo cual puede realizarse den
tro de la ALALC o bien a través de 
convenios de complementación, siempre 
y cuando se respeten las disposiciones 
del Tratado de Montevideo. 

Se hizo saber que el comercio con 
Brasil reviste características especiales 
para Méx ico, ya que es el más impor
tante en el campo latinoamericano 1, 
dado que la potencialidad de creci
miento en el intercambio es de lo más 
prometedora. En el presente, Méx ico 
exporta productos manufacturados a 
Brasil cuyo valor asciende a 162.9 millo
nes de pesos y es de esperarse un 
aumento en la variedad de productos 
exportables. 

El licenciado Campos Salas informó 
que nuestro país puede comprar en Bra
s i 1 máquinas-herramientas, buques de 
gran calado, productos quÍmicos y de la 
industria petroquímica . A cambio, Mé
xico podría vender a Brasil productos de 
la industria petroquímica y quÍmica, así 
como de las industrias electrónica y eléc
trica . 

La misión comercial me xicana se 
entrevistó con el presidente brasileño, 
Arthur da Costa e Silva, el secretario 
interino de Relaciones Exteriores, 
Mosser Burgel Valente, y con e l secreta 
rio de 1 ndustr ia y Comercio, Edmundo 

1 Véase un ampl io estudio sobre el co
mercio mexicano-brasil eño en la secc ión "Mer
cados y Productos" de este mi smo número de 
Comercio Exterior. 

de Macedo Soares e Silva; asímismo, con 
representantes de alto nivel del sector 
privado brasileño. En Sao Paulo se visita
ron las principales áreas industriales de 
la región, concretamente las del ramo 
automotriz. 

Como resultado de las conversaciones 
sostenidas por los dos ministros de In
dustria y Comercio, se elaboró una de
claración conjunta y un documento que 
resumen los resultados de la gira. Los 
puntos sustanciales de la declaración 
conjunta seña lan, entre otros, el objetivo 
de la visita consistente en estrechar las 
tradicionales relaciones amistosas entre 
ambos países y fomentar la complemen
tación industrial y el intercambio comer
cial de ambas naciones dentro del con
texto de la ALALC. 

Ambos secretarios conv1meron en se
ñalar el interés que reviste para el desa
rrollo de México y Brasil, a la vez que 
para la integración económica latino
americana, el fomento y promoción de 
la complementación de sus industrias. 

En lo que atañe al intercambio comer
cial, los secretarios de Estado observaron 
con beneplácito el crecimiento experi
mentado a partir de la firma del Tratado 
de Montevideo . A pesar de ello, se dejÓ 
entrever cierta insat isfacción por lo que 
se refiere a la proporc ión que el inter
cambio actua l entre ambos países repre
senta en relación a su comercio global y 
la convicción de que ex isten los funda
mentos adecuados para expa ndir ambas 
corrientes comerc iales. 
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El texto del documento, a su vez, 
indica que con el fin de fomentar las 
relaciones comerciales entre los dos pa í
ses será necesario tomar las siguientes 
providencias: 

1) Proponer a sus respectivos gobier
nos la consideración, a la mayor bre
vedad posible, de las peticiones de los 
industriales que ambos paÍses presenten 
conjuntamente, conforme a los meca
nismos y disposiciones del Tratado de 
Montevideo, tendientes a lograr nuevas 
reducciones o eliminaciones de aranceles 
y de otros obstáculos al comercio, que 
comprenden incluso los de Índole admi
nistrativa. 

2) Se creará una comisión México
Brasil que habrá de reunirse periÓdica
mente para analizar el estado del inter
cambio comercial y de la cooperación 
industrial entre los dos países . 

3) En virtud de la importancia del 
transporte marítimo como vía de fomen
to a las transacciones comerciales, se 
establecerán o mejorarán las 1 íneas de 
transporte mexicanas y brasileñas con 
servicio regular, tarifas competitivas y de 
a cuerdo a las poi Íticas que en dicha 
materia han asumido los respectivos go
biernos. 

4) Someter a la aprobación del go
bierno brasileño la invitación del Secre
tario de 1 ndustria y Comercio mexicano, 
en el sentido de que una misión indus
tiral y comercial visite su país, con la 
participación de las respectivas represen
taciones, así como para realizar una 
exposición industrial de Brasil en la 
ciudad de México. 

Una vez que se hubo firmado el do
cumento, los dos secretarios de Estado 
coincidieron en señalar el éxito de la 
visita comercial, en tanto que dejó senta· 
das las bases adecuadas para propiciar el 
mejor y más amplio desenvolvimiento 
del intercambio comercial que se realiza 
entre ambas naciones . 

Por otra parte, la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio de 
Mé xico y la Confederación Nacional de 
Comer c io del Brasil , suscribieron un 
convenio a través del cual se comprome
ten a fomentar las relaciones económicas 
entre los dos países. 

En el texto de acuerdo se señala la 
conveniencia de constituír empresas 
comercíales con capital mi xto. Asimis
mo, se programa la promoción recíproca 
de productos, a través de exposiciones, 
el establecimiento de nuevas 1 í neas de 
comercialización y la realización de ges-

tiones ante los dos gobiernos, en el sen
tido de revisar la legislación fiscal para 
hacer más expedito el tráfico de mercan
cías. Se recomienda también, la elimina
e i ó n de operaciones triangulares, por 
medio del intercambio directo. 

En otro orden, el presidente de la 
Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio de México, hablÓ de la posibi
lidad de intercambiar piezas de repuesto 
de automóviles entre México y el Brasil. 
México se interesa también en importar 
alimentos en conserva y maderas para 
muebles. Con anterioridad, en RÍo de 
Janeiro se concertó la compra de 1 000 
ton de ajo y 2 ooo· cajas de durazno 
me x icanos. Además, Mé xico mandará 
muestras de platería y Brasil expondrá 
sus productos industriales en nuestro 

pa1s. 

Durante una entrevista de prensa cele
brada en Brasilia , el titular de Industria 
y Comercio de México expresó que 
nuestro país no demanda café brasileño, 
en tanto que su producción cubre la 
demanda interna. Sin embargo, se inte
resa en la importación de bauxita y fos
forita. 

A su regreso a Mé xico, el licenciado 
Campos Salas expresó que se acordó el 
establecimiento de varias empresas de 
capital mixto, teniendo presente que la 
mayoría del capital será aportado por el 
paÍs en que se establezcan dichas indus
trias, las cuales operarán en las ramas de 
productos químicos, refractarios, fertili
zantes y de la lana. De la misma forma, 
enumeró una serie de contratos que se 
negociaron en el transcurso de la visita, 
que comprende 2 000 cajas de durazno 
me xicano, pavos congelados, productos 
petroqu Ímicos, electrodos, tubos de 
acero, derivados del petróleo, y el inter
cambio mutuo de plásticos refr actarios, 
tijeras industriales y artículos de grandes 
tiendas de departamentos. 

En opinión de las Cámaras Nacionales 
de Comercio de la RepÚblica, la visita de 
la delegación mexicana a Brasil ha pro
yectado cierta dinámica de carácter prác
tico en el ámbito de la ALALC y ha 
puesto de relieve que los mismos comer
ciantes deben acercar la mercancía al 
comprador, aú n en escala internacional , 
como la me jor forma de crear un verda 
dero mercado . 

El Centro Nacional de 1 nformación 
sobre Comercio Exterior (CENICE) dio a 
conocer las diversas barreras no arancela
rias que el gobierno de Brasil mantiene 
para la importación. Indicó que precisa
mente este tipo de limitac iones son las 
que se trata de evitar. 
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Las misiones comerciales como 
instrumento de promoción 

El licenciado Antonio Armendáriz, direc
tor general del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, pronunció una conferen
cia respecto a la participación del sector 
oficial en las misiones comerciales, en el 
seno del V Seminario de Exportaciones, 
organizado en la ciudad de Monterrey, 
N. L., los días 19 y 20 de junio últimos, 
por la Asociación para el Fomento de 
las Exportaciones Mexicanas, A. C. 

El crecimiento en las exportaciones 
de manufacturas, es un triunfo de todos, 
sector pÚblico e iniciativa privada, mani
festó el licenciado Armendáriz . Aunque 
existen numerosos obstáculos que se 
interponen a la consolidación de México 
como país exportador de manufacturas, 
se encuentran numerosos indicios de que 
los diversos sectores responsables de 
hacer crecer la exportación de manufac
turas, están dispuestos a poner su mejor 
esfuerzo en esta tarea, prueba de ello es 
la gran labor desarrollada en los Últimos 
meses. Entre las más importantes activi
dades efectuadas en este sentido, citó a 
la 11 Convención Nacional de Comercio 
Exterior , celebrada en la ciudad de Mé· 
x ico; la visita hacia países de centro y 
sudamérica por un importante grupo de 
hombres de negocios; la firma del con
venio comercial con Japón; la revisión 
del Acuerdo de Pagos con España; la 
apertura del VI Curso de Comerciali
zación 1 nternacional, auspiciado por la 
OEA y la CONCAMIN; la edición del 
Manual Práctico del Expo rtador ; y la vi
sita a Brasil por la misión comercial 
mexicana más importante que se haya 
organizado hasta la fecha y que fue pre
sidida por el Secretario de Industria y 
Comercio.2 

Afirmó el licenciado Armendáriz que 
las misiones comerciales al exterior tie
nen una importancia fundamental dentro 
de los mecanismos de promoción comer
e i a 1, pues permiten el "conocimiento 
directo de los mercados externos, el con
tacto personal con los importado res 
potenciales y la posibilidad de discutir 
los problemas y obstáculos que se opo
n en a 1 e r ecimiento de las corrientes 
comercia 1 es". 

Agregó que los requiSitos mas impor
tantes que es necesa rio satisfacer para el 
éxito de una misión comercial son: 

a 1 Seleccionar cuidadosamente los 
puntos de destino de la misión comer-

2 Veáse, en esta misma sección. una nota 
sobre las ac tividades de esta misión comercia l. 
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cial. Una misión comercial genérica debe 
tener recorrido prolongado ; una misión 
especia liz ada deberá seleccionar con 
mayor cuidado, para ir solo donde exista 
demanda efectiva para sus productos. 

b 1 Es necesario que el cuerpo organi 
zador defina los objetivos específicos 
que se espera conseguir, que se haga un 
programa de actividades y se establezcan 
contactos en los países objeto de visita . 

e 1 La misión debe estar integrada 
por funcionarios oficiales y privados que 
tengan facultades para tomar decisiones 
y concertar operaciones sobre la marcha 
Es preferible, en el caso de las misiones 
especializadas, que éstas sean pequeñas. 

di Se requiere un volumen de infor
mación que contenga un análisis amplio 
de la situación económica, poi Ítica y 
social del país que se visitará, un examen 
detallado de su comercio con el resto 
del mundo. y con México en especial y, 
por Último, un estudio de las posibili 
dades de ampliación de las exportaciones 
mexicanas a ese mercado. 

e) Es de extrema importancia, en el 
caso de las misiones especializadas, el 
diseño previo de un calendiario de activi
dades, con compromisos en firme de 
entrevistas y contactos comerciales. 

f) Es importante que la misión lleve 
consigo materiales informativos y de 
promoción, en el idioma del país que se 
va a visitar . Entre ellos podrán llevarse 
algunos que informen sobre la situación 
económica de Mé xico y sus prespectivas 
de incrementar su desarrollo y sus ex
portaciones. 

El Director General del Bancomext, 
concluyó seña lando que existe un meca
nismo de ayuda, dentro del Banco Na
cional de Comercio Exterior, que per
mite sufragar parte de los gastos que 
origina el envío de misiones comerciales 
al exterior. Mediante esta ayuda el 
gobierno está en posibilidad de alentar a 
los exportadores mexicanos a emplear 
con mayor frecuencia esta excelente 
herramienta de promoción comercial: las 
misiones comerciales al exterior. 

Posibilidades de exportación 
para la industria 

texti l 

E 1 pasado 25 de junio, el licenciado 
Antonio Calderón Mart í nez subdirector 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., examinó, en el curso de una 
conferenc ia, las posibilidades de expan-

sión de las exportaciones de productos 
textiles. El licenciado Calderón habló en 
una mesa redonda de industriales de la 
rama texti l, auspiciada por la Asociación 
Nacional de Importadores y Exporta
dores de la República Mexicana, que se 
efectuó en la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido. 

Las ventas totales de la industria tex
til al exterior solo llegan a unos 3 o 4 
millones de dÓlares anuales, lo que resul
ta insignificante si se toma en cuenta 
que el país produce materia prima que 
es apreciada en todo el mundo por su 
ca 1 idad y precio ; que se cuenta con 
mano de obra especializada y dado tam
bién que en México la industira textil, 
dentro del sector industrial, ocupa el 
tercer lugar como generadora de empleos 
y el segundo como generadora de salarios. 
En el sector de prendas manufacturadas, 
los factores que determinan su poca con
currencia a los mercados internacionales 
son: la falta de una adecuada promoción 
de los artículos en mercados seleccio
nados, y el precio elevado de los produc
tos. 

Aclaró .que al mencionar tanto la fal
ta de promoción como el precio elevado 
en el ramo textil, no se refería a simples 
aspectos teóricos que en efecto pueden 
ser aplicados a un gran número de pro
ductos industriales, sino que correspon
den a la experiencia que tanto el Banco 
Nacional de Comercio Exterior como el 
Comité Coordinador de la Promoción 
del Comercio Exterior han tenido en 
época reciente. 

Por otra parte, el industrial mexicano 
debe considerar que es el mercado exte
rior el que establece las condiciones en 
cuanto a precios, modelos, forma de 
empaque y entregas, y es el exportador 
nacional quien debe ajustarse para hacer 
frente a tales condiciones si quiere com
petir con otros productos. 

Propuso el licenciado Calderón que se 
haga un sacrificio en el precio; que se 
cotice en forma diferente para el mer
cado nacional y para el mercado ex
terno; para éste : "cotizando a costos 
marginales o a costo de producción, de 
todas formas la industria tiene una ga
nancia, que es la derivada del mayor 
volumen de ventas que lograría y del 
ahorro que esto significaría en sus costos 
fijos" . Afirmó también que estas posi 
bilidades y condiciones para una mayor 
participación en el comercio exterior, 
son practicamente aplicables a cualquier 
actividad manufacturera del país. 

ConcluyÓ el licenciado Calderón, 
subrayando los siguientes puntos: 

sección nacional 

1) Existe un mercado potencial inex
plorado para la industria textil en muy 
diversos países que tienen una capacidad 
de absorción varias veces superior a 
nuestra capacidad de producción. 

2) Es necesario realizar una promo
ción muy agresiva en esos mercados, con 
e 1 objeto de dar a conocer nuestros 
productos. 

3) Deben promoverse una o varias 
misiones especializadas, con plan con
creto de venta y previos los estudios 
correspondientes, para conquistar esos 
mercados. 

4) La industria del vestido debe par
ticipar más activamente en ferias y expo
siciones internacionales, como es el caso 
del Apparel Mart de Dalias, Texas. 

5) Es necesario que la industria in
tente un ajuste en sus métodos de pro
ducción y mercados, para lograr precios 
más competitivos en los mercados inter
nacionales, quizás a través de la especia
lización de las industrias más pequeñas y 
su agrupación en un consorcio; y la apli
cación de métodos diferentes de cotiza
ción para alcanzar los precios más bajos, 
considerando que la exportación consti
tuye una actividad complementaria a la 
que realiza la empresa para el mercado 
local. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Constitución de Siderúrgica 
de Las Truchas ( 11) 

El 1 de julio quedó formalmente com;ti
tuida la nueva empresa Siderúrgica de 
Las Truchas, en la que participa el sec
tor oficial con el 88% del capital y que 
constituye el principio del programa de 
desarrollo industrial del litoral del Pa
cífico. (Veáse Comercio Exterior vol. 
XIX, núm. 6, junio de 1969, p. 432.) 

En la ceremonia de constitución in
tervinieron los secretarios de Hacienda y 
Crédito PÚblico y del Patrimonio Nacio
nal , el director de Nacional Financiera, 
S. A., el director de Altos Hornos de 
México, y un representa nte de 1 ngenie
ros Civiles Asociados ( ICA ), que 
adq uirió el 12% del capital en acciones 
al portador . El general Lázaro Cárdenas 
- ex presidente de la RepÚblica- fungirá 
como presidente del consejo de adminis
tración de la nueva siderúrgica, y el 1 ng . 
Adolfo Orive Alba - que fue secretario 
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de Recursos Hidráulicos entre 1946 y 
1952- como director general. 

El capital de la empresa está consti
tuido por 50 millones de pesos, de los 
cuales el 51% fue aportado por el go
bierno federal; el 25% suscrito por Na
cional Financiera; el 12% por Altos 
Hornos de México, empresa de participa
ción estatal, y el 12% restante por ICA, 
proporción esta Última que no podrá ser 
adquirida por ningún Estado o súbdito 
extranjero. 

La planta iniciará sus labores con una 
producción anual de un millón de tone
ladas y beneficiará a 100 000 personas 
habitantes de zonas aledañas. Además, 
motivará el establecimiento del primer 
puerto fluvial del Pacífico, aprovechando 
las condiciones de navegabilidad de río 
Balsas. 

La operac1on de la siderúrgica se 
basará en los recursos existentes en los 
yacimientos de Las Truchas y Plutón, 
ubicados en los límites de Guerrero y 
Michoacán y la energía eléctrica gene
rada en La Villita y El Infiernillo. 

Pemex: rescisión de contratos 
de exploración de empresas 

extranjeras 

El 6 de julio Último se hizo saber que el 
gobierno de la RepÚblica declaró de 
interés nacional 3 876 kilómetros cua
drados de nuestro territorio que, con 
fines de exploración y perforación petró
lera, usufructuaban tres compañÍas ex
tranjeras desde 1949 y 1951. 

La incorporación de esa zona, que 
abarca parte de Campeche, Tabas
co, Veracruz y Nuevo León e incluye 
uno de los más ricos yacimientos del 
país, se realizó mediante un convenio de 
rescisión voluntaria suscrito por el titular 
de Pemex y los presidentes de la Conti
nental Oil Co., Pauley Pan American 
Petroleum Co., y los representantes de 
Mexofina, S. A., de C. V., empresas con
cesionarias de los terrenos. Entre 1949 y 
1951, estas tres firmas negociaron con 
Pemex cinco contratos riesgo y otros 
cinco denominados de venta. Por los 
primeros, la empresa mexicana se obligaba 
a pagar el total de las inversiones y gas
tos que aquellas efectuaran sin un plazo 
de vencimiento, y cuyo valor se fijÓ en 
un porcentaje de la producción obtenida 
y una compensación que oscilaba entre el 
15 y 18.25 por ciento del total, por un 
período de 25 años. 

Por otra parte, en los contratos de 

venta, la institución adquirió el compro
miso, en los términos y condiciones que 
se predeterminaron, de vender total o 
parcialmente la producción, del porcen
taje correspondiente a Pemex. 

Los contratos-riesgo amparaban la con
cesión para explorar y perforar en una 
zona de 400 km de largo por 5 de ancho 
es decir, 2 000 km2, en el litoral ubicado 
entre Barra de Santecomapan, Veracruz, 
y Puerto Real, Campeche, 465 km2 en 
Campeche, Tabasco, Veracruz y Nuevo 
León; 318 kilómetros cuadrados entre 
Poza Rica y Tamiahua; 923 km2 en el 
noreste; y 161 km2 en el sur de 
Veracruz. 

El 29 de noviembre de 1958 se modi
ficó el artículo 6o. de la Ley Reglamen
taria del artículo 27 Constitucional y el 
20 de enero de 1960, este mismo prin
cipio se añadió al párrafo sexto del 
propio artículo 27 Constitucional. Por 
instrucciones del Presidente de la Repú
blica, el 16 de junio de 1967 se infor
mó a las concesionarias que el término 
contractual para exploración y perfora
ción había llegado a su vencimiento y 
que no era susceptible de ampliación, 
prórroga o renovación. 

Desde este momento, Pemex cesó de 
reembolsar a las empresas interesadas las 
inversiones de exploración y perforación 
que se manifestaron posteriormente al 
vencimiento del contrato, no obstante, 
prosiguió cubriendo reembolsos y com
pensaciones por producciones obtenidas, 
monto que se elevaba aproximadamente 
a 260 000 dólares mensuales. 

De esta suerte, la cantidad total inver
tida de las empresas extranjeras fue del 
orden de 77 millones de dólares, ha
biendo recibido de Pemex, por rembol
sos y compensaciones, 41.5 millones de 
dólares. 

Ante tal situación, las firmas extran
jeras solicitaron a Pemex una indemniza
ción por las erogaciones efectuadas. 
Empero, esta empresa se negó a indem
nizar por pérdidas ya que se trataba de 
un contrato-riesgo y propuso la termina
ción voluntaria del contrato . 

Cabe señalar que los contratos-riesgo 
abarcaban tanto tierra sumergida como 
firme. Por los primeros, las empresas 
solicitaron 42.8 millones de dólares. En 
cambio, Pemex ofreció por tierra sumer
gida, tierra firme y ventas, 12.4 millo
nes. En respuesta, los contratistas dismi
nuyeron la cifra a 32 .9 millones de dóla' 
res por los tres contratos. Entonces 
Pemex subiÓ su oferta a 18 millones, 

. suma que finalmente fue aceptada. 
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De esta forma, se entregaron a las 

empresas dos cheques por un valor glo
bal de 12.5 millones de dÓlares y el res
to será cubierto en un plazo de tres 
años, con un interés del 8 por ciento 
anual. 

Se informó también que, además de 
obtener la producción de las reservas 
probadas descubiertas por los contra
tistas, Pemex alcanzará 12 .7 millones de 
dólares por recuperación secundaria y se 
perforarán pozos exploratorios en zonas 
de gran potencial. 

Por su parte, las empresas contratistas 
entregaron a Pemex documentación, 
equipos, almacenes, inventarios y en 
general, todos los bienes que eran de su 
propiedad. 

TURISMO 

Turismo y hotelería: proyectos, 
ventas y convenios 

En fechas recientes, la prensa nacional ha 
publicado una serie de noticias de consi
derable importancia en torno a la indus· 
tria turística y hotelera del paÍs. 

En primer término, el licenciado 
Agustín Salvat, Jefe del Departamento 
de Turismo, informó que se estudia la 
posibilidad de establecer la tarjeta de 
turista por cinco años, que permitirá a 
sus portadores, durante este período, 
mÚltiples entradas al ' país. De esta for 
ma, los trámites migratorios serán facili 
tados en gran medida . Asimismo, se 
planea crear un seguro de viajero, que 
cubrirá los días que éste permanezca en 
el país. Con tal fin se mantienen pláticas 
con representantes del 1 nstituto Mexi 
cano del Seguro Social. 

Se indicó también que, como parte 
del programa de desarrollo de nuevos 
centros turísticos, se inaugurarán en sep· 
tiembre próximo los trabajos que se efec· 
tuaron en Acolman, y que, en breve, 
se iniciarán las obras tendientes a mejo
rar los atractivos turísticos que se en
cuentran en la zona de Huejotzingo. 

Posteriormente el Director del Depar
tamento de Turismo anunció un vasto 
programa de integración turística, a tra· 
vés de la creación de obras de infraes
tructura y de 600 nuevos hoteles en 
todo el país. En este programa partí· 
ciparán -i ndicó- tanto recursos oficiales 
como privados. La finalidad principal del 
programa, con inversión mayor de 4 000 
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millones de pesos, es el aprovechamiento 
máximo de los recursos terrestres y ma· 
rítimos del país, mediante la creación de 
nuevos c ircuitos t ur ísticos. 

En otro orden , el Director General de 
Obras Marítimas de la Secretaría de Ma· 
r in a, informó que se cc1nstru irán 14 
puertos turísticos "marinos", en Baja 
California y exhortó a la iniciativa pri
vada nacional a que coadyu ve en la ins· 
talación de hoteles, campos deportivos, 
tiendas y otros servicios, con el objeto 
de complementar la acción gubernamen
tal. El plan integra l de desarrollo de 
refugios marinos para yates de turismo, 
proyectado por la Secretaría de Marina, 
implica la construcción de 14 puertos 
turísticos con muelles de 40 metros de 
largo cada uno, hidrantes para abaste· 
cimiento de agua potable, servicio de 
combustibles, venta de víveres y avíos de 
pesca deportiva, servicio de hoteles, res
taurantes, canchas deportivas, albercas, 
campos de golf, estaciones de radiofonía 
y otros servicios. 

De otra parte, el 27 de junio Último 
se diÓ a conocer oficialmente, la venta 
del hotel María Isabel de la ciudad de 
México y del hotel Pres idente de Aca· 
pulco, que administraba Nacional Hote· 
lera. El primero de ellos fue adqu irido 
por Sheraton Hotels de Estados Unidos 
y el segundo por Sky-Chef, subsidiaria 
de American Airlines. No se dieron a 
conocer las condiciones en que se llevó a 
cabo la negociación. 

Al constituirse Operadora Mexicana 
de Hoteles, S. A. (OMHSA) el presidente 
de la misma externó la conveniencia y 
n ecesidad de unir capitales nacionales 
co n extranjeros, en el campo de la act i· 
vidad turística. Precisó, que esa coope· 
ración debe ser en forma minoritaria o 
mediante créd itos adecuados y, además. 
con la aportac ión de técnica y fuerza de 
promoción extranjeras. De esta suerte, 
Operadora Mexicana de Hoteles ha con 
tratado la asistencia técnica de la em
presa estadounidense Flagship Hotels, 
subsidia ria de American Airlines lnc. 
Esta Última recibirá una participación 
minoritaria del 20% del capital social. 

Se hizo saber también que OMHSA 
pondrá en servicio dos establecimientos 
de primera categoría, el Fiesta Palace, 
con capacidad de 700 habitaciones qu e 
será inaugurado en el verano de 1970 y 
el Condesa del Mar, de 500 habitaciones, 
que se abrirá en Acapulco en la prima
vera de 1971. El primero de el los repre· 
senta una inversión de 300 millones de 
pesos y el segundo de 250 mi llones. En 
conjunto darán emp leo a 2 000 trabaja · 
dores. 

Por su parte. el Jefe del Departa· 
mento de Turismo expresó que en los 
cuatro primeros meses del presente año 
México ha recibido la visita de 469 918 
turistas, lo cual imp lica un incremento 
de 23 .8% en relación a igual lapso del 
año anterior . Explicó que la creciente 
afluencia turística demandará un mayor 
número de hoteles con capacidad 
mínima de 3 250 cuartos dobles, consi· 
derando un Índice de ocupación del 
70%. Este hecho se traduce en un reque· 
rimiento de inversión est imado entre 
650 y 700 millones de pesos. 

Respecto al Distrito Federal, señalÓ 
que de hecho no ha disminuido el tu· 
rismo , sino que por el contrario ha 
aumentado, pero que es necesario consi· 
derar que actualmente prevalece una 
oferta superior en materia de aloja
miento y que, por tanto el indice de 
ocupación ha disminuido. 

Subrayó que el desequilibrio entre la 
afluencia de visitantes y el aumento de 
la oferta hotelera es transitorio y que en 
próx imas fechas será superado. 

A n un e ió que la firma Posadas de 
México , S. A. de C. V ., subsidiaria de 
Holliday lnn, ha iniciado la construcción 
de hoteles en Matamoros, Monterrey, 
Distrito Federal, Guadalajara y Ciudad 
Juárez y proyecta la construcción de 
otros más en Mazatlán, Tijuana, Nuevo 
Laredo, Mexicali y Acapulco; asimismo, 
la Western 1 nternational Hotels, con una 
inversión de 540 millones de pesos, 
construye hoteles y otros servicios turÍs· 
ticos en distintas regiones del país. 

En otro orden, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV), declaró que no es 
nociva sino que beneficia a nuestro pa is 
la participación de capital extranjero en 
servic ios turísticos mex icanos, ya que 
brinda la oportunidad de aprovechar la 
experiencia de las grandes cadenas ínter· 
nacionales de hoteles. Entre las cadenas 
que participan de la act ividad hotelera 
en México figuran ia Western, Hilton, 
Marriot, Flagship, Holliday lnn y otras. 

Oficina de Convenciones de la 
Ciudad de Méx ico 

Con el objeto de promover y coordin ar 
la realización de convenc iones interna· 
ciona les en nuestro pais, y con el estÍ· 
m u lo de las autoridades of icia les y de la 
iniciat iva privada, se const ituyó la Ofi 
cin a de Convenciones de la ciudad de 
Méx ico, A. C .. el pasado mes de junio. 
La Oficina operará como organ ización 
privada no lucrativa y ofrecerá de ma-
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nera gratuita sus servicios al pÚblico en 
genera l. 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

Emisión de NAFINSA en 
Alemania 

El 10 de junio del año en curso fue 
suscrita en Düsseldorf, Alemania occi· 
dental, una emisión de bonos externos 
de Nacional Financiera, S. A ., por 80 
millones de marcos alemanes (250 millo· 
nes de pesos) a un plazo de diez años, 
incluyendo un perÍodo de gracia de dos 
años, y con un interés del 7.25% anual. 
Esta emisión constituye la segunda sus
crita en marcos alemanes y el importe 
de la misma se destinará al financiamien
to de proyectos de desarrollo económico 
realizados por el Gobierno de nuestro pafs. 

Dos bancos alemanes, Dresdner Bank 
A. G. y Deutsche Bank A . G., encabezan 
el consorcio de bancos suscriptores, y los 
bonos están inscritos para su cotización 
y negoc iación en las bolsas de valores de 
Francfort, DÜsseldorf y Hamburgo. 

7 5 instituciones suscriptoras y 56 
ba neos vendedores, locali zados en 16 
países, participaron en la colocación de 
la mencionada emisión, misma que fue 
puesta a la venta el 13 de junio y que 
fue colocada íntegramente en el curso 
del mismo mes. 

RELACIONES 
LABORALES 

Renovación del contrato 
colectivo de Pemex 

El día 21 de junio fue firmado un nuevo 
contrato colectivo de trabajo que regu· 
lará por dos años, a partir del prÓximo 1 
de agosto, las relaciones obrero patro· 
na les entre Petróleos Mex icanos y el Sin· 
dicato de Trabajadores Petroleros de la 
RepÚblica Mexicana . Se modificaron en 
un 80% las 109 cláusulas de que consta 
el contrato . 

La parte principal de las negocia· 
ciones consistió en un aumento de 
11 .6% en los sa larios de 40 000 obreros 
permanentes y 12 000 transitorios. El 
beneficio global fu e de 96 millones de 
pesos y de acuerdo con la mejoria en las 
prestaciones conseguidas, se ca lcu la en 
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un 14% el aumento total de que disfru
tarán los trabajadores. 

Otros beneficios son: a) incrementos 
de tres pesos diarios para cada obrero en 
el fondo de ahorro; b) servicio médico 
para los trabajadores transitorios que 
acrediten seis años o más de servicios en 
la industria; e) servicio médico completo 
para los familiares de los jubilados; 
d) dos años de pago de pensión para las 
viudas de los jubilados que fallezcan; 
e) becas para la formación técnica de 
los hijos de trabajadores; y f) aumento de 
5 pesos diarios a la pensión de los 9 000 
jubilados. 

SEMINARIOS Y 
REUNIONES 

Premio Banamex de ciencia 
y tecnología 

Los doctores Fernando Alba Andrade y 
Rodolfo Peregrina Robles recibieron el 
pasado 17 de junio el Premio Anual de 
Ciencia y Tecno logla Banco Nacional 
de Méx ico, 1969. 

El primer premio en el renglón indus· 
tri al correspondiÓ al Dr. Alba Andrade 
por su trabajo "El desarrollo de la ins· 
trumentación cientlfica en el 1 nstituto 
de FÍsica de la UNAM", mientras que el 
primer premio en el renglón agropecua· 
rio le fue adjudicado al Dr. Peregrina 
Robles quien presentó el trabajo "Distri· 
bución general de respuestas de los 
cultivos a las aplicaciones de nitrógeno, 
fÓsforo y potasio en la RepÚblica Mex i· 
cana". 

En nombre del jurado calificador, el 
doctor José Guevara Calderón, pro
nunció un discurso dando a conocer las 
razones que fundamentaron el otorga
miento de los premios en cuestión. 
Respecto del trabajo del Dr. Alba An
d rade dijo que en él se presenta en 
forma objetiva el desarrollo de la tec· 
nología del alto vacio en las aplicaciones 
de los campos magnéticos y la electró
nica, con el objeto de sustituir el equipo 
que actualmente se importa o bien para 
a tender aparatos diseñados ex profeso 
que actualmente no existen en el mer· 
cado y que por ello resultan originales 
para real izar investigaciones dentro de 
los campos ya mencionados. 

La tecnología del alto vacío tiene un 
papel muy importante en la instrumen
tación de la electrónica, la industria 
quÍmica, la metalurgia, la industria del 

plástico, la alimenticia y la farmacéutica 
El empleo de los campos magné
ticos tiene grandes a pi icaciones en la 
física nuclear, la física atómica, en la 
quÍmica, la petroquímica, geología e 
hidrología. 

En el trabajo del Dr. Peregrina Robles 
se establece un método conveniente y 
lógico, apoyado en bases técnicas sóli
das, para iniéiar adecuadamente la ferti -
1 i z ación preliminar de los principales 
cultivos del país, acción que puede irse 
afinando paulatinamente conforme se 
obtengan los resultados de la investi
gación agrícola en aquellas zonas caren
tes .de la información básica. Del estudio 
se derivan recomendaciones para la a pi i
cación de fertilizantes que se aprox iman 
más a las necesidades reales de los 
campos de cultivo y que sustituirán a 
aquellas que se llevan a efecto sin bases 
técnicas adecuadas. 

E 1 jurada estuvo integrado por el 
ingeniero Javier Barros Sierra, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por el Dr. Guillermo Massieu, 
director del 1 nstituto Poi itécnico Nacio
nal, por el lng. Fernando García Roel , 
director del Instituto TecnolÓgico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, por el 
Sr. Prudencia LÓpez, presidente de la 
CONCAMIN, por el Sr. Guilebaldo Flo
res Fuentes, presidente de la Confede· 
ración Nacional Ganadera, y por el Dr. 
José Guevara Calderón, subdirector técni
co del 1 nstituto Nacional de 1 nvestigacio
nes Agrlcolas. 

JUICIOS 
Y OPINION ES 

Tecnología, vivienda 
y desarrollo 

regional 

Con motivo de su séptimo aniversario, el 
periÓdico El D{a publicó a partir del 28 
de junio, una serie de suplementos refe· 
rentes a temas de interés nacional. 

Tecnolog/a v desarrollo 
cientlfico 

En el primero de los suplementos, refe
rido a "TecnolOgía y desarrollo cientlfico", 
se recogen las opiniones de Víctor L. Ur
quidi, Ignacio Deschamps, Leopoldo Salís 
y Serg io Beltrán. El licenciado Víctor L. 
Urquidi señaló que es insuficiente el 
esfuerzo en materia de investigación 
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científica y tecnolÓgica, aun comparado 
con los esfuerzos de países en desarrollo 
como Turqula y Grecia. Al aludir a los 
factores que estorban el desarrollo de 
esta área, afirma que los principales son, 

la falta de apoyo a los institutos de 
investigación por parte de las grandes 
compañías y la carencia de programas a 
largo plazo elaborados por el gobierno. 

Para el ingeniero Ignacio Deschamps, 
el problema que impide el avance tecno
lógico no es la falta de recursos, sino 
radica en que los técnicos y científicos 
deben de convencer a los empresarios y 
a los banqueros de utilizar la ciencia y la 
técnica en los procesos económicos. 

El Lic. Leopoldo Sol Ís sostiene que la 
situación tecnolÓgica de México es pre
caria, detalla las formas en que se impor
ta la tecnologla y dice que ésta es un 
fenómeno que se presenta normalmente. 
Es partidario de que a la investigación 
pura se le asigne menor prioridad que a 
la investigación tecnólogica, ya que los 
avances en ésta repercuten grandemente 
en el desarrollo económico. 

El lng. Sergio Beltrán afirma que la 
situación tecnológica en nuestro pals es 
caótica, alude a la falta de una institu
ción gubernamental que coordine las 
actividades de los diferentes institutos, 
más no es partidario de que los planes se 
orienten de acuerdo con "nuestro clásico 
ca u di 11 i sm o institucional" . Por otra 
parte , en los países subdesarrollados 
"hasta un 90% de un plan nacional de 
desarrollo tecnolÓgico tiene que ser por 
medio de la transferencia nacional de 
ciencia y tecnología exógenas", en tanto 
se dé lugar a que pueda crecer la investi 
gación nacional. 

Situación v perspectivas del problema 
habitacional 

El artículo "Población y vivienda" del 
licenciado Gilberto Layo es sumamente 
interesante y expone los puntos más crí
ticos del problema de la vivienda en 
Méx ico. La situación se ha agravado para 
las grandes masas que dependen de la 
agricultura tradicional (ejidatarios, mini
fundistas y pequeños agricultores de las 
zonas de temporal) y para el grueso de 
la población de bajos ingresos en ciuda
des medianas y grandes. 

Detrás del problema de la vivienda 
están el subdesarrollo de las grandes 
áreas rurales y los fuertes contrastes de 
ingreso en las localidades urbanas. Res
pecto a las áreas urbanas, señala que una 
de las causas que están agravando más 
esta situación en las grandes ciudades es 
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el precio de los terrenos que está aumen
tando fuertemente en las zonas peri 
féricas, el gobierno no ha tomado me
didas para evitar especulaciones con 
estas zonas que debieran dedicarse a pro
gramas de vivienda popular. También es 
necesario analizar los factores que pro
vocan el alza de precios de ciertos mate
riales. Debe evitarse que algu nos pro
gramas de infraestructura de servicios 
urbanos beneficien a comerciantes espe
culadores de terrenos. 

En las áreas rurales, los problemas 
son diferentes, aquí deberá fomentarse 
la fabricación de materiales de construc
ción con base en materias primas de la 
región. Debe aprovecharse el tiempo 
libre que tienen los campesinos mexi
canos, ejidatarios y peones, para que 
ellos mismos, con asistencia técnica 
adecuada, construyan sus habitaciones. 

El licenciado Layo estima para 1970 
en 50 millones de personas la población 
total del país, con 11 .7 millones de fa
milias. Así la distribución de la pobla
ción sería la siguiente : 

Algunos problemas de desarrollo 
regional 

La licenciada lfigenia M. de Navarrete 
sostiene que, en la actualidad, no ex iste 
todavía una verdadera teor ía del desarro-
11 o, en su art ículo " El concepto del 
equilibr io en el desarrollo regional", 
ad em ás, indica que, aunque tampoco 
hay un consenso general acerca de las 
base s y téc nicas de la planificación 
económica, se reconoce que con su 
apl ica c ión en las economías subde
sarrolladas se lograrían mayores niveles 
en la producción de satisfactores y en el 
bienestar social. 

Apunta tambien que aunque el 
desarrollo económico equilibrado, ya sea 
por actividades o por regiones, sea bas
tante deseable, en la práctica se enfrenta 
a muchas limitaciones: para desarrollarse 
se necesitan gran cantidad de recursos 
económicos y humanos que en los países 
pobres son escasos, esta escasez presiona 
a conceder ciertas prioridades a los ren
g 1 o nes básicos (energéticos, siderurgia, 
transportes, educación, etc.) Lo anterior, 

Millones de 
familias 

Millones de 
personas 

-població n campesina con agricultura tradicio nal y 
con agricultura de transición 3.8 19 .0 

8 .5 - población u rbana marginal con ingresos muy bajos 1.7 

-poblac ión urbana con ing resos bajos (obreros y 
artesanos con salar io s mlnimos o que no excedan 
esa cantidad ) 1.9 

1.9 

1.4 

9.5 

7.5 

5.5 

- población urbana co n ingresos medianos 

- grupo s de ingresos altos 

Si continúan las t endencias para los 
años 1970 y 1980 el déficit de viviendas 
y la población por beneficiar serán como 
sigue (en millones): 

1970 

1980 

viviendas 

3.2 
4.2 

Total 

habitantes 

17 .3 

23.4 

viviendas 

1.9 
2.6 

En términos generales, concluye el 
licenciado Layo, el acelerado creci 
miento de la población y la fuerte mi 
gración del campo a la ciudad, conti
nuará presionando al aumento del déficit 
de vivienda . 

aunado a que existen ciertas regiones 
que por su dotación de recursos natu 
rales son apropiadas para ser receptoras 
de la inversión y en las que simultánea-

Urbana 

habitan tes 

10.3 
13.8 

viviendas 

1.2 
1.6 

Rural 

habitantes 

7 .0 

9 .5 

mente su población tiene caractenstrcas 
propias que permiten las penetración de 
ideas nuevas que provocan nuevas acti 
tudes frente al progreso. 

Parece ser que el crecimiento econó-
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mico con desequilibrios es la ún ica al ter
natrva a corto plazo. Para la 1 icenciada 
Navarrete, el desequilibrio más impor
tante es la diferencia de oportunidades 
de educación y salud. En nuestro país 
actualmente se ensancha la brecha que 
separa las regiones dinámicas y las atra
sadas, "existe la necesidad de implantar 
una poi Ítica redistributiva de recursos 
entre a c tivi dades económicas, entre 
regi ones y entre sectores de la población , 
para financiar la expansión económica 
de nuevos polos de desarrollo"; sobre 
t odo, lo que urge es un "desarrollo 
social más homogéneo". 

Aunque en forma deliberada los pro
gramas de desarrollo económico favo
rezcan a ciertas regiones con mayores 
recursos, es necesario que a la vez se 
garantice un cierto mínimo de bienestar 
para toda la población; en este caso 
podemos decir que se trata de un desa 
rrollo armónico. Concluye la licenciada 
Navarrete : "esta concepción del desarro-
11 o es consecuente con los principios 
democráticos de solidaridad humana y 
justicia social." 

En su artículo "Subdesarrollo regio
nal, subdesarrollo nacional" el licenciado 
Rolando Cordera hace un esbozo acerca 
de la polarización del desarrollo econó
mico en el marco de las economías la
tinoamericanas. Los desequilibrios 
empiezan desde la etapa del "creci
miento hacia afuera"; se presentan dos 
sectores en la econom Ía, uno dinámico 
que es el exportador, localizado normal
mente en las costas, y otro tradicional 
que abarca la mayor parte de la pobla
ción del interior de los países. 

La industrialización iniciada alrededor 
de 1929 tampoco trajo la esperada dis
persión del adelanto técnico y se tradujo 
posteriormente en otra concentración, 
pero ahora más compleja . La acción de 
los empresarios fué conduciendo a un 
beneficio que se ha ido repartiendo en
tre los trabajadores que laboran en los 
"segmentos dinámicos" de las economías 
de estos países. 

Los centros urbanos iniciales en ex
pansión fueron los más favorecidos por 
las obras pÚblicas y, en general, por la 
infraestructura; representaron el "mer
cado seguro" y superaron las ventajas 
potenciales de las reg iones atrasadas. 

La zonas atrasadas, empero, no han 
quedado "marginadas", las relaciones de 
las zonas urbanas con ellas se tip ifican 
como "colonialismo interno" por al -
gunos sociólogos y econom istas. De esta 
manera se tie ne que vía subdesarro llo 
regional y su tendencia a no desaparecer, 
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el subdesarrollo tiende a cubrir todo el 
plano nacional, sin que se distingan las 
fuerzas, dentro del sistema, que orientan 
en sentido contrario la dirección del pro
ceso descrito. 

En e 1 ámbito mexicano, el creci
miento de los Últimos treinta años no ha 
sido logrado eliminando el carácter desi
gual de la estructura económica . La pre
sencia de sectores dinámicos minoritarios 
y amplios estratos rezagados supone que 
1 a concentración del desarrollo se da 
entre sectores pero a la vez se presenta 
en ellos "heterogeneidad sectoria l". El 
emigrante del campo sigue siendo pobre ¡ 
en las ciudades. 

El licenciado Cordera sostiene que el 
éxito de una poi Ítica de desarrollo regio
nal equ ilibrado está en función del cam
bio en la política económica actual, 
cambio que implica necesariamente 
"transformaciones fundamenta les en la 
composición de las estructuras econo
mica y de poder imperantes". 

En "Las relaciones e ntre la ciudad y 
el campo", el licenciado Carlos Tello 
insiste también en el desarrollo desigual 
del país. El producto por hombre ocu
pado en el campo disminuyó, en rela
ción al promedio nacional, de 39% a 
32% en el periodo 1950·1967, Además, 
la inequilitiva distribución del ingreso es 
mayor en el campo que en las ciudades 
y mayor en las actividades rurales que 
en la industria y los se rvicios. Presenta el 
autor datos muy interesantes sobre la 
magnitud de la desproporción en la per
cepción de ingreso entre la ciudad y e l 
campo. 

Habitantes en las 
localidades 

Menos de 2 500 
de 2 501 a 1 O 000 
de 10 001 a 150 000 
de 150 001 a 500 000 
de más de 500 000 
Distrito Federal 

Ingreso 
% 

25.6 
12.3 
22 .2 

6.2 
8.4 

25.3 

Población 
% 

45.1 
15.0 
19.5 

4.2 
3 .8 

12.4 

Sobre el mismo problema, presenta 
bastantes cifras que muestran que las di 
ferencias en las condiciones de vida entre 
los dos sectores, urbano y rural, inciden 
sobre los niveles de alfabetización, con
sumo de proteínas, características de la 
vivienda, población sindicalizada, etcé-

-~--tera. 

E 1 papel del sector agrícola como 
consumidor es insatisfactorio, lo que 
pone en peligro el desenvolvimiento 

futuro de la economía: en 1963 este 
sector canten ía el 50% de la población, 
pero únicamente representaba el 22% de 
la demanda naciona l de vestidos y zapa
tos, el 20% de habitación, combustible y 
alumbrado doméstico y el 17% del total 
de bienes de consumo duradero. A con
tinuación el licenciado Tello da cifras 
sobre el gasto per capita en bienes y 
servicios de los jornaleros y minifun
d istas expresado como porcentaje del 
promedio del Distrito Federal para 
1963: 

Gasto per capita de jornaleros 
v minifundistas (D . F.= 100) 

Manufacturas 

ropa 
textiles para el hogar 
calzado 
aparatos de esparcimiento 
muebles y ense res 
aparatos y artefactos de 

cocina y comedor 
vehículos 

Servicios 
educación 
electricidad 
transportes 
recreaciones 
vac aciones 

23 
25 
21 

8 
7 

5 
1 

8 
7 
5 
3 

Por otra parte, ha habido una ten
dencia negativa en el movimiento de los 
precios de los productos del campo. 

Todo esto conduce a aceptar "la inca
pacidad de la mayoría de la población 
campesina para ofrecer al sector manu 
facturero un mercado vi~oroso y diná
mico para sus productos' . Estas condi
ciones de atraso económico, cultural y 
social del campesino se ven agravadas 
por u na particpación poi Ítica desven
tajosa en comparación con las organi
zaciones citadinas. El licenciado Tello 
propone la creación de organizaciones 
laborales en el campo y la explotación 
colectiva de la tierra. 

"Nuestro Défi: el desarrollo regional 
fronterizo" se titula el artículo de Jorge 
Eduardo Navarrete López, en el que se 
afirma que la regiÓn fronteriza "plantea 
un o de los problemas más agudos y 
característicos de desarrollo regional que 
puedan existir". Las primeras medidas 
de una poi Ítica mexicana deliberada de 
desarrollo de la región fronteriza empe
zaron con la creación del Programa Na
cional Fronterizo; dentro del plan, 
aparte de perseguir la atracción de turis
tas y de sanear el ambiente de la zona, 
se percibió la necesidad de conseguir la 
definitiva integración nacional de la 
regiÓn fronteriza . 
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Durante el período 1950-1960 los 

nueve municipios de la frontera Norte 
de México vieron incrementada su pobla
ción en un 83%, frente a un alza en el 
promedio nacional de 34%. Además, esta 
tendencia se ha seguido acentuando en 
los años recientes. Por otra parte, una 
encuesta reciente reveló que en el muni
cipio de Mexicali el 84% de las familias 
son consumidores habitual~s de una gran 
variedad de artículos norteamericanos; la 
misma encuesta indica que el 70.2% de 
las familias de la zona fronteriza piensan 
que los artículos extranjeros son de 
mejor calidad y el 88.1% estima que 
los precios de esos productos son más 
bajos que los de fabricación nacional. 
Para lograr la integración de las zonas 
fronterizas se ha estado ·intentando 
aumentar la oferta de artículos naciona
l es, tratando de reducir el contenido 
importación del consumo e inversión 
locales. La situación anterior brinda a 
los industriales y comerciantes mexica
nos la oportunidad de tratar de satisfa
cer las necesidades de un consumidor 
"no cautivo", experiencia necesaria y 
que ha de resultar muy saludable. 

Otro hecho sobresaliente ha sido el 
reciente establecimiento de varias dL· 
cenas de plantas maquiladoras norteame
ricanas en la zona, el producto de estas 
plantas representa una proporción im
portante de las exportaciones mexicanas 
de productos manufacturados; su exis
tencia contribuye al alivio de las fuertes 
presiones en el mercado de trabajo y de 
la desocupación en general. Por estas 
razones, el gobierno de México ha alen
tado la creación de este tipo de plantas, 
ha permitido la importación libre de de
rechos de maquinaria y de materias 
primas, con la condición de que la tota
lidad de los productos terminados se 
exporte y no compita de ninguna ma
nera con la producción nacional. Pero, 
por otra parte, existen presiones de los 
sindicatos norteamericanos para que 
desaparezca este tipo de factoría, ale
gando que disminuyen el número de 
empleos disponibles para la fuerza de 
trabajo norteamericana. 

En México existe la preocupación de 
que esta~ plantas se retiren súbitamente, 
en caso de que continúen las presiones 
sindicales, o de que se desate una cam
paña en Norteamérica en contra de los 
productos maquilados en la frontera. 

Se concluye el artículo señalando que 
sería prudente que se reconocieran los 
"elementos de aleatoriedad e incertidum
bre que caracterizan a este tipo de 
industrialización para evitar sorpresas 
desagradables." 
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CONAFLEMAR: 
Informe de actividades 
en 1968 

La Comisión Nacional de Fletes Marítimos, en cumplimiento de 
las funciones que se le tienen encomendadas, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1968, 
prosiguió su labor de promoción en favor de la marina mercante 
nacional y del comercio exterior de México. 

Dentro de las labores realizadas, destacaron las que a conti 
nuación se mencionan: 

Gestiones 

l. APOYO A LAS EMPRESAS NACIONALES 

DE SERVICIO MARITIMO 

1) Las medidas establecidas por la Secretaría de Gobernación 
en beneficio del transporte marítimo nacional, han sido apoya
das con una serie de gestiones llevadas a cabo ante el Comité de 
1 mportaciones del Sector Público, las secretarias de Estado, los 
organismos descentralizados y las empresas del sector privado, 
exhortándoles para que otorguen su preferencia a los servicios 
que proporcionan las empresas navieras nacionales. 

Estas gestiones se han complementado de la siguiente ma
nera : 

a] Se ha trasmitido a las dependencias oficiales, organis
mos descentralizados y empresas de participación estatal, infor-

mación completa y actualizada de los servicios que prestan las 
1 Íneas marítimas mexicanas. 

b] El exhorto y la información sobre naves mexicanas antes 
mencionados, se han hecho extensivos a las principales firmas 
importadoras y exportadoras del sector privado. 

e] Se publicaron las rutas e itinerarios de la marina mer
cante nacional en el boletín Carta para los Exportadores, que 
edita el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Publicaciones 

1) Se enviaron a organismos oficiales y empresas privadas, 
dentro y fuera del país, 2 000 ejemplares del folleto ¿Apro
vecha Usted las Ventajas de que Dispone para Exportar? , que 
contiene información sobre financiamiento, transporte y 
seguros. Dada la buena acogida que alcanzó este folleto, se 
autorizó una reimpresión de 2 000 ejemplares, mismos que se 
están distribuyendo actualmente. 

2) Para facilitar la labor informativa que desarrolla la 
CONAFLEMAR entre importadores y exportadores, se ha ela
borado un "Directorio de 1 Íneas navieras nacionales y extran
jeras, que operan en México", señalándose las características de 
los barcos, tiempo de las diversas travesías, puertos, rutas e 
itinerarios que sirven. 



comercio exterior 

La edición del mencionado Directorio fue de 3 600 ejem
plares, publicado en la Carta para los Exportadores y distri
buido entre los usuarios del transporte marítimo, los organismos 
o.ficiales y las empresas privadas de las principales ciudades de la 
RepÚblica Mexicana. 

3) Para su publicación en el boletín Carta para los Exporta
dores, que edita el Banco Nacional Cle Comercios Exterior, se 
redactaron los siguientes artículos: 

a] El relativo a la investigación realizada sobre el transporte 
marítimo del algodón producido en la zona noreste de México, 
con el propÓsito de determinar las causas que influÍan en los 
exportadores nacionales para embarcar sus remesas por el 
puerto de Brownsville, en lugar de utilizar el de Tampico, y 
sobre las gestiones efectuadas ante los Ferrocarriles Nacionales de 
México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
obtener la disminución de las cuotas fijadas al transporte ferro
carrilero del algodón. 

Conviene informar que como consecuencia del acuerdo favo
rable que dictaron las autoridades competentes ante nuestras 
gestiones, se, ha registrado en el presente ciclo un incremento en 
el volumen de algodón movilizado por el puerto de Tampico, 
según informes de la Asociación Nacional de Agentes Consigna
tarios de Buques, A. C. , Delegación Tampico. 

b] El referido a la apertura de la ruta Trans-Pacífico Méxi
co-Lejano Oriente, por parte de la empresa Transportación Ma
rítima Mexicana, para resaltar la importancia de esta nueva ruta 
en la diversificación e incremento de nuestro comercio con el 
extranjero . 

Como resultado de la apertura de esta ruta, la Comisión 
Federal de Electricidad, ha otorgado a Transportación Marítima 
Mexicana, un tonelaje de consideración de su carga procedente 
de Japón. 

e] El concerniente a la inauguración del puerto de San 
Carlos, B.C., para dar a conocer sus caracterlsticas principales, 
instalaciones y servicios, así como respecto a la finalidad funda
mental para la que fue construido y las ventajas económicas que 
se derivarán de su utilización. 

d J El que se refiere a las instalaciones, servicios y funciones 
del puerto de Yucalpetén, Yuc. La ausencia de accidentes geo
gráficos en el litoral de la península de Yucatán, no ofrecía 
ninguna protección a los barcos. Ahora Yucalpetén es una ter
minal marítima construida artificialmente y su trazo obedece a 
la necesidad de crear un puerto de abrigo para embarcaciones 
pesqueras y de turismo. Es factible que el enorme potencial 
pesquero y turístico de esas costas se desarrolle en alto grado a 
medio plazo, con este nuevo puerto. 

Correspondencia despachada 

Dentro de la correspondencia elaborada en la Comisión se re
dactaron más de 1 450 cartas, con los siguientes fines: 

a] Exhortar a los exportadores e importadores nacionales 
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para que prefieran las naves nacionales en el transporte de los 
productos que compran o venden en el extranjero ; 

b] Comunicar la apertura de la ruta marítima México-Le
jano Oriente, por parte de Transportación Marítima Mexicana, 
solicitando el empleo de los servicios de esa empresa para el 
comercio con los países del Lejano Oriente; 

e] Solicitar a organismos nacionales y extranjeros ( 1 ngla
terra, Francia, Alemania, Australia, Japón, Perú, Chile, Brasil), 
información acerca de los Consejos de Usuarios y del sistema de 
recipientes (containers); 

d] Demandar datos a las diversas 1 íneas navieras extranjeras 
que cubren regularmente el servicio México-Japón, sobre la 
forma como opera entre ellas el pool del algodón mexicano que 
se embarca hacia ese país, con objeto de proporcionar a Tr¡¡ns
portación Marítima Mexicana los elementos de juicio necesarios 
para las gestiones que realiza ante las conferencias de fletes a las 
que recientemente se adhirió, con el fin de que acordaran en el 
menor tiempo posible el porcentaje de carga que movilizaría en 
la expresada ruta México-Japón. 

11. ASUNTOS EMANADOS DE ORGANISMOS 

INTERN~CIONALES EN EL CAMPO 

DEL TRANSPORTE MARITIMO 

1) Se revisaron minuciosamente los documentos de antece
dentes sobre el transporte marítimo, para la Segunda Conferen
cia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, y se 
elaboró un documento conteniendo la opinión del Comité de 
Trabajo, a fin de hacerla del conocimiento del Pleno de la 
Comisión . 

2) Se analizaron las sugerencias presentadas por A LA MAR 
en relacional Proyecto de Reglamento para el Convenio de Trans
porte por Agua de la ALALC y se preparó el documento respecti
vo con el punto de vista del Comité de Trabajo de la CONAF LE
MAR, a fin de someterlo a la consideración del Pleno. 

3) Se examinó la agenda provisional y la documentación de 
antecedentes, para la reunión de la ALALC sobre Simplificación 
de los Documentos Navieros y se elaboró proyecto de directri
ces para encauzar la posición de la delegación mexicana en esa 
reunión. 

4) Se estudió el proyecto de la Secretaría Ejecutiva del 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC para el Reglamento 
del Convenio de Transporte por Agua y se redactó proyecto de 
directrices para la delegación mexicana que concurrió a la reu
nión respectiva. 

5) Se dio a conocer el punto de vista de CONAFLEMAR, 
respecto al informe presentado por la delegación de México que 
concurrió a la Conferencia de las Partes Contratantes del Con
venio de Transporte por Agua de la ALALC, celebrada en 
Montevideo, Uruguay, entre el 30 de septiembre y el 4 de 
octubre de 1968, en la que se elaboró y aprobó el Reglamento 
para dicho Convenio. 

6) Se comisionó a un técnico de la Secretaría Ejecutiva de 
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esta Comisión para asistir a la V I Asamblea Ordinaria y VIl 
Extraord inaria verificadas por la Asociación Latinoamericana de 
Armadores los dÍas del 13 al 20 de octubre de este año, en 
Caracas, Venezuela, por considerarse que algunos de los temas 
que habrían de tratarse era n de importancia para el desarrollo 
de la marina mercante nacional y vinculados directamente con 
las act ividades que desarrolla CONAFLEMAR. 

Con t oda oportunidad se analizó el informe presentado por 
el técnico de referencia y se emitió opinión, especialmente 
sobre los lineamientos que nuestro país debe seguir respecto a 
cuatro de los temas tratados en esa oportunidad: a) Reglamen
to del Convenio de Transporte por Agua de la ALALC; b) An
teproyecto de Estatuto de Conferencia de Fletes Zonales; 
e) Simplificación de la Documentación Naviera, y d) Conoci
miento Unico de Embarque. 

7) A petición de la Secretaría de la UNCTAD, se hizo 
circular un cuestionario preparado por esa Secretaría, entre los 
diversos organismos pÚblicos y privados que tienen conexión 
con el transporte marítimo, con el propósito de hacer una 
evaluación sobre las prácticas de las conferencias marítimas y de 
la eficiencia de los servicios navieros. 

A la fecha se han devuelto a la Secretaría de la U NCT AD 
los cuestionarios que ya fueron respondidos por las empresas y 
organismos oficiales a los que se les hizo esa petición. 

8) Para atender las recomendaciones formuladas en la 
Quinta Reunión de la Comision Asesora de Transporte de la 
ALALC, celebrada en el mes de agosto Último, respecto al 
Anteproyecto de Comenio sobre Transporte Internacional por 
Carretera de la ALALC, esta Comisión envió la documentación 
correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes, a fin de conocer su opinión sobre este particular. 

Se espera la respuesta de la citada dependencia federal para 
proceder en consecuencia . 

9) A petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta 
Comisión externó su opinión respecto a la conveniencia de que 
Méx ico suscriba el Convenio de Mar del Plata, por ser su con
tenido congruente con la poi Ítica naviera seguida por nuestro 
país a nivel nacional e internacional. 

111 . ESTADISTICAS 

1) Se elaboraron cuadros comparativos, para los años de 
1965-1967, del movimiento de importación y exportación de 
los principales puertos del Golfo y del Pacífico de Méx ico, con 
base en los tabulares proporcionados por la Dirección General 
de Estadística, y se inició el comentario de las cifras respect ivas, 
que se ha empezado a publicar en el boletín Carta para los 
Exportadores. 

2) Se prepararon cuadros estadíst icos de entradas y salidas 
de buques por los principales puertos del país, para el año de 
1967, agrupando este movimiento por nacionalidad y bandera 
de naves, a fin de determinar el tonelaje movido en forma 
individual. Se espera publicar prÓximamente estos cuadros con 
los comentarios correspondientes. 
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3) Se adicionó y actualizó el Directorio de las Líneas 
Navieras Nacionales y Extranjeras, precisando rutas, itinerarios y 
agencias que los representan . Previa consulta con las empresas 
navieras y autorización del Banco Nacional de Comerc io Exte
rior, se publico una edición especial de este Di rectorio, en el 
boletín Carta para los Exportadores. 

4) Se depuraron las cifras relativas al mov1m1ento de cabo
taje de los principales puertos nacionales, mismas que fueron 
incorporadas a diversos cuadros estadÍsticos, para su comentario 
y publicación. 

IV. CONSULTAS DESAHOGADAS 

Se atendieron consultas formuladas a la Comisión por organis
mos oficiales, empresas descentralizadas y privadas, y en 
especial, las provenientes del Centro Nacional de 1 nformación 
sobre Comercio Exterior, de la Comisión Nacional para la Pro
tección del Comercio Exterior, de 1 mpulsora y Exportadora 
Nacional y de diversos departamentos del Banco Nacional de 
Comercio Exterior . Todas estas consultas se refirieron a rutas e 
itinerarios, fletes, condiciones del transporte y características de 
naves de algunas empresas marítimas nacionales. 

V . ESTUDIOS 

1) Consejo de usuarios. Continúan las gestiones pertinentes, 
ante diversos organismos públicos y privados, tendientes a 
buscar apoyo a la iniciativa emanada de la Comisión, consis
tente en implantar en nuestro paÍs el Consejo de Usuarios. 

2) Sistema de recipientes (containers). Prosiguen las entre
vistas a empresas privadas y organismos oficiales interesados en 
este asunto; se ha tenido informac ión básica sobre los costos de 
manejo de mercancías en forma tradic ional y a través de los 
rec ipientes; se prepara actualmente una reun ión con diversos 
organismos pÚblicos y privados para cambiar impresiones sobre 
el particular. 

1 ndependientemente, se ha terminado la redacción del 
capítulo 1 del estudio, y el 11 se encuentra en proceso de elabo
ración, faltando Únicamente conocer la op inión de algunos 
usu ar ios potenciales del sistema para poder conc luirl o. 

3) Puerto de Veracruz. Están por t erminarse los trabajos 
relativos a los costos de operación, con lo cual se procederá a la 
coordinación de todos y cada uno de los capítu los que integran 
el estudio a fin de concluirlo, estimándose que en el término de 
dos meses se estará en cond iciones de distribu irlos entre los 
miembros de la Comisión, para los efectos a que haya lugar. 

COM ENTA R IOS 

De la información que anteced e, se aprecia una mayor diversifi 
cación e intensificación de las act ividades que viene desarro
ll ando la Comisión Nacional de Fletes Marítimos, tendientes a 
lograr el desarro ll o de nuestra marina mercante y de nuestro 
comercio co n el extranjero, as í como el cumplimiento del pro
grama de labores preparado para el año de 1968. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

E 1 C 1 ES decide reestructurar 
el CIAP 

Las Sextas Reuniones Anuales del Con
sejo 1 nteramericano Económico y Social, 
al nivel de expertos y al nivel ministe
rial, celebradas del 14 al 23 de junio de 
1969 en Puerto España, Trinidad y 
To bago, acordaron la reestructuración 
del Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso, después de examinar 
las razones que el propio CIAP había 
expuesto para apoyar su reforma, así 
como el hecho de que la OEA cuenta 
con dos nuevos estados miembros, y se 
prevé el ingreso de otros. 

En consecuencia, dicha reunión resol 
vió q!,Je se aumentase de siete a diez el 
número de componentes del CIAP y que 
se eligiesen a propuesta de los siguientes 
países o grupos de paÍses : uno por Ar
gentina; uno por Barbados, Haití, Repú
blica Dominicana y Trinidad y Tobago; 
uno por Bolivia, Paraguay, Uruguay; uno 
por Brasil; dos por Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá; uno por Colombia, Ecuador y 
Venezuela; uno por Chile y Perú ; uno 
por México ; y uno por Estados Unidos 
de Norteamérica . 

Asimismo se recomendó que los inte-

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden originalmente . 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que expresa· 
mente asi se manifies te. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el d¡'a últi
mo del mes precedente. 

grantes del Cl AP conserven su alto nivel 
representativo y que, por ello, cuando 
un miembro del CIAP cese en el cargo 
pÚblico que tenga en su país, sólo osten
tará su calidad de miembro hasta que su 
gobierno lo confirme o designe a otra 
persona, previas las consultas, si el caso 
lo amerita, con el resto de países del 
grupo en que háya quedado incluido. 

Las resoluciones adoptadas en las 
reuniones fueron: 1-M/69 Declaración de 
Puerto España;1 2-M/69 Reestructura 
ción del CIAP; 3-M/69 Solicitud a la 
Secretaría General para continuar la rea
liza e i ó n de e iertos estudios; 4-M/69 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Cacao; 5-M/69 Programa y Presu
puesto del Fondo Especial para el De
sarrollo (FEAD) para el año fiscal 
1969/1 970 ; 6-M/69 Programa y presu
puesto del Centro Interamericano de 
Promoción de Exportaciones para el año 
fiscal 1969/1970; 7-M/69 Creación de 
una Comisión Especial sobre la Comer
cialización del Banano; 8-M/69 Estable
cimiento de la Conferencia lnterameri
cana de Telecomunicaciones; 9-M/69 
Comité 1 nteramericano de Coordinación 
y Desarrollo Cooperativista; 10-M/69 
Programa de la Tercera Conferencia ln
teramericana de Ministros del Trabajo 
sobre la Alianza para el Progreso, y 
11 -M/69 Inicio de las actividades del 
Fondo 1 nteramericano de Asistencia para 
Situaciones de Emergencia . 

Debate en las comisiones 

La Comisión 1, al nivel de expertos, pre
sidida por Gustavo Petriccioli (México), 
tuvo a su cargo el examen de los puntos 
1 y 11 del temario : La Alianza para el 
Progreso y elementos principales de una 

1 V éase su texto íntegro en la sección " Do
cumentos" de este mismo número de Comer
cio Exterior. 

poi Ítica de desarrollo económico-social 
de América Latina para la próxima 
década; y , Elementos principales de una 
poi Ítica de cooperación externa al de
sarrollo económico de América Latina 
en la próxima década . 

Desde la iniciación de la considera
ción de los puntos del temario se perfila
ron dos posiciones fundamentales. En la 
primera se manifestó la conveniencia de 
adoptar como marco de referencia el 
documento Consenso Latinoamericano 
de Viña del Mar,2 surgido de la Reunión 
de la CECLA, y proceder de inmediato 
al examen por áreas específicas de los 
mecanismos de consulta y negociación 
requeridos, señalando que es imperativo 
que se apresure su creación y financia
miento; al propio tiempo se insistió en 
la elaboración de un documento final 
que expresara el compromiso poi Ítico de 
dar cima a lo que se persigue. La se
gunda posición se pronunció por la dis
cusión sistemática de los puntos conte
nidos en el temario, atendiendo el orden 
establecido, en virtud de la urgencia de 
otros aspectos vinculados a la coopera
ción externa, y de que, antes que una 
nueva declaración de principios, debía 
darse prioridad a la discusión de los 
medios más idóneos para atacar los pro
blemas que se oponen al proceso de de
sarrollo y otros ángulos de la mencio
nada cooperación externa . Se señaló 
que, respecto al documento que conten
ga la voluntad política de crear los me
canismos apropiados, la Secretaría debía 
profundizar ciertos temas, tesis y reco
mendaciones producidos por la Comi 
sión, como los que atañen al financia
miento externo, exportaciones, inversión 
ext ranjera directa y transferencia de 
tecnología; también se indicó que es 

2 Su texto se reprodujo en Comercio Exte
rior, vol. XIX, núm. 6, jun io de 1969, pp . 
421 -427. 
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conveniente hacer objeto de un t rata
miento simultáneo las facetas económi
cas y sociales del desarrol lo y que deben 
considerarse prior itar ias en las futuras 
reuniones que convoque el Cl ES. 

La Comisión 11 al nivel de expertos, 
presidida por Sebastían Salinas Abril 
(Perú) se ocupó de asuntos presupuestarios 
y de asuntos institucionales. En torno a 
lo presupuestario, la Comisión consideró 
el Fondo Especial de Asistencia para el 
Desarrollo, examinando los proyectos 
recomendados por el CIAP: Programa 
Interamericano sobre la Formulación y 
Ejecución de Proyectos; Programa 1 n
teramericano de Adiestramiento en 
Comercialización Nacional e Internacio
nal; Programa de Asistencia Técnica para 
la Planificación de la Secretaria Perma
nente del Tratado General de 1 ntegra
ción Económica Centroamericana; Pro
grama de Aspectos Jurídicos e 1 nstitu
cionales de la Integración Latinoamerica
na; Programa de Colaboración Conjunta 
OEA-Israei -BID para el Desarrollo 
Rural 1 ntegral en América Latina; Co
mité 1 nteramericano de Desarrollo Agrí
cola; Población y Desarrollo; Apo
yo Técnico a los Censos de Pobla
ción del Programa del Censo de América 
1970; Centro 1 nteramericano de Estu
dios Tributarios; Finanzas PÚblicas y 
Reformas Tributarias; Programa de 1 n
formación Pública "del Desarrollo dentro 
del Marco de la Carta de Punta del Este; 
y Actividades de Desarrollo de Proyectos 
Derivados de Mandatos del CIAP y del 
CIES. 

CECIC: objetivos 
y proyectos 

El presidente de la Comisión Ejecutiva 
del Consejo 1 nteramericano Cultural 
(CECIC), Patricio Rojas, pronunció, du
rante la sesión en que se instaló dicha 
Comisión, un importante discurso en 
torno a la ciencia y la tecnología en 
América Latina, el cual fue dado a cono
cer recientemente en Ciencia lnterameri
cana, Órgano del Departamento de Asun
tos Científicos de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Inicialmente, el presidente de la 
CECIC señaló que si bien en materia 
educativa Latinaomericana cuenta con 
una amplia tradición, este renglón no es 
todo lo dinámico que debiera. Por otra 
parte, en el terreno de la ciencia, no se 
ha alcanzado un hábito que rebase los 
cuerpos científicos e involucre a los dis
tintos grupos sociales. 

La carencia de sistemas educativos 

modernos se torna patente en dos he
chos fundamentales: la falta de investiga
ción educativa, por una parte, y , por 
otra, la inadecuación de la oferta educa
cional con la demanda laboral. 

No obstante lo anterior, es de hacerse 
notar la decisión y apoyo de los gobier
nos de la región en el sentido de lograr 
un mayor desarrollo educativo. En al
gunos países, uno de cada cuatro habi
tantes participa del sistema de enseñanza 
en cualquier nivel, proporción similar a 
la que presentan los paÍses desarrollados. 
A su vez, la tasa promedio de escolari
dad se eleva a más del 7CY% y es posible 
que supere la meta establecida en la 
Carta de Punta del Este. 

En consecuencia, el gasto en materia 
de educación ha aumentado a un ritmo 
sin precedente. El objetivo por conse
guir, que determina una proporción del 
4% del PNB, ha sido alcanzado por nu
merosos países y superado por varios de 
ellos. De esta suerte, el gasto pÚblico 
conjunto de Latinoamérica en educación 
se eleva a 2 500 millones de dólares 
anuales. 

En cuanto al monto del financiamien 
to externo destinado al desarrollo de la 
ciencia y la educación, cabría subrayar 
la existencia de un desequilibrio en rela
ción al total asignado· a otros sectores de 
desarrollo. Asimismo, a menudo se pre
senta una excesiva carga de condiciones 
previas, referidas a estudios y proyeccio
nes que, de hecho, no respaldan una 
operación financiera ni ayudan a un sec
tor escasamente desarrollado a responder 
a los problemas de que adolece con solu
ciones propias. 

También se observa una tendencia 
creciente en las tasas de interés que po
dría traer consigo menores demandas de 
este tipo de recursos. 

A pesar de que no se cuenta con las 
cifras adecuadas, es posible afirmar que 
el gasto en ciencia y tecnología es mí
nimo, tanto en números absolutos, como 
en relación a las tasas prevalecientes en 
países desarrollados; situación que se 
agrava si se considera que sólo en 
Últimas fechas los organismos internacio
nales de financiamiento han abierto pers
pectivas de ayuda para la región en este 
orden . 

Por otra parte, se explicó que la 
acción de la CECIC comprende un amplio 
margen, que abarca desde la promoción 
del desarrollo educativo, científico, tec
nolÓgico y cultural en la región hasta 
impulsar proyectos multinacionales a 
través de programas regionales. 

sección latinoamericana 

En princ1p1o, se constituyó el Fondo 
Especial Multilateral del Consejo Inter
americano Cultural al que los estados 
miembros de la OEA aportaron un total 
de 25 millones de dÓlares. 

Además, la comunidad científica de 
América Latina ha respondido con una 
demanda de proyectos multinacionales 
de alto nivel que implican la probabili
dad de participación de más de un cen
tenar de instituciones, los mencionados 
proyectos y los que habrán de surgir, 
deberán permitir la preparación, en el 
prÓximo quinquenio, del número necesa
rio de científicos que demanda la región. 

Para evaluar los esfuerzos de los 
países miembros en el desarrollo cien
tÍfico y técnico se deberán tener en 
cuenta dos objetivos fundamentales: 7) 
uno interno, consistente en dar primacía 
a la educación y la ciencia dentro de un 
contexto de desarrollo integral, así como 
la contormación de las metas educativas 
a las necesidades reales; y, 2) uno ex
terno, tendiente a lograr mejores condi
ciones en el financiamiento que ofrecen 
las distintas agencias internacionales. 

Por último, el presidente de la CECIC, 
expuso algunas posibilidades de acción 
que podrían constituir un plan multina
cional de desarrollo educativo y cient í
fico, mismas que a continuación se 
enuncian: 7) impulsar la inovación edu 
cativa; 2) utilizar los modernos sistemas 
de comunicaciones para servir a fines 
educativos a nivel masivo, promoción y 
difusión cultural e información cientí
fica; 3) estimular la promoción superior 
de los trabajadores; 4) reforzar la infra
estructura científica de América L.atina; 
5) incorporar el esfuerzo regional a la 
promoción de la transferencia y adapta
ción tecnolÓgica; 6) profundizar el cono
cimiento de la situación actual de nues
tra juventud; 7) incorporar todos los 
sectores al desarrollo de la educación y 
de la ciencia; 8) trabajar por la integra
ción de América Latina; 9) promover la 
solidaridad y participación de las mayo
rías nacionales en favor de estos obje
tivos. 

De otra parte, se informó que la 
CECIC aprobó un total de diecisiete pro
yectos multinacionales y autorizó un 
presupuesto de 4.3 millones de dólares 
para el apoyo de los mismos durante el 
primer semestre de 1969. A su vez, los 
países miembros de la OEA, por medio 
de contribuciones voluntarias, constitu
yeron un Fondo Especial de Desarrollo 
en estos campos. 

Entre las disciplinas que cubrirán en 
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conjunto los proyectos de referencia se 
encuentran las siguientes : 1) Proyecto 
multinacional de matemáticas; 2) Pro
yecto multinarional de física; 3) Proyec
to multinacional de química; 4) Proyecto 
multinacional de bioquímica; 5) Pro
yecto multinacional de genética; 6) 
Proyecto multinacional de ciencias agro
pecuarias; 7) Proyecto multinacional de 
ciencias de la tierra ; 8) Proyecto multi 
n ac ion a 1 de ingeniería; 9) Proyecto 
multinacional de energía nuclear; 10) 
Proyecto multinacional de normaliza
ción; 11) Proyecto multinacional de 
ciencias de la gestión del cambio téc
nico; 12) Proyecto multinacional de 
pulpa y papel; 13) Proyecto multina
cional de concentración de minerales; 
14) Proyecto multinacional de metalur
gia; 15) Proyecto multinacional de 
tecnología de materias primas; 16) Pro
yecto multinacional de tecnología de 
alimentos, y 17) Proyecto multinacional 
de nutrición. 

Un viaje accidentado: La m1s1on 
Rockefeller ( 11) 

El 17 de junio se inició la tercera etapa 
de la misión Rockefeller a América La
tina,1 con la visita a Brasil, después de 
que en el Senado norteamericano se 
escucharon voces en el sentido de que 
debÍan suspenderse los viajes hasta en
tonces planeados. Compareciendo ante la 
Cámara de Senadores, el Gobernador 
señaló que la suspensión del viaje equi
valdría al reconocimiento de una victoria 
para los enemigos de Estados Unidos y 
de Latinoamérica, así como que las visi
tas habÍan sido extremadamente útiles. 

Al arribo de Rockefeller a Brasilia se 
registraron algunas manifestaciones hos
tiles que fueron controladas por las es
trictas medidas de seguridad por el 
gobierno 1-,rasi leño. El presidente Da 
Costa e Silva señaló la necesidad de 
obtener un mayor acceso al mercado 
norteamericano para los productos pri
marios y manufacturados brasileños. Se 
expresó además que el programa norte
americano de ayuda a Brasil, que ha 
estado bajo estudio por el Gobierno 
norteamericano, debe reconsiderarse de 
acuerdo con las actuales necesidades del 
país. Se le proporcionaron al enviado 
presidencial informaciones sobre el plan 
de desarrollo del país. El propio Rocke
feller declaró que debe evitarse el divor
cio entre América Latina y Estados 
Unidos, revisando la actitud norteame
ricana . Se hizo mención a la importancia 
de la labor del Cl ES en la configuración 

1 Véase la nota sobre las primeras etapas de la 
mi sión en Comercio Ex terior, vol. X IX , núm . 
6, jun io de 1969, pp . 443-444. 

de 1 a nueva poi Ítica norteamericana 
sobre América Latina. Posteriormente, 
en Sao Paulo se le pidiÓ ayuda por 165 
millones de dÓlares para obras pÚblicas. 

A continuación, el gobernador 
Rockefeller fue recibido en Asunción, 
Paraguay, con una petición concreta de 
crédito por 108.2 millones de dólares, a 
largo plazo, para construir carreteras y 
puentes (81 .5 millones), para modernizar 
el sistema ferroviario (15 millones), para 
mejoramiento de las condiciones de 
salud pÚblica (7 .7 millones) y para cons
truir una estación terrestre para captar 
señales de los satélites de comunicacio 
nes (4 millones) . Se solicita que el cré
dito sea otorgado a un plazo de entre 25 
y 50 años y a una tasa de interés del 2% 
anual. También se solicitó la compra de 
aceite de tung a un precio especial de 
apoyo y el otorgamiento a Paraguay de 
una cuota azucarera de 20 000 toneladas 
anuales. 

En seguida, la m1s1on se transladó a 
Punta del Este, Uruguay, en donde el 
presidente Jorge Pacheco Areco destacó 
la necesidad de obtener un trato comer
cial equitativo y de que las inversiones 
extranjeras sean reguladas. Se indicó que 
las deliberaciones estuvieron dedicadas a 
la presentación y explicación de los 
planes preparados en los tres Últimos 
años para el desarrollo del país, desta
cando la poi Ítica antiinflacionaria. En 
Montevideo hubo manifestaciones de 
protesta y daños a las instalaciones de la 
General Motors, con motivo de la visita 
re a 1 i zada por Rockefeller al país, al 
tiempo que el Gobernador declaraba que 
Estados Unidos aspira a descubrir cami 
nos transitables que permitan la afluen
cia de más capitales y técnicos a Ibero
américa, en virtud de que es vital para 
su desarrollo y es la forma más eficaz de 
contribuir al propio crecimiento. Simul
táneamente, el jefe de la mayoría parla
mentaria norteamericana declaraba que 
el viaje de Rockefeller estaba generando 
una mala publicidad y propiciando la 
intensificación de los sentimientos hosti
les hacia Estados Unidos, así como 
daños físicos a plantas industriales norte
americanas, por lo que se debería poner 
fin cuanto antes a la misión . 

Por su par t e, Rockefeller dejaba 
entrever la conveniencia de que América 
Latina deba recibir un trato de parte de 
Estados Unidos, no como una sola 
comunidad, sino en función de una 
concepción inspirada en la realidad de 
que está formada por 23 · países que 
requieren un trato distinto, pero en con
cordancia con los postulados de la po
I Ítica norteamericana. Expresó también 
que se encont raba en la fase en que las 
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personas empezaban a darse cuenta de la 
potencialidad de la misión y de su en
foque sobre la poi Ítica, proclamando así 
el éxito de su misión. La agencia France 
Press había registrado hasta ese mo
mento una decena de muertos y varios 
millones de dÓlares en daños materiales, 
como saldo de la Misión, a la vez que 
una más realista apreciación de la situa
ción actual de las relaciones norteameri
canas con Latinoamérica, 

En vísperas del arribo de Rockefeller 
a Argentina, 16 supermercados propie
dad de la familia Rockefeller fueron 
incendiados en Buenos Aires, con pér
didas estimadas en 3 millones de dólares, 
y hubo atentados en sucursales de ban
cos norteamericanos, con un saldo de un 
muerto y varios heridos. El enviado 
especial del presidente Nixon fue reci
bido en medio de las más extraordinarias 
medidas de seguridad que se hayan 
adoptado en Argentina, que no pudieron 
impedir continuadas manifestaciones y 
nuevos atentados en contra de empresas 
norteamericanas. Rockefeller se entre
vistó con el presidente Onganía, el Con
sejo de Ministros y representantes de la 
iniciativa privada. En estas reuniones se 
destacó la necesidad de un mayor flujo 
de capital a través de créditos suaves y 
se le solicitó la conveniencia de evitar 
actitudes proteccionistas en el Congreso 
norteamericano, tendientes a evitar la 
introdu_cción de carne argentina a ese 
país y se destacó la poi ítica de puertas 
abiertas a la inversión norteamericana, 
así como el objetivo de la poi Ítica del 
gobierno es fomentar el comercio entre 
los dos países. 

El 1 de julio el Gobernador llegó a 
Puerto Príncipe, Haití, en donde tuvo 
u na entusiasta acogida sin incidentes. 
Conversó con el presidente Francois 
Duvalier, quien solicitó la ayuda del 
sector pÚblico y privado norteamericano 
para promover el turisno hacia ese país, 
ofreciendo extraordinarias facilidades a 
las inversiones norteamericanas en hote
les y servicios, y pidiendo, en general, 
un trato preferencial a Haití. 

Rockefeller continuó su v1a¡e a la 
RepÚblica Dominicana, en donde hubo 
tiroteos y varias personas resultaron 
heridas. En sus peticiones, el presidente 
Balaguer señaló que es preciso evitar el 
trato discriminatorio a productos agríco
las dominicanos en el mercado norte
americano. 

En Kingston, Jamaica, se expresó a 
Rockefeller la esperanza de recibir prés
tamos estadounidenses de desarrollo, 
incluyendo el financiamiento para la 
renovac ión urbana de la ciudad ; se ex-
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presó la conveniencia de eliminar inter
mediarios norteamericanos en las opera
ciones de libre comerc io del Caribe, y la 
necesidad de intensificar el intercambio 
comercial cor. ese país, habiéndose criti
cado la ayuda cond icionada . 

Para prosegui r su gira, Rockefeller 
viajÓ a Georgetown, Guyana, en donde 
se pidió a Estados Unidos use su influen
cia para contener a Venezuela y evitar 
actos de agresión fronteriza, haciéndose 
solidarios de las peticiones sobre comer
cio y ayuda económica que la misión 
habla recibido a lo largo de su gira . 

La misión concluyó su recorrido en 
Bridgetown, Barbados, en donde Rocke
feller reconoció que Latinoamérica nece
sita mayores créditos. Las autoridades de 
ese pals intercedieron por Guyana en su 
conflicto con Venezuela . 

A su regreso a Nueva York, Rocke
feller declaró que existe una necesidad 
apremiante de enmendar la poi ítica nor
teamericana frente a Latinoamérica, así 
como que se propone presentar su infor
me al presidente Nixon en el prÓximo 
mes de agosto, informando asimismo 
que había recibido noticias del presi 
dente Nixon de que se hallaba satisfecho 
con e l resultado del viaje. 

Nueva etapa de la inversión 
extranjera en 

América Latina 

Bajo e l título de "Nueva etapa de la 
inversión extranjera", Al do Ferrer, cono
cido economista argentino, miembro del 
personal técnico del Comité 1 nterameri 
c ano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP), analiza la evolución de las inver
siones privadas extranjeras en América 
Latina.1 

En opinión del mencionado autor, 
esta evolución se puede dividir, para to
do fin práctico, en dos grandes períodos. 
El primero, que va desde las Últimas dé
cadas del siglo X 1 X hasta 1930, se carac
teriza por "la preponderancia de las 
inversiones directas en actividades ex
tractivas para la exportación y servicios 
pÚblicos e inversiones en cartera en títu -
1 os gubernamentales" . El segundo, de 
1930 a nuestros dÍas, se caracteriza fun 
damentalmente por "la gravitación cre
ciente de la inversión directa en indus
trias sustitutivas de importaciones. La 
significación de este hecho se acrecienta 
especialmente a partir de 1945". 

1 E 1 articu lo se publicó en el número 
correspondiente a m ayo-junio de 1969, de la 
revi sta Progreso. 

Debido a la convergencia entre las 
poi Íticas de sustitución de importaciones 
y las inversiones privadas d irectas en la 
industria, dura nte los Últimos lustros las 
inve rsiones privadas extranjeras en la 
industria gozaron d e una acogida más 
favorable que aquellas realizadas en las 
áreas trad icionales de inversión . Es decir, 
dado que las poi Íticas nacionales "se 
orien taro n a proteger la producción 
ind ustrial interna, lograr un creciente 
au toabastec imiento de manufacturas e 
integrar los perfiles industriales a través 
del desarrollo de las industrias básicas", 
la inversión extranjera servía precisa
mente a esos fines a través de la incor
poración de capitales, 'nuevas tecnologías 
y capacidad administrativa para el de
sarrollo de las nuevas industrias, mismas 
que se dedicaron casi exclusivamente a 
producir para el mercado interno al 
amparo de barreras proteccionistas cada 
vez más elevadas. 

Sin embargo, "las condiciones que 
determinaron en el pasado la convergen
cia entre las poi Íticas industrialistas y la 
inversión extranjera están cambiando 
rápidamente. Esto obedece a la crisis del 
modelo tradicional de industrialización 
de 1 os países latinoamericanos". Esta 
crisis, se debe, entre otras cosas, al 
hecho de que "las primitivas poi Íticas 
susti tu ti vas fomentaron un desarrollo 
indt1strial limitado a producir para el 
mercado interno, sin capacidad exporta 
dora, pero con una dependencia conti
nuada de los abastecimientos importados 
de insumas industriales y bienes de ca
pital .. . " 

"La baja capacidad exportadora de la 
industria contribuyó de manera decisiva 
al crónico desequilibrio externo de la 
mayoría de los países latinoamericanos. 
El sector industrial es el principal desti 
natario de las importaciones de materias 
primas, semimanufacturas y bienes de 
capital, pero contribuye con una propor
ción pequeña de las divisas necesarias 
para financiar esas adquisiciones en el 
exterior. De este modo, las importa 
ciones de productos se equilibran, fu n
damentalmente, con exportaciones de 
productos tradicionales y como éstas 
han tenido un comportamiento insatis
factorio, el sector externo ha operado 
como un factor de estrangulamiento del 
desarrollo , al restringir el abastecimiento 
de importaciones para el consumo y la 
inversión interna .. . " 

"La escasa significación de la exporta 
ción de manufacturas gravita, además, en 
la productividad y el ritmo de expansión 
de la producción . La continuación del 
desarrollo industrial en mercados cerra
dos genera una ineficiencia creciente en 
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el uso de los recu rsos económicos, al 
restringir las economías de escala y de 
especialización. El debilitamiento del 
desarrollo industrial que se registra en 
vari os pa íses latinoamericanos en los 
Últimos años está estrechamente vincu
lad o a la pérdida de dinamismo del mo
delo tradicional de sustitución de impor
taciones." 

De otra parte, estos hechos han obli
gado a los paises latinoamericanos más 
avanzados a revisar su estrategia de in
dustrialización. "De las tradicionales 
poi Íticas proteccionistas y autarquizantes 
del pasado se está pasando ahora a nue
vos enfoques: integración de los perfiles 
industriales y desarrollo de las industrias 
básicas en condiciones de mayor eficien
cia, expansión de las exportaciones de 
manufacturas y un mayor esfuerzo de 
desarrollo cientlfico y tecnolÓgico pro
pio para adecuar las innovaciones a la 
dotación de recursos especificas de cada 
país." 

"Este cambio de orientac10n del de
sarro llo industrial abre, inevitablemente , 
una nueva etapa en la evolución de las 
inversiones extranjeras en América La
tina y puede vaticinarse que en esta 
nueva etapa, a diferencia del pasado, sur
girán divergencias entre las nuevas poi í
ticas industrialistas y la empresa extran
jera , en tanto ésta mantenga las pautas 
tradicionales de comportamiento adecua
das a la etapa de sustitución de importa
ciones." 

En opinión de Ferrer, las menciona
das divergencias se pueden presentar en 
distintas áreas como es, potencialmente, 
el sector exportador de manufacturas. 
Además, es probable que se presenten 
conflictos entre la inversión privada ex
tranjera y las nuevas poi Íticas latinoame
ricanas de industrialización ocasionados 
por e l hecho de que "el desarrollo indus
trial deberá generar más eficiencia y una 
mayor capacidad competitiva en escala 
internacional", lo que consecuentemente 
llevará a una reducción en los niveles de 
protección . Otro aspecto en el cual se 
pueden presentar problemas es en el 
tecnológico, dado que como " las subsi 
diarias extranjeras operan como impor
tadoras de tecnología de sus matrices", 
generalmente no asignan recursos sufi
cientes para investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías adecuadas a las con
diciones locales. 

En otro orden, es previsible que en 
esta nueva etapa de la inversión privada 
extranjera se preste mayor atención al 
hecho de que "buena parte de las inver
siones de activo fijo y circulante de las 
subsidiarias de empresas extranjeras se 
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financie con ahorro interno de los países 
latinoamericanos". 

Finalmente, Ferrer insiste en que "es 
necesario que en la nueva etapa del de
sarrollo industrial latinoamericano, sig
nado por una mayor eficiencia, madurez 
estructural y capacidad competitiva ex
terna, se encuentren nuevas bases con
cretas en las cuales apoyar la convergencia 
de intereses entre las empresas extran
jeras y el desarrollo industrial de cada 
país. Esto dependerá en gran medida, sin 
duda, de la racionalidad de las políticas 
que adopten los propios países. Pero 
dependerá también, y en medida decisi
va, de la respuesta de las empresas ex
tranjeras a las nuevas necesidades del 
desarrollo industrial latinoamericano". 

Operaciones recientes del grupo 
del Banco Mundial 
en América Latina 

Recientemente se ha anunciado un con
junto de créditos concedidos por el Banco 
Mundial y su filial, la Asociación Interna
cional de Fomento, a diversos países 
latinoamericanos. El monto total de los 
créditos anunciados, 91.9 millones de 
dÓlares, se distribuirá en seis países 
(Argentina, Bolivia, El Salvador, Jamaica, 
Paraguay y Venezuela) y se destinará a 
financiar obras de infraestructura (energía 
eléctrica y carreteras) y de beneficio 
social (educación y suministro de agua 
potable) . Por su parte, la Corporación 
Financiera 1 nternacional anunció créditos 
y compromisos de inversión por 52.4 
millones en cuatro países Latino· 
americanos. 

De esta suerte, la Asociación Inter
nacional de Fomento, otorgó a Bolivia 
un préstamo de 7.4 millones de dólares 
para coadyuvar a elevar el nivel de pro
ducción de energía eléctrica, con el fin 
de abastecer la creciente demanda in
terna, especialmente la que se origina en 
1 a industria manufacturera. El crédito 
fue concedido a un plazo de 50 años, 
incluyendo un período de gracia de diez. 
Si bien el crédito está libre de intereses, 
la comisión por servicio será de 0.75% y 
se aplicará a cubrir los costos administra 
tivos. 

El Banco Mundial dio a conocer, por 
su parte, que autorizó un préstamo equi
valente a 15 millones de dólares para 
financiar parcialmente un proyecto ten
diente a mejorar el sistema de abasteci
miento de agua en Kingston, Jamaica. El 
proyecto incrementará la oferta de agua 
en más de 33%, magnitud suficiente para 
cubrir las necesidades de la ciudad hasta 
1976. El crédito será a un término de 

20 años, con un período de gracia de 
cuatro, y un interés anual de 6.5 por 
ciento. 

Más tarde, esta misma institución 
aprobó un préstamo por 4.9 millones de 
dÓlares para El Salvador, con un plazo 
de 30 años, que comprende diez de gra
cia, y un interés de 6.5%. Este crédito 
será destinado a la construcción de 27 
escuelas y a la adquisición de equipo 
técnico para educación secundaria . 

Por otra parte, la Asociación 1 nterna
cional de Fomento y el Banco Mundial 
autorizaron dos créditos, cada uno de 
4.3 millones de dólares, para Paraguay, 
con el objeto de financiar obras sociales. 
Con los créditos se adquirirá maquinaria 
pesada destinada a obras de abasteci
miento de agua potable y a obras de 
irrigación. El crédito del Banco Mundial 
fue concedido a 30 años de plazo con 
un interés de 6 .5%; en tanto que el cré
dito de la Al F fue otorgado con un 
plazo de 50 años. 

De otra parte, el B 1 R F autorizó a 
Venezuela un crédito de 31 millones de 
dÓlares, con un plazo de 20 años y un 
interés de 6.5%, que será destinado a 
incrementar el potencial hidroeléctrico 
del país. 

Ademas, el Banco Mundial otorgó a 
Argentina un préstamo de 25 millones 
de dÓiáres, con un plazo de 25 años e 
interés de 6.5% anual , que se destinará a 
financiar parcialmente las obras tendien· 
tes a mejorar la carretera que une Bue
nos Aires con Mendoza y la frontera 
eh ilena, así como las tres principales 
carreteras que enlazan Buenos Aires con 
el sur de la RepÚblica. 

En otro orden, la Corporación Finan
ciera 1 nternacional autorizó un financia 
miento de 42.9 millones de dólares para 
el desarrollo de la industria y la agricul
tura colombianas. Un monto de 25 mi
llones de dÓlares que fue concedido con 
un interés de 6.5% anual y un plazo de 
15 años, se dedicará al sector industrial, 
mientras que los 17 millones restantes, 
concedidos en los mismos términos, se 
dedicarán a diversificar la producción 
agrícola . 

Se anunció también que la Corpora
ción Financiera 1 nternacional (CFI) 
suministrará una parte sustancial de los 
6 millones de dólares necesarios para 
completar el financiamiento de una fá
brica brasileña para la producción de 
pulpa y papel kraft. El costo total de 
dicha instalación asciende a 33 millones 
de dÓlares y estará ubicada en el estado 
de Santa Catarina. 
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La misma organizac1on aprobó un 

préstamo contingente, con opción a la 
compra de acciones, por un monto equi
valente a 3 millones de dÓlares, ten
diente a incrementar la producción de 
acero en barras y el capital de trabajo de 
la empresa argentina Dalmine Siderca, 
S. A . 

Asimismo, la CFI aportará 230 000 
dólares para incrementar el capital social 
del banco privado de fomento Ecuato
riana de Desarrollo, S. A., CompañÍa 
Financiera . Anteriormente, la CFI se 
comprometió con La Internacional, 
S. A., fabricante de tejidos, a invertir en 
capital social una suma del orden de 
243 309 dólares y a otorgar un préstamo 
de 1.7 millones de dólares. 

Recursos 

Actividades recientes 
del BID 

El 26 de junio Último el Bl O anunció la 
obtención de un préstamo por 150 mi 
llones de chelines austriacos, equivalen
tes a 5 .8 millones de dÓlares, en el mer
cado de capitales de Austria . La emisión 
fue colocada en una tercera parte con el 
Creditanstalt-Bankverein y el resto fue 
ofrecido pÚblicamente en el mercado 
por un consorcio de bancos de la loca
lidad . Los bonos devengarán un interés 
del 6 3/4% y fueron emitidos a 12 años 
y a un precio de 96 .5% de su valor a la 
par. 

Con este empréstito, el B 1 O ha obte
nido por tal medio un total de ~42.7 
millones de dólares, de los cuales un 
54 .5% se ha colocado en el mercado norte
americano, 36 .2% en Europa y 9.3% en 
operaciones de corto plazo en América 
Latina . 

Créditos 

Por otra parte , el B 1 O ha otorgado re
cientemente los créditos que aparecen 
listados en el cuadro 1. 

El debate sobre las 200 
millas de mar 

territorial 

Con motivo del conflicto surgido entre 
Estados Unidos y Perú, acerca de lo que 
puede considerarse como mar territorial, 
la Cámara de Comercio Americana de 
Lima señaló que es contrario a los in
tereses de los inversionistas americanos 
en la industria pesquera peruana la apli-
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CUADRO 1 

Préstamos aprobados por el BID en junio de 1969 

Fuente de los 
Fecha Pa/s Destino recursos 

Fondo británico 

Junio 6 Boliv ia Electrificación y 
gasoducto j Fondo para Operaciones 

Especiales 

Junio 19 El Sa lvador Construcción de mercados 
agropecuarios ~ Fondo para Operaciones 

Especiales 

Recursos ordinarios de 
capital 

Junio 26 Colombia Mejoramiento de la 
comercialización 
de granos j Fondo para Operaciones 

Especiales 

Recursos ordinarios de 
capital 

Junio 26 Colombia Abastecimiento de 
agua potable ~ 

cac1on del proyecto Pelly que será deba
tido próximamente en el Congreso 
norteamericano (ver Comercio Exterior, 
junio de 1969, p. 447). 

Por su parte, los gobiernos de Chile, 
Ecuador y Perú declararon que confia
ban en la eliminación de las medidas que 
están por aplicarse a sus países en virtud 
del problema pesquero, así como que 
estaban dispuestos a proseguir sus con
versaciones con vistas a lograr un arreglo 
satisfactorio. Aun cuando las esferas 
oficiales permanecían silenciosas, había 
indicios de una gestión en plena marcha, 
celebrada en el más alto secreto entre 
Perú y Estados Unidos. Sin embargo, en 
relación con el problema planteado, el 
Gobierno peruano declaró que no estaba 
dispuesto a celebrar negociaciones bajo 
la amenaza o aplicación de medidas 
coactivas, aun cuando existe, en general, 
la mejor disposición de hacerlo. Por su 
parte, el representante Thomas M. Pelly 
declaró que retiraría su proyecto si se 
iniciaban las conversaciones de refe
rencia. 

Por otro lado, la Cancillería ecuato· 
riana declaraba que no se había cele
brado todavía una plática entre Ecuador, 
Chile y Perú, pero que la posición oficial 
de su país, expresada anteriormente, era 
de que las leyes coercitivas del Congreso 
norteamericano habían creado un am
biente de amenazas que "impide cual
quier negociación". 

Fondo para Operaciones 
Especiales 

Posteriormente, los tres países latino
americanos, en comunicado conjunto, 
expresaron que ven con profunda preo
cupación la aplicación por el Gobier
no estadounidense de medidas coactivas 
que pretenden obligar a los pa(ses del 
sistema del Pacífico Sur a que declinen 
la posición jurídica adoptada en 1952 y 
evitar así el ejercicio de la jurisdicción 
exclusiva de cada uno de dichos países 
en una zona marítima de 200 millas 
adyacentes de sus costas. 

Más recientemente, las autoridades 
ecuatorianas reportaron la captura de 
siete barcos pesqueros norteamericanos. 
A principios de julio, Perú declaró que 
el levantamiento del embargo a la venta 
de armas abriría las puertas para las dis
cusiones y en la misma fecha Estados 
Unidos levantó dicho embargo, a este 
país y a Ecuador, lo que aparentemente 
permitirá discutir los problemas pesque
ros. Consecuentemente, el 7 de julio, 
Perú, Chile y Ecuador iniciaron una 
reunión, a puerta cerrada, en Lima para 
considerar, y probablemente aceptar, la 
invitación de Estados Unidos a celebrar 
una conferencia sobre derechos de pesca 
en el Pacífico Sur, en que se analicen los 
argumentos sobre la extensión del mar 
territorial. 

Al finalizar la reunión mencionada se 
emitirá una declaración conjunta que 
fijará la posición de sus gobiernos para 
las posibles pláticas con Estados Unidos. 

sección latinoamericana 

Monto 
(millones Plazo 
de Dls.) (años) Interés 

1.45 18 0.0 

8.5 25 3.25 

6.3 25 2.25 

4.2 20 8.0 

9.5 20 3.25 

3.3 20 8.0 

5.7 25 3.25 

ARGENTINA 

Crisis ministerial: se abre 
el "tiempo social" 

en Argentina 

A princ1p1os del mes de junio Último, 
una protesta estudiantil en la ciudad de 
Corrientes extendida rápidamente a otras 
ciudades, Rosario y Córdoba, determinó 
una intervención del ejército para resta· 
blecer el orden civil. Sin embargo, los 
disturbios afectaron muy diversos círcu
los incluso allegados al Ministerio del 
Interior y se identificó como responsa
bles, también, a algunos funcionarios del 
Ministerio de Economía; simultánea
mente los comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas señalaban al Presidente 
la responsabilidad del Ministro del Inte 
rior, del Ministro de Educación y de 
algunos otros colaboradores inmediatos 
del Presidente. Al analizar las consecuen
cias económicas del problema planteado, 
se estableció la necesidad de proseguir 
un programa económico más severo que 
el practicado hasta ahora, al propio 
tiempo que el Ministro de Economía 
expresaba su deseo de abandonar el 
cargo, independientemente de la decisión 
presidencial. El mismo día (2 de junio) 
los ministros de la Defensa y de Relacio
nes Exteriores expresaron su determina
ción de renunciar a sus cargos. Dentro 
de las complicaciones que agravaron el 
problema, se mencionaba la amenaza de 
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huelga general del gremio metalÚrgico en 
todo el país y la resolución del Secreta
rio del Trabajo de trasladar a las provin
cias el problema de las compensaciones 
zonales, que originó una proposición del 
Gobernador de Córdoba para que se 
aceptara un aumento general del 9.1% 
en los salarios que ya regían en su pro
vincia y que no quería derogar, pero que 
ponía en peligro el programa de estabili 
zación del Gobierno. Esta situación de
terminó una acción rápida de la Secre
taría del Trabajo, que formuló e hizo 
que se pusiera en vigor la Ley Nacional 
de Sábado Inglés que impone el des
canso obligatorio del sábado y el domin
go, eliminando· las compensaciones pro
vinciales del 9.1 por ciento. 

El saldo de la crisis anterior deter
minó la salida de los tres funcionarios 
citados además de la del Ministro de 
Hacienda y el Ministro de Agricultura. 
El Presidente expresó que condenaba los 
recientes episodios y que el Gobierno 
haría los cambios necesarios para realizar 
la nueva etapa de la Revolución. Con 
dichos propÓsitos, designÓ también al 
nuevo gabinete, dentro del cual se bus
caría una mayor identidad con todos los 
sectores de la sociedad y una consoli
dación de los valores espirituales y mora
l es, con la eliminación de las causas 
profundas del estancamiento económico 
y con una adecuación de las relaciones 
laborales. 

En la primera reunión del nuevo gabi
nete, el Presidente declaró formalmente 
inaugurado "el tiempo social de la Revo
lución argentina" que en general repre
senta la filosofía que ya había dejado 
apuntada el presidente Onganía, bus
cando un mayor bienestar social y un 
acelerado crecimiento económico. 

COLOMBIA 

El Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior 

Mediante un decreto presidencial recien 
te se creó en Colombia el Instituto Co
l o m b i ano de Comercio Exterior 
(INCOMEX), en sustitución de la Super
intendencia de Comercio Exterior. El 
decreto contiene las normas que regirán 
la actividad de INCOMEX, entre las que 
destacan las siguientes: 

a] El director del INCOMEX es de 
1 i b re nombramiento y remoción por 
parte del Presidente de la RepÚblica; el 
1 nstituto queda adscrito al Ministerio de 
Desarrollo Económico; su dirección y 

administración estarán a cargo del Con
sejo Directivo de Comercio Exterior, 
presidido por el Ministro de Desarrollo 
Económico y por el Director, y su domi
cilio será la ciudad de Bogotá, aunque 
podrá establecer dependencias en otras 
ciudades del país o del extranjero. 

b] El Instituto tendrá a su cargo la 
ejecución de la política del Gobierno en 
materia de comercio exterior, para lo 
cual específicamente actuará en estrecha 
coordinación con el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, la Dirección General 
de Aduanas y el Fondo de Promoción 
de Exportaciones. 

e] Entre las funciones más impor
tantes que tendrá el INCOMEX están: 
formular recomendaciones al Gobierno 
sobre los lineamientos generales a seguir 
en materia de comercio exterior; fijar las 
metas y programas de exportaciones en 
base a los planes sectoriales de desarro
llo; adelantar estudios para promover la 
diversificación de las exportaciones y 
prestar asistencia y financiamiento a los 
exportadores, en combinación con el 
Fondo de Promoción de las Exportacio
nes; preparar los estudios necesarios para 
la participación de Colombia dentro de 
1 os organismos multinacionales latino
americanos e internacionales de carácter 
económico; estudiar la poi Ítica general 
de los sistemas especiales de importa 
ción-exportación y preparar los contra
tos relativos; controlar las gestiones de 
los agregados comerciales del país en el 
exterior; y colaborar en. los estudios 
generales relacionados con el presu 
puesto de divisas, gravámenes arancela
rios y reglamentación de exenciones. 

CUBA 

Una opinión sobre el desarrollo 
y sus perspectivas 

La revista del Bank of London and 
South America, de junio de 1969, hace 
un balance de los logros y fracasos de 
un decenio de administración revolucio 
naria en Cuba, que a continuación se 
resume. 

Es natural que en un período de diez 
años de tensiones políticas y económicas 
profundas en el ámbito mundial, la 
nueva modalidad de un régimen naciente 
en tierras de América, haya tenido que 
atravesar por altibajos en su proceso de 
desarrollo económico. Tal ha sido el 
caso cubano . 

Cuba ha proseguido su avance a tra -
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vés de graves problemas económicos 

\Jdebido, por una parte, a las dificultades 
f de a p 1 icar una planeación económica 

eficiente y a su fracaso en la tarea de 
elevar en gran medida el nivel de la 
diversificación económica, con vistas a 
reducir su vital dependencia respecto de 
la producción de azúcar ; además, sus 
esfuerzos para acelerar la tasa de creci
miento económico se han visto estor
bados por el implacable embargo norte
americano, a causa de sus nexos econó
micos con la Unión Soviética; también 
ha contribuido a la acentuación de sus 
problemas el escaso éxito conseguido en 
la tarea de establecer importantes con
tactos comerciales con países ubicados 
fuera de la esfera socialista . 

La urgente necesidad de cumplir sus 
compromisos contractuales con la URSS, 
que es su principal proveedor de bienes 
de capital, así como de contar con exce
dentes de azúcar para allegarse divisas 
para la satisfaccion de otros requerimien
tos, vía importación, han influido para 
que el Dr. Castro, muy a su pesar, se 
haya visto obligado a posponer sus pla
nes de fortalecimiento de la planta in
dustrial del país, otorgando alta priori
dad a la expansión de la producción del 
dulce . 

El progreso de Cuba hacia la sociali
zación de la economía ha eliminado, 
prácticamente, la desocupación, que diez 
años atrás representaba el 30 por ciento 
de la fuerza de trabajo . 

En materia de diversificación, se ha 
i m p u 1 sado la producción de cítricos, 
tabaco, arroz y café; la industria avícola 
y la mejoría de los hatos de ganado 
mediante la introducción de adecuadas 
técnicas. Recientemente , sequías severas 
se han sumado a los factores que militan 
en contra de la elevación de la produc
tividad del agro cubano, y, asimismo, la 
escasez de petróleo (Cuba depende de 
Europa oriental para cubrir el 98 por 
ciento de su demanda de ese combusti
ble), en vista de que las exploraciones 
encaminadas a localizar depósitos dentro 
de territorio cubano no han sido 
exitosas . 

En 1967, el Gobierno de Cuba, en un 
titánico empeño para resolver sus pro
blemas económicos, emprendió la reali 
zación de un vasto programa de inver
sión a largo plazo; un año después, la 
inversión pÚblica montaba a cerca del 31 
por ciento del producto nacional bruto, 
en tanto que en 1 967 representaba el 27 
por ciento. Se efectúan considerables 
obras de infraestructura (planta hidro
eléctrica El Mate y presas y obras de 
irrigación sobre el Río Cauto, entre 
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otros); se prepara a técnicos agrícolas 
que sustituyen a los emigrados; el 16 
por ciento del presupuesto se destina a 
educac ión ; el analfabetismo se ha redu 
cido al 2 por ciento en la actualidad. 

Finalmente, el Banco concluye : "No 
son halagÜeñas las expectativas de mejo
rami ent o general a corto plazo. Sin 
embargo, será muy benéfico para Cuba 
el haberse decid ido en favor de un de
sarrollo agrícola a largo plazo; el poten
cial agrícola cubano es muy importante 
y su población crece a ritmo lento, y se 
prevé que apenas se duplicará en los 
prÓximos cincuenta años. Si dicho po
tencial se explota eficientemente, el 
avance económico sera magnÍfico a largo 
plazo" . 

CHILE 

Se consumó la "chilenización" 
del cobre 

Después de 24 dí as de negociaciones, 1 el 
presidente de la RepÚblica de Chile, 
Eduardo Freí Montalva, anunció, el 26 
de junio del año en curso, que el Go
bierno de ese país había acordado con la 
empresa norteamericana Anaconda Co ., 
la compra de sus filiales. Chile Explo
ration y Andes Mining, 1ue controlaban 
la explotación de las minas cupríferas de 
Chuquicamata (la mayor del mundo a 
cielo abierto), El Salvador y Potrevil lo, 
así como la Exótica que empezará a ser 
explotada en 1971 . Las negociaciones se 
realizaron, por encargo del presidente 
Freí, entre los ministros chilenos de 
Hacienda y Minería y tres altos funcio
narios de la mencionada compañía. 

Es importante señalar que Chile es el 
cuarto productor de cobre del mundo y 
que la producción de las mencionadas 
minas representa más del 50% de la pro
ducción nacional total. Durante 1968, 
di eh a producción representó más del 
70% de la producción total de la Ana 
conda . 

De acuerdo con un comunicado ofi 
cial sobre la declaración hecha por Freí 
a su país respecto a la nacionalización 
de las minas cupríferas, Chile será dueño 
del 1 00'/o de las mencionadas filiales de 
Anaconda. mediante la compra inme
diata del 51 % de las acciones (valuadas 
en 197 millones de dó lares) y del 49% 
restante a partí r del 31 de diciembre de 

1 V éase. " A vances en la 'chileni zac ión ' de 
empre sa s mineras", Comerc io Ex terior. 
vo l. X I X. núm. 6. 1unio de 1969, p . 447 . 

197 2. Se constituirán dos sociedades 
chilenas, a las cuales se incorporarán los 
activos y pasivos de Chile Exploration y 
Andes Mining, que in iciarán sus opera
ciones el 1 de enero de 1970, aunque 
Ch ile participará del 51% de las utilida
des de las mismas desde el 1 de septiem
bre del año en curso. Además, la admi 
nistración de estas nuevas sociedades 
quedará a cargo de un directorio, en el 
cual Chile tendrá mayoría. 

De otra parte, por lo que hace al pro
blema técnico, el comunicado señala que 
se pactará un contrato de asesoría con la 
Anaconda por un plaw mínimo de tres 
años, mismo que será liquidado con el 
1% de las ventas de cobre entregado . 
Además, continuarán los actuales planes 
de inversión y las nuevas empresas reco
nocerán a la Corporación del Cobre, 
como dividendo preferencial y garanti 
zado, un porcentaje variable en caso de 
que el precio sea superior a 40 centavos, 
a los costos actuales. Esta participación 
reg irá desde el 1 de junio de 1969 y será 
de 54% cuando el precio fluctúe entré 
40 y 41 centavos y ascenderá gradual 
mente hasta 70% cuando el precio sea 
igual o mayor de 50 centavos. 

Al anunciar la "chilenización" del 
cobre, el presidente Freí declaró que 
"esto que hace algunos años hubiera pa
recido un sueño o una utopía es hoy 
una realidad que se ha logrado dentro de 
un cuadro legal y por medio de la nego
ciación respetable . .. El país no ha su
frido ni tendrá que sufrir trastornos ni 
violencias, ni ha comprometido tampoco 
su crédito internacional. Al contrario, lo 
ha reafirmado". 

Por su parte, un vocero de Anaconda 
Co. declaró en Nueva York que la junta 
de directores de la empresa recomendó 
la transacción con el Gobierno chileno 
"a fin de evitar la expropiación por la 
vía legislat iva". Asimismo señaló que el 
arreglo está sujeto a "los requisitos lega 
les de las corporaciones y la aprobación 
de los accionistas" de las dos empresas 
subsidiarias involucradas. 

Como es lÓgico suponer, esta "nacio
nalización pactada" provocó una serie de 
reacciones, tanto a favor como en con
tra. De esta suerte, la Central Unica de 
Trabajadores de Chile (CUT) señalÓ, el 6 
de julio Último, su repudio total al men
cionado convenio , dado que, en su opi
nión, Chile pagará un precio inmensa
mente superior al valor real de las minas 
y sus instalaciones. 

De otra parte, el líder demócrata cris
tiano, Radomiro Tomic, declaró que era 

sección latinoamericana 

" de e id ido partidario de la nacionali
zación de los minera les de cobre, como 
lo planteé en la junta nacional de la 
Democracia Cristiana y lo sigo mante
niendo como medio de servir a los inte
reses nacionales. La nacionalización del 
cobre es un medio de recuperar nuestro 
patrimonio y no de castigar ni asumir 
represalias contra Estados Unidos" . 

En Estados Unidos, el senador Frank 
Church, presidente de la Subcomisión 
del Senado para Asuntos Latinoameri 
canos, defendiÓ el derecho de Chile de 
nacionalizar la Anaconda Co. "El go
bierno de Chile -dijo- tiene el derecho, 
si así lo decide, de comprar una com
pañía minera norteamericana; nosotros 
tenemos el derecho de esperar pago 
justo para los inversionistas norteameri
canos." 

PERU 

Se decreta la reforma 
agraria 

El 24 de junio Último, el presidente de 
la República del Perú, Gral. Juan Ve
lasco Alvarado, anunció la promulgación 
de la Ley de Reforma Agraria, que li 
mita e 1 derecho de propiedad de la 
tierra, a fin de asegurar el cumplimiento 
de la función social de la misma. A 
continuación , se sintetiza el contenido 
esencial de dicha Ley : 

En primer término, al aludir a las 
consideraciones en que se basa la nueva 
ley, se señala que es objetivo fundamen
tal del gobierno peruano la promoción 
de los sectores menos favorecidos de la 
población a estratos superiores, vía la 
realización de un cambio profundo en 
1 as estructuras económicas, sociales y 
culturales del país. 

Asimismo, se subraya que la estruc
tura agraria denota graves desequilibrios, 
que generan condiciones extremas de 
injusticia social en el campo. Además, la 
reforma agraria debe contribuir de ma
nera definitiva a la formación de un 
amplio mercado y a proporcionar los 
fondos de capital que demanda la nación 
para un rápido proceso de industriali
zación . 

Dentro de los principios básicos de la 
ley , se indica que la reforma agraria 
implica un proceso integral y se con 
vierte en un instrumento tendiente a 
transformar la estructura agraria del 
país, de suerte tal que ha de sustituir los 
regímenes de latifundio y minifundio 
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por un sistema justo de propiedad, te
nencia y explotación de la tierra . 

La reforma agraria -se agrega - está 
concebida dentro de un marco de po
I ítica nacional de desarrollo e íntima
mente relacionada con las acciones plani
ficadas del Estado en otros campos esen
ciales para el mejoramiento de la pobla
ción rural de Perú. 

De esta forma, el Estado asume la 
obligación de promover el financia
miento de la reforma agraria. Se declara 
de utilidad pÚblica e interés social la 
expropiación de predios rústicos, com
prendiendo la ganadería y excluyendo el 
aprovechamiento directo de los bosques 
naturales; se dispone que las tierras 
abandonadas por sus propietarios serán 
incorporadas al dominio pÚblico; asimis
mo, se prevé que cualquier persona na
tural o jurídica que adquiera uno o más 
predios a partir de la promulgación de la 
ley, SÓlo podrá conservar, incluyendo el 
predi o o predios que anteriormente 
pudiera tener, una extensión en la costa, 
sierra o ceja de selva que no supere el 
límite inafectable señalado en cada caso; 
y, por Último, se establece que las socie
dades anónimas y las sociedades en 
comandita no podrán ser propietarias de 
predios rurales. El lÍmite máximo de 
propiedad será de 150 h en la costa (que 
podrá elevarse a 200 h si el propietario 
in traduce mejoras, paga puntualmente 
sus impuestos y distribuye entre los tra
bajadores el 10% de sus utilidades); en la 
sierra y en la ceja de selva el 1 í mi te será 
de 15 a 55 h en tierra irrigada o el 
doble en tierra de temporal. Para explo
taciones ganaderas y silvícolas se esta
blecen 1 í mi tes mucho mayores. 

Se agrega que tratándose de predios 
cuyo principal cultivo se destine al abas
tecimiento de determinada planta indus
trial y ésta constituya con la tierra una 
so 1 a unidad económica, la afectación 
abarcará la totalidad del complejo, es 
decir que el Estado expropiará las nego
ciaciones y asumirá sus activos y pasivos. 
Dentro de este capÍtulo quedan afecta
das las haciendas norteamericanas de la 
costa de Cartavio y Paramonga y que 
pertenecen a la W. R. Grace; la de Ne
pena que es propiedad de la lnterna
tional Basic Economic Corporation 
(IBEC) ; y las de Laredo y Turnan, en la 
región andina; las grandes propiedades 
dedicadas a la ganadería de la Cerro de 
Paseo Corporation y, en la vertiente 
atlántica de los Andes, las colonizaciones 
dedicadas al cultivo de té y café, de la 
Peruvian Corporation, Le Tourceau, Inca 
Ruber e Inca Mining. 

Las tie1·ras serán otorgadas a los cam-

pesinos, cooperativas campesinas y socie
dades agrícolas de interés social. Los 
predios serán vendidos a las personas o 
entidad es mencionadas, quienes harán 
los pagos al Estado en 20 anualidades y 
recibirán, asimismo, asistencia técnica y 
crediticia . 

Por otra parte, las ex comunidades 
indÍgenas, ahora campesinas, serán orga
nizadas en cooperativas para evitar la 
fragmentación de las tierras. 

En cuanto al pago de las tierras 
objeto de expropiación, la ley autoriza 
al Poder Ejecutivo a emitir bonos por 
15 000 millones de soles para tal fin. A 
cada propietario afectado se le pagará la 
tierra en efectivo y en bonos. A lo pri
mero se dedicará un monto de entre 
50 000 y 100 000 soles (alrededor de 
Dls. 2 300), y el resto se pagará en 
bonos redimibles a 20 ó 30 años. El 
ganado se pagará en efectivo y las insta 
laciones también, hasta un máximo de 
un millón de soles. 

En su parte final, la ley contiene una 
serie de advertencias y sanciones que 
serán aplicadas a todos aquellos que de 
una u otra forma traten de entorpecer o 
evitar el establecimiento de la reforma 
agraria. 

En otro orden, a raíz de la promul
gación del nuevo decreto, numerosas 
entidades manifestaron su aprobación o 
su oposición en la medida en que les fue 
favorable o no la aplicación de la Ley . 

Así, la Sociedad Nacional Agraria, 
grupo que reúne a los más importantes 
terratenientes peruanos, declaró que 
"enunciados tan gratos al oído como 
aquel de que la tierra sea para quien la 
trabaja, no son el fin de la reforma 
agraria. Sería contrario a la ley, si se 
desconoce la propiedad de los indi
viduos". AgregÓ que se debe respetar a 
la empresa bien constituida, la propie
dad bien trabajada y toda aquella 
actividad productiva y multiplicadora. 
En respuesta, el gobierno acusó a dicha 
Sociedad de adoptar medidas tendientes 
a impedir el establecimiento del nuevo 
decreto. 

En términos generales, el pueblo 
peruano reaccionó de manera favorable 
ante la determinación de su gobierno, de 
esta forma, el sector obrero, a través de 
los dirigentes sindicales de los complejos 
azucareros, expresó su satisfacción por la 
aplicación de la reformas en la tenencia 
de la tierra y la gestión de los fundos 
tecnificados. Sin embargo, la Federación 
Nacional de Trabajadores Azucareros, 
que agrupa a 45 000 miembros, cele-
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brará una reunión extraordinaria para 
fijar oficialmente su posición. 

Por su parte, la Confederación de 
Trabajadores del Perú, de tendencia 
aprista, puso de manifiesto su satisfac
ción por la reforma, a la que considera 
como un medio de reivindicación del 
trabajador agrícola y de los núcleos 
industriales. 

La Federación Nacional de Campe
sinos Peruanos (FENCAP). después de 
manifestar su apoyo a la nueva ley, ase
guró que vigilará su ejecución, a fin de 
garantizar su realización plena. 

Asimismo, en el exterior se suscitaron 
distintas reacciones ante la nueva medida 
de poi Ítica adoptada por el gobierno 
peruano. En Washington, el Departa
m e nto de Estado declaró que el go
bierno estadounidense apoya el principio 
sobre el que se fundamenta la reforma 
agraria, siempre y cuando éste se confor
me a los lineamientos de la Carta de 
Punta del Este . Se expresó la satisfac
ción del gobierno de aquel país por la 
aplicación indiscriminada de la ley, sin 
perjuicio especial a propiedades norte
americanas. Por su parte, el presidente 
de la Subcomisión lnteramericana del 
Senado de EUA, Frank Church, afirmó 
que la decisión del gobierno peruano es 
loable, en i:anto que la tierra sea real
mente distribuida entre los campesinos y 
se pague una compensación a los actua
les propietarios. Agregó que constituye. 
un paso decisivo para que el pueblo 
peruano alcance estadios superiores de 
desarrollo económico. 

Dante Fascell, presidente de la citada 
Subcomisión en la Cámara de Represen
tantes, expresó serias dudas sobre la 
oportunidad del momento elegido por el 
gobierno peruano para efectuar este tipo 
de reformas. 

En declaraciones al The Wa/1 Street 
Journal, los representantes de diversas 
empresas norteamericanas con intereses 
en Perú, declararon que las expropiacio
nes apenas mermarán sus beneficios. 

Posteriormente, el gobierno peruano 
creó un Comité de Supervisión, desti
nado a resolver los problemas concer
nientes a los ingenios azucareros, recién 
intervenidos en virtud de la ley de refor
ma agraria. Asimismo, se promulgÓ la 
ley orgánica de la Empresa PÚblica. de 
Servicios Agropecuarios, que cuenta con 
recursos iniciales por más de 238 millo
nes de soles. La empresa facilitará y 
mejorará las condiciones en que se reali
za la comercialización de los insumas y 
productos agrícolas y pesqueros. 
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sección latinoamericana 

sendero América Latina entra al 
de la coordinación 

HUGH O'SHAUGHNESSY 

Si se ju zga a América Latina, según 
los recientes acontecimientos que allí 
han ten ido lugar, se puede afirmar 
que todavía es una región violenta e 
imprevisible, como lo ha sido desde la 
-época de Colón. Decenas de muertos 
y daños por muchos millones de 
pesos en las demostraciones contra el 
Gobierno en Argentina ; batallas en 
una media docena de países entre la 
policía y los estudiantes que pro
testan contra la fra(;asada gira del 
enviado del presidente Ni xon, gober
nador Nelson Rockefeller, en misión 
investigadora; incertidumbre poi Ítica 
en Uruguay; censura a la prensa en 
Paraguay, y así sucesivamente hasta 
formar una 1 ista casi interminable. 

Sin embargo, incrustadas entre las 
n ot i e ias más re 1 ev antes aparecen 
otras, menos sensacionales, pero que 
dejan traslucir un cambio en la esfera 
económica y poi Ítica de la región , 
por lo que habrán de entrañar un 
·significado mucho mayor que el sim
ple recuento de descalabrados , y fá
bricas inutilizadas. No sería muy fan 
tasioso expresar que 1969 ha consti
tuido el principio del surgimiento de 
la América Latina como un nuevo, 
poderoso bloqüe, económicamente 
coordinado, siendo el primero que 
surge con tales características en la 
esfera del llamado Tercer Mundo. 

Súbita explosión de actividad 

Por primera vez, desde el ocaso del 
imperio español, hace 150 años, Amé
rica Latina empieza a aplicar poi Íticas 
bien meditadas, cuya instrumentación 
habrá de efectuarse a escala regional 
por gobiernos, que hace cinco o diez 
años hubieran considerado que poco 
o nada había de común entre ellos. 
En el curso de unas cuantas semanas, 
grupos de países latinoamericanos han 
adop t ado numerosas, sorprendentes 
decisiones que afectarán la poi Ítica y 
el comercio en toda América Latina , 
en un futuro muy próx imo . 

NOTA : El texto original en inglés apa
rec ió en The F inancial Times , Londres, 16 
de ju nio de 1969. 

El trasfondo de esta explosiva acti · 
vidad estriba en que los latinoameri
canos han llegado a darse cuenta 
plena del empeoramiento crónico de 
su posición económica en el mundo. 

Durante los ochos años que van de 
1961 a 1967, por ejemplo, el ingreso 
del latinoamericano medio creció, en 
promedio SÓlo 1'.6% cada año, en tan
to que en Europa occidental el avance 
fue de 3.2%; en Estados Unidos de 
3.9%; y en Japón de 8.4 por ciento. 

Si se cuentan países latinoameri· 
canos aislados, se halla que el per 
capita del producto nacional bruto, 
en Uruguay por ejemplo, sólo subiÓ 
un 0.3% al año; en tanto que Haití 
perdió terreno, al descender los ingre · 
sos individuales en 2.3% anualmente. 

No obstante que la balanza comer
cial de América Latina se mantuvo en 
posición excedentaria , en cantidades 
que fluctuaron entre 923 millones de 
dÓlares en 1961 y 2 445 millones en 
1965, el sa ldo desfavorable en la 
cuenta de servicios -servicio de 
deuda , remesas de dividendos y utili
dades, fletes, seguros, turismo y 
otros- arrastró la cuenta corriente 
hacia una posición deficitaria en cada 
uno de los ocho años, en cifras que 
variaron de 433 millones de dÓlares 
en 1963 a 1 568 millones de dÓlares 
en 1967. 

Los pagos en la cuenta de servicios 
-que ya absorben más del 30% del 
ingreso por exportaciones de América 
Latina- crecen todavía más, y a un 
ritmo mucho más veloz que el creci 
miento de los ingresos por exporta· 
ciones. Es comprensible, así, que 
América Latina tenga que contraer 
deudas cada vez mayores para mante
ner la corriente de importaciones 
necesarias para su desarrollo y soste· 
ner una tasa de crecimiento ya noto· 
r i amente lenta. Por ello no es de 
sorprender que los lat inoamericanos 
se hallen empeñados en encontrar 
vías para propiciar la ruptura del 
círculo vicioso y escapar a un grave 
descenso de su act ividad económica. 

La primera decisión ha sido de 
alcance continental. En el curso de 
los prÓx imos días, el señor Gabriel 
Valdés, secretario de Relaciones Exte· 

riores de Chile, pedirá audiencia al 
presidente Nixon, en Washington , y, 
en representación de los gobiernos de 
países que tienen una población con
junta de 270 millones de habitantes 
en América Latina y el Common
wealth del Caribe, presentará una lista 
de 35 peticiones económicas con
cretas. 

El señor Valdés viene con el carác
ter de representante de una conferen
cia celebrada el mes pasado en Viña 
del Mar, RepÚblica de Chile, por la 
CECLA, una organizac ión que apenas 
tiene unos cuantos años de vida y 
que, significativamente, todavía no 
tiene siglas en inglés. 

La Comisión Especial de Coordi
nación Latinoamericana nac1o poco 
antes de la Conferenci a de la 
UNCTAD que tuvo lugar en Ginebra 
-que en gran parte debió su creación 
a l economista argentino Raúl Pre
bisch- con el fin de coordinar, tanto 
como fuera posible, los puntos de 
vista de los países latinoamericanos 
con los restantes paÍses en desarrollo. 
No cuenta con secretaría permanente, 
ni maquinaria establecida, por lo que 
puede considerársele, más propia
mente, como un organismo ad hoc. 

Sin embargo, se puede considerar 
Único en el sentido de que es el foro 
general en que los latinoamericanos 
-pa ra no mencionar a los recién ll e
gados, como Trinidad y Togabo y Bar
bados- pueden reunirse y discutir 
problemas sin la presencia de una 
delegación norteamericana. 

La CEPAL, la Organización de los 
Estados Americanos y la multipli
cidad de "organismos interamerica
nos" establecidos con el ob jeto de 
considerar todo, desde la Alianza para 
el Progreso hasta los problemas de los 
propietarios de periódicos, cuentan 
con una amplia delegación estadouni
dense, cuyas opiniones, obviamente, 
pesan mucho sobre el resultado de las 
d elib eraciones. Por otra parte, la 
CE CLA sólo comprende a los países 
ubicados en la mitad menos prÓspera 
de América. Reun idos a iniciativa de 
Brasil, los ministros de Relacion es 
Exteriores de los países in tegrantes de 
la CECLA decidieron exper imentar si 
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se podían poner de acuerdo sobre 
ciertas medidas concretas que les 
conviene aplique el mundo desarro
llado -en primera instancia Estados 
Unidos, pero también los países de 
Europa occidental y del mundo 
socialista- en sus relaciones econó
micas con ellos. 

Probablemente alcanzaron un éxito 
mayor que el esperado. Solicitaron 
-Viña del Mar no es Bandung y los 
puntos se exponen con cortesía, pero 
con firmeza- medidas que, entre 
otras cosas, pueden contribuir a la 
reducción del proteccionismo en los 
países industrializados, estimular y 
abaratar la corriente de capital, 
reducir los costos de transporte e 
incrementar la asistencia técnica. 

La significación de las proposi· 
ciones de la CECLA estriba no tanto 
en si habrán de merecer la aprobación 
del presidente N ixon, del señor 
Wilson o del señor Podgorny . Su 
importancia radica más bien en el 
hecho de que fueron aceptadas por 
una veintena de países en desarrollo, 
considerándolas como el reflejo de los 
problemas que emergen de su propio 
estadio de desarrollo. 

La "revolución en la libertad" 

No obstante que la conferencia fue 
convocada por el señor José Magal · 
haes Pinto, secretario de Relaciones 
Exteriores de Brasil, la figura de 
mayor relieve en la Reunión de Viña 
del Mar fue el señor Valdés. 

Un distinguido brasileño me indicó 
en Londres recientemente que "la 
diferencia entre Chile y el resto de 
América Latina consiste en que mien
tras nosotros adoptamos actitudes 
respecto a los asuntos exteriores, ellos 
cuentan con una poi Ítica" 

Parece irónico que en tanto el 
experimento chileno de "revolución 
en la libertad" ha recibido una desa· 
probación general y el partido del 
gobierno tropieza con problemas en 
la aplicación de reformas sociales, las 
poi Íticas internacionales de solaridad 
latinoamericana propuestas en Chile 
por el presidente Frei y su Ministro de 
Relaciones Exteriores pudieran obte
ner un doble éxito, pues el de la 
CECLA no es el Único . 

Al mismo tiempo que la conferen
cia de la CECLA tenía lugar en Viña 
del Mar, se adoptaban las Últimas y 
difíciles medidas para organizar un 
bloque dentro de otro bloque: la 

Asociación Andina de Integración 
Económica. El grupo Andino, com
puesto por cinco naciones, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, reci
bió pleno apoyo de Frei y Valdés en 
Chile y del presidente Carlos Lleras 
en Colombia, porque ambos creyeron 
que ninguno de los países andinos era 
capaz de industrializarse y de defen
derse individualmente en los merca· 
dos mundiales. 

Los cinco países mencionados son 
de magnitud media o pequeña dentro 
del contexto latinoamericano y nin
guno de ellos, contrariamente con lo 
que sucede con México, Brasil o 
Argentina, puede soñar en convertirse 
en una gran potencia económica, por 
su propio derecho. Conjuntamente, 
tienen 50 millones de habitantes, con 
un producto nacional bruto superior 
al de Argentina. En el plan destinado 
a estrechar sus vínculos se han com
prometido a eliminar todo tipo de 
barreras arancelarias, o de otra 
Índole, entre ellos, alrededor de 
1980, y a continuar estimulando el 
establecimiento de industrias de inte
gración ubicadas en cada uno de los 
países componentes, pero sirviéndolos 
a todos. 

Por ejemplo, ya se ha observado el 
efecto de dicha cooperación entre 
Colombia y Chile, en las industrias 
automotriz y petroquÍmica y no pasa
rá mucho tiempo antes de que surjan 
nuevos proyectos industriales de las 
cinco naciones. 

Oposición en Venezuela 

A pesar de la tenaz oposición de los 
i nd u str iales venezolanos, temerosos 
del efecto de las importaciones exen
tas de impuestos desde los otros mer
cados que cuentan con mano de obra 
barata, Venezuela puede pasar a for
mar parte del Grupo Andino. Una 
delegación de ese país asistió a todas 
las negociaciones del Grupo Andino, 
celebradas el mes pasado en la ciudad 
colombiana de Cartagena, pero no 
suscribiÓ el convenio respectivo. Sin 
embargo, los otros cinco conservarán 
la puerta abierta para el eventual in 
greso de Venezuela. Ha nacido un 
nuevo agrupamiento, potencialmente 
poderoso, que controla una gran pro
porción de las existencias mundiales 
de estaño, cobre, y harina de pes
cado, asi como una menor proporción 
de los abastecimientos de café y 
plátano. 
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En cierta medida, el agrupamiento 
andino emergió como resultado del 
desaliento producido por el estanca
miento de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, en la que 
los países mayores, como Argentina y 
Brasil, tienen poco interés. 

Por ejemplo, el gobierno del presi
dente Onganía ha expuesto clara
mente, en Buenos Aires, que la "inte
gración nacional" (o sea el desarrollo 
de regiones atrasadas como la Pata
gonia y las provincias norteñas de 
Argentina) debe tener primacía sobre 
la de tipo internacional. Sin embargo, 
aun Brasil y Argentina han tenido 
que participar en los esfuerzos de in
tegración económica, habiendo sido 
convencidos en la urgencia de coope
rar, en cierta medida, a través de sus 
fronteras. 

El resultado se pudo observar hace 
seis semanas con la firma, en Brasilia. 
del Tratado de los Países de la Cuen
ca del Plata, en que Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia se com
prometieron a ·cooperar en proyectos 
de desarrollo conjunto, en la vasta 
zona regada por los ríos que desem
bocan en el estuario del Plata. 

Apenas se puede estimar como una 
coincidencia que la CECLA, y los 
grupos Andino y de la Cuenca del 
Plata se hayan organizado muy poco 
tiempo después de que un gobierno 
aislado, el de Perú, lanzase el mayor 
desafío que compañía extranjera 
alguna en América Latina haya afron
tado, o sea rechazar el pago de una 
compensación de 690 millones de 
dólares a la afiliada local de la Stan
dard Oil, la lnternational Petroleum 
Company. La acción peruana, que 
tuvo lugar en enero, fue ampliamente 
capitalizada por los nacionalistas. 
Hace pocos días Valdés comentó que 
la reunión de la CECLA había demos
trado que ya existe algo que puede 
catalogarse como un nacionalismo 
latinoamericano coherente, y que 
América Latina, representada en la 
CECLA como un todo, ha puesto de 
relieve dicha actitud. 

La reunión de la CECLA habrá de 
asegurar que el punto de vista latino
americano se exponga con mayor 
firmeza ante el mundo desarrollado 
en el futuro. Los diversos proyectos 
de integración propiciarán que los 
latinoamericanos cuenten con la 
fuerza económica que les permita 
arrancar algunas concesiones a los 
países del sector desarrollado. 



EL CONFLICTO CON 
LA IPC: 
Carta de Perú RICHARD N. GOODWIN 

En la madrugada del 3 de octubre de 1968 las fuerzas armadas 
de Perú derrocaron al gobierno de este país. Seis días después, 
un millar de soldados del nuevo gobierno revolucionario ocupó 
el complejo petrolero que se encuentra en los aledaños de la 
ciudad norteña de Talara. En el lapso de unos cuantos meses, la 
Junta se había apoderado de este complejo y de todos los 
demás bienes de la lnternational Petroleum Company (IPC). una 
subsidiaria que pertenecía en su totalidad a la Standard Oil de 
Nueva Jersey. El gobierno de Estados Unidos dispone ahora 
hasta principios de agosto para decidir si replica con sanciones 
económicas que minarían seriamente la economía peruana y, en 
esta forma, obliga a la Junta a pagar por lo que ha expropiado. 
"Les advertimos que aplicaríamos sanciones en caso de que se 
·apoderaran de la IPC -explica un alto funcionario de Estados 
Unidos en Perú-, empero el poder de disuasión ha fracasado. 
Está en tela de juicio nuestra credibilidad y, si no hacemos lo 
que planteamos, esto puede provocar consecuencias nefastas y 
las fuerzas nacionalistas bien podrían lanzarse sobre otras com
pañías. Por otra parte, si actuamos, nuestras relaciones con Perú 

Nota : Reproducido con autorización . @ 1969 The New Yorker 
Magazine lnc. 

sufrirán un deterioro y, en tal caso, se fortalecerían las fuerzas 
nacionalistas y otros intereses norteamericanos se verían com
prometidos." En forma mucho menos ambivalente, otro funcio
nario norteamericano se lamenta, considerando que "el pro
blema de las empresas norteamericanas es su falta de unión. 
Esto mismo ocurrió en Cuba y perecieron una por una". El 
gobierno de Perú, empero, está integrado por militares que han 1 

logrado derrotar dos movimientos de guerrillas comunistas y 
que prometieron que no nacionalizarán más empresas extran
jeras. El ministro de Relaciones Exteriores, general Edgardo 
Mercado Jarrín, un delgado y vehemente militar, entrenado en 
escuelas militares norteamericanas, cuya amistad con Estados 
Unidos SÓlo es equiparable a su odio por el comunismo, ex
plica: "No estamos actuando contra el pueblo norteamericano; 
no estamos actuando contra el gobierno de Estados Unidos; no 
estamos atacando a ninguna otra compañía: se trata de una 
sola, que ha. pretendido tener soberanía sobre la tierra, rehusado 
pagar impuestos, corrompido gobiernos y actuado bajo su 
propia ley. Si se aplican sanciones no será posible controlar al 
pueblo. Es factible que ocurra cualquier cosa, no solamente 
contra Estados Unidos, sino también contra todas las estruc
turas. Lucharemos contra eso, pero no sé si será posible con
tenerlo". 
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Conviene tomar conciencia de las condiciones de pequeñez y 
pobreza en que se encuentra un país que ahora espera, con 
creciente aprensión, el resultado de su choque con la potencia 
dominante de l Hemisferio Occidental. Extendido a lo largo de 
la costa occidental de Suramérica, Perú puede describirse como 
un rectángulo de dos mil kilómetros de largo y mil cuatrocien
tos en su parte más ancha , de forma similar a la del estado de 
California, aunque aproximadamente tres veces más g·rande . No 
es un solo país, sino tres. La naturaleza dividió 1este rectángulo 
de arriba a abajo, o de norte a sur, en tres seg~entos distintos 
y desiguales. A lo largo de la costa, se extiende una estrecha 
franja de desierto, interrumpida por el curso de cincuenta 
pequeños ríos que corren de los Andes hacia el mar . En la parte 
este, el desierto deja paso a la gran sierra, sede del Imperio inca, 
tierra de amplios valles y altas mesetas bordeadas por los Andes . 
Y del otro lado de éstos, ríos turbulentos precipitan su curso 
hacia una inmensa extensión de tierra casi deshabitada de densa 
selva tropical , la región al extremo occidental del Amazonas, 
cuya cuenca selvática se extiende de Perú a Brasil y cubre una 
superficie casi tan grande como la de Estados Unidos. Perú 
tiene una población de cerca de doce millones de habitantes, un 
poco mayor que la del área metropolitana de la ciudad de 
Nueva York . Aproximadamente la tercera parte de los peruanos 
son indÍgenas andinos que viven al margen de la economía y de 
la sociedad nacionales y gran parte de ellos sólo habla antiguos 
dialectos indígenas . Perú es uno de los países latinoamerica nos 
más pobres. El ingreso medio anua l asciende a aproximada
mente 280 dÓ lares per capíta y la producción nacional total 
tiene un valor de cerca de 4 000 millones de dólares, lo cual 
significa que la producción de Perú representa sólo poco más de 
la cuarta parte de la de la Standard Oil de Nueva Jersey, cuyos 
ingresos totales el año pasado fueron ligeramente superiores a 
14 000 millones de dólares. 

En 1914, Robert Lansing, entonces consejero del Departa 
mento de Estado y poco después secretario de Estado del presi
dente Wilson , preocupado por la posibilidad de que las poten
cias europeas pudieran minar la Doctrina Monroe mediante el 
imperialismo económico, escribiÓ: "Una .. . potencia cuyos 
súbditos son tenedores de la deuda pÚblica de un Estado amer i
cano y que ha invertido ahí grandes montos de capital puede 
controlar el gobierno de ese Estado de la misma forma que si 
hubiera adquir ido derechos soberanos sobre el territorio por 
medio de la ocupación, conquista o concesión". En la actuali
dad, Estados Unidos posee en Perú, ínter alía, intereses que 
abarcan casi toda la producción de cobre, que es probablemente 
el recurso natural más valioso del país; cerca de una cuarta 
parte de las industrias del azúcar y de productos pesqueros; casi 
la totalidad del tráfico marítimo; la mayor parte del petróleo; la 
compañía de teléfonos; y buena parte de las más importantes 
tiendas al menudeo, incluyendo Sears Roebuck y Coca-Cola, 
aunque la popular Inca Cola pertenezca a una familia peruana. 
Además, Perú depende casi completamente del gobierno y de 
los bancos privados de Estados Unidos para el refinanciamiento 
de su enorme deuda externa y para la obtención de los fondos 
necesarios para el desarrollo de su minería . El actual gobierno 
de Perú está dispuesto a admitir lo que es evidente : que el país 
no puede desarrollarse sin una continua inyección de capital 
privado de Estados Unidos. Además, el evidente peso de la 
presencia norteamericana sin duda aumenta la susceptibilidad 
peruana a cualquier acto o declaración de Estados Unidos. 
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"Queremos ser amigos y deseamos las inversiones norteameri
canas - me ha dicho el jefe de una de las más antiguas y pode
rosas familias de Perú- pero no queremos 'paternalismo' . Sois 
bastante grandes para ser nuestro padre, pero somos demasiado 
viejos para hijos."* 

. Perú no es una "banana republic", rescatada del salvajismo 
por los conquistadores españoles. La carretera que lleva de Lima 
a los campos petroleros pasa sólo a algunos cientos de millas de 
la plaza de Cajamarca, donde en la noche del 16 de noviembre 
de 1532 el conquistador Pizarra acechó y capturó al jefe de los 
incas y de un solo golpe destruyó el poder de la gran civil iza
ción inca, cuyas raíces remontan a sociedades todavía más 
antiguas que construÍan templos y organizaron la sociedad en el 
siglo VIII a.C. Después de cuatrocientos años de occidentaliza
ción, de ayuda externa, de inversión privada, de Poi Ítica del 
Buen Vecino y de• Alianza para el Progreso, Perú se encuentra en 
muchos aspectos en un estado de subdesarrollo mayor del que 
tenía durante el dominio inca . Hoy sólo hay rocas y matorrales 
donde una vez existió una red eficiente de carreteras que unía 
un imperio; el desierto ha cubierto grandes extensiones de tierra 
que alguna vez estuvieron adecuadamente irrigadas; y la sierra 
está poblada por los descendientes dispersos y empobrecidos de 
una civilización que estuvo altamente organizada para la produc
tividad y la acción conjunta. El sentido de este importante 
pasado, la mezcla de sangre de los conquistados y sus heroicos 
conquistadores, es una fuente de fuerte orgullo para los perua
nos educados. Mucho antes que los negros norteamericanos 
descubrieran la necesidad de estudiar la negritud, los peruanos 
se habían acercado a su pasado indígena para contribuir a su 
enaltecimiento y afirmar su dignidad . 

De este pasado proviene otra experiencia que ayuda a escla
recer la intensidad de los sentimientos que se esconden tras la 
actual disputa. La historia de Perú es en gran medida la historia 
de la tierra y de sus riquezas. Por siglos los indios explotaron 
las minas y extrajeron el oro que atrajo a los conquistadores a 
Perú. En 1534, un cartel en Lyons anunciaba la exposición de 
"una gran cantidad de inestimables riquezas en oro y plata y 
piedras preciosas encontradas en esa provincia y provenientes de 
este país" . La economía peruana se ha basado casi siempre en 
la riqueza mineral -oro y plata, cobre y nitratos, alquitrán y 
petróleo- aunque en los Últimos años se descubrieron las 
riquezas de los mares en los grandes campos pesqueros de la 
Corriente Humboldt. La mayor parte de esta riqueza está 
todavía inexplotada . Las compañías del cobre tienen un plan de 

• Conviene formular algunas advertencias para el lector . En América 
Latina, los hechos históricos y de otro tipo son muy a menudo evasivos. 
En algunos casos, lo más adecuado es hacer un juicio razonado. En otros, 
basta demostrar que existe la incertidumbre y que la evidencia no se 
inclina clara e irrefutablemente hacia un lado u otro. Resulta también 
necesario tener conciencia de que una frase en una publicación norteame
ricana puede servir de titular de primera plana en Lima y ser un instru 
mento pol(tico o de venganza . Por lo tanto, resulta a veces necesario 
encubrir la verdadera fuente de información y las actitudes. En esta 
encuesta, hablé con el Presidente y con altos funcionarios del actual 
gobierno, ~on el Presidente y los co laboradores del gobierno depuesto, 
con .1~ pnncipales aliados civiles del golpe militar y con los pr incipales 
func 1onanos de la Standard Oi l, su subsidiaria, la IPC, la embajada norte
americana, y muchos otros ciudadanos de Estados Unidos y de Perú inte
resados en la cuestión . Cuando no se da el nombre, se considera que el 
individuo está bien informado o es un representante acreditado de ciertas 
actitudes o convicciones. 
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expans10n de 600 millones de dólares para sus instalaciones 
mineras. Se piensa que las tierras de la ju ngla, al este de los 
Andes, enc ierran riquezas enormes. Y las compañ ías petroleras 
saben que Perú posee una de las zonas de sedimentación inex
ploradas más grandes del mundo. La creencia de que los minerales 
eran la base de la creación del Estado ayuda a explicar el hecho 
de que bajo el dominio de los incas, de los españoles y con la 
organización repu blicana, sólo el Estado pudiera ser propietario 
del su bsuelo peruano y de lo que contiene. Los individuos y las 
compañ ías privadas podían obtener el derecho de explotación y 
muy a menudo se les otorgaban amplias concesiones para la 
explotación minera y la de refinación y para la obtención de 
utilidades con las ventas y el comercio. Pero en Perú, como en 
la mayor parte de América Latina, ningún particular podía 
poseer derechos sobre el subsuelo. Existió durante casi siglo y 
medio una excepción a esta ley tradicional : la de los campos 
petroleros de La Brea y Pariñas, de la Standard Oil de Nueva 
Jersey . El gobierno revolucionario de Perú terminó con ella. 

Ahora Estados Unidos debe decidir si toma o no represalias, 
invocando la Enmienda Hickenlooper a la Ley de Ayuda al 
Exterior, que permite al Presidente suspender toda ayuda exter
na a cualquier país que expropie una compañía norteamericana 
sin tomar "las medidas adecuadas" para "una rápida compensa
ción" en un plazo de seis meses. La Enmienda fue promulgada 
en 1962, a pesar de la oposición de la administración Kennedy, 
y nunca ha sido aplicada en América Latina. Originalmente, se 
estableció como fecha 1 í m ite la del 9 de abril, seis meses 
después de la ocupación de Talara, pero al aproximarse esta 
fecha sin que se registraran avances para el logro de un acuerdo, 
la administración Nixon evitó el choque al decidir que la dispo
sición de Perú a permitir una moción administrativa de la IPC 
constituía una "medida adecuada" dentro del significado de la 
Enmienda Hickenlooper. Por tanto, la nueva fecha límite de las 
decisiones ll egará a principios de agosto, cuando la moción será 
respondida, no por las cortes, sino por los administradores 
peruanos y, en Última instancia, por el Presidente de Perú. 

El Gobierno peruano admite abiertamente el derecho de la 
compañÍa a recibir una compensación por sus activos confis
cados y ha ofrecido pagar una cantidad razonable una vez que 
la compañía cubra las deudas que se supone tiene con Perú. Sin 
embargo, esta reivindicación de una deuda -que es el objeto de 
la moción de la IPC- se basa en la teoría de que la compañía 
ha operado ilegalmente el campo de La Brea durante 44 años y, 
por tanto, debe a Perú el valor de todo lo producido por ese 
campo, cuyo monto es bastante superior al valor de los activos. 
En consecuencia la IPC nada recibiría. La aplicación de la 
Enm ienda Hickenlooper y de otras disposiciones legislativas que 
la acompañan tendría consecuencias graves sobre toda la eco
nomía peruana. Formalmente, se suspendería la ayuda de 
Estados Unidos y sus compras de azúcar peruana, que consti
tuyen una importante fuente de divisas. En la práctica, se priva
ría a Perú del financiamiento norteamericano, público y 
privado, que se necesita con tanta urgencia para la expansión 
industrial y para el refinanciamiento de las deudas actuales. Un 
experto del Banco Interamericano de Desarrollo estimó que la 
Enm ienda costaría a Perú 180 millones de dólares en un año, 
monto aproximadamente equivalente a todas las reservas finan
cieras del país y a alrededor de dos terceras partes de la ayuda 
total que ha recibido Perú desde que se inició la Alianza para el 
Progreso en 1961 . De manera casi inevitable, estos rudos golpes 
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económicos provocarían alguna forma de represalia económica, 
quizá contra otras compañías norteamericanas, y los brillantes 
coroneles jÓvenes del cuerpo presidencial están preparando 
planes de contingencia para detener la fuga de monedas y 
activos externos. Las consecuencias políticas potenc iales son 
todavía más serias. La justicia de la expropiac ión es probable
mente la Única convicción que unifica a los partidos y c lases de 
Perú , históricamente fragmentados y div ididos. Los voluntarios 
de 1 os Cuerpos de Paz informan que por primera vez se 
escuchan murmullos hostiles sobre los "gringos", cuando cam i
nan por la calle en los barrios bajos de Lima y suben a los 
destartalados autobuses de los pobres. El embajador norteameri
cano, John Wesley Jones, sostiene que la aplicación de la 
Enmienda Hickenlooper "probablemente aumentaría el senti 
miento nacionalista y antinorteamericano". "Correrá la sangre 
en las calles", predice sombríamente el presidente Juan Ve lasco 
Alvarado. "Perú podría volverse otra Cuba", afirma un alto 
funcionario del gobierno civil en el exilio. Por lo general, las 
profecías apocalípticas sobre América Latina resultan equ ivo
cadas. Sin embargo, quedan pocas dudas de que la ap licac ión de 
la Enmienda Hickenlooper perjudicaría las relaciones de Estados 
Unidos con Perú y con otros países de América Latina. 
Además, aunque la previsión de los resu Ita dos es altamente 
especulativa, los riesgos existen. Y para el presidente Nixon la 
decisión debe tener matices especialmente irónicos. En Perú, en 
mayo de 1958, multitudes encolerizadas y vociferantes transfor
maron la gira de buena voluntad del vicepresidente Nixon en 
una dramática exhibición de creciente antinorteamericanismo, 
que impresionó a Estados Unidos y se convirtió en una de las 
cuestiones centrales de la campaña de John F. Kennedy en 
1960. Cuando traté de explicar a un funcionario peruano que la 
nueva administración acababa de llegar al poder y probable
mente necesitaba tiempo para estudiar la disputa, me contestó 
sin inmutarse : "No es necesario que lo haga. El señor Nixon 
está bien informado sobre Perú". En 1958, Ni xon era solamente 
un símbolo. En la actualidad, como Presidente, se encuentra 
frente a una decisión que bien podría desatar la movilización de 
las mismas multitudes en las mismas calles, vociferando su 
nombre de nuevo. 

En el pasado, pocos países se han mostrado tan bien dispuestos 
ante la inversión norteamericana como Perú, y el gobierno 
actual proclama su intención de mantener esa actitud . Cabe pre
guntarse, por tanto, cuál es la razón de que un gobierno que es 
fundamentalmente pronorteamericano y anticomunista expro
piase ahora tal compañía. El embajador Jones afirma: "En los 
seis años de mi gestión, la compañÍa ha sido realmente generosa 
y razonable en sus intentos de lograr un acuerdo con Perú ' ' . 
Otro norteamericano me dijo: "Si desea saber lo que pienso, se 
trata tan sólo de que Velasco descubrió que ésta era una buena 
manifestación de nacionalismo y se aprovechó de e ll a para 
conservar el poder". El 6 de febrero de 1969 el propio presi
dente Velasco declaró: "El caso de la lnternational Petroleum 
Company es el problema de una compañía que ha transgredido 
y ofendido nuestras leyes, usurpando nuestros derechos por 
todos los medios disponibles, y que está decidida a crear con
flictos entre dos países amigos. El caso de la lnternational 
Petroleum Co. es Único . Es un caso singu lar" . El ministro de 
Relaciones Exteriores, general Mercado , planteó: "¿Cómo puede 
ap licarse la Enmienda en nombre de una compañía tan mala?" . 
Y luego, en un tono suave de furia contenida, señaló: " El histo-
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rial de la IPC es un capítulo sombrío de la historia de mi país". 
La historia comienza mucho antes de que la lnternational Petro
leum Co. viniera a Perú y mucho antes de que el hombre descu
briera el petróleo y las riquezas que traería consigo. Hace unos 
600 años, un grupo de indígenas preincaicos, que habitaba en 
las remotas extensiones al norte de Perú, descubrió al pie de las 
Montañas Amotape, a unas 13 millas del Pacífico, un grupo de 
pequeñas lagunas llenas de un 1 íquido negro y pesado que 
parecía surgir misteriosamente del centro de la tierra. Tomaban 
el petróleo de la superficie y lo empleaban para forrar los jarros 
de barro y para embalsamar a los muertos. Después de la 
Conquista, los españoles cavaron surcos, y como el petróleo se 
precipitaba en las excavaciones, combinaron la quema con la 
evaporación natural para obtener un residuo negro, espeso y 
espumoso conocido como brea o alquitrán. Una vez transpor
tado a la costa, el alquitrán se empleaba para calafatear los cascos 
y embrear los cables de los barcos de la flota española. Durante 
este período, como todas las propiedades mineras de la América 
Hispana, las minas de brea pertenecían a la Corona, que otor
gaba amplias concesiones a individuos y empresas. En 1821, 
después de declarar su independencia de España, Perú confirmó 
las ordenanzas coloniales sobre minería, que establecían que la 
propiedad de los derechos del subsuelo sobre todos los mine
rales y sobre otras sustancias de la tierra pertenecían al Estado. 
En 1824 Bolívar expulsó las últimas tropas españolas del país. 
Como todos los revolucionarios anteriores y posteriores, Bolívar 
necesitaba dinero para su lucha. Entre quienes lo ayudaron se 
encontraba don José de Quintana. En 1826, para saldar su 
deuda con Quintana, el nuevo gobierno peruano le escrituró la 
mina de alquitrán de Amotape. En la escritura se establece que 
los agentes del gobierno peruano "abdican, se privan y separan 
del Estado que representan en pleno derecho, los títulos y 
dominios de que es tenedor o que le pertenecen sobre la men
cionada mina de 'alquitrán', y que ceden, renuncian y trans
fieren los mismos al comprador". Con base en esta escritura de 
1826, los propietarios ·que sucesivamente fueron dueños de la 
mina reclamaron la propiedad exclusiva de los derechos del 
subsuelo, y por cuarenta y cuatro años la escritura ha consti
tuido la base legal de los derechos de la IPC, que forman la 
cuestión central de la crisis actual. Los expertos peruanos argu
mentan que aun si la escritura otorgase la propiedad de los 
derechos del subsuelo en la mina de alquitrán -lo cual no 
admiten-, no se incluiría la propiedad del petróleo, una sustan
cia cuyo uso y valor eran entonces desconocidos. Independien
temente de la forma en que se interprete la escritura misma, la 
historia de estas demandas está enraizada en la historia entera 
de Perú y aclara tanto la tenacidad de sus tenedores como la 
oposición de muchos peruanos a una afirmación de propiedad 
privada que consideran profundamente ofensiva a su concepto 
de soberanía nacional. Esta resistencia aumentó a medida que 
Perú se volvió más nacionalista y más sensible en cuanto a su 
soberanía independiente. 

En 1830, don José de Lama fusionó la propiedad de la 
mina -que adquirió en 1827- con la enorme finca en que 
estaba situada, creando así la propiedad conocida desde enton
ces como La Brea y Pariñas. Treinta y ocho años más tarde, 
sólo una década después de que se perforó el primer pozo 
petrolero del mundo en Pennsylvania, la hija de don José de 
Lama descubrió petróleo en La Brea. Poco después, el gobierno 
peruano tomó nuevo interés en esta distante provincia del 
norte. En la década de 1870, se aprobaron las primeras leyes 
mineras de Perú desde la independencia. Exigían, ínter afia, que 
todos los "propietarios de derechos mineros . . . de carbón o 
petróleo ... presentaran sus títulos . . . para su revalidación" y 
registro, en el lapso de cuatro meses, pues de otro modo se 
considerarían anulados sus derechos. Las leyes establecieron 
también un nuevo sistema fiscal. Con algunas excepciones, todas 
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las minas fueron divididas en secciones arbitrarias de 1 O acres, 
conocidas como pertenencias, y se señaló a cada una un 
impuesto fijo. Don Genaro Helguero, en ese tiempo dueño de 
La Brea, no registró su título ni pagó impuestos, presumible
mente sobre la base de que en su calidad de poseedor absoluto 
de los derechos del subsuelo no resultaba afectado por la nueva 
legislación minera nacional. Sin embargo, en la siguiente década 
un grupo británico se interesó en la compra del campo petro
lero, y cabe conjeturar que antes de llevarla a cabo buscó 
alguna confirmación oficial de los derechos y estado fiscal 
especiales de Helguero, aparte de la escritura de 1826. En todo 
caso, después de una década de mostrar indiferencia respecto a 
la ley, Helguero solicitó a una corte local la confirmación judi
cial de su título . Los sucesos posteriores están oscurecidos por 
el tiempo y por la desconcertante complejidad de la burocracia 
peruana del siglo XIX . Aunque el juez sostuvo que Helguero era 
realmente el dueño absoluto del subsuelo, un decreto de un 
magistrado local no ofrecía evidentemente suficiente protección. 
Por lo tanto, en 1887 Helguero solicitó al Departamento de 
Minas de Perú que reconociera que ninguna ley fiscal o minera 
podía aplicarse a su propiedad, puesto que la había obten ido 
con base en "la venta perpetua y real" del gobierno de Bolívar. 
Después de que el Departamento presentó un informe en su 
favor, un alto funcionario, el Procurador General de la Suprema 
Corte, encontró que "el gobierno no puede y no debe admitir 
en la República otros derechos sobre las minas que los estable
cidos en la ley" . Se produjo entonces una serie de peticiones y 
decretos oficiales que registraron las demandas mineras a 
nombre de Helguero y dividieron toda la propiedad en 1 O perte
nencias con fines fiscales. Ninguna de las leyes o ·decretos oficia
les se refiere a Helguero como el dueño absoluto de los dere
chos del subsuelo, y, de hecho, el decreto final de 1888 lo 
denomina "tenedor de la concesión". Además, como dueño no 
hubiese tenido necesidad de registrar su demanda o pagar algún 
impuesto, puesto que estos requerimientos de la ley minera se 
basaban en la proposición legal de que el Estado, como propie
tario del subsuelo, podía regular la operación de los concesiona
rios. Los propietarios posteriores de La Brea argumentaron que 
Helguero aceptó todas estas condiciones porque tenía prisa de 
vender su propiedad. Sin embargo, para el observador externo 
este episodio parece proporcionar el argumento legal más pode
roso contra las reivindicaciones posteriores de propiedad del 
subsuelo, aunque apenas se le menciona en los prolijos informes 
peruanos. Cabe argumentar con firmeza, por lo menos ante una 
corte norteamericana, que incluso si Helguero era propietario, 
cambió esa propiedad por el reconocimiento oficial de sus 
derechos y por una condición fiscal especial. Aunque la dimen
sión normal de las pertenencias era de 1 O acres, Helguero se las 
arregló para que su enorme propiedad, de más de 400 mil acres, 
se dividiera sólo en 1 O pertenencias, lo que significa que por los 
siguientes 34 años el impuesto anual sobre el campo petrolero 
fue de alrededor de 150 dólares. Cabe incluso sostener que fue 
en ese tiempo, en 1888, cuando el Estado ejerció su derecho 
legal a expropiar los derechos del subsuelo. En todo caso, cinco 
días después de que Helguero recibió el decreto final del gobier
no vendió la propiedad a dos ciudadanos británicos -los señores 
Tweddle y Keswick- quienes un año después la rentaron a la 
London & Pacific Petroleum Co. por 99 años. Puede ser útil para 
imaginar la atmósfera que privaba en estas complejas maquina
ciones recordar que éste fue un período de la historia peruana 
en que un soldado de fortuna norteamericano, llamado Henry 
Neiggs, emprendió la construcción de los ferrocarriles de toda 
la nación, comprando poi íticos e importando mano de obra de 
"coolies", hasta que su imperio se derrumbó, y él murió en un 
abandono miserable. Con cierta severidad, el líder político 
peruano del siglo XIX, González Prada, ha descrito la atmósfera 
de este período en los siguientes términos: "Los ricos servían 
como un elemento de corrupción, no de progreso material ... 
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Ningún medio de adquisición parecía ilícito. La gente se habría 
arrojado a una cl oaca si hub iera vislumbrado en ella un sol de 
oro. Los maridos vendían a sus esposas, los padres a sus hijas, 
los hermanos a sus hermanas" . 

El sigu iente estallido serio del problema , ahora histórico, de 
La Brea, comenzó a principios de este siglo cuando un ingeniero 
de minas, empleado del Gob ierno peruano, informó a éste que 
se había comet ido un serio error al medir la propiedad: parecía 
ser mucho mayor de lo que la cifra de 1 O pertenencias ind icaba. 
El gobierno estuvo de acuerdo en ello y el 31 de marzo de 
1911 expidió un decreto en el sentido de que los tenedores "de 
dicha mina no pagaban la cantidad de impuestos .. . que corres· 
pondía al número legal de pertenencias", en virtud de un 
"error" cometido en la medición . La London & Pacific Pe
troleum Co. protestó contra el decreto, y la cuestión tomó su 
acostumbrado curso dilatado hasta que en abril de 1914 Perú 
rechazó la protesta y ordenó un trabajo de topografía para 
medir de nuevo la propiedad. La discusión hubiese podido pro
longarse por años, pero en esta época la London & Pacific tenía 
urgentes razones para presionar por un acuerdo . En 1914 la 
lnternational Petroleum Company entró al campo petrolero 
tratando de comprar la propiedad. Sin embargo, ni siquiera 
Herbert Hoover, que entonces era el ingeniero consultor y el 
jefe de negociaciones de los intereses británicos, pudo persuadir 
a la IPC de que realizase la compra antes de que se obtuviera 
un acuerdo final sobre la condición legal y fiscal de La Brea y 
Pariñas. A principios de 1915, los topógrafos terminaron de 
medir la propiedad y en marzo un decreto peruano rechazó 
específicamente los planteamientos británicos de que la venta a 
De Quintana en 1826 le había dado propiedad absoluta del 
subsuelo y por tanto eximía al campo petrolero del pago de 
impuestos mineros. El decreto afirmó que "los derechos adqui
ridos con esa venta no podían ser otros que los conferidos por 
las ordenanzas mineras vigentes cuando .. . se realizó el con
trato .. . ni confieren más derechos . .. que los que es posible 
otorgar a cualquier individuo privado, ni existe declaración 
alguna de que se hubiese otorgado la propiedad absoluta". En 
consecuencia, como mostraba la nueva medición, el impuesto 
no debía pagarse sobre 10, sino sobre 41 614 pertenencias. Una 
vez más, el Gobierno peruano negaba la demanda especial y 
única de propiedad privada de los derechos del subsuelo de La 
Brea y Pariñas. 

Sin embargo, la London & Pacific disponía de recursos de 
que carecían los anteriores propietarios peruanos, y por primera 
vez el problema de La Brea y Pariñas motivó la preocupación y 
presión de un gobierno extranjero . El embajador británico en 
Lima, siguiendo instrucciones de Londres, envió una nota al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú protestando contra 
el decreto . La disputa continuó por años, sin que parte alguna 
quisiese ceder, aunque no hay registros de que alguna vez se 
cubrieran los impuestos más altos. De pronto, se iluminaron las 
perspectivas de la compañía petrolera cuando en 1919 conquis
tó un poder dictatorial Augusto B. Leguía y Salcedo, cuyo 
gobierno propició una gran expansión de la inversión privada 
norteamericana en todos los sectores de la economía peruana. 
Dos años después, la disputa, largo tiempo latente, se sometió a 
un tribunal de arbitraje, formado por los representantes de Perú 
y Gran Bretaña y el presidente de la Corte Federal de Suiza, 
Dr. Fritz Ostertag. Este arbitraje ha sido motivo de polémica y 
agitación por casi medio siglo. Abogados y poi íticos han creado 
su reputación y su carrera con el análisis, el ataque y la defensa 
del laudo del tribunal. Ha suscitado continuamente el antago
nismo de muchos peruanos, que consideran firmemente que se 
les impuso la presencia de una compañía petrolera especial 
mente privilegiada mediante presiones ilegales y coercitivas 
desde el exterior . Buena parte de la disputa actual gira en torno 
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a la posición peruana de que el laudo fue ilega l y de que, por 
tanto, la IPC debe a Perú las utilidades derivadas de toda su 
operación desde que adquirió el campo en 1924. El gobierno 
peruano señala que el arbitraje tuvo lugar cuando el secretario 
del Interior del presidente Harding, Albert B. Fall, aceptaba los 
sobornos de los intereses petroleros norteamericanos por los que 
posteriormente iría a la pr isión . Incluso un alto funcionario del 
gobierno civil depuesto, que fu e atacado por su supuesta gene
rosidad con la IPC, af irma que "todo mundo sabía que el 
arbitraje no fue correcto " . Desde luego, la IPC lo niega, y 
sostiene que en todo caso adquirió su propiedad sobre La Brea 
y Pariñas de acuerdo con la estructura de 1826 y no en virtud 
del laudo . En el momento actual, no es posible evaluar los 
cargos de fra ude y corrupción, pero las decisiones reales del 
arbitraje forman otra cuestión. Aun antes de que el tribunal se 
constituyera, los rP.presentantes de Perú y Gran Bretaña prepa
raron su propio acuerdo privado, el cual, el 1922, fue obedien
temente incorporado por el Dr. Ostertag a un decreto interna
cional. Uno de los aspectos más importantes y confusos de este 
decreto es que no llegó a una decisión. Si bien la antigua 
cuestión de la propiedad del subsuelo contribuyó a propiciar la 
controversia, quedó sin solución en el documento final. La 
conclusión más probable es que los miembros del tribunal no 
encontraron la forma de resolver la cuestión, ni les pareció 
necesario hacerlo . El decreto reconocía el derecho británico 
sobre La Brea y Pariñas y establecía· que por 50 años (hasta 
1972) virtualmente el único impuesto que la compañía petro
lera tenía que pagar (con pequeñas excepciones) era de unos 15 
dólares al año por cada una de las 41 614 pertenencias que tenía 
realmente en explotación, y alrededor de 50 centavos de dólar 
por las que no estaba explotando. Esta condición fiscal especial, 
con su exención de todas las demás cargas, tenía que convertirse 
inevitablemente en fuente de creciente descontento. Diez años 
después, una vez que el dictador Legu ía fue expulsado del 
poder, el nuevo gobierno peruano atacó el laudo y realizó un 
estéril esfuerzo de llevar el asunto ante la Corte Mundial. Hasta 
1959, sólo la presentación del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Perú en una sesión secreta logró persuadir al Congreso 
peruano de que rechazase una resolución que anulaba el arbi
traje. El 6 de noviembre de 1963 el Congreso aprobó final 
mente una ley que establecía que "el llamado ... Laudo 
(arbitral) sobre La Brea y Pariñas, por haber violado los requi
sitos legales pertinentes (es) nulo ipso jure y no obliga a la 
República". En esta época, empero, Fernando Belaúnde Terry 
había sido elegido presidente de Perú y había iniciado un 
esfuerzo de cinco años para lograr un arreglo con la IPC que 
sólo terminó cuando las fuerzas armadas lo arrojaron del poder 
y ocuparon el campo petrolero. 

No hay reseña histórica formal alguna que pueda explicar 
cabalmente las pasiones e intereses encontrados que configu
raron y matizaron las negociaciones del período de Belaúnde. 
En este tiempo, la IPC llegó a ocupar una posición especial en 
la vida peruana y las cosas parecen diferentes desde el punto de 
vista de la IPC, el gobierno norteamericano y los nacionalistas 
peruanos. "Somos el principal causante en Perú y nuestras prác
ticas constituyen un modelo para el país", informó cuidadosa
mente un funcionario de la IPC, en tanto que la embajada 
norteamericana sostiene que en los últimos años "la IPC fue 
siempre muy generosa y luchó honestamente para lograr un 
acuerdo". El 4 de diciembre de 1968, en cambio, el general 
peruano que ocupó la IPC resumió los sentimientos de muchos 
peruanos al afirmar que "ningún pueblo puede vivir en dignidad 
y con respeto por su soberanía ... cuando tolera la insolente 
arrogancia de otro Estado dentro de sus propias fronteras" . No 
se trata de que la verdad se encuentre en algún punto entre los 
dos extremos. Se trata, más bien, de partes cuyos supuestos, 
necesidades y hábitos eran tan divergentes que un conflicto 
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parecía casi inevitable. Quizá la IPC no actuó con prudencia, 
pero actuó como cabe esperar que actúe una compañía petro
lera, ejerciendo presión para lograr ventajas y reteniendo 
cualquier concesión dentro de los 1 ímites de su poder y algunas 
veces de las sórdidas posibilidades de la poi ítica y las intrigas en 
Perú. Si al final un exceso de confianza y una falta de perspi
cacia contribuyeron a perder la IPC, debe recordarse que la 
compañía prosperó y mantuvo sus privilegios especiales en 
medio de una creciente agitación por casi medio siglo, todavía 
no pierde todo. Perú, por otra parte, no es un negocio sino un 
país y un pueblo. Las masas peruanas apenas saben de la exis
tencia de la IPC, pero muchos de los peruanos más sensibles 
respecto a la dignidad e independencia de su país consideran 
que las actividades de la IPC, combinadas con su demanda única 
de una parte del dominio peruano, plantaron las semillas del 
odio que los años habrían de nutrir. Sólo la política de Estados 
Unidos hubiese podido reconciliar estas concepciones diver
gentes, porque sólo Estados Unidos contaba con la atención 
respetuosa de ambas partes. No se empleó esta fuerza 'y la crisis 
actual en gran medida se deriva de ello . 

En las décadas anteriores a la crucial elección de Belaúnde 
en 1963, la IPC amplió en forma sostenida sus operaciones. Al 
momento de la ocupación, los intereses de la compañía se 
extendían mucho más allá del campo de La Brea y Pariñas, 
cerca de Talara. Poseía también la mitad de los intereses inver
tidos en el más productivo campo de Lobitos. Tenía una refi
nería en operación en Talara y controlaba el 55% de la comer
cialización y venta de gasolina en Perú. Además, la IPC tenía 
expectativas razonables de lograr concesiones para exploraciones 
petroleras en las tierras selváticas potencialmente ricas al este de 
los Andes. (Mobil Oil invirtió 20 millones de dólares en esa 
búsqueda.) Obviamente, los demás activos de la IPC eran mucho 
más valiosos que el campo de La Brea y Pariñas, cada vez 
menos productivo (a un nivel de alrededor de la mitad de su punto 
máximo anterior), pero sólo para La Brea se solicitaba la exen
ción de los requisitos normales de la ley peruana. Además, la 
historia estaba remodelando las actitudes tradicionales. A lo 
largo de la década de los cincuenta, las naciones pobres afir
maron con creciente intensidad su derecho de ser independien
tes de la dominación histórica de las potencias occidentales. Fue 
la década que trajo la desintegración final de los grandes impe
rios coloniales, la Conferencia de Bandung, Argelia, la retirada 
de Suez, y Castro. Perú, como buena parte de América Latina, 
resultó afectado por este surgimiento global, y un creciente 
nacionalismo se combinó con la cólera ante Estados Unidos, e 
hizo erupción en forma dramática durante el viaje de Nixon. 
Había cierta justicia en las quejas específicas que alimentaban el 
antinorteamericanismo, pero de igual importancia era el hecho 
de que sólo América Latina, entre los continentes subdesarro
llados, no estaba formada por colonias, y únicamente podía 
afirmar su nacionalismo contra la potencia históricamente domi
nante, si no colonialista, del Hemisferio Occidental. Cabe 
suponer que la 1 PC estaba consciente de que en tal medio cam
biante la privilegiada posición de La Brea y Pariñas ponía en 
peligro toda la posición de la compañía en Perú. En 1951, la 
compañía se sometió al impuesto sobre la renta normal del 50% 
sobre las utilidades, un impuesto contra el que había protestado, 
con limitado éxito, desde 1934. En 1957, por primera vez, la 
IPC ofreció "asignar" su propiedad sobre el subsuelo al Estado 
a cambio de una "Concesión de explotación" de ese campo y 
de ampliaciones a sus concesiones en otras actividades. Según el 
informe oficial de la IPC, la compañía hizo esto porque com
prendió que ia "tenencia de la propiedad petrolera era una 
causa de resentimiento en Perú [y) resultaba incongruente con 
la pauta general de la legislación petrolera . .. en Suramérica". 
Se rechazó la oferta, aparentemente en virtud de que en 1957 
el Gobierno peruano consideró que no podía otorgar mayores 
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concesiones por derechos que muchos peruanos ya consideraban 
propios. En este período, la IPC no sólo dio algún paso hacia el 
abandono de la propiedad sobre el subsuelo, sino que también 
se convirtió en un patrón ejemplar. Las condiciones de vivienda 
y de trabajo en Talara eran las mejores del país, y la compañía 
[)agaba excelentes salarios y prestaciones. Sin embargo, al ini
ciarse la década de los sesenta las quejas acumuladas durante 
muchos lustros seguían creciendo sostenidamente en Perú . 

No es diHcil encontrar manifestaciones del proceso que trans
formó estas quejas en convicciones personales y armas poi íticas. 
Es posible dejar el corazón de Lima, salir del nido de tiendas 
para turistas llenas de dijes de cobre de las minas de propiedad 
norteamericana, y dejar atrás los anuncios de neón de la Esso y 
la Coca-Cola, antes de llegar a los agradables suburbios de 
Miraflores y San Isidro. Desde ahí, al angostarse la ciudad , la 
carretera se divide en cuatro carriles, cortando de vez en cuando 
algunas barriadas, grupos de casas amontonadas desordenada
mente en torno a calles sucias y drenajes abiertos, donde 
600 000 inmigrantes de las montañas distantes y sus hijos viven 
en 1 a miseria . Más adelante están las colinas del desierto 
costero árido y gris, que se extiende a lo largo de 3 400 
kilómetros, desde el norte de Chile hasta Ecuador, sólo inte
rrumpido por alguna zona arbolada, fruto de sistemas experi
mentales de irrigación, que constituyen solamente una réplica 
en miniatura de los grandes canales incaicos que alguna vez 
conquistaron buena parte del desierto: Poco después de pasar 
una estación rastreadora de satélites norteamericana, el camino 
desciende por una larga colina hasta el poblado de Ancón , 
donde un grupo de apartamentos en condominio dominan la 
vista de una pequeña playa, en . la cual apenas es posible descu
brir algunas fajas de arena gris y negra entre los millares de 
peruanos que acuden al lugar cada fin de semana en el verano. 
Aquí, en el patio de concrato de un edificio de doce pisos 
instalado sobre la congestionada playa de Ancón, se sienta don 
Luis Miró Ouezada, un hombre pequeño, de 80 años, de piel 
delgada como un pergamino frágil y áspero, que encabeza una 
de las más viejas familias de Perú. También dirige el poderoso 
periódico El Comercio, que ha conducido el ataque contra la 
IPC por más de treinta años, y cuyas violentas acometidas en 
1968 precipitaron el golpe militar y la expropiación. "Conozco 
bien Estados Unidos y tengo muchos amigos ahí -me dijo
pero hay diferencias entre su país y el Departamento de Estado, 
que cuida sobre todo el bienestar de las compañías norteameri
canas. Es un gran país -y sonrió- pero no es lo m"ismo que la 
IPC, lo sí? Me interesé por primera vez en la IPC hace unos 40 
años, cuando regresé de un viaje a Europa en un barco de la 
Grace. Desembarcamos en Talara, donde se encuentra la refine
ría, y los documentos de desembarco decían 'Talara-Puerto 
Norteamericano' . Taché 'Norteamericano' y escribí 'Peruano'. 
Cuando desembarcamos, tenían comedores separados para los 
peruanos y para los norteamericanos. Cuando llegué a casa, 
comencé a leer sobre la IPC. No es suficiente que una compañía 
petrolera pague impuestos y salarios. Perú debe de tener una 
participación de las utilidades. Una vez extraídos, los minerales 
se van. No crecen como los árboles. Soy un nacionalista . Eso no 
significa que este contra otros países, pero estoy por mi país. 
Nada hay de malo en ello. Soy anticomunista. Los comunistas 
tienen algunas buenas críticas, pero no poseen la libertad, y eso 
es lo más importante para los hombres, especialmente para los 
periodistas. Un period ista nada vale sin la posibilidad de escribir 
libremente." Más tarde, me dijo : "Nuestro pueblo es terrible
mente pobre. No creo que Estados Unidos aplique la Enmienda 
Hickenlooper". 

Aunque distorsionados por el tiempo y la cólera, es posible 
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encontra r recuerdos similares, por lo general vagamente docu
mentados , en toda la sociedad peruana. En casa de un funcio
nario de la embajada norteamericana, un exitoso abogado 
peruano escuchó cortésmente los pronósticos de su huésped de 
que se lograría un arreglo, y cuando su huésped se apartó, 
relató una transacción entre uno de sus clientes y la IPC. "Ni 
siquiera qu isieron hablar -señaló-, simplemente me dijeron 'así 
son las cosas ' y se fueron ." En realidad, es difícil oír hablar 
bien de la compañía en algu na parte. 1 ncluso muchos funciona
rios de otras compañ ías norteamericanas importantes se quejan 
en privado de la IPC y plantean que su comportamiento ha 
puesto en peligro toda la inversión extranjera en Perú. "Les 
ocurrió lo que tenía que sucederles" d ijo un hombre de 
negocios norteamericano, mientras otro, con genio para la 
ironía, señalaba : "Tenían malas relaciones públicas". Un funcio
nario de la 1 PC recordó una visita que le hizo veinte o más años 
atrás un joven colombiano, Alberto Lleras Camargo, que poste
riormente sería presidente de Colombia y anfitrión durante la 
triunfante visita de Kennedy en 1962. "Lleras vio todas nues
tras instalaciones y tuvo largas pláticas con nuestros ejecutivos. 
Al irse le preguntamos si le habían gustado. 'Es un sitio maravi
lloso y adelantado -dijo- pero no vía peruanos ahí'." 

Al evaluar los relatos de los peruanos para ilustrar los deli
tos y la arrogancia de la 1 PC, debe recordarse que la compañía 
petrolera, en la mayor parte de los casos, no se comportaba de 
manera diferente a la de muchas grandes empresas extranjeras 
en diversos períodos de la historia peruana. "lPor qué no les 
gusta la IPC? ", le pregunté a un general peruano que actual 
mente es un funcionario importante. "Compran ministros, 
corrompen gobiernos y promueven revoluciones", me respondió 
con irritación. Sin embargo, incluso si esto es cierto, se requie
ren dos partes para que haya un soborno, y no es posible 
corromper lo incorruptible. Ciertamente, para las masas perua
nas la IPC era simplemente otra compañía. En el período actual 
de nacionalismo surgiente, estos relatos y quejas alimentaron los 
resentimientos creados por el poder económico de la compañía 
y por su demanda de una condición especial para La Brea. Hace 
sólo dos años se registró un incidente que ilustra el inev itable 
choque entre la lógica de las prácticas comerciales de una 
compañía y el orgullo peruano. Se trata de un suceso, además 
que tendría un impacto especial sobre la crisis actual. En 1967, 
una inflación grave obligó al gobierno a reducir el valor de la 
moneda peruana a casi la mitad . La IPC solicitó entonces un 
aumento en el precio de la gasolina fijado por el gobierno. "En 
virtud del cambio en el valor de la moneda, estamos realmente 
perdiendo dinero en cada galón que vendemos, no mucho, pero 
perdemos", explicó un funcionario de la compañía. El gobierno 
se negó al aumento, y la IPC amenazó con detener la importa
ción de la gasolina necesaria para cubrir la diferencia entre la 
producción y sus necesidades. La compañía planteó que no 
había razón para importar gasolina a fin de venderla con pér
didas. Finalmente, el director general de la IPC fue citado a una 
reunión con el ministro de Defensa, general Julio Doig Sánchez, 
quien le dijo con irritación que si se detenía la importación de 
gasolina la compañía sería expropiada. Cuando el director de la 
1 PC propuso volar a la matriz de la compañ (a en Florida para 
celebrar consultas, se le dijo ominosamente que tal viaje no era 
necesario porque podía usar el teléfono. Después de que se 
convenció a los funcionarios de la matriz en Florida de que los 
generales realmente "hablaban en serio", la IPC retiró sus 
amenazas y pocos meses después se le permitió aumentar sus 
precios. Sin embargo, sentado junto al general Doig durante la 
reunión, con furia sombría, estaba el general Juan Velasco 
Alvarado, el actual presidente de Perú, quien posteriormente 
explicó que este suceso contribuyó a fortalecer su resolución de 
co locar ~ la IP.C bajo control nacional . Para Velasco, como para 
los de mas, era mtol erab le que el país fuera vulnerable a los actos 
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de una compañía extranjera que actuaba de acuerdo con la pro
tección parcial de un gobierno extranjero. Para la 1 PC, por otra 
parte, un aumento en el precio era económicamente necesario, y 
u_n~ inter~upción en las importaciones constituía una respuesta 
log1ca y JUSta a la falta de equidad de los peruanos. Quizá la 
mejor forma de resumir la falta de entendimiento se encuentra 
en las líneas de una canc ión de un estudiante disidente: 

No quemes por favor esa limosina, 

no tires tomates al submarino. 

Piensa todo lo que te han dado. 

Tienes sólo lo que te han explotado. 

Sin embargo, a pesar de estos resentimientos -y debe tenerse 
presente que los comparte un pequeño pero influyente grupo de 
peruanos- es probable que el gobierno y la IPC hubieran 
podido resolver pacíficamente su disputa en cualquier momento 
antes de la elección de Belaúnde en 1963 y de la declinación de 
su fuerza política, que comenzó a finales de 1966. En retros
pectiva, el hecho de no haberlo logrado parece una versión de 
un drama griego preparada en la Escuela de Administración de 
Harvard, en la cual todas las partes cumplen con resolución las 
tareas que se les han impuesto mientras se encaminan a su 
destino previsible. Con la salvedad, desqe luego, de que como el 
hombre moderno tiende más a hacerse ilusiones, los personajes 
de esta versión no previeron su destino. La historia comenzó en 
julio de 1962, cuando elementos de las fuerzas armadas perua
nas atravesaron la amplia Plaza de Armas en el corazón de 
Lima, entraron en el palacio presidencial y' tomaron el poder. 
Acababa de realizarse una competida elección presidencial con 
tres candidatos, y aunque ninguno de ellos había obtenido la 
mayoría necesaria, resultaba claro que por lo menos dos candi
datos menos aceptables para las fuerzas armadas - uno su 
enemigo histórico y otro un dictador anterior - se habían 
puesto de acuerdo para sumar sus fuerzas a fin de impedir que 
ganara el favorito de los militares, Fernando Belaúnde Terry, el 
candidato del Partido Acción Popular. Bajo una gran presión de 
Estados Unidos para que restaurasen el gobierno constitucional 
los líderes militares programaron una nueva elección para juni~ 
de 1963. Esta vez, Belaúnde logró una nítida victoria, y el 28 
de julio tomó posesión por un período de seis años . 

Arquitecto y poi ítico, hombre del pueblo que puede seguir 
su árbol genealógico por catorce generaciones hasta el primer 
alcalde de Lima, Belaúnde realizó su campaña con una platafor· 
ma progresista y liberal de desarrollo económico y reforma 
social. Aunque muchos han criticado posteriormente su capaci
dad de 1 í der, no hay dudas en cuanto a su creencia personal en 
los principios de la Alianza para el Progreso. Siendo un visio
nario, alimentó planes a muy largo plazo para construir una 
gran carretera que uniese las tierras de la parte más lejana de los 
Andes y abriera a la colonización las riquezas del interior. 
Recientemente, en la sala de una casa en Lima, un viajero 
comenzó a criticar a Belaúnde en presencia del general Velasco, 
el hombre que lo expulsó del poder. "No hable de ese modo 
- dijo el general - era un gran hombre, pero fue un soñador." 
Soñador o no, Belaúnde era precisamente el tipo de 1 íder nacio
nal que Estados Unidos esperaba para América Latina y por 
ende un beneficiario lógico de una ayuda norteamericana 
generosa . 

En consecuencia, inmediatamente después de que Belaúnde 
tomó posesión, Teodoro Moscoso, coordinador de la Alianza 
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para el Progreso, durante el período de Kennedy, voló a Perú 
con ofertas de ayuda considerable e inmediata de Estados 
Unidos. Sólo había un problema. Al tomar posesión, Belaúnde 
había prometido arreglar la cuestión de La Brea y Pariñas en el 
curso de noventa días. Moscoso se dio cuenta de que incluso el 
acuerdo más razonable crearía dificultades poi íticas a Belaúnde, 
por lo que decidió suspender sus acciones hasta que pasaran los 
noventa días. Así, el anuncio de la ayuda podía ser utilizado 
por el Gobierno peruano para calmar cualquier oposición. No se 
real izó esfuerzo alguno para presionar a Belaúnde, y se otorga
ría la ayuda independientemente de lo que ocurriese. A princi
pios de agosto comenzaron las negociaciones entre Perú y la 
IPC, y se rompieron a finales de octubre. Como resultado de 
ello, el 6 de noviembre de 1963 el Congreso peruano aprobó la 
ley que declaraba nulo e inválido el laudo arbitral de 1922, por 
lo que "no obligaba a la República". Entretanto, se estaban 
produciendo cambios en Estados Unidos que tendrían un 
impacto profundo en Perú. Después de la muerte del presidente 
Kennedy, los asuntos latinoamericanos quedaron bajo la 
dirección del Subsecretario de Estado, Thomas C. Mann, quien 
fuera embajador en México. Mann decidió suspender toda ayuda 
extranjera a Perú hasta que Belaúnde lograra un acuerdo con la 
IPC, pero lo hizo sin lanzar un ultimátum e incluso sin comuni
car a Perú que se había detenido la ayuda. "La idea -según 
explica un funcionario norteamericano a cargo de la ayuda-, 
consistía en congelar las cosas, hablar de papeleo y de burocra
cia, y que ellos captaran pronto el mensaje . Desgraciadamente, 
creyeron que éramos tan ineficientes como decíamos, y tarda
ron alrededor de un año en captar el mensaje." De hecho, 
virtualmente no llegó ayuda alguna a Perú por dos años comple
tos, mientras las negociaciones con la IPC avanzaban, se rom
pÍan y comenzaban de nuevo. (Se concedieron algunos prés
tamos de muestra, en un intento de salvar al Departamento de 
Estado del cargo de que había congelado la ayuda a Perú; pero 
la congelación era real e intencionaL) 

No hay estipulación alguna de la ley de Estados Unidos ni 
principio de poi ítica exterior alguno que exija suspender la 
ayuda a fin de obligar a un país latinoamericano a que negocie 
un acuerdo con una compañía norteamericana. Tampoco hay 
evidencias de que la IPC solicitara alguna vez que se tomara tal 
medida. En todo este período, el negocio de petróleo y gas en 
Perú prosiguió sus operaciones normales, y no se perturbó acti
vidad alguna de la compañía. Las propias negociaciones se com
plicaron por las demandas peruanas sobre el pago de impuestos 
anteriores y de deudas, y por numerosos detalles técnicos. En la 
superficie, el principal punto a discusión se refería a la forma 
de distribuir las utilidades entre la compañía y el gobierno, el 
diferendo ascendía, cuando más, a unos cuantos millones de 
dólares al año, y no afectaba otras operaciones de la IPC en 
Perú. Sin embargo, durante este período de discusiones Perú 
perdió ciento cincuenta millones de dólares de ayuda, al no 
poder celebrar un acuerdo con la compañía. Tras la disputa 
sobre los precios, empero, y de mayor importancia que ésta, se 
encontraba la antigua cuestión de la propiedad de La Brea y 
Pariñas. La compañía ofreció ceder sus derechos de propiedad, 
pero insistió en conservar el control de la operación del campo 
y contar con la cancelación de todas las deudas reclamadas. Se 
trataba obviamente de un punto fundamental para un gobierno 
que había prometido "recuperar La Brea y Pariñas" para la 
nación. El director de la IPC vio al presidente Belaúnde en 
sesenta ocasiones, y cada vez el Presidente le dijo: "Simple
mente cédame sus derechos y activos en La Brea y verá que 
todo marcha bien". Finalmente, en 1968, la compañía ofreció 
hacer precisamente eso, pero era demasiado tarde. 

Hacia el final de 1965, Estados Unidos comenzó a reconsi-
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derar su poi ítica. Era obvio que la suspens1on de la ayuda no 
estaba forzando un acuerdo, ni significaba un avance para los 
intereses más generales de Estados Unidos. El desarrollo econó
mico se encontraba virtualmente estancado en Perú, y aunque 
había otras razones de que así fuese, sin duda la suspensión de 
la ayuda contribuía a ello . En un pueblo tras otro, era posible 
encontrar grupos de niños apiñados en un solo cuarto oscuro, 
donde un maestro trataba de mantener el orden, mientras en el 
exterior se hallaba una escuela a medio terminar, abierta a los 
secos vientos de la sierra. En estos pueblos, la terminación de la 
ayuda significaba el fin de la educación o del agua pura, o de la 
construcción de una carretera incompleta. Además, aumentaban 
los ataques extremistas contra la administración de Belaúnde, 
que había resultado sorprendentemente conservadora en el 
poder . Al mismo tiempo, habían brotado en los Andes movi
mientos de guerrillas comunistas, que pronto fueron aplastados 
por las fuerzas antiguerrilleras entrenadas en Estados Unidos de 
los militares peruanos. "Sabíamos que teníamos una política de 
ayuda perdedora -dijo un alto funcionario norte
americano-, pero habíamos dicho que no podíamos darles 
préstamos hasta que celebrasen un acuerdo, y no podíamos 
retractarnos ." 

A principios de 1966, sin embargo, Lincoln Gordon se 
convirtió en el subsecretario para Asuntos 1 nteramericanos, y en 
marzo el Departamento de Estado envió a Walt Rostow a Perú. 
Rostow le dijo a Belaúnde que si no confiscaba la compañía, 
Estados Unidos comenzaría a proporcionar la ayuda. Belaúnde 
se sorprendió y contestó que nunca ·había pretendido expro
piarla. De este modo se reanudó el otorgamiento de la ayuda, 
pero no por mucho tiempo. Esta vez el petróleo no fue la razón 
de ello. En 1967 la Fuerza Aérea Peruana llegó a la conclusión 
de que necesitaba aviones supersónicos, y después de que 
Estados Unidos rechazó la solicitud al respecto, contrató con 
Francia la compra de unos Mirages. (En algún momento, los 
funcionarios norteamericanos señalaron a los peruanos que si 
insistían en la compra de aviones a propulsión podían comprar 
los F-5 norteamericanos, que eran más baratos.) Primero para 
tratar de impedir la compra y luego como un castigo por haber 
seguido adelante de todas maneras, Estados Unidos modificó su 
decisión de hacer los préstamos programados a Perú durante 
1967 y 1968 (lo cual probablemente redujo la ayuda a aproxi
madamente la mitad de lo que se había esperado otorgar). 
"Simplemente pensamos que los latinos no estaban preparados 
para los aviones supersónicos", explicó un funcionario de 
Estados Unidos . El costo de los Mirages era de unos 20 millones 
de dólares. La pérdida de la ayuda fue de aproximadamente 
sesenta millones. Así, en virtud de la poi ítica petrolera y de la 
poi ítica "supersónica" de Estados Unidos, Belaúnde tuvo que 
hacer frente a una suspensión parcial o total de la ayuda de 
Estados Unidos durante cuatro o cinco años de su administra
ción, hecho que, sin duda, no disminuyó sus problemas econó
micos y nada hizo por fortalecer la confianza de Perú en el 
propósito norteamericano de reforzar los gobiernos democrá
ticos y progresistas. 

Por un tiempo, en 1966, el problema de la IPC entró en 
receso, cuando Belaúnde pareció fatigado de los esfuerzos para 
lograr un acuerdo. En agosto, convino en un plan de la IPC 
para ampliar su refinería en Talara, pero las protestas de los 
partidos y periódicos de oposición llevaron a la cancelación del 
mismo. Prosiguieron discusiones esporádicas, en la medida en 
que la compañía examinaba diligentemente diversas propuestas 
sobre la distribución de las utilidades y el pago de impuestos. 
Sin embargo, en el fondo subyacía la cuestión no resuelta de la 
propiedad y el controL Hacia el verano de 1967, el deterioro de 
la economía peruana había ya debilitado seriamente la posición 
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poi ítica general de Belaúnde. Las críticas sobre su retraso en la 
solución del problema de La Brea y Pariñas pasaron a formar 
parte de un ataque general a su 1 iderato . Una vez más, en las 
reuniones con la compañía, el Presidente regresó a su demanda 
inicial de que se cedie ra abiertamente e l campo a Perú, y una 
vez más la compañía se negó a ello. Y aunque otro año de 
debates y negociac iones quedaba por delante, el escenario 
estaba listo para el ac to final. En los agradables suburbios de 
Lima un pequeño grupo de oficiales mil ita res y sus amigos 
civiles comenzaban a planear el derrocamiento del gobierno de 
Belaúnde y el establecimiento de un mando militar a largo 
plazo. Cuando se produjo la revolución, los principales actores 
habrían de ser las mismas fuerzas armadas y el mismo perió· 
dico, El Comercio, que tan efectivamente lucharon para contri· 
buir a la instalación de Belaúnde en el palacio presidencial cinco 
años atrás. El petróleo era uno de sus motivos menos importan· 
tes, pero les daba la oportunidad de actuar. 

Nadie sabe exactamente en qué momento comenzaron a acele· 
rarse los planes de un golpe en la vaga niebla de poder militar 
que necesariamente envuelve a cualquier gobierno civil en Perú . 
Un o de los observadores norteamericanos mejor calificados 
sostiene que a principios de 1968 un grupo de oficiales, agru· 
pados en torno al ministro de Defensa, general Doig, comen· 
zaron a preparar planes de contingencia para el derrocamiento. 
Uno de los más cercanos consejeros del nuevo gobierno dijo que 
la decisión comenzó a tomar forma en una conversación privada 
entre el general Velasco y el coronel Rodríguez, que es uno de 
los miembros más brillantes e influyentes del personal de aseso· 
ramiento del Presidente. Independientemente del momento en 
que comenzaron los planes revolucionarios, dos de los motivos 
para realizarlos eran los mismos que llevaron a los militares a 
apoyar originalmente a Belaúnde : el deseo de modernizar el 
país y el odio al partido aprista . 

Por décadas, las fuerzas armadas peruanas han alimentado 
una profunda y furiosa hostilidad hacia uno de los más distin· 
guidos líderes de Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador 
del APRA, y principal opositor de Belaúnde en las elecciones 
presidenciales de 1962 y 1963. Discípulo de un poeta peruano 
cuyo slogan "Los viejos a la tumba, los jóvenes al trabajo" 
constituía la expresión final de la brecha generacional, Haya 
estuvo exiliado en México en 1923 después de encabezar una 
manifestación de protesta de los estudiantes y trabajadores 
contra una alianza entre la dictadura y la Iglesia católica. Ahí 
fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, o APRA, 
cuyos miembros son conocidos como apristas. Aunque el APRA 
desaprobaba el comunismo, exigió el derrocamiento de las 
estructuras feudales, adoptó una poi ítica antiimperialista, y fue 
el primer partido que se identificó con los deseos de las masas 
indígenas miserablemente oprimidas. Como resultado, el APRA 
fue odiado y temido por las clases gobernantes de Perú, y su 
historia ha estado marcada por choques repetidos y a menudo 
sangrientos con los militares peruanos. "Deseo ver la punta de 
cada bayoneta tinta en sangre aprista", ordenó el dictador Luis 
M. Sánchez Cerro, antes de la matanza de 1932 de los apristas 
rebeldes en la ciudad de Trujillo. En virtud de esta hostilidad, 
Haya ha pasado buena parte de su vida en el exilio, y en cierta 
ocasión vivió cinco años en la embajada colombiana en Lima, 
en tanto que las tropas peruanas apuntaban constantemente sus 
rifles a las ventanas, del otro lado de una barda que se había 
construido en torno al edificio. Sin embargo , la magnitud y 
fervor de sus seguidores persuadieron ocasionalmente a los 
gobiernos peruanos a permitir su regreso. y Cuando regresó, los 
indios y los trabajadores bajaron de las montañas y llenaron las 
calles de Lima, ondeando pañuelos blancos mientras Haya 
conducía una triunfante procesión de su lugar de llegada al 
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centro de Lima, donde esperaban agolpadas más de un cuarto de 
millón de personas para aplaudir su elocuencia. El partido 
aprista fue la principal fuente de todo el movimiento democrá
tico popular de América Latina y la mayor parte de los observa
dores estarían de acuerdo con Robert Alexander en el sentido 
de que "Haya de la Torre sigue siendo el más significativo 
vocero de la revolució n social en América Lat ina durante la 
primera m itad del siglo XX " . Aunque sus ideas son ahora 
ampliamente aceptadas, incluso por las fuerzas armadas perua· 
nas, la cólera y el resentim iento derivados de los choques inicia
les hicieron que la idea de un gobierno aprista - especialmente 
bajo el mando de Haya, que t iene 74 añ os y se mantiene vigo
roso- resultara into lerable para los militares. Este odio al 
APRA era compartido por El Comercio, que lo combatió desde 
el tiempo en que el hermano de don Luis y su cuñada fueron 
asesinados por un joven aprista en una calle del centro de Lima . 
A fin de comprender la profundidad de tales sentimientos -ya 
sea contra el APRA o la IPC- es importante tener presente que 
Lima es una ciudad pequeña y antigua, que se parece más a 
Boston en el siglo XIX que a Nueva York o Washington en la 
actualidad. El número de familias influyentes es pequeño y una 
vez que se trazan líneas de hostilidad, intereses encontrados o 
creencias divergentes, es probable que persistan por genera
e ion es. Las facciones opositoras que representan intereses 
económicos opuestos se distinguen a menudo con los nombres 
de una familia, y hay ciertos nombres recurrentes con gran fre
cuencia en las posiciones del liderato económico y poi ítico. 
Esto no quiere decir que el país esté dominado por una oligar
quía inmutable . Perú es más complicado que eso, y, como se ha 
demostrado con frecuencia, los militares representan una fuerza 
definida y poderosa . Sin embargo, persisten las antiguas actitu
des incluyendo una animosidad a menudo violenta hacia el 
APRA. 

La otra razón del apoyo militar al liberal Belaúnde radicaba 
en el cambio en las convicciones y la naturaleza de las fuerzas 
armadas . Hasta el final de la década de los cincuenta, las fuerzas 
armadas peruanas, de acuerdo con la pauta histórica de la 
mayor parte de los países latinoamericanos, representaban una 
fuerza social estática o reaccionaria . En las palabras de un joven 
coronel peruano, constituían "un fuerte brazo derecho de la 
oligarquía". Sin embargo, en años recientes se ha producido un 
callado cambio en ciertas instituciones militares latinoameri
canas, que puede tener profundas consecuencias en el futuro del 
Hemisferio. En Perú, el foco inesperado de este cambio poten
cialmente revolucionario es un amplio conjunto de edificios de 
ladrillo en las . afueras de Lima, conocido como el Centro de 
Altos Estudios Militares. Ahí, y en otras escuelas militares, los 
oficiales se dedican dos años a estudios avanzados. Por una 
década, en los cursos se ha dado un creciente énfasis a los 
sistemas económicos y sociales, y han sido impartidos por 
expertos civiles, algunos de extrema izquierda y en su mayor 
parte discípulos de una rama de la teoría económica del desa
rrollo, liberal y altamente tecnocrática . En estas escuelas, la 
importancia del papel de los militares "en el progreso eco· 
nómico y social" se subraya constantemente, enfoque que está 
completamente de acuerdo con el énfasis que Estados Unidos y 
sus influyentes misiones militares han dado a la "ación cívica". 
La mayor parte de los oficiales también ha recibido adiestra
miento norteamericano en las doctrinas antiguerrilleras. De la 
irrefutable tesis de que las guerrillas son peces que nadan en el 
mar del pueblo, extrajeron la inevitable conclusión: para supri
mir las guerrillas, es preciso conseguir el apoyo del pueblo. En 
uno u otro momento, la mayor parte de los oficiales latinoame
ricanos asisten a las escuelas mil ita res norteamericanas y a 
menudo desarrollan estrechas relaciones con los oficiales de las 
misiones norteamericanas en el exterior. En años recientes, ha 
constituido una poi ítica norteamericana destacar el papel de los 
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militares latinoamericanos en el progreso económico. Esto ha 
tenido sin duda alguna una influencia liberalizadora, pero 
también ha llevado a muchos oficiales a considerar que el tra
bajo de la modernización social sólo puede lograrse bajo su 
propio mando . Los oficiales mismos rara vez son oligarcas : en 
su mayor parte proceden de familias de la clase media baja o 
incluso de familias pobres, y consideran, como explicó un 
general, que son "los únicos que han vivido en todas partes de 
Perú durante su carrera, los únicos que conocen el país" . La 
convicción naciente de que el pensamiento conservador tradicio
nal ha sido fuente de desigualdades explosivas, se combina con 
un creciente desprecio por la ineficiencia o la corrupción del 
mando civil y con una mayor convicción de que las fuerzas 
armadas tienen la misión de conducir al país en una nueva 
dirección . Aunque el nuevo liderato militar es fundamental
mente nacionalista y anticomunista, muchos oficiales han 
llegado a compartir la creencia de Lenin de que "ninguna revo
lución de las masas puede triunfar sin la ayuda de una porción 
de las fuerzas armadas que sostienen al antiguo régimen" . Era 
natural, por tanto, que los militares apoyaran a Belaúnde, con 
sus creencias liberales y reformistas y su énfasis en la tecnología 
y la construcción . 

Buena parte de estas mismas convicciones y expectativas 
que habían movido a los militares y a otras poderosas fuerzas 
de apoyo hacia Belaúnde en 1963, fue transformada por los 
acontecimientos de 1967 y 1968 en el motivo de su derroca
miento. Aún antes de 1967, buena parte de los esfuerzos de 
Belaúnde por realizar una reforma moderada, especialmente una 
reforma agraria , habían sido bloqueados por los partidos de 
oposición, los cuales, con una amplia mayoría en el Congreso, 
podían ejercer el control siempre que estuviesen de acuerdo . 
Esta oposición creció en fuerza y determinación a lo largo de 
1967, a medida que Perú entraba en un período de crisis econó
mica. En noviembre, el debilitamiento de la posición del sol 
peruano, que había sido estable por una década, llevó a una 
drástica devaluación . De un tipo de cambio de 27 soles por 
dólar, el sol cayó a 48 antes de la estabilización y a alrededor 
de 42-44 a mediados de 1968. Como resultado de ello, se 
produjo un repentino y agudo aumento en los precios que 
afectó a todos los sectores de la economía . Los pobres resulta
ron especialmente afectados al elevarse rápidamente los precios 
de los alimentos. Disminuyó la actividad en los negocios, el 
desempleo aumentó y se agravó el descontento público. En 
1968, se agudizaron aún más las presiones que se ejercían sobre 
Belaúnde por una serie de escándalos que comprendían contra
bandos y sobornos. Aunque los escándalos no afectaron al Presi
dente ni a sus funcionarios de más alto nivel (algunos militares 
resultaron involucrados). debilitaron más la confianza pública. 
Algunas de estas dificultades se derivaban indudablemente de 
una mala administración, como señalaban acusadoramente los 
opositores del Presidente, pero muchas otras procedían de cir
cunstancias fuera de su control. Asimismo, en el otoño de 1968 
un nuevo programa de austeridad aparentemente había puesto 
al país en la ruta de la estabilidad financiera, y un volumen sin 
precedente de exportaciones, junto con la expectativa de nuevas 
inversiones privadas extranjeras por valor de mil millones de 
dólares, reforzaron las esperanzas de que vendrían mejores 
tiempos. Sin embargo, muchos militares y elementos impor
tantes de la población civil consideraron que Belaúnde no había 
cumplido sus promesas. En su opinión, la política civil había 
paralizado una vez más la necesaria modernización de Perú, y, 
con justicia o sin ella, consideraron que Belaúnde había perdido 
el control del país y de su propio gobierno. Además, las cre
cientes disensiones y divisiones de facción dentro del partido de 
Belaúnde aumentaron las probabilidades de que el inaceptable 
APRA ganara la elección presidencial programada para mediados 
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de 1969. A esa explosiva mezcla de descontento se agregaba 
una incalculable cantidad de ambiciones personales y una cre
ciente sensación de que había llegado el tiempo de que las 
fuerzas armadas asumieran la predestinada misión de crear un 
"nuevo" Perú . A mediados de 1968 en todos los restaurantes y 
clubes de Lima se hablaba de un golpe. Era ampliamente cono
cido que los planes estaban listos y que los generales estaban 
ansiosos de llevarlos a cabo. Pero el momento nunca paree ía 
adecuado para ello. Sin apoyo popular, los militares titubeaban 
en actuar arbitrariamente contra un presidente legalmente 
elegido, que todavía tenía muchos seguidores. De acuerdo con 
el punto de vista que se tome, necesitaban un acontecimiento, 
un pretexto o una causa. Se presentó cuando después de cinco 
años de negociaciones la IPC llegó a un acuerdo con Belaúnde. 

En julio de 1967, en un clima de inquietud, el Congreso 
1-'eruano aprobó una ley que declaraba que el campo petrolero 
de La Brea y Pariñas pertenecía a la nación y que autorizaba la 
expropiación de las instalaciones del campo y el establecimiento 
de un "régimen más congruente con los intereses nacionales" . 
(La redacción dejaba abierta la posibilidad de que la IPC 
siguiera operando las instalaciones si ese arreglo parecía el "más 
congruente con los intereses nacionales".) Sin duda se recordó a 
Belaúnde, como ya se había hecho antes, que cualquier expro
piación significaría la aplicación de la Enmienda Hickenlooper, 
y el esfuerzo para concertar un acuerdo continuó durante el 
resto del año, sin que se produjesen cambios en La Brea. En ese 
mismo año, empero, el Tribunal Fiscal Peruano encontró que la 
IPC debía 144 millones de dólares a Perú. Esta cifra se basaba 
en un avalúo oficial de las utilidades netas de la IPC durante los 
últimos quince años, con base en la teoría de que la compañía 
había estado operando conforme al laudo ilegal e inválido de un 
arbitraje internacional. Nunca se cobró este dinero, y las exigen
cias judiciales y apelaciones aumentaron en complejidad . 

En este tiempo, a principios de 1968, mientras el general 
Doig y sus asesores trazaban los planes de un golpe, el presi
dente Belaúnde designó a la compañía petrolera estatal, 
Empresa Petrolera Fiscal (EPF), "como representante del 
Estado en todos los actos relacionados con la operación del 
campo petrolero La Brea y Pariñas, que pertenece a la nación" . 
El presidente de la EPF y uno de los principales negociadores 
peruanos a partir de entonces era Carlos Loret de Mola. Técnico 
y hombre de negocios, de maneras suaves y nunca muy activo 
en la poi ítica, Loret de Mola fue designado para presidir la 
compañía estatal a principios de la administración de Belaúnde. 
Su conocimiento del negocio petrolero reforzaría al gobierno en 
las negociaciones, aunque cabía esperar que en cualquier 
cuestjón importante se apegaría a los deseos del Presidente. Sin 
embargo, esta designación rutinaria tendría consecuencias 
inesperadas, porque Loret de Mola se mostró sorpendentemente 
rígido en las negociaciones, y, en un momento dado, su ataque 
público al acuerdo con la IPC desataría la revolución. Poco 
después de que las negociaciones pasaron a la EPF, se rompie
ron de nuevo. La cuestión era la misma que había provocado 
las anteriores rupturas: Perú insistía en que la IPC entregase el 
campo petrolero, mientras la compañía se negaba a hacerlo a 
menos que se le permitiese operar el campo como antes. Así, de 
acuerdo con un informe oficial de la IPC, "a mediados de abril 
de 1968 no había negociaciones en curso con los representantes 
gubernamentales". 

Los acontecimientos en Perú ocurrían con demasiada 
rapidez para que el impasse continuase. Los problemas econó
micos y poi íticos de Belaúnde seguían siendo agudos, aumen
taban los ataques poi íticos, y los comentarios sobre un golpe 
militar flotaban en el ambiente. El 28 de julio Belaúnde debía 
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pronunciar su informe anual ante el Congreso, y era inconce
bible que no anunciase alguna so lución del problema de La Brea 
y Pariñas. Al mismo tiempo, y de modo más ominoso, se estaba 
llevando a cabo un cambio rutinario en el mando del ejército 
peruano. El ministro de Defensa, general Doig, llegó al momen
to de su ret iro y perdió la oportunidad de encabezar la revolu
ción. Velasco, que se consideraba generalmente el candidato 
para ocupar ese puesto en el gabinete, no lo obtuvo. "Belaúnde 
se lo ofreció, pero no qu iso aceptarlo", afirma un compañero 
de Velasco. "Los demás oficiales dijeron que carecía de habili 
dad para ello", sostuvo un alto funcionario del gobierno 
depuesto. En todo caso, al no asumir un puesto en el gabinete 
que lo hubiese apartado del mando de tropas, Velasco se convir
tió en el comandante en jefe del Ejército y en el general más 
antiguo en serv icio activo. En el curso de unos cuantos meses, 
colocó a oficiales que le eran leales en los puestos a cargo del 
Distrito Militar de Lima y de la División Blindada de Lima, 
esenciales para el éxito de la revolución. Velasco, entonces, 
esperó, aunque no tenía mucho tiempo porque su propio retiro 
estaba programado para principios de 1969. 

Ante los inequívocos signos de la crisis, la IPC modificó 
repentinamente la posición que mantuvo resueltamente por 
años. El 25 de julio de 1968 envió a Belaúnde un memorándum 
en que ofrecía transferir al Estado "el área superficial de La 
Brea y Pariñas y las instalaciones" y renunciar a "cualesquiera 
derechos que pudiese pretender sobre el subsuelo o la zona 
mineralizada de La Brea y Pariñas". Este memorándum o 
propuesta era, con algunas modificaciones, la base del acuerdo 
final entre Belaúnde y la IPC. Ese acuerdo, a su vez, precipi
taría el golpe militar y la expropiación de la IPC. Poca duda 
cabe de que varios años antes se hubiesen aceptado esos mismos 
términos, después de ciertos regateos, y la 1 PC hubiese permane
cido y prosperado en Perú. "Era una oferta increíblemente 
generosa", dicen los funcionarios de la embajada norteameri
cana. "De hecho -dice uno de sus principales diplomáticos
cuando el director general de la IPC me habló de ella me quedé 
tan atónito que le pregunté: lPero qué va a obtener a 
cambio?." Y la propia IPC sostiene que "dio a Belaúnde todo 
lo que éste había solicitado". Pero pocas semanas después de 
darlo a conocer, el acuerdo fue atacado considerándolo un 
engaño, un truco y un fraude. 

Sin duda alguna, la pasión poi ítica aumentaba considerable
mente estos ataques, pero un examen de los términos del 
acuerdo no apoya la conclusión de que la IPC estaba haciendo 
un sacrificio. A cambio de La Brea y Pariñas, se permitía a la 
IPC ampliar y modernizar su refinería, incrementando así la 
producción de petróleo y gas. Podría continuar, sobre bases 
comerciales normales, todas sus demás actividades en Perú 
incluyendo la comercialización del cincuenta y cinco por cient~ 
de la gasolina que se vende en el país. (La posición monopólica 
parece menos impresionante si se toma en cuenta que sólo hay 
250 000 vehículos registrados en Perú.) También habría por lo 
menos un "compromiso moral" de que la IPC podría asociarse 
a la Mobil Oil y a la Gulf en la exploración del petróleo en las 
faldas selváticas al este de los Andes. Se cancelarían además 
todas las reclamaciones por deudas anteriores, incluyendo los 
144 millones fijados por el Tribuna l Fiscal. En forma adicional, 
la IPC podía esperar, razonablemente, que el acuerdo la liberase 
de la mayor parte de la agitación y hostilidad continuas que a 
menudo amenazaban, si bien no entorpecían, sus actividades. 
Ciertamente, estos términos no resu ltaban onerosos para la IPC 
y en especial la expansión de la refinería era "un elemento 
importante", según las palabras de la propia compañía. Desde 
luego, Perú recibiría todos los beneficios que fluyen a un país 
subdesarrollado de la inversión y habilidades de una gran 
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empresa moderna, lo cual sería olvidado por los peruanos en los 
siguientes días. Si se compara esta oferta, que casi con toda 
seguridad Belaúnde hubiera aceptado en 1964, con las proposi 
ciones que de hecho fueron rechazadas en 1964 y 1965, la 
diferencia parece tan pequeña que la insistencia porfiada, y 
fatal, de la compañía en mantener el control sobre el campo de 
La Brea no resiste el anál isis. En las negociaciones iniciales, la 
IPC ofreció dar sus derechos de propiedad, pero insistió en la 
operación del campo. Ahora la IPC ofrecía dar el campo a la 
EPF , que vendería el petróleo crudo a la IPC, la cual refinaría y 
comercial izaría el producto. Además, al entrar en el complicado 
laberinto de las cifras, parece que la diferencia en el costo para 
la IPC entre la operación del campo por ella misma (pagando 
un impuesto sobre la renta de 50 por ciento de las utilidades) y 
la cesión de la operación del campo a la EPF era de alrededor 
de 1 O a 15 centavos de dólar por barril. Puesto que La Brea y 
Pariñas había estado disminuyendo constantemente sus opera
ciones y producía sólo 6 o 7 millones de barriles al año, el 
aumento total en el costo del petróleo crudo para la 1 PC proba
blemente no hubiese representado más de medio millón de 
dólares al año* . Al observar estas cifras, que son todo lo que 
separa los días llenos de esperanza de 1964, cuando Belaúnde 
estaba en el punto más alto de su fuerza, del desastre de 1968, 
es posible consolarse hasta cierto punto al darse cuenta de que 
incluso en la Standard Oil las convicciones irracionales, la 
inercia burocrática o el consumado deleite en el ejercicio del 
poder pueden quedar por encima de las conclusiones lógicas del 
análisis económico . 

* E 1 hecho clave en el cálculo es que buena parte de las operaciones 
de la compañfa estaba "vert icalmente integrada", es decir, e l petróleo 
crudo de La Brea y Pariñas se vendfa a la refiner~ de la compañfa en 
Talara, que entonces vendfa el gas y el petróleo a los distribuidores y a 
las gasolinerfas de la IPC , los cuales, a su vez, los vendfan al público a 
precios fijados por e l gobierno . La IPC se preocupaba sobre todo de las 
utilidades totales de su operación global. Para determinar estas utilidades, 
lo importante no era la propiedad del campo petrolero sino el costo para 
la compañfa de cada barril de petróleo crudo de La Brea y Pariñas, 
porque su utilidad final dependfa del precio recibido por la gasolina 
menos el costo de producirla. Por tanto, es preciso comparar las ofertas 
iniciales con el acuerdo de 1968 en términos del costo del petróleo 
crudo para la IPC . En 1964, la compañfa ofreció ceder la propiedad de 
La Brea a Perú, pero insistió en el control operativo y la distribución de 
las utilidades. De acuerdo con esta oferta, venderfa cada barril a la refi
nerfa aproximadamente a 2.50 dólares. El costo de producción de cada 
barril era de 1.50 dólares, dejando una • utilidad de 1.00 dólar. De esta 
cantidad, la compañfa recibirfa el 20% del precio (2.50 dólares), o sea, 
0.50 de dólar . El resto de las utilidades de 1.00 dólar se distribuirfa por 
partes iguales, o ea 0.25 de dólar a Perú y 0.25 de dólar a la IPC . Por 
tanto, la compañfa recibirfa 0 .75 de dólar por cada dólar de utilidad. Sin 
embargo, tendrfa que pagar e l 50% de impuestos sobre la renta de estas 
utilidades, o sea 0.375 de dólar. Asf, e l Gobierno peruano recibirfa su 
participación de las utilidades de 0.25 de dólar, más 0.375 de dó lar en 
impuestos, con un total de 0 .625 de dólar . E 1 costo para la compañía, 
por tanto, era de 1.50 dólares por costo de producción, más 0.625 de 
dólar para el gobierno, o sea, un t.otal de 2.125 dólares por barri l. Esto 
es aproximadamente equivalente a una distribución de las utilidades 
formada por partes de 60 y 40 por ciento. En 1968 la compañfa ofreció 
dar el campo petro lero a Perú y comprar el petróleo crudo de su refine
rfa. Pagarfa, después de ciertos descuentos, 1.97 dólares por barril. Sin 
embargo, puesto que la refinerfa estarfa pagando 0 .53 de dólar menos 
por cada barril ( 1.97 dólares en vez de 2.50 dólares), sus costos serfan 
menores y por tanto podfa hacer menos deducciones en sus pagos del 
impuesto sobre la renta del 50%. Asf, tendrfa que pagar 0.265 de dólar 
más por barril, por concepto de impuestos (es dec ir, 50% de la diferencia 
de 0 .53 de dólar). De este modo, el costo total para la IPC era de 1.97 
dólares más 0.265 de dólar en impuestos adicionales, o sea, 2.235 dólares 
por barril. Este cá lculo es hasta cierto punto inexacto, por la dificultad 
de lograr cifras precisas, pero cabe suponer sin temor a equivocarse que 
la diferencia entre las ofertas de 1964 y 1968 era de alrededor de 10 a 
15 centavos por barril. Inclu so esta diferencia relativamente pequeña 
tendrfa que calcu larse bajo el supuesto de que la IPC no encontrara otras 
formas de absorber una parte de este costo en su contab ilidad, y no se 
toma en cuenta la complicada posibilidad de que la Standard Oi l pudiera 
disminuir todavfa más este monto, mediante deducciones adicionales en 
sus declaraciones de impuestos en Estados Unidos. 



comercio exterior 

El 28 de julio, tres días después de recibir el memorándum 
confidencial y sin firma de la 1 PC, Belaúnde se presentó ante el 
Congreso y la nación para anunciar triunfalmente que había 
resuelto el antiguo problema de La Brea y Pariñas. El campo 
pertenecía ahora a Perú . No presentó mayores elaboraciones 
sobre los demás elementos de la propuesta, y, con intención o 
sin ella, dejó la impresión de que la entrega del campo era prác
ticamente incondicional. Entre aclamaciones casi unánimes, los 
negociadores se sentaron a elaborar la complicada serie de 
contratos necesarios para transformar la nueva propuesta en un 
acuerdo. Había una gran presión para realizar con rapidez el tra
bajo, porque en junio el Congreso había dado a Belaúnde facul 
tades extraordinarias por 60 días, lo cual le permitía resolver el 
problema mediante decreto. Al expirar este período, Belaúnde 
tendría que someter el acuerdo a la aprobación de un Congreso 
cada vez más hostil. Belaúnde no podía esperar, y dijo a los 
negoci adores que se proponía volar a la ciudad petrolera de 
Talara en la mañana del 13 de agosto y proclamar la solución 
final y definitiva . 

Por dos semanas, al aproximarse el 13 de agosto, abogados, 
hombres de negocios y poi íticos se amontonaron en torno a las 
mesas del palacio presidencial, tratando de diseñar un nuevo 
marco para la principal empresa de petróleo y gas en Perú . El 
Primer Ministro de Belaúnde, así como su Ministro de Desarro
llo, se reunieron continuamente con los demás funcionarios en 
las discusiones. El principal negociador de la IPC era el gentil y 
digno director general de la compañía, Fernando J. Espinosa, 
quien después de trabajar como economista en la administración 
de Roosevelt había pasado 23 años en la Standard Oil. Su prin
cipal adversario era el jefe de la EPF, Carlos Loret de Mola. 
Hacia el final, las negociaciones se mantuvieron interrumpidas 
en torno a un punto crucial: si la 1 PC garantizaría o no un 
precio mínimo para el petróleo crudo que compraría en La 
Brea. Se dice que durante una de estas interrupciones se 
produjo un incidente que, sea cierto o no, contribuyó induda
blemente a las dificultades de los siguientes días, puesto que en 
Perú todo mundo lo cree. Loret de Mola dice que, al solicitarle 
el presidente Belaúnde que reanudase las pláticas, fue a las ofici 
nas de la 1 PC a lrededor de las 1 O de la noche. Loret de Mola 
sostiene que, después de ofrecerle una copa, un funcionario de 
la compañía (que no era Espinosa) le dijo: "La Standard Oil 
nunca sale de un lugar sin obtener todo su dinero, y lo mismo 
va a ocurrir aquí". El funcionario le proporcionó entonces una 
copia de un memorándum confidencial, diciéndole: "Estas son 
nuestras condiciones. Su Presidente no debía haberse presentado 
ante el Congreso en la forma en que lo hizo, porque decepcionó 
al pueblo". "lOué podía hacer?", plantea Loret de Mola. 
"Tenía que creer la palabra de mi Presidente ante un docu
mento sin firma de una compañía." 1 ncl uso si este relato es 
cierto, los términos básicos del documento no podían constituir 
una sorpresa, puesto que eran precisamente los que estaban 
sujetos a negociación. Sin embargo, la sospecha de que todas las 
condiciones del acuerdo se habían establecido por anticipado 
puede haber endurecido la actitud de Loret de Mola. En todo 
caso, el relato se agregó al arsenal de anécdotas empleado para 
justificar la expropiación. 

Finalmente, alrededor de las 2 a.m. del 13 de agosto, pen
sando que se había logrado el acuerdo final sobre el precio que 
pagaría la IPC por el petróleo crudo de La Brea, Esp inosa fue a 
su casa para preparar el vuelo programado para el amanecer a 
Talara . Poco después, Espinosa recibió una llamada del Primer 
Ministro de Perú, desde el palacio, quien le dijo que aún no se 
había logrado un acuerdo, y luego -según un funcionario de la 
embajada norteamericana- , en un tono de creciente agitación, 
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señaló: "Si no regresa, habrá una expropiación", y colgó. Los 
funcionarios peruanos despertaron entonces al embajador Jones, 
quien llamó a Espinosa y lo convenció de que regresara a 
palacio, donde se reanudarían las discusiones sobre el precio a 
pagar por el petróleo crudo. Al acercarse el amanecer, Espinosa 
y Loret de Mola, sentados en distintos cuartos, firmaron el 
último de una serie de contratos, y todo el grupo se dirigió, por 
las calles tranquilas, al avión presidencial. El problema radicaba 
en que cada hombre había firmado un contrato muy diferente, 
o por lo menos esto se dijo después. En el lapso de un mes, 
esta diferencia haría erupción como el "escándalo de la página 
11 ", y esta tormenta derribaría la última y débil barrera a un 
golpe militar y a la expropiación de la IPC. 

Las copias existentes del contrato relativo a la compra de la 
IPC del petróleo crudo producido por la EPF en el campo re
c ientemente adquirido de La Brea y Pariñas, tienen diez 
páginas. Si hubo una página undécima -y a ella se refiere la 
disputa- contenía la estipulación final de un problema que 
parecía irresoluble hasta las últimas horas: el precio a pagar por 
el petróleo crudo. Bajo el contrato, en los términos en que 
ahora existe, la IPC conviene en pagar, después de los des
cuentos, 1.97 dólares por barril de petróleo crudo. Sin embargo, 
el contrato también exige que la IPC proporcione ciertos servi
cios esenciales para la operación del campo petrolero, como el 
agua y el gas, pero deja los detalles, incluyendo el costo de 
estos servicios, para su elaboración posterior. "Puede verse 
-explica Loret de Mola- que como no conocíamos el costo de 
los servicios, no podíamos determinar -cuánto se pagaría por el 
petróleo. Esa es la razón de que quisiera un precio mínimo 
garantizado, que deberfan pagar independientemente de lo que 
dedujeran por concepto de servicios." Un representante de la 
IPC argumenta que "no era posible estar de acuerdo en un 
precio garantizado sin precisar la cuestión de los servicios". Por 
tanto, al pasar las horas en la última noche de negociaciones, la 
IPC resistió firmemente la d~manda de Loret de Mola de un 
mínimo garantizado de 1.0835 de dólar por barril, aunque los 
negociadores de la compañía estaban de acuerdo en una 
cláusula que permitiera a la EPF cancelar el contrato previo 
aviso de seis meses en caso de que el precio cayera por debajo 
de ese monto. "lEn qué nos beneficia eso? , plantea Loret de 
Mola. "lOué haríamos con el petróleo? Poseían la refinería de 
Talara. Hubiésemos tenido que embarcarlo costa abajo." Los 
representantes de la IPC recuerdan que Loret de Mola resistió y 
luego cedió a la intensa argumentación de los funcionarios 
gubernamentales, desesperados por lograr un acuerdo a medida 
que terminaba la noche y comenzaba la mañana. Loret de Mola, 
por su parte, sostiene que fue la IPC la que finalmente cedió. Ni 
Espinosa ni Loret de Mola pueden recordar una admisión 
explícita de derrota por parte del otro. 

Así, al reunirse los jefes de las negociaciones con sus ayu
dantes, en cuartos separados, para revisar los documentos 
finales, se les trajo el contrato de petróleo crudo para su firma. 
Los dos están de acuerdo en que el contrato original era de 
once páginas y que el texto terminaba al final de la décima 
página. La undécima estaba vacía, salvo una fecha mecanogra
fiada - "Lima, 12 de agosto de 1968"- y tenía espacio para las 
firmas. De acuerdo con Loret de Mola, cuando se le presentó el 
contrato escribió en la parte superior de la undécima página 
"En todo caso, el precio del petróleo crudo no será menor de 
1.0835 dólares", y luego firmó. Se hicieron dos copias en 
máquina Xerox, y se pidió a Loret de Mola que pusiera su 
inicial o firmara en cada una de las páginas de estas copias "con 
propósito de identificación". Las iniciales o firmas se encuen
tran al margen de cada página. Loret de Mola no firmó las 
copias al final del contrato, porque plantea haberlo hecho en la 
undécima página del original. Le retiraron los documentos, y el 
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escenario pasó al cuarto donde Espinosa esperaba la firma del 
acuerdo. Dice que se le trajeron sólamente las dos copias, y que 
sólo tenian diez páginas. La undécima no formaba ya parte del 
contrato, y Espinosa explica que cuando preguntó por ella " el 
abogado dijo que había demasiado espacio en blanco arriba de 
la fecha en la página 11 y el contrato podría ser alterado poste
riormente" . (Desde luego , unas cuantas líneas sobre la página 
hubiesen evitado que se incluyera algún texto arr iba de la 
fecha.) Espinosa firmó am bos contratos al pie de la décima 
página, y escribió el lugar y la fecha abajo de su firma. En el 
lapso de un mes, la acusación de Loret de Mola de que la 
página undécima , de vital importancia, había sido removida, y 
de que la IPC y el gobierno habían conspirado para defraudar a 
la nación peruana , aumentaría el descontento hasta una masa 
crítica que pronto estalló en un golpe militar y la consiguiente 
expropiación de todas las propiedades de la lnternational 
Petroleum Company. 

¿Hubo una página 11? La embajada norteamericana sos
tiene simplemente que h-abía sólo diez páginas, y que Loret de 
Mola mentía con propósitos poi íticos. Desde luego, esto es posi
ble, y hasta ahora -por lo menos hasta el momento en que 
pregunté sobre la cuestión, hace un par de semanas- la emba
jada no ha estudiado el documento ni discutido la cuestión con 
Loret de Mola, aunque él está enteramente dispuesto a contar 
su historia a · quien se la pregunte. Al examinar los documentos 
una cosa resulta clara. En ambas copias del contrato, la única 
firma que aparece al pie de la página 1 O es la de Fernando 
Espinosa. (La firma o la inicial de Loret de Mola se encuentran 
al margen de cada página.) Parece difícilmente concebible que 
los diligentes abogados no se hayan asegurado de que las dos 
partes firmasen un contrato de tan crítica importancia, como 
hicieron en el caso de otros documentos mucho menos contro
vertibles en esa frenética noche, a menos, desde luego, que 
Loret de Mola haya firmado realmente en la página undécima. 
Entretanto, el original desapareció misteriosamente. A menos 
que se descubran otros hechos, una conclusión resulta evidente: 
hubo un contrato de once páginas o no se llegó a un acuerdo, 
puesto que pocas cortes reconocerían un contrato firmado sóla
mente por una de las partes . Esto deja abierta la cuestión de 
que la controversia sobre la "página 11" proceda de un fraude, 
un malentendido o un error. Los relatos de Loret de Mola y 
Espinosa son congruentes con la perfecta buena fe de ambos, y 
en la discusión del episodio los dos dan una impresión definitiva 
de sinceridad e intenciones honorables. Tampoco hay la menor 
evidencia de que el presidente Belaúnde estuviera al tanto de 
todo el asunto, aunque sería interesante interrogar a algunos de 
los abogados que estuvieron vigilando las transacciones en esa 
noche. Muchas personas estaban ansiosas de lograr un acuerdo 
antes del amanecer, y lo más probable es que ante la insistencia 
porfiada de Loret de Mola en lograr un precio mínimo clara
mente definido, se haya retirado la undécima página cuando el 
contrato pasó de un negociador al otro. 1 ndependientemente de 
los hechos, los peruanos estaban dispuestos a creer las acusacio
nes de fraude a la IPC y al gobierno peruano, y la embajada 
norteamericana no realizó las investigaciones que podrían haber
los convencido en otro sentido. Cuando se le preguntó qué 
había ocurrido con el original, un funcionario de la embajada 
respondió en primer término "que no había original" . Cuando 
se señaló que incluso la maravillosa tecnología de las máquinas 
Xerox no había podido desarrollarse hasta ese punto, señaló 
que el original estaba demasiado sucio. Pero las Xerox tampoco 
han logrado hacer que las páginas sean más nítidas mediante un 
proceso de copiado. Si sólo había diez páginas, ¿por qué no 
firmó Loret de Mola al pie de la décima página? Se ha dicho 
"que no había espacio para ello" . Basta, empero, dar una 
hojeada a la página, para ver que había gran cantidad de espacio 
para una firma adicional. Nada de esto constituye prueba en 
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algún sentido en cuanto a la "página once", pero quizá ilustra 
ciertas actitudes que llevaron a muchos peruanos a creer que la 
embajada norteamericana era u n representante fi el de la 
Standard Oil. 

Al acercarse el amanecer del 13 de agosto, el fatigado grupo de 
negociadores se levantó de la mesa para reunirse con el Presi 
dente y los 1 íderes del Congreso, a fin de real izar el vuelo a 
Talara. De acuerdo con algunos de los participantes Peruanos 
tenía que realizarse, además, otra ceremonia. No se había 
firmado acuerdo formal alguno que otorgase a la IPC el derecho 
de explorar las potencialmente ricas tierras selváticas del Este. 
Por tanto, a solicitud de la compañía petrolera, los más altos 
funcionarios del gobierno peruano levantaron su mano derecha 
e hicieron un solemne juramento al representante de la Stand
ard Oil de Nueva Jersey de que un millón de hectáreas de Perú 
(alrededor de dos y medio millones de acres) quedarían abiertas 
para su exploración. Cabe preguntarse si esto ocurrió realmente. 
Dos testigos presenciales peruanos juran que así fue. La IPC 
sostiene sólamente lo siguiente: "Obtuvimos un compromiso 
moral pero nunca pensamos que podríamos contar con él". En 
todo caso, los peruanos creen este relato. 

En su viaje al norte hacia Talara, el avión presidencial pasó 
cerca de la ciudad y las planicies donde algunos cientos de 
españoles estrangularon al emperador v se apoderaron del oro 
de los incas . Ahora, después de una disputa de cien años, 
Belaúnde iba a recuperar para Perú un tesoro más moderno 
pero igualmente legendario . Esa mañana, en el Acta de Talara, 
proclamó que el campo petrolero y sus instalaciones pertene
cían a la nación, omitiendo de nuevo una descripción del resto 
del acuerdo. Sin embargo, no se requirió mucho tiempo para 
que el aplauso de la nación se apagara, a medida que se empeza
ron a conocer los detalles del Acuerdo. En un esfuerzo por 
controlar a la oposición, Belaúnde se había asegurado previa
mente la conformidad del APRA con el convenio, pero el 
ataque provino, inesperadamente, de sus antiguos amigos: las 
fuerzas armadas, El Comercio y Loret de Mola. 

Puesto que la EPF no podía tomar a su cargo las operacio
nes de La Brea y Pariñas inmediatamente, el Acta de Talara fue 
seguida por un decreto bastante vago que permitía a la IPC 
proseguir sus operaciones durante un período de transición . 
Poco después, Loret de Mola escribió a la IPC que puesto que 
el petróleo pertenecía a Perú, las utilidades totales de su venta 
-alrededor de medio millón de dólares al mes- deberían entre
garse a la EPF. El 3 de septiembre la IPC respondió en una 
carta, que independientemente de su justificación legal, sólo 
podría empeorar una situación ya deteriorada : "Estamos de 
acuerdo (en que La Brea y Pariñas es actualmente) propiedad 
del estado (pero hasta que la EPF realmente la tome a su cargo, 
pretendemos) operar los depósitos ... en la misma forma y con 
1 as mis mas obligaciones que han regulado nuestras activi
dades. . . hasta la fecha". El 7 de septiembre el Gobierno 
peruano confirmó la renuncia de Loret de Mola y de todo el 
consejo de administración de la E P F, y al dí a siguiente Loret de 
Mola, de acuerdo con una información de El Comercio, dijo 
que, puesto que la IPC "se negaba a pagar a la E!PF el precio 
acordado de 1.0835 dólares por barril . . . el Acta de Talara 
carecía de importancia". Esa misma semana, el nuevo ministro 
de Defensa, mayor general Roberto Dianderas Chumbianca, hizo 
el ominoso anuncio de que "el ejército estaba esperando la 
publicación oficial de todos los anexos del Acta de Talara a fin 
de estudiarlos y considerar si har(a una declaración al 
respecto" . 
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La agitación aumentó a medida que resultó evidente que en 
el Acta de Talara estaba de por medio mucho más que la recu 
peración de La Brea y Pariñas, y que la IPC seguiría ampliando 
sus actividades en Perú 1 ibre de todas las reclamaciones sobre 
antiguas deudas. El 8 de septiembre El Comercio, al tanto de 
los planes de un golpe, inició un ataque editorial contra el 
acuerdo, orientado al derrocamiento del gobierno. Unos cuantos 
días más tarde, Loret de Mola se presentó en la televisión nacio
nal para formular cargos públicos sobre la extraviada página 11 . 
A partir de este momento los ataques aumentaron en inten
sidad. Treinta y seis generales celebraron una reunión secreta y 
el complacido general Velasco llamó al editor de El Comercio 
para informar que los votos habían sido "veintinueve contra el 
acuerdo y siete traidores". "Por un momento - informa un 
observador- pareció que no habría golpe, pero no había forma 
de lograr que las cosas se calmaran." Así, en la última semana 
de septiembre, el ala izquierda del propio partido del Presidente 
se rebeló contra el acuerdo y exigió la renuncia de todo el 
gabinete, y el APRA, cediendo con reticencia a la creciente 
presión política, retiró su apoyo al Acta de Talara . El 2 de 
octubre el gabineté renunció y se designó un nuevo grupo de 
ministros. Permanecieron en sus puestos por menos de 24 horas. 
De acuerdo con la larga preparación del escenario, aproximada
mente a las dos de la mañana del tres de octubre, una columna 
de soldados, encabezada por tanques de la División Blindada de 
Lima, cruzó la Plaza de Armas y entró en el palacio presiden
cial. Se despertó al presidente Belaúnde y se le llevó al aero
puerto, donde un jet peruano estaba esperando para llevar a su 
solitario pasajero al exilio en Buenos Aires . El general Velasco 
era el nuevo presidente de Perú, y, salvo ciertas escaramuzas de 
menor importancia en las calles, el derrocamiento fue rápido y 
pacífico. En un manifiesto revolucionario se explicó que "la 
historia registrará . .. la lealtad e incuestionable apoyo de las 
fuerzas armadas al gobierno depuesto" . Sin embargo, se decía 
más adelante que el gobierno de Belaúnde había desilusionado a 
sus seguidores, "como lo prueban : la indecisión, la conspiración, 
la inmoralidad, la capitulación, la chapucería, la improvisación, 
la ausencia de sensibilidad social", que culminaron en "la falsa 
solución capitulante dada al problema de La Brea y Pariñas, que 
prueba que la descomposición moral en el país ha llegado a 
extremos tan graves que sus consecuencias para el Perú resultan 
impredecibles". 

Todavía son imprevisibles las consecuencias para Perú, mas 
incluso entonces las consecuencias para la 1 PC eran bastante 
predecibles. Unos cuantos días después, el 9 de octubre, ante el 
aplauso casi universal de la prensa y los líderes políticos, las 
tropas peruanas ocuparon todo el complejo petrolero de Talara: 
la refinería, las instalaciones y el campo petrolero de La Brea y 
Pariñas. "La revolución está en marcha", dijo Velasco . Cuando 
la IPC fue a la corte para presentar una protesta, el público 
arrojó monedas a los pies de sus abogados. Desde luego, puesto 
que sólo Talara había sido expropiada la IPC seguía siendo el 
principal abastecedor de productos petroleros en Perú, aunque 
ahora estaba recibiendo gas y petróleo de' una refinería que 
había sido tomada por el gobierno. En enero, cuando la IPC 
protestó contra una cuenta de once millones de dólares por 
concepto de productos petroleros de Talara, el gobierno pasó a 
"embargar" la mayor parte de los restantes activos de la IPC 
para "garantizar" el pago de su deuda . Prosiguieron estériles 
discusiones hasta el 6 de febrero, cuando el general Alberto 
Maldonado Yáñez, ministro de Desarrollo y Obras Públicas del 
gobierno revolucionario de Perú, citó al director de la IPC a su 
oficina y le presentó una cuenta de poco más de 690 millones 
de dólares: el valor total, de acuerdo con el cálculo de los 
peruanos, de la producción de la 1 PC en la Brea y Pariñas 
desde que la compañía adquirió el campo en 1924. El General 
señaló que se retendrían todos los activos de la 1 PC para garan, 
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tizar el pago . La mayor parte de los funcionarios de alto nivel 
de la IPC ya estaban fuera del país, y sobre muchos de ellos 
pesaban órdenes de aprehensión por fraude y evasión fiscal. Esa 
noche, el general Velasco anunció: "Perú ha dado el paso final 
para cerrar claramente y para siempre esta ignominiosa fase de 
su historia" . Había terminado la prolongada batalla entre la IPC 
y la nación peruana. Se trataba ahora de una disputa entre Perú 
y el gobierno de Estados Unidos. 

E 1 gobierno revolucionario de Perú ha sostenido que está 
dispuesto a pagar compensaciones por la expropiación de la 
IPC, pero que es preciso que primero la IPC pague sus deudas a 
Perú, una cantidad mucho mayor que el valor de los activos 
expropiados. Un emisario presidencial especial terminó reciente
mente una misión en Perú en que sostuvo discusiones con los 
más altos funcionarios del gobierno revolucionario. Como resul
tado de ella, el presidente Nixon pospuso la aplicación de la 
Enmienda Hickenlooper hasta agosto, mientras la IPC apela 
contra la exigencia del pago de la deuda por medio de la maqui 
naria administrativa del gobierno peruano. Entre tanto, los 
impulsos nacionalistas de ese gobierno han producido otros 
cambios en la poi ítica peruana. Perú ha establecido relaciones 
con la Unión Soviética y ha comenzado a comerciar con ella 
(como lo hacen muchos países latinoamericanos); y se ha 
apoderado de varios barcos pesqueros norteamericanos para 
poner en vigor su reivindicación de soberanía sobre el mar a 
200 millas de sus costas (lo cual corresponde a una antigua 
disputa, en la que también se interesan Chile y Ecuador). Estas 
medidas no proceden tanto de la hostilidad a Estados Unidos 
como del profundo sentido nacionalista de las fuerzas armadas, 
que han llegado a la conclusión de que sólo ellas pueden contar 
con el talento necesario para el liderato y el poder para remode
lar las estructuras sociales. "Este no es un gobierno interino 
-me dijo un Ministro que es general- pretendemos permanecer 
en el poder hasta que hayamos creado condiciones para el 
desarrollo." Al preguntarle cuánto tiempo se requeriría para 
ello, se encogió de hombros. 

Estas convicciones y expectativas son fervientemente com
partidas por el macizo y moreno presidente de Perú, Juan 
Velasco. Un soldado de carrera que nació en las clases medias 
bajas -para las cuales el ejército constituye casi el único camino 
para obtener influencia y poder en una sociedad rígida-, 
Velasco escaló lentamente la jerarquía formal del ejército en el 
curso de varias décadas, hasta que en 1967 era el tercero o 
cuarto general en antigüedad y podía esperar un retiro digno en 
enero de 1969. Mientras permaneció en Lima, y con la ayuda 
de su sofisticada esposa, comenzó a rozarse con los miembros 
de las familias viejas y poderosas, muchas de las cuales poseían 
casas de veraneo en Ancón. Los puntos de vista de tales familias 
y su creciente descontento con Belaúnde influyeron indudable
mente sobre Velasco, asl como sobre otros oficiales, cuya apari 
ción en la sociedad de Lima en años recientes fue un slntoma 
de la erosión de las barreras sociales y personales que tradicio
nalmente habían dejado al margen de ella a las fuerzas armadas 
y a la mayor parte de la sociedad civil. Esta ascensión regular y 
pausada se aceleró repentinamente cuando se convirtió en el 
Comandante en Jefe del Ejército y luego en Presidente de Perú, 
no tanto en virtud de sus cualidades personales, sino porque en 
el momento de la revolución se encontraba en el punto más 
alto de una institución tradicionalmente deferente con la organi 
zación formal y la jerarqu la. En la actualidad, su posición ha 
mejorado considerablemente. La expropiación de la IPC lo ha 
convertido en un héroe para muchas personas y, por el 
momento al menos, ha paralizado a sus rivales y adversarios 
potenciales. "No me preocupa ser presidente", me dijo mientras 
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caminaba sin cesar de un lado a otro de los p isos alfombrados 
de las oficinas presidenciales, deteniéndose solamente para 
recibir un mensaje ocasional de alguno de los mú ltiples ayudan
tes uniformados que se amontonan en la oficina anexa. " Real
mente quería ir a mi casa y retirarme. A hora me voy a quedar a 
trabajar duramente por el país y cuando quieran que me vaya 
me iré." En seguida, golpeando en su escr it orio, me dijo: "Y no 
haré dinero mientras permanezca aquí". Mostrando un delgado 
panfleto verde, explicó : "Preparamos planes en la escuela mili 
tar y debemos desarrollar el país. Vamos a permanecer en el 
poder hasta que haya habido reformas, hasta que hayamos 
creado las condiciones para el desarrollo . Puede leerlo". El 
documento contiene un programa en genera l intachable de 
reforma social y desarrollo económico, que refleja el pensa
miento liberal y la filosofía general de la Alianza para el Pro
greso. 

Cuando se le pregúntó si realmente esperaba cumplir lo que 
todos los gobiernos civiles anteriores habían sido incapaces de 
lograr, respondió con severidad: "Moriremos en el intento. Pero 
nada podemos hacer hasta que terminemos la cuestión de la 
IPC. Vamos a cooperar y tenemos una comisión para que 
informe sobre una compensación . lPor qué Estados Unidos no 
envía un grupo, un grupo de gente limpia y fresca, sin liga 
alguna con la IPC? Abriré todas las puertas. Pueden ver cual
quier cosa". Se le preguntó sobre las negociaciones: "Se trata 
de un asunto interno y debe ser resuelto internamente. No es 
un asunto entre Perú y Estados Unidos, sino entre Perú y una 
compañía privada . No lo podemos resolver en la OEA", presu
miblemente porque comparte el punto de vista general, aunque 
distorsionado, de que la Organización de Estados Americanos es 
una creatura de Estados Unidos. "Muchas personas pensaban 
que la IPC derrocaría este gobierno, como ha hecho en el 
pasado - prosiguió- pero no puede, porque esta revolución se 
realiza en la mente y el corazón del pueblo. Seremos absoluta
mente incorruptibles, porque ésta es la única forma de luchar 
contra el comunismo." 

Cuando se le preguntó si se había preparado el golpe antes 
del Acta de Talara, Velasco dijo de modo cortante: "Desde 
luego". Luego planteó: "lPor qué la Enmienda H ickenlooper 
protege a una compañía que corrompió al gobierno y a los 
funcionarios? Si se aplica la Hickenlooper quizá las fuerzas 
armadas no puedan controlar el nacionalismo del pueblo. Trata
remos de hacerlo pero será muy peligroso. Pueden tener la 
seguridad de que no habrá otras nacionali zaciones después de 
ésta. Se trata de un caso único". Entonces, aproximándose a la 
puerta, dijo apasionadamente: "No podemos ceder. No somos 
una colonia. No podemos ser una colonia". 

Para escuchar un enfoque más académico de las esperanzas 
del Gobierno revolucionario, es preciso acudir a un civil, el 
joven y esforzado editor de El Comercio, Augusto Z immerman, 
cuyos editoriales ayudaron a provocar la revolución. "Usted 
debe saber - me explicó- que en Perú hay cuatro sectores 
básicos: los mili tares, los intelectua les, el poder económico y el 
pueblo. Si se cuenta con tres de ellos, es posible realizar refor
mas, y tenemos tres contra el poder económico. Pensé lo mismo 
cuando Belaúnde llegó al poder y los militares lo respaldaron, 
pero no tuvo coraje suficiente . Neces itamos grandes cambios 
estructurales, a los que aún se oponen las clases privilegiadas, 
pero no necesi tamos el comunismo. Creo en la libertad." 

Se le preguntó si hab(a alguna so lución para la actual crisis 
del petróleo: "Podemos encontrar una fórmula que no sea la 
compensación. No podemos compensar a la IPC, ni siquiera si 
Estados Unidos nos da el dinero por debajo de la mesa para que 
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se lo entreguemos. No queremos que se aplique la Hickenlooper 
-sería muy negativo, y no queremos pelear contra Estados 
Unidos-, pero si se apl ica se facilitarían las reformas, por la 
atmósfera de unidad nacional que se crearía . La Alianza para el 
Progreso fue una gran cosa, pero CUé!ndo Kennedy murió su 
espíri t u se fue con él. Se ha ido. Tenemos que recrear nosotros 
mismos ese espíritu, aquí en América Latina. Todos queríamos 
a Kennedy". 

Se le preguntó si Velasco, personalmente, podría hacer todo 
esto: "No es un experto -respondió Zimmerman- pero es 
fuerte y decidido, y - hablando con ternura- ama a su país". 

En todos los niveles del gobierno prevalecen convicciones 
semejantes sobre la necesidad de modernizar Perú, y se com
binan muy a menudo con un anticomunismo apasionado. "La 
única manera de luchar contra el comunismo "es por medio de la 
reforma y el desarrollo", explicó pacientemente un Ministro que 
es general. "Esa es la razón de que tengamos una nueva organi
zación para las barriadas. Luchamos contra las guerrillas en los 
Andes, y ya sabemos. Vimos hombres tan desesperados que 
enfrentaron una muerte segura para combatirnos, y nos pregun
tábamos qué los hacía tan valientes. Además, vean Vietnam. No 
es posible ganar a las guerrillas a menos que se tenga el apoyo 
del pueblo." 

El gobierno del general Velasco todavía no tiene el apoyo 
del pueblo. El pasado enero, en medio de la crisis, el anciano 
Haya de la Torre regresó a Lima de un viaje a Europa y fue 
recibido por una enorme y tumultuosa multitud. El esfuerzo de 
organizar una manifestación popular semejante para Velasco, a 
pesar de una intensa campaña de publicidad, sólo logró reunir 
unos cuantos millares de personas. "En las barriadas -ex pi icó 
1,1n voluntario de los Cuerpos de Paz- la gente no cree que 
ningún gobierno la ayudará. Saben que tienen que hacerlo por 
sí mismos." Sin embargo, este gobierno está tratando de lograr 
el apoyo del pueblo, y oficiales uniformados descienden a las 
congestionadas barriadas. "Nunca había estado aquí -dijo un 
coronel a un grupo de personas confusas~ y no conozco sus 
problemas, pero quizá podamos ayudar." Entre quienes apoyan 
a Velasco, se encuentran grupos más extremistas y otros más 
conservadores. Hay, por ejemplo, ciertos miembros de la 
extrema izquierda entre un pequeño grupo de abogados convo
cado para dar su asesoramiento en las complejidades legales de 
La Brea y Pariñas. Sin embargo, su influencia no parece exten
derse más allá de éstas . En el otro extremo del espectro polí
tico, Velasco ha encontrado apoyo entre las familias conserva· 
doras de la banca y el comercio, que vieron su ascenso como 
una forma de aumentar su riqueza y lo han estimulado a 
imponer nuevas restricciones a sus competidores bancarios del 
exterior. 1 ncluso aquellos que no están en favor del Gobierno 
Revolucionario apoyan las medidas contra la IPC. Mantener otra 
posición, en público, significaría el suicidio poi ítico, porque 
pocas cuestiones en Peró han generado tal unanimidad de senti 
mientos . E n consecuencia, es virtualmente imposible para 
Velasco retroceder o llegar a una transacción. Sr lo hiciese, las 
pasiones que se engendrarían podrían dividir su apoyo y dar fin 
a su mandato. 1 ncluso dentro de las filas de las fuerzas armadas, 
otros oficiales ambiciosos están esperando que Velasco flaquee, 
y si se aplica la Hickenloopér, una vez que la unidad generada 
por el resentimiento compartido comience a debilitarse, la 
tensión consiguiente sin duda hará que muchos elementos del 
"poder económico" y ciertos grupos de trabajadores se vuelvan 
contra él. "lOué ocurrirá? - planteó un 1 íder político rival - , 
bueno, la vida está llena de sorpresas. Usted ha oído hablar de 
Heisenberg y del principio de la indeterminación. Ese es el prin
cipio de Perú." Además, está siempre el APRA, la única fuerza 
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popular organizada en el país, que aún conduce el siempre 
paciente Haya de la Torre, quien espera tranquilamente en su 
sencilla casa en las afueras de Lima, firme en su creencia de que 
la democracia es el único camino de los hombres que desean 
progreso y libertad. Se escuchan incluso rumores en Lima de 
que la CIA está tratando de derrocar a Velasco. Aunque en sí 
mismo parece increíble que Estados Unidos esté tratando de 
promover una revolución en nombre de la Standard Oil, la his
toria reciente de América Latina hace que los rumores resulten 
ere íbles para los peruanos. Por tanto, el presidente Ve lasco 
transita por un camino frágil e incierto . Adónde conduzca este 
camino, tanto a él como a Perú, es una cuestión que en gran 
medida depende del Gobierno de Estados Unidos, que debe 
soportar la pesada carga de sus poi íticas anteriores al tratar de 
resolver la crisis actual. 

En una portada reciente de una de las más importantes revistas 
peruanas, apareció la imagen del embajador norteamericano en 
Perú, con la leyenda: "El Embajador de la IPC" . Sin duda 
alguna, esto es injusto con John Wesley Jones, nativo de lowa, 
quien ha estado a cargo de la embajada desde principios de la 
administración de Belaúnde. Jones, digno, ligeramente afectado 
y de hablar suave, sirvió en América Latina por primera vez en 
1930, y en ' múltiples instancias sólo cumplía instrucciones de 
Washington . Pero la leyenda refleja la opinión casi universal de 
los peruanos cultos. Hombres de negocios y poi íticos, 1 íderes 
militares e intelectuales, apoyen a Velasco o tengan dudas en 
cuanto a la conveniencia de la expropiación (nadie parece poner 
en duda su justicia), todos creen que la meta predominante de 
la política de Estados Unidos consistía en defender los intereses 
y deseos de la Standard O i 1 de Nueva Jersey, a través de su subsi
diaria, la IPC. La verdad, como siempre , es más compleja, pero 
la crónica de los últimos cinco años no permite refutar fácil 
mente los planteamientos peruanos. Como hemos visto, durante 
los primeros dos años del gobierno de Belaúnde, Estados Unidos 
suspendió virtualmente toda la ayuda a Perú, en un intento de 
forzar un acuerdo entre el país y la compañía. Aunque los más 
altos funcionarios de la embajada tenían dudas en cuanto a esta 
polltica sin precedentes y bastante alarmante, no hay pruebas 
de que la hayan combatido con mayor vigor. Cuando se le pre
guntó en qué términos se pensaba la cuestión, un funcionario 
de la embajada respondió, con cierta gala de virtud : "Nunca tra· 
tamos de mezclarnos en el fondo de las negociaciones, que era 
asunto de la IPC con el gobierno peruano" . Pero Estados 
Unidos comprometió su poi ítica nacional hacia Perú al resul 
tado de estas negociaciones. Por no "mezclarse", Estados 
Unidos confió virtualmente el futuro de su poi ítica a los nego
ciadores de la IPC . Si no se lograba un acuerdo con el gobierno 
peruano, Perú no recibiría prácticamente ayuda alguna de 
Estados Unidos. Aun después de 1966, cuando se reanudó el 
otorgamiento de la ayuda, no hay pruebas de que Estados 
Unidos tratara al menos de convencer a la IPC de que modifi· 
case sus términos, aunque, por otra parte, recordó constante
mente a Belaúnde que cualquier medida que pareciese una 
expropiación provocaría la cólera y las represalias de Estados 
Unidos, bajo la forma de la Enmienda Hickenlooper. Cuando la 
IPC ofreció, en 1968, entregar La Brea y Pariñas -propuesta 
que probablemente hubiera 1 iquidado la disputa unos años 
antes - , un alto funcionario de la embajada informa que quedó 
"atónito por su generosidad" cuando tuvo noticias de tal pro
pósito. La impresión natural y garantizada de la 1 PC de que 
contaba con el respaldo de toda la fuerza de Estados Unidos sin 
duda endureció la actitud de la compañía, y del mismo modo 
inhibió, y quizá intimidó, a los peruanos. 

Irónicamente, esta impresión puede haber perjudicado en 
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realidad a la compañía petrolera, llevándola a una injustificada 
creencia en su seguridad respecto a una acción arbitraria . En 
todo este período, muchos observadores externos y ciertos fun 
cionarios norteamericanos sabían que siempre existía la posibi 
lidad de un choque serio. Quizá si Estados Unidos hubiese 
actuado como mediador, neutral, pero activo e influyente, un 
acuerdo anterior hubiese permitido evitar la crisis actual. Cierta
mente, hubiera sido posible intentarlo, como se ha hecho con 
éxito en la conciliación de disputas entre empresas norte
americanas y otros países de América Latina . La IPC, después 
de todo, era una empresa y se comportaba como tal. Por otra 
parte, competía al Departamento de Estado examinar los aspec
tos de prudencia y justicia, y medir las fuerzas y riesgos del 
nacionalismo peruano frente al evidente interés norteamericano 
en un país amigo y en desarrollo . En todas partes se encuentran 
síntomas de la falta de este trabajo . Aunque los dos funciona· 
rios de más alto nivel de la embajada dedicaron a esta cuestión 
más tiempo que a cualquier otro aspecto de las relaciones 
peruano·norteamericanas, hasta hace unas cuantas semanas no se 
contaba con un estudio del gobierno de Estados Unidos sobre 
1 as complejas cuestiones legales y económicas involucradas . 
Cuando se le preguntó sobre los antecedentes del problema de 
La Brea, el funcionario mejor informado de la embajada pre
sentó un panfleto escrito y publicado por la IPC (aunque poste
riormente descubrió un resumen histórico breve escrito unos 
diez años atrás) . En casi todas las cuestiones, desde el "escán· 
da lo de la página ·11" hasta la deuda de la 1 PC, no es posible 
encontrar una investigación independiente, sino una simple 
declaración no documentada de la positión de la IPC . Y a pesar 
de la importancia crítica de las negociaciones que llevaron al 
Acta de Talara, los "expertos" norteamericanos fueron vagos e 
imprecisos en cuanto a las cuestiones económicas centrales. 
Quizá sea de poca importancia, y quizá la IPC estaba en 
general en lo correcto, pero los intereses de Estados Unidos 
estaban tan profundamente vinculados al asunto, que sin duda 
se tenía cierta obligación de examinar las cuestiones con auto
nomía e independencia. 

En pláticas con muchos funcionarios de la embajada, a un 
observador norteamericano interesado se le hace la confidencia 
de que "se habla mucho de un golpe por ahí", aunque es difícil 
encontrar a nadie en Lima que hable seriamente de la posibi 
lidad de derrocar a Velasco en estos momentos. Constante
mente, se considera que los motivos de quienes · apoyaron la 
ocupación fueron "poi íticos", o algo peor, y se atacan sus 
métodos por estimarlos falsos o demagógicos. No se presenta 
cada punto de la disputa como podría hacerlo la IPC, porque 
los funcionarios de la compañía pueden discutir el asunto con 
mucha calma y autonomía, sino en la forma en que un abogado 
de la IPC podría presentar el caso a una corte suspicaz. Algunas 
de estas respuestas se derivan indudablemente de la descon 
fianza ante un periodista . Sin embargo, se cree en la mayor 
parte de ellas, tal como el abogado de un caso legal difícil llega 
a creer en la absoluta justicia de su causa. "Los peores abogados 
-dijo el juez de la Suprema Corte, Félix Frankfurter- no sólo 
quieren ganar su caso, sino que desean que se les diga que están 
en lo correcto." 

Algunos críticos consideran la poi ítica de Estados Unidos en 
Perú como otro ejemplo previsible de una "inmoral" diplomacia 
del dólar o del imperialismo económico. Muchos de los que han 
manejado esa poi ítica, la defienden como una lucha "realista" 
por los propios intereses. Pero tanto sus abogados como sus 
adversarios podrían estar de acuerdo en que ésta es, de hecho, 
la proposición más dudosa de todas: que Estados Unidos estaba 
persiguiendo su propio interés nacional. En 1963 Perú acababa 
de elegir su primer gobierno democrático progresista. Las guerri 
llas comunistas resultaron impotentes ante las fuerzas armadas 
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peruanas, la IPC era el principal productor de petróleo y 
gasoli na y otras empresas norteamericanas estaban planeando 
una expansión en gran escala. Por los siguientes cuatro años y 
medio , la preocupación p redominante de la poi ítica de Estados 
Unidos en Perú consisti ó en proteger la posición de la IPC; y la 
amenaza de apl icar la Enmienda Hickenlooper fue uno de los 
principales instrumentos de esa poi ítica. En parte al menos 
como resultad o de ello, la IPC fue expulsada de Perú y se ex · 
propiaron sus activos; el gobierno de Belaúnde pudo lograr 
pocos avances hacia la reforma; terminó el gobierno democrá· 
tico; los nac ionalistas peruanos - incluyendo a las fuerzas 
armadas- han llegado a la conclusión de que sus propios intere· 
ses nacio nales exigen un creciente desafío a Estados Unidos y 
más amplias relaciones con la Unión Soviética; y otras inversio· 
nes norteamericanas en Perú se encuentran en peligro de que se 
les apliquen medidas de represalia como respuesta a las presio· 
nes económicas de Estados Unidos. En todo el Hemisferio, el 
episodio ha fortalecido en cierta medida a quienes sostienen que 
Estados Unidos se preocupa más por sus intereses comerciales 
que por el bienestar y la libertad de las repúblicas hermanas. 
Muchos acontecimientos y fuerzas contribuyeron a determinar 
estos resultados, pero la poi ítica norteamericana hacia Perú se 
encontraba entre ellos. Por tanto, fue una poi ítica que perjudi· 
có los intereses norteamericanos y causó daños incluso a las 
inversiones estadounidenses. 

Tal poi ítica no funcionó, y si hubiese tenido éxito el precio 
habría sido muy alto, porque Estados Unidos tiene en Perú 
intereses mucho más significativos que la protección de la inver· 
sión relativamente pequeña de la Standard Oil. Entre ellos se 
encuentra el progreso económico y social del pueblo peruano, el 
fortalecimiento de la democracia, y el fomento de fuerzas poi Í· 
ticas que simpaticen con Estados Unidos, sin que se le sometan. 
Sin embargo, durante un lustro la política de Estados Unidos en 
Perú, manejada a un nivel muy inferior al del Presidente y el 
Secretario de Estado, permitió que los intereses de una compa· 
ñ ía petrolera privada predominaran sobre la prosecución de 
metas vitales a largo plazo . Fue precisamente por esta razón que 
incluso la IPC resultó afectada . Debe estar claro ahora que la 
inversión extranjera obtendrá mayor seguridad en las sociedades 
en desarrollo, cuya creciente fuerza y confianza en sí mismas 
reduce el descontento popular y la inquietud nacional que a 
menudo encuentran un blanco de su expresión en las activi· 
dades de una empresa extranjera. Además, en una atmósfera de 
creciente nacionalismo, es difícil para los 1 íderes poi íticos otor· 
gar, bajo presión, concesiones que fácilmente darían a las 
empresas que se incorporan airosamente a la economla local, 
sujetas a los mismos términos y condiciones que regulan las 
actividades de las demás del país. Es difícil explicar tal política 
salvo en términos de ignorancia y timidez : ignorancia de los ver· 
daderos intereses de Estados Unidos y timidez en la prosecución 
de las metas a largo plazo cuando se enfrentan presiones más 
inmediatas. Existe también -afortunadamente en un número 
decreciente de diplomáticos- cierto desdén por los países 
latinoamericanos: la creencia de que saben lo que es mejor para 
ellos, y la confianza fuera de lugar de que los demás cederán 
ante la voluntad y el poder de los norteamericanos, si éstos son 
suficientemente firmes. "Tiene que entender como yo la menta· 
lidad española", me dijo Frank Ortiz, de la embajada norte· 
americana. "Los conquistadores vinieron y crearon una nueva 
raza de gente, la clase de gente a la que le gusta un liderato 
fuerte ." Sin embargo , esta apreciación parece tener importancia 
cada vez menor, cuando se aplica a las relaciones entre Estados 
Unidos y las repúblicas soberanas de América Latina 
en 1969 . 

Aunque el presidente Nixon pospuso la fecha 1 ímite para la 
aplicación de la Enmienda Hickenlooper hasta agosto , la crisis 
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está lejos de haberse resuelto. Ambas partes siguen manteniendo 
sus posiciones originales : Estados Unidos exigiendo una com· 
pensación y Perú insistiendo en que la deuda de la IPC con 
Perú rebasa con creces cualquier posible pago de las propiedades 
ocupadas . Una delegación peruana especial ha llegado a Estados 
Unidos para proseguir las discusiones. Entretanto, Perú casi no 
reci birá ayuda, porq ue aún sin la aplicación de las sanciones de 
la En m ienda Hickenlooper, se ha detenido casi toda la ayuda 
desde la expropiación . Prácticamente se han cerrado las fuentes 
privadas de financi amiento en Perú , a la expectativa de las 
medidas finales de Estados Un idos. Algunos esperan que esta 
creciente presión económica obligará a Perú a modificar sus 
puntos de vista antes de la fecha 1 ímite, en tanto que otros 
sospechan que la zozobra en aumento sólo fortalecerá a las 
fuerzas nacionalistas y antinorteamericanas. El presidente Nixon 
se ha mostrado muy reticente a aplicar la Enmienda 
Hickenlooper, y todavla puede encontrar la forma de evitar un 
choque dramático, independientemente del resultado de las 
negociaciones actuales . Del presidente Velasco para abajo, los 
funcionarios peruanos han expresado la esperanza de que no se 
invocará la Hickenlooper, al mismo tiempo que afirman que 
aceptarán las consecuencias antes que ceder a la presión . Sólo la 
extrema izquierda espera con ansiedad un choque, que tanto los 
funcionarios de Estados Unidos como los de Perú saben que 
tendrá un impacto serio, e incluso revolucionario. "La tarea de 
Perú es el desarrollo -me dijo el Ministro de Relaciones Exte· 
riores de Perú- pero la tarea de Estados Unidos es la seguridad 
mundial . Esto se halla en contradicci9n con la seguridad del 
Hemisferio y de Estados Unidos; ¿por qué actúan de ese 
modo? ." Planteando algunas cuestiones semejantes, un subco· 
mi té del Senado de Estados Unidos celebró recientemente 
algunas audiencias sobre Perú, en que se discutió la cordura de 
la Enmienda Hickenlooper. El caso de Perú demuestra que tal 
ley puede contribuir al fracaso de su propio propósito: la pro· 
tección de las empresas norteamericanas . La amenaza de la apli· 
cación de la Enmienda indudablemente hizo más difícil que 
Belaúnde y la IPC llegaran a un acuerdo, puesto que permitió 
qu e la compañ la se sintiera más segura y por tanto menos 
dispuesta a transar. En la actualidad la Enmienda hace en ex· 
tremo difícil para el gobierno peruano celebrar cualquier 
arreglo, puesto que parecería que actúa por temor a las 
sanciones económicas. Además, la Enmienda no da al Presidente 
de Estados Unidos facultad alguna de que no disponga ya para 
reducir o suspender la ayuda . De hecho, le resta flexibilidad. 
Después de todo, Estados Unidos dispone de una amplia gama 
de armas económicas y poi lticas que puede usar para proteger 
sus intereses, y se ha demostrado que son efectivas en el manejo 
de otras expropiaciones. Más a menudo, el único efecto de la 
Enmienda Hickenlooper seria, como en el caso peruano, escalar 
una cuestión de relativamente poca importancia hasta una grave 
crisis diplomática. Tampoco la ley permite al Presidente orientar 
sus acciones conforme a las múltiples consideraciones de histo· 
ria y justicia que dan a este caso una dimensión mucho mayor 
que la de una simple. y arbitraria expropiación de una compañía 
norteamericana. 

Si Estados Unidos aplica la Enmienda, bien puede ocurrir 
que Perú no desee ya oír hablar de la Alianza para el Progreso. 
La suspensión de la ayuda y de las compras de azúcar es un 
golpe fuerte, pero probablemente Perú pueda soportarlo. Al 
eliminar estos beneficios de manera tan dramática y formal, 
empero, se impide que otras instituciones financieras públicas y 
privadas inviertan en Perú . La crisis y zozobra consiguientes no 
afectarán a Estados Unidos y a la IPC - y ni siquiera a las 
fuerzas armadas peruanas- sino a los trabajadores, a los habi · 
tantes de los barrios bajos y a los indlgenas del interior, que no 
comprenderán los factores o motivos que han desatado sobre 
ellos la cólera de su grande y poderoso vecino del r:10rte . 
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ASUNTOS 
GEN ERAL ES 

El Banco de Basilea examina la 
economía y las finanzas 

mundiales 

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) 
en su informe y reunión anuales corres
pondientes a 1968-69 (The Financia! 
Times, 10 de junio de 1969) se muestra 
en general, pesimista, pese a la expan
sión registrada por la producción y el 
comercio mundiales en 1968. Las expor
taciones mundiales aumentaron en 11% 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare
cidas 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 asf se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número corres
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el dia último del mes anterior. 

alcanzando la cifra récord de 212 000 
millones de dólares. Esa cifra se ha visto 
empañada por la inflación que, emer
giendo de los grandes centros económi
cos, se ha propagado a todo el mundo 
industrial de Occidente, al trascender las 
fronteras nacionales y contribuir decisi
vamente a los desequilibrios internacio
nales. 

Estados Unidos: foco 
inflacionario mundial 

Las medidas adoptadas por Estados 
Unidos, consistentes en aumentos impo
sitivos, adoptados a mediados de 1968, 
para reducir la extraordinaria demanda 
global ocasionada entre otros factores 
por el enorme déficit presupuesta!, fraca
saron, ya que, anota el BIS, esta acción 
restrictiva fue extemporánea, pues tuvo 
lugar tres años después de haberse in icia
do la escalada de las erogaciones milita
res, que se vio aunada a un súbito 
aumento del consumo y de la inversión 
privada. 

- Hay indicios seguros de que las pre
siones inflacionarias se originaron, en 
parte, en las propias expectativas infla
cionarias y fueron estimuladas por la 
liberalización apresurada de los mecanis
mos restrictivos. Ello motivó que el pro
ducto nacional bruto de EUA siguiera 
creciendo a un ritmo muy veloz en la 
segunda mitad del año, y, desde luego, a 
una tasa mucho mayor en términos co
rrientes, lo que hizo imperativo que se 
aplicaran nuevamente restricciones, a 
fines del año, para amortiguar el movi 
miento inflacionario . 

La nueva administración norteameri
cana, que asumió el poder en enero del 
año actual, ha mantenido el ataque con
tra la inflación, y, además de apoyar una 
severa polltica monetaria, pese al espi
noso problema representado por la eleva
ción de las tasas de interés, agudizó el 
control restrictivo del presupuesto, al 
imponer reducciones adicionales a las 
erogaciones públicas. A este respecto, 
fue muy significativa la propuesta de el i
minar el crédito fiscal a la inversión, 
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cuando una investigación reveló que se 
planeaban fuertes aumentos para el año 
actual. Si los indicios de que se desace
lera el ritmo de expansión no permiten 
festinar conclusiones, es probable que la 
actual polltica arroje resultados efectivos 
aún antes de lo que pudieran pensar los 
partidarios de un proceso gradual en esta 
esfera. 

Reino Unido: continúan 
los problemas 

El exceso de demanda no constituyó el 
origen de la inflación de precios en el 
Reino Unido, como ocurrió en Estados 
Unidos, ya que los recursos no se halla· 
ban bajo presión durante el transcurso 
del año pasado, antes bien, la inflación 
británica fue ocasionada, en parte, por 
los efectos directos de la devaluación 
monetaria sobre los precios, y por la 
aguda influencia de los ascensos de sala· 
rios en el aumento de costos. Desde 
luego, esta situación que se reflejó en un 
incremento de los salarios del 9% un año 
después de efectuada la devaluación, no 
figuraba en los propósitos de las autori
dades de ese pals. Como secuela, el con
sumo real propendió a crecer y no a dis· 
minuir, de modo que propiciara el ajuste 
de la balanza de pagos, e implicó, asimis· 
mo, que se requieran más medidas res
trictivas, después del austero presupuesto 
de 1968, para compensar la debilidad de 
la libra esterlina . 

En tanto que la adopción de medidas 
restrictivas en la esfera monetaria hubie
ra sido muy útil, es inconcuso que si un 
gobierno no cuenta con amplio apoyo a 
su poi ltica de ingresos y relaciones labo· 
rales satisfactorias, habrá impedimientos 
sobre la ruta del avance económico. Es 
ya notorio que el mejoramiento del nivel 
de vida del obrero inglés ha venido que
dando a la zaga, año con año, del que 
disfrutan los trabajadores de los paises 
continentales. Sin embargo, no se ha 
prestado la necesaria atención al hecho 
e.vidente de que ese estado de cosas se 
vincule a la insistencia en mantener una 
cuasi anarqu la en materia de relaciones 
con el factor trabajo, y a aferrarse a la 
i 1 u si ón monetaria de los incrementos 
engañosos del salario que el obrero lleva 
a su hogar. 

Por lo que atañe a la libra esterlina, 
las exportaciones respondieron satisfac· 
toriamente a la medida devaluatoria; sin 
embargo , ha persistido un déficit comer· 
cial que se origina en un continuado alto 
nivel de las importaciones. Por ello, se 
ha frustrado las esperanzas de obtener 
un gran superávit, e, incluso, se han con
vertido en permanentes esfuerzos enea-

minados a la eliminación del propio 
déficit . En estas cond iciones, ha decli · 
nado la confianza en la moneda y la 
libra esterlina ha sido arrastrada a las 
crisis que sacuden los mercados cambia· 
rios, aunque esto no derive de aconteci· 
mientas internos del Reino Unido. 

Hay indicios de que pronto habrán de 
apretarse todavla más los torniquetes de 
la poi ítica monetaria, lo que hace previ· 
sible que el Gobierno registre un superá
vit en su presupuesto global. Esto torna 
más imperativo que nunca el sanea
miento de las relaciones laborales. 

Alemania: solidez 
y especulación 

Es hasta cierto punto paradójico que la 
crisis de mayor magnitud, durante los 
pasados 12 meses, se haya centrado en 
el marco alemán, si se piensa que 
Alemania experimentó en la mayor parte 
de ese lapso un déficit básico en su 
balanza de pagos. Se registró un conside
rable superávit en cuenta corriente, 
debido a las voluminosas exportaciones, 
pero fue ampliamente contrarrestado 
porque F rancfort remplazó a Nueva 
York y a Londres, como exportador 
mundial de fondos de capital. La mayo· 
rla de los aumentos súbitos de la deman· 
da de marcos alemanes provino de cam
bios de protección en los términos de 
los pagos, aunque hay que reconocer 
que surgieron manifestaciones de mera 
especulación. 

La finalidad expresa de la revalua
ción, las dificultades a que dio origen 
con relación a los precios agrlcolas y el 
recuerdo de la impopularidad del ensayo 
de 1961, influyeron para que el Gobier· 
no optara por llevar adelante sus esfuer· 
zos, que han cristalizado en varias medi· 
das: desalentar la entrada de fondos a 
corto plazo del exterior; recircular los 
exedentes de divisas; reducir el superávit 
comercial, y a pi icar un freno suave a la 
prosperidad, sin demasiada presión sobre 
las tasas de interés en marcos alemanes. 

No obstante que ningún partidario de 
la estabilidad de precios puede escatimar 
simpatla a las autoridades del Gobierno 
federal alemán, todavía no queda claro 
si sus problemas se solucionarán con las 
medidas adoptadas. 

El sistema monetario internacional: 
crisis y perspectivas 

A veces, una crisis en la esfera monetaria 
puede reflejar la pertinacia de las fuerzas 
del mercado para emancipar el proceso 

sección internacional 

de ajuste de los grill etes de los controles 
of iciales. As í acontec ió con la cr isis del 
oro en 1967-1968, que hubo de culmi
nar con un precio l ibre del metal amari
llo en el mercado . En ta l situación, el 
sistema internacional se vio desembara· 
zado del peso de que las reservas oficia· 
les de oro fuesen mermadas por la de· 
manda del mercado. 

Aunque esto podría considerarse 
como una sólida ganancia, si se compara 
con la enorme pérdida de oro sufrida 
por las reservas monetarias del año ante· 
rior, procede señalar que han aparecido 
dudas acerca del estado actual del siste
ma monetario y, en mayor medida, 
sobre su evolución futura. 

La experiencia ha puesto de relieve 
que el sistema ideado en Bretton Woods 
no funciona convenientemente, si no se 
dan determinadas condiciones. Por una 
parte, esas condiciones incluyen un 
aumento regular en las reservas globales, 
que no se halle supeditado a la creación 
de deuda monetaria pública, y, por otra, 
el ajuste básico de pagos mediante cam
bios ágiles, con la asesoría del Fondo 
Monetario 1 n.ternacional, en las paridades 
cambiarias de los países que experi· 
menten desequilibrio fundamental. Se 
estima que si estas condiciones no se 
han logrado plenamente, ello no debe 
atribuirse en fallas internas del sistema. 

Desde este ángulo, son muy diversos 
los puntos de vista en relación con el 
futuro del sistema. Algunos lo contem
plan en evolución gradual con la actual 
existencia de oro monetario y sobre la 
base de tipos de cambio fijos hacia un 
patrón dólar, bien por la formal incon· 
vertibilidad del dólar oro o por alguna 
especie de autoabstención decretada por 
los países acreedores. 

En un sistema así, continuaría el cre
cimiento de la reserva con la creación de 
déficit en la balanza de pagos estadouni· 
dense o de transacciones especiales desti· 
nadas a la financiación de desequilibrios 
surgidos en otros países. 

Es difícil que los países socios de 
Estados Unidos se sientan atraídos ante 
la posibilidad de que se adopte un 
patrón dólar más o menos reconocido, 
pues ello implicaría trabas en el ejercicio 
de su política monetaria interna, sin 
garantizar, en último análisis, la vigencia 
de un sistema de tipos de cambio fijos. 

Otras proposiciones en torno al futu· 
ro del sistema, que se ven favorecidas 
principalmente por los doctores moneta· 
rios no oficiales, prevén la eliminación o 
suavizamiento de las paridades rígidas, 
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sea mediante tramos más amplios o por 
tipos plenamente flotantes. 

Visto que la adopción de tipos fluc
tuantes entrañaría cierto sacrificio de 
factores que hasta el presente se han 
considerado importantes -tales como el 
control de la balanza de pagos, la facili
dad para el mantenimiento de poi íticas 
comerciales liberales y la preferencia 
operativa del mundo de los negocios
los gobiernos no estiman el apoyo oficial 
a esas propuestas como asunto apre
miante. 

El más relevante punto de vista estri
ba en que el sistema debiera funcionar 
con su actual existencia de oro, en el 
supuesto de que el plan de los derechos 
especiales de giro, que habrá de agregar
se a los mecanismos del FMI, puede y 
podrá aportar el adecuado crecimiento 
de las reservas, para mantener el sistema 
de tipos fijos . 

Aún más, como ha llegado a recono
cerse que el propio proceso de ajuste es 
tortuoso, si no hay un crecimiento autó
nomo de las reservas globales, se desea 
que el plan se apruebe y se ponga en 
operación en un plazo breve, mediante 
considerables emisiones de DEG . 

Este método presenta algunos pro· 
blemas: en primer lugar, están los proba· 
bies efectos de una creación de liquidez 
de tipo general sobre la determinación 
con que los países resistan las presiones 
in f 1 acionarias que muy a menudo se 
hallan en la raíz de los desequilibrios de 
balanza de pagos. Hay problemas de 
carácter más fundamental vinculados al 
mantenimiento de una existencia fija de 
oro monetario y a la coexistencia de 
diferentes tipos de activos de reserva, 
como oro, dólares y DEG. 

En especial, no queda claro cómo se 
procederá para evitar que surjan compli· 
caciones a causa de cambios en la distri 
bución de la existencia fija de oro en el 
país, excepto por una decisión autoim
puesta de parte de los países acreedores, 
o por el establecimiento de cierto tipo 
de cuentas 1 iquidadoras de reserva, 
donde se vaciarían toda clase de reservas 
y se utilizarían conjuntamente. Cuales
quiera de dichos procedimientos supone 
la condición de que los países renuncien 
al derecho de determinar la composición 
de sus reservas. 

Mientras tanto, es de preverse que el 
sistema monetario continuará funcio
nando en una situación algo incierta e 
inestable . Y sólo queda esperar para ver 
si en la práctica opera la Ley de 
Gresham, y qué moneda mala desalojará 

a cuál buena, ya sea el oro, los dólares o 
los DEG. 

La opinión de Zijfstra 

"No se avizora solución a los problemas 
monetarios mundiales" -afirmó el Dr. 
Jelle Zijlstra, presidente del Consejo de 
Administración del Banco de Pagos 
1 nternacionales y gobernador del Banco 
Central de Holanda, en la XXXIX reu
nión anual de la primera institución cita
da. Todavía -precisó- no se vislumbra 
ninguna solución real para los problemas 
que subyacen en el sistema monetario 
mundial y que ocasionaron la serie de 
agudas crisis en los mercados de cam
bios, que constituyeron uno de los fenó
menos económicos característicos en el 
año pasado. 

Dicho funcionario expresó que, en 
términos generales, el año anterior se 
había significado por una tasa satisfac
toria de crecimiento económico y por el 
mantenimiento de alta ocupación en los 
principales países industriales del mun
do. Sin embargo, al propio tiempo Es
tados Unidos, Francia y Gran Bretaña 
han experimentado una inflación de 
ritmo rápido, que se ha visto acompa
ñada por un pertinaz desequilibrio de 
sus balanzas de pagos, para dar lugar a 
toda una cauda de profundos trastornos 
de índole monetaria. Pese a las distintas 
medidas que los tres países mencionados 
han a pi icado, implicaría desorbitado 
optimismo afirmar que ya está próxima 
la solución de los problemas que los 
aquejan. 

Es difícil establecer con absoluta cer
teza qué factor o sector de la población 
originó la inflación; empero, es induda
ble que entre sus causas se pueden seña
lar la forma en que los gobiernos finan
ciaron sus crecientes gastos, recurriendo 
a los impuestos y a los ahorros reales; la 
tendencia de los salarios a elevarse a una 
tasa más rápida que la productividad, y 
la mentalidad pro inflacionaria de los 
hombres de negocios privados. Ante un 
panorma tal, los bancos centrales tenían 
la tarea de usar sus facultades, al máxi
mo, para impedir el advenimiento de la 
depreciación del dinero. 

En la esfera monetaria internacional, 
los problemas del año pasado se habían 
dirigido a tres monedas: la libra, el 
franco y el marco alemán. En lo que se 
refería a la esterlina, expresó el Dr. 
Zijlstra, los peligros para el sistema 
mundial, por su papel en las transac
ciones internacionales, se han neutraliza
do parcialmente debido a los arreglos del 
Banco de Pagos Internacionales para sus, 
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cribir saldos mantenidos en el extran
jero. 

Por tanto, su persistente debilidad es 
atribuible a la insatisfactoria y lenta 
reacción de la balanza de pagos británica 
ante la devaluación efectuada en 1967. 
No obstante que se aplicaron vigorosas 
medidas fiscales paralelamente a la modi
ficación de la paridad, el Dr. Zijlstra 
afirmó que su efecto fue amortiguado 
posteriormente por el acentuado aumen
to en los ingresos y el crecimiento simul
táneo de la liquidez interna. 

Como principio de cuentas, la cns1s 
del franco había sido una mera cuestión 
de confianza poi ítica, que se manifestó 
en el éxodo de enormes sumas de dine
ro, a resultas de los disturbios ocurridos 
en Francia, en mayo del año último; sin 
embargo, en el pasado más reciente se 
ha puesto mayor atención a los proble
mas radicales del deterioro de la balanza 
de pagos, que se derivan del estímulo 
que las alzas de los salarios han dado a 
la demanda interna. 

Aunque la balanza de pagos básicos 
de Alemania no había estado en situa
ción superavitaria, los pasados nueve 
meses habían contemplado tres conside
rables entradas de capital que hacían 
prever una revaluación del marco 
alemán . Tal expectativa se fundaba en la 
persistencia de condiciones de empleo 
total, de un excedente externo muy 
importante, combinado con incertidum
bre respecto a la posibilidad de contra
rrestarlo en forma indefinida, recu
rriendo a las exportaciones de capital. 

El dólar no se ha visto implicado 
seriamente en ninguna de las crisis referi 
das, debido a la clausura del pool del 
oro, y al buen éxito de las autoridades 
estadounidenses al cubrir su débil cuenta 
comercial con importaciones de capital a 
corto plazo. 

DEG: está a la vista una 
gran batalla 

Prevalece una fuerte corriente de opi
nión, entre los allegados al Banco de 
Pagos Internacionales, en e! sentido de 
que Estados Unidos no fue bien asesora
do cuando aceptó impulsar la creac!ón 
cuantiosa de DEG en una etapa de dese
quilibrio generalizado en la posición de 
pagos de los más grandes países indus
triales. 

Se espera una batalla intensa, prolon
gada y compleja sobre los importantí
simos detalles del plan de aplicación. De 
cualquier modo, en Suiza priva la ten-
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dencia de que los acontec1m1entos de 
hace unos días, apenas constituyen una 
escaramuza, si se comparan con lo que 
vendrá. Desde luego , no han aflorado los 
verdaderos sentim ientos que privan aquí 
en la tesitura de l 1 nforme Anual del BIS , 
pese a que éste es, a veces, extremada
mente crítico de la poi ítica oficial. Sin 
embargo, según las conversaciones priva
das, el mundo de los bancos centrales 
teme que Estados Unidos sólo considere 
ahora a los DEG como un med io alter
nativo de financiar su déficit, frente a 
una expansión ulterior de los saldos en 
dólares en manos de extranjeros. Por 
esta razón, tarde o temprano, las nuevas 
unidades serán vulnerables a similares 
crisis de confianza que las que padece el 
papel moneda. 

Por lo que se refiere a los DEG , se 
estima que su prueba de fuego vendrá en 
el momento en que el resto del mundo 
se halle frente al dilema de tener que 
aceptar tales pedazos de papel, de parte 
de Estados Unidos en lugar de dólares y, 
por tanto, oro; y para el punto de vista 
norteamericano, la etapa crítica surgirá 
cuando la Tesorería tenga que ponderar 
la conveniencia de permitir que se reduz
ca el componente o ro de sus reservas a 
causa de las conversiones extranjeras, en 
tanto acumula DEG . 

Claro que en el caso de una aguda 
fuga de oro, Estados Unidos puede recu
rrir a la desmonetización de ese metal, 
desatando, así, un proceso de amplias 
repercusiones. En cualquier caso, la 
experiencia acumulada por el pool del 
oro atestigua que pagar libremente con 
ese metal no repercute en la eliminación 
de la actitud especulativa . 

E 1 F M 1 ha adoptado ciertas providen
cias con el fin de que los DEG no vayan 
a quedar en poder de los países más 
débiles, mientras los poderosos se incl i
nan por aceptar pagos en medios distin 
tos a aquéllos. Es obvio que con ello se 
menoscaba, aún más, la confianza en las 
nuevas unidades; además, no se dice 
nada en relación con la convertibilidad 
de saldos adicionales en dólares. 

Si no se corrigen los déficit con la 
fuente suplementaria de crédito que los 
DEG representan, se podría considerar 
que son menos eficaces que el papel 
moneda. Se estima también, que una 
función correctiva exitosa de los DEG 
i m p 1 icaría la aparición de situaciones 
inflacionarias que los países interesados 
no estarían dispuestos a aceptar . 

El alza del precio del oro, acompa
ñada del reajuste de otras paridades, 
podría propiciar una corrección más 

fác il. En co ncepto de algunos, éste es el 
mejor modo de imped ir la repetición de 
crisis en los mercados de cambios en el 
futuro . Empero , el Dr. Zijlstra advirtió 
que la única solución real a la amenaza 
q u e la inestab il idad de la principal 
moneda de reserva del mundo plantea al 
sistema en conjunto, estriba en la apari 
ción de un superávit estadou nidense de 
una magn itud tal que permita cubrir un 
niv el ade cuado de exportac iones de 
cap ital para el país más rico del mundo. 

Si n embargo, el problema reviste, 
tam bién , fiso nomía internacional, ya que 
el mu ndo no se ha lla preparado aún para 
afrontar las co nsecuencias de la elimina
ción de un déf icit de la balanza de pagos 
norteamericana. Contrariamente a las 
ideas aprobadas en Bretton Woods, el 
Dr. Zijlstra arguyó que el sistema mone
tario existente no alienta a los países a 
expandir sus reservas. 

Esto supone una tensión extrema 
para el dólar, por ser el medio principal 
de reserva, mientras la Tesorería 
estadounidense mantenga su posición de 
proveedor de última instancia de oro 
monetario. La creación de DEG por 
parte del FMI ofrece una vía de escape, 
y a juicio del propio funcionario, hay 
esperanzas fundadas de que pronto entre 
en funciones la nueva unidad de reserva; 
empero, queda por ver si puede repre
sentar una solución duradera a los pro
blemas básicos, o si sólo se le considera 
como un medio de pago que sólo cede 
ante el oro. 

Aunque no expuso su argumento con 
gran detalle, parece que lo que quiso dar 
a entender era que la creación de DEG 
para financiar un alto nivel de inflación 
internacional tiene visos de resultar con
traproducente. 

Producción, mercados y 
reservas de oro 

La producción de oro logró en 1968 una 
ligera recuperación de 250 000 onzas, 
llevando la cifra global a 40.4 millones 
de onzas. En cambio, en 1967 la pro
ducción aurífera experimentó una acen
tuada reducción (se exceptúa la U RSS, 
otros países de Europa oriental, China 
continental y Norcorea) . La expansión 
se debió principalmente a las minas sura
fricanas, ya que en el resto de los países 
productores se obtuvieron menores volú
menes del metal. Después de una dismi
nución de 330 000 onzas en 1967, Surá
frica alcanzó una expansión de 630 000 
onzas en 1968, lo que implicó un nuevo 
máximo de 31.2 millones. 
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La suspensión de los arreglos del pool 
del oro, en marzo de 1968, repercutió 
drásticamente sobre los usos del metal. 
Así se pudo observar que, entre octubre 
de 1967 y marzo de 1968, las ventas 
oficiales al mercado de oro, con el fin 
de evitar que el precio se elevara por 
enci ma de 35.20 dólares la onza, ocasio
naron un descenso, en las reservas oficia
les occidentales de oro de 2 720 millo
nes de dólares (cada onza se valúa en 35 
dólares ). 

La nueva producción se estima en 
alrededor de 700 millones de dólares, en 
este lapso, esto quiere decir que si se 
d educen las compras que estimativa
mente efectuaron países no occidentales, 
en alrededor de 300 millones de dólares, 
la absorción no monetaria de oro alcan
zó la cifra de 3 100 millones de dólares 
durante esos seis meses. 

No más de cerca de 650 millones de 
dólares del monto mencionado se canali
zó hacia los actuales usos industriales y 
el ahorro tradicional, de manera que los 
restantes 2 500 millones corresponderían 
a las compras especulativas y de protec
ción. 

Como era de esperarse, la disminu
ción de 1 370 millones de dólares opera
da en las existencias oficiales occiden
tales de oro, durante el primer trimestre 
de 1968, se concentró en los países que 
formaban parte del pool del oro; las 
reservas conjuntas de los siete países 
descendieron en 2 045 millones en dicho 
lapso. 

El incremento de 655 millones de 
dólares registrado por las reservas oficia
les occidentales de oro, durante el trans
curso de los restantes nueve meses de 
1968, fue atribuible, en gran medida, a 
Suráfrica, que por haber logrado una 
mejoría en su balanza de pagos en cuen
ta corriente, e importado considerables 
volúmenes de capital, pudo absorber oro 
por 500 millones de dólares y engrosar 
sus reservas. 

La OCED examina la política 
económica de los países 

avanzados 

De acuerdo con un informe presentado 
por el secretario general de la Organiza
ción de Cooperación Económica y Desa
rrollo (OCED), Thorkil Kristensen, al 
Consejo Ministerial de dicha Organiza
ción, lo que se ha dado en llamar "una 
crisis del sistema monetario internacio
nal" durante 1968, constituye una ex
presión errónea, por dos razones, a 
saber: 
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a] en la actualidad no existe un sis
tema monetario internacional en el ver
dadero sentido de la palabra, dado que 
cada país aplica su propio sistema mone
tario a nivel nacional. Es decir, las auto
ridades monetarias nacionales deciden el 
curso de · los dos factores clave - el tipo 
de cambio y el monto de dinero en cir
culación- de todo sistema monetario; y, 

b] la verdad es que durante 1968 
funcionó bastante bien el mecanismo de 
pagos internacionales, como en términos 
generales lo ha venido haciendo en el 
período de la posguerra . Ciertamente 
hubo dificultades, pero éstas se origina
ron en el hecho de que un buen número 
de economías nacionales no lograron la 
posición de equilibrio deseada . 

De lo anterior, el mencionado funcio
nario de la OCED concluye que sería 
ilusorio creer que se puede encontrar la 
so 1 ución de los problemas en alguna 
milagrosa reforma del sistema monetario 
internacional, y que, a pesar de que se 
han real izado grandes progresos en los 
procesos de ajuste de balanza de pagos, 
éstos continúan operando en algunas 
ocasiones de manera insatisfactoria. 

Es necesario considerar que el dinero 
no es más. que un importante instru
mento económico y que los aspectos 
esenciales son la producción y el 
empleo . A este respecto, durante el 
período de la posguerra los países occi 
dentales han logrado mantener un alto 
nivel de empleo y un sostenido creci 
miento de la producción. Durante 1968, 
los países del área de la OCED observa
ron un crecimiento económico global de 
un poco más de 5% en términos reales. 
Sin embargo, la demanda creció demasia
do rápidamente tanto en Estados Unidos 
como en el Reino Unido, lo que se tra
dujo en incrementos en los precios y en 
una insatisfactoria balanza de pagos en 
cuenta corriente. En estos dos países y 
en Francia .se tomaron medidas tendien
tes a restringir la demanda, lo que nece
sariamente influirá de manera indirecta 
sobre otros países. 

Por lo anterior, es bastante probable 
que durante el presente año se reduzca 
en cierta medida el crecimiento econó
mico de toda el área, aunque puede ser 
un año fundamentalmente mejor que 
1968. Deberán mejorarse de manera 
sustancial las balanzas de pagos de los 
dos países con moneda de reserva y 
Alemania occidental deberá reducir · su 
superávit . 

Sin embargo, es necesario que en el 
curso de este año se tomen medidas 

adecuadas a fin de lograr una posición 
más equilibrada de los pagos internacio
nales. Estos progresos hacia un patrón 
más sostenible de las transacciones co
rrientes deberán también influir de 
manera importante sobre las corrientes 
de capital, que a menudo observaron 
una tendencia errática durante el año 
pasado, algunas veces debido a expecta
tivas que demostraron ser falsas. 

Uno de los aspectos más sorprenden
tes del desarrollo de la posguerra es que 
el comercio internacional, los transpor
tes, los movimientos de capital y otras 
transacciones, han crecido mucho más 
rápidamente que la producción total. 
Por lo tanto, los países están ahora más 
interrelacionados que antes, de tal suerte 
que aun las pequeñas diferencias en 
competitividad, o en los niveles de 
demanda internacional entre los diferen
tes países, pueden influir más que en el 
pasado sobre la balanza de pagos en 
cuenta corriente de un país frente a los 
otros. Si esto se traduce en rumores res
pecto a una posible devaluación o reva
luación, es factible que se inicien movi 
mientos de capital que produzcan dese
quilibrios. 

Sin embargo, en op1n1on de Krist
ensen, la consideración más importante 
de poi ítica económica es que las medi
das apropiadas ' sean tomadas en el 
momento preciso, de tal manera que los 
desequilibrios no se conviertan en situa
ciones incontrolables. Es probable que si 
algunas de las medidas que tomaron en 
1968 algunos de los países de la OCED 
se hubieran adoptado antes·, se habrían 
evitado muchos problemas. 

A menudo, la inflación generalizada 
más o menos pronunciada de los últimos 
años se ha visto acompañada por altas 
tasas de interés, y normalmente ambos 
fenómenos reflejan un alto nivel de de
manda en comparación a los recursos 
disponibles . Es lógico que las poi íticas 
tiendan a lograr un alto nivel de empleo, 
pero es factible que se esté cerca del 
pleno empleo con menos inflación, siem
pre y cuando se logre una mayor movili 
zación de la fuerza de trabajo y se mejo
ren las relaciones obreropatronales, de 
t a 1 suerte que las negociaciones para 
establecer el nivel de los salarios puedan 
realizarse sobre una base más real. 

No obstante, el alto nivel de demanda 
no está ocasionado únicamente por la 
poi ítica de salarios, sino que se debe 
también al hecho de que el rápido pro
greso tecnológico, apoyado por las 
modernas facilidades de crédito, tiende a 
alentar tanto el consumo de bienes dura
bles, a t ravés del sistema de compras a 
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plazo, como la inversión productiva. Por 
lo tanto, prevalece una tendencia a que 
la inversión planeada crezca más rápida
mente que el ahorro en las sociedades 
opulentas, lo que significa una creciente 
presión al alza de las tasas de interés. 
Parece ex istir una escasez de capital en 
el sentido de que únicamente con tasas 
muy altas de interés se puede conservar 
a la demanda de capital dentro de los 
1 ímites indicados por el ahorro . 

Aparentemente, los altos niveles de 
las tasas de interés son en gran medida 
resultado de la competencia entre los 
países. Si, por razones de balanza de 
pagos, un país desea atraer capital del 
exterior y reducir su salida de capitales, 
e 1 evará sus tasas de interés; entonces 
otros países pueden tomar medidas simi
lares para contrarrestar el impacto de tal 
política externa sobre su economía. En 
términos generales, dado que en la 
actualidad el capital es más volátil, los 
niveles de las tasas nacionales de interés 
deben ser ajustados de manera más estre
cha. Cabe preguntarse, dice Kristensen, 
si sería posible, a través de una mayor 
cooperación internacional, mantener un 
nivel promedio más bajo por medio de 
ajustes a la baja en aquellos casos en que 
1 as tasas nacionales de interés fuesen 
altas, en lugar de aumentar las más 
bajas. Esta es una medida que merece 
ser considerada, aunque por supuesto 
tenderá a incrementar el monto global 
de inversión, por lo que requeriría un 
esfuerzo más determinado para controlar 
la demanda total, a través de poi íticas 
fiscales apropiadas. 

Durante los últimos años, algunos 
países han tratado de corregir su situa
ción de balanza de pagos por medio de 
impuestos u otras medidas que tengan 
un impacto directo sobre el comercio 
exterior. Esta puede ser la mejor solu
ción cuando se requieran resultados 
inmediatos, pero únicamente puede te
ner un efecto total si se ajusta la de
manda internacional a los cambios en la 
oferta. Sin embargo, no existen susti 
tutos reales de una adecuada dirección 
de la demanda y, es necesario decirlo 
-concluyó Kristensen - , deben abolirse 
tan pronto como sea posible' aquellas 
medidas que obstruyen el libre desa
rrollo del comercio. 

Serias presiones al alza 
sobre las tasas 

de interés 

La excesiva presión ejercida por la poi í
tica crediticia restrictiva norteamericana 
se puso de manifiesto el 9 de junio, 
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cuando los banc o s norteamericanos 
aumentaro n su tasa de interés de prime
ra clase (prime rate) de 7.5 a 8.5 por 
ciento. En cierto modo, este cambio fue 
la culm inación de una tendencia ascen
dente inic iada a mediados del mes de 
mayo, or igi n ada p or una creciente 
demanda de recursos en los mercados 
financieros internacionales, que , en bue
na medi d a, determinaron frecuentes 
cambios de las poi íticas crediticias de los 
países industriales, tendientes a reducir 
los márgenes diferenciales de interés pre
valecientes en los principales mercados 
financieros. 

Dicho aumento fue seguido de una 
elevación general en las tasas de interés a 
corto plazo a niveles sin precedente. Las 
aceptaciones bancarias a tres meses llega
ron a pagar un interés de 8% y las letras 
de Tesorería a tres meses casi el 7%; en 
tanto que los fondos ociosos de los ban
cos (Federal Funds) se prestaban al 9%, 
en la semana del 16 al 20 de junio. Por 
otra parte, en Europa los créditos a tres 
meses en eurodólares llegaron a casi el 
13% el 17 de junio. 

El aumento considerable en la tasa de 
interés de primera clase refleja una de
manda muy superior a la oferta de fon
dos prestables en el mercado norteameri
cano; ello es resultado de una expansión 
del gasto de las empresas norteamerica
nas que no corresponde con los recursos 
captados por la banca. En esa virtud, los 
bancos norteamericanos con filiales en 
Europa han ofrecido tasas altas de inte
rés por depósitos de eurodólares y esto 
ha transmitido la presión crediticia a 
algunos países europeos. Durante la ter
cera semana de junio, en que la presión 
fue crítica, el endeudamiento de bancos 
norteamericanos en el mercado de euro
dólares había aumentado en 1 300 millo
nes de dólares, al nivel sin precedente de 
13 388 millones de dólares en una sola 
semana, de suerte que la Reserva Federal · 
tuvo que anunciar medidas para moderar 
e 1 flujo de eurodólares hacia Estados 
Unidos. Se propuso entonces exigir una 
reserva de 10% a los bancos sobre los 
endeudamientos con sus sucursales por 
encima del promedio diario de las cuatro 
semanas anteriores al 28 de mayo de 
1969, que también se aplicaría en la 
situación inversa así como sobre créditos 
de las referidas sucursales a particulares 
residentes en Estados Unidos . 

Para fines del mes de junio, la ten
dencia ascendente en el mercado de 
eurodólares se había invertido por vez 
primera en seis meses. Las inversiones a 
tres meses se redujeron de 13% a 
10.25% para el 27 de junio; a la vist a, 

las tasas se habían reducido de 11 a 9 
por ciento durante la última quincena 
del mes. 

Por su parte, en Estados Unidos la 
restricción crediticia se había mantenido, 
produciendo mayores aumentos en los 
t ipos de interés; los llamados "fondos 
federal es" se cotizaban al 10.25% el 26 
de junio , en lugar de 9% el 17 de junio, 
y las aceptaciones bancarias y comercia
les hab ían aumentado un punto durante 
el lapso y devengaban 8.75 y 9 por cien
to respectivamente, y la tasa sobre letras 
de Tesorería a tres meses era de 7.342%, 
habiendo su bido casi un punto en las 
úl timas dos semanas del mes. 

Otros mercados habían resentido los 
aumentos del norteamericano : el 13 de 
junio el Banco de Francia elevó su tasa 
de redescuento de 6 a 7 por ciento, y el 
19 de junio el Bundesbank de Alemania 
hada lo propio, de 4 a 5 por ciento. 
Posteriormente, el 25 de junio se aumen
taba la tasa de interés de primera clase 
en Canadá en 0.25%, al nivel de 8.25 
por ciento. 

Todo lo anterior es motivo de seria 
preocupación en las esferas financieras 
del mundo; como las autoridades mone
tarias norteamericanas han expresado 
que no consideran por el momento la 
adopción de una política monetaria más 
restrictiva, y existe la esperanza en el 
ambiente financiero de que así sea, no 
se tiene motivo para esperar que las 
autoridades monetarias relajen su poi í
tica en el futuro próximo ; sin embargo, 
como la demanda de fondos de los sec
tores públicos y privado parece conti 
nuar en una tendencia ascendente, las 
tasas altas a corto plazo empiezan a 
repercutir en el largo plazo. Con ese 
motivo y ante la perspectiva de un 
nuevo aumento en la tasa de interés de 
primera clase en Estados Unidos, el 
Secretario del Tesoro se vio precisado el 
30 de junio a reunir a los directivos de 
los 25 bancos más importantes de ese 
país con el fin de pedirles su colabora
ción y evitar un mayor incremento en el 
costo del dinero . 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Estabilidad en el mercado 
del azúcar 

El funcionamiento del nuevo Convenio 
Internacional del Azúcar que, como se 
sabe, entró en vigor a principios del año, 
ha cont ribuido a la estabilidad de los 
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precios. El racionamiento de los volú
menes que se canalizan al mercado libre, 
mediante el sis tema de cuotas del Conve
nio, ha permitido que los precios se ele
ven sobre el mínimo de 34 libras ester
linas la tonelada y que se estabilicen. 

Aunque los dist ribuidores alegaron 
que el volumen de azúcar de que se dis
pone en 'el mercado 1 ibre es insuficiente 
para satisfacer la demanda global de 
1969, también existe la posibilidad de 
que, en caso de reducción acentuada de 
las existencias, el Consejo del Azúcar 
intervenga, ya sea aumentando las cuotas 
de exportación o redistribuyendo los de
ficientes de cuota entre los paÍses que 
todavía cuentan con excedentes del 
dulce, susceptibles de venta al exterior . 

En tales condici~mes, se estima que si 
no aparecen imponderables, los precios 
del azúcar pudieran mantenerse en aire· 
dedor de las 40 libras esterlinas por 
tonelada en el resto del año. 

En materia de producción, The Fi
nancia/ Times ( 19 de junio) señala que 
en el ciclo azucarero actual, 1968-1969, 
ascendió a 68.4 millones de ton , frente a 
un consumo calculado en 69.7 millones ; 
se previó que las ex istencias disminuirían 
durante el año, de 18.7 millones de ton 
a principios del ciclo a 17.3 millones a 
fines . 

Asimismo, se considera que el muy 
bajo nivel de la producción de remo
lacha en Europa podría repercutir en 
alza de precios; además, el Consejo del 
Azúcar ya no dispone de las necesarias 
existencias para manipular el mercado 
del producto. 

Claro que si Cuba se acerca a la meta 
de 10 millones de ton que se ha fijado 
para el próximo ciclo productivo, el 
cuadro azucarero cambiaría noto· 
riamente. 

Café: reducción de cuotas 
de exportación 

Los representantes de los países exporta
dores y consumidores de café aprobaron 
disminuir las exportaciones, con el fin 
de elevar los niveles actuales de los pre
cios del producto . La adopción de dicho 
arreglo implicó cinco días de intensos 
debates por el Consejo Directivo del 
Convenio Internacional del Café , en re· 
ciente reunión celebrada en Londres. 

Las proposiciones iniciales aprobadas 
en la reunión de Ginebra por los princi 
pales ex portadores, no conta ron con la 
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aceptación de los países consumidores, 
particularmente el plan destinado a esta
blecer una reserva regu !adora de, por lo 
menos, un millón de sacos en los centros 
de consumo. 

Las medidas que se acaban de adop
tar equivalen a una reducción de las cuo
tas de exportación, y así deben conside
rarse por el Consejo Plenario del Conve
nio Internacional de Café. En tanto se 
procedía a recabar los votos, por vía 
postal, se puso en vigor, de inmediato, la 
proposición del Consejo que contenía un 
proyecto de resolución al respecto . 

Las exportaciones de café se van a 
cubrir mediante "estampillas de exporta
ción" y el Consejo Directivo propone 
que equivalgan a 2.5% de la cuota anual 
de cada miembro exportador del Con
venio 1 nternacional del Café, y que éstas 
debieran suspenderse en el cuarto trimes
tre del año cafetero, que finaliza el 30 
de septiembre. 

Estas estampillas, que cubren una 
cifra estimada de 1.2 millones de sacos 
de café, no se expedirán hasta que se 
conozca el resultado del voto postal que 
se espera dentro de 1 5 dí as aprox i
mada mente. 

El Consejo se reunirá en pleno el 20 
de agosto, siendo una de sus tareas la 
fijación de las cuotas de exportación 
para el año que empieza el 1 de octubre. 
Al acometer este trabajo, tiene que 
tomar en cuenta factores de mercado, y 
uno de ellos sería el excedente de café 
que arrastra del ciclo cafetero prece
dente. 

A juicio de algunas fuentes autoriza
das, el problema básico del mercado 
mundial, o sea la oferta excedente de 
café, sólo se ha pospuesto, y no resuel
to; consideran que es necesario un per
manente acortamiento de las cuotas de 
exportación, ya que otras medidas son 
únicamente expedientes temporales que 
no resuelven radicalmente los problemas 
del mercado. 

Cobre: un mercado difícil para 
los consumidores 

Según The Financia/ Times (5 de junio 
de 1969), los consumidores de cobre 
atraviesan por una etapa difícil, ya que 
el precio al contado del producto se ele
vó, hace apenas un mes, en más de 70 
libras esterlinas por tonelada, nivel que 
constituyó su punto máximo, desde 
marzo del año anterior, cuando los tra
bajadores de la industria del cobre esta-

dounidense habían estado en huelga por 
un lapso de nueve meses. Se considera 
que, en realidad, la mayoría de los con
sumidores tiene que pagar actualmente 
casi tanto como a principios del año 
pasado, a causa de que entonces sus con
tratos a largo plazo se basaban en el pre
cio de vigencia trimestral, que alcanzó 
un nivel alto de 688 libras, con 1 O cheli
nes, en febrero (comparado con una ele
vada cotización de 820 1 ibras esterlinas). 
niveles que no pudieron mantenerse 
mucho tiempo . 

Los consumidores se enfrentan a un 
precio muy superior a 600 libras ester
linas la ton, y a la posibilidad de que 
permanezca a ese nivel durante algunas 
semanas más, debido a la decisión adop
tada por los productores de cobre de 
regiones ubicadas fuera de Estados 
Unidos, de cambiar la base de estableci
miento de sus precios, utilizando en su 
lugar las cotizaciones al contado de la 
London Metal Exchange (LME). 

Ante el extraordinario precio de este 
producto, los consumidores dudan, otra 
vez, en el sentido de que la cotización 
de la LME constituya un reflejo fiel de 
la situación de la oferta y la demanda, y 
si el precio al contado es una base ade
cuada para los respectivos contratos. 

Aunque en el pasado las cotizaciones 
han experimentado movimientos al alza 
(principalmente las de contado en la 
LME) por razones técnicas de mercado; 
han ocurrido escaseces transitorias en las 
existencias de la LME cuando los distri
buidores que disponen de metal cobran 
una prima por prestar ciertos volúmenes 
del producto a otros comerciantes· del 
ramo, por lapsos cortos contribuyendo a 
una inflación artificial temporal del pre
cio al contado. 

Se estima que la cotización al con
tado esta vez sí refleja el estado de la 
demanda y la oferta, puesto que no hay 
huelga en los centros de producción, 
paro en los muelles, o crisis monetarias 
o poi íticas que distorsionen los precios 
marcadamente . El impacto sobre el nivel 
de éstos, procede de una clara insufi 
ciencia de la oferta de cobre y las fluc
tuaciones son motivadas porque la esca
sez es más acentuada en ciertas fechas 
en que la demanda se expande. 

La disminución en las existencias dis
ponibles en la LME se explica, en parte , 
por los voluminosos envíos a comprado
res extranjeros que compraron a futuro 
tempranamente y ahora están recibiendo 
el producto; entre ellos, China es uno de 
los más importantes. 
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Las insuficiencias normales de este 

tipo se corrigen atrayendo nuevo metal 
hacia los almacenes de la Bolsa; con fre
cuencia se recurre a los consumidores 
que disponen de sobrantes. Este ajuste 
no ha sido posible en esta ocasión, lo 
que quiere decir que no se cuenta con 
excedentes. 

En torno a este estado de cosas debe 
aclararse que la LM E es, por la propor
ción que maneja del cobre del mundo, 
sólo un mercado marginal. Unicamente 
mueve aquel volumen que no entra en 
los contratos directos entre productores 
y consumidores . 

Desde luego, hay pocas dudas de que, 
como secuela de la huelga norteameri
cana de 1967-1968 y de la formidable 
expansión del consumo que desde enton
ces se ha venido registrando, hay escasez 
de cobre para cubrir los incrementos de 
la demanda, pese a que los consumidores 
pueden conseguir suministros para sus 
usos habituales. 

Las profundas variaciones que el mer
cado de este importante producto expe
rimenta, acompañadas por la ausencia de 
un precio estable que permita cierto 
grado de planeación en las industrias que 
lo utilizan, puede repercutir en conse
cuencias nefastas para el consumo futuro 
y en la activación de métodos condu
centes a abatir su uso y de la búsqueda 
de sustitutos. Empero, es posible que los 
productores tiendan a pasar por alto, 
ante la gran demanda actual, lo que ha 
sucedido a casi la totalidad de los meta
les debido a la floreciente actividad 
industrial del mundo occidental y la sos
tenida elevación del consumo en eL sec
tor socialista. 

NORTEAMERICA 

Aprobación parcial de la 
sobretasa impositiva 

Después de un largo debate sobre la ne
cesidad de prorrogar, de acuerdo con la 
propuesta del presidente N ixon, la sobre
tasa del impuesto al ingreso (income tax 
surcharge) el día último de junio la 
Cámara de Representantes aprobó la ex
tensión de la vigencia de la ley respec
tiva hasta el 31 de diciembre del año 
actual y la reducción de la sobretasa a la 
producción de 5% para la primera mitad 
de 1970. Dicha aprobación se logró por 
un margen sumamente reducido, de 210 
votos a favor y 205 en contra, y deberá 
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ahora someterse al Senado en donde se 
ha ex presado que probablemente algunos 
de sus miembros utilicen el debate al 
respecto como med io para lograr algunas 
reformas impositivas. 

La p rop uesta mencionada también 
consideraba que el crédito fiscal de 7% 
para inversiones en maquinaria y equipo 
(investment tax credit) fuera eliminado 
en forma retroactiva desde el 18 de 
abril. Este mecanismo fue establecido a 
principios de la década con propósitos 
expansionistas de fomentar mayor inver
sión. 

Además, la proyectada ley establece 
que las reducciones previstas de 7% en 
los impuestos indirectos sobre automó
viles y de 10% en los de servicios telefó
nicos sean pospuestas y se establezcan a 
partir de 1970 con una reducción, en 
este año, de 5% ambos impuestos y, en 
los años de 1971 y 1972, de 3% y 1% 
respectivamente . 

También se establece que la exención 
impositiva que ya existe desde 1964 
para las personas de bajos ingresos se 
amplíe para beneficiar a un grupo de 5.2 
millones que se considera que se encuen
tran dentro del llamado "nivel de la 
pobreza", con lo que las reducciones 
beneficiarán a un grupo de 12 millones. 

Finalmente, se establece un programa 
de depreciación acelerada de inversiones 
en programas te ndientes a combatir la 
contaminación atmosférica y la desalini
zación del agua . La depreciación real de 
las inversiones se estima que tiene un 
promedio de 20 años; la que se autoriza 
mediante este proyecto de ley es un 
lapso de 5 años. 

La decisión de la Cámara de Repre
sentantes reviste especial importancia, 
considerando que el ritmo de la econo
mía norteamericana presenta aún sínto
mas de "sobrecalentamiento " y la poi íti
ca económica ha descansado casi exclusi
vamente en medidas de poi ítica mon e
taria, la cual no se considera que pueda 
ser aún más restrictiva. 

Una economía oligopólica: las 
500 gigantes en 1968 

A pesar de las condiciones económicas 
que prevalecieron en Estados Unidos 
durante 1968 - una inflación masiva, la 
mayor tasa de interés en 14 añ os o más, 
escases de fuerza de trabajo calificado, 
controles sobre los movimientos de 
capital y la sobretasa impositiva del 
10%- las 500 corporaciones industriales 

más importantes de ese país, enlistadas 
en el Directorio Fortune , lograron otro 
"añ o récord". 

Las ventas totales del gru po fueron 
del orden de 405 300 mi ll ones de dóla
res, lo que significa un incremento de 
13% respecto a 1967, frente a un au
mento de aprox imadamente 8% en ese 
año sobre 1966. A pesar de la sobretasa 
impositiva, las utilidades totales aumen
taron en 13%, hasta 24 200 millones, 
mientras que en 1967, por primera vez 
en muchos años, se observó una reduc
ción en este renglón . La rentabilidad 
media sobre el capital invertido aumentó 
de 11 .3 a 11 .7 por dento , en tanto que 
los márgenes de utilidad disminuyeron 
de 5 a 4.8 por ciento; en opinión de 
Fortune, es obvio que estos márgenes 
habrían aumentado de no existir la 
sobretasa impositiva . 

De otra parte, las 500 gigantes regis
traron un nuevo máximo en lo que hace 
a su participación en la actividad indus
trial estadounidense, durante el año prÓ' 
ximo pasado. Así, sus ventas represen
taron casi el 64% de las ventas totales de 
la industria de ese país, contra 62% en 
1967, y su participación en las utilida
des totales aumentó a 74.4%, frente a 
72.8% el año anterior. En lo que res
pecta a las 50 mayores industrias, sus 
ventas representaron el 48.4% de las ven 
tas totales de las 500 y el 30.9% de las 
de todas las corporaciones industriales 
norteamericanas, mientras que sus utili
dades, que participan del 53.4% de las 
totales de las 500, representaron el 
39.8% de las utilidades ind ustr iales tota
les . 

Durante 1968 se observaron algunos 
aspectos bastante significativos, como es 
el hecho de que 21 compañías se incor
poraron al grupo de empresas con ventas 
superiores a un m il millones de dólares, 
aumentando los miembros del "club de 
los mil millones" a 104, frente a 83 en 
1967 y 80 en 1966. De estas 21 empre
sas, Occidental Petrol eum, que incre
mentó sus ventas en un 100% respecto 
a l año próximo anterior, subió del lugar 
102 en ventas en 1967 al 48; Gulf & 
We stern Industri es, que aumentó sus 
ventas en la misma proporción, sub ió del 
lugar 135 al 69. 

Por otra parte, las empresas que ocu
paron los primeros cinco lugares durante 
1967 mantuvieron las mismas posiciones 
e l año siguiente. De esta suerte , como es 
ya costumbre, General Motors Co. 
ocupó el primer lugar con un nivel de 
ventas de aproximadamente 22 800 mi
llones de dólares; Standard Oil, de Nue
va Jersey, el segundo (14 090 millones); 
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Ford Motor Co. el tercero ( 14 080 mi 
llones) ; en tanto que el cuarto y el q uin 
to correspondieron a General El ectric

1 
(8 381 millones). y a Chrysler Corpo
ration (7 445 mill o nes). 

lnternational Business Mach ines subió 
del número 7 al 6, con ventas de 6 888 
mi ll ones y Mobil Oil observó el movi
miento adverso (bajó del número 6 al 
7). con ventas de 6 220 millones. Texa
co, Gulf Oil y U.S . Steel, con ventas de 
5 459 millones, 4 558 millones y 4 536 
millones respectivamente, siguieron 
ocupando los lugares 8, 9 y 1 O. 

Como grupo, las diez empresas que 
encabezan el Directorio Fortune aumen
taron sus ganancias en 20.6%, incre
mento bastante superior al de 10.1% 
observado por las 490 empresas restan
tes. Las ganancias de este grupo de 1 O 
empresas, representaron más del 30% de 
las utilidades totales después del pago de 
impuestos de las 500 y el 22.5% de las 
utilidades de todo el sector industrial de 
Estados Unidos. 

El Directorio Fortune comprende 22 
grupos industriales, mismos que observa
ron significativos incrementos en sus 
ventas durante el año próximo pasado. 
Estos incrementos fluctuaron entre 
20.5% en término medio para las indus
trias manufactureras de ropa y 6 .3% 
para las constructoras de equipos para 
barcos y ferrocarriles. 

Por lo que hace a la situación de la 
fu e rza de trabajo dentro de las 500 
gigantes, durante 1968 estas empresas 
emplearon a un total de 13 987 217 tra
bajadores, 7% más que en 1967. Para 
fines del año próximo pasado, las 500 
empleaban 687 de cada mil trabajadores 
de 1 as corporaciones industriales. Sin 
embargo, dado que los activos y las 
ventas aumentaron más rápidamente que 
el empleo, es bastante claro que la pro
ductividad de la s 500 aumentó de 
manera significativa. Los activos medios 
por empleado aumentaron a 20 759 dó
lares, contra 19 192 dólares en 1967. 

De otra parte, durante el año en cues
tión la actividad financiera estadouni 
dense estuvo dominada por la creación 
de congTomerados lo que, en opinión de 
F ortune, ciertamente influyó sobre la 
1 ista de las 500. Aparecieron 23 nuevas 
compañías y desaparecieron 31, con 
mayor rapidez de lo normal. De las últi 
mas, 26 se fusionaron con algunas firmas 
que están comprendidas dentro del "Di
rectorio" . Como era de esperarse, entre 
las compañías que ingresaron a la lista , 
Northwest Industries (número 142), un 
conglomerado que realizó dos adquisicio-
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nes, fu e la que logró el mayor nivel de 
ventas (700.9 millones de dólares) . 

Durante el período 1958-1968, la 
tasa m ed ia de crecimiento de las utilida
des por acción de las 500 corporaciones 
industri ales más importantes, fue de 
8.82%, frente a una tasa de sólo 6.55% 
observada durante 1957-1967. El sector 
manufacturero de ropa registró la tasa 
med ia de crecimiento más alta (16.73%), 
seguido por la rama productora de 
máquinas para oficina (14 .93%) y el sec
tor minero (14 .62%) . El sector manufac
turero de tabaco observó la tasa más 
baja , 4.80 por ciento. 

Canadá: crecimiento económico 
moderado 

De co nformidad con un estudio sobre la 
sit uación y perspectivas de la economía 
de Ca nadá, realizado por los expertos de 
la Organ ización de Cooperación Econó
mica y Des arrollo (OCED), durante 
1968 dicha economía observó una rá
pida recuperación , después de la recesión 
de 1967. 

En el primer semestre del año pasado 
se logró una aceleración de la actividad 
eco nómica, debido en gran medida a una 
considerable ex pansión de las exporta
cio nes ocasionada por el desarrollo de la 
situació n económica a corto plazo en 
Estados Un idos. Sin embargo, el desem
pleo continuó incrementándose durante 
el m ismo período y, durante el verano, 
la tasa de desempleo fue superior a 5%. 
Los salarios aumentaron más que la pro
duct ividad y continuaron con una ten
dencia a la alza de costos y los precios. 

Durante el segundo semestre del año 
se observó una expansión bastante supe
ri or a la esperada y el desempleo dismi 
nuyó de manera significativa. En 1968, 
el dó lar canadiense parece haber recupe
rado su fortaleza. E 1 déficit de balanza 
de pagos en cuenta corriente fue el más 
bajo que se registra en quince años, aun
que es probable que se incremente du
rante 1969, debido principalmente a que 
las perspectivas de exportar a Estados 
Unidos son ahora menos favorables. Sin 
embargo , la participación de Canadá en 
las exportaciones totales del grupo de la 
OCED al resto del mundo ha aumentado 
de 7.1% en 1962 a 8% en 1967 . Las 
exportaciones a Japón se han incremen
tado en 24.3%, en 16.8% a Italia, en 
14.3% a Ale mania occidental y en 11.7% 
a Fra ncia . 

De acuerdo con las estimaciones del 
mencionado grupo de ex pertos, durante 

1969 el producto nacional bruto (PN B) 
de Canadá debe aumentar al mismo 
ritmo que en 1968 (4.25%), el consumo 
privado observará una tendencia alcista 
aunque, debido a la situación de la acti 
vidad económica en Estados Unidos, las 
perspectivas de desarrollo de la demanda 
son ahora considerablemente más incier
tas de lo normal. 

EUROPA 

Coyuntura económica 
en España 

Durante 1968, la economía española 
presentó todos los síntomas de haberse 
recuperado de la recesión iniciada en los 
primeros meses de 1967, a juicio del 
Ministerio de Comercio. (Información Co
mercial Española, núm. 426, 1969.) 

Las medidas de poi ítica económica 
que se observaron en el período de rea
juste ( 1968) estuvieron encaminadas • a 
contener el alza de precios, a eliminar el 
déficit en el sector externo, a transferir 
recursos del consumo a la inversión, 
dando preferencia a la inversión orien
tada hacia el aumento de las exporta
ciones. 

El conjunto de tales objetivos se fue 
logrando con éxito creciente a lo largo 
del año pasado; durante la primavera, la 
situación era incierta, pero al terminar el 
año y a principios de 1969, los sectores 
productivos dieron muestras de expan
sión y dinamismo. Si esta etapa de ex
pansión es fuerte y continuada, mostrará 
que los reajustes señalados han dotado a 
la economía española de una flexibilidad 
que permite combinar un intenso desa
rrollo con estabilidad interna de precios 
y con equilibrio en el sector externo . 

La evolución general de los precios 
no ha sido uniforme : los precios al 
menudeo crecieron 8.7%, pero los pre
cios al mayoreo sólo aumentaron un 
1.6%. El costo de la vida se elevó mode
radamente, en 2.9 por ciento. 

En el aspecto monetario, destaca el 
papel desempeñado por el sector exter
no, que influye positivamente sobre la 
creación de liquidez; pero es precisa
mente esta situación de liquidez de la 
banca la que preocupa en un futuro 
in mediato. El potencial disponible de 
financiamiento es muy grande, pero 
existe el temor de que el sistema pro
ductivo no sea lo bastante elást ico para 
absorber el crédito y todo desemboque 
en a 1 z a de precios. Las rigideces se 
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observan tanto en el sector agrícola como 
en otros. 

La producción agropecuaria en 1968 
incrementó su valor en 26.3 millones de 
pesetas ; la elevación de los precios ha 
debido actuar como un mecanismo redis
tribuidor de ingreso, desde el resto de la 
economía hacia el sector agropecuario; 
pero si esta transferencia no repercute 
en mejores niveles de productividad, 
actuará como lastre para todo el con
junto de la economía en el año 1969. 

La evolución de la producción del 
sector industrial fue titubeante a lo largo 
del año; creció marcadamente de enero a 
mayo, pero durante todo el verano estu
vo estancada, e incluso en agosto descen
dió. Posteriormente experimentó una 
nueva recuperación a partir del otoño. 

Hubo durante el año, pues, una ten
dencia alcista, con las únicas excepciones 
de la rama textil y de las bebidas; los 
porcentajes más fuertes de crecimiento 
se encuentran en la industria metálica 
básica y en los derivados del petróleo. 
Por el lado de las industrias de bienes de 
inversión no hubo una tendencia franca 
positiva, hacia el mes de octubre toda
vfa no se acusaban señales de recupera
ción . 

En relación con el déficit en el sector 
comercial externo, que fue en 1967 de 
2 099 millones de dólares, éste se redujo 
a 1 933 millones de dólares en 1968, 
representando una reducción de 7 .9%, y 
una mejoría del 18% comparado con 
1966. La balanza de pagos ha reducido 
su déficit debido al crecimiento de los 
ingresos por turismo y por la entrada de 
capital privado a largo plazo; pero el fac
tor más importante fue el aumento de 
las exportaciones de 14% durante 1968 
y el estancamiento de las importaciones, 
y a que éstas sólo crecieron 1.1 por 
ciento. 

Opinión de la OCED 

A partir del programa de estabilización 
de julio de 1959 y po r más de 7 años, la 
economía españo la tuvo un período de 
e x pansión de la prod ucción, acompa
ñado de presiones in flac ionarias y de un 
creciente empeoramiento de la balanza 
comercial. Ya para •1967 la inversión 
p roductiva disminuyó y se detuvo el 
ri tmo de crecimiento, no obstante conti 
nuó la carrera de precios y sa larios. 

Paralelamente a la devaluació n de la 
peseta en noviembre de 1967, se toma
ron una serie de medidas por las que se 
mejoró la balanza en cuenta corriente y 
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los precios permanecieron relativamente 
estables. 

Se espera para 1969 una cierta acele
ración en el proceso de recuperación, a 
la vez q ue un alza moderada de precios. 
Las perspe ctivas de evolución de la 
balanza de pago s son también favorables, 
aunque el déficit en cuenta corriente 
difícilmente pod ía ser disminuido, ya 
que se espera una expansión de la de
manda de productos de importación y, 
en el ámbito mundial, un menor incre
mento de las exportaciones. 

La política económica de 
Pompidou 

El presidente de Francia, Georges 
Pompidou, integró el 22 de junio último 
su nuevo gabinete, integrado por una 
obvia mayoría degau llista (11 de 18 
ministros). cuatro republicanos indepen
dientes y tres centralistas, lo que hace 
pensar que el nuevo gobierno francés, a 
pesar de revestir un carácter tripartita, 
continuará con los mismos 1 ineamientos 
observados durante el largo periodo pre
sidencial del Gral. Charles de Gaulle. Se 
afirma que los miembros de este nuevo 
gabinete fueron seleccionados por e l pri
mer ministro francés, Jacques Cha
ban -Delmas, quien declaró a la Asamblea 
Nacional de ese país, e l 26 de junio del 
año en curso, que la "regla de oro" del 
nuevo gobierno francés será una perma 
nente y estrecha colaboración con el 
Parlamento. 

Además, Chaban-Delmas señaló el 
curso que seguirá el gobierno en materia 
de poi ítica general, y consideró que el 
desequilibrio existente en la economía 
francesa no podía atribuirse enteramente 
a la crisis de mayo de 1968, ya que sus 
causas tienen un origen anterior, que se 
encuentra determinado en gran medida 
por la vulnerabilidad del sector indus
trial, insuficientemente desarrollado. 

Con e l fin de hacer frente a este dese
quilibrio, es necesario adoptar medidas 
in mediatas en el campo monetario y 
cambiario, así como restablecer la con
fianza en la moneda . En la actua lidad, 
dijo, no sería conveniente cambiar la 
paridad del franco debido a lo peligroso 
e inefectivo de tal medida, dado que las 
e x portaciones francesas, en general, 
cuentan con una buena posición compe
titiva en los mercados internacionales y 
e l sostenimiento del poder adquisitivo es 
necesario para mantener la estabi lid ad 
social. En este orden de cosas, Cha
ban -Delmas considera conveniente optar 
por la adopción de medidas tendientes a 

restringir la demanda a niveles más razo
nables, manteniendo las actuales restric
ciones crediticias y, tal vez, intensifi
cándolas. Considera también que es 
conveniente reducir el déficit presupues
ta!, m ismo q ue deberá eq u ili brarse para 
1970, e incremen tar el ahorro interno . 

De otra parte, el nuevo ministro fran
cés de Hacienda, Valery Giscard d'Esta
ing (quien había ya ocupado este puesto 
bajo De Gaulle), señaló su intención de 
organizar el desarrollo diferencial de la 
econom la, a través del restablecimiento 
del equilibrio sectorial, tratando de evi
tar las "sacudidas fuertes" que podrlan 
poner en peligro la expansión económica 
del pa ls. A este respecto, el prestigiado 
diario londinense The Financia/ Times 
considera que Giscard d'Estaing parece 
inclinarse por la adopción de un plan de 
estabilización tendiente a reducir el con
sumo interno y a equilibrar la posición 
de la balanza comercial, siempre y cuan
do no dañe las perspectivas de creci
miento a largo plazo. De esta suerte, su 
programa comprende una reducción del 
impuesto al valor agregado, el restableci
miento de un presupuesto balanceado en 
dos años, la imposición de un tope al 
crecimiento de los ingresos públicos y la 
eliminación de los controles cambiarios, 
tan pronto como se obtenga un superá
vit de 50 millones de dólares en cuenta 
corriente, durante tres meses consecu
tivos. 

Sin embargo, a pesar de que todo 
parece indicar que Giscard d'Estaing está 
a favor de una política expansionista a 
largo plazo, es bastante claro que en un 
futuro inmediato algunas de estas medi
das serían poco apropiadas, por lo que 
se verá obligado a reducir el poder de 
compra que constituye la base del pro
blema actual. 

En lo que respecta a la poi ltica eco
nómica frente a la Comunidad Econó
mica Europea (CEE), la agencia interna
cional de información Europe, sef1a la 
que la posición del nuevo Ministro fran
cés de Hacienda, en asuntos económ icos 
y monetarios, es en el sentido de que es 
indispensable la coordinación de las poi í
ticas económicas, coordinación que debe 
finalizar con la implantación de una 
unión monetaria, para lo cual él mismo 
ha indicado los pasos posibles. En el 
campo de la polltica agrícola, G iscard 
d'Estaing cons idera que no existe nin 
guna alternativa nacional frente a una 
poi ltica agrlcola común. En lo que res
pecta a la amp li ación de la CEE, consi 
dera que Gran Bretaña debe ser invitada 
a formar parte de la misma, mientras 
que para los otros paises que han solici 
tado su ingreso en calidad de miembros, 
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deberá encontrarse una " fórmula de aso
ciación complementaria". Por último, en 
el campo institucional, propone la crea
ción de una "confederación de estados". 

De otra parte, por lo que hace a la 
po i í tic a exterior del nuevo gobierno 
fra ncés, el primer ministro Chaban-Del
mas señaló que ésta reviste una "natura
leza binómica": continuidad y apertura. 
Sin embargo, las declaraciones del ante
rior ministro de Asuntos Exteriores, 
Michel Debré, hechas al tomar posesión 
de este cargo el nuevo ministro, Maurice 
Schumann, indican que la política exte
rior francesa no sufri rá cambio alguno y 
que continuará con la misma tónica de 
los años anteriores. "Querido Maurice 
Schumann -señaló- usted ha sonreldo, 
como yo, al leer en cierta prensa extran
jera los comentarios que han acompa
ñado su entrada a la cabeza de este 
ministerio. No hay duda que en el curso 
de los años pasados hemos podido ex
presar sobre diversos problemas exterio
res opiniones distintas, pero la evo lución 
de las cosas en Francia, en Europa, en el 
mundo y, en primer lugar, el endereza
miento de nuestro pals en once años de 
gobierno del general De Gaulle han 
borrado las querellas de antaño y marca 
a sus ojos, igual que a los míos, la orien
tación que actualmente es la de nuestra 
poi ltica exterior tal como la he a pi icado 
yo, como usted continuará aplicándola, 
con igua l fe en los destinos de la patria." 

Situación y perspectiva de la 
econom/a francesa 

De acuerdo con The Economist, en el 
curso de mayo y junio la economía fran
cesa mostró algunos signos de estar cada 
vez más fuera de control, dado que un 
buen número de industrias han repor
tado que se están enfrentando a serios 
problemas de capacidad, ocasionados por 
los aumentos en los sa lar ios y precios 
observados en los últimos tres meses; en 
este período, los precios han aumentado 
a una tasa anual de entre seis y siete por 
ciento. Durante el primer trimestre del 
año, el gasto de capital aumentó en 
aproximadamente 20%, a pesar de las 
medidas crediticias y fiscales adoptadas 
durante la crisis de noviembre último. Al 
mismo tiempo, los sa lar ios han crecido a 
un ritmo anua l superior a 8%, que es el 
máximo señalado por e l gobierno de ese 
país. De acuerdo con estimaciones reali
zadas por el grupo de expertos de la 
Organización de Cooperación Económica 
y Desarrollo (OCED). el déficit de la 
balanza comercial francesa, en mayo de 
este año, incluyendo el comercio con la 
zona del franco, fue superior en 64 mi 
llones de dólares al de abril, lo que oca-
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sionó, en parte, una reducción de 136 
millones de dólares en las reservas fran 
cesas. 

Para 1969, el mencionado grupo de 
expertos considera que la balanza comer
cial con los países de fuera de la zona 
del franco puede arrojar un déficit de 
aproximadamente 500 millones de dóla
res. La cuenta corriente con los países 
de fuera de la zona del franco puede 
fluctuar entre un superávit de aproxima
damente 300 millones y un déficit de 
200 millones. 

Si durante este año no se registran 
más presiones sobre la economía fran
cesa, es factible esperar que la demanda 
interna se incremente entre 5.5 y 6 .5 
por ciento. Sobre esta base, los expertos 
consideran que es viable esperar que las 
exportaciones aumenten a 13 050 millo
nes de dólares, frente a sólo 11 200 mi 
llones el año pasado, y que las importa
ciones aumenten a entre 12 500 y 
13 050 millones, comparado con 11 200 
millones en 1968. 

Además, la OCED prevé un sustancial 
incremento del producto interno bruto 
durante el año en curso, equivalente a 
entre 6 y 7 por ciento a precios del mer
cado, comparado con sólo 3 .5% en 
1968. Este aumento en el PIB estaría 
ocasionado, en parte, por un aumento 
de entre 9.5 y 12 por ciento en la pro
ducción industrial. 

Reino Unido: lcapitulación 
ante el FMI? 

El 18 de junio último , el Fondo Moneta
rio Internac ional (FMI) aprobó la conce
sión de un crédito stand-by (de disponi
bilidad inmediata) por un monto total 
de 1 000 millones de dólares a Reino 
Unido, mismo que tendrá vigencia du
rante un período de un año. De este 
monto total, 500 millones fueron retira
dos inmediatamente, el 27 de junio, y la 
operación incluyó 124 .5 millones de dó
lares en marcos alemanes, 109.5 millones 
de dólares norteamericanos, 83.5 millo
nes de dólares en yens japoneses, 82 .5 
millones en dólares canadienses, 11.5 
millones de dólares en pesos mexicanos, 
y el resto en liras italianas, guilders 
holandeses, dólares australianos y pesos 
argentinos. El crédito se otorgó con una 
tasa de interés de entre 4 y 5 por 
ciento, y el resto podrá ser girado en 
tramos trimestrales, previa consulta con 
el FMI en cada caso. 

De acuerdo con lo estipu lado en los 
reglamentos del FMI, el ministro de 

Hacienda de Gran Bretaña, Roy Jenkins, 
env ió una carta de intención al director 
del Fondo, so li citando la concesión del 
crédito stand-by, mediante el cual ese 
país tendrá derecho a comprar monedas 
de otros países miembros del Fondo, 
durante un período de un año, a cambio 
de libras esterlinas, por un monto total 
de 1 000 millones de dólares. En la men
cionada carta, Jenkins señala que el pro
pósito del crédito es el de apoyar las 
poi íticas y los objetivos económicos del 
Gobierno británico, ya que facilitará el 
pago de la deuda pública externa del 
país y ayudará a mantener la estabilidad 
del sistema monetario internacional. 

Asimismo, el Ministro de · Hacienda 
señala que el presupuesto para el año fis
cal 1969-1 970 fue diseñado para conti
nuar y fortalecer la estrategia de balanza 
de pagos que el Gobierno persigue: el 
objetivo es lograr un sustancial y con
tinuo superávit en balanza de pagos. 
Con este fin, se han tomado medidas 
tendientes a limitar el crecimiento del 
gasto público y el consumo privado. 

Dos de los aspectos más importantes 
señalados por Jenkins en la mencionada 
carta de intención son los que se refie
ren al objetivo de obtener un superávit 
de por lo menos 300 millones de libras 
esterlinas durante el actual año fiscal en 
la balanza de pagos del país, y el de con
trolar la expansión del crédito interno, 
de suerte tal que se espera restringir la 
expansión del crédito a los sectores pú
blico y privado a no más de 400 millo
nes de libras, comparado con aproxima
damente 1 225 millones durante el año 
fiscal 1968-1969. 

Este límite a la expansión del crédito 
interno implica que se permitirá que el 
crédito aumente a únicamente una terce
ra parte de la tasa de incremento obser
vada durante 1968-1969 y a aproxima
damente una quinta parte de la tasa del 
año próximo anterior. 

De otra parte, Roy Jenkins esbozó 
cinco razones por las cuales considera 
factible lograr el superávit de 300 millo
nes de libras seña lado en la carta de 
intención, a saber: 

1) En la actualidad subsisten perspec
tivas más favorables para el desarrollo 
del comercio internacional que las obser
vadas a principio de año . 

2) Se han logrado ya nivelar las impor
taciones del país, y la implantación de 
severos controles sobre la demanda inter
na evitará que este renglón aumente en 
forma significativa durante los próximos 
doce meses. 
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3) La mejora en los ingresos por con

cepto de invisibles durante el primer tri
mestre del año en curso, hace factible 
esperar un incremento de 100 millones 
de libras o más en este reng lón, al finali 
zar el actual año fiscal. 

4) El déficit en cuenta de capital ha 
sido verdaderamente insignificante (úni
camente 7 millones de libras en el pasa
do año fiscal) . 

5) Un error de cálculo ocasionó que 
el valor de las exportaciones se subesti
mara en 10 millones de libras al mes, o 
120 millones al año . 

En opinión del prestigiado diario 
londinense The Financia/ Times, ninguna 
de estas razones puede ser desmentida, 
aunque todas, con excepción de la últi
ma, son bastante discutibles. 

Ahora bien, el 23 de junio último, el 
Ministro de Hacienda defendió las nue
vas medidas de poi ítica económica en la 
Cámara de los Comunes y, señaló que "el 
nuevo acuerdo es una forma de refinan
ciar parte de nuestras deudas . Nuestro 
endeudamiento total en el Fondo, lejos 
de haber aumentado, será inferior en 
aproximadamente 400 millones de dóla
res para mayo de 1970 sobre el año 
anterior, en el supuesto de que giremos 
el monto total" . 

A pesar de lo que se esperaba, la 
mayor parte del Partido Laborista parece 
haber aceptado la nueva medida, ya que 
no hubo signos de "la extraña mezcla de 
pesimismo y paranoia" que caracteriza a 
las negociaciones con el FMI. 

Sin embargo, lan Macleod, que ocu
paría el puesto de ministro de Hacienda 
en caso de que los conservadores tuvie
ran el poder, declaró que el informe y 
en particular la carta de intención, cons
tituían "una capitulación ante las doctri
nas de política monetaria del Fondo 
Monetario Internacional", a lo cual repli
có Jenkins que era muy extraño que se 
calificara de "capitu lación " a una polí
tica anunciada desde hacía más de dos 
meses. 

De otra parte, algunos diarios londi
nenses hicieron correr el rumor de que 
posiblemente existiese algún pacto secre
to entre el Ministro de Hacienda y ·el 
F M 1, rumor que fue desmentido por 
Jenkins ante la Cámara de los Comunes: 
"No hay ningún pacto secreto - dijo 
no existen acuerdos verbales secretos, no 
existen acuerdos verbales de ningún 
tipo . .. " 



AMERICA LATINA: 
Desequilibrio estructural 
Y dependencia externa ANTONIO GARCIA 

NATURALEZA DE UNA ECONOMIA 
DEFICITARIA ACUMULATIVA* 

La fenomenología del desequilibrio latinoamericano está consti
tuida por ese repertorio más o menos coherente de factores que 
expresan, proyectan y trasmiten los estados de desajuste a todas 
las partes o estructuras de la vida social, impulsando los sensi
bles mecanismos multiplicadores del atraso . Lo característico de 
esta "fenomenología del desequilibrio" es que lo enfoca como 
un proceso que rebasa la capacidad de absorción de la sociedad 
tradicional latinoamericana, desencadenando y conformando un 
sistema negativo de reacción en cadena. El punto de partida de 
este análisis es la diferenciación esencial entre el "tipo de dese
quilibrio" característico de los países desarrollados y el que 
distingue a los países atrasados: el primero es de naturaleza 
secundaria y cíclica y puede ser absorbido por los mecanismos 
eco nómico-poi íticos del sistema; el segundo es de carácter 
estructura l y, en consecuenc ia, no puede ser asimilado normal 
mente por el sistema y sus efectos perturbadores son constantes 
y acumulativos 1. Esta es la razón de que los desequilibrios en la 

* Esta temática está analizada orgánicamente, en La estructura del 
atraso en América Latina, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1969, del 
autor . 

1 Posiblemente esta naturaleza no estructural del desequi librio eco
nómico en los paises desarrollados, explique el papel que la teor(a del 
equilibrio tiene en la economla clásica o en las concepciones del equili 
brio Walraso-paretianas. 

balanza de pagos, en el sistema financiero o en el presupuesto 
público de los países capitalistas desarrollados -como los com
ponentes de la Comunidad Económica Europea- puedan corre
girse, exitosamente, por medio de poi íticas a corto plazo y sin 
necesidad de reformas de estructura. El déficit de la ba lanza de 
pagos por 3 000 o 3 500 millones de dólares (enero 1968) en el 
caso singularísimo de una potencia mundial . como Estados 
Unidos, expresa su dinámica expansiva, su enorme capacidad de 
endeudamiento y la operación a nivel universal de sus presu
puestos bélicos. 

El desequilibrio económico en los países atrasados es una 
expresión de su desajuste estructural: ni el déficit crónico en la 
balanza de pagos, ni los financiamientos deficitarios del presu
puesto público, ni la inestabilidad intrínseca de los sistemas 
monetarios, pueden enfrentarse sin profundos cambios estructu
rales. De allí que el más grave y lamentable error en que 
puedan incurrir los países latinoamericanos consista en adoptar, 
frente a la problemática de su desequilibrio, las mismas poi íticas 
o líneas de conducta que los países desarrollados empl ean para 
correg ir sus desequilibrios temporales y de operación, esto es, 
desequilibrios que pueden ser absorbidos a corto plazo por 
los mecanismos amortiguadores del sistema . El desequilibrio 
estructural no puede ser absorbido por el sist ema -inde
pendientemente de los grados de tolerancia- generando 
un proceso de acumulación explosiva de las fu erzas y te nsio
nes represadas. 
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Una de las expresiones más agudas y universales del desequi 
librio económico es la inflación. Pero mientras los procesos 
inflacionarios en los países desarrollados son "autoliquidables", 
en los países atrasados adoptan la forma de "movimientos en 
espiral" no autol iquidables e impulsados por una desquiciadora 
dinámica interna. La equiparación o identificación de estos dos 
fenómenos, ha conducido a la frecuente práctica latinoame
ricana de emplear poi íticas monetarias para corregir procesos 
inflacionarios que no tienen raíces simplemente monetarias sino 
de carácter estructural. 

La inflación es la forma de expres1on más generalizada y 
explosiva del desequilibrio económico y de las formas peculiares 
de aplicación de la ley del desarrollo desigual en los países 
atrasados: por medio de ella se proyectan y amplían los desa
justes provocados en las estructuras de las finanzas públicas, del 
mercado financiero o de la balanza de pagos. Este carácter 
"totalista" y autoimpulsado de la inflación en los países atra
sados, no hace sino expresar el carácter general de los desajustes 
estructurales, así como la naturaleza totalizadora de una 
"econom(a dificitaria acumulativa". Es fundamental al compren
sión de este concepto de la "economía deficitaria acumulativa", 
ya que no se trata sólo de registrar la existencia de una serie de 
déficit contables -en la esfera de la balanza de pagos, del 
presupuesto del Estado o de la estructura del financiamiento
sino de comprender una problemática que se articula a los 
diversos sectores de la "economía nacional" . Ahora bien: esta 
expresión cuantitativa o cualitativa del desequilibrio económico 
es producto de una tendencia al déficit crónico y acumulativo 
en los países atrasados y de allí que su gravitación siga las 
mismas normas de progresividad. La prueba más severa y dramá
tica de este carácter acumulativo de la economía deficitaria, en 
América Latina, es el progresivo incremento de la deuda externa 
1 atino a m e rica na y el desmesurado peso de los servicios 
financieros. 

Obviamente, los procesos inflacionarios no hacen sino pro
yectar estas formas múltiples de la economía deficitaria acumu
lativa y la naturaleza global de los desajustes de estructura. Esta 
caracterización explica la radical inoperancia de las poi íticas 
convencionales de "estabilización monetaria", adoptadas de 
acuerdo a los "modelos monetaristas" de Estados Unidos y de 
los países desarrollados de Occidente. Dada la inocuidad de 
estas poi íticas frente a la problemática de los desajustes estruc
turales, resulta "normal" el derrumbamiento de las monedas 
latinoamericanas más importantes y representativas (el peso 
argentino, el cruceiro brasileño, el escudo chileno, el sol 
peruano, el peso colombiano, etc.) . 

La notable alienación ideológica de las clases dominantes 
latinoamericanas, las ha imposibilitado para examinar crítica
mente la lección de su propia experiencia y para comprender el 
significado de procesos inflacionarios como los que desarticulan 
el crecimiento nacional de Argentina, Brasil, Chile o Uruguay 
(precisamente el elenco de países "más desarrollados" de 
América del Sur) con tasas de inflación que fluctúan entre el 
24% y más del 100% anual. 

Existe un aspecto de los procesos inflacionarios que ha 
creado, en esas clases dominantes, el espejismo de que la infla
ción es un costo social del esquema ortodoxo de crecimierlto en 
los países atrasados que no las afecta, en cuanto no altera las 
tendencias tradicionales de distribución social del ingreso. Ese 
aspecto es el que se relaciona con los métodos inflacionarios 
que tienden a financiar la inversión y los ingresos de las clases 
altas por medio de una compresión de los salarios reales, esto 
es, utilizando los propios mecanismos impersonales del mercado 
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y no las formas directas de la coerc1on poi ítica y social.2 En 
ninguno de los países latinoamericanos con inflación crónica, las 
masas trabajadoras han conquistado ese nivel de organización 
sindical y poi ítica sin el cual no es posible neutral izar la ten
dencia a la participación decreciente de esas clases en el ingreso 
nacional y orientar las poi íticas de financiamiento del desarrollo 
en un sentido de compresión de los ingresos y los consumos 
personales de las clases altas3. Dentro de las condiciones institu
cionales vigentes, la presión sindicalista apenas sirve para reajus
tar a posteriori los salarios nominales, pero no para hacer conquis
tas positivas en términos de salarios reales. Dentro del marco de 
los sistemas habituales de negociación, las clases trabajadoras de
ben absorber durante los doce meses de cada período contractual, 
el continuo deterioro de los salarios reales (como efecto de la 
constante elevación del costo de vida) y sólo al final de cada pe
ríodo puede restablecerse, total o parcialmente, el antiguo nivel.4 

Este aspecto de los procesos inflacionarios ha sido con fre
cuencia idealizado por las "elites del poder" en América Latina, 
señalándolos como posibles métodos de crecimiento económico 
sin concesiones sociales. 

En esta "fenomenología del desequilibrio económico" es 
necesario distinguir dos clases de elementos: unos relacionados 
con las "formas generales del crecimiento" y otros con la gravi
tación de la estructura de dependencia externa. En el primer 
grupo se clasifican tres tipos de fenómenos: 

a] el del crecimiento desigual y desequilibrado, desde el 
punto de vista de los "sectores de la economía", de las clases 
sociales y de las "regiones geoculturales" de cada país; 

b] el de la desigualdad creciente en la distribución social de 
los ingresos, como efecto de las estructuras de poder y de las 
tendencias de participación decreciente de las clases trabajadoras 
en el ingreso nacional (remuneración total del trabajo); y 

e] el de la expansión progresiva de los procesos de desem
pleo, o de subocupación de la fuerza de trabajo y de los recur
sos físicos, técnicos y financieros . 

La "desigualdad del desarrollo" es una ley general del capi 
talismo, pero su aplicación es muy diferente en los países desa
rrollados y en los atrasados. En los primeros, se expresa ordina
riamente en una falta de proporcionalidad en el crecimiento de 
los sectores de la economía y en la distribución social de los 
ingresos, pero esa falta de proporcionalidad es decreciente, si se 
toman en cuenta las modernas formas de organización del 
capitalismo. 

2 Ver La estructura social y el desarrollo latinoamericano . Ediciones 
del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Vene
zuela, Caracas, 1969, del autor. 

3 "Con la inflación - dice N icholas Kaldor (Ensayos sobre desarrollo 
económico, CEMLA, México, 1961, p. 89)- sólo se consigue el incre
mento del ahorro y la inversión mediante una transferencia del ingreso 
real desde sueldos y salarios hacia utilidades; en otras palabras, redu
ciendo la participación que percibe la primera categoda e incrementando 
la tercera." 

4 Un ejemplo típico lo da una empresa industrial chilena en la que, 
dando un valor de 100 al nivel real medio de los jornales en los doce 
meses comprendidos entre abril de 1962 y marzo de 1963, su poder 
adquisitivo cayó de 115.2 el 1 de abril de 1962 a 82.7 el 31 de marzo de 
1963; subió de nuevo a 117.8 el 1 de abril de 1963 para volver a descen
der a 78 .1 el 31 de marzo de 1964. Esta enorme diferencia de nivel 
entre el salario real del primero y el último mes, registra la violencia de 
la inflación en el presupuesto de las clases trabajadoras, aún en países, 
como Chile, en el que una elevada proporción del proletariado industrial 
se encuentra organizada sindicalmente y dispone de una verdadera capa
cidad de negociación en los contratos de trabajo . "La política de estabili
zación y las inflaciones crónicas en América Latina" , Consejo 1 nterame
ricano Económico y Social, Unión Panamericana, Washington, 1967, p. 45 . 
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Aun cuando esas tendenc ias decrecientes en la desigualdad 
del desarrollo no puedan superar las co ntradicciones íntimas del 
sistema, lo cierto es que han hecho posible un cierto control de 
los ciclos económicos, una modernización del papel del Estado 
y una ampliación ascendente de la economía de b ienestar . 
Semejante proceso de transformaciones en el t ipo superior de 
capitalismo vigente en los países desarro llados, no sólo es 
producto de la revoluc ión tecnológica y de las fo rmas de opera
ción de las fuerzas internas, sino efecto de la interinfluencia 
dialéctica establecida entre los sistemas capitalista y socialista , a 
escala mundial. 

La expansión progresiva de los procesos de desemp leo o de 
subocupación de los recursos físicos, técnicos y financieros en 
América Latina, demuestra en qué medida la problemática del 
atraso no radica, esencial o prioritariamente, en la carencia 
absoluta de recursos, sino en la ineptitud estructural para movi
lizarlos enérgicamente y con una dirección estratégica de desa
rrollo autosostenido. La estructura latifundista descansa sobre 
una economía de dilapidación de la tierra agrícola y de la 
población activa, ya que en el campo latinoamericano no se 
utiliza productivamente más de una décima parte de los recur
sos físicos y más de una tercera parte del potencial de trabajo. 
La estructura de las grandes ciudades metropolitanas se apoya 
en la hipertrofia de las economías terciarias y, particularmente, 
en la proliferación de las actividades de carácter marginal. Los 
sistemas transportadores y las plantas industriales deben afron
tar, en casi todos los países latinoamericanos, el problema de 
una baja utilización de la capacidad instalada. La exportación 
neta de capital y de talento científico-técnico a Estados Unidos, 
aporta los rasgos finales a este cuadro paradójico de una econo
mía de escasez que exporta o dilapida sus recursos más valiosos . 

El hecho de que en algunos países latinoamericanos la tasa 
de desempleo absoluto comprenda entre el 15 y el 20 por 
ciento de la fuerza de trabajo, indica la velocidad a que -pese a 
las modernas poi íticas sociales y a la ampliación de la capacidad 
de generación de empleos del Estado- se propagan las formas 
más irracionales de dilapidación de recursos y las que ejercen 
una influencia más negativa sobre las condiciones económi
co-sociales del desarrollo. 

En los países atrasados, la ley del desarrollo desigual se 
a pi ica como un proceso de desigualdad creciente. Desigualdad 
en el crecimiento de los sectores de la economía (de acuerdo a 
las condiciones estructurales de cada uno de ellos), desigualdad 
en los crecimientos regionales en cada país y desigualdad en la 
distribución de la riqueza, los ingresos y el poder. Esta ten
dencia a la desigualdad creciente es la que transforma una serie 
de "déficit sectoriales" en "economía deficitaria acumulativa". 

En la cima de este elenco de factores se local iza la fenome
nología totalista de la inflación, en cuanto es producto, directC' 
o indirecto, de una estrategia conservadora fundamentada en la 
hipótesis de que es posible el desarrollo económico sin haber 
efectuado un cambio estructural. Los países que han realizado 
mayores esfuerzos por desarrollarse sin efectuar cambios estruc
turales - como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, 
Perú- son precisamente los que exhiben procesos inflacionarios 
más agudos, y no los países que conservan los patrones estáticos 
de la economía tradicional, como Nicaragua u Honduras. Los 
países que han efectuado cambios estructurales - como, en dis· 
tintos niveles, México y Cuba- han logrado incrementar al 
máximo su esfuerzo de desarrollo con un mínimo riesgo de 
inflación, demostrando que el nudo del problema no está en la 
aceleración del crecimiento sino en la readecuación de la base 
estructural . 

La aparente "estab il idad" de monedas como el lempira 
hondureño, el córdoba nicaragüense o el balboa de Panamá, no 
hace sino expresar su absoluta carencia de autonomía - como 
monedas atadas al dólar- y la ausencia de grandes esfuerzos de 
modernizació n y desarrollo. En el caso de Bolivia, la inflación 
fue producto de un equivocado esquema revolucionario que 
pretendía el progreso social como simple efecto de la redistri
buc ión de los ingresos, pero sin apoyo en una revolución pro
d uctiva . 

EL DESEQUILIBRIO Y LA ESTRUCTURA 
DE LA DEPENDENCIA EXTERNA 

En este diseño de una "fenomenología del desequilibrio econó
mico", se han trazado, en primer término, las grandes líneas 
relacionadas con las formas generales de crecimiento de los 
países atrasados. Un segundo elenco de fenómeno se articula a 
la estructura de la dependencia externa . A grandes rasgos, es 
posible enunciar los tres fenómenos más radicales y expresivos 
-la fuga de talento científico-técnico, el drenaje de ahorro 
interno, y el endeudamiento progresivo para financiar el 
endeudamiento y no para desarrollarse- que si bien se consti 
tuyen como hechos singulares y diferenciados, se integran al 
mismo proceso de descapitalización originado en el sistema 
colonial de relaciones centro-periferia . Este proceso ha transfor
mado a los países latinoamericanos en exportadores netos de 
capital y de "talento científico-técnico" hacia los "polos de 
atracción" de la nación metropolitana. Se aplica así una de las 
reglas de la "causación circular acumulativa", en cuanto no es la 
nación metropolitana la que efectúa transferencias netas de 
capital, servicios y talento científico-técnico a los países saté
lites, sino que son éstos los que contribuyen a la dinámica 
expansionista, el bienestar o la opulencia de la nación metropo
litana, por medio de la exportación neta de capital y de talento 
científico-técnico . Es a la luz de este enfoque que podrá com
prenderse la verdadera naturaleza de la "fuga de talento" y de 
la exportación de ahorro interno latinoamericano hacia los 
"polos de atracción" de Estados Unidos. 

La fuga de talento 
cient/fico-técnico 

E 1 problema de la exportación masiva de talento cient ífi
co-técnico de los países satélites a la nación metropolitana, no 
es, como generalmente se piensa, un acontecimiento episódico y 
excepcional, sino un efecto necesario de las formas de funciona
miento de la estructura de la dependencia externa. Es esta 
naturaleza la que explica dos hechos : el de que América Latina 
precisamente exporte uno de sus recursos más valiosos y escasos 
y el de esa exportación adopte la forma de una transferencia 
gratuita de talento científico-técnico de los países satélites a la 
nación metropolitana. 

Desde este punto de vista, es necesario precisar en qué con
siste el fenómeno y qué papel desempeña en el proceso de 
descapitalización de América Latina. 

Se estima que entre 1958 y 1965, Estados Unidos absorbió 
45 868 profesionales y técnicos latinoamericanos de diferente 
nivel.5 

Los aportes hechos por los países latinoamericanos al 
bienestar y el desarrollo de la nación opulenta, no guardan pro-

5 "Emigración de talentos" , Julio Rivera, Departamento de Socio
logia de la Universidad de Houston, El Mercurio, Santiago de Chile , 
diciembre 27 , 1967. 
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porcton alguna con el potencial de recursos profesionales de 
cada uno de ellos . De allí que, como señala Charles V. Kidd, 
del Consejo norteamericano de Ciencias y Tecnología, es en 
países como Colombia, Ecuador, República Dominicana y Perú 
en los que más se siente la fuga de talentos.6 En el período 
1958-1965, Argentina perdió 5 020 profesionales; México, 
4 265; Colombia, 4 252; Ecuador, 1 543; Brasil, 1 523; Perú , 
1 477; Cuba, Santo Domingo y Haití perdieron 12 141, 1 364 y 
1 828 entre profesionales y técnicos. Entre 1951 y 1963, 
Argentina exportó a Estados Unidos 11 200 emigrantes, casi la 
mitad de ellos profesionales y técnicos, 15% administradores de 
nivel superior y un 38% obreros especializados. En los últimos 
años, ha ido acentúandose notablemente esta tendencia de 
evasión de la élite científico-técnica.7 

Número total de emigrantes Número de 
a Estados Unidos profesionales 

1962 1963 1964 1962 1963 1964 

México 55 251 55 253 32 967 700 627 442 
Argentina 2 983 4 624 7 114 455 719 1 045 
Chile 1 137 1 155 1 509 127 145 160 
Colombia 4 391 5 733 10 446 455 631 926 
Ecuador 2 362 4 183 3 917 207 338 304 
Perú 2 667 2 882 2 505 183 240 311 

Mientras en México e l sector de profesionales apenas rep re
senta un poco más del 1% de la población emigrante a Estados 
Unidos; en Ecuador asciende al 8%, en Colombia a cerca del 
10%, y en Argentina al 15%. Pero este análisis está lejos de 
reflejar el efecto que la exportación de talento sobre los países 
latinoam ericanos, de acuerdo a su estructura educac ional. Ese 
efecto sólo puede medirse por medio de la relación estadística 
en tre el volumen de profesionales emigrantes a Estados Unidos 
y e l total de egresados anualmente en las Universidades. En 
Colombia, por ejemplo, el promedio anual de egresados de las 
universidades en el per í oda 1959-1963, fue de 3 129 y el pro
medio anual de profesionales emigrantes a Estados Unidos 
alcanzó a 670, lo que equivale a df1cir que entre 1962 y 1964 
no sólo se duplicó la corriente migratoria, sino que los profesio
nales emigrantes representaron más de la quinta parte del total 
de egresados de las universidades colombianas en ese período. 

En el total de los tres años (1962-64) , emigraron a Estados 
Unidos casi tantos profesionales como los egresados en el año 
de 1959 de las universidades colombianas y el 64% del prome
dio anual en e l período 1959-1963. 

En Ecuador, en el mismo trienio, em igraron 849 profesio
nales a Estados Unidos o sea, un promedio anual de 283, 
cifra que representa e l 60% de los profesionales egresados de la 
Universidad Central en 1960.8 

¿Qué clase de "recursos humanos" está exportando América 
Latina 7 Los de más a lto nivel científico -técnico, vale decir, los 
recursos más selectivos, los más escas?s y los que exigen una 
más larga espera y una más cuantiosa inversión. 

6 "Fuga de talentos latinoamericanos a Estados Unidos", Comité de 
Inmigración de la Cámara de Representantes, El Mercurio, Santiago de 
Chile, marzo 8, 1967. 

7 "United States Department of Justice and Naturalization Service", 
citado en "Fuga de cerebros a USA", Diálogos Universitarios, Bogo
tá-Medellln, núm. 4, julio 15, 1965. 

8 Juan Casals, "La estructura agraria del Ecuador" , Revista lnterame· 
ricana de Ciencias Sociales, Washington, 1963, núm. 1, p. 48. 
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De una masa de 76 millones de personas que constituían la 

población act iva de América Latina y el Caribe en 1966,9 
menos del uno por ciento eran profesionales y el personal cal ifi
cado como "técnico" no llegaba al 3%, debiendo aumentar en 
un 70% el número de egresados de las universidades para satis
facer las exigencias de una probable población activa de 120 
millon es en 1980. Posiblemente es la élite más especializada 

de este uno por ciento que constituye el elenco de profesionales 
de América Latina, la que emigra a Estados Unidos en busca de 
ambiente adecuado, estimulas materiales y posibilidades de supe
rac ió n técnica. 

En 1965, apenas el 5% de la población en edad escolar 
universitaria estaba matriculada en institutos de enseñanza supe
rior, no obstante que más del 50% de la población latinoame
ricana tenía menos de 20 años .1 O De esta delgada capa de 
población adscrita a las instituciones de formación profesional, 
sólo el 10% se había matriculado en las diversas ramas de la 
ingeniería y el 2% en la enseñanza agrícola superior. Sin embar
go, de un total de 1 837 profesionales latinoamericanos con 
especializaciones directamente relacionadas con la industrializa
ción y el desarrollo, que emigraron a Estados Unidos entre 
1957 y 1961,11 1556 eran ingenieros y el resto químicos, 
físicos, biólogos, etc. Entre 1953 y 1960 , Bolivia exportó ce rca 
de 1 000 profesionales agrícolas de niveles alto y medio que 
habían sido adiestrados en Estados Unidos por medio del pro
grama de becas del Punto IV (Servicio Agrícola Interameri 
cano), no obstante que uno de los soportes condicionantes de 
su desarrollo era la reforma agraria y que ésta no podía movi-
1 izar ni 50 ingenieros agrónomos o técnicos agropecuarios. 

En los últimos cinco o seis años, el promedio de científicos 
y físicos brasileños que emigró a Estados Unidos, ascendió a 
100 por año, estimándose que de cada cinco graduados en 
ciencias en Brasil, uno va a trabajar a ese país.12 El hecho de 
que los profesionales emigrantes abandonen a sus países atraí
dos por ciertos incentivos materiales y técnicos en Estados 
Unidos, encubre la naturaleza paradójica de estos dos fenó 
menos: el de que la operación se efectúe como una transferen
cia gratuita de talento científico-técn ico 13 desde los países 
satélites hacia la potencia hegemónica, y el de que América 
Latina se considere incapaz de movilizar un potencial tan difícil 
y lentamente formado. 

9 Conferencia de Ministros de Educación y Planeamiento Económico 
de América Lat ina y del Caribe. Discurso de J. A. Mayobre, secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, Buenos Aires, junio 22, 1966. 

1 O "Graves deficiencias educativas en América Latina", Sección 
Latinoamericana, Comercio Exterior, México, vol . XVI, núm. 12, diciem
bre de 1966, p. 922. 

11 Joaquln Segura, "Ciencia y Desarrollo Económico ··, Life, 
Chicago, noviembre 23, 1964, p. 7. Las anteriores cifras no incluyen a 
profesionales como médicos, dentistas, farmaceúticos, etc ., sin relación 
directa ~on el desarrollo económico . 

12 Daniel Gottlieb, "Brasil combate el éxodo de cerebros", El Mer· 
curio, Santiago, Chile, octubre 8, 1967. 

13 Las cuotas restrictivas impuestas por Washington a los paises lati· 
noamericanos, tienden a estimular la emigración de los elementos más 
calificados y a cerrar la puerta a aquellos que se encuentran en un nivel 
de escaso valor para el progreso de Estados Unidos. "Exodo de técnicos 
hacia Estados Unidos" . Eduardo Schijman, El Mercurio, Santiago de 
Chile, julio 19, 1966. 

Felipe Herrera, presidente del BID ("Graves deficiencias ... ", loe. 
cit., p. 922) estima que el costo de la educación universitaria de 3 000 
profesionales latinoamericanos emigrantes a Estados Unidos en cinco 
años, es de 60 millones de dólares. De acuerdo a invest igaciones de la 
Universidad de Chile, el presupuesto medio anual por alumno fluctúa 
entre 5 11 escudos de 1965 en ciencias jurldicas y sociales, a 2 142 
escudos en qulmica y farmacia y a 3 915 escudos en medicina; o sea que 
la emigración de 100 médicos representarla una exportación equivalente 
a cerca de dos y medio millones de escudos de 1965 (cerca de medio 
millón de dólares), computando exclusivamente los costos de la educa
ción universitaria . 
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Semejantes hechos plantean una serie de problemas relacio
nados con la estructura de la dependencia externa y su impacto 
en el sistema educativo de América Latina . De una parte, es 
evidente la desproporción cuantitativa entre el aparato educa
tivo (especialmente en los niveles medio y super io r) y las impos
tergables exigencias de una población en crec imiento explosivo; 
pero , de otra, es notable la incapacidad latinoamericana de 
emplear y movili zar precisamente el potencial cient ífico -técnico 
más costosa y difícilmente creado. Es precisamente la élite de 
especialistas - ingenieros, méd icos, químicos, físi cos , etc.- la 
menos apta para articularse a las "condiciones" actuales del cre
cimiento lat inoamericano y, por consiguiente, la más expuesta a 
la acción de estímulos no sólo materiales sino psicológicos de la 
nación metropolitana . ¿Dónde está la raíz del problema, si 
América Latina continúa siendo una región con aguda escasez 
de talento científi co-técnico para enfrentarse a la prob lemát ica 
de la industrialización , la reforma agraria y el desarroll o? La 
única respuesta posible es la progresiva alienación del sistema 
educativo lati noamericano a los patrones económicos-culturales 
de Estados Unidos, no sólo en funci ón de los "esquemas nortea
mericanos de desarrollo" exportados a América Lati na, sino en 
relación a las condiciones est ructurales del mercado norteameri
cano de servicios científico-técnicos. La afluencia de una élite 
de profesionales latinoamericanos a Estados Unidos no es, 
entonces, una simple expresión de intolerancia o escapismo, 
sino efecto ·de una hecho mucho más profundo: el de integra
ción de América Latina al mercado metropolitano de cierto tipo 
de servicios profesionales de elevada especialización. Esa inte
gración exhibe incidencias más drásticas en períodos en los que 
las actividades científico-técnicas se guían por los principios 
normativos de la economía bélica, 14 ya que en ellos aumenta 
desproporcionadamente la demanda de profesionales especiali
zados y ésta puede ser cubierta por la constelación de países 
satélites, incorporados no sólo a la economía sino a ciertos 
patrones culturales de la potencia hegemónica . 

En el siglo XIX, esa alienación comprometía, casi exclusiva
mente , a grupos selectos de las clases a ltas formadas en Ingla
terra o Francia y que funcionaban en América Latina como 
minorías cultas pero extranjeras . El problema contemporáneo 
de la alienación educativa es absolutamente diferente, en cuanto 
comprende a las élites profesionales de las clases medias, en 
cuanto la capacitación se fundamenta en normas de elevada 
racionalización científico-técnica15 y en cuanto el fenómeno 
que se conforma es el de una integración de América Latina al 
mercado de especialistas de Estados Unidos . Este marco histó-

14 "E ntre una mitad y dos terceras partes de ~_actiY.iQad de la 
nación ap licada a la investigación y al - desarrollo de la ingeniería está 
dedicada actualmente a la labor militar", dice el profesor Seymour 
Melman en " Las necesidades norteamericanas y los recursos limitados: el 
problema de las prioridades", Estados Unido s ante sus crisis, Méx ico , 
Siglo XXI , 1967 , p. 6. "Estas proporciones -agrega- no están incluidas en 
el 10% del producto nac ional consumido actualmente para fines mili 
tares ." Estas distorsione s en la demanda de cierto t ipo de mano de obra 
especializada, han tenido como efecto la dtsminución de las disponibili 
dades profesionales en el ejercicio privado . La proporció n de médicos de 
consulta privada en EUA descendió, entre 1950 y 1962, de 109 a 97 por 
100 000 habitantes. De acuerdo a los cálculos de aumento de la pob la
ción y a las condiciones del mercado profesional, se requirirían 150 
escuelas de medicina más para 1975 en ese país . 

15 En una reunión efectuada en la embajada de Brasil en 
Washington, por 60 cien tt'f icos brasileños residentes en Estados Unidos 
se definió como una de las causas del éxodo de profesionales, la de que 
Brasil capac ita demasiada gente en especia lidades para las cuales el país 
no pu ede ofrecer después ocupación. "Brasi l combate el éxodo de 
cerebros", loe. cit. 

De 3 946 profesionales que emigraron de Argent ina haci a Estados 
Unidos entre 1951 y 1961 , la mayor proporción correspondía a ingenie
ros (cerca de la quinta par te), médicos, quím icos, geó logos, geofísicos, 
físicos, b ió logos, etc. (" Ciencia y Desarrollo Económico". loe. cit., 
p.7.) 

rico explica el t ipo de reformas universitar ias que se efectúan 
actualmente en el hemisferio, fundamentadas en una simple 
adopción del "modelo norteamericano" de fo rmación profesio
nal científico-técnica, especialmente en los campos de las 
ciencias físicas, matemáticas, médicas y soc iales. Casi todas estas 
reformas se limitan a una trasposición de las estructuras, ideolo
gías, formas académicas y 1 íneas de o ri entac ión de las universi
dades norteamericanas, en procura de formar economistas, antro
pólogos, soc iólogos, físicos atómicos , b iólogos, ingenieros, de 
tipo Har vard, Ch icago, Wisco nsin, Ca lifornia, Pittsburgh, 
Columbia o Cornell. 

Las fo rmas de la dependencia cultural han ido cerrándose, 
progresivam ente, en la med ida en que las universidades latinoa
mericanas "reformadas" han aceptado integrarse a sus "arque
tipos estadounidenses", por medio de una compleja trama de 
relaciones que va desde las becas de especialización para posgra
duados lat inoamericanos en Estados Unidos hasta las "misiones 
asistenciales" de universidades norteamericanas (Washington, 
Nueva Yo rk , Cal ifornia , Harvard, Wisconsin, etc.) en la mayoría 
de las universidades de América Latina. De los 100 000 estu
diantes extranjeros que anualmente acuden a Estados Unidos, 
un elevado porcentaje es latinoamericano y de éste una notable 
proporción no se capacita para trabajar en en el contexto cien
tífico-técníco de América Latina sino en el de Estados 
Unidos .16 

No se discute aquí la validez académica del esquema nortea
mericano de formación profesional, sino el hecho de que, adop
tándose como una "ideología tecnocrática" del desarrollo y de 
la reforma universitaria en América Latina -en sustitución del 
antiguo esquema "humanista"- está determinando la doble 
frustración de la nueva intelligenza científico-técnica y del desa
r r olio latinoamericano. Esa frustración consiste en que esa 
nueva intelligenza latinoamericana está siendo formada -cientí
fica, técnica y moralmente- para actuar dentro del contexto 
profesional de Estados Unidos y no para operar como una élite 
pionera frente a la problemática del desarrollo latinoamer icano 
desde América Latina . 

El "éxodo de cerebros" no es, pues, un simple efecto de 
desajustes circunstanciales en la estructura de la ocupación pro
fesional en América Latina, sino la expresión misma de los 
cambios cualitativos ocurridos en cie rtas esferas de la educación 
superior latinoamericana, a partir de la segunda guerra mundial 
y como efecto de la progresiva gravitación económico-cultural 
de la potencia hegemónica. La estructura de la dependencia 
externa se pmyecta, entonces, en una doble dirección : la de 
creciente oferta de una é/ite científico-técnica de América 
Latina que emigra a la nación metropolitana - en forma de 
donación o transferencia gratuita - y la de creciente demanda de 
asistencia extranjera en América Latina . 

LA EXPOR TACION DE AHORRO INTERNO Y LA 
DESCAPITALIZACION LATINOAMERICANA 

En el proceso de descapitalización de América Latina, deben 
diferenciarse tres tipos esenciales de fenómenos: 

a] el de los pagos que efectúa América Latina al exterior 
por concepto de rembolsos de capital y de servicios finan 
cieros, que normalmente exceden a las importac iones de capital 

16 Se ha establecido que más del 90% de los estudiantes as iáticos 
que van a estudiar a Estados Unidos nunca reg resan a sus países de 
origen . "Exodo de técnicos hacia Estados Unidos" , loe. cit. 
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(incluyendo las reinversiones), determinando una condición 
peculiar de los países atrasados que es la de exportadores netos 
de capital en la relación centro-periferia; 

b] el de las pérdidas originadas en la relación de precios de 
intercambio entre la potencia hegemónica y los países de la 
periferia; y, 

e] el de exportación neta de ahorro interno, bien sea que 
adopte la forma directa de remesas al exterior de capitales for
mados en el ámbito latinoamericano o bien que tome la forma 
indirecta de exportación clandestina de productos cuyo valor, 
en moneda extranjera, no se reintegra a América Latina. 

El primer tipo se relaciona con el hecho de que América 
Latina se ha transformado en exportadora neta de capital; en 
períodos como el de 1950-1961, las aportaciones netas de 
capital extranjero alcanzaron a 9 600 millones de dólares, en 
tanto que las remesas latinoamericanas ascendieron a 13 400 
millones.17 Esta situación deficitaria ha ido agravándose, por la 
incidencia negativa de una serie de factores como a) los pagos 
efectuados a inversionistas extranjeros por la adquisición, públi 
ca o privada, de instalaciones obsoletas; b) los pagos por servi
cios extranjeros fácilmente sustituibles o e) los pagos exceden
tes a inversionistas extranjeros en líneas industriales como la 
químico-farmaceútica que se fundamentan en la importación de 
materias primas y en la que es frecuente el método de la "doble 
facturación" .18 

El último tipo comprende la exportación neta de ahorro 
interno hacia los "polos de atracción" de la nación metropoli
tana, en la triple forma de constitución de depósitos bancarios, 
suscripción de bonos de deuda pública o de valores privados, y 
exportación clandestina de productos con valores no rembolsa
bles. 

Este tipo de "exportaciones evasivas", por medio de las 
cuales opera el proceso de descapitalización latinoamericana, 
comprende, entonces, una vasta gama de talento científi
co-técnico, servicios, productos y ahorro interno. La negocia
ción clandestina de productos es una forma bastante regulari
zada de exportación neta de ahorro interno, en cuanto los 
valores que genera se transforman en depósitos bancarios en 
Estados Unidos o en los centros financieros de Europa occiden
tal y que cuando "regresan" a América Latina lo hacen como 
"aportes netos" de "capital extranjero". Esta corriente de 
drenaje del ahorro interno es de tal envergadura, que en algunos 
países, como Colombia, 19 el comercio clandestino de exporta
ción ha llegado a representar cerca de una quinta parte del valor 
de las exportaciones registradas, o en otros, como en México, se 
ha estimado en niveles equiparables al del ingreso originado en 

17 Nueva polltica comercial para el desarrollo, Raúl Prebisch, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1964, p. 30. 

Según la revista lnternational Management (McGraw H ill, marzo de 
1964), América Latina debe exportar más de 1 000 millones de dólares 
anuales en pago de dividendos, lo que representaría un egreso superior en 
un 20% al ingreso neto proyectado por la A lianza para el Progreso. "La 
situación de los países subdesarrollados empeora - comenta la revista 
norteamericana- ya que una parte creciente de las sumas que reciben 
vuelven a parar al fondo de donde provienen, en forma de pago de 
capital e intereses". 

18 En Co lombia, según declaraciones del Ministro de Salud Pública, 
(El Tiempo, Bogotá, junio de 1964), la diferencia entre el precio real de 
mercado y el precio de facturación ha sido calcu lad a, oficialmente, en 
márgenes del 200 al 300 por c iento . 

19 En 1964 se estimaba la exportación clandestina de ganado en pie 
en cerca de 100 000 cabezas de ganado vacuno y la de café en medio 
millón de sacos de 60 kg. "1 nforme de la misión del Banco 1 nterameri· 
cano de Desarrollo que estudió el programa de integración fronteriza 
colombavenezolana", El Espectador, Bogotá, junio 26, 1964. 
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la emigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos desde 
1950 a 1962 (411 millones de dólares).20 

La exportación de ahorro interno en forma de valores 
1 íquidos (oro y monedas duras), toma por lo general la vía de la 
constitución de depósitos bancarios en la nación metropolitana, 
en procura de seguridad política y de evasión de las obliga
ciones tributarias y sin que esos depósitos aparezcan como 
reserva financiera de América Latina . Se ha estimado, desde 
hace algunos años, en más de 10 000 millones de dólares la 
masa de depósitos latinoamerica nos en los bancos de Estados 
Unidos, Su iza o 1 nglaterra, por medio de los cuales las clases 
altas de América Latina - las antiguas y las advenedizas- operan 
como financiadoras del Estado, la banca y la industrialización 
de los países capitalistas desarrollados.21 En última instancia, 
estos grupos exportadores de ahorro interno son verdaderos 
prestamistas de los inversionistas y prestamistas norteamericanos 
en América Latina. Se cierra así uno de los ciclos más sorpren
dentes en el proceso de la dependencia externa: el de consoli
dación de las estructuras de esa dependencia, por medio del 
control hegemónico ejercido por los conglomerados o consor
cios norteamericanos sobre los sectores más dinámicos de la 
industria manufacturera, el sistema de financiamiento y el 
aparato de comercio internacional de América Latina, movili
zando recursos financieros latinoamericanos depositados o inver
tidos en Estados Unidos o suministrados por la banca nacional 
en cada país. En última instancia, el fenómeno que se configura 
es el de que las clases altas latinoamericanas están movilizando 
una proporción considerable de sus ahorros hacia el financia
miento de la dependencia externa de América Latina. 

Se expresa así una de las leyes paradójicas de la dialéctica 
del atraso, en cuanto son precisamente las clases con una parti
cipación creciente en el ingreso nacional de los países latinoa
mericanos, las que de una parte sustentan una insensata econo
mía de consumos suntuarios y, de otra, generan un proceso de 
desahorro, definido como un fenómeno de sustracción neta de 
recursos originados en el ahorro interno. 

En estas condiciones, la exportación de ahorro interno a la 
nación metropolitana en procura de seguridad poi ítica y de 
evasión tributaria, no puede considerarse como una "exporta
ción de capital" en el sentido clásico de la expresión, ya que no 
se constituye como una reserva financiera o como un potencial 
propio de América Latina, sino como un método de sustracción 
pura y simple de recursos. Su naturaleza evasiva revela el espí· 
ritu "herodiano" de las clases altas latinoamericanas (siguiendo 
el esquema histórico de Toynbee), en cuanto demuestran una 
absoluta identificación de éstas con los intereses, ideologías y 
valores de la potencia hegemónica y en cuanto demuestran una 
radical incomprensión de la problemática del crecimiento capita· 
lista en América Latina, en términos de ahorro-inversión. En 
este plano de reflexión crítica, se ll ega a la conclusión de que 
uno de los problemas fundamentales del crecimiento capitalista 
lat inoamericano cons iste en que la burguesía no lo comprende, 
ni puede dirigirlo, ni está inspirada en un ethos nacional. 

Bogotá, mayo de 1969 

20 El drama de América Latina: el caso de Méx ico; Fernando 
Carmona, Cuadernos Americanos, México, 1964, p. 169. 
21 No obstante ser México uno de los países latinoamericanos con una 
mayor capacidad de retención y movilización del ahorro interno, se regis
tró en 1966, en el primer semestre, una salida de más de 100 millones de 
dólares en la cuenta de fondos a corto plazo, en busca de oportunidades 
de inversión o de refugio fiscal. "Con estos recursos - declaró el ex presi 
dente Lázaro Cárdenas- podría Méx ico resolver sus problema s económi 
cos sin necesidad de recurrir a préstamos del exterior." 
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SOBRE LOS DESEQUILIBRIOS 
DEL DESARROLLO MEXICANO 

México : desarrollo con pobreza, E N R IOUE 
PADILLA ARAGON, Siglo XXI Editores, S. A ., Mé
xico,1969,179pp. 

La obra se divide en dos partes: la primera, denominada "Carac
terísticas fundamentales del desarrollo de México", se compone 
de siete capítulos, en los que se anal izan los aspectos básicos 
del desarrollo económico de México; la segunda, denominada 
"Hacia una nueva poi ítica de desarrollo económico", consta de 
cuatro capítulos y se propone recomendar las bases de una 
nueva poi ítica de desarrollo económico más congruente, más 
realista y más ajustada a los fines de justicia social del de
sarrollo. 

La obra es, en realidad, un libro de tesis y probablemente 
suscite discusión. En esenc ia, se podría afirmar que este trabajo 
se propone analizar las características del desarrollo económico 
de México en los treinta años que van de 1934 a 1964, demos
trando que en este período la tasa de desarrollo muestra una 
tendencia descendente a largo plazo. Se entiende por tasa de 
desarrollo el cociente que resulta de dividir la tasa de incre
mento anual del producto nacional bruto en términos reales, 
entre la tasa de incremento anual de la población . Las causas de 
ese fenómeno a largo plazo se encuentran eri el crecimiento 
explosivo de la población, en la disminución relativa de la 
importancia del comercio exterior y en el retraso de la agricul
tura con relación a la industria. La disminución de dicha tasa se 
muestra con evidente claridad en la gráfica 4 del 1 ibro, donde se 
observa que la tendencia de la misma ha bajado de 2.9% de 
incremento anual en 1934, a casi la mitad en 1967: 1.6 por ciento 

Además de que el ritmo de desarrollo de la economía mex i
cana muestra una tendencia descendente a largo plazo, el autor 
señala que lo más grave es que dicho desarrollo, en las últimas 
tres décadas, se caracteriza por ser dependiente, fluctuante, 
desequilibrado y concentrador del ingreso en pocas manos. 
Respecto a esto último, en una publicación reciente de la Secre
taría de Industria y Comercio,1 se señala que el 76%, en nú 
meros redondos, de la población económicamente activa parti
cipó en 1964-65 del 7% del ingreso, o sea que 8 325 000 .perso
nas tuvieron un ingreso medio mensual de 749 pesos. En 
cambio hay 33 000 personas (0.3% de la fuerza de trabajo), con 
ingresos mayores de 1 O 000 pesos mensuales, que participan del 

1 La población económic'amente activa de Méx ico en 1964-65, Secre
tada de Industr ia y Comercio, 1964-65. 

54 .9% del ingreso . Desde luego que es en el medio rural donde 
se encuentra la peor situación. De r~cuerdo con estimaciones de 
Ana María Flores,2 realizadas en 1958, el 25% de las familias 
del medio rural, obtienen ingresos de 201 a 300 pesos mensua
les y, en cambio, en el sector urbano el 21% de las familias 
obtiene ingresos de 1 001 a 2 000 pesos mensuales. Son muchos 
los autores que se han ocupado de este tema y todos coinciden 
con las ideas que apuntan en la página 91 del 1 ibro : "que nues
tro nivel de vida es todavía muy bajo, puesto que de acuerdo 
con cifras del Censo de 1960, tenemos 11 millones de personas, 
o sea la tercera parte de la población , que no comen pan de 
trigo y cerca de 5 millones de personas que andan descalzas. La 
realidad es que si el desarrollo económico se impulsara en las 
zonas atrasadas, mediante la inversión regional adecuada, podría 
aprovecharse el poder de compra de cerca de 15 mi !Iones de 
habitantes que potencialmente permanecen en las zonas oscuras 
que no crean demanda de los productos industriales producidos 
en las zonas adelantadas". 

Por último, como se apunta en la segunda parte del libro , al 
referirse a la poi ítica monetaria y fi scal, es posible afirmar que 
es inaplazable que el gobierno mexicano participe en una forma 
más importante en el desarrollo económico de México, aumen
tando la recaudación fiscal y orientando el gasto público hacia 
los sectores donde el desarrollo es mínimo o no existe. Además, 
cumpliría con uno de los postulados derivados de la doctrina de 
la Revolución mexicana, que es el de redistribución del ingreso . 

La baja participación del gobierno en el producto nacional 
bruto de la economía mexicana, hace que los fuertes ahorros de 
los grupos privilegiados, que detentan la mayor proporción del 
ingreso, no se inviertan y, en cambio, se derrochen en consumo 
suntuario tanto en el interior como en el exterior. - JORGE 
FUENTES MERCADO. 

UN ESTUDIO GENERAL 
SOBRE EL TURISMO EN MEXICO 

General Study of Tourism Development in Mexico, 
BOOZ -ALLEN & HAMIL TON DE MEXICO, S. A. 
DE C. V ., Impulsora de Empresas Turísticas, S. A . 
de C. V., México, 1969, 227 pp. 

En fecha reciente el Gobierno de Méx ico y la Mary Street 
Jenkins Foundation establecieron, en cooperación, una campa-

2 La magnitud del hambre en México, Ana María Flore s, Méx ico 
196 1, cuad ro 7, p . 37. 
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n1a, Impulsora de Empresas Turísticas, S. A. de C. V., con el fin 
de impulsar el desarrollo del turismo en nuestro país. El libro 
reseñado constituye, de hecho, el primer esfuerzo de la mencio
nada compañía en ese sentido, y recoge una amplia investiga
ción realizada por la Booz-AIIen & Hamilton de México, S. A. 
de C. V., sobre las posibilidades de desarrollo con que cuenta el 
turismo -como una actividad económica generadora de las 
divisas adicionales necesarias para lograr una determinada tasa 
de desarrollo económico, amén de otra serie de efectos como 
son el empleo productivo de montos significativos de mano de 
obra y el mejoramiento de la situación económica de ciertas 
regiones del país, que en la actualidad no participan en la eco
nomía de mercado, como es el caso de algunas regiones indí
genas- y, asimismo, proporcionar el Gobierno federal elementos 
útiles para la adopción de poi íticas adecuadas. 

El trabajo se desarrolla en tres fases. La primera, "Caracte
rísticas del turista extranjero", describe en forma detallada los 
diferentes tipos de turistas norteamericanos y canadienses que 
visitan nuestro país y analiza una serie de datos demográficos 
básicos sobre turismo, concluyendo que el único factor que 
afecta a la actividad turística es el nivel de ingresos; así, las 
familias norteamericanas que cuentan con un ingreso anual igual 
o superior a diez mil dólares constituyen el mercado turístico 
más atractivo para México. Además, esta parte contiene un 
análisis sobre el turismo norteamericano en nuestro país. 

La segunda fase, "Categorías de turistas y sus requerimien
tos", está orientada principalmente a identificar y describir las 
características y los requerimientos de las diferentes categorías 
de turistas que visitan México. La tercera y última, "Estrategia 
para el desarrollo del turismo", formula una serie de objetivos 
tendientes a lograr un desarrollo global del turismo extranjero 
en Mé xico. 

Una de las metas más importantes que se ha propuesto 
lograr la compañía en cuestión, es incrementar, a una tasa anual 
del 17%, los ingresos por turismo, lo que significa que para 
1970 dichos ingresos deberán ser del orden de 6 600 millones 
de pesos y de 9 800 millones para 1973. Para ello, 1 mpulsora de 
Empresas Turísticas presenta un programa de desarrollo 
turístico por áreas - ciudad de México, Puebla, Acapulco, Puer
to Vallarta, Guadalajara, Mazatlán , Monterrey y Mérida-Cozu
mel - y otro por tipo de actividad -pesca, caza, golf, etcétera. 

El mencionado estudio concluye que los principales obstacu
los que se presentan en la actualidad para lograr un desarrollo 
favorable de la actividad turística en México, parecen ser el 
limitado número de alojamientos en hoteles de lujo y primera 
clase; la insuficiencia en el transporte aéreo y las pocas facilida
des con que cuenta el turismo para viajar en automóvil (este 
tipo de turista representa el 50% del total). 

De otra parte, la estructura del estudio y el hecho de que el 
libro haya sido publicado en inglés parecen indicar que uno de 
los propósitos del mismo ha sido alentar a los inversionistas 
extranjeros potenciales para que inviertan en la actividad turís
tica de nuestro país. 

Finalmente, en nuestra opinión, uno de los fundamentos 
teóricos sobre los que se basa el mencionado estudio, a saber, 
que el turismo es "una de las pocas 1 íneas de actividad en los 
países subdesarrollados que no dañan a la población a través de 
mayores precios", en realidad no cuenta con un análisis profun
do que lo respalde y, en la práctica internacional, esta actividad 
ha provocado efectos contrarios, como se observa claramente en 
el caso de España.- GLORIA LUZ LABASTIDA. 

EL MERCADO DEL 
MAIZ EN EL MEXICO DEL 
SIGLO XVIII 
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Precios del ma/z y cns1s agr/colas en México: 
(1708-1810), ENRIQUE FLORESCANO, El Colegio 
de México, México, 1969, 254 pp. 

Para algunos, el acontecer histórico es la narración cronológica 
de una serie de actos poi íticos, hechos o acontecimientos de un 
puñado de personas; generalmente omiten explicar el estado que 
guardan las grandes masas anónimas, el pueblo al que ignoran , 
excepto en movimientos revolucionarios que convulsionan al 
sistema de vida y que modifican temporalmente la escena de los 
actores principales . 

Este libro, que sirvió de tesis doctoral en la Universidad de 
París, afortunadamente deja a un lado esa forma tradicional de 
examinar la historia y enfoca el período 1708-1810 de la Nueva 
España a través de lo que significaba el maíz como alimento 
básico de la gran mayoría de los 6 millones de habitantes, así 
como las consecuencias que engendran las variaciones en los 
precios del grano para la sustentación de las estructuras poi í
tica, económica y social. 

En una destacada y meritoria labor, se recopilan miles de 
precios de las transacciones de maíz que registran la alhóndiga y 
el pósito de la ciudad de México, lista que antes no había sido 
elaborada ni estudiada. Para alcanzar una mayor profundidad de 
análisis y enriquecer el método de investigación, se aplican 
experimentalmente algunos conceptos derivados de las ciencias 
sociales y de la meteorología; con ellos se ilumina el análisis 
cuantitativo ofreciendo una perspectiva más objetiva del pasado, 
a la vez que se amplía el horizonte del conocimiento histórico. 

Con ayuda de la serie de precios del maíz, se pone al descu
bierto la situación que imperaba en la oferta y la demanda de 
este producto; se eleva a un primer plano el poder económico 
de la gran hacienda, mismo que se agigantaba en las temporadas 
de malas cosechas a través del monopolio que ejercía sobre el 
grano almacenado, frente a la posición indefensa de los habitan
tes pobres de la ciudad de México y la incapacidad del gobierno 
y de la Iglesia para evitar o reducir los terribles efectos de las 
escaseces que periódicamente aquejaban a los consumidores y 
que dejaban una profunda huella de hambre, desocupación, 
enfermedades, delincuencia y muerte . Esta situación, junto a 
otros factores importantes, erosionaron hasta hacer desaparecer 
el poder virreina! mediante la sacudida que produjo el movi 
miento de independencia iniciado en 181 O. 

Dos de las tres partes del libro se dedican al examen de las 
fuentes, métodos y procedimientos utilizados en la formación 
de la serie de precios, necesarios para explicar su validez y para 
confirmar que las obras que le precedieron abordaron el tema 
de manera insuficiente e indecisa. 

El autor subraya que las cotizaciones de la alhóndiga "fija
ba[n] los precios de consumo de la ciudad [de México]". Sin 
embargo, es difícil que esto hubiera sucedido, puesto que no 
todo el maíz que se consumía en dicha ciudad pasaba por la 
alhóndiga; en años de buenas cosechas, cuando "descendía 
violentamente la demanda", las transacciones que se realizaban 
en ese lugar sólo llegaron a representar una quinta parte de la 
magnitud del consumo, mismo que lógicamente se ampliaba en 
virtud de que la población indígena de la ciudad E!ta cultivadora 
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independiente; desde 1771, por diversas razones que se apuntan, 
la alhóndiga dejó de ser el principal lugar donde se compraba y 
se vendía el maíz, con lo cual menos aún reflejó la realidad de 
los precios de consumo . 

En los años de escasez, dice el autor, las ventas sub ían al 
igual que el consumo. Lo primero era posible porque, con los 
aumentos de precios, salían los granos de las trojes de los gran
des hacendados, lo d iscutible es que se hubiera podido incre
mentar el consumo , ya que la miseria en que vivían los pobres 
de la ciudad -que era la mayoría - difícilmente les habría per
mitido efectuar compras de alguna importancia y menos aún 
con precios crecientes; lo que probablemente ocurrió fue que 
adquirían más cereal los que disponían de recursos económicos 
y no únicamente con fines de consumo directo sino para prote
gerse de las alzas de precios. En los años que van de 1797 a 
1811 hubo escasez y ventas muy bajas, fuera de lo que se pre
tende que haya sido la norma. En general, dichas cotizaciones 
fueron un indicador del mercado, no de lo que pasaba con el 
consumo. 

En la obra se omite mencionar que la actitud de los hacen
dados, aunque motivada por el lucro, aseguraba el abasteci
miento cuando más falta hacía, y requería inversiones que sólo 
ellos estaban dispuestos a efectuar. Por otra parte, los precios 
que los hacendados fijaban no iban a ser tan caprichosamente 
altos, como supone el autor, que impidieran ventas cuantiosas, 
para obtener el máximo de ganancias. 

En el capítulo VIII, donde se analiza el movimiento estacio
nal de los precios del maíz, se habla de años con buenas cose
chas y de años con escasez, pero no se ilustra esta afirmación 
con cifras de producción , sino solamente con datos de las 
ventas del pósito y de la alhóndiga ; se mencionan como años 
buenos a los del período 1763-67, lo que no se respalda en el 
siguiente capítulo donde se presenta el estado de las cosechas. 
Las variaciones estacionales de esos precios, que se realizan en 
un solo mercado de la ciudad de México, de manera inexplica
ble se hacen extensivos a toda la Nueva España. 

En los capítulos IX y X, correspondientes al mov1m1ento 
cíclico de los precios del grano, con el complemento de otras 
fuentes que aluden a la meteorología y a las cosechas, se asocia 
intempestivamente el comportamiento de los precios registrados 
en la capital con la escasez o abundancia del maíz en todo el 
virreinato y se le identifica como si se tratara de un ciclo eco
nómico general izado ; todavía más excepcional resulta la casual i
dad de que " las crisis europeas, francesas [del trigo) y mexi 
canas (del maíz) del siglo XVIII ocurren en los mismos años o 
con uno o dos años de diferencia". En relación a estas conclu
siones, conviene recordar que dichos precios se refieren sólo a 
una pequeña parte del territorio que abastecía a la ciudad de 
México, la cual apenas tenía 150 000 habitantes, o sea menos 
del 3% de la población total de aquella época; además, no fue 
posible completar esta serie de precios, ya que entre 1708 y 
1813 se careció de información en 22 años y hubo datos para 
menos de seis meses en otros 35 años. 

En el capítulo XI, que se refiere al movimiento de larga 
duración de los precios del maíz, se pretende que la fórmula 
ideal para compensar los efectos de las crisis sean los precios 
relativamente al tos y su aumento sostenido, "sueño de gober
nantes y agricultores" ; este juicio puede ser . c ierto o no según 
las circunstancias, pero hay ot ras fórmulas tanto o más impor
tantes que lograrían el mismo resultado sin perjudicar al consu
midor, como son las compras garantizadas a ciertos precios 
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(reforzando los recursos del pósito), la apertura de nuevas 
tierras al cultivo, o los cambios en la productividad, que pueden 
afectar favorablemente a las ganancias del productor. Se insiste 
en que las consecuencias de las crisis europeas fueron contra
rrestadas en muchos casos por un pro longado movimiento al 
alza, mientras que en la Nueva España lamentablemente no se 
manifestó dicha conducta. Esta comparación y el tratar de 
ajustar a un mismo patrón situaciones estructuralmente muy 
dist intas, es una prolongación de las coincidencias descubiertas 
en el análisis cíclico; por lo demás, una mirada a la gráfica de 
precios del maíz arroja una tendencia ir regular al ascenso, 
particularmente en los últimos treinta años del período estu
diado .- MIGUEL ALVA REZ UR IART E. 

EL MEXICO ECONOMICO 
DEL SIGLO XVI 

Geografi.a económica de México (Siglo XVI), 
ALEJANDRA MORENO TOSCANO, El Colegio de 
México, México, 1969, 176 pp. 

E 1 trabajo que esta investigadora nos presenta es la culminación 
de una idea que le surgió siendo estudiante de El Colegio de 
México, desde entonces inició la recolección y clasificación de 
sus materiales. Pero el análisis propiamente dicho fue realizado 
en Francia, donde la autora pudo presentar su trabajo como 
tesis para el doctorado de tercer ciclo en la Universidad de 
París. La intención que anima toda su investigación es suma
mente sugerente: la realización de un "corte temporal" en el 
inicio de las transformaciones geográfico-económicas del país, 
para llegar posteriormente a la integración de un panorama de 
larga duración. Lo que quiere mostrarnos la autora es esta 
íntima relación entre geografía económica e historia, en un 
segmento restringido del tiempo : la Colonia en 1580. En este 
esfuerzo por mostrar las características de la historia más lenta 
del medio geográfico como sustrato, no estático ni pasivo, de 
las grandes transformaciones socioeconómicas, aparece lo más 
valioso de la ardua elaboración . 

En términos generales, el libro incluye en sus tres primeras 
partes una narración y una exposición sistemáticas respecto a 
las características de la fuente utilizada y de las técnicas 
mediante las cuales fue analizada. Aunque parece demasiado 
abundante el espacio dedicado a estos temas, en realidad son 
necesarios para la comprensión cabal de la investigación e, inclu
so, para su correcta evaluación. 

En el "Estudio de la fuente" la autora nos narra las peripe
cias de las relaciones geográficas y su utilización hasta ahora 
parcial, no obstante la extensa consulta que de ellas se ha hecho 
por parte de los historiadores. Así, las relaciones se nos apare
cen como una fuente rica en numerosos aspectos de la vida 
colonial que van desde el histórico general hasta cuestiones muy 
particulares. La amplitud de la información es tal que tienen 
cabida las cuestiones etnográficas, lingüísticas, demográficas y 
antropológicas en general, además de las de tipo histórico-eco
nómico y geográfico. Esta amplitud explica en gran parte la 
tendencia de la autora a la generalización o a la extracción de 
conclusiones extensas, pese a las limitaciones que presentan las 
relaciones en su aspecto cuantitativo . Además, esto aclara su 
preocupación metodológica : su esfuerzo por probar y medir la 
objetividad de la información de manera que sus alcances 
queden limitados con precisión. La fuente es, pues, rica pero 
imprecisa y no cuantitativa . Para su interpretación se aplicaron 
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en forma separada las técnicas de "la matriz" y del "análisis 
cartográfico". La primera viene a ser un procedimiento de aná
lisis gráfico y lógico, que permite establecer concentraciones 
homogéneas y correlaciones significativas mediante la agrupa
ción y combinación de datos similares de información. Mediante 
la aplicación de esta técnica ideada por el Laboratorio de Carto
grafía de la Escuela Práctica de Altos Estudios, se pretende 
manipular con rigor las fuentes "cualitativas". El análisis carto
gráfico consiste en la elaboración de una serie de mapas, que 
registran la presencia o ausencia de cada uno de los "factores" 
mencionados para los pueblos de que hablan las relaciones. Los 
grupos de mapas traducen al espacio geográfico los fenómenos 
económicos del siglo XVI. En ambos casos, además de las 
ambigüedades, imprecisiones y lagunas de la fuente, el problema 
central fue la "traducción" de estos elementos cualitativos al 
mapa o a la matriz. Ello implicó una definición y limitación 
previa de los contenidos y significados a procesar. Aunque la 
autora fue consciente del problema de las relaciones, queda la 
sensación de que en aspectos esenciales, la guía para la determi 
nación de estos contenidos fueron los trabajos previos y más 
aceptados de connotados historiadores: Chevalier, Zavala, 
Gibson, Miranda, etc. En este sentido, todos los resultados de la 
investigación son en 1 íneas generales una comprobación de 
hipótesis y planteamientos anteriores. Aunque otros parecen 
haber sido visualizados únicamente mediante el empleo de las 
nuevas técnicas. 

Los grandes "temas" de la investigación dan al lector la sen
sación de una trama fascinante en que palpitan las luchas y con
flictos que caracterizaron particularmente la vida económica de 
esta etapa histórica. De esta manera, el "corte temporal" reali
zado por la autora adquiere un sentido dinámico, aunque en 
contados casos se real ice un ensayo de comparación entre dos 
situaciones extremas en el tiempo. Su incursión en el caso de la 
caña de azúcar comparando 1580 y 1960, parece breve pero 
afortunado. 

Aunque no es posible reseñar aquí todos los temas desarro
llados, a grandes rasgos puede decirse que van desde la introduc
ción de la ganadería, los nuevos cultivos y la extensión de las 
actividades mineras, hasta los cambios en los rasgos culturales 
prehispánicos : habitación, vestido, alimentación, etc. Por otra 
parte, también es destacada la presencia de las nuevas activida
des manufactureras en contraposición a las artesanías indígenas. 
En esta forma, el cuadro que emerge es el de la implantación y 
expansión de un sistema colonial, que rompe y modifica la or
ganización indígena en amplias zonas. Aunque en otros casos, el 
resultado fue la marginalización y la supervivencia de "islas de 
poblamiento indígena". En términos generales, el primer grupo 
de fenómenos se presentaron con agudeza en las tierras tem
pladas y frías del altiplano, mientras que en las calientes y 
tropicales privaron los segundos. El vehículo de irrupción, en el 
primer caso, fue la combinación de los cultivos de trigo, cebada 
y caña de azúcar junto con la cría extensiva del ganado mayor. 
Su expansión geográfica ocasionó en forma simultánea la pér
dida de tierras, la transformación del paisaje y la despoblación 
indígena. El surgimiento de la economía de subsistencia mostra
da a través de la persistencia del complejo: maíz-frijol-cala
baza-chile, frente a la ampliación de las actividades de los con
quistadores parece ser un efecto consustancial a esta etapa. 

Hay temas en la investigación que aparecen delineados en 
forma atractiva, pero que parecen quedar en espera de una 
explicación más profunda. Por ejemplo, aunque se destaca a 
menudo el trasfondo de las despoblaciones durante este siglo y 
la presencia de sistemas de trabajo diferentes en las actividades 
productivas: repartimiento, "mano de obra asalariada" y peo-
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naje, no se explica claramente la interrelación entre ellos, los 
cambios de uno a otro o la presencia tempranera del segundo 
en la minería. Si la autora nos ha mostrado la atracción de los 
centros mineros sobre la población indígena y la generació'n de 
la fuerza de trabajo asalariada en este siglo; otros investigadores, 
como Borah, piensan que para el siglo XVII el contenido esen
cial a la presencia de indios "naborios" en la minería no era 
diferente al sistema de peonaje. Esta interrogante, como muchas 
otras, tal vez sean aclaradas mediante la elaboración de otros 
"cortes" geográfico-económicos. Por ahora, la autora nos pre
senta una investigación que enriquece sobremanera el conoci
miento de nuestra vida colonial.- JORGE DIAZ TERAN 
CAP ACETA. 

EL INSUMO-PRODUCTO 
COMO TECNICA DE PLANEACION 
EN MEXICO 

El análisis insumo-producto v su aplicación a la 
planeación económica, GONZALO VAZOUEZ 
RIVERA, Escuela Nacional de Economía, UNAM, 
México, 1969, 156 pp. (tesis profesional). 

Este trabajo es un intento de presentar, en forma sistemática, 
las normas de funcionamiento de ese dispositivo tan valioso 
como desconocido, que es el modelo insumo-producto . No 
existía en nuestro medio, hasta el momento de salir a la luz 
pública el presente trabajo, un documento que reuniera en 
forma sencilla y asequible los elementos fundamentales de la 
disciplina de la cual se ocupa . En este trabajo se salva el escollo 
de un tratamiento teórico excesivamente matemático, que hubie
ra dificultado su entendimiento, mediante una presentación 

·sencilla y agradable de los problemas que en otros trabajos se 
describen recurriendo a sistemas de ecuaciones. La obra se inicia 
con una introducción en la que se describen los supuestos en 
los que se basa la disciplina en cuestión y se definen los concep
tos básicos de dicha disciplina . En la segunda parte se plantean 
las normas de operación de la disciplina insumo-producto, seña
lando cuidadosamente la importancia de cada uno de los recur
sos analíticos de dicha técnica. 

En la tercera parte, que es la de mayor interés, el autor 
desarrolla su punto de vista, en el sentido de aplicar el análisis 
de insumo-producto a la planeación económica , particularmente 
al caso de México. Demuestra la superioridad de la disciplina 
que lo ocupa sobre las demás técnicas económicas de pronóstico 
y planeación, y plaptea una perspectiva optimista de la posibili
dad de una planeación económica basada en la sólida estructura 
de un cuadro de interrelaciones económicas, como lo es el 
modelo insumo-producto. Con respecto a la planeación econó
mica de México, el autor demuestra que se ha visto estorbada 
por un conjunto de mitos, que, como él afirma, "conforman 
una dificultad de orden psicológico, que tiene que ver más con 
el temor a cometer errores que con la imposibilidad de realizar 
una planeación debidamente basada en las informaciones del 
análisis insumo-producto". 

Respecto a la carencia de información estadística, el autor 
se pronuncia contra los que sostienen dicho punto de vista, 
puesto que, señala, existe una vasta cantidad de dicha informa
ción que en ocasiones no trasciende al dominio público, pero 
que sería fácilmente accesible a los organismos nacionales de 
planificación. Finalmente, plantea un bosquejo de los diferentes 
intentos que se han hecho por aplicar el análisis insumo-pro
ducto al estudio de la economía mexicana.- ALFONSO 
AYENSA. 
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NOTICIAS* 

Manual de disposiciones sobre fomento industrial , 
FONCERRADA Y VAZOUEZ , S . C. , Centro de 
E s tud ios Económicos del Sector Privado, A. C., 
México, 1969, 433 pp. 

En el actual estado de industrialización acelerada, resulta suma
mente út il una recopilación como ésta, pues dada la diversidad 
de incen t ivos, cada uno de ellos manejados por diversas depen
dencias oficiales o descentralizadas, quienes proyectan empresas 
nuevas o la expansión de las existentes, encuentran ya compila
das las disposiciones legales o los mecanismos de financiación 
que pueden aprovechar . 

El Manual se forma de ocho secciones, como sigue: "Ley de 
fomento de industrias nuevas y necesarias"; "Regla 14, para la 
importación de maquinaria"; "Subsidios del Programa Nacional 
Fronterizo"; "Subsidios de estímulo a los productores que 
exporten manufacturas"; "Fondo para el Fomento de las Ex
portaciones de Productos Manufacturados"; "Operaciones tem
porales del programa de industrialización de la zona fronteriza 
norte del país"; "Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 
Mediana y Pequeña"; "Apéndice: formas que deben llenarse 
para solicitar diversas disposiciones o franquicias" . 

Cada una de las secciones tiene un índice particular de su 
contenido, y, en general, cada una se cierra con las formas y 
cuestionarios que deben llenarse y presentarse en relación con el 
aspecto de fomento de que se trata. 

Bibliograf/a histórica mexicana 11, SUSANA URIBE 
DE FERNANDEZ DE CORDOBA (compiladora), El 
Colegio de México, México, 1969, VIII + 160 pp. 

Desde 1956, explica la compiladora, esta Bibliograf/a aparecía 
como sección de la revista Historia Mexicana. Pero el constante 
aumento de la producción bibliográfica exigía una ·publicación 
especializada que permitiera, por una parte, una información 
amplia de la producción librera de México y, por otra, mayor 
espacio para las notas y artículos incluidos en Historia Mexi
cana. Así nació la Bibliograf/a histórica mexicana, cuyo volu
men 1 apareció en 1967. Agrega la compiladora que se tiene el 
propósito de que aparezca anualmente durante el último tri
mestre del año. 

En numerosas ocasiones y según la importancia del libro 
respectivo, se agrega a la ficha bibliográfica un breve comenta
rio, con lo cual se ayuda al lector y al investigador, a tener una 
idea inicial del contenido y significación de la obra. En este 
número, las fichas y comentarios estuvieron a cargo de los pro
fesores e investigadores del Centro de Estudios Históricos de El 
Colegio de México, señores Enrique Florescano; Jorge Alberto 
Manrique; Luis Muro; Josefina Vázquez de Knauth y María del 
Carmen Velázquez. 

La preparación del magisterio en México, JULIO 
CASTILLON G. y JORGE MUÑOZ B., Centro de 
Estudios Educativos, A. C., México, 1969, 132 pp. 

Este análisis, que se refiere a la situación en 1966, se distribuye 
en una introducción, seis capítulos y apéndices. En los capítu-

• A cargo, en este número, de Porfirio Martfnez Peñalosa. 

bibliografía 

los se examina sucesivamente la preparación de los maestros 
para la enseñanza preescolar ; la de los maestros para instrucción 
primaria; el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio; 
otros tipos de enseñanza normal de nivel medio profes ional; la 
enseñanza normal de nivel super ior , y la preparación del magis
terio en las universidades e instit utos de enseñanza su perior. En 
los apénd ices se enlistan las instituciones de enseñanza de los 
niveles estudiados. 

El interés del trabajo consiste en que da la visión panorá
mica de la preparación de los maestros, principalmente ·en dos 
niveles: el profesional medio y el superior, esto es, en la casi 
totalidad del sistema educativo mexicano. Teóricamente debe 
haber una escolaridad mínima en cada uno de los niveles de 
enseñanza, pero ocurre con frecuencia que sus ejercitantes están 
por debajo o por encima de ellos. El primer caso explica la exis
tencia de, entre otros, el 1 nstituto Federal de Capacitación del 
Magisterio . En el segundo se encuentra, especialmente en las 
universidades, que en buen número de casos los maestros están 
muy por encima del tope inferior, al menos en lo académico. 

Indudablemente es bueno tener esta visión -estática, la 
llaman los autores - , pero parece imponerse una visión "diná
mica" que abarque no sólo las variantes hacia arriba del nivel 
minimo exigible, sino el rendimiento de los maestros. Se sabe 
que éste no siempre corresponde a la preparación personal y 
acaso una de las reformas importantes sea poner mayor acento 
en la metodologia de la enseñanza, quizá una de las reformas 
educativas de mayor importancia en perspectiva. 

Memoria de la 11 Convención Nacional de Comercio 
Exterior, VAR lOS AUTOR ES, Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana, México, 1969, 104 pp. 

Este folleto es la Memoria de la 11 Convención Nacional de 
Comercio Exterior, organizada por la Asociación editora de la 
publicación y por la Asociación para el Fomento y Desarrollo 
del Comercio Exterior de Occidente, y celebrada en la capital 
de México los d las 26, 27 y 29 de febrero del corriente· año. 
Uno de los textos de mayor trascendencia presentados en la 
Convención, fue el discurso del Lic. Antonio Carrillo Flores, 
sobre "La integración económica latinoamericana y sus perspec
tivas", que presenta la posición de nuestro pais ante tan impor
tante iniciativa latinoamericana. 

Colección de estudios económicos regionales, SIS
TEMA BANCOS DE COMERCIO, México, 1969. 

En 1967, el Sistema Bancos de Comercio hizo una investigación 
económica por estados que fue "una versión sobre las caracte
risticas y problemas más destacados de la economía [de cada 
entidad]; la versión de los hombres de empresa del Estado, en 
especial de los más ligados al Sistema". La investigación se hizo 
siguiendo este esquema general: Introducción; l. "El maroo geo
gráfico"; 11 . "El marco demográfico" ; 111. "La infraestructura" ; 
IV. "El marco económico y sus problemas: agricultura, ganade
ría, silvicultura, pesca, mineria , industria, comercio y servicios, 
turismo"; V. "El marco institucional"; VI. "Anexos : Ley de 
Fomento Industrial", y VIl. "Apéndice estadistico". 

La segunda entrega de estos estudios abarca los fascículos 
correspondientes a Colima, Nayarit, Veracruz y el territorio de 
Quintana Roo. 



mercados y productos 

Intercambio comercial 
MEXICO. BRASIL DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS ECONOM ICOS 

l . COMERCIO EXTER IOR CUADRO 1 
DE BRASIL 

1) Balanza comercial 

El sector ex terno tiene una importante participación en la acti 
vidad económica de Brasil, habiendo representado las exporta
ciones el 11.9% de su producto interno bruto en el año de 
1968. 

Por el volumen de sus transacciones, Brasi l ocupa el segundo 
lugar en importancia entre los países que forman la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, después de Venezuela. De 
su comercio tota l , aprox imadamente un 12% lo efectúa con 
países de la región, lo que significa una aportación de alrededor 
del 20% al comercio intrazonal. 

Las relaciones comerciales de Brasi l con el ex terior se ha 
ex pandido considerablemente en los últimos años, incrementán
dose en 1 300 mi ll ones de dólares de 1964 a 1968, cuando 
llegaro n a 4 013 millones de dólares, 20.8% más que el año 
previo . Dentro de este tota l ha correspondido un mayor dina
mismo a las importaciones, en especial en 1967 y 1968 cuando 
incluso sobrepasaron en forma creciente a las exportaciones, 
con lo que su saldo se tornó negativo y se amplió considera
blemente de 1967 a 1968 al pasar de 13 mi ll ones de dólares a 
25 1 millones. 

Balanza comercial de Brasil 
(millones de dó lares) 

Total Exportación 

Variación Variación 
Años Va lor (%anual) Valor (%anual) 

1964 2 693 - 6.9 1 430 1.7 
1965 2 691 - 0.1 1 595 11 .5 
1966 3 237 20.3 1 741 9 .1 
1967 3 321 2 .6 1 654 - 5.0 
1968 4 013 20.8 1 881 13.7 
Tasa 
media 6.8 6.0 

Importación 

Variación 
Valor ("lo anual) 

1 263 - 15.8 
1 096 - 13.2 
1 496 36.5 
1 667 11.4 
2 132 27.9 

7 .5 

Fuente: FM I , lnternational Financia/ Statistics, mayo de 1969. 

2) Comercio por bloques económicos 
y pa/ses 

Saldo 

167 
499 
245 

- 13 
-251 

Las transacciones comerc iales de Brasil se orientan principal
mente hacia los países desarro llados, los cua les, de acuerdo con 
estadíst icas disponibles, en 1967 adquirieron el 76.8% de las 
mercancías exportadas por este país y lo proveyeron con el 
68.4% de su importación total. 
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De este grupo de países destacan las relaci ones con Estados 

Unidos que sign ificaron respect ivamente porcentajes de 33.1% y 
34.3%. En menor grado, también es importante el comercio que 
mantiene con la Comu nidad Económ ica Europea, a la que envió 
el 27 .3% de sus ventas total es y le compró el 19.1% del total, 
comerciando pr imord ialmente con Alemania occidental, Holan
da e Ital ia. Cabe destacar e¡ hecho de que con este bloque eco
nómico Brasil obtuvo en 1967 el saldo positivo más elevado, 
que alcan! Ó la cifra de 133 millones de dólares. 

CUAD RO 2 

Brasil, estructura geográfica de su comercio exterior 
(m illones de dólares) 

mercados y productos 

A la Asociación Europea de Libre Comercio , Brasil exportó 
el 11.4% del total, en tanto que la importación procedente de 
esta zona significó un 10.7%, sobresaliendo el comercio con 
Rei no Unido y Suecia . 

Las relaciones comerciales con la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio representaron en 1967 el 9. 7% en la 
exportación y el 13.5% en la importación, apreciándose que la 
primera disminuyó en 14.4% y la segunda en 7%. Entre los 

Exportación Importación 

Concepto 

T o t a 1 

Países desarrollados 

Países en desarrollo 

Países socialistas 

América 

Estados Unidos 

Canadá 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio 

Argentina 

Chile 

México 

Uruguay 

Venezuela 

Otros 

Resto de América 

Europa 

Comunidad Económica Europea 

Bélgica-Luxemburgo 

Francia 

Italia 

Holanda 

Alemania occidentál 

A soc iación Europea de Libre Comerc io 

Dinamarca 

Suec ia 

Suiza 

Reino Unido 

Otro s 

1966 
Valor 

1 741 

1 314 

301 

126 

797 

581 

23 

188 

113 

23 

6 

20 

5 

21 

5 

820 

430 

39 

60 

109 

89 

133 

209 

38 

55 

7 

74 

35 

1967 
Valor 

1654 

1 270 

269 

115 

739 

547 

16 

161 

98 

22 

7 

18 

3 

13 

15 

808 

452 

37 

59 

109 

112 

135 

189 

38 

50 

7 

61 

33 

%del 
total 

100.0 

76.8 

16.3 

6.9 

44.7 

33.1 

1.0 

9.7 

5.9 

1.3 

0.4 

1.1 

0 .2 

0.8 

0 .9 

48.8 

27.3 

2.3 

3.5 

6.6 

6 .8 

8 .1 

11.4 

2.3 

3 .0 

0.4 

3.7 

2 .0 

Variación 
porcentual 
1967/1966 

- 5.0 

3.3 

- 10.6 

8.7 

7.3 

5.8 

- 30.4 

14.4 

13.3 

4.3 

16.6 

- 10.0 

- 40.0 

- 38.1 

200.0 

1.5 

5.1 

5.1 

1.7 

0.0 

25 .8 

1.5 

- 9.6 

0.0 

- 9.1 

0 .0 

17.6 

5.7 

1966 
Valor 

1 496 

1 026 

390 

80 

864 

590 

17 

238 

117 

17 

15 

9 

70 

10 

19 

496 

258 

20 

41 

37 

25 

135 

137 

12 

31 

26 

44 

24 

1967 
Valor 

1667 

1 141 

443 

83 

840 

572 

18 

226 

123 

16 

18 

5 

55 

9 

24 

617 

319 

29 

44 

52 

26 

168 

176 

14 

38 

29 

57 

38 

%del 
total 

100.0 

68.4 

26.6 

5.0 

50.4 

34.3 

1.1 

13.5 

7.4 

0.9 

1.1 

0.3 

3.3 

0.5 

1.4 

37.0 

19.1 

1.7 

2 .6 

3 .1 

1.5 

10.1 

10.7 

0.8 

2 .3 

1.7 

3.4 

2.3 

Variación 
porcentual 
1967/ 1966 

11.4 

11.2 

13.6 

3.7 

2.8 

3.0 

5.9 

7.0 

5.1 

5.9 

20.0 

- 44.4 

21.4 

10.0 

26 .3 

24 .3 

23.6 

45.0 

7.3 

40.5 

4.0 

24.4 

28 .5 

16.6 

22.5 

11.5 

29.5 

58 .3 

Saldo 
1967 

13 

129 

-174 

32 

-101 

- 25 

- 2 

65 

- 25 

6 

- 11 

13 

52 

4 

9 

191 

133 

8 

15 

57 

86 

- 33 

13 

24 

12 

22 
4 

5 
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Exportación Importación 

Variación Variación 
1966 1967 %del porcentual 1966 1961 %del porcentual Saldo 

Concepto Valor Valor total 1961/ 1966 Valor Valor total 1961/ 1966 1961 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 105 97 5.8 7.6 73 79 4.7 8.2 18 

Unión Soviética 32 29 1.7 9.4 36 17 1.0 52 .8 12 

Checoslovaquia 19 9 0.5 52 .6 11 10 0.6 9 .1 

Alemania oriental 19 18 1.0 5.3 9 16 0.9 77.8 2 

Otros 35 41 2.5 17.1 17 36 2.1 111.7 5 

Resto de Europa 76 70 4.2 7.9 28 43 2.6 53 .5 27 

Asia 98 86 5.2 12.2 123 173 10.4 40.6 87 

Japón 41 56 3.4 36.6 44 50 3.0 13.6 6 

Arabia Saudita o o 0 .0 0.0 29 71 4.2 144.8 71 

Otros 57 30 1.8 7.4 50 52 3.1 4.0 22 

Afríca 24 28 1.7 16.6 11 21 1.2 90.9 7 

Oceanía 2 2 0.1 0.0 15 0.9 13 

Nota: Paises desarrollados incluye Canadá, Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelandia y Suráfrica. 
Paises en desarrollo incluye el resto del mundo, excluyendo los paises socialistas. 

Fuente : Banco de Bras¡l, S. A., 1967. 

países miembros de esta Asociación, Argentina ocupa el primer 
lugar como cliente, seguida de Chile y Uruguay. Por el lado de 
los proveedores, también figura Argentina en primer término, 
correspondiendo el segundo y tercer lugar, respectivamente, a 
Venezuela y México. 

Por lo que toca al intercambio con el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica, los embarques brasileños ascendieron al 5.8% 
del total y las compras el 4 .7%, apreciándose descensos en las 
transacciones en ambos sentidos sostenidas con Rusia y Checoslo· 
vaquia. 

Finalmente, con Asia resaltan los envíos a Japón, que en 
1967 fueron el 3.4% del total en tanto que las adquisiciones 
significaron el 3 por ciento. 

3) Comercio por productos 

a] Exportación 

En la estructura del comercio exterior de Brasil predominan en 
las exportaciones los productos primarios. En efecto, el café en 
grano con un valor de 704 .7 millones de dólares representó en 
1967 el 42.6% del valor total, en tanto que el mineral de 
hierro, el algodón, el cacao y el azúcar, cuyos valores oscilaron 
entre 84.2 millones y 102.8 millones de dólares, significaron, 
conjuntamente el 22.2% del total. En menor medida sobresalen 
las exportaciones de madera de pino, frijol soya, aceites vege· 
tales, mijo y salvado los que en 1967 registraron valores entre 
20 y 55 millones de dólares. Otros productos que Brasil envía 
al exterior son pieles y cueros en bruto y preparados, sisal y 
agave, máquinas de escritorio, chapas gruesas de hierro o acero, 
fierro fundido en bruto, minerales de manganeso, castañas, 
alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados o nitroge
nados, té y mate, y sumo de naranja. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Brasil 
(miles de dólares) 

Productos 

T o t a 1 

Pieles y cueros en bruto 
Pieles y cueros preparados 
Frijol soya 
Madera de pino 
Tabaco en rama 
M in eral de hierro 
Minerales de manganeso 
Algodón 
Sisal o agave 
Aceites vegetales 
Cera de Carnauba 
Carnes frescas o refrigeradas de ganado vacuno 
Mijo 
Castañas 
Sumo de naranja 
Azúcar y sus preparaciones 
Café en grano 
Cacao 
Té y mate 
Salvado 
Alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados 

y nitrogenados 
Aceites esenciales de origen vegetal y resinoides 
Máquinas de escritorio 
Perforadoras, tabu laderas, separadoras 
Hierro fundido en bruto 
Chapas gruesas de hierro o acero 

Otros 

1961 

1654 037 

17 548 
7 008 

29 243 
51 091 
20 260 

102 783 
13 959 
95 512 
15 489 
29 194 

7 509 
5 687 

22 053 
,, 486 
6 693 

84 233 
704 725 

84 349 
7 190 

23 818 

15 771 
5 892 

13 159 
8 856 

10 142 
13 995 

246 392 

Fuente : Comercio Exterior de Brasil, 1961, vol. 11, Exportaciones, Minis
terio de Hacienda, Servic io de Estadística Económica y Fin·an· 
ciera. 
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b] Importaciones 

La política de sustitución de importacio nes segu ida por el 
Gobierno de Brasi l ha tenido éxito en algunas industrias, pr inci
palmente en las productoras de bienes de consu mo, incluyendo 
los automóviles. 

Tradicionalmente han sido el trigo y el petróleo crudo los 
productos de mayor importancia en las importaciones brasileñas 
y en 1967, con un valor de 178.1 millones el primero, y 172.4 
millones de dólares el segundo, representaron conjuntamente el 
21% del valor total. Siguen en importancia las adquisiciones de 
máquinas o aparatos eléctricos y sus partes; máquinas o apa
ratos para industrias no especificadas; productos químicos 
orgánicos, aparatos de transporte aéreo y sus partes y cable de 
cobre . 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Brasil 
(miles de dólares) 

Productos 

T o t a 1 

Trigo en grano 
Bacalao seco 
Manzanas 
Leche seca 
Malta 
Azufre en bruto 
Petróleo crudo 
Aceites minerales simples o compuestos 
Gas líquido de petróleo 
Carbón bituminoso 
Sulfato de amonio 
Productos qu lmicos orgánicos 
E lamentos y productos qu lmicos inorgánicos 
Preparaciones medicinales y farmacéuticas 
Extractos curtientes, colorantes y tintas 
Colorantes derivados del alquitrán de hulla, lndigo 

natural y lacas artificiales 
Máquinas o aparatos eléctricos y sus partes 
Máquinas motrices, sus partes y refacciones 
Máquinas y aparatos para el transporte o e levación 

de terrap lenage, construcción y conservación de 
ca ll es o para perforación y extracción de piedras, 
tierras u otras sustancias só lidas, y bombas para 
lfquidos 

Máquinas e in strumentos agrlcolas y sus partes, 
excluyendo tractores 

Máquinas y aparatos para la industira tex til, sus par· 
tes y accesorios 

Máquinas herramientas y otras máquinas para traba
jar metales 

Máquinas o aparatos para industrias no especificadas 
Partes y accesorios para máquinas no incluidas en 

rubros anteriores 
Tractores 
Vehlcu los para vlas férreas , sus partes y accesorios 
Aparatos de transporte aéreo , sus partes y accesorios 
Cable de cobre 
Aluminio en bruto 
Chapas laminadas de hierro o acero 
Cinc en bruto 
Partes y accesorios para automóviles de pasajeros, 

camiones, ómnibus, tractores, etc . 

Otros 

1967 

1667 429 

178 107 
25 157 
18 242 
12 368 
10 647 
10 319 

172 413 
23 370 
14 713 
18 682 
12 610 
75 364 
34 420 
14 366 
11 338 

9 363 
101 358 
32 395 

33 510 

4 946 

19 841 

30 733 
92 146 

28 709 
22 216 
32 353 
36 316 
35 345 
15 324 
13 859 
11 203 

10 07 8 

505 6 18 

Fuente : Comercio Exterior de Brasil, 1967, vol. l. Importaciones, Mini s
terio de Hacienda , Servicio de Estadistica Económica y Finan· 
ciera. 

mercados y productos 

Brasil también adquiere del exter ior elementos y productos 
químicos inorgán icos, máquinas mo trices y sus partes, vehículos 
para vías férreas, máqu inas herramientas, pa rtes y accesor ios 
para máquinas, bacalao salado, aceites minera les y tractores. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO DE MEXICO 
CON BRASIL 

El comercio exterior entre México y Brasil ha tenido a partir de 
1961, es decir, un año después de crearse la Asociación Latinoa· 
mericana de Libre Comercio, un extraordinario incremento de 
poco más de diez veces su nivel de 1961 cuando fue por 2.1 
millones de dólares al pasar a 22 .1 millones de dólares en 1968. 

De las dos columnas que componen el intercambio, cabe 
mencionar que las exportaciones mexicanas pasaron de 1.9 
millones de dólares a 12.8 millones en los años extremos de la 
serie, aunque con marcadas fluctuaciones en los años inter· 
medios. Las importaciones también han señalado fuertes varia· 
ciones en su evolución, moviéndose de 191 000 dólares en 1961 
a 9 .3 millones en 1968. A excepción de 1965, en el resto de los 
años el resultado ha sido favorable a México, quedando en 3.5 
millones de dólares en 1968, o sea, 1.4 millones menos que el 
año previo. 

CUADRO 5 

Balanza comercial México-Brasil 
(miles de dólares) 

Aflos T o t a 1 Exportación Importación Saldo 

1961 2 119 1 928 191 1 737 
1962 8 091 7 833 258 7 575 
1963 13 901 10 258 3 643 6 615 
1964 9 338 5 595 3 643 1 952 
1965 16 147 5 062 11 085 6 023 
1966 26 814 19 432 7 382 12 050 
1967 19 365 12 154 7 211 4 943 
1968 22 141 12 824 9 317 3 507 

Fuente: Dirección General de Estad ística , S IC, y Banco de México , S . A . 

2) Exportaciones 

Las favorables condic iones derivadas del establecimiento de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, no sólo actua
ron en favor del incremento de los niveles del intercambio, sino 
también propiciaron una mayor participación de productos 
manufacturados en las exportaciones, aun cuando un elevado 
porcentaje de los envíos todavía tienen un escaso grado de 
elaboración. 

Los productos más importantes por su valor son el cinc y el 
plomo afinados que en 1968 representaron el 45 .6% del total y 
cuya tendencia ha sido creciente . Otros productos que han 
mostrado consistencia en sus envíos son la brea o colofonia, que 
figura como tercer producto de exportación, el sulfato de sodio, 
las partes de material no determinado, el ajo fresco o seco, las 
hormonas, los libros y el cadmio y óxido de plomo, entre otros . 



comercio exterior 

Como en todo intercambio comercial ex isten productos que 
por una u otra razón se dejan de exportar y otros que por 
primera vez son objeto de comercio. Entre los primeros tene
mos el trigo, producto que se dejó de enviar en 1968 y que un 
año antes había ocupado el segundo lugar en importancia; 
también dejaron de figurar las máquinas de escribir, los aparatos 
para medir unidades eléctricas, el benzol y la semilla de trigo y 
el frijol que en 1966 se envió por 10.2 millones de dólares, 
siendo la causa del extraordinario nivel que en ese año alcan
zaron los envíos mexicanos a Brasil. Como productos nuevos se 
tiene en el año de 1968 el cemento y al polibutadienoestireno. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas destinadas a Brasil 
(miles de dólares) 

Concepto 1965 1966 1967 1968 

T o t a 1 5 062 19 432 12 154 12 824 

Cinc afinado 952 
Brea o co lofonia 471 
Plomo afinado 92 
Embarcaciones de hélice 
Trigo 
Especialidades de uso industrial 744 
Partes de material no determinado 343 
Sulfato de cobre 128 
Dodecilbenceno 
Ajo fresco o seco 
Sulfato de sodio 111 
Hormonas naturales 247 
Libros impresos 100 
Partes sue ltas para radio 
Cadmio afinado 79 
Oxido de plomo 105 
Máquinas de escribir 
Partes sueltas para televisión 
Aparatos para medir unidades eléctricas 23 
Benzol 
Semi ll a de trigo 
Aparatos fonográficos 28 
Bismuto afinado 
Tejidos de alambre de cobre 86 
Mercurio metálico 144 
Acido cítrico 
Azufre 280 
Cereales o granos alimenticios 
Pasa de uva 53 
Fieltros de fibra de vidrio 72 
Polifosfato de sod io 561 
Frijol 
Polibutadienoestireno en estado sólido 
Cemento portland 
Tubos de hierro o acero de cualquier 

diámetro 
Otros 443 

2 035 
464 
634 
271 

984 
320 
425 

302 
381 
159 
147 
44 

148 
96 

212 
216 

45 
21 

137 
42 
39 
95 

1 044 
157 
50 

201 
10 210 

528 

2 834 
1 138 

824 
620 

1 835 
573 
547 
308 
303 
294 
278 
275 
232 
118 
158 
154 
133 
129 
118 
113 
89 
78 
76 
64 
59 
59 

30 
725 

4 041 
862 

1 812 
190 

507 
89 

217 
506 
622 
215 
159 
277 
334 
218 
393 

313 

176 

221 
92 

226 
415 

298 
641 

Fuente: Dirección General de Estadfstica, SIC, y Banco de México, S. A. 

3) Importaciones 

Las importaciones de México procedentes de Brasil están inte
gradas en su mayor parte por bienes industriales, los cuales por 
su variedad, han dado lugar a fluctuaciones importantes en su 
comportamiento, como en 1965, en el que el alto nivel de las 
compras mexicanas a Brasil, de 11 .1 millones de dólares, estuvo 
determinado por la adquisición de barcos, en tanto que en 
1968, a pesar de que algunas mercancías se dejaron de impor
tar, hubo nuevos renglones, que junto con el fortalecimieto de 
otros permitieron el incremento de las importaciones. 
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El mayor porcentaje de las compras en 1968 correspondió a 

las ampollas para tubos catódicos con 962 000 dólares, el 10.3% 
del tota l; seguidas por las conformadoras con 807 000 dólares y 
8.7%; las máquinas de estadística o análogas con el 8.1%; las 
pantallas para tubos catódicos con el 6.4%, y los tornos paralelos 
universales con el 5.6 por ciento . 

Otros productos que se adquirieron por primera vez y por 
valores que fluctuaron entre 167 000 y 424 000 dólares fueron 
las máquinas de escribir, los minerales de hierro, y los desbastes 
cuadrados o rectangulares. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas de~de Brasil 
(miles de dólares) 

Productos 1965 1966 1967 1968 

T o t a 1 11085 7382 7211 9317 

Válvulas electrónicas excepto para cáma
ras tomavistas de T . V . 

Moldes o patrones o puentes usados en 
fundición de monoblocks para moto
res de automóviles· 

Po 1 ibutad ienoesti reno 
Tornos paralelos universales y con tone· 

ta revólver 
Ampollas para tubos catódicos 
Pantallas para tubos catódicos 
Ferroníquel 
Pimienta en grano 
Piezas o partes sueltas n.e. 
Planchas para la construcción de fibra 

de madera 
Tubos de hierro o acero cobrizado : 
Rodillos de parrilla 
Nueces o castañas de Brasil 
Acido oxálico 
Básculas o balanzas 
Mechas encendedoras para minas 
Cápsulas explosivas para dinamita 
Detonadores eléctricos 
Palmitos en conserva 
Mentol 
Tubos de borosilicato 
Cera vegetal 
Acordeones 
Regaderas 
Equipos dentales 
Cajas registradoras 
Negro mordente 
Máquinas o aparatos para la industria 

del papel 
Arroz partido 
Máquinas empacadoras de cigarros 
Conformadoras o motoniveladoras 
Papel o tejido para fotograHa 
Barcos 
Conformadoras o motoniveladoras con 

peso hasta de 18 000 kg 
Máquinas de estad(stica o análogas 
Desbastes cuadrados o rectangulares o 

palanquilla 
Máquinas de escrib ir 
Minerales de hierro y sus concentrados 
Vitamina "A " estabilizada en concentra-

ción máx ima de 1 000 000 de v.l. 
por gr. 

e apas de fibra de madera utilizadas 
como elementos acústicos o aislantes 

Otros 

2 091 

296 

21 
113 
56 

15 
118 
125 

4 
58 

141 

27 
60 

135 
95 
11 

7 
29 
20 

32 
139 
86 

267 
87 

5 735 

1 317 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC . 

2 536 

379 

39 
283 
185 

258 
233 
186 
96 

141 
120 

19 
33 
33 
50 

196 
82 
98 
77 
37 
13 

100 
24 

128 
238 
113 
105 
93 

1 485 

47 

747 

629 
592 
444 
409 
356 
290 

243 
204 
187 
159 
149 
147 
140 
137 
130 
117 
106 
103 
94 
92 
80 
72 
66 
66 

7 

366 

21 

243 
1 768 

140 

193 

522 
962 
594 

97 
362 

194 
108 

120 

102 

138 
134 

130 

807 
761 

167 
424 
414 

119 

334 
2 495 
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111 . POSIB I LIDADES DE INC REMENTA R 

LAS EXPORTACIONES MEXIC A NAS 

A BRASIL 

Las bases fundamentales que han perm itido la elevación de los 
niveles del comercio entre Méx ico y Brasil se han derivado de 
su participación en la Asoc iación Latinoamer icana de Li bre 
Comercio, principalmente por las concesion es arancelarias que 
se han otorgado los paises miembros y por la f irma de acuerdos 
de complementación industrial; sin embargo, es necesar io inten· 
sificar el conocimiento del mercado brasi leño para que la pro· 
ducción mexicana concurra en mayor magnitud, aprovechando 
las concesiones dadas en la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, y para abastecer las compras que hace de 
pa (ses ex trazonales. 

Entre los productos que representan posibilidad para incre· 
mentar los envlos o para iniciar sus ventas al mercado brasileño 
destacan, entre los agrlcolas, el sorgo, las frutas, el frijol y los 
ajos y cebollas; en los minerales son de mencionarse el plomo, 
cinc y cobre, y en las manufacturas las oportunidades son más 
amplias en virtud de que, por las caracter(sticas estructurales del 
mercado brasileño, los productos industriales tienen un acceso 
más fácil, pudiéndose mencionar entre otros los siguientes: 
petroqu(mica secundaria, productos de hierro o acero, hormo· 
nas, productos medicinales y farmacéuticos, bombas centrifugas, 
tractores, cem·ento, productos de vidrio, aceites esenciales, toca· 
discos y algunas máquinas. (Ver cuadro 8.) 

Con el objeto de incrementar las relaciones personales entre 
los sectores mexicanos y brasileños interesados en mayores 
niveles de comercio, en el transcurso de 1969 se han desplazado 
a Brasil dos misiones de hombres de negocios, estas misiones 
indudablemente contribuirán al desarrollo del comercio exterior 
entre México y Brasil. La primera de ellas fue en abril y estuvo 
encabezada por el Presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de México. La segunda en el mes de junio, en oca· 
sión de la visita a Brasil del Secretario de 1 ndustria y Comercio, 
en la que figuraron un gran número de representantes de la 
iniciativa privada; en ella se establecieron negociaciones con· 
cretas por parte de la iniciativa privada, representada por la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de México y 
por la Confederación Nacional de Comercio de Brasil, firmán· 
dose un acuerdo de cooperación comercial, estableciéndose el 
contacto directo entre comerciantes de los dos paises que per· 
mitió la firma de contratos para exportar productos mexicanos, 
en especial frutas, tubos de acero, calzado, tequila y ajo fresco. 

A nivel gubernamental, se firmó un acuerdo cuyos objetivos 
son los de fomentar el intercambio comercial y la complemen· 
tación industrial entre ambos países. 

Adicionalmente y para facilitar la concertación de las opera· 
ciones comerciales y de pagos entre ambos paises, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., y el Banco de Brasil cele· 
braron un Convenio de Cooperación Financiera y Comercial, el 
15 de diciembre de 1967 . Por otra parte, el exportador mexi · 
cano puede acudir a la actividad promotora del Consejero 
Comercial mexicano, con dirección en Ave. R lo Branco No. 
156/ 1438, Edif. Ave . Central, Rlo de Janeiro, Brasil . 

La continuidad de las anteriores promociones, permitirá 
proporcionar condiciones propias para que el intercambio 
comercial de Méx ico con Brasil siga incrementándose, aprove· 
chando la presencia de otros factores coyunturales que favore· 
cen mayores transaccion es . Entre ellas está la magnitud del 
mercado bras il eño , que ti ene una población de 88 millon es de 
habitantes y el dinami smo de la economia, que en 1968 creció 
un 6%, lo que implica crec ientes necesidades de importación . 

mercados y productos 

CUAD RO 8 

Productos que importa Brasil y en los que México 
puede concurrir en mayor medida o iniciar 
su par ticipación, 1967 
(miles de dólares) 

Producto 

Sal 
Amianto o asbesto en 

bruto, lavado o gra· 
nulado 

*Sisal o agave en bruto 
Hilos y fibras de vidrio 

*Parafina refinada o 
purificada 

*e o n servas y prepara-
ciones de peces 

*Miel de Abeja 
*Trigo en grano 
* Sorgo 
*Peras 
*Melones 
*Frutas en conserva, 

enteras o en pedazos 
*Frijol negro 
*Ajos 
*Cebollas 
* Mercurio 
Sosa Cáustica 
Oxido de plomo 
Oxido, n.d. 

* Sulfato neutro de 
sodio 

*Sulfato de cobre 
* Benceno o benzol 
* Dodecilbenceno 
• Acido cltrico 

Esteres acéticos n.e . 
Urea 

*Hormonas naturales o 
sintéticas 

Antibióticos a granel 
n .e. 

Colorantes derivados 
del alquitrán de hulla 
n.e. 

* Litoponio 
• Aceite esencial de 

frutas cltricas 
Esteres o éteres deri· 

vados de la celulosa 
*Brea o colofonia 
*Motores eléctricos1 
Transformadores 
Válvulas y tubos recep· 

tores 
Diodos, triodos y otras 

válvulas de cristal 
Máquinas para rasurar 

y cortar el pelo 
* Contadores y medido· 

res de consumo de 
energía eléctrica 

* Pilas secas 
* Electrodos de grafito o 

de carbón 
Calderas generadoras 

de vapor 
Motores de explosión o 

de combustión in · 
terna de émbolo 

* Piezas y accesorios para 

Valor CIF 

729 

3 938 
75 

280 

3 265 

104 
82 

178 107 
2 731 
3 783 

326 

54 
1 413 

10 034 
605 
361 

9 540 
184 
367 

675 
774 

1 329 
1 534 

644 
1 138 

961 

3 382 

3 454 

8 726 
526 

168 

289 
2 242 
4 033 
2 657 

2 295 

3 357 

773 

549 
63 

3 083 

826 

337 

Producto Valor CIF 

. motores de explosión 
o de combustión in· 
terna, de émbolo 

*Bombas centrifugas 
*Máquinas de escribir 
*Máquinas y aparatos para 

2 452 
274 

2 952 

capsular, empaquetar, 
limpiar y etiquetar 

Máquinas y aparatos 
n.e. 

Automóviles para pa
sajeros 

Tractores agrícolas 
Piezas y accesorios 

para aútomóviles de 
pasajeros, camiones, 
tractores y otros 

Piezas y accesorios 
para aviones 

*Cemento portland 
*Ampollas y bulbos 

para lámparas 
eléctricas, válvulas 
e 1 ectrónicas y otras 

• Artículos de amianto o 
asbesto 

*Chapas laminadas de 
hierro o acero de 
menos de 3 mm, no 
revestidas 

Tubos y caños con cos
tura, de hierro o 
acero 

*Tubos y caños sin cos
tura, de hierro o 
acero 

*Tubos y caños sin cos
tura de hasta 9 pul· 
gadas de diámetro 
n.e . 

* Tubos y caños sin cos
tura de más de 9 pul· 
gadas de diámetro n.e. 

*Accesorios para 
tubería 

*Plata en bruto 
* Cobre electrolítico 
* Cobre refinado a fuego 

Hilo de bronce fosfo · 
roso 

• Plomo en bruto 
*Cinc en bruto 
* Bismuto en bruto 
* Cadmio en bruto 

Rejas, redes, telas de 
cobre, . propias para 
maquinaria 

• Herramientas de mano 
• Cilindros de hierro o 

acero para gases 
Pe 1 ícu las e i nema to· 

gráficas 
* Tocadiscos 
* Periódicos y revistas 
• libros n .e. 

2 323 

4 223 

4 271 
2 162 

10 078 

5 781 
2 592 

791 

283 

13 856 

280 

886 

1 458 

555 

761 
1 325 
4 170 
2 660 

437 
1 852 

11 204 
96 

244 

543 
1 314 

413 

2 798 
532 

4 230 
9 087 

• Producto objeto de concesión por parte de Brasil al resto de los países 
miembros de la ALALC. 

1 Concesión para motores eléctricos para tocadiscos. 
Fu ente : Comercio Ex terior de Brasil_ 1967, vol . 1, Importaciones , Servi · 

cio de Estadística Económica y Financiera. 



sumario estadístico 
Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 

Totales ................ . ... ..... .. .. ... . 
Comestibles1 .. .. . . . . . ..... . ..... . . .... . . 
·1 ndustriales2 .. ... .......... . ... . .. .... . . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato .. . ...... . . . . . . . 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibras químicas3 ....... ....... ....... . . . . 
Acido sulfúrico ....... . .. .. . .. . . ..... . .. . 
Sosa cáustica ....... .. . ...... . .. .. . . .... . 
Amoniaco anhidro4 . ..... . ..... .. . . ... • . .. 
Sulfato de amonio .............. . .. . . . . .. . 
Superfosfato de calcio . .... .. ... ... .. .. . .. . 
Urea4a . ........... ........ ..... ... .... . 
Coque .. .. .. . . ... .. . .. ... . .. . .. . .. .... . 
Vidrio plano liso4b ........ ... .. .. ..... . . . 
Cemento gris ..... . .... ......... .. .. .. . . . 
Hierro de 1 a. fusión5 ........ . . . ..... .. . . . 
Lingote de acero . . .................. .. . . . 
Tubos de acero sin coswra . ..... ..... . ... . . 
Tubería de cobre .... ..... ....... . . ... ... . 
Varilla corrugada . . ....... . . . ........ ... . . 
Cobre electrolítico . . ......... . .... ..... . . 
Aluminio en lingote .. . .. .. . . . . ..... . ... . . 
Camiones de carga ...... ...... . . . . . . ..... . 
Carros de ferrocarril . ..... . ... . ..... .... . . 
Tractores agrícolas . .. .. . .... . .... . .. . . . . . 

Bienes de consumo: 

Azúcar ... . ....... . ...... ... . .. . . .. . .. . . 
Cerveza .............. . .. • .... . . . .. ... . . 
Automóviles de pasajeros .. . . . .. .. ........ . 

111. PRODUCCION MINERA 

Oro ..... ... ............. .. .......... . . 
Plata . .. . . . . . . . .. . . . . ..... . .. ... · · · · 
Plomo ... . . .... . .....• . ......... . ..•... 
Cinc... . . . .. . . . ... .• .... ...... .. . 
Cobre ... ... ... . . .. . .. ...... .. .. . .. . ... . 
H ierro6 . . .. . .. . ..... ......... .. ....... . 
Azufre . ..... ..... .......... . ... .• . ..... 

IV. PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado ...... . ..... . .... . 
Gasolinas refinadas .... . .... . ... . .... . . . . . 
Gases ... . ...... ... . . ... ... ... ... . . . ... . 
Combustóleos ... .. .. .......... ... . . . .. . . 

V . PRODUCCION PETROQUIMICA 

Dodecilbenceno ...................... . . . . 
Tolueno . .... . .. ... . .... .. .. .... ....... . 
Benceno ...... . ....... . . . . ... . ... . . ... . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de la importaciónB 
Valor total de la exportación9 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación . .. ....... .. . . 
Valor de la exportación .... .... .. . .. . .... . 

Periodo de 
comparación 

Ene-Mar 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millones de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones de pesos 

Millares de pesos 

1968 

60 651 
50 869 

9 782 

53 452 
897 

17 710 
229 358 

43 035 
65 741 
91 614 
89 760 
33 701 

363 919 
6 050 
1 945 

670 
1 099 

54 430 
1 566 

191 690 
13 800 

7 325 
14 704 

362 
1 675 

1 649 
391 

40 046 

1 176 
254 

43 194 
59 993 
12 059 

455 229 
441 060 

6 201 
1 698 

614 
1 838 

10 623 
22 010 
16 479 

7 820 .6 
5 060.4 

140 306 
224 998 

Cambio porcentual 
en 1969 con 

1969 relación a 1968 

60896 
49 021 
11 875 

52 858 
1 012 

21 071 
301 706 

50 076 
146 435 
138 411 
101 165 

60 290 
350 746 

4 637 
2 132 

653 
1 120 

46 622 
1 286 

175 268 
18 718 
9 854 

16 857 
16 

2 163 

1 834 
420 

44 409 

1 472 
337 

43 644 
58 436 
16 647 

485 369 
388 150 

6 527 
1 789 

643 
1 719 

11 269 
25 217 
24 193 

8 156.8 
5 731.4 

191 526 
320 423 

+ 0.4 
3.6 

+ 21 .4 

1.1 
+ 12.8 
+ 19.0 
+ 31 .5 
+ 16.4 
+ 122.7 
+ 51.1 
+ 12.7 
+ 78.9 

3.6 
23.4 

+ 9.6 
2.5 

+ 1.9 
14.3 
17.9 
8 .6 

+ 35.6 
+ 34.5 
+ 12.8 

95.6 
+ 29.1 

+ 11 .2 
+ 7.4 
+ 10.9 

+ 25.2 
+ 32.7 
+ 1.0 

2.6 
+ 38.0 
+ 6.6 

12.0 

+ 
+ 
+ 

5.3 
5.4 
4 .7 
6.5 

+ 6.1 
+ 14.6 
+ 46.8 

+ 
+ 

4 .3 
13.3 

+ 36.5 
+ 42.4 

NOT AS : 1 Incluye camarón, ostión. sardina , anchoveta, sierra. mero, abulón. langosta , pescado fresco de mar no especificado y otras especies comes
tibles. 2 Incluye sargazos de mar no especificados. harina de pescado y otras especies industriales. 3 Incluye rayón, acetato. nylon. hilo de 
alta tenacidad, fibras poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4 
Corresponde a la producción petroquímica. 4a Se incluye una nueva planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo . 4b Se incluye a 
partir de octubre la producción de cristal flotado que es un tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 5 Incluye 
fierro-esponja. 6 Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercan
das. excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.l. Datos preliminares para 1968 8 Incluye perímetros libres. 
9 Incluye revaluación ( preliminar para 1967 y 1968 ). 

FUENTE : Secretaría de Industria y Comercio, Direcc ión General de Estadística. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de méxico por bloques económicos y áreas geográficas 
(valor en miles de pesos) 

E x p o r t a e i ó n· • 

Marzo Enero a marzo 

Bloques económicos y pa(ses 1968 1969 1968 1969 

T o t a 1 . ...... . ... . ... .. .. 1 165 401 1 247 165 3 327 840 3521866 

América del Norte ........... . 

Estados Unidos ....... . .. . .. . 

Canadá .... .... .... .. .... . . 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica ............. ... . 

El Salvador . .. . . . . . . .... . .. . 

Guatemala . .. . •.... . . . . .... 

Honduras 

Nicaragua . .... . .. .. . . .. . . . . 

Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio ....... . .... . 

Argentina . ...... . . .. ...... . 

Bolivia . .... .... .. . •... . .. . 

Brasil . ... ... . . .... .. .. . .. . 

Colombia ... . .. . .... ... .. . . 

Chile .. .. ... . ... . . . .. .. . . . . 

Ecuador .... . . ....... .. . .. . 

Paraguay .. .. .... . .... ... .. . 

Perú . ....... ... ... .. . .... . 

Uruguay . ...... . . . . . . . . ... . 

Venezuela ................. . 

Resto de América .... .... ... . . . 

1 slas Bah amas .. . .. . ........ . 

Panamá ...... . ...... . .. . . . . 

Cuba . ... .. . .. .. . .. .. .. . . . . 

Puerto Rico ..... . ...... .. . . 

República Dominicana . .. . . .. . 

Otros paises ............•..• 

Comunidad Económica Europea .. . 

Alemania Federal ........ . .. . 

Bélgica . ... . ......•. .... . . . 

Francia ........... . .. .. ... . 

Italia ..... . ......... . ..... . 

Paises Bajos .... . .... . .. ..•. 

Luxemburgo ... . ... . . . . . ... . 

B20 424 

815 876 

4 558 

19 018 

5 244 

4 557 

4 933 

1 327 

2 957 

57 912 

5 653 

149 

9 944 

8 858 

15 811 

1 316 

229 

6 124 

1 098 

B 730 

42 824 

299 

34 491 

3190 

2 685 

927 

1 232 

58 876 

21 781 

2 119 

16 400 

10 450 

8 126 

867 587 

858 313 

9 274 

15 041 

4 375 

3 432 

4 496 

961 

1 777 

62 609 

8 763 

1 566 

8 537 

7 741 

10 797 

1 020 

553 

7 073 

1 967 

14 592 

27 441 

22 037 

1 901 

15 

1 139 

505 

1 844 

79 947 

36 585 

3 149 

6 876 

28 939 

4 396 

2 

2 281 905 

2 265 310 

16 595 

47 186 

9 985 

8 833 

15 733 

3 100 

9 535 

167 540 

26 225 

932 

33 238 

15 719 

36 238 

5 718 

626 

17 569 

4 493 

26 782 

120 147 

1 307 

68 428 

41 655 

3 276 

1 877 

3 604 

175 222 

54 020 

7 047 

49 423 

38 490 

26 242 

2 347 843 

2 322 195 

25 648 

47 462 

9 207 

10 946 

19 651 

2 809 

4 849 

194 448 

34 802 

3 469 

38 250 

23 309 

29 812 

4 477 

866 

18 716 

5 216 

35 531 

69 391 

47 688 

10 769 

61 

3 456 

2 163 

5 254 

229 071 

92 192 

6 346 

23 338 

85 495 

21 698 

2 

Importación 

Marzo 

1968 1969 

2 237 912 2 158 039 

1 487 350 

1 463 091 

24 259 

811 

300 

24 

344 

143 

46 181 

15 173 

520 

11 157 

172 

11 787 

120 

412 

4 258 

2 358 

224 

23 529 

6 973 

7 568 

16 

137 

8 835 

339 702 

186 544 

18 021 

60 945 

46 489 

27 703 

1 378 372 

1 350 804 

27 568 

1 124 

1 

71 

1 031 

20 

59 611 

9 713 

675 

6 573 

163 

12 563 

226 

121 

19 797 

538 

9 242 

11 922 

3 

2 325 

1 

4 639 

4 954 

389 694 

165 186 

20 292 

127 503 

42 298 

34 413 

2 

Enero a marzo 

1968 

5 733063 

3 728 719 

3 646 317 

82 402 

2 068 

307 

230 

1 384 

145 

2 

101 664 

2B 478 

4 441 

19 016 

775 

1B 501 

1 473 

434 

20 481 

7 715 

350 

44 615 

13 210 

18 289 

24 

198 

12 894 

883 428 

463 072 

4 1 666 

173 575 

117 570 

87 536 

9 

1969 

6051923 

3 768 601 

3 665 476 

103 125 

2 019 

31 

408 

1 556 

21 

3 

150 293 

26 484 

4 342 

21 726 

2 485 

31 950 

3 241 

694 

47 826 

1 897 

9 648 

25 290 

22 

8 212 

11 

7 037 

10 008 

1 076 147 

505 588 

68 129 

302 302 

121819 

78 278 

31 



sumario estadístico 

Bloques económicos y paises 

Asociación Europea de 

Libre Comercio . .. . ... . . o • o o 

Austria . .... . . .. o •••••• o • • • 

Dinamarca .. .. . . o • •• o •• • • •• 

Noruega 

Portugal .. o •• o •• o o • •• • • • o •• 

Suecia .... o ••• o •• o ••• o • • o o . 

Suiza ......... o •••• o • • • • ••• 

Reino Unido ... o ••• • o. o o o • o . 

Cori~ejo de Ayuda Mutua 

E'apnómica . ... . ....... o o •• o 

Alemania Democrática .... o •• o 

Bulgaria . .. . ... .... .... . . . o 

Checoslovaquia .. . o ••• o •• o ••• 

Hungrfa ...... . . o • •• o • ••• • 

Mongolia ... . . o •• o o • • o • • o o • • 

Polonia ó ••••• o o •• o ••• o •• o •• 

Rumania ... . . o • •• o . 

URSS ..... ...... o •• 

Resto de Europa .. . . . . o o •• 

España ..... . .... . . o • 

F inlandias ...... o ••• o •• o • •• o 

Otros países 

Asia .... .... .. . .. . o • • • o • • o ••• 

Japón ... . . . o • • • o •• • o • • o • • o 

Filipinas ..... o ••• o ••• o • • o •• 

Hong Kong ... o o • • o • • • o •• o • • 

India ...... . .. o •• o o ••• o •••• 

1 srae l .... .. . . . .... ... . ... . . 

República de China (Formosa) . 

Tailandia . ..... ..... .. . .... . 

Cei lán ..... .... ... o o •• o • • o. 

Federación Malaya .. . o •• o • • o . 

Otros paises 

A frica 

Liberia . ........ . .. . 

República Arabe Unida ... .. . . 

Unión Sur africana . : . . .... o •• 

Otros paises .... .. . o • • o • • o •• 

Oceania .... . .•. . o •• •• •••••• o. 

Australia ... .... .. . o ••• o • • o • 

Nueva Zelandia . .. ...... o • : •• 

Otros paises ... . . . .. o • • o •••• 

• No incluye rev alu ación 

Exportación * 

Marzo 

1968 

59 229 

23 

640 

2 

84 

127 

45 520 

12 833 

23 

22 

13 244 

12 77 2 

417 

55 

71 976 

67 099 

1 044 

622 

50 

11 

2 506 

416 

228 

1 685 

21 

181 

1 483 

20 179 

20 178 

1969 

71 132 

6 

200 

1 924 

2 

2 354 

64 691 

1 955 

974 

377 

536 

60 

9 014 

6 744 

884 

1 386 

112 347 

103 716 

2 106 

1 079 

3 8 12 

15 

21 

252 

1 346 

890 

437 

71 

382 

182 

168 

13 

Enero a marzo 

1968 

229 734 

29 

1 248 

790 

1 601 

228 

179 380 

46 458 

17 222 

17 160 

24 

37 

32 678 

30 839 

1 209 

630 

224 690 

195 623 

8 022 

5 867 

5 566 

340 

6 642 

801 

328 

1 501 

8 742 

74 

832 

7 836 

22 775 

2 1 986 

27 

762 

1969 

280 913 

9 

1 336 

2 309 

2 918 

3 430 

256 217 

14 694 

1 343 

13 

1 

240 

483 

536 

70 

15 329 

11 038 

1 193 

3 098 

332 207 

312 971 

3 307 

4 762 

265 

4 083 

3 955 

317 

416 

2 131 

3 116 

2 502 

7 

216 

39 1 

744 

392 

35 

317 

1968 

212 415 

1 145 

2 457 

3 045 

1 355 

22 463 

30 574 

151 376 

Marzo 

8 287 

702 

5 325 

412 

1 735 

113 

47 488 

40 900 

4 933 

1 655 

11 6 194 

106 038 

2 

1 204 

489 

290 

1 062 

4 039 

2 664 

406 

260 

60 

18 

80 

102 

14 593 

14 316 

277 

Import ac i ó n 

1969 

145 591 

4 642 

5 835 

1 642 

1 526 

49 812 

26 571 

55 563 

7 985 

286 

10 

5 985 

307 

149 

1 248 

30 602 

25 2 11 

592 

4 799 

112 102 

95 891 

2 646 

2 020 

426 

1 014 

2 118 

5 765 

2 221 

729 

61 

93 

575 

20 307 

19 759 

548 

Enero a marzo 

1968 

540 056 

3 807 

6 212 

4 923 

3 792 

140 569 

93 028 

287 725 

20 051 

1 989 

69 

13 923 

528 

3 115 

4 

423 

90 640 

82 974 

5 590 

2 07 6 

270 304 

238 638 

4 

2 823 

1 339 

828 

2 785 

10 506 

11 873 

1 508 

858 

60 

20 

656 

122 

50 670 

49 241 

1 429 

1969 

404 824 

10 370 

12 794 

2 704 

5 364 

128 406 

8 1 717 

163 469 

20 509 

1 868 

10 

15 145 

977 

393 

2 116 

104 403 

90 809 

1 735 

11 859 

440 842 

398 596 

165 

6 459 

3 028 

740 

3 200 

6 

3 140 

22 310 

3 198 

776 

67 

95 

614 

58 218 

57 244 

974 



• 

sumario estadístico 
Balanza de pagos de MéxicoP 
(miles de dólares) 

Concepto 

l . Exportación de mercancias y servicios 
Exportación de mercancfa~ y producción de oro y plata a 

Turismo 

Transacciones fronteriz as .. . . . ... . . . . . . ... . • . . . . . . • . . . 

Braceros 

Otros conceptos de ingresos .. . . . .. •. . . . . .... . 

11. lmponación de mercancias y servicios( - ) 
1 mportación de mercancias 

Tu r ismo 

Tran sacc iones fronteri zas 
Otros conceptos de egresos ....... . . . . 

11 1. Balanza de mercancias y servicios 

IV . Movimiento de capi tal a lar9o plazo (net o) 

Disposición de créditos a largo plazo (r.lenos financiamiento al ex te rior ) b 

Amort ización de cn~ditos a largo p lazo b 

Deuda gubernamental (neto) b 

Operaciones con va lores (neto) ... 

V . Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) .. . . . . . . 

V I . Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente (intereses 

y d iv idendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversio nes, etc .), y 

errores y omisiones (neto ) ...... . ... . .... . ... . ....... .. ... . . . ... . . 

VIl . Resultado (Cambio en los activos in ternacionales a cono plazo de particula

res y empresa s, bancos pr ivados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 

(neto ) ....... . .. .. . . ..... . .. . . . . ..... . ..... .. . .. ..... . .. . .. . . . . 

Enero a septiembre 

1961 1968 

1 579 046 1 7 27 156 

84 1 275 895 273 

267 652 30 1 874 

433 878 474 88 1 
9 434 10 638 

26 807 44 490 

1 826 115 2 045 696 

1 299 286 1 454 223 
111 922 128 109 

273 596 296 426 
141 311 166 938 

24 7 069 318 540 

224 283 185 453 

4 75 563 484 080 

318 32 1 378 469 

18 322 54 385 

48 719 25 457 

22 786 133 087 

18 683 2 14 605 

41 469 8 1 5 18 

NOTAS: a Deducidos el oro y la ¡:> lata uti l izados en el pais para fin es industriales. b Los datos de ju lio a septiembre de 1968 estim es tim ados . 

P Ci fras pre l iminares. Sign o negativo ( - ) egreso de divisas. 

FUENTE . Banco de México , S. A. 

Comercio exterior de Méx ico por grupos económicos 
(miles de pesos) 

Enero a marzo 

Co n cepto 

T o t a 1 

l . BIEN ES DE CONSU MO 

A . No du raderos 

1) A limentos y beb idas 

2 ) No comest ibl es 

B. Duraderos 

11 . B IENES DE PRODUCC ION 

Materias primas y aux il iares. 

B ienes de inversión 

• No incluye reva luación . 

Exportación • 

1968 1969 

3 327 840 3 52 1 866 

1 907 739 1 872 09 1 
1 806 996 1 726 696 
1 669 179 1 6 12 209 

137 81 7 11 4 487 
100 743 145 395 

1 420 101 1 649 775 
1 283 355 1 423 028 

136 746 226 747 

Importación 

1968 1969 

5 733 063 605 1 923 

1 002 606 160 473 
254 19 1 315 596 
102 309 11 7 839 
15 1 882 197 757 
748 4 15 844 877 

4 730 457 4 89 1 450 
1 701 038 1 958 349 
3 029 419 2 933 101 

Variación relativa 

Exportación Imp ortación 

1969/ 1968 1969/ 1968 

5.8 5.6 . 

1.9 15.7 
4.4 24 .2 

3.4 15.2 
.. 16.9 30.2 

44.3 12.9 

16.2 3.4 
10.9 15. 1 
65.8 3.2 



50 principales art/culos de importación 

Enero a marzo 

Concepto 

Total . ...... . . . 

Suma de artículos selec-
cionados . .. . . . . . . . 

Automóviles para perso-
nas ... ... . . . . .. . . 

Máquinas herramientas y 
sus partes sueltas .... 

Refacciones para auto-
móviles ......... . . 

Máquinas textiles y acce-
sorios . . . ... ..... . 

Chasises automotrices .. 
Petróleo y sus derivados 
Refacciones de metal pa-

ra maquinaria . . ... . 
Mezclas y preparaciones 

industriales .. .. . .. . 
Aparatos telefónicos y 

telegráficos . . . .. . . . 
Piezas para instalaciones 

eléctricas ....... . . . 
Sales y óxidos minerales 
Hierro o acero en lingo

tes o en pedacerí a . .. 
Aplanadoras y confor-

madoras ... . . . . .. . 
Máquinas y aparatos pa

ra diversas industrias . 
Motores estacionar ios y 

accesorios . . .. .. .. . 
Lana ... . .......... . 
Pasta de celulosa ..... . 
Máquinas clasificadoras 

de tarjetas tabuladoras 
Carbón mineral, coque o 

hulla ..... . ... . . . . 
Forrajes y pasturas ... . 
Hu le crudo natural o 

artificial . . . ... . . . . 
Resinas naturales o 

sintéticas ....... . . . 
Cojinetes o chumaceras . 
Embarcaciones de todas 

clases . . .. .. . . . ... . 
Máquinas para la indus

tria de papel o cartón 
Generadores y motores 

eléctricos . ...... . . . 
Papel blanco para 

periódico . . . .. . . . . . 
Tractores agrícolas ... . 
Papel o cartón prepara-

do o sin preparar . . . . 
E teres o ésteres ...... . 
Leche condensada en 

polvo o en pastillas .. 
Material fijo para ferro-

carril . ..... ... . . . . 
Camiones de carga .. . . . 
Maquinaria agrícola ... . 
Refacciones para radio o 

televisión . . . . . ... . . 
1 nsecticidas, parasiticidas 

y fu m igantes ...... . 
Láminas de hierro o 

acero . . .. . .. ... . . . 
Pieles o cueros sin curtir 

de ganado de ti c. . ... 
Máquinas para producir 

energ(a eléctrica . . .. 
Alambre o cable de 

aluminio . . . . ... . . . 
Herramientas de mano 
Máquinas para la indus

tria de material mol
deables o plásticos _ . . 

Abonos qu(micos .... 
Máquinas para imprenta 

y artes gráf icas .. .. . 
Libros impresos .. . ... . 
M a te rial rodante para 

vías férreas . ..... . . 
Colores derivados del al

quitrán de la hulla . .. 
Tubos y cañerías de 

hierro o acero . . .. . . 
Aviones de todas clases . 
Antibióticos no dosi-

ficados . _ . . . ..... . 
Art(culos no selec-

cionados . .. . ..... . 

Toneladas 

1968 

46 928 

4 619 

6 725 

5 101 
20 786 

257 524 

1 381 

12 980 

1 396 

1 198 
72 665 

159 250 

3 728 

2 729 

2 711 
3 524 

17 642 

186 

23 625 

8 745 

5 920 
929 

30 142 

1 316 

497 

11 184 
5 607 

11 316 
6 122 

6 746 

17 239 
4 710 
2 423 

195 

2 397 

5 579 

9 143 

1 419 

7 122 
768 

940 
53 589 

1 020 
1 246 

3 090 

365 

2 987 
165 

70 

1969 

51 945 

7 731 

6 693 

4 454 
23 523 

279 391 

6 572 

18 280 

1 359 

3 107 
84 859 

124 210 

4 025 

2 031 

1 727 
3 705 

28 906 

225 

175 962 
43 079 

8 862 

11 602 
1 111 

13 523 

1 906 

1 250 

26 310 
3 760 

9 725 
7 515 

13 013 

6 010 
5 267 
2 390 

581 

2 844 

6 623 

10 715 

2 116 

5 136 
706 

762 
48 366 

848 
1 048 

4 412 

368 

2 973 
59 

42 

Fuente : Banco de México, S. A. 

Millones de pesos 

1968 

5 733.1 

3 615 .6 

361.5 

151 .1 

163.4 

153.6 
135.0 
136.7 

77.2 

115.2 

173.3 

64.3 
72.0 

100.1 

81.3 

93.8 

104.7 
59.2 
34.4 

33.6 

28.0 

50.0 

38.8 
47.2 

280.3 

51.1 

19.7 

20.7 
72.6 

46.7 
34.6 

34.6 

29.3 
37.3 
37.2 

38 .9 

32.5 

30.2 

35.4 

47.0 

42.7 
33.3 

36.1 
30.1 

56.4 
28 .7 

22 .8 

23.2 

22 .6 
101.4 

55 .2 

2 117.5 

1969 

6 051.9 

3 757.4 

482.2 

202 .5 

166.4 

164.6 
159 .9 
142.5 

136.6 

135.3 

132.4 

128.4 
95.2 

88.4 

88 .3 

72.4 

71.9 
67.8 
60.8 

59 .7 

57.1 
56.8 

55.6 

55.5 
54.6 

53.2 

53.1 

50.9 

48.9 
47.9 

47.8 
45.2 

45.2 

44.8 
44.7 
43.0 

42 .8 

41.2 

40.3 

40.0 

32.5 

32 .3 
32.1 

31.3 
30.1 

29.9 
27.4 

25.1 

24.4 

23.2 
22.9 

21 .2 

2 294.5 

50 principales art/culos de exportación * 

Concepto 

Total .... .. .... 

Suma de los artrcu los 
seleccionados ...... . 

Algodón en rama . . .. _ 
Maíz . . .. . _ ..... . .. . 
Azúcar . . . .. . . ... .. . 
Tomate ............ . 
Petróleo y sus derivados 
Camarón .... ..... . . . 
Azufre . .... ... . . . . . . 
Frutas frescas ...... . . 
Ganado vacuno . .. . . . . 
Fresas adicionadas de 

azúcar .......... . . 
Hortalizas frescas .. . . . 
Máquinas, aparatos y 

material eléctr ico ... 
E spatof lúor o fluorita .. 
Minera les y con cen-

trados de cinc ... . . . 
Plomo afinado .... .. . 
Partes y piezas de refac

ción para máquinas y 
aparatos ..... . . .. . 

Libros impresos . .... . 
Láminas de hierro o 

acero .. . .... . .. .. . 
Hormonas naturales o 

sintéticas .. . . ... . . . 
Frijol . . . . .......... . 
Tubos de hierro o acero 
Partes y piezas sueltas 

para vehículos de 
transporte ...... . . . 

Hilazas o hilos de enga
villar de henequén 

Cinc afinado ...... . . . 
Alambre y cable de co -

bre . .... . .. . . .. . 
Semilla de sorgo . .... . 
Sal común ......... . . 
Mercurio metálico . ... . 
Hilazas o hilos de algo-

dón sin mercerizar . . 
Madera , corcho, corozo 

y simi lares . . ..... . 
Miel de abeja .. .... . . 
Prendas de vestir de 

todas clases .. ..... . 
Mieles incristalizables .. 
Vidrio o cristal manu-

facturado .. . .. . .. . 
Bismuto en barras o 

afinado . . .. . . .. .. . 
Cobre en barras impuras 
Azulejos y mosaicos .. . 
Tolueno y xileno . . .. . 

Manufacturas de hene-
quén . .. . .. . ...... . 

Celulosa de borra de 
algodón ....... . .. . 

Especialidades de uso 
industrial . . . .. . .. . 

l xtle cortado y prepa-
rado .. ... .. . . •. .. 

Piña en almíbar ...•.. 
Chicle ....... . . .. . . . 
Brea o colofonia ... . . . 
Telas de algodón . . .. . . 
Medicamentos y cul-

tivos bactereológicos 
Plomo en barras impuras 
Benzol ... . ..... .. .. . 
Cacao en grano . . . . .. . 
Art(culos no se leccio-

nados ..... . ... . . . 

* No incluye revaluación 

En ero a 

Toneladas 

1968 

73 788 
347 974 
169 859 
116 206 
810 852 

6 335 
332 292 

59 332 
24 835 

11 872 
68 692 

1 474 
188 164 

68 887 
21 415 

1 893 
872 

26 367 

50 
23 279 

8 627 

700 

7 403 
11 843 

62 
595 

741 036 
138 

1 323 

4 291 
10 162 

505 
85 684 

2 553 

136 
1 154 
5 456 

10 759 

3 285 

2 205 

1 820 

1 665 
4 571 

273 
3 386 

239 

220 
3 819 

10 647 
1 552 

1969 

98.424 
415 972 
110 313 
155 869 

1 044 006 
4 646 

294 516 
61 911 
29 083 

22 226 
90157 

2 026 
190 035 

75 589 
16 406 

1 627 
978 

24 291 

51 
29 354 
15 770 

2 197 

10 853 
9 027 

2 294 
42 454 

712 366 
175 

1 506 

6 791 
7 094 

726 
65 167 

3 666 

172 
1 248 
5 585 

19 320 

3 207 

3 881 

1 868 

1 045 
3 626 

405 
3 507 

601 

153 
2 665 
8 969 

537 

Fuente : Dirección General de Estad(stica, SIC. 

marzo 

Millones de pesos 

1968 1969 

3327.8 3521.9 

2 575.0 
343.1 
233.3 
302.0 
139.3 
111.1 
152.7 
164.3 

84 .7 
74 .1 

42.4 
61 .0 

36.5 
57.4 

48.8 
67.4 

50.4 
30.3 

43.7 

57.3 
53.9 
21 .3 

13.5 

21.9 
37.4 

1 .0 
1.1 

26.4 
19 .5 

18.5 

13.9 
25.6 

12.2 
19.3 

13.5 

10.3 
16.0 
15.2 

9 .2 

12.3 

7 .3 

11 .9 

13.8 
13.0 

6.8 
8.1 
4 .1 

18.0 
11.9 

B.O 
10.3 

752.8 

2 807.1 
458.3 
287.0 
208.4 
187 .1 
135.7 
126.9 
121.3 
115.4 

83.6 

83.4 
77.7 

67.1 
62.2 

55.4 
52 .0 

41.8 
35.9 

35.3 

34.8 
34.7 
33.3 

32.8 

32.2 
28.7 

28.7 
24.8 
24.1 
22.9 

22.4 

18.8 
18.4 

17 .0 
16.9 

15.2 

15.0 
14.0 
14.0 
13.3 

12.4 

12.0 

11 .2 

10.3 
10.1 
10.0 
8.9 
8 .6 

8.6 
7.5 
6.5 
4.5 

714.8 



Principales artiCulas exportados a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio * 

Co n ce pto 

Total .................... .. 

Suma de los articu las se lecc ionados . . . 
Libros, excepto antiguos ... .. ..... . . 
Cinc af inado ... ... ............... . 
Especialidades para usos industriales 
Tubos de hierro o acero . .. . ... . . . . . 
Algodón en rama, sin pepita . .. .... . . 
Brea o colofonia . . .............•.. 
Motores para automóviles . .. ... .... . 
Cemento portland .... .... . .... . . . . 
Azufre natural .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . 
Plomo afinado .. ... ...... . .. .. .. . . 
Partes sueltas para máquinas o aparatos 
Partes para e l motor o transmisión de 

automóviles .. ... ... ... . .... . .. . 
Polibutad ienoestireno , sólido .... .. . . . 
Dodecilbenceno . ..... . .... .. ....•. 
Polifosfato de sodio ..... . ..... ... . . 
Embarcaciones de hélice .. ... . . ... . . 
Oxido de plomo .. .. . ... .. ........ . 
Colores de origen mineral o vegetal . .. . 
Partes para aparatos de radio . ... .. .. . 
Máquinas impulsadas por medios mecá· 

nico s .... . .. .. ....... . .. . .... . 
Acido c ítrico .. . ..... .... .. . . .... . 
Arcillas y tierras . ... .... ....... . . . . 
Espárragos en conserva ............ . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos 
Piña en almíbar o en su jugo .... . ... . 
Recipientes de hierro o acero ... .. .. . 
Máqu inas de escribir ..... .. .. . . .•.. 
Hormonas naturales o sintéticas .. . .. . 
Hojas de rasurar ........ .. . . ...... . 
Máquinas registradoras de ventas ..... . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales 
Coco ral lado con azúcar o sin ella . .... 
Válvul as c on funcionamiento auto -

mático ....... . .. ....... .. ... . . 
Cinc en polvo ........ .. .... .. .... . 
Sulfato de sodio ....... . .......... . 
Aparato s o accesorios para la instala-

ción de co nductores eléctricos 
Pilas eléctricas . .... .. .... . ....... . 
Láminas de bronce, latón o metal 

blanco . .. .. . ... .. .... .. .. . . . . . 
Muebles de hierro o ace ro . ... . .. . .. . 
Uniones de hierro o acero .. .... ... . . 
Artefactos de hierro o acero ..... .. . . 
Mercurio metálico .. .... ...... .... . 
Películas cinematográficas reveladas .. . 
Aparatos no eléctricos, para cocción de 

alimentos ........ .. .. .. . .. ... . . 
Medicamentos de uso en veterinaria . . . 
Partes para máquinas para rasurar .... . 
Cadmio afinado ..... ......... . ... . 
Bismuto afinado . ..... . ........... . 
Periódicos o revistas ... .... ..... . . . . 
Piezas de vajillas de vidrio o crista l 
Resinas poliamidas . .. ............ . . 
Anuncios sobre papel o cartó n .. . .. . • 
E te res o ésteres .. ... .. .... . . . ... . . 
Plomo en barra impuras . . .... ...... . 
Artefactos de hule .. .. .. .. ...... . -.. 
Llaves o válvulas de metal común . ... . 
Barras lam in adas de bronce, latón o 

metal b lanco . . . ............... . 
Alambre de cobre o sus aleaciones .. . . 
Cloruro de cinc .... . . . . . ......... . 
Otros articulas no selecc ionados .. .• . . 

• No incluye revalu ac ión . 
Fuente : Dirección Genera l de Estadística. S IC. 

Enero a marzo 

Miles de pesos 

1968 o 

167 540 

145 420 
24 230 
12 579 
10 943 
9 043 

17 406 
6 466 
3 101 

4 607 
5 155 

195 
1 110 
4 518 
4 724 
2 375 
2 085 

854 
3 824 

440 
626 

1 132 
991 

2 074 
1 724 

406 
1 730 
1 749 
1 398 

838 
1 029 

156 
87 

2 523 

1 231 
742 

1 776 

1 171 
673 
669 

1 473 

364 
575 

1 076 
628 
776 
834 
607 
149 

14 
1 226 

202 

754 
106 
256 

22 120 

1969 

194 448 

175 030 
29 259 
15 358 
9 787 
9 289 
8 365 
7 668 
7 348 
6 467 
5 527 
5 272 
5 237 

3 286 
3 127 
3 057 
3 052 
2 910 
2 919 
2 871 
2 456 

2 199 
1 857 
1 836 
1 804 
1 619 
1 592 
1 562 
1 466 
1 441 
1 408 
1 401 
1 293 
1 271 

1 251 
1 247 
1 243 

1 226 
1 210 

1 078 
898 
850 
834 
825 
765 

762 
734 
734 
729 
725 
722 
622 
616 
590 
549 
522 
500 
496 

443 
435 
420 

19 418 

Principales art/culos importados de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Concepto 

Total .......... .......... .. 

Suma de los articulas se leccionados .. . 
Harina de pescado .. _ .. .. . . ....... . 
Pasta de papel .... . ..... .. ..... . . . 
Lana .. _ ... ... _ ... . . . .... .. . . . . . . 
Hierro o acero en desbastes, cuadrados, 

rectangulares o palanquilla ...... . . 

M in eral de hierro o sus concentrados .. 

Mineral de estaño o sus concentrados .. 

Papel para fabricar tarjetas perforables 

para máquinas de estadística .. ... . . 

Madera de todas clases ...... ...•..•. 

Nitrato sód ice potásico . .. . . .. .... . . 

Estearina (ácido estear ico en bruto) .. . 

N itrató de sodio . ....... . .. ....... . 

Máquinas de estadlstica o análogas ... . 

Tornos paralelos universales ... ...... . 

Extracto de quebracho .. ........ .. . 
Acido tartárico . . ... . .. . . ... •.. . . . _ 

Libros de todas clases ....... .... .. . 
Ampollas para tubos catódicos ...... . 

Amoniaco anhidro ................ . 
Yodo . _ . ..... . .. ....... . ....... . 
Pentacritritol ..... .. . .... ... ..... . 
e iruelas pasas o o o o o o o o o o o o o • o o • o o • o 

Caseína . .. ... . .. .. .. _ .. ... . .. .. . . 

Máquinas de escribir . . ........... . . 
Vitamina A estabi lizada _ ......• .. ... 

Soldaduras de hierro o acero ........ . 
Pantallas para tubos catódicos .... ... . 

Básculas _ .. . .... ............. ... _ 

Conformadoras o motonive ladoras .. . . 

R iboflavin a . .. .... . . . ....... . ... . . 

Partes para máquinas de escribir . . . .. . 

Chapas de fibra de madera ....... .. . 
Tubos de hierro o acero (tipo bundy) .. 

Algodón sin cardar ni peinar, sin pepita 

Acido oxálico .. _ . .. ....... ..... .. . 

Prensas excéntricas .. ..... . ... . .... . 

Nueces o castañas del Brasil o de Cajú 

Compuestos heterocíclicos .......... . 

Diarios y publicaciones periódicas . .. . . 

Válvulas electrónicas .. .. .. .. . ..... . 
Aceite de tung (de madera) .... ..... . 

Palmitos preparados o en conserva ... . 

Mentol ..... . . ... .... .. . .. ...... . 

Pimienta en grano .. .. .. . ..... . ... . 
Sulfisoxazol _ .. .. ...... . ... . ..... . 

Tubos de borosilicato . . ...... .. ... . 
Equipos dentales sobre pedestal . . ... . 
Peróxido de nitrógeno (óxido nitroso) _ 

Vinos de uva . . . .... .... . .. ...... . 
Cera carnauba . ..... . ..... _ . . .... . 

Papel blanco para periódico .. ..... .. . 
Artícu los no se leccionados .. . .• ... . . 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero a marzo 

Miles de pesos 

1968 

101 664 

89 940 
18 788 

1 908 
8 732 

4 441 

2 303 

1 800 

1 589 

2 952 

4 228 

5 153 

1 452 

3 250 

1 784 

1 957 

2 623 

346 
220 
129 

812 

511 

702 

479 

615 

1 741 

375 

719 

733 

242 

1 398 

445 

535 

239 

4 220 

841 

386 
301 

140 

543 

595 

684 

477 

316 

142 

203 

5 16 

7 375 

11 724 

1969 

150 293 

142 984 
46983 
17 932 

9 908 

9 239 

6 416 

4 342 

3 991 

3 440 

3 351 

3 029 

2 950 

2 362 

2 025 

2 013 

1 857 

1 831 

1 636 

1 631 

1 333 

1 324 

1 180 

1 139 
1 108 

1 106 

1 084 

961 

775 

695 

675 

618 

604 

507 

500 

448 

444 

442 

403 

382 

329 

322 
287 

281 

254 

169 

162 

153 

146 

103 

98 
13 

7 309 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA No. 25 

MEXICO, D . F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 1969 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . ... . . .. .. . ... . 
Bancos del país y del extranjero .. .. .... . 
Otras disponibilidades .. .. .. ... .. . . . . . . 
Valores de renta f ija ............. . ... . 
Acciones .... . .. .... ... ..... . ... ... . . 

Menos: Reserva por baja de valores ... . .. . 
Descuentos . . .... .. .... . . . . . ..... . . . . 
Préstamos directos y prendarios .. . .... . . 
Préstamos de habilitación o avío .. .. . . .. . 
Préstamos refaccionarios . . ..... ... . . . . . 
Deudores diversos (neto) . . . . ... . . . .... . 
Otras inversiones (neto) .. . ... . .. .. . . . . . 
Mobiliario y equipo .. ... ... . .. .. . . .. . . 
Menos: Reserva .... . .... . . . . . ... . ... . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob . . . . . 
Menos: Reserva . . ... . .......... . .. . . . 
Cargos diferidos (neto) .. .... . ...... . . . 

$ 31 656 841.42 
55 850 774.29 

9 860 169.69 
36 578 081.78 
36 455 450.00 
73 033 531.78 

6 661 901.50 
109 969 292.37 
951 989 781.17 

17 224 547.44 
6 941 350.26 

5 610 888.34 
4 838 530.93 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

$ 97 367 785.40 

66 371 630.28 

1 086 124 971.24 
116 494 507.46 

9 327 362.17 

772 357.41 

3 408 099.62 
1 624 015.97 

$ 1 381 490 729.55 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista .. .. .. .. ... . .. . .. . . 
Bancos y corresponsales .. . .. . .. . ... .. . . 
Otras obligaciones a la· vista ....... .. . .. . 
Préstamos de bancos . . . .. . ...... .. ... . 
Otras obligaciones a plazo . . ... . .... . . . . 
Otros depósitos y obligaciones .... . ... . . 
Reservas para obligaciones diversas ...... . 
Créditos diferidos . ... .. . . . ........ . .. . 
Capital social . .... . . . ... $ 50 000 000.00 
Menos: Capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas ........... . 
Resultados del ejercicio en curso . ....... . 

$ 45 975 151.13 
2 444 118.58 

296 502 238.50 $ 
28 54~ 333.75 

193 494 074.57 

344 921 508.21 

222 038 408.32 
35 603.10 

18 447 441 .98 
15 807 999.26 

33 508 600.00 
721 312 428.19 
25418 740.49 780 239 768.68 

$ 1 381 490 729.55 

CUENTAS DE ORDEN 

Préstamos cedidos en descuento ....... . . 
Avales otorgados .... . .... . . .. .. .. . . . . 
Aperturas de crédito irrevocables ....... . 
Bienes en fideicomiso o mandato .... ... . 
Bienes en custodia o en administración . . . . 
Cuentas de registro ..... . . .. .... . . . . . . 

$ 28 575 799.05 
3 685 430 537.18 

230 404 733.17 
279 658 201 .90 

6 718 262 851.19 

$3 944 411 069.40 

6 997 921 053.09 
188374419.09 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del dfa. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 162 656 647.09 
representa activos cedidos en garantfa de créditos a cargo de la Institución. 

Director General 
ANTONIO A RMENDARI Z 

Contador General 
C.P. MA RIO GARCIA REBOLLO 



Un útil libro de 
consulta sobre 
el México 
de nuestros días 

A comprehensive 
handbook on 
today's Mexico 

Pedidos a 1 Orders to 
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