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ASPECTOS ECONOMICOS 
DEL INFORME PRESIDENCIAL 

El informe anual del Presidente de México constituye 
el documento de mayor trascendencia para analizar la 
marcha de la economía del país y las proyecciones de 
su política económica. Se recogen aquÍ los capítulos 
sobre poi Ítica económica y de bienestar social y frag
mentos sobre cuestiones económicas de otros capítulos 
del importante documento. 

LA CIENCIA EN EL DESARROLLO 
DE AMERICA LATINA 

Amílcar O. Herrera 

En este ensayo se reúne información de diversas fuen
tes sobre el fenómeno de la distribución del ingreso en 
México y su evolución entre 1950 y mediados de la 
actual década. El autor brinda un panorama completo 
de la situación y tendencias del fenómeno estudiado. 

Después de pasar revista a las manifestaciones del sensi
ble atraso científico y tecnolÓgico de América Latina y 
a las graves consecuencias del mismo sobre el desarrollo 
de la r~ión, el autor plantea algunos lineamientos para 
una pol1tica latinoamericana de desarrollo científico. 
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La estrategia del desarrollo económico 
en el quinto informe presidencial 

De acuerdo con el precepto constitucional respectivo, el Presidente de México presentó, el 1 de septiembre 
actual, ante el Congreso de la Unión, el informe correspondiente al quinto año de su gestión administrativa.l 

Más allá de los aspectos informativos inmediatos, este quinto informe estuvo dominado por la preocu
pación por la perspectiva a largo plazo del desarrollo histórico de México, presentando reflexiones, señalmien
tos Y orientaciones que, como subrayó algun comentarista, han de proyectarse a lo largo de la década de los 
setenta y quizá más allá. 

En el aspecto económico, el informe tuvo un Leitmotiv de claridad meridiana: la insistencia en la 
necesidad -cada vez más inaplazable- de conseguir una participación más generalizada e igualitaria en los 
frutos del progreso económico, como condición para la continuidad misma de ese progreso. E 1 Presidente de 
México dijo, en diversos momentos de su exposición: 

"El auténtico desarrollo depende, fundamentalmente, de una mayor y más extendida capacidad adqui
sitiva de los grandes núcleos populares ... 

La riqueza producida debe ser compartida por todos ... 

Trabajamos ... por un desarrollo económico y social que, lejos de buscar la capitalización en el 
ahorro forzado de las mayorías, se empeña en que éstas mejoren, conforme el país aumenta su 
riqueza ... 

Todo lo anterior, enmedio de una defectuosa distribución del ingreso que va desde la miseria 
hasta el exceso y que da lugar a un irritante y ostentoso desperdicio, de cara a una secular pobreza." 

Es evidente, pues, y así lo atestiguan la orientación de las medidas de poi ítica económica y las acciones 
concretas de que se dio cuenta en el Informe, el reconocimiento de que la actual estrategia del desarrollo 
económico de México, vista en su aspecto más general, reclama cambiar el énfasis de la poi Ítica económica 
hacia los factores redistributivos, toda v·ez que una agudización aún mayor de los desequilibrios que caracteri
zan a nuestro desarrollo pondría en peligro no sólo los avances ya alcanzados, sino la continuidad misma del 
proceso de desarrollo. 

El Presidente de México definió con precisión algunos de los desequilibrios más acusados: 

" ... miles de mexicanos emigran del campo, para ir a formar a las ciudades un numeroso 
subproletariado; capas de la clase media en ascenso y expansión, al lado de otras que, a causa del 
propio desarrollo, por la concentración de las actividades económicas, por la implantación de modernos 
sistemas comerciales, encaran una segura decadencia o desaparecen para integrarse a otras capas o clases 
sociales. 

1 Los aspectos económicos del informe se recogen en la sección "Documentos" de este mismo número de Comercio 
Exterior, pp. 653-670. 
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"El artesano desplazado por la mediana industria; la mediana industria amenazada por la 

grande; el pequeño comerciante aplastado o a punto de serlo por los modernos métodos mercantiles; 
cierto tipo de tradicional pequeño rentista con percepciones a la baja; el jubilado cuyos ingresos no 
siempre aumentan en proporción al costo de la vida." 

Es bien sabida la forma en que un proceso de desarrollo desequilibrado tiende, en el largo plazo, al 
estancamiento. El modelo teórico de una economía cerrada de dos sectores muestra cómo el de más lento 
crecimiento determina, a la larga, el ritmo de desarrollo del conjunto. Aunque, en la realidad el proceso es 
incomparablemente más complejo e innumerables los factores que se interinfluyen, el resultado a largo plazo es 
el mismo que en el modelo. El crecimiento global de la producción se ve restringido por las limitaciones de la 
demanda efectiva (ejercida por sólo una parte de la población) y la ampliación de la demanda queda limitada 
por la lentitud del ritmo de crecimiento de la producción. Si bien la concentración del ingreso favorece, en 
principio, tasas de inversión elevadas, induce tambi~n un desarrollo perverso, orientado a satisfacer las deman
das más o menos extravagantes de los beneficiados con el proceso de concentración. Por otra parte, es 
imprevisible la forma en que pueden desembocar las tensiones sociales acumuladas en un largo proceso de 
desarrollo desequilibrado. 

El Presidente de México señaló con visión patriótica que las condiciones de desequilibrio demandan 
"poi Íticas económicas y sociales más amplias y profundas"; México deberá encontrar las modalidades de estas 
poi Íticas -tanto en el terreno de redistribución del ingreso, vía poi Ítica fiscal, como en el de la modificación 
de los mecanismos de concentración, vía poi ítica de salarios y precios relativos- en el futuro inmediato, y sin 
afectar la alta tasa histórica de desarrollo alcanzada en los Últimos años, como condición indispensable para 
sostenarla a lo largo de la prÓxima década y más allá. 

La devaluación del franco y la ausencia 
de cooperación monetaria internacional 

Cuando el 8 de agosto Último, el Gobierno de Francia anunció la devaluación de su moneda en 12.5%, se 
consumó la primera fase de un proceso crítico cuyo antecedente inmediato se sitúa en noviembre del año 
pasado, momento en el que el entonces jefe del Estado francés, general Charles de Gaulle, decidió, contra todo 
lo previsto, mantener el tipo de cambio del franco.1 Lo resuelto en aquel entonces no pudo ser sino provi
sional, como lo era un estado de cosas en el que Francia constituía la excepciÓn dentro del Grupo de los Diez 
(los países financieros más fuertes que acuerdan en lo fundamental las reglas del sistema monetario internacio
nal) al oponerse al plan de salvamento del patrón de cambio-oro, mediante la creación de los derechos 
especiales de giro (los DEG). o sea, la creación de nuevos volúmenes de crédito internacional con característi
cas de dinero o reservas propias de cada país. 

Por ello, se ha podido comentar que la devaluación del franco significa una normalización de las 
circunstancias, puesto que el discrepante del Grupo de los Diez pierde prácticamente la posibilidad de contra
riar el parecer común anglosajÓn. Con una moneda respaldada sobre todo por cuantiosos créditos externos, 
Francia pasa de una posición beligerante basada en la fortaleza de sus reservas propias (que llegaron a sumar 
unos 6 000 millones de dólares en 1968) a otra de dependencia, con una masa de reservas propias que 
amenazaba agotarse rápidamente y reconstituida ahora, en monto menor, gracias a un considerable endeuda
miento con el FMI, Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales y la mayoría de los países del Grupo de 
los Diez. 

lOué ocurrió en noviembre de 1968 y qué ha sucedido de entonces acá 7 Noviembre de 1968 es el 
resultado de las formidables sacudidas de mayo, cuando el movimiento estudiantil es acompañado de una 
huelga general. Los observadores atentos ponen de relieve que Francia es el único país industrial importante 
donde se registra este acompañamiento y, al analizar las causas, encuentran que la estructura económico-social 
de Francia se ha quedado muy atrás respecto a sus rivales. Las clases laborales francesas no se han beneficiado 
del crecimiento de la economía, o lo han hecho en un grado muy inferior al de las de los otros países del 
mismo status mundial; la orientación del gasto pÚblico y del crédito ha venido siendo errónea, a favor de 
estructuras poco productivas; e! alza de costos se acentúa, lo mismo que el fardo fiscal que recae sobre las 
clases trabajadoras, y Francia padece una inflación, una subida de precios, mayor que el promedio del Grupo 
de los Diez, por lo que sus cotizaciones de exportación rebasan el nivel general. Ello explica el estallido obrero 
de mayo-junio. Y la debilidad, o la naturaleza, del régimen explica que ante la reacción totalmente negativa de 

1 Véase "La crisis de noviembre", Comercio Exterior, vol. XVIII, núm. 12, diciembre de 1968, pp. 1040-1041. 
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los grandes intereses financieros franceses y de los internacionales con importantes conexiones en Francia, el 
país cae al borde de la quiebra financiera con el exterior. Se desborda una gigantesca especulación contra el 
franco --13n realidad, contra la nueva situación derivada de las huelgas- y el desequilibrio de los pagos externos 
se agrava terriblemente con la fuga de capitales. No logra impedirlo un control de cambios restablecido en 
condiciones suaves, control que, a juicio de muchos, no debía haber sido levantado. Esa fue la crisis interna de 
mayo-noviembre, terminada en su aspecto internacional, en un primer tiempo, con la decisión de no devaluar y 
con un crédito multinacional abierto a Francia de más de dos mil millones de dÓlares, a condición de no 
rebajar el tipo de cambio más allá del 11% para no alterar el sistema mundial. 

En el contexto mundial destacaba la actitud alemana rÍgidamente apegada al tipo de cambio, no 
obstante la creencia técnica y poi Ítica de que el marco estaba subvaluado y constituía un factor de seria 
perturbación. Pero, como tantas veces se ha señalado, el actual sistema monetario internacional propicia que el 
peso del ajuste de los desequilibrios de pagos externos recaiga sobre los países deficitarios (los deficitarios 
débiles, no Estados Unidos) y que los superavitarios (los fuertes) obren a su guisa. Alemania no ha querido 
revaluar su moneda y nadie ha podido forzar su voluntad. 

De noviembre de 1968, cuando todavía Francia contaba con grandes reservas propias y estaba utilizan· 
do su crédito incondicional con el Fondo Monetario (la fracción oro), a agosto de 1968, pese a un severo 
control de cambios, el fenómeno especulativo contra el franco se dilata y agudiza, a la vez que el desequilibrio 
de la balanza comercial persiste. Lo primero, la fuga de capitales, demuestra que en las condiciones presentes 
de aplastante dominio de las gigantescas compañías multinacionales Oncluidos, en primer término, los cansar· 
cios bancarios) el control de cambios ha perdido gran parte de su eficacia; ello refleja la naturaleza y el carácter 
de Jos regímenes internos prevalecientes y del sistema monetario internacional que nos rige. En un año, de 
junio de 1968 a junio de 1969, las reservas monetarias de Francia descienden en cerca de 5 000 millones de 
dÓlares. E 1 programa de austeridad francés no resuelve las contradicciones de una estructura productiva 
atrasada económica y socialmente, con una carga derivada del subsidio de la producción agrÍcola que desnivela 
el presupuesto estatal. 

En el segundo semestre de 1968 Francia perdiÓ un promedio de 500 millones de dÓlares mensuales y 
en el primero de 1969, un promedio de 300 millones. La perspectiva en agosto Último era el agotamiento total 
de las reservas para fines del año. 

Ahora bien, la devaluación del franco tiene lugar cuando en la Comunidad Económica Europea está en 
primer plano el tema de la cooperación y de la coordinación monetarias, en buena medida como efecto de las 
lecciones de mayo-noviembre de 1968, La Comisión de las Comunidades ha presentado un plan de apoyo a los 
países miembros con dificultades de balanza de pagos (el Plan Barre) y son muchos los que parecen conven· 
cidos de su necesidad. Además, el mercado común agrícola presupone, a juicio de todos, la estabilidad de las 
relaciones cambiarías entre las monedas de los Seis, pues de otro modo sobrevendría un estado de cosas 
insostenible en el que se perdería el terreno ganado en la organización comunitaria de los mercados agrícolas. 
Pese a los intentos y planes de cooperación y pese a lo inconcebible del retroceso del mercado común agrario, 
la devaluación se ha producido. Es una singular derrota. Los mercados agrícolas franceses quedan aislados y los 
otros cinco países asociados mantienen los precios uniformes con base en la unidad de cuenta equivalente al 
dólar. Pero el golpe está asestado: la Comunidad Económica Europea se repliega y se contrae y hoy ya se habla 
de la necesidad de suprimir esa uniformidad y esa unidad, porque caso de revaluase el marco, surgiría la otra 
cara del problema. 

Resulta evidente que la nueva crisis financiera mundial no ha sido producto de una liquidez escasa. 
Francia reun{a una masa de reservas que pocas veces ha tenido un pa{s; sin embargo, en espacio de un año se 
volatilizÓ. Al ritmo de sus pérdidas mensuales -ya se ha subrayado- no hay reserva concebible que resista 
mucho tiempo. lOuiere decirse que el problema básico no está en la cuantía de la liquidez internacional, que la 
solución no es aumentar ésta con las emisiones de DEG? 

SÓlo en parte; en una parte modesta, porque la debilidad básica del sistema· monetario que nos rige 
consiste en la falta de coordinación entre las políticas económicas de los distintos paÍses, falta que agrava los 
desequilibrios y los transforma en crisis mundiales. Razón tiene la Comisión de la CEE al plantear que un 
mecanismo financiero de apoyo a las balanzas de pagos deficitarias requiere, para ser eficaz, un sistema de 
coordinación de polÍticas monetarias, financieras, económicas. Lo mismo cabría decir del sistema monetario 
internacional, con DEG o sin ellos. En otras palabras, para citar al economista francés Pierre Uri: "Aunque nos 
impresione la sucesión de las crisis, no hay cambio de estructura en el sistema monetario internacional, ni 
mediante el retorno al patrón oro ni mediante la creación de una moneda internacional auténtica, que pueda 
evitar las dificultades con las que, según las circunstancias, se tropieza uno u otro país ... Lo que resulta 
evidente ahora es la contradicción entre la libertad, deseable sin duda, del comercio y de los movimientos de 
capitales, y la ausencia de coordinación de las poi Íticas económicas y monetarias. Los desequilibrios son 
inevitables mientras las pol(ticas de cada pa(s sean casi autónomas". 

Por Último, lo que cabe esperar, y quizá sea obtenible en el futuro inmediato, es un instrumento de 
pago internacional neutral y objetivo, de propiedad común y creado por decisión común, de acuerdo, en buena 
medida, con los intereses de los paÍses en desarrollo. 

editorial 
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Aspectos económicos del 
INFORME 
PRESIDENCIAL 

NOTICIA 

De acuerdo con lo prescrito por la Constitución General de la 
República, el dfa 1 de septiembre, el presidente de la república, 
licenciado Gustavo Dfaz Ordaz, presentó, en la sesión inaugural 
del nuevo periodo de sesiones del H. Congreso de la Unión, un 
informe sobre el estado que guarda su Administración. 

Este informe constituye el documento de mayor trascen
dencia para analizar la marcha de la economfa del pafs y las 
proyecciones de la polftica económica del gobierno de México. 
En esta sección se reproduce el texto de los capftulos /1 ("Polf
tica económica"), 111 ("Polftica de bienestar social"), y frag
mentos relacionados con cuestiones económicas de los capftulos 
IV ("Polftica exterior") y V de ese importante documento. 

TEXTO 

. capítulo 11 

POLITICA ECONOMICA 

La inversión pÚblica programada para 1969 akanza la cifra más 
elevada en nuestra historia: 27 500 millones de pesos. 

3 600 millones se destinan al desarrollo agropecuario; 5 800 
millones a transportes y comunicaciones; 11 000 millones a 
fomento industrial; 6 600 millones a bienestar social y 500 mi
llones a otras inversiones de administración y defensa. Destaca 
en este programa el énfasis puesto en impulsar la producción 
agropecuaria y forestal, así como en aumentar la capacidad de 
captura y beneficio de especies marítimas. 

En localidades con población de 500 a 2 500 habitantes, se 
realizan 5 600 obras de abastecimiento de agua, electrificación, 
bordería, caminos, bodegas, escuelas, centros de salud, pro· 
gramas de fruticultura y asistencia técnica. 

Con motivo de la sequía que resintieron diversas regiones de 
la repÚblica, se puso en marcha un plan de emergencia por más 
de 250 millones de pesos para dar ocupación, es decir, salario, a 
los núcleos de población más afectados. Se ha cuidado que 
estas obras tengan justificación permanente y no sólo 
ocasional. 

El levantamiento aerofotogramétrico del territorio nacional 
a escalas adecuadas para fines múltiples y la elaboración del 
Inventario de los Recursos Naturales del País, meta de nuestro 
Plan de Desarrollo, ha venido progresando hasta alcanzar, 
en la actualidad, 203 000 km2, que abarcan zonas de 
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los estados de Coahuila, Durango, México, Michoacán, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

Con estos materiales se van formando los mapas topogeográ
fico, fotogeoiÓgico, fotoedafoiÓgico, del uso actual de la tierra 
y de su uso potencial, a la escala de 1 a 50 000. 

En un panorama económico mundial de lo más incierto de ios 
Últimos tiempos, logramos mantener otro año -pasan ya de 
15- la estabilidad cambiaría y la libre convertibilidad de nues
tro peso. 

La garantizan plenamente la estructura de nuestra economía 
y las existencias de oro y divisas en el Banco de México, que 
ascendían el d1'a de ayer a 651 millones de dólares. Dispo
nemos, además, de 500 millones por nuestros derechos de giro 
íntegros, en el Fondo Monetario 1 nternacional y por los con ve· 
nios recíprocos con la Tesorería y el Sistema de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. 

El Fondo Monetario 1 nternacional nos vendiÓ oro para d is
poner de nuestra moneda en apoyo de las de otros países y, 
posteriormente, por primera vez en la historia de esa institu
ción, nos pagÓ con pesos mexicanos los rendimientos de opera
ción a que tenía m os derecho. 

En el período de este Informe la solidez de la economía 
mexicana fue sometida a severas pruebas; algunas provenientes 
de factores internos y las más de acontecimientos internacio
nales totalmente fuera de nuestro control, y cuyos efectos tra
tamos de atemperar o anular. 

A fines de 1968, se aceleró significativamente el gasto 
pÚblico y privado, con motivo de la celebración de los Juegos 
Olímpicos y por la ejecución de grandes obras urbanas en la 
ciudad de México. Se produjo entonces una expansión de la 
demanda de bienes y servicios, que estimu IÓ u na alza en los 
precios. 

Por ello, inmediatamente después de terminados los Juegos, 
se adoptaron las poi Íticas necesarias para contraer el gasto y 
nivelar los precios. No obstante, ya se había empezado a causar 
el natural efecto económico y, durante el primer trimestre de 
este año, los precios subieron por arriba del promedio alcanzado 
en el período correspondiente de 1968; en el segundo trimestre 
empezaron a dar resultado las medidas acordadas. 

Dentro de las finanzas del Estado el ahorro en cuenta 
corriente creció, en 1968, 1 650 millones de pesos respecto a 
1967 y, en los meses transcurridos de 1969, el ahorro es ya 
igual al de todo el año anterior. Esto ha permitido canal izar 
más recursos a la infraestructura económica y social. 

En 1968, los ingresos ordinarios efectivos del Gobierno fede
ral fueron de alrededor de 26 500 millones de pesos. 

Los ingresos ordinarios totales han ascendido, en los pri
meros ocho meses de 1969, a 18 799 millones. 

El Impuesto Sobre la Renta llegÓ a más de 12 000 millones 
y sigue manteniendo su tasa creciente de recaudación. 

Hay inscritos en el Padrón Fiscal 814 254 nuevos causantes. 

Pronto someteré a este Honorable Congreso, un Proyecto de 
Ley para implantar el impuesto al valor agregado en los actos 
de comercio y en la prestación de servicios. La opinión de los 
causantes ha sido escuchada antes de formularlo. 

Las erogaciones presupuestales del Gobierno federal en 1968 
fueron de 30 790 millones de pesos, 12% más que en 1967. Su 
participación en el producto nacional bruto fue de 9.2°1o. El 

documentos 

66.4% del egreso se destinó a los gastos corrientes y el 33.6% a 
los gastos de capitaL 

De enero a agosto de 1969, el egreso del Gobierno federal 
ha sido de 21 000 millones de pesos, 1 1.3% mayor que en el 
mismo lapso del año anterior. El gasto en bienes de capital tuvo 
un aumento de 8.7% y la inversión física se incrementó en 12.5 
po~ ciento. 

Nacional Financiera colocó ~u tercer¡¡ y cuarta emisiones de 
bonos en el mercado europeo, por 60 y 80 millones de marcos 
<JI emanes ( 187.5 y 250 mi llenes de pesos, respectivamente). 

El Gobierno federal realizó una emisión de bonos por 50 
millones de francos suizos (145 millones de pesos); los fondos 
de este empréstito se destinaron a los programas de la Comisión 
Federal de Electricidad. Esta emisión reviste una gran impor
tancia, por ser la primera que hace México en Suiza, y tratarse 
de una moneda diferente al dÓlar, lo que significa la apertura de 
un nuevo mercado crediticio para los valores de nuestro pais. 

El Gobierno federal también hizo otra emisión de bonos 
para fomento económico. por 100 millones de marcos alemanes 
{312.5 millones de pesos). 

La Comisión Federal dP. Electricidad vendió en el mercado 
europeo su tercera emisión de bonos, en unidades europeas de 
cuenta, equivalentes a 187.5 millones de pesos. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos emitió 
bonos por un total de 15 millones de dólares ( 187 .& millones 
de pesos). 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con
cediÓ un nuevo préstamo a la Comisión Federal de Electricidad 
equivalente a 1 125 millones de pesos. 

El propio Banco otorgÓ otro crédito a México por 65 millo
nes de dólares IS12.5 millones de pesosf, destinado a financiar 
parcialmente un programa quinquenal de crédito agropecuario. 

Del Banco Interamericano de Desarrollo obtuvimos prés
tamos por un total equivalente a 606.1 millones de pesos; 
20 060 000 dólares (257.5 millones de pesos) tueron con cargo 
al Fondo para Operaciones Especiales, esto es. dentro de lo que 
se denomina préstamos blandos, por las condiciones tan favora
bles de plazo e interés. 

Con el Banco de 1 mportaciones y Exportaciones de los 
Estados Unidos de América, se concertaron diferentes finan
ciamientos hasta por el equivalente a 83.8 millones de pesos. 
Los recursos serán utilizados por la Comisión Nacional de Ener
gia Nuclear, Comisión Federal de Electricidad y el Ferrocarril 
del Pacifico. 

Para la continuación del Programa Nacional de Telecomuni
caciones se contrataron diversos créditos por 53.2 mi llenes de 
pesos. 

El Banco Nacional de Fomento Cooperativo y Nacional 
Financiera contrataron, en Inglaterra, un crédito por el equiva
lente de 145 millones de pesos; financiará la construCciÓn, en 
astilleros mexicanos. de 100 barcos para la pesca del camarón. 

La polltica monetaria y de crédito se orienta a conservar 
condiciones de estabilidad compatibles con un desarrollo econó
mico acelerado, así. pues. los medios totales de paqo han con· 
servado un nivel proporcional al crecimiento de la pr.)ducción 
nacional de bienes y servicios. Al 31 de agosto, el monto del 
medio circu !ante -los medios totales de pago- era de más de 
38 500 millones de pesos. 

Por ser el endeudamiento exterior una matena vinculada tan 
de cerca a los intereses superiores del Estado, y cuyos alcances 



comercio exterior 

trascienden del término del mandato constitucional, cumplo 
gustoso el deber de dar cuenta precisa a esta Representación 
Nacional de cómo hemos cumplido con el compromiso con
traído ante el pueblo de México. 

Al aceptar mi candidatura expresé, "sólo en forma comple
mentaria debe recurrirse al crédito del exterior, para usarse 
exclusivamente en actividades productivas que sean inversiones 
autoliquidables y que generen, directa o indirectamente, las 
divisas necesarias dentro de los plazos convenidos". 

Desde hace varios años, difíciles y sujetos a movimientos 
especulativos, la sola posibilidad de captar fondos en los 
mercados de capitales es ya signo indicativo del prestigio que ha 
alcanzado México en el exterior. 

Sería negligente, en estas condiciones, no utilizar los recur
sos externos que son asequibles para acelerar el desarrollo eco· 
nómico del pa(s, pues ello nos conducir(a a un ritmo de pro
greso más lento, injusto para las mayorías de nuestra población. 
De ahí que hayamos usado de las oportunidades que nos ofre
cen los mercados financieros internacionales para obtener 
fondos de carácter complementario . 

De acuerdo con las Últimas cifras disponibles, la deuda 
externa del sector público asciende a 2 590 millones de dólares; 
de ellos, sólo 497.2 millones corresponden al Gobierno federal 
y 2 092.8 millones a los organismos y empresas públicas. 

Del adeudo del Gobierno federal, se han destinado 193.1 
millones de dólares a irrigación; 87.3 millones a carreteras; 36.4 
millones a telecomunicaciones; 61.2 millones 11 fomento indus
trial, aeropuertos, agua potable y alcantarillado y 119.2 millo
nes a redocumentación de adeudCIS provenientes de obras reali
zadas en 1964, mejorando sus plazos. 

Como se ve, la deuda ha servido para apoyar la construcción 
de obras de infraestructura, que elevan la productividad general 
de nuestro sistema económico con resultados positivos para 
nuestra situación de balanza de pagos, ya sea fomentando 
exportaciones de bienes y servicios, o bien sustituyendo impor
taciones. 

El 70% de los recursos externos que ha utilizado directa· 
mente el Gobierno federal, han sido contratados a plazos de 
amortización promedio que van de 5 a 20 ai'\os o más, y a tasas 
de interés en las que predomina la del 6% anual; condiciones 
favorables que han hecho posible que el servicio anual de esta 
deuda represente apenas 4.9% de los ingresos corrient.s efec
tivos anuales del propio Gobierno. 

Estimo que una comparación final dará al país una idea 
exacta de la moderada cuantía de la deuda exterior a cargo del 
Gobierno federal: con la sola reserva del Banco de México, cuya 
cifra ya he dado a conocer, podrÍamos pagarla de inmediato y 
todavía nos quedaría un apreciable sobrante. 

En algunas ocasiones se ha aprovechado la solvencia y pres
tigio del Gobierno federal para captar volúmenes importantes de 
recursos, a través de emisiones de valores efectuadas en condi
ciones muy favorables; pero como los fondos obtenidos por este 
medio los ha transferido a la Comisión Federal de Electricidad 
y a Caminos y Puentes Federales de Ingreso, estas entidades 
usuarias del crédito han quedado como responsables reales de 
las amo:1izaciones. 

El adeudo del sector paraestatal ha sido usado básicamente 
para la compra de equipos y otras inversiones productivas: más 
de 770 millones de dólares para electrificación; 275 millones 
para petróleo y petroqu(mica; cerca de 303 millones para ferro
carriles y caminos de cuota; más de 195 millones para el 
impulso de proyectos pÚblicos y privados de desarrollo indus-
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trial , incluyendo la mexicanización del azufre. El résto, absor
bido por 48 empresas y organismos pÚblicos, ha sido empleado 
para una amplia gama de inversiones. que van desde la compra 
de equipo para la producción de acero en el país, hasta la 
modernización de equipo de vuelo. 

Las entidades del sector descentralizado que han usado del 
crédito exterior generan los recursos para cubrir sus adeudos, 
máxime que los plazos concedidos para su amortización son 
bastante amplios, en promedio, superiores a los siete años y a 
una tasa de interés aproximada del 6.5% anual. 

Sin el crédito exterior, ni el sector público ni el sector 
privado hubieran podido disponer de la cantidad suficiente de 
divisas internacionales para adquirir los numerosos bienes de 
capital que han sido necesarios a nuestro desenvolvimiento y 
que debemos comprar fuera porque aún no los producimos. Sin 
ellos, nuestro progreso se habría frenado. 

Así pues, por la proporción entre el uso del ahorro interno 
y el crédito exterior y por el empleo productivo de este Último, 
la deuda externa es un factor positivo y no una carga para 
nuestro desarrollo. 

Es oportuno además reiterar que las deudas que ha con
tra(do el sector público mexicano, están respaldádas por la sol· 
vencía de nuestra economía y el buen nombre de nuestro 
crédito externo y no ha habido nunca necesidad de establecer 
otro tipo de garantías. 

En el futuro, cuidando escrupulosamente no rebasar nuestra 
capacidad de paiJO, seguiremos haciendo uso razonable del 
crédito, como un recurso complementario de los esfuerzos inter
nos para acelerar, al máximo posible, pero en condiciones de 
continuidad, firmeza, seguridad y equidad, nuestro progreso 
económico y social. 

Se han tomado medidas para facilitar la canalización de los 
recursos bancarios hacia las actividades que más interesan al 
desarrollo del país, por ejemplo, las que inducen a la banca 
privada a un mayor apoyo a las operaciones relacionadas con el 
sector agropecuario, así como la dictada recientemente para 
permitir que, en los créditos refaccionarios, se pacten plazos de 
amortización adecuados a la productividad de las inversiones. 

En junio del presente año se hizo una nueva relación de 
actividades económicas susceptibles de fomento por la banca de 
depósito, que permite más flexibilidad y agilidad en la opera· 
cien de créditos destinados a la produccion de bienes y servicios 
estratégicos para nuestro crecimiento económico. 

Ha sido objeto de especial preocupación mantener tasas de 
interés relativamente bajas en los financiamientos a la pro
ducción, particularmente los que se destinan al fomento del 
sector agropecuario, aun con sacrificio financiero para el 
Gobierno federal. 

Los recursos bancarios captados por todo el sistema finan
ciero aacendieron para este al'\o a cerca de 158 000 millones de 
p~. De estos ahorros, cerca del 80% fueron generados en el 
pats. 

La circulación total de valores de renta fija, a diciembre de 
1968, llegÓ casi a 98 000 millones de pesos. Al 31 de agosto de 
este año pasó de los 1 05 000 millones. 

El financiamiento cpncedido por el sistema bancario alcanzó 
un total cercano a 150 000 millones; más del 75% se destinó a 
la producción. 

Los créditos canalizados a través del sistema Banco Nacional 
Agropecuario-Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul· 
tura, ascendieron a 3 337.5 millones de pesos. 
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nales prestaron 2 272.7 millones, lo que representa un incre
mento de 22.4% en relación al año anterior. 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, así como el Fondo Especial para Finan
ciamientos Agropecuarios otorgaron créditos por 1 064.8 millo
nes de pesos. 

El sistema del Banco Nacional de Crédito Ejidal otorgÓ 
financiamiento por la cantidad de 1 714 millones, a 239 189 
ejidatarios, agrupados en 7 164 sociedades locales de crédito 
ejidal y 2 043 grupos solidarios. 

El Banco AgrÍcola concedió créditos por 758 millones. 
Benefician a 38 378 agricultores. 

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, y las 19 
mutualidades que con ella reaseguraron sus operaciones, prote
gieron los cultivos de 705 000 agricultores, de los cuales 550 
mil son ejidatarios. La superficie asegurada fue de 3.7 millones 
de hectáreas. 

Para la Última zafra, la UNPASA otorgó créditos por 1 601 
millones de pesos y, con cargo al Fondo para la Estabilización 
de los Precios del Azúcar, cubrió las diferencias de precio entre 
el mercado nacional y el internacional, con objeto de asegurar 
al productor, particularmente al campesino, niveles adecuados 
de ingreso. la Financiera Nacional Azucarera hizo préstamos 
por 2 210 millones de pesos a los productores. El Fideicomiso 
del Azúcar dio apoyos por 143.1 millones. 

Los recursos que ha canalizado Nacional Financiera ascen
dieron, al 31 de agosto Último, a 37 100 millones de pesos, o 
sea un incremento del 7.3% sobre el saldo a la misma fecha en 
1968. Correspondieron a las ramas de infraestructura 26 044.3 
millones; a las industrias básicas, 2 819.6 millones; y a las de 
transformación, 5 861.8 millones. A otras actividades, particu
larmente servicios, se destinaron 2 374.6 millones. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y 
Pequeña, autorizó más de 1 000 créditos a 451 empresas por un 
total de 286.4 millones de pesos. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios PÚblicos otorgÓ 
financiamientos por 4 756 millones de pesos. En obras pÚblicas 
municipales y estatales, de agua y saneamiento, mercados, 
pavimentos y urbanización, caminos alimentadores y rastros, 
hizo una erogación de 326 millones. El crédito del Banco para 
obras pÚblicas federales ascendió a más de 1 700 millones. 

Los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo ascendieron a 530 millones de pesos. las princi
pales actividades beneficiadas fueron: industria pesquera con 
262 millones; azucarera con 98 millones; transportes con 19 
millones; calzado y tenería con 17 millones; cooperativas sali
neras con 12 millones y comercio con 38 millones. 

Los créditos concedidos por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior ascendieron a 2 814 millones de pesos, o sea un incre
mento de 564.9 millones sobre el año anterior. 

El comercio exterior absorbió créditos por 1 232 millones 
de pesos, de los cuales 608 millones se destinaron a la expor
tación. 

Otorgaron préstamos a la Forestal por 15.6 y 54.6 millones 
de pesos para sostener las compras de cera de origen ejidal. Se 
han destinado 14.3 millones, provenientes del Fondo Candeli
llero, para gastos e inversiones en los programas de las zonas 
áridas de cinco estados del norte del país, así como para abaste· 
cimiento de agua potable en 150 comunidades. 

documentos 

El Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal realizÓ 
más de 50 000 operaciones, con importe de 200 millones de 
pesos, lo cual representa un incremento de 6.7 millones. 

Los prestamos otorgados a las distribuidoras de pelÍculas 
por el Banco Nacional Cinematográfico ascendieron a 70.1 
millones de pesos. 

El fondo de Garantía y Fomento al Turismo autotizó cré
ditos por 31 miiiQnes. 

La Aseguradora Hidalgo, que opera en beneficio de los tra
bajadores de la Federación y del Departamento del Distrito 
Federal, pagÓ a 7 934 familias, cuyos jefes fallecieron, 319 
millones de pesos. Las sumas aseguradas en favor de los servi
dores pÚblicos alcanzan 16 000 millones de pesos y amparan a 
400 mil titulares. 

Dentro del propósito de ir sentando bases más firmes de 
conocimiento de nuestra realidad económica y ofrecer a la 
comunidad elementos de juicio para evaluar el pasado y funda· 
mentar las decisiones futuras, me complace informar que el 
Banco de México, en virtud del compromiso contraído por 
nuestro país al adherirse al Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional, ha elaborado las Cuentas Nacionales de 
México. El esfuerzo, acumulado durante muchos años, nos per
mite ser uno de los primeros países del mundo en aplicar a sus 
necesidades el nuevo sistema internacional uniforme aprobado 
por las Naciones Unidas en 1968. 

Disponemos de la información anual correspondiente al 
perÍodo 1950-1967; en breve se contará con los datos del año 
pasado. Las cuentas se mantendrán al corriente, con el fin de 
dar mayor unidad y dirección a los trabajos sistemáticos de 
planeación. 

Una de las aportaciones más novedosas del nuevo sistema, 
consiste en relacionar los flujos anuales con el acervo de capital 
constituido a través del tiempo. las cuatro Cuentas y el acervo 
de capital se desglosan en 45 sectores de actividad económica. 
Por consiguiente, el marco contable vincula el sistema resumido 
de las cuatro Cuentas principales con sistemas por actividades, 
en donde se precisan los detalles pertinentes. las cifras se 
expresan a precios corrientes y a precios de 1960, por lo cual, 
se dispone también de mejor información sobre la evolución de 
los precios relativos. 

El análisis de las Cuentas Nacionales lleva a un conoci
miento más cabal de nuestra evolución económica. Sus resul
tados muestran, entre otros aspectos, la elevación, en términos 
reales, del producto nacional, del ingreso per capita, nuestro 
mayor esfuerzo por capitalizamos, al aumentar el coeficiente de 
inversión y la menor alza anual en los precios. 

El coeficiente de inversión, que era de sólo 26% en 1950, se 
mantuvo en torno al 28% hasta 1957 y desde entonces, ha 
venido aumentando con regularidad, hasta llegar al 35% en 
1967. El 65% restante, según el método de las Cuentas, corres
ponde al "superávit de operación", o sea los ingresos netos de 
las personas que trabajan por cuenta propia (agricultores, arte
sanos, comerciantes) y las utilidades de las empresas consti
tuidas en sociedades de capital. 

Este proceso positivo deberá continuar. Para ello es nece· 
sario que los salarios reales prosigan una tendencia dinámica y 
que se continúe ampliando la dotación de capital por hombre, 
como base de una mejoría constante de la productividad. En 
nuestras circunstancias, de aguda expansión demográfica, la 
capitalización tendrá que proseguir, a riesgo de que en caso 
contrario disminuya la dotación de capital por hombre, se 
deteriore la productividad del trabajo y del capital y se debilite 
la dinámica del desarrollo. 
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Firmé 578 resoluciones agrarias que benefician a 63 311 cam
pesinos con una superficie de 3 733 498 h; con éstas son ya 
3 163 las resoluciones firmadas en lo que va del sexenio, para 
beneficiar a 301 364 campesinos, con un total de más de 16 
millones de hectáreas. 

Cada día, hemos entregado a los campesinos mexicanos un 
promedio superior a 9 300 hectáreas. 

Nos hemos preocupado porque las resoluciones presiden
ciales vayan seguidas, a la mayor brevedad, de los trabajos de 
deslinde, pues han sido muchos y graves los problemas que 
suscita la indefinición de la tierra. 

También nos hemos visto en el caso de denegar las solici
tudes, cuando no hay tierras disponibles. Firmé 144 resolu
ciones negativas. 

Firmé 560 certificados de inafectabilidad agrícola y 278 de 
inafectabilidad ganadera. 

Continuamos sin prorrogar ni una sola de las concesiones de 
inafectabilidad ganadera que existían y no prorrogaremos ni 
otorgaremos ninguna . 

Median te la declaratoria correspondiente pasaron a ser 
tierras nacionales 2 366 483 h; en este sexenio suman ya 
8 032 116 h. Una parte importante se ha convertido en ejidos. 

Lo acelerado del ritmo en esta materia, se observa si se 
tiene en cuenta que, desde la expedición de la Ley de Terrenos 
Baldíos, Nacionales y Demasías, hasta el 30 de noviembre de 
1964, sólo se habían declarado nacionales 3 111 260 h que, en 
su gran mayoría, fueron adquiridas por particulares. 

En todos los casos se han respetado las posesiones de los 
ocupantes de buen fe, dentro de los 1 Ímites de la pequeña 
propiedad. 

En las entidades donde, al menos aparentemente, ya no hay 
tierras afectables, se informa así a los solicitantes para que pre
senten sus reservas u objeciones y se haga la investigación 
correspondiente. 

Lo s conflictos por linderos de tierras comunales que 
impiden o estorban su aprovechamiento vienen, por regla gene
ral, de muy atrás y resolverlos supone la necesidad de poner de 
acuerdo a diversas comunidades que, frecuentemente, están 
separadas aún por el idioma. Sin embargo, se han dado, durante 
los Últimos 57 meses, 252 resoluciones de confirmación y SÓlo 
en cinco se ha promovido juicio de inconformidad ante la 
Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Se presentaron 736 solicitudes de expropiación de tierras 
ejidales, la mayor parte de las cuales han sido aprobadas: 57 
para .ampliaciones de zonas urbanas, promovidas por los gobier
nos estatales; 34 para fines industriales y 633 para programas de 
distintas dependencias oficiales e instituciones descentralizadas: 
presas, carreteras, aeropuertos, líneas de trasmisión eiL<;trica, 
oleoductos y duetos en general, escuelas, almacenes y otros. 

Ha habido pretendidas operaciones de compraventa de 
parcelas, principalmente de terrenos ubicados en las costas, en 
las cercanías de las ciudades o en otros lugares donde hay 
posibilidad de pingüe negocio. Estos contratos no tienen validez 
legal alguna y quienes tratan de lucrar con ellos, además de 
incurrir en hechos contrarios a la ley perderán tarde o temprano 
su inversión. Los ejidatarios que se dejen llevar a esas transac
ciones perderán también sus derechos. 

En los Últimos doce meses he firmado 156 resoluciones 
privando de sus derechos a 3 747 ejidatarios. En su lugar, y 
también para ocupar vacantes que ya existían, se han benefi

. ciado a 6 381 campesinos. 
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8 596 por ejidatarios, referentes a ventas de pastos y a explota
ciones forestales y de otros productos no renovables. Así logra
ron un aumento en sus ingresos de 151 millones 630 mil pesos, 
respecto al año anterior. 

Con inversión de 73 millones 353 mil pesos, el Comité 
Técnico del Fondo Nacional de Fomento Ejidal realizó obras y 
servicios de carácter social en 493 ejidos y comunidades indí
genas. 

Han sido renovadas 5 939 autoridades ejidales. 

El habernos ajustado al princ1p1o de que la abundancia de 
agua no nos ' libera de la responsabilidad de manejarla con el 
mayor cuidado, en previsión de las épocas de escasez, nos per
mitió este año enfrentar una de las más graves sequías que 
hemos padecido, con una reserva en las presas de almacena
miento equivalente al 93% de su capacidad total: la mayor 
disponibilidad que se ha llegado a registrar. 

Así, se pudieron levantar, en 3 023 000 h de distritos y 
pequeñas unidades de riego, cosechas por valor de 11 329 millo
nes de pesos. 

Se terminaron 19 de las 69 presas de almacenamiento en 
cuya construcción se trabaja. Tres son obras de gran irrigación. 

Destacan entre ellas la presa internacional de " La Amistad", 
concluida totalmente, cuya capacidad es de 7 000 millones de 
m3, regula las avenidas del río Bravo y mejora varios distritos 
de riego; la presa "Constitución de 1917", en Ouerétaro, con 
capacidad de 75 millones de m3, permitirá irrigar 10 mil h en la 
zona de San Juan del RÍo, y la presa " Guadalupe" , recons
truida, que almacena 43 millones de m3 y además de ayudar al 
control de avenidas, facilitará caudales para usos humanos e 
industriales. 

Prosigue la construcción de 50 presas, entre las que sobre
salen: "Las Adjuntas", en el río Soto La Marina, que regará 42 
mil h de Tamau lipas; " El Rosario" y "E l Mezquite" en la 
cuenca del Lerma, que beneficiarán 33 mil h de Michoacán y 
Jalisco. 

La presa "Francisco Zarco" se concluyó a tiempo para 
reducir, combinada con la presa " Lázaro Cardenas", de 6 500 
m3 por segundo a sólo 1 800, la mayor avenida del río Nazas 
de la cual se tiene hasta ahora registro. No es exagerado afirmar 
que la oportuna terminación de la presa "Francisco Zarco" 
salvó, entre otras ciudades, a la de Torreón. 

En la ciénaga de Chapala fueron reforzados 31 km de bor
dos. Esas obras protegen 50 mil h de riego. 

Trabajos similares se concluyeron en 18 km de bordos de la 
ciénaga de Jamay, para beneficiar 4 mil hectáreas. 

Fueron terminadas las zonas de riego La Laja, Tasquillo, y 
el distrito de riego de Temascalcingo. En Tula funciona ya el 
canal Endó. 

En la cuenca del Balsas se iniciaron los canales, caminos y 
obras auxiliares que permitirán utilizar el agua de las presas 
"José María Morelos" y "Vicente Guerrero", concluidas el año 
anterior. 

Prosiguen los trabajos del Plan de La Chontalpa, en 
Tabasco, a fin de incorporar esa regiÓn a la agricultura inten
siva. Se construyeron 387 km de canales para desagüe pluvial y 
drenaje agrícola; 81 km de caminos pavimentados y 91 de 
revestidos. Serán beneficiadas 15 mil hectáreas . 
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que se les proporcionó, construyeron otros dos poblados. 

A la fecha, la extensión beneficiada con obras de drenaje, 
caminos y servicios sociales, alcanza 60 mil h; en proceso de 
construcción se encuentran obras para beneficiar otras 15 mil. 

Se realizó el dren "El Morillo" que evita la descarga de 
aguas salinas en el río Bravo, para beneficio de los agricultores 
norteamericanos y mexicanos. México cumple así un acuerdo 
internacional y hace honor a los principios de buena vecindad. 

Empezaron los trabajos de rehabilitación en el Distrito de 
Riego de Mexicali y se continúan los correspondientes a los del 
Bajo Río Bravo, Comarca Lagunera y San Juan del Río. 

Dentro del Plan Nacional de Pequeña Irrigación fueron 
terminadas y puestas en servicio 182 obras que beneficiarán 34 
mil h, en posesión de 9 500 campesinos. 

En suma, los trabajos de construcción y rehabilitación per
mitieron beneficiar 145 mil h; 90 mil se han incorporado al 
riesgo o bien éste ha sido radicalmente mejorado; 15 mil cuen
tan con drenaje adecuado, caminos y centros de población con 
los servicios sociales indispensables, y las 40 mil restantes han 
sido rehabilitadas. 

Las tareas del inventario nacional de aguas subterráneas, 
iniciadas hace tres años, continúan en Baja California y Sonora, 
y se comenzaron en Chihuahua, en el BajÍo, en el Valle de 
Ouerétaro y en la zona del Mezquital. 

El Gobierno federal sigue auxiliando a los municipios en la 
construcción de obras de agua potable, previo acuerdo con los 
beneficiarios para fijar tarifas justas que, además de cubrir el 
sostenimiento del servicio, permitan hacer frente a los gastos de 
ampliación y mejoramiento. La promoción se realiza coordi
nadamente con los gobiernos de los estados. 

Se trabajÓ en los sistemas correspondienes a 333 pobla
ciones, terminándose 109 en beneficio de 1 061 000 habitantes. 
Destacan los sistemas de Durango y Coatzacoalcos. Prosiguen 
los trabajos en Chihuahua, Oaxaca, Poza Rica, Saltillo y 
Tijuana. Se inició el sistema para aumentar la dotación de agua 
potable para Acapulco. 

Se trabajó en 41 obras de alcantarillado que prestarán ser
vicio a 950 mil habitantes. 

Se concluyó el Padrón Nacional de Usuarios de los Distritos 
de Riego en Operación que comprende 360 mil ejidatarios y 
pequeños propietarios. 

La producción agropecuaria superó los rendimientos de años 
anteriores. 

La superficie cultivada en el ciclo 1968-1969, ascendiÓ a 
15.4 millones de h. El valor de la cosecha obtenida en los 75 
principales cultivos se estima en 34 000 millones de pesos. 
Incluyendo la ganadera y forestal, en más de 56 000 millones. 

La exportación de productos agropecuarios sumó 1 O 282 
millones de pesos y la importación fue de 1 881 millones. 

En razón de la gran sequía que afectó a 15 entidades del 
país, se hicieron cambios de siembras y de cultivos, autori
zándose créditos de excepción para los de corto ciclo. 

No obstante la sequía, podremos obtener cosechas de maíz 
y frijol suficientes para cubrir la demanda nacional. La de trigo, 
de 2.2 millones de ton, permite una reserva reguladora de 200 
mil. La zafra, de 2.4 millones de ton de azúcar, cubre las nece
sidades nacionales de consumo y exportación. 
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La producción de algodón será de 2.3 millones de pacas, en 
una superficie ligeramente inferior a la cultivada en 1968. 

La Comisión Nacional de Fruticultura estableció nuevos 
centros de producción y capacitación, y distribuyó 3 millones 
de frutales entre ejidatarios y pequeños agricultores. 

El Colegio Superior de Agricultura Tropical quedó instalado 
en la región de La Chontalpa, Tabasco, e inició sus labores. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, amplió su 
programa de acción. 

Con el fin de hacer llegar a los agricultores los avances de la 
investigación, se incrementó el Servicio Nacional de Extensión 
Agrícola, con una inversión de 21.7 millones de pesos. 

México posee un importante banco de germoplasma de maíz 
en el que, además de conservar 4 400 colecciones nacionales y 
1 300 colecciones extranjeras, obtuvo este año 675, experimen
tándose preferentemente las semillas que se han de utilizar para 
aumentar la producción de este grano en las zonas que sufren, 
con mayor rigor, los efectos de la sequía. 

Se lograron asimismo nuevas variedades de trigo, frijol, arroz 
y otros productos. 

Para proteger a los cultivadores de algodón se adquirieron 
las acciones de la Compañía Algodonera Comercial Mexicana, 
que debe manejar los intereses de ejidatarios y pequeños agricul
tores, realizando ventas directas al exterior a precios que corres
pondan a la calidad del algodón mexicano. 

Se dispuso que el Banco Nacional de Crédito Agrícola entre
gara al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, para 
ser transferidos al régimen ejidal, predios agrícolas de los que 
estaba en posesión y que se estiman en 1 millón de hectáreas. 

La institución descentralizada Guanos y Fertilizantes de México, 
satisfizo los requerimientos del mercado nacional de sus produc
tos, y coadyuvó al otorgamiento de créditos, por 800 millones 
de pesos; para la aplicación de nutrientes agrícolas. 

En sus 10 unidades industriales produjo cerca de 2 millones 
de ton de fertilizantes y productos intermedios; 500 mil más 
que en el período anterior. 

Las ventas tuvieron un incremento de 13% y el valor de las 
mismas ascendiÓ a 1 290 millones, lo que permitió utilidades 
netas de aproximadamente 111 millones. 

Nuestra industria pecuaria cuenta con 70 millones de cabezas de 
ganado mayor y menor, y con 138 millones de aves. 

Se puso en marcha el Plan Nacional Ovino que comprende 
la instalación de centros en 13 entidades de la repÚblica. 

Los programas de mejoramiento de la avicultura ejidal pro
siguen en todo el paÍs. 

Con inversión de más de 13 millones de pesos se construyó 
y fue equipado el Centro Nacional de Inseminación Artificial, 
en Ajuchitlán, Ouerétaro. 

Quedó constituido el organismo Alimentos Balanceados de 
México, cuya misión será atender la demanda nacional de ali
mentos pecuarios. Se construyó una planta piloto en Tecama
chalco, estado de México, con capacidad instalada para producir 
100 ton diariamente. 

El Gobierno acudiÓ en auxilio de los ganaderos de escasos 
recursos haciendo una movilización masiva de forrajes hacia las 
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zonas más afectadas por la sequÍa, contribuyendo así a salvar 
1nuchos miles de cabezas de ganado. 

Satisfecha la demanda nacional se exportaron aproxima
damente 1 millón de cabezas de ganado bovino, cuyo valor 
comercial es de 1 040 millones de pesos. 

Una contribución al mejoramiento de la ganadería cen
troamericana fue la exportación de ganado vacuno, productor de 
carne, con valor de 15.5 millones, 534 sementales de alto regis
tro, fueron vendidos a esos paÍses, a precio inferior al que 
corresponde a su verdadera ca 1 id ad . 

El valor de la producción forestal en 1969 se estima en 975 
millones 882 mil pesos. 

En 25 entidades del paÍs se cumplen programas de refores
tación y se han plantado 13 millones de árboles de diversas 
especies. 

Fueron terminados los inventarios forestales de Nayarit, 
Jalisco, Meseta Tarasca del estado de Michoacán y Territorio de 
Baja California. 

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares comprÓ 3 
millones 342 mil ton de maíz, trigo, frijol , soya, ajonjolí, 
cártamo, sorgo, leche en polvo y otros artículos, con valor de 
3 127 millones de pesos. 

VendiÓ, en el mercado nacional, cerca de 2 millones de ton 
de los mismos productos, con valor de 1 840 millones de pesos. 
La exportación de excedentes agrícolas sumó 1 millón 272 mil 
toneladas. 

En 1 318 tiendas, CONASUPO vendió mercancías a 18 
millones de personas. Las ventas de alimentos, ropa y calzado 
alcanzaron un valor de 700 millones de pesos. 

La planta rehidratadora produjo 147 millones de litros de 
leche, que se vendieron en las colonias populares al precio de 
80 centavos el litro. 

En la fábrica "Maíz Industrializado" , se produjeron poco 
más de 62 mil ton de harina. 

Se terminó la fábrica de pan, mediante la inversión de más 
de 16 millones de pesos. Esta unidad, que producirá diaria
mente 1 millÓn de piezas, ha iniciado su etapa de prueba. 

Los "Graneros del Pueblo" suman a la fecha 2 427 y se 
hallan distribuidos en 682 localidades de 14 estados de la 
república. Su capacidad de almacenamiento es de 1 millón 24 
mil toneladas. 

Proseguiremos la política de ayudar a satisfacer necesidades 
populares, sin afán alguno de lucro, produciendo más y mejores 
artículos de primera necesidad, almacenándolos cuidadosamente 
y distribuyéndolos con la mayor eficacia y a los menores precios. 

Petróleos Mexicanos continuó incrementando su capacidad de 
producción, refinación, almacenamiento, transporte y distri
bución; promueve importantes actividades industriales ligadas a 
la producción de hidrocarburos y sus derivados; fomenta la 
investigación tecnológica, propicia la capacitación de sus traba
jadores y mejora sus condiciones de vida, sin detrimento del 
volumen de recursos dedicados a la inversión. 

El crecimiento de la actividad exploratoria fue de 7%. 
Trabajaron 67 brigadas, 42 geológicas y 25 geofísicas. 
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Se perforaron 163 pozos de exploración, de los cuales 40 

resultaron productores. Se descubrieron 13 nuevos campos, 9 de 
aceite y 4 de gas, y 19 extensiones de campos ya existentes. 

Destacan, por su importancia, cuatro pozos en el Distrito de 
Poza Rica, que revelan la existencia de hidrocarburos a profun
didades mayores de las que hasta ahora se habían podido alcan
zar y el pozo Arenque número 2, en la Plataforma Continental 
a 5 km del pozo descubridor de este campo, y que encontró un 
nuevo horizonte productor con características geológicas muy 
favorables. 

En la Faja de Oro Marina se perforaron los pozos Pez Vela 
número 1, Foca número 1, Morsa número 1 y Escualo, compro
bándose acumulaciones muy semejantes a las del "Campo 
Atún". Con plena certidumbre, dentro de esta Faja, contamos 
con un tramo de arrecife probado de 40 km de extensión, que 
empieza a desarrollarse. 

Se terminaron tres pozos, programados con fines de investi
gación estratigráfica, en las que pueden llegar a ser nuevas pro
vincias geológicas: Chihuahua, Nuevo León y Plataforma Con
tinental de Tabasco. En otras áreas continúa la exploración 
geolÓgica y geofísica, así como la perforación de pozos estrati
gráficos: Sabinas, Coahuila, Ciudad Valles-Huaxcamá, San Luis 
Potosí, y en Ciudad Juárez. Prosiguen los trabajos de reconoci
miento y levantamientos geológicos preliminares en los estados 
de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, 
Campeche y Oaxaca. En Chiapas y Puebla se perforaron pozos 
de exploración en un extenso territorio del frente de la sierra. 

Existen áreas de explotación muy adelantadas que están 
próximas a incorporarse al desarrollo, tales como Guadalupe-So
ledad y Huehuetepec·Cacahuatengo, en el estado de Veracruz y, 
en la regiÓn de Tampico, el pozo Lerma número 1, al norte de 
Soto la Marina, que resultó el primer productor de hidro· 
carburos en esta zona. Todo parece indicar que proximamente 
se incorporará como productora la de Abasolo-Jiménez, en el 
propio estado de Tamaulipas. 

En el noreste se siguen encontrando pequeños campos de 
gas y, lo que es más importante, está por comprobarse la pro· 
ducción de perforaciones profundas, así como la ex istencia de 
arenas productoras en el pozo Reynosa Oriente número 1, abajo 
de la capa en explotación. 

En la cuenca de Veracruz se han obtenido pozos de gas, 
aunque pequeños. El estudio cabal de esta zona y la perforación 
de localizaciones debidamente seleccionadas pueden dar lugar a 
producciones mayores, a plazo relativamente corto. 

Al sureste de Comalcalco, Tabasco, dos pozos, que resul· 
taron productores de gas y condensado, proporcionaron indicios 
de una serie de nuevos campos. En la parte del Istmo de 
Tehuantepec, tres pozos exploratorios extendieron el área 
productora del Campo de Magallanes. Otro amplió la zona de 
producción de los campos de La Venta·Biasillo·Panal. En los 
pozos exploratorios se obtuvo más del 25% de éxitos. 

Se terminaron 436 pozos de desarrollo, con aproxima
damente 80% de ~resultados positivos. Esto indica el mejora
miento en las localizaciones y el acatamiento estricto de las 
leyes de ingeniería petrolera. 

Para continuar el desarrollo del "Campo Atún", en la Faja 
de Oro Marina, se instaló y puso en operación una segunda 
plataforma de perforación. Con 10 pozos perforados Atún 
produce 30 mil barriles al día y quedan 14 pozos por perforar. 

La producción de crudo y 1 Íquidos de absorción fue de 
166 millones de barriles: su promedio diario es cercano a 455 
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mil barriles, lo que significa un incremento mayor del 5% en 
relación con el período anterior. La producción de gas fue de 
16 millones 951 mil m3, 1 640 millones de pies cúbicos por 
día, casi similar a la del período anterior. Siguiendo la política 
de sana conservación de recursos naturales y recuperación 
secundaria, se efectuaron, con 91 equipos, 2 746 intervenciones 
en pozos en producción. 

Las reservas totales de hidrocarburos ascendieron a 5 490 
millones de barrites, incluyendo crudo, 1 Íquidos de absorción y 
gas seco convertido a 1 Íquido, cifras que aseguran la producción 
de aceite y de gas durante 21 años aproximadamente. 

Se refinaron más de 168 millones de barriles de crudo, 
1 Íquidos de absorción y productos empleados en mezclas y pro
cesos. El promedio fue muy cercano a los 461 mil barriles al 
día, lo que permitió llegar a 401 mil barriles diarios de pro
ductos elaborados, con los que se atendió la demanda nacional. 

En la Refinería de Ciudad Madero se pusieron en operación 
una planta productora de hidrÓgeno, de 10 millones de pies 
cúbicos por dÍa, dos plantas hidrodesulfu rizadoras de gasolina y 
destilados, de 33 mil barriles-dÍa, y una planta reformadora de 
nafta, de 19 mil barriles-dÍa. En ellas se obtuvieron gasolinas 
básicas refinadas de alto índice de octano, combustible para 
motores a reacción y diésel desulfurizado para uso de autotrans
portes en zonas urbanas. 

En la Refinería de Salamanca se inició la producción de 
lubricantes en el segundo tren de cinco plantas. La capacidad de 
este nuevo tren es de 4 mil barriles-día de lubricantes y 55 mil 
ton al año de parafina que, sumadas a la producción de lubri
cantes y parafinas que ya se obtiene, la elevan a 9 mil barriles 
diarios de lubricantes y 95 mil ton anuales de parafina. Con 
esto se cubrirá ampliamente el consumo nacional hasta 1976. 

En Salamanca se inició también la operación de una planta 
de hidrÓgeno y dos plantas desulfurizadoras, una para kerosina 
y otra para diésel. 

La producción petroquímica fue de 1 335 508 ton de 
24 productos. Se inició la de metano! e isopopranol, que cons
tituyen pasos importantes en la integración de la petroqu ímica 
básica 

Aumentó en 60% la producciÓn de petroquÍmicos básicos 
en relación con el período anterior. Destaca la de amoniaco que 
se elevó en 149 por ciento. 

Actualmente operan en el país 186 plantas petroquímicas, 
de las cuales 39 pertenecen a Petróleos Mexicanos, con inver
sión de 2 650 millones de pesos; 129 al sector privado, con 
1 863 millones y 18 a Guanos y Fertilizantes con 623 millones. 
La inversión total en el campo de la petroquÍmica llega a 5 500 
millones, 23% más alta que la de hace un año. 

De este gran total, 2 499 millones corresponden a plantas en 
operación de Petróleos Mexicanos, a los que hay que añadir 300 
millones en sistemas de almacenamiento y transporte para ser· 
vicio exclusivo de productos petroquímicos. 

Están en construcción 40 plantas más, de las que 7 corres
ponden a la institución, con inversión de 483 millones de pesos, 
y 33 al sector privado, con inversión de 459 millones. 

En proceso de ingeniería están 23 plantas de Petróleos 
Mexicanos, con inversión de 792 millones de pesos; 12 del 
sector privado, con 176 millones y una de Guanos y Fertili
zantes con 113 millones. Se tienen planes y proyectos para 
otras 11 plantas petroquímicas, con un costo aproximado de 
610 millones de pesos, de las cuales 3 corresponden a Petróleos 
Mexicanos, con inversión de 234 millones, y 8 al sector privado, 
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con 376 millones. Unicamente el 2.2% de las inversiones repre
sentan plantas establecidas o por establecerse en el Distrito 
Federal; el resto se localiza en varias entidades de la Federación. 

La renovación total de la flota petrolera mayor fue con
cluida, al recibirse los dos Últimos buques-tanques de los 14 
adquiridos en el Japón. Paralelamente a la recepción de las 
nuevas unidades navales, se la reorganizó técnica y administrati
vamente. La marina de Petróleos Mexicanos transportó, en 
ambos litorales del país, 68.5 millones de barriles de diversos 
productos e inició la exportación. 

La flota petrolera está integrada por 23 embarcaciones 
mayores, que tienen un promedio de 5.9 años en operación, 
contra 24.2 años que tenían en 1965. E 1 tonelaje de peso 
muerto fue incrementado en 49%. Se recibieron 5 remolcadores 
de fabricación nacional, de los 8 que se contrataron, y el último 
de los tres construidos en astilleros holandeses, con un costo 
total de 61 millones de pesos. Todas las reparaciones se efec
tuaron en el país. 

Las ventas en el mercado nacional, fueron de 11 211 
millones de pesos, de Jos cuales 1 O 236 millones corresponden a 
productos petroleros y 975 millones a petroqu Ímicos. 

EJ incremento total con respecto al período anterior fue de 
1 228 millones de pesos. 

Las exportaciones realizadas alcanzaron 562.3 millones de 
pesos: 375.7 millones de productos petroleros, 97.6 millones de 
gas natural y 89 millones de productos petroqu Ímicos. 

El programa total de inversiones ascendiÓ a 5 175 millones 
de pesos. De ellos se aplicaron 2 173 millones a la construcción 
de nuevas plantas y ampliación de las ya existentes, instala· 
dones de almacenamiento y distribución, terminales y duetos; 
840 millones a adquisiciones capitalizables y 2 162 millones 
para perforar pozos. 

La capacidad adicional de almacenamiento fue de 2 500 000 
barriles. 

Las tuberías instaladas llegaron a 1 000 kilómetros. 

Por concepto de impuestos a la FederaciÓn, PetrÓleos Mexi
canos pagó 1 376 millones de pesos y cubriÓ a los estados, por 
participación de impuestos diversos, 115 millones. Nuevamente 
se redimieron obligaciones contraídas con el Gobierno federal 
en 1960, por 117 millones de pesos. Los créditos obtenidos 
ascendieron a 2 543 millones correspondiendo a los externos 
1 146 millones y el resto a financiamientos nacionales. Se 
cubrió pasivo, del 1 de septiembre de 1968 al 31 de agosto de 
1969, por 1 608 millonf's. 

Las utilidades en el ejercicio de 1968 fueron, para efectos 
del reparto, de 426 millones de pesos, 51 millones más que en 
el ejercicio anterior, sin contar los incrementos a las reservas 
para exploración y declinación de campos que ascendieron a 
416 millones de pesos. 

Petróleos Mexicanos no persigue fines de lucro; pertenece a 
la nación y, por ello, realiza simultáneamente una política de 
progreso económico y de progreso social. 

El 20 de junio del presente año se firmó el nuevo contrato 
colectivo de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana y la institución. Los trabajadores 
obtuvieron un aumento del 11.6% al salario ordinario y el incre
mento de varias prestaciones, así como modificaciones cualita
tivas en el contrato, entre las que destacan las siguientes: esta· 
blecimiento de categorfas de rango subprofesional para traba
jadores de origen sindical, reglamentación de los trabajos de 
perforaciones marítimas y ampliación de los servicios medicas. 
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Fue aumentado el numero de becas y se convino en que la 
empresa absorbería 5 puntos de los intereses en las operaciones 
de crédito destinadas a la adquisición de casas para los trabaja
dores. 3 500 de ellos han recibido casa habitación de su pro
piedad, mediante el sistema de fomento de la vivienda, estipu
lado en el contrato colectivo. Están en construcción 12 fraccio
namientos para trabajadores petroleros y se tienen en proyecto 
5 más. 

El servicio médico se proporciona a los trabajadores y a sus 
familiares en 136 unidades distribuidas en todos los centros de 
trabajo. La institución imparte educación primaria a hijos de 
trabajadores petroleros en 43 escuelas, junto a 1 O mil hijos de 
personas ajenas a la institución. 

El Instituto Mexicano del Petróleo impartió 502 cursos, en 
28 centros de enseñanza a 7 091 trabajadores. En virtud del 
Decreto Presidencial de 9 de septiembre de 1968, cuenta con 
patrimonio propio. 

En él se ha desarrollado tecnologÍa para ciertos procesos y. 
al aplicar los resultados de sus investigaciones a la operación 
industrial, se lograron ahorros de 75 millones de pesos. 

E 1 1 nstituto interviene en actividades de ingeniería que 
incluyen el proyecto de 12 plantas e instalaciones que serán 
construidas por Petróleos Mexicanos. Sólo en cinco de esos pro
yectos se ha recurrido a la colaboración de firmas extranjeras. 
Los pasos dados y los previstos permitirán que, en un término 
relativamente corto, México sea autosuficiente por lo que se 
refiere a la ingeniería de proyecto en la industria petrolera y 
petroqu Ímica, y pueda, en materia de licencias de proceso, 
intercambiar y no sÓlo comprar, como hasta el presente. 

Después de más de cuatro años de negociaciones se llegÓ a 
la rescisión voluntaria de los contratos celebrados con el grupo 
de la Compañía Independiente México-Americana {CIMA} para 
exploración, perforación y explotación en tierra sumergida, 
desde Santecomapan, Veracruz, hasta Puerto Real, Campeche, 
zona que abarca una franja de 400 kilómetros de largo por 
cinco de ancho, y de tierra firme, en una extensión de 
456 km2 en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz, y 
Nuevo León. 

De 1949 a 1951, Petróleos Mexicanos firmó cinco contra
tos-riesgo que lo obligaban a rembolsar el total de la inversión 
realizada por las compañÍas, sin 1 ímite de tiempo, con 50% del 
porcentaje del valor de la producción y una compensación que 
iba del 15 al 18.25% del valor de la producción, en un plazo de 
25 años. Estos contratos comprendían un período para explora
ción de 1 O a 15 años y, complementariamente, fueron cele
brados otros de venta en condiciones que se fijarían en cada 
caso. 

El 29 de noviembre de 1968, la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo estableció 
que Petróleos Mexicanos no podÍa fijar remuneraciones en 
porcentaje de los productos, ni en participación de los resul
tados de las explotaciones, en los contratos de obras y de pres· 
tación de servicios que celebrara con personas físicas o morales. 
Posteriormente, el 20 de enero de 1960, el Artículo 27 Consti· 
tucional dispuso que no subsistieran los contratos existentes. 

En todos los contratos celebrados las empresas obtuvieron el 
total rembolso de sus inversiones, salvo en los rescindidos. Era 
precisamente en éstos donde se presentaba la controversia dado 
que las empresas contratistas sostenían, con diversos ar~
mentos, que no había vencido el plazo para la exploración. El 
16 de junio de 1965 ordenamos que Petróleos Mexicanos noti
ficara formalmente que los contratos de referencia habían 
vencido, en lo relativo a exploración y perforación, y que por 
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consipuiente, no cubriría los presupuestos presentados para tales 
propositos. También se planteó a esas empresas la rescisión 
voluntaria de los contratos, en lo referente a producción, a fin 
de que Petróleos Mexicanos dejara de cubrir el porcentaje que 
puntualmente les pagaba cada mes y que ascendía a 260 mil 
dólares. 

Después de largas negociaciones y numerosos avalúos fue 
celebrado un convenio para la rescisión voluntaria, por el cual, 
con el pago de 18 millones de dÓlares, se dan por terminados 
los contratos. Petróleos Mexicanos tomó posesión de todas las 
instalaciones y equipos de las empresas y, lo más importante, 
rescató para la exploración y explotación directa de la nación, 
una franja de 2 mil km2 en la costa del golfo de México, de 
grandes posibilidades para la extracción de hidrocarburos. 

Estamos llevando a cabo negociaciones encaminadas a la 
rescisión de contratos similares que se celebraron con otras tres 
empresas. 

Están en construcción las plantas de Guaymas, Salamanca, 
Mérida segunda, "La Villita" y Monterrey, y las ampliaciones en 
las de Valle de México y del "Infiernillo" que, <!1 terminarse, 
generarán 2.5 millones de kilovatios. 

Sobre el r(o Grijalva, se inició la construcción de la planta 
de La Angostura, para 468 mil kv de capacidad. 

Prosigue la construcción de la primera gran planta geotér
mica, de 75 mil kv, en Cerro Prieto, cerca de Mexicali. Conti
núan las exploraciones en Michoacán y Jalisco, para usar el 
vapor del subsuelo en la producción de electricidad. 

Fueron concluidas las plantas generadoras de energía eléc
trica cuarta de Tijuana, tercera y cuarta de Malpaso y se 
instalaron dos turbinas en Guadalajara, otra en Acapulco y 
varias unidades en distintas entidades, incrementándose la capa
cidad en 495 mil kilovatios. 

La Hidroeléctrica de Malpaso tiene ahora capacidad para 
720 mil kv. Es la mayor del país y la que cuenta con la red de 
trasmisión más larga y compleja. 

Con longitud de 713 km se terminaron 1 íneas de trasmisión 
desde Chiapas hasta el estado de México, para dejar interconec
tados más de 600 mll km2 de territorio, ligando el servicio de 
costa a costa. 

Mediante 1 Íneas de 400 mil voltios se lleva a cabo la inter
conexión de los sistemas Puebla-Veracruz y Michoacán-Chapa
la-Guanajuato; asimismo se efectúan las conexiones con los 
respectivos sistemas que sirven a los estados de Chiapas, Tabas
co, Hidalgo, Zacatecas, Morelos y Guerrero. 

Se construyeron nuevas 1 í neas de trasmisión por cerca de 2 
mil km y 6 800 más de 1 í neas de distribución. En construcción 
se tienen 2 400 km de líneas de alta tensión. 

Fueron concluidas subastaciones que generan 2.2 millones 
de, kv amperios y se tienen en proceso otras con casi 2 millones 
mas. 

El programa de electrificación rural se extendiÓ a otros 
1 520 centros de población. 

Para el abastecimiento de agua en Tijuana, se construyó en 
Rosarito, con inversión de 95 millones de pesos, una planta 
desaladora de agua de mar, que utiliza el vapor producido en la 
termoeléctrica. Diariamente se obtienen 28 millones de litros de 
agua, ciento por ciento destilada. 

En los cinco últimos años han sido construidas y están en 
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operación plantas con 2 millones 51 mil kv de capacidad de 
generación, equivalentes al 54% de lo instalado hasta 1964. 

Después de que se adquirieron 19 empresas extranjeras de 
producción de energía eléctrica, cuya administración fue con
fiada a la Comisión Federal de Electricidad, hemos seguido 
dando pasos importantes para la integración de esa actividad 
industrial, respetando la voluntad y los derechos de los miem
bros de los tres Sindicatos de Trabajadores Electricistas y con 
su cooperación decidida. 

Con apoyo del Gobierno la Comisión Federal de Electri
cidad ha asumido la responsabilidad de la deuda de la naciona
lización, sin alterar las tarifas vigentes. Todavía está en manos 
de extranjeros el 3% de las acciones comunes y el 16.6% de las 
preferentes de la Mexicana de Luz, que se rescatarán en los 
términos más convenientes y a la mayor brevedad. 

Como un nuevo paso en la integración de la industria eléc
trica he dispuesto que los 316 millones de pesos que el Gobier
no tiene en acciones de la Mexicana de Luz los aporte al patri
monio de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos con
fianza en que la consolidación administrativa mejorará el apro
vechamiento de los recursos y garantizará la continuidad y más 
eficaz prestación de este indispensable servicio pÚblico. 

Continuó el proceso de mexicanización de la minería. Hoy, más 
del 90% de la producción minerometalúrgica es de empresás 
totalmente mexicanas o con mayoría de capital nacional. 

En las concesiones otorgadas para la explotación de fierro y 
carbón se mantiene la prohibición expresa de exportarlos. 

El consorcio de Peña Colorada continúa los estudios de 
preinversión y los trabajos para explotar este yacimiento. Empe· 
zará a producir mineral en 1971 y su planta peletizadora 
entrará en operación en 1972. 

Quedó legalmente constituida la "Siderúrgica Las Truchas", 
empresa de participación estatal, en la que el Gobierno federal 
tiene un mínimo intransferible del 51% de las acciones. Han 
proseguido los estudios técnicos y económicos para construir y 
operar una planta que podrá transformar los minerales extraídos 
de los depósitos de Las Truchas y Plutón. 

Está muy avanzada la instalación en el estado de Coahuila, 
de la nueva planta coquizadora que tendrá capacidad anual de 
1.4 millones de ton, que al duplicar la producción de coque, 
evitará cuantiosas importaciones. 

Han sido cubicadas, en la cuenca carbonífera de Adjuntas, 
también en el estado de Coahuila, más de 40 millones de ton de 
carbón mineral. 

En busca de nuevos yacimientos de azufre, se perforaron 
1 461 pozos en la cuenca salina del Istmo de Tehuantepec. 

Las reservas probadas en esta zona ascienden a 77.4 millo
nes de ton, es decir, 19.4 millones más que las existentes al 30 
de agosto del año prÓximo pasado. Aumentaron las reservas de 
azufre 319.7% en menos de cinco años, a pesar de que, durante 
ese mismo lapso, se produjeron 8 millones de toneladas. 

Empresas en las que participa directamente el Gobierno 
federal concluyeron la ampliación de una de las plantas pro
ductoras de azufre e iniciaron la construcción de otra. La inver
sión conjunta será de 250 millones de pesos. 

"Fosforitas Mexicanas", organismo de participación estatal, 
construye en Saltillo una planta para concentrar 300 ton diarias 
-que podrá elevar a 1 000- de roca fosfórica. Principiará sus 
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actividades antes de fin de año y coadyuvará a la integración de 
la industria de fertilizantes. 

La primera planta beneficiadora de mineral de uranio en el 
país, instalada en la población de Aldama, Chihuahua, con 
capacidad para procesar 60 ton diarias, entró en operación 
el 2 de junio de este año. 

Las reservas se incrementaron en 637 144 ton, como resul
tado de los trabajos de exploración, que aunadas a las exis
tentes, suman 4 366 248 ton de mineral, que representan 2 800 
ton de óxido de uranio. 

El Fideicomiso para el Fomento de la Exploración, Explo
tación y Beneficio de Minerales no Metálicos, continuó estudios 
exploratorios de asbesto, minerales de fósforo, diatomitas, 
alunitas, arcillas y arenas de cuarzo en diversas zonas de los 
estados de Guerrero, México, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas. 

Quedó constituida una empresa que explotará los yaci
mientos de asbesto ubicados cerca de Ciudad Victoria, con 
capital inicial de 36 millones de pesos, del cual fue suscrito el 
51% con carácter intransferible, por el Gobierno federal y el 
resto por Organismos del Estado y personas fÍsicas mexicanas. 

Un gran depósito de cobre fue localizado en el estado de 
Sonora, habiéndose cubicado ya más de 200 millones de ton, 
con un contenido de 0.8%; su explotación cubrirá ampliamente 
las necesidades nacionales. 

Tanto el sector pÚblico como el privado, en muchos casos 
asociados, continúan realizando exploraciones en busca de 
yacimientos de este mismo mineral en los estados de Durango, 
Michoacán, Oaxaca y Sonora. 

La producción de plata alcanzó 40,1 millones de onzas troy. 
México pasó a ocupar el segundo lugar entre los países produc
tores de este mineral, ya que el Canadá, con un inusitado incre
mento de 25%, se colocó en primer lugar. 

Fueron consumidos o transformados en México productos 
minerales por valor aproximado de 2 800 millones de pesos, que 
equivalen al 45% del valor total de la producción . Actualmente 
se consume en el paÍs toda la de carbón, hierro y estaño, y 
aumenta en forma sostenida la demanda interna de cinc, cobre, 
plomo, manganeso y barita. 

Preservar y proteger la salud y la vida de los trabajadores 
que laboran en las minas es una preocupación viva y constante. 
Por desgracia, hubo un trágico accidente en las minas de carbón 
de Barroterán, no obstante que, por su planeación, tecnología 
de explotación y sistemas de seguridad, se pueden equiparar con 
las más modernas del mundo. 

Casi todas las ramas de actividad registraron producciones supe
riores a 1967. Por su dinamismo, destacan la construcción y las 
manufacturas, con 9%; energía eléctrica con 8.5% y comercio 
con 7 .5%. Fue significativo el ritmo de crecimiento de la agri
cultura, de 4%, frente al 1.5% alcanzado en 1967. 

El volumen de pesca registró un aumento de 3.4%, que 
resultó menor al logrado el año pasado, debido principalmente a 
la disminución en la captura de camarón y anchoveta. 

Continuamos incrementando la flota pesquera. Están en 
proceso de construcción en astilleros mexicanos 50 barcos 
camaroneros, con el crédito contratado para 100, destinados a 
las cooperativas de ambos litorales. 

Con grandes perspectivas de éxito se inició un vasto programa 
de utilización de esteros y marismas para multiplicar la producción. 
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Hemos procurado reducir la importación del sector pÚblico, 
provocar. en lo posible, el descenso de la privada e impulsar las 
exportaciones. 

Pueden apreciarse los efectos favorables de las medidas 
tomadas con tales propósitos, pues las importaciones sólo se 
elevaron, en el semestre que acaba de terminar, en 4%; las 
exportaciones muestran mayor dinámica -particularmente las 
agrícolas- al aumentar 20.3%. Lo anterior, en términos de 
balanza comercial, significa que el déficit de enero a junio 
di5minuyó 20% con respecto a igual período del año anterior. 

Aumentó 6.3% la importación de artículos procedentes de 
los países miembros de la ALALC y nuestra exportación subió 
19.1 %. En los primeros meses de este año, el incremento de 
transacciones dentro de la propia Asociación, ha sido inusitado. 

Se trabaja intensamente en la preparación de los Censos 
Nacionales de 1970. El Censo General de Población se levantará 
el miércoles 28 de enero y los Censos Agrícola, Ganadero y 
Ejidal se harán del primero de febrero al 15 de marzo. 

Hubo un aumento de 18% en el turismo procedente del exte· 
rior. 

Habrá de iniciarse en breve la ejecución de un importante 
programa de infraestructura turística, configurado bajo un 
enfoque integral, que tienda a robustecer el desarrollo de impor
tantes regiones del país. No persigue únicamente la obtención 
de más divisas, sino también el mayor aprovechamiento de los 
recursos naturales y mejoras efectivas en los niveles de vida de 
la población. 

El servicio de auxilio en las carreteras nacionales se ha 
intensificado. 

En las grutas de Cacahuamilpa se dio fin al acondiciona
miento interior, incluyendo la iluminación artística. Se realiza· 
ron trabajos de restauración en el ex convento de Acolman. 

México participÓ en diversas reuniones internacionales que 
tienden a promover el desarrollo del turismo. 

Con el fin de atender la demanda de agua potable de la ciudad 
de México, se continuaron las obras del Sistema Alto Lerma, 
con inversión mayor de 257 millones de pesos. Asimismo prosi· 
guieron los trabajos de ampliación de las redes de distribución, 
con un costo de 125 millones. 

Se invirtieron más de 55 millones en el Sistema Chalco, el 
cual suministrará 2.5 mJ por segundo de aguas tratadas, para el 
riego por aspersión de 8 mil h que actualmente se surten con 
aguas blancas. Estas podrán así aprovecharse para uso domés
tico, comercial e industrial. 

Continúa la construcción de los Interceptores Central y 
Oriente, así como el Emisor Central, con inversión de 287 
millones de pesos. 

·Se efectuaron diversas obras de rectificación y ampliación 
--de drenaje por 102 millones. 

El desarrollo del Metro, que originalmente se consideró en 
32 km, será aumentado a más de 42. 

Está lista para entrar en servicio la 1 í nea número uno, de 
"Chapultepec" a "Zaragoza". 

En proce&a se encuentran la ampliación de esta 1 ínea hasta 
Observatorio y las números dos y tres. 
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Además, fueron construidos los edificios para el puesto 

central de control; los talleres en la estación "Zaragoza"; las 
oficinas administrativas; edificios sobre los accesos de las esta
ciones, así como obras complementarias de pavimentación en 
las calles y avenidas que cruza, y pasos a desnivel en las glo· 
rietas Insurgentes, Chapultepec y Aeropuerto. 

En las obras del Metro han sido invertidos 1 530 millones 
de pesos. 

Para mejorar los transportes y alimentar al Metro, el Ser· 
vicio de Transportes Eléctricos adquirió 210 trolebuses, tendiÓ 
63 km de línea elevada y 43 de vía, construyó 39 500 m2 de 
patios destinados al depósito de vehículos, y puso en servicio 
dos 1 íneas de trolebuses y una de tranvías. 

En la construcción y reconstrucción de banquetas y pavi· 
mentos en distintas colonias y delegaciones, se han erogado 165 
millones de pesos. 

Fueron pavimentados 3.5 millones de metros cuadrados. 

Como capítulo especia l dentro de este programa, se encuen· 
tran las obras en delegaciones y colonias popu lares ubicadas en 
1 a periferia del Distrito Federal, donde se construyeron y 
reconstruyeron pavimentos y banquetas con superficie de 900 
mil m2 y gasto de 47 millones de pesos. 

En instalación de alumbrado público se invirtieron 45 mil lo· 
nes de pesos. 

Fueron edificados 7 mercados, 3 centros deportivos y IJn 
centro sociaL Están en proceso 2 hospitales, un gimnasio y 2 
rastros. 

Comenzó a ejecutarse un programa para auxiliar a personas 
de escasos recursos a resolver su problema habitacionaL Además 
de la dirección técnica y administrativa, se les proporcionan 
materiales de construcción hasta por 2 mil pesos por casa. 

Comprende 600 casas en San Juan de Aragón, 1 400 en la 
Colonia Arenal, 2 mil en San Felipe Terremotes y 2 mil más en 
la Colonia Ampliación Providencia. 

Durante el período a que se refiere el presente Informe, 
aumentó en 2 mil km la extensión de nuestra red carretera 
nacional que llega ya casi a los 67 mil kilómetros. 

En hacer y conservar carreteras se invirtieron cerca de 2 219 
millones de pesos. Se construyeron 905 km de caminos veci· 
na les que vinculan a 21 O centros de población rural, 982 km de 
carreteras troncales y alimentadoras, y 123 km de autopistas. 

Fueron realizadas obras de construcción en 67 carreteras 
federales, terminándose las once siguientes: 

Apaseo·Salamanca·lrapuato, de 74 km, prolongación de la 
troncal México-Querétaro·Celaya y que constituye el eje vial del 
BajÍo; 

Compostela-Puerto Vallarta, de 125 km que abre posi~i
lidades de desarrollo turístico y agropecuario a una rica region 
de las costas de Nayarit y Jalisco; 

Arriaga·Tapanatepec, de 45 km que acorta en 60 el reco-
rrido a Tapachula; 

Cananea-Agua Prieta, de 85 kilÓmetros; 

Zaragoza-Ciudad Acu ña, de 94 kilómetros; 

Jalpan·Pedro Montoya, de 69 km, importante ramal de la 
carretera San Juan del R ío-Tamazunchale; 
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Tehuetlán-Huejutla-Tempoal, de 63 km, en la ruta corta 
México-Tampico; 

Z i napécu aro-Acámbaro, de 23 km, en los estados de 
Michoacán y Guanajuato; 

Comitán-Lagunas de Montebello, de 40 km, en Chiapas; 

Umán-Becal, de 82 km, y Peto-Chetumal de 283 kilómetros. 

Continúan los trabajos en otras importantes vías federales, 
entre las que destacan las autopistas de Guadalajara-Zapotlanejo 
y Orizaba-Córdoba y los caminos Pátzcuaro-Uruapan, Soto La 
Marina·Aidama·Manuel, Escárcega-Chetumal, Puerto Vallar
ta-Barra de Navidad, Santa Rosalía-Puerto Escondido-Villa Cons
titución, Iguala-Ciudad Altamirano y Tuxtla Gutiérrez-Villaher
mosa. 

Se inició el programa de caminos rurales de acceso en 
Campeche, Chiapas, Ourango, Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas, con 91 caminos que facilitarán la incorporación de 
importantes núcleos campesinos. 

Se concl~yeron el Puente Internacional de Matamoros, y los 
de Champoton, Tecolutla y La Piedad. Este último incluye el 
libramiento de esa población. 

El tránsito en el sistema carretero ha aumentado a una tasa 
media de 11% anual, en los Últimos seis años, lo que obliga a 
crecientes erogaciones en conservación y modernización. 

Al Programa Nacional de Aeropuertos correspondió una 
inversión de más de 370 millones de pesos. Se terminaron los 
de Ciudad Juárez, Mazatlán y Puerto Vallarta, estos dos Últimos 
prestan servicio internacional; y también entraron en servicio los 
de Tampico, Uruapan y Veracruz. 

Avanza la construcción de los nuevos aeropuertos de 
Durango, La Paz, Mérida, Mexicali, Monterrey, Tehuacán, 
Tijuana y Zacatecas. 

Se realizaron obras complementarias y de ampliación en los 
aeropuertos de Acapulco, León, Oaxaca, Villahermosa y el de la 
ciudad de México. 

A !a operación y conservación de los principales aeropuertos 
del pa 1s se destinaron cerca de 183 millones de pesos. 

Es obligación indeclinable del Estado vigilar el sano y adecuado 
funcionamiento de los medios de comunicación, información y 
difusión que operan en el país, pues además de constituir un 
servicio de interés pÚblico, son instrumentos que juegan un 
papel decisivo en la formación de la conciencia nacional en la 
educación del pueblo y en la difusión de la cultura. ' 

A fin de garantizar que los servicios de radio y televisión 
satisfagan el interés pÚblico, se dictó un acuerdo que uniforma 
el régimen de concesiones, prevé lo necesario para que el Estado 
utilice e;;tos medios de comunicaciÓn colectiva y asegure la 
supervision y vigilancia de las trasmisiones, tanto por lo que 
hace a calidad técnica, como a contenido de los programas. 

Las bases de la resolución subrayan que corresponde al 
Estado impulsar, proteger y vigilar estos servicios a fin de que 
contribuyan a la integración nacional y al mejoramiento de las 
formas de convivencia, respetando la dignidad humana, afir
mando la unidad familiar y vigorizando la moral social. 

En octubre de 1968 fueron puestos en servicio la Red 
Nacional de Microondas, la Torre Central de Telecomunica
ciones, ubicada en el Distrito Federal y la Estación Terrena para 
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Comunicaciones mediante Satélites Artificiales, situada en 
Tulancingo, Hidalgo. La red, con desarrollo de 12 mil km, 
cubre 21 rutas troncales para dar servicio a importantes ciu· 
dades del paÍs. 

Se han convenido servicios de comunicación mediante saté
lites con Brasil, Chile, España, Francia, Italia y Panamá y, a 
través de España e Italia, con el resto de Europa y parte de 
A frica y Asia. 

Entraron en servicio otras 116 unidades telegráficas, Jo que 
hace llegar su número a casi 2 600. La longitud de la red tele
gráfica creció en más de 1 400 km; el total excede de 150 mil. 
El movimiento de mensajes fue de 46 millones y se manejaron 
7 000 millones de pesos en giros telegráficos. 

Se inició la automatización del servicio postal en el Distrito 
Federal, mediante obras e instalaciones en la Estilción de Buena
vista y en las oficinas de transbordos de Pantaco, para rutas 
terrestres, y del Aeropuerto 1 nternacional para las áreas. 

Fue puesta en servicio la nueva oficina de enlace y zonifi
cación del Distrito Federal en la Calzada Vallejo, para recibir, 
clasificar y distribuir 1.5 m iliones de piezas postales al día. 

Para la atención de las telecomunicaciones vecinales se 
concertaron 3~ convenios de cooperación tripartita, fueron 
tendidas siete 11 neas telefÓnicas, _y están en proceso cinco más. 
Se estableció un sistema de radiocomunicaciones en los estados 
de Nuevo León y Jalisco. 

Operan seis nuevas empresas de transporte aéreo nacional, 
para atender 22 rutas secundarias y alimentadoras y se otor
garon los cinco primeros permisos para servicio de aviones de 
alquiler. 

En conjunto, fa aviación oficial, comercial y particular 
cuenta ahora con 2 674 naves. La flota aérea civil dispone de 
22 aviones turborreactores. 

Por otra parte, se fomentó la coordinación de las empresas 
para evitar competencias lesivas y se prestó especial atención al 
establecimiento del servicio aéreo en zonas rurales. Continuó la 
instalaciÓn de radio-ayudas y de los sistemas de comunicación 
aeronáutica, con inversiÓn de más de 46 millones· de pesos. 

Se logrÓ coordinar los servicios que prestan los distintos 
ferrocarriles y elevar el aprovechamiento de la fuerza motriz, 
del equipo de arrastre y de fas vÍas e instalaciones de que se 
dispone. 

Continuó el proceso de integración de la red ferroviaria, al 
incorporarse el Ferrocarril de Nacozari al del Pac(fico y al crearse 
la empresa Ferrocarriles Unidos del Sureste, mediante la fusión 
de los Unidos de Yucatán y el del Sureste. 

Como la reducción de los tiempos de recorrido y en los 
costos de operación se obtiene, fundamentalmente, con la 
modernización de las vías. se dedicó especial atención a los 
tramos que, significando sólo el 14% de la longitud de la red, 
generan el 48% de las toneladas-kilómetros transportadas. 

Fueron invertidos 257 millones de pesos en obras ejecutadas 
en el tramo México-Cuautla, de la vla férrea del Sur; en el 
acortamiento Ouerétaro-San Luis Potosí y su ramal a Celaya, y 
en los nuevos trazos Huehuetoca-Ouerétaro y Gómez Farlas·Sal· 
tillo, de la vía México-Nuevo Laredo. 

Los Ferrocarriles Nacionales de México realizaron obras por 
522 mil lones de pesos y adquirieron maquinaria. material de 
vía, coches de pasajeros y material de consumo por más de 847 
millones. 

La red ferroviaria nacional cuenta con 24 mil km de vla. 
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más de 1 mil locomotoras y más de 28 mil carros de carga y de 
pasajeros. 

Entre septiembre de 1968 y agosto de 1969 fueron trans
portados 41 millones de pasajeros y 46 millones de ton de carga. 
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Gildred", Instituto de Comunicación Humana y Hospital "Fray 
Bernardino Alvarez". 

En el Instituto Nacional de Enfermedades de la Nutrición se 
iniciaron las obras correspondientes a la Unidad-Hospital de 
Enseñanza en Tlalpan. 

En el Instituto Nacional de Cardiología entró en servicio la 
unidad de trabajos intensivos para enfermos coronarios. 

POLITICA DE BIENESTAR SOCIAL El Programa de Obras Rurales por CooperaciÓn se ejecutÓ 

La intervención conciliatoria de las autoridades del Trabajo 
continuó realizándose en beneficio de la armonía obrero 
patronal, tan importante para conservar el ritmo normal de 
trabajo en el paÍs. 

Los salarios aumentaron como promedio 13.5% en las ramas 
de actividad económica de jurisdicción federal y se han venido 
encontrando fÓrmulas contractuales que permiten elevar el nivel 
de vida de los trabajadores y sus familiares. 

Se mantuvo sin restricción alguna el derecho que la Consti· 
tución concede a los trabajadores para acudir a la huelga; el 
98% de las planteadas a industrias de jurisdicción federal se 
resolvieron oportunamente; en la actualidad sólo hay pendientes 
tres conflictos. 

Para integrar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 
Jurado de Responsabilidades de dicho tribunal y las 33 Juntas 
Permanentes Federales de Conciliación de la Repúblcia, tuvieron 
lugar las elecciones de representantes de los trabajadores y de 
los patrones para el bienio 1969-1970. 

A fin de orientar una mejoría sustancial en la condición de 
la clase obrera, la actual y la que constantemente se le suma, 
hemos sometido a la consideración de este Honorable Congreso 
un Proyecto de Ley Federal del Trabajo. 

Tenemos una magnÍfica legislación laboral, de las más avan· 
zadas del mundo; pero la queremos mejor, más justa, más diná· 
mica. 

Son continuos los esfuerzos del Gobierno para crear mejores 
condiciones de salud para el pueblo mexicano, tratando de 
preservarlo de las enfermedades, combatiendo las epidemias y 
realizando obras para mejorar su nivel de vida. 

Continuaron las campañas contra el paludismo, poliomielitis, 
mal del pinto, tuberculosis, lepra, oncocercosis y las enferme· 
dades agudas de la infancia. 

Los establecimientos hospitalarios y asistenciales que depen· 
den directamente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
atienden a cerca de 1.8 millones de enfermos. 

Son objeto de rehabilitación integral y modernización todos 
los hospitales e institutos dependientes de la propia SecretarÍa. 

En el Hospital General de esta ciudad, se terminaron el edi· 
ficio de gineco·obstetricia con capacidad para 212 camas y 214 
cunas, y las obras de modernización y rehabilitación del edificio 
de consulta externa y de los pabellones de hospitalización 5, 10 
y 11. 

En el hospital "Juárez" se contruyó el edificio destinado a 
radio-diagnÓstico, fisioterapia y servicios. · 

También se realizan obras en el Hospital de Huipulco, 
Hospital de Enfermos Tuberculosos de San Fernando, 
Maternidad "Dr. Isidro Espinosa de los Reyes", Hospital de 
Ortopedia y Rehabilitación para Niños y Ancianos "Teodoro 

en 30 entidades Federativas. 

En 47 pequeñas comunidades se contruyeron 33 centros de 
salud rural de tres camas y 14 de seis. 

Fueron construidos 772 abastecimientos de agua potable en 
el medio rural.· 

El Instituto Nacional de Protección a la Infancia distribuyó 
cerca de 23 millones de desayunos y meriendas en el Distrito 
Federal y su periferia. 

A los 490 niños inscritos en el Centro PedagÓgico Infantil 
del Departamento de Rehabilitación Integral, se les proporciona 
educación, además de los servicios de rehabilitación tísica. 

Por decreto publicado en agosto de 1968 se creó la Institución 
Mexicana de Asitencia a la Niñez. Este organismo tiene por 
objeto principal atender al menor abandonado o enfermo, con 
base en normas y sistemas que permitan su cabal formación y 
su oportuna incorporación a la sociedad. 

Para cumplir los fines de la Institución se han previsto tres 
unidades de servicio: una Casa de Cuna, que ya está en opera· 
ción, una Casa Hogar para Niñas y un Hospital 1 nfantil que se 
hallan en construcción. 

La Casa de Cuna tiene capacidad para alojar a 224 niños y 
cuenta con servicios médicos y nutricionales, acción social y 
jurídica. Atiende al niño desde su nacimiento hasta los cuatro 
años de edad. 

La Casa Hogar para Niñas atenderá a menores de cinco a 18 
años. Se espera terminarla en el primer semestre de 1970 y 
podrá albergar a 864 niñas. 

Fue concebida como una institución abierta: las niñas esta· 
rán en contacto con la comunidad y asistirán a escuelas circun· 
vecinas y a hogares que estén dispuestos a recibirlas para hacer 
vida familiar. Se busca que la vida de las niñas, cuidadosamente 
regulada y vigilada, pueda proyectarse al exterior con la mayor 
normalidad posible. 

El Hospital Infantil se proyectó para dar atención diaria a 
800 niños, entre consulta externa y hospitalización, además de 
la investigación. 

El ritmo acelerado de nuestro desarrollo económico determina 
el constante crecimiento de la población que ampara el lnsti· 
tuto Mexicano del Seguro Social. 

El total de asegurados por el Instituto asciende a más de 2.7 
millones, de los cuales, alrededor de 2.4 millones corresponden 
al régimen urbano. Los familiares protegidos suman 5.6 millones. 

Durante estos doce meses de trabajo han quedado incorpo· 
rados al régimen del Seguro Social 46 municipios de diversas 
entidades Federativas. 
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Por más de 25 años, los trabajadores mineros habÍan que

dado al margen de los beneficios de nuestra seguridad social. Se 
ha procedido ya a su incorporación. 

Han sido terminadas las el ínicas-hospitales de Colima, Netza
hualcÓyotl, Celaya, Santa Clara, Cuautla, Villa de Guadalupe, 
Minatitlán y Tapachula, así como las ampliaciones de las de 
Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Mérida y Ruiz Cortines; en 
rroceso de construcción se encuentra la de Santa Clara. Se 
concluyó el Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría en San 
Luis Potosí. El incremento representa 1 600 camas y 275 con
sultorios, para cerca de 750 mil derechohabientes. 

Actualmente el 1 nstituto cuenta con 18 mil camas y 4 795 
consultorios. 

En distintas ciudades se edifican cuatro hospitales de gine
co-obstetricia y pediatría; 16 clínicas-hostipales y una clínica. 

E 1 esfuerzo del personal se refleja en Jos servicios médicos 
proporcionados durante este lapso: 33 millones de atenciones en 
consulta externa, casi 700 mil ingresos a los hospitales, más de 
240 mil intervenciones quirÚrgicas y atención en 300 mil 
partos. 

Con el otrogamiento de 30 500 pensiones, el total asciende 
ya a 193 mil pensionados. 

Se sigue suministrando asistencia técnica a otras institu
ciones de seguridad social; concedimos becas a 26 médicos pro
cedentes de nueve paÍses latinoamericanos y recibimos a 22 
médicos cirujanos y doce enfermeras del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social. 

A solicitud del 1 nstituto Colombiano de Seguros Sociales, se 
le proporcionó asesoría técnica en el programa de extensión de 
sus prestaciones al núcleo familiar; y para trabajos de la misma 
naturaleza se enviaron asesores a la Caja Nacional de Seguridad 
Social del Perú. 

E 1 1 nstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja
dores del Estado tiene cerca de 1.3 millones de derechoha· 
bien tes, incluyendo trabajadores en activo, pensionistas y fami
liares. 

Hace estudios para incorporar a su régimen a 300 mil traba
Jadores más a lista de raya y sus fa mi liares. 

Sus servicios médicos han aumentado considerablemente con 
nuevas unidades y se trata de mejorar la atención que en ellas 
se presta. Se imparten en 396 puestos periféricos foráneos, 26 
consu !torios médicos auxiliares y 38 el Ínicas en el Distrito 
FederaL 101 clÍnicas y 28 hospitales. 

Dio 5.8 millones de consultas, se realizaron más de 50 000 
intervenciones quirÚrgicas y registró mas de 28 000 nacimientos 
en hospitales. 

Está en servicio la Cl (n lea-Hospital "Dr. Fernando Ouiroz" 
con 162 camas; se inició la construcción, en el Distrito Federal, 
de un nuevo Hospital General con capacidad de 200 camas. 

En enero de este año inició actividades el Hospital Regional 
de la ciudad de Cuernavaca, con 72 camas y todas las instala
ciones necesarias para los diversos servicios que allí se prestaR. 

Entre las obras en proceso de construcción se encuentran 
los hospitales generales de Chihuahua, Morelia, Oaxaca, Reyno
sa, Saltilfo, Tijuana y V illahermosa, asi como las el ínicas para 
consulta externa en las ciudades de la Paz, Matamoros y Tuxtla 
Gutiérrez. 
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Fueron aprobados préstamos hipotecarios por más de 202 
millones de pesos y préstamos a corto plazo con un importe 
mayor de 1 700 millones. 

Concedió más de 7 mil pensiones, con una cuota anual 
aproximada de 170 millones de pesos, con lo cual, a la fecha, el 
1 nstituto paga cerca de 36 mil pensiones con importe anual 
mayor de 638 millones de pesos. 

La inversión en las unidades habitacionales que promovió el 
Banco Nacional de Obras y Servicios PÚblicos beneficiará a 
46 853 habitantes. 

El Fondo de Operación y Descuento Bancario de la Vi
vienda ha continuado impulsando el desarrollo habitacional de 
la República. 

Las operaciones aprobadas por el Fondo de Garantía y 
apoyo a los Créditos para la Vivienda fueron 6 447. 

Se promovió el aumento de terrenos a disposición del Insti
tuto Nacional de la Vivienda para casas de interés social. 

Dedicamos creciente interés a la educación pÚblica, como uno 
de los instrumentos que sirven para acrecentar nuestro progreso, 
en todos los Órdenes. 

La inscripción en jardines de n1nos y escuelas primarias 
federales, estatales y particulares ascendió a cerca de 9 millones 
de alumnos, cifra superior en 400 mil a la del año pasado. 

En las escuelas del ciclo básico de enseñanza media, tanto 
federales, como estatales y privadas la inscripción fue de más 
de 1 millón de alumnos. 

Las federales con 86 nuevos planteles registraron una ins
cripción de 495 mil alumnos, 15% más que el año anterior. 

En las preparatorias, vocacionales, carreras de nivel medio y 
en las normales, la inscripción fue de más de 290 mil alumnos: 
127 mil de ellos en escuelas sostenidas por la Federación, 
87 390 por los estados y 76 mil en escuelas privadas. 

El número de escuelas técnicas que el año pasado era de 
204 es ahora de 230. 

A escuelas y facultades de enseñanza superior asisten 190 
mil alumnos. 

En educación extraescolar trabajan 86 misiones culturales y 
16 motorizadas, 70 brigadas para el desarrollo de la comunidad, 
141 salas de lectura, 221 centros de capacitación para el 
trabajo, enseñanza artística, accción social y educación extraes
colar. Además funcionaron en el país 20 283 centros de alfabe
tización, 1 654 más que el año pasado. 

Para formar maestros de enseñanza pre-escolar y primaria. 
existen 31 escuelas normales sostenidas por la Federación; 55 
por los estados y 111 por la iniciativa privada. 30 mil alum
nos concurren a los planteles oficiales y 18 100 a Jos par
ticulares. 

Se acordÓ que en las escuelas normales rurales SÓlo se ins
criban hijos de campesinos, porque ésa fue la idea que inspiró 
su creación y no se cumple. También se decidiÓ separar el ciclo 
de la enseñanza secundaria del correspondiente a la normal. El 
propósito es mejorar la preparación y ampliar las posibilidades 
del alumno, dándole oportunidad de continuar estudios de 
carácter agrÍcola e industrial, que tanta falta 1~ hacen al campo, 
y no sÓlo los de profesor de educación primaria. 
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En el medio rural funcionaron 270 escuelas de circuito des
tinadas a atender a los niños que viven en comunidades con 
población menor a 99 habitantes. Se aumentaron 242 escuelas 
de concentración a las que concurren, para terminar su educa
ción primaria, los niños que han tomado sus primeras lecciones 
en escuelas unitarias. 

La atenciÓn a los niños atípicos se imparte en 48 escuelas 
de educación especial, 5 más que las señaladas en el Informe 
anterior. 

Con costo de 113 millones de pesos se imprimieron 61 
millones 41 O mil 1 ibros de texto y cuadernos de trabajo gra
tuitos, que fueron distribuidos entre los alumnos de todas las 
escuelas primarias del país. Se han entregado en esta adminis
tración 234 millones 817 mil libros de texto y cuadernos de 
trabajo gratuitos. 

E 1 número total de estudiantes beneficiados con los servicios 
de asistencia económica y social es de cerca de 45 mil. 

La educacion de más de 1 O millones de niños y jÓvenes 
representó una erogación total de 10 500 mi llenes de pesos. 

El número de niños que terminó su educación primaria en 
los doce meses anteriores ascendiÓ a 637 mi l. Esto ocasiona u na 
mayor demanda de educación media. Para atenderla se han 
creado más escuelas, subsidiado más planteles y ampliado la 
enseñanza secundaria por televisión. 

El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio continuó 
sus labores de actualización y asistencia técnica a los maestros 
en servicio. 

Durante el lapso a que se refiere este 1 nforme se edificaron 
en el paÍs 7 710 aulas, 107 talleres, 75 laboratorios y 1 730 
anexos para escuelas de enseñanza preprimaria, primaria, media 
y superior, con un costo de 500 millones de pesos. 

Se tienen en proceso otras 5 100 aulas, 40 talleres, 44 
laboratorios y 1 340 anexos para los mismos niveles de ense
ñanza, con inversión, a la fecha, de 320 mi llenes de pesos. 

Con capacidad para 1 200 alumnos se edificó el Centro 
Regional de Enseñanza Técnica e Industrial en Guadalajara, 
como extensión del Centro Nacional del mismo ramo. 

El 1 nsituto Nacional 1 ndigenista, por su parte construyó 207 
aulas, 4 escuelas albergue, 4 casas para maestros y 11 anexos 
escolares; 5 puestos médicos, 22 obras de introducción de agua 
potable y saneamiento del medio, y 39 kilómetros de brechas; 
lavaderos públicos y unidades de agua en beneficio de 303 
comunidades. 

El Instituto cuenta con 1 633 promotores culturales y 938 
maestros bilingües, que atienden las labores escolares en 12 
centros, en donde la población escolar fue de 104 mil niños. 

El aumento de aulas, laboratorios, talleres y maestros es 
realmente impresionante, al grado de que, podria afirmarse que, 
estad isticamente, un niño mexicano tiene mayores posibilidades 
de llegar a real izar estudios universitarios, prácticamente en 
forma gratuita, que los niños de otros muchos paises, inclu
yendo buen número de los más altamente desarrollados. 

El propio 1 nstituto puso en servicio las instalaciones del 
Centro Coordinador Náhuati-Totonaca en Zacapoaxtla, Puebla, 
y las del Centro Coordinador Tarahumara en Turuachi. 

Distribuyó 74 mil árboles frutales y 21 ton de fertili
zantes, formando más de 4 mil huertos familiares, 107 escolares 
y 3 comunales, en beneficio de 52 camunidades con más de 4 
mil familias. 
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Del 12 al 27 de octubre del año anterior tuvieron lugar los 
Juegos de la X 1 X Olimpiada, con la concurrencia de 113 países, 
la mayor lograda hasta la fecha. 

Participaron 6 059 atletas, además, 2 219 oficiales de equipo 
y auxiliares. 

Si a éstos se suman informadores, observadores e invitados 
especiales, el total se eleva a 16 158, de quienes 1 353 fueron 
mexicanos. 

La Oficina de Control de Alojamientos vendió certificados 
de garantía de alojamiento y boletos a más de 50 mil personas 
provenientes del exterior. 

Contábamos con algunas instalaciones, que hubo necesidad 
de ampliar o adaptar, y construimos otras más hasta completar 
las requeridas para las pruebas olÍmpicas, en el plazo apremiante 
a que nos obligamos y a escala con la magnitud de nuestro 
compromiso. En todas ellas jugÓ brillantemente la capacidad de 
los más calificados equipos nacionales de ingenieros, arquitectos, 
artistas, administradores y trabajadores en general. 

La inversión directa en instalaciones deportivas ascendiÓ a 
670 millones de pesos y el Departamento del Distrito Federal 
erogÓ, en obras viales, 207 millones. 

El costo de la Villa Olímpica "Libertador Miguel Hidalgo" 
fue de 201 mi llenes de pesos y el de la parte utilizada en 
la Villa de Coapa "Norciso Mendoza", fue de 159 millo
nes. Estos conjuntos habitacionales están siendo vendidos al 
público. 

El 93.9% del monto total de los gastos fue erogado en 
México y sólo el 6.1% restante en el extranjero. 

E 1 gasto total fue de 2 198 millones de pesos, rebasando en 
283 millones a las cifras que señalé en el Informe del año 
pasado. 

El aumento se debiÓ, fundamentalmente, al mayor gasto 
corriente que tubo que realizar el Comité Organizador. Según 
estimación al 31 de agosto, sus erogaciones ascienden a 951 
millones de pesos, financiados con 250.8 millones de ingresos 
derivados del propio evento y 710.2 millones de subsidio 
otrogado por el Gobierno federal. 

Se han recuperado diversos activos fijos por valor de 130 
millones. 

Fu e ron pagados 159.6 millones a empresas del sector 
pÚblico o dependencias del propio Gobierno, por pasajes de 
avión, primas de seguro, lubricantes y combustibles, arrenda· 
miento de villas, impuestos y otros. 

El costo material de la Olimpiada fue necesariamente ele
vado, y compleja y ardua su organización. 

Hubo, incluso, que resolver problemas derivados de los 
avances de la ciencia y de la tecnología, que por primera vez se 
habían presentado en la historia de estas competiciones. 

Tanto los Juegos como el programa cultural fueron ejem
plares por su previa organización v la precisión con que se 
cumplieron los programas. 

Contra 1 os pronósticos de que la altura de la ciudad de 
México sería factor adverso para el resultado deportivo, en estos 
Juegos se superaron más marcas mundiales v olÍmpicas. En 
Tokio se superaron 42 veces las marcas mundiales y en México 
96; en Tokio se rompieron 354 veces las marcas olÍmpicas, 
frente a 483 en México. 

La actuación de nuestros atleras fue relevante. En la historia 
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deportiva del país, nunca se había logrado igual numero de 
victorias olÍmpicas. 

En el programa cultural participaron 97 países; se ofrecieron 
2 255 funciones y 4 455 proyecciones de películas, presen
tándose, además, 85 exposiciones. 

Los Juegos de la XIX Olimpiada constituyeron el aconteci
miento quizá más difundido en la historia de las comunica
ciones modernas. Se calcula que, tan sólo por televisión, 600 
millones de personas siguieron su desarrollo en todo el mundo. 
La prensa, el radio y la televisión nacionales merecen especial 
mención por su magnÍfico y eficaz desempeño en la trasmisión 
de los juegos deportivos, eventos atléticos y actos culturales. 

"Ofrecemos y deseamos la amistad con todos los pueblos de 
la tierra." Con este espíritu recibimos a nuestros visitantes y 
bajo este lema se desarrollaron los Juegos 01 Ímpicos. 

Desde que aceptamos formalmente el compromiso éste se 
constituyó en reto para nuestro pundonor, capacidad, imagi
nación creadora y eficiencia. 

Significó también el dilema de si se cumpliría o no la volun
tad popular expresada en todos los ámbitos de la nación, sobre 
todo cuando se pretendió contrariarla y se irguió más recia y 
arrolladora para imponerse a la mezquindad. 

iQué frustrados, qué tristes, qué dolidos nos sentiríamos 
millones de mexicanos si no hubiésemos podido, por cualquier 
circunstancia, cumplir el compromiso que hablamos contraldo 
ante nosotros mismos y ante el mundo! 

El estallido emocional de la clausura de los Juegos fue el 
natural desbordamiento de jÚbilo de un pueblo que se había 
señalado una tarea y ya podrÍa decir: "misiÓn cumplida". 

El haber dado cima a la obra, por muchos considerada supe
rior a nuestra fuerzas rompió para siempre y de manera enérgica 
algunas de nuestras limitaciones de pueblo escaso o ayuno de 
muchas satisfacciones materiales y culturales; ese pueblo nuestro 
olvidó frustraciones y supo demostrar su valía. 1 ndependien
temente de otros muchos aspectos, éste es uno inapreciable del 
balance de la justa internacional a la que México dio el esplén
dido escenario de su suelo. 

Las medallas de oro, plata y bronce que cobramos en leal 
competencia con los mejores atletas del mundo, está en el cora
zón de los mexicanos y nos estimulan para alcanzar nuevas 
marcas en ese y otros Órdenes de la vida; ya nos probamos a 
nosotros mismos que podemos conquistarlas. 

Declaramos nuestra gran satisfacción y legÍtimo orgullo por 
los magnÍficos resultados del esfuerzo colectivo del pueblo 
mexicano para salir airoso, brillantemente airoso y hacer reali
dad la bella Jornada de Octubre de 1968, en la que México 
puso, al abrir sus brazos a la juventud del mundo entero, calor 
humano y sentido de la hospitalidad como nunca se habían 
dado en la historia de estos eventos. 

A la desbordante participación de nuestro pueblo se debió 
que México se hiciese notoriamente presente en el mundo y que 
nuestro esfuerzo mereciese el aplauso que nos saludó en todas 
la? latitudes. Nuestra patria llenó el mundo, durante aquellos 
d tas, con su ardiente y conmovedora emoción. 

Pruebas fisicas y manifestaciones del concierto universal de 
la cultura fueron el marco de algo que nos es consustancial: 
~uestra voluntad de sobreponer a todo género de intereses, los 
m te reses permanentes del esp Íri~u; la voluntad de afirmar la paz 
en la confraternidad de todos los hombres, en el conven
cimiento de que, sin ella, la humanidad no podrá sobrevivir a 
las grandes pruebas que afrontará en el fu tu ro. 
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capitulo IV 

PDLITICA EXTERIOR 

Se celebraron diversas reuniones de la Comisión Especial de Pre
ferencias, a efecto de dar cumplimiento a la resolución adop
tada unánimemente durante la Segunda Conferencia de las 
Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, en Nueva Delhi, 
que fija la conveniencia del pronto establecimiento de un sis
tema general de preferencias, sin reciprocidad ni discriminación 
para los productos manufacturados y semimanufacturados que 
exportan los países en desarrollo. De acuerdo con el calendario 
aprobado, dicho sistema deberá estar en operación en 1970. 

El llamado Primer Decenio de la Organización de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo distó mucho de satisfacer las aspi
raciones de los países no industrializados, aunque en general se 
lograron avances. Por lo que se refiere a América Latina, a pesar 
de los adelantos evidentes en muchos aspectos, los cambios institu
cionales y estructurales indispensables han marchado con lentitud. 

Con la mira de definir mejor los problemas del subdesarrollo 
económico y social, fijar objetivos más concretos y especificar 
medios convergentes para la acción, tanto de países en desarrollo 
como industriales, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
estableció una Comisión Preparatoria del Segundo Decenio de 
la~ Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta Comisión, de la que 
Mexico forma parte, tiene además el mandato de hacer suge
rencias sobre un mecanismo de evaluación y ejecución de la 
estrategia internacional para el desarrollo. 

México comparte la convicción de quienes piensan que la 
clave de la paz mundial, para esta generación y seguramente 
para la que la suceda, está en hallar fÓrmulas capaces de satis
facer las aspiraciones elementales de pueblos a los que no ha 
llegado, sino de manera muy deficiente, el beneficio que la 
asombrosa tecnología contemporánea hace posible. 

La integración económica de la América Latina sigue con
frontando graves problemas difíciles de resolver, como el de 
agrupar en una sola asociación a paises en etapas distintas de 
desarrollo económico y lograr avanzar firmemente en la tibe
ración de los intercambios, principalmente respecto a productos 
agro pecuarios. 

No obstante las dificultades, las negociaciones de desgra
vación las reuniones sectoriales y de grupos de asesores han con
tinuado normalmente. 

Con motivo de la visita de la Misión Ministerial Canadiense en 
noviembre de 1968, se creÓ el Comité Conjunto México-Ca~adá 
que sin duda servirá para vigorizar las relaciones económicas 
entre ambos paÍses. 

Firmamos un convenio comercial con Japón, cuyo objeto es 
facilitar y desarrollar las relaciones comerciales existentes entre 
los dos paises, a través del otorgamiento recíproco del trato de 
nación más favorecida en materia de intercambio de mercandas 
Y de control de medios de pago o reglamentación sobre el 
cambio internacionaL 

Con fecha 27 de septiembre de 1966, los ciudadanos 
Diputados a la XLVI Legislatura, miembros del Partido Acción 
N ac i o na 1, formularon iniciativa para reformar el entonces 
artículo 17 (ahora 18) de la Ley General de Bienes Nacionales 
para aumentar a 12 millas el mar territorial. 

Al ser discutida, los Diputados del citado Partido estuvieron 
de acuerdo con el dictamen de la Comisión que sólo por consi
deraciones de oportunidad no aceptaba la propuesta en lo rela
tivo a la anchura del mar territoriaL 
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El Artículo 27 de la Constitución General de la República 
establece -desde 1917- que las aguas de los mares territoriales 
son propiedad de la nación "en la extensión y términos que fije 
el Derecho Internacional". 

Di sti ngu idos internacionalistas mexicanos, tanto en reu
niones interamericanas como mundiales, han venido luchando 
porque se reconozca que la extensión del mar territorial puede 
fijarla un Estado siempre que no se exceda de lo "razonable"_ 
Lo razonable, frente a la diversidad de legislaciones, se ha consi
derado, cada vez con el consenso de mayor número de estados 
soberanos, entre las tres millas como m(nimo y doce como 
máximo. 

Por su precisión puede señalarse el Acuerdo, citado en la 
propia iniciativa, tomado por unanimidad en 1965, en Río de 
Janeiro, por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos --no 
formado por representaciones estatales oficiales- que dice 
textualmente: "Todo Estado Americano tiene el derecho de 
fijar la anchura de su mar territorial hasta un lÍmite de 12 
millas marinas, medidas a partir de la 1 (nea de base aplica
ble". 

Por las anteriores razones, resumen esencial de las mismas 
que fundamentaron la iniciativa de Acción Nacional, y esti
mando que, dados los pasos previos indispensables, resulta opor
tuna, muy pronto enviaré a este Honorable Congreso de la 
Unión una Iniciativa de Reformas a la Ley General de Bienes 
Nacionales para ampliar a 12 millas la anchura de nuestro mar 
territorial. 

En el informe anterior di cuenta a esta Representación de la 
firma del Decreto declarando mar territorial la parte del golfo 
de California que se encuentra al norte de la cadena de islas 
formada por las de Tiburón, San Esteban y San Lorenzo, reco
nocido en la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua, 
Y con apoyo en la Fracción V del Artículo 42 de la Consti
tución General de la RepÚblica. 

SÓlo los Estados Unidos de Norteamérica han objetado 
nuestra determinación y formulado reserva de derechos al res
pecto. 

Decíamos hace un año, y ahora lo repetimos: "Si nuestra 
decisión, a pesar de ser mero ejercicio de nuestra soberanÍa, 
fuere impugnada, nos esforzaremos por defenderla con la razón y 
el derecho, ya que la consideramos justa y acorde con los prin· 
cipios del Derecho 1 nternacional, los preceptos de la citada Con
vención y los precedentes en la materia". 

Seguimos creyendo firmemente que nuestra resolución es 
justa Y que está acorde con los principios jurÍdicos internacio
nalmente aceptados; nos esforzaremos por seguir defendiéndola 
con la razón y con el Derecho, seguros de que será reconocida 
la justicia que nos asiste. 

capltulo v 

Este fue un año de inseguridad, falta de fluidez en los pagos 
internacionales, especulación con el oro, alza desproporcionada 
de las tasas de interés, grave deterioro de econom(as aparente
mente vigorosas, caída o debilitamiento de monedas conside
radas entre las más sólidas. 

Todo ello, aparejado al lento crecimiento de la demanda 
mundial de materias primas y al aumento de la producción en 
los paÍses altamente industrial izados, plantea situaciones cada 
vez más difÍciles, particularmente para los países en vías de 
desarrollo. 
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Dentro de este marco de incertidumbre internacional y no 

obstante las pres;ones internas, logramos equilibrio entre el pro
ducto bruto y el medio circulante; moderamos el aumento de 
precios; sostuvimos la firme solidez del peso mexicano y su 
libre convertibilidad, y alcanzamos un crecimiento del 7.1 por 
ciento. 

Decíamos en 1967: "iOué bueno, qué satisfactorio para los 
mexicanos que nuestro peso se consolide! Pero la sola dureza 
de nuestra moneda, en la que descansa la economía, si no se 
traduce en más pan para los humildes, en techo, en seguridad 
social y en oportunidades de formación para sus hijos es logro 
totalmente secundario". 

"El arrancar a la gran masa nacional de su pobreza es urgen
cia a la que no podemos, no debemos responder con la simple 
consolidación de estructuras económicas que no benefician a esa 
gran porción de la familia mexicana." 

Hoy reafirmamos que el mejoramiento de los grandes sec
tores de la población, el rural y el obrero, es condición real de 
progreso, a la vez que propósito normativo de justicia social. 

El auténtico desarrollo depende, fundamentalmente, de una 
mayor y más extendida capacidad adquisitiva en los grandes 
nÚcleos populares. Esto sólo es posible si todos los sectores 
laborales disfrutan de mejor preparación, conocimientos téc
nicos y culturales más amplios, y u na mayor conciencia de la 
importancia de su propio esfuerzo. 

Debemos aprovechar el más preciado de todos nuestros 
recursos: el hombre. La creación de fuentes de trabajo debe ser 
propÓsito fundamental de toda inversión, pÚblica o privada. 

La riqueza producida debe ser compartida por todos. Si en 
el esfuerzo conjunto nadie es ajeno ni insignificante, nadie 
tampoco debe ser excluido de los beneficios. La meta es crecer y 
prosperar juntos. 

Acelerar el desarrollo puede parecer relativamente fácil a 
quienes creen que todo es obra del mero progreso, resultado del 
simple paso del tiempo. Pero el progreso verdadero, que tiene 
como propósito satisfacer las necesidades nacionales, dentro de 
un marco de respeto tanto a la persona como al interés social, 
exige una conciencia común que sólo se obtiene cuando el 
gobierno inspira sus actos en el mandato del pueblo, única 
manera de contar con la acción popular, fuerza en que se basa 
todo posible desarrollo. 

Sería sumamente peligroso pretender acelerar el ritmo actual 
de crecimiento del paÍs con apoyo principal en el financia
miento externo. No sería justo, por otra parte, basarlo exclusi
vamente en resursos internos, porque implicarían un sacrificio 
excesivo de las generaciones actuales por el bienestar de los 
mexicanos del futuro. 

Conjugar adecuadamente los recursos internos y el créd ita 
del exterior garantiza firmeza y seguridad, con permanencia y 
velocidad en el crecimiento. Este es el camino que hemos esco
gido para lograr un desarrollo económico a ritmo satisfactorio, 
y lo que es más importante: independiente y nuestro. 

U na amarga experiencia histórica de injusticias y frus
traciones aconsejÓ a los Constituyentes de 1917 adjudicar al 
Estado un papel primordial en la promoción del desarrollo 
nacional y la solución de los problemas sociales de nuestro 
pueblo. En el contexto de un régimen de economía mixta, 
inteligentemente delineado por aquellos hombres visionarios, 
hemos logrado armonizar las libertades individuales y los 
derechas sociales, el beneficio particular y la satisfacción de 
necesidades colectivas. 
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Trabajamos, pues, dentro de ese orden constitucional, por 

un desarrollo económico y social que, lejos de buscar la capita
lización en el ahorro forzado de las mayorías, se empeña en que 
éstas mejoren, conforme el país aumenta su riqueza; basado en 
una reforma agraria en marcha, destinada a impedir que la 
industrialización se nutra del desamparo del campesino; que 
lejos de alimentarse en la explotación despiadada de los recursos 
naturales, quiere prever su adecuado aprovechamiento y conser
vación; un desarrollo económico-social que permite mantener y 
acrecentar las libertades espirituales y poi iticas del hombre, y 
afirmarlas sobre la seguridad económica y el bienestar social. 

Nuestro problema más grave y lacerante sigue siendo el del 
campo. Empeñados, como estamos, en realizar la Reforma 
Agraria Integral, vamos encontrando paulatianmente la manP.ra 
de salvar los escollos que son causa del desnivel entre el ingreso 
rural y el urbano. 

Tan sólo de 1966 a la fecha, casi hemos triplicado el monto 
de la inversión destinada al sector agropecuario. 

No sólo nos concretamos a repartir, con la mayor rapidez y 
orden posibles, la tierra disponible; también resulta importante 
el número de presas y nuevos canales de riego; se extiende a 
ritmo creciente la electrificación del campo; se intensifican la 
investigación y enseñanza agrícolas; se mecaniza la agricultura; 
se amplía el uso de semillas mejoradas y de fertilizantes; propi
ciamos la fruticultura y la apicultura; avanzamos en el control 
de plagas; construimos sistemas adecuados de almacenamiento; 
matenemos los precios de garantía; modernizamos los métodos 
de comercialización para los productos agrÍcolas; llevamos más 
crédito oficial, esforzándonos por mejorar sus métodos y 
estimulamos la concurrencia del privado; ampliamos las redes de 
caminos troncales y de acceso; elevamos ¡¡1 número de maestros 
rurales y de promotores bilingÜes; en una palabra, fortalecemos 
las bases de una estructura rural que permita descentralizar la 
industria y propicie la creaciÓn de nuevas fuentes de trabajo 
regionales y locales. 

Es interesante observar que el incremento en la producción 
agropecuaria se debe, cada vez más, a un mayor rendimiento 
que a la apertura de nuevas áreas al cultivo, no obstante que 
éstas son muy extensas. 

Estamos corrigiendo errores ancestrales. El desaliento de 
quienes repiten que la Reforma Agraria ha fracaso ignora que, 
en sólo 50 años, ha aliviado males de siglos. La lucha prose
guirá hasta llevarla a sus últimas consecuencias. 

Si los mexicanos dedicamos mayores esfuerzos, más pronto 
podremos subsanar deficiencias y remediar injusticias hoy por 
hoy existentes en numerosas regiones del paÍs. 

La ayuda al campo, conviene repetirlo, es tarea que nos 
concierne a todos; pues los volúmenes de inversión que requiere 
son considerables. Por nuestra parte, ampliaremos aún más 
nuestra poi Ítica en ese sentido, para llevar mayores recursos al 
campo. 

Junto a este viejo problema tenemos todos aquellos otros 
inherentes a la actual etapa de nuestros desarrollo; se advierten 
síntomas de problemas propios de estadios más avanzados de 
desenvolvimiento cuando aún no desaparecen los de las etapas 
que ya hemos superado. 

En todos los países son complicados y de difÍcil solución 
los problemas del desarrollo. En México, cuya configuración 
geográfica, étnica y social hacen del país un complejo mosaico 
hay una economía que comprende desde grupos de misero 
autoconsumo, hasta sectores de alto desarrollo industrial; gran-

documentos 

des disparidades entre el medio urbano y el rural; diferencias en 
el mismo campo, donde coexisten zor1as de positiva o relativa 
prosperidad y lugares de crónica depresión. 

Enfrentamos agudos problemas urbanos en las regiones más 
desarrolladas; miles de mexicanos emigran del campo, atraÍdos 
por remotas posibilidades de empleo, para ir a formar en las 
ciudades un numeroso subproletariado; capas de la clase media 
en ascenso y expansión, al lado de otras que, a causa del propio 
desarrollo, por la concentración de las actividades económicas, 
por la implantación de modernos sistemas comerciales, encaran 
una segura decadencia o desaparecen para integrarse a otras 
capas o clases sociales. 

E 1 artesano desplazado por la mediana industria; la mediana 
industria amenazada por la grande; el pequeño comerciante 
aplastado o a punto de serlo por los modernos métodos mercan
tiles; cierto tipo de tradicional pequeño rentista con percep· 
cienes a la baja; el jubilado cuyos ingresos no siempre aumentan 
en proporción al costo de la vida. 

Profesiones que, en su individualismo y saturaciÓn, ven 
reducido su campo de actividad remunerada; otras, de carácter 
cada vez más social, que exigen muchos años de capacitación, 
que hacen esperar a quien las ejerce los beneficios de otras que 
son o se reputan más lucrativas y exigen menos sacrificio; 
grupos formados por quienes habiendo cursado parte de una 
carrera o estudios preparatorios sienten que disponen de un 
aprendizaje muerto e inútil para mejorar sus ingresos personales. 

Todo lo anterior enmedio de una defectuosa distribución 
del ingreso nacional que va desde la miseria hasta el exceso y 
que da lugar a un irritante y ostentoso desperdicio, de cara a 
una secular pobreza. 

Son éstos, apenas, unos cuantos de los muchos obstélculos a 
que diariamente nos enfrentamos y demandan políticas econó
micas y sociales más amplias y profundas. 

La estabilidad polltica y el desarrollo económico no son con· 
quistas ganadas en definitiva y para siempre: hay que pelear a 
diario para conservar la primera y realizar el largo, interminable 
proceso del segundo, no sólo sosteniendo el mismo Ímpetu del 
esfuerzo, sino acrecentándolo d ta a dÍa. Nuestro objetivo 
supremo es el desarrollo integral: económico, social, poi Ítico y 
cultural. 

Nuestro pueblo ha superado, en las condiciones más pre
carias y adversas, los mayores peligros que pueden amenazar a 
una naciór. Le ha tocado defender al mismo tiempo su inte
gridad territorial, soberanÍa, subsistencia, patrimonio cultural y 
espiritual. lengua; sus tradiciones, costumbres, principios; y por 
si fuera poco, ha tenido que luchar también contra férreas 
estructuras del pasado y viejos sistemas de servidumbre y explo
tación que ahogaban su existencia tísica, sus libertades y sus 
conciencias. 

Todo ello en el marco de una geografía difÍcil y hostil, 
pobre en recursos, avara frente al esfuerzo del hombre y despia
dada en las exigencias. El viejo mito colonial de fa "grandiosa 
riqueza mexicana" se desplomó cuando el país, habiendo 
ganado su independencia, tuvo que enfrentarse a la reconstruc· 
ción de un territorio que la guerra de liberación había dejado 
en ruinas. 

Si el pueblo mexicano ha vencido tantos obstáculos y caren
cias, tantas amenazas y 1 imitaciones, ha sido porque confió 
siempre, con decisión, en su propia fuerza, en su capacidad 
creadora y porque en todo momento ha tenido una profunda 
vocaciÓn revolucionaria. 
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Desde el 23 de junio al 16 de julio del presente año se desa
rrolló, en Montevideo, la primera fase de las sesiones extraordi
narias del Comité Ejecutivo Permanente destinadas a evaluar el 
proceso de integración. Sucesivamente, habiendo empezado el 
de México, los representantes de los once países asociados 
fueron exponiendo con toda amplitud los puntos de vista de sus 
respectivos gobiernos, tanto sobre lo realizado en la ALALC 
durante sus ocho años de funcionamiento, como sobre los pro
blemas existentes y las perspectivas mediatas e inmediatas. 

De la lectura de estas exposiciones se desprende una impre
sión nada nueva, ya que se trata de la confirmación de impor
tantes divergencias entre los países asociados en torno a los 
aspectos fundamentales del proceso de integración. Junto a un 
grupo de Estados miembros resueltamente decididos a acelerar 
la marcha de la ALALC y su transformación en un mercado 
común, aparecen otros que interpretan el Tratado de Montevi
deo en forma mucho más limitada y que parecen querer atener
se, por ahora, al simple compromiso de ir perfeccionando una 
zona de libre comercio. No faltan, en el conjunto, algunos 
países que adoptan una posición calificable de "centrista". 

Este contraste de actitudes destaca con referencia a la Reso
lución 100, adoptada en el IV Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia que se efectuó en Bogotá, Colombia, en 
octubre-diciembre de 1964. La Resolución, como se ha recorda
do tantas veces, encauza a la ALALC por el sendero de la coor
dinación de las poi Íticas económicas de sus miembros, ya que 
incluye un programa de complementación e integración econó
micas, con directivas básicas, y un plan de acción referente a 
asuntos aduaneros, industriales, agropecuarios, financieros y 
monetarios, materias primas, asuntos fiscales, asuntos laborales, 
aspectos de infraestructura y programas nacionales de desarro
llo. En realidad, el debate que se avecina dentro de la evalua
ción retrotrae en cierto modo la situación de la ALALC a la 
prevaleciente en la Conferencia de 1964, cuando después de un 
interesante trabajo realizado por una Comisión Especial de nivel 
intermedio, varios países, especialmente Chile y Colombia con 
el apoyo de Uruguay, sostuvieron que la coordinación -o sea el 

progreso institucional y operativo de la integración- debía 
prevalecer sobre el programa de liberación comercial. En aquella 
oportunidad, que es cuando se adoptÓ el primer tramo de la 
Lista Común, Ecuador subordinó su adhesión a ésta a la prórro
ga del plazo durante el cual las Partes Contratantes mantendrán 
las concesiones especiales hechas a países de menor desarrollo 
económico relativo; Chile puso como condición para suscribir la 
Lista Común que se restringiera severamente la aplicación de la 
cláusula de la nación más favorecida en los acuerdos de com
plementación. 

Era necesario recordar el antecedente porque uno de los 
aspectos en que más claramente se define la posición de los 
países -por lo menos en la primera fase de la evaluación- es en 
el de su parecer y sus intenciones respecto a la Resolución 1 OO. 

En conjunto, se aprecia la continuidad de la posición de los 
países en relación con tres temas fundamentales: a) naturaleza 
y significación del Tratado de Montevideo, que se interpreta por 
unos como acuerdo para el establecimiento sin más de una zona 
de libre comercio y por otros como texto que sienta las bases de 
un mercado común latinoamericano que debe ir formándose sin 
mayores demoras; b) referencia a la Resolución 100 en apoyo 
de la coordinación de poi Íticas, en contraste con omisión de ese 
texto o mengua de su importancia; e) funciones de los organis
mos comunitarios, más que nada de la Secretaría Ejecutiva, en 
el sentido de que refuerce su capacidad técnica y acreciente sus 
atribuciones, absorbiendo parte de las que ahora corresponden 
al ComitÉ Ejecutivo Permanente. 

Es de destacar que varios paÍses, sobre todo del Grupo Andi
no y de los de menor desarrollo económico relativo, se han mos
trado partidarios de incorporar al Tratado de Montevideo la parte 
de la Declaración de los Presidentes que estipula el compromiso 
de constituir un mercado común latinoamericano para 1985. 
Mucho dependerá de la forma como esto se lleve a cabo su 
verdadero alcance; no es posible descartar la hipÓtesis de que 
pudiera significar un aplazamiento de compromisos ahora más 
inmediatos y, por consiguiente, un retroceso respecto a acuer
dos y resoluciones anteriores. 

Desde luego, donde aparece unanimidad en lo fundamental 
entre los once paÍses miembros es en lo que se refiere a la Lista 
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Común. Lo fundamental es que se admite la imposibilidad de 
cumplir con el mandato del artículo 7 del Tratado de Montevi
deo que prescribe rígidamente la formación de esa Lista; par
tiendo de esta coincidencia resurge la diversidad de criterios 
entre los países asociados. Pero, dentro de lo impredecible que 
parece el resultado del proceso de evaluación, puede asegurarse 
ya que la Lista Común desaparecerá o quedará transformada en 
cuanto a composición y plazos, de manera tal que ya no será lo 
que es actualmente. 

Otro resultado que también parece seguro es el acuerdo de 
realizar numerosos estudios que hasta ahora no se han llevado a 
cabo. También en este caso habrá que esperar a conocer la 
naturaleza y alcance de las resoluciones correspondientes para 
entender bien si se trata, como muchas veces, de un recurso 
para ganar tiempo o si por el contrario se está buscando una 
verdadera eficacia. 

La segunda fase del proceso de evaluación ha comenzado el 
primero de septiembre y consiste en que las distintas representa
ciones expongan su criterio en torno a las ideas manifestadas 
durante la primera con toda amplitud; dichas ideas fueron 
reunidas , en forma ordenada y sucinta, por temas, en un docu
mento que preparó la Secretaría Ejecutiva con el título de 
"Opiniones expuestas por las representaciones en la primera 
parte de las sesiones extraordinarias sobre evaluación del proce
so de integración" (CEP/dt 73/ de 17 de julio de 1969).* 

Consideramos que la mejor manera de que se entienda en 
qué ha consistido hasta ahora la evaluación, es reproducir seguí· 
damente los párrafos principales de cuatro discursos que ilustran 
estas breves apreciaciones. 

MEXICO 

SR. MARIO ESPINOSA DE LOS REYES 

IMPORTANTES PROBLEMAS 

Varias son las causas que generan estos problemas, pero conside
ramos conveniente destacar dos de carácter fundamental: 

1) La disparidad en el grado de desarrollo de los países 
miembros de la Asociación, que implica que los beneficios del 
proceso no sean aprovechados en forma equitativa por todos 
ellos, limitando consecuentemente las posibilidades de amplia
ciÓn de mercados. 

2) El subdesarrollo de los países de la regiÓn frente al alto 
grado de desarrollo económico de otras áreas, lo que se mani
fiesta en deficiencias de infraestructura económica, de diversifi
cación industrial y tecnología, así como en la existencia de 
industrias con producciones de costos altos y la incidencia de 
las actividades primarias en la economía de los países ... 

Con relación al comercio recíproco, independientemente del 
exhaustivo análisis que deberá hacer la Asociación, es con
veniente anotar que, según los datos disponibles nuestro comer
cio intrazonal no sólo aumentó en el porcentaje de 144 por 
ciento en el período 1961 a 1968, sino que además incrementó 
su participación en relación al total mundial efectuado por 
nuestros países, pasando de 6.1 por ciento en 1961 al 11.1 por 
ciento en 1968. Este dato resulta aún más significativo si consi-

• Documento que no fue destinado a publicación por hallarse some
tido "a la consideración da los gobiernos de las Partes Contratantes" . 

deramos que nuestro comercio extrazonal se vio incrementado 
en un 27 por ciento durante el mismo período ... 

Por lo que se refiere a las listas nacionales, las Partes 
Contratantes se otorgaron, durante las dos primeras Conferen
cias, un mayor número de concesiones que las concedidas en las 
oportunidades posteriores. No obstante las limitaciones del sis· 
tema selectivo, se estima que este mecanismo ha reportado 
beneficios considerables para los paÍses miembros de la Asocia
ción, medidos a través del incremento y la diversificación del 
comercio intrazonal. por lo que no sería aconsejable sustituirlo 
por otro, sino más bien apoyarlo con medidas de a pi icación a 
corto plazo y complementarlo con un mecanismo de desgrava· 
ción programada a largo plazo. En materia de ventajas no ex ten· 
sivas, la Asociación ha otorgado 7 081 concesiones que res
ponden, en la mayoría de los casos, a peticiones específicas 
formuladas por los paÍses de menor desarrollo económico relati
vo. Sin embargo, cabe señalar, en este caso, los países favo
recidos han aprovechado las concesiones en escasa proporción. 
Sobre este importante aspecto del programa de liberación, que 
aunado a otros mecanismos podría contribuir a atenuar el 
desequilibrio en el desarrollo económico de los paises de la 
Zona, mi Representación encontraría de gran interés la búsqueda 
de fórmulas que permitan a 1 os paÍses de menor desarrollo 
económico relativo aprovechar las oportunidades que les ofrecen 
las concesiones otorgadas. 

Sobre la falta de utilizaciÓn de las concesiones otorgadas en 
listas nacionales y de ventajas no extensivas, estimamos conve· 
niente la realización de un estudio por paÍses que nos permitan 
conocer a fondo las causas que han impedido el máximo apro
vechamiento de las concesiones pactadas. 

LISTA COMUN 

Por lo que se refiere a la lista común, parece innecesario reseñar 
los esfuerzos que la Asociación hizo el año pasado para forma
lizar su segundo tramo, que no se cumplió por Jos problemas que 
frenan el proceso de integración a que ya se ha hecho referencia. 

Al no haberse formalizado hasta la fecha el segundo tramo 
de la lista común, la Asociación se encuentra en mora respecto 
a este compromiso, lo que conduce a la necesidad de buscar 
una solución satisfactoria para las Partes Contratantes. Teniendo 
en cuenta que aún subsisten las causas que impidieron la elabo
ración del segundo tramo de la lista común y considerando la 
conveniencia de que el proceso no se vea detenido, se estima 
que es de aceptarse la ampliación de los plazos y la revisión de 
los porcentajes señalados para ese efecto. 

Señor Presidente, dentro del programa de 1 iberación y consi· 
derando la necesidad de dotarlo de nuevas medidas que lo 
apoyan, mi Representación se permite formular las siguientes 
propuestas: 

IRREVOCABILIDAD DE CONCESIONES DE 

LISTAS NACIONALES 

Conferir en forma automática el carácter de irrevocables a las 
concesiones pactadas en listas nacionales que hubiesen tenido 
una vigencia de cinco años, con las excepciones que las Partes 
Contratantes determinarian en forma unilateral. Esta medida 
quedaría sujeta a las modalidades siguientes: 

a] La irrevocabilidad sería de carácter permanente; 

b] Esta medida tendrla efecto a part ir del 1 de enero de 



comercio exterior 

1970 y abarcarfa las concesiones puestas en vigor de 1962 a 
1965; 

e] El 1 de enero de 1971 las Partes Contratantes dar(an el 
carácter de irrevocables a las concesiones puestas en vigencia el 
1 de enero de 1966 y asf sucesivamente; 

d] El compromiso de irrevocabilidad se refiere a los niveles 
pactados en listas nacionales; y 

e] Podrían exceptuarse de este mecanismo, en el momento 
de determinar la irrevocabilidad, aquellas concesiones que por 
adquirir tal carácter, pudiesen causar graves perjuicios en las 
economías de las Partes Contratantes. Dichas excepciones no 
excederían del 20 por ciento de los productos que de acuerdo 
con el mecanismo propuesto deberían ir adquiriendo el carácter 
de irrevocables. 

Lo anterior implicaría un avance sustancial en el proceso de 
liberación comercial, toda vez que al contar con la irrevoca
bilidad de concesiones, los productores y exportadores podrían 
proyectar con mayor exactitud y seguridad sus planes de inver
sión y de producción. Con esto se daría a las concesiones en 
listas nacionales una nueva modalidad, actualmente reservada a 
los productos de lista común, con la ventaja de que tendría 
operatividad a corto plazo, a diferencia del aliciente que repre
senta la lista común, que SÓlo adquiriría operatividad efectiva 
hasta 1973. 

ESTABLECIMIENTO DE UN MARGEN DE 
PREFERENCIA ZONAL 

Otra medida de carácter experimental, que se considera conve
niente adoptar para impulsar el comercio intrazonal, exclusiva
mente a través de la desviación de importaciones y sin sujetar a 
las industrias nacionales a una competencia perjudicial, permi
tiendo una mejor utilización de las instalaciones industriales de 
la Zona y posibilitando la colocación de los excedentes exporta
bles, se encuentra en el establecimiento de un margen de pre
ferencia zonal . 

Dada la amplitud del margen de preferencia, tanto por el 
número de productos que debería cubrir, como por la impor
tancia económica de los mismos, el mecanismo para su institu
cionalización debería ser flexible, en lo que hace a la selección 
por parte de cada país de los productos que se incluirían para 
cumplir con el compromiso que al respecto previamente se esta
bleciera y a la posibilidad de que cada pafs, en forma unilateral, 
pueda realizar ajustes en sus niveles arancelarios para proteger 
sus producciones nacionales, respetando el margen de prefe
rencia a fin de mantener los alicientes que permitan el abaste
cimiento de sus deficientes de producción con productos de 
origen zonal. 

Las modalidades del margen de preferencia zonal podrÍan 
ser las siguientes: 

aj La reducción de 8 por ciento sobre el nivel de gravá
menes vigentes a terceros países en el caso de las naciones de 
menor desarrollo económico relativo; 12 por ciento en el caso 
de los países de mercado insuficiente y 20 por ciento en el de 
Argentina, Brasil y México; 

b] Respecto de las demás restricciones se aplicarían los 
mismos porcentajes antes descritos; 

e] Los productos sobre los cuales las Partes Contratantes 
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otorgarían la preferencia, deberían incluir por lo menos el 50 
por ciento de los productos de la tarifa, condicionado a que en 
este porcentaje se incluyan productos que representen por lo 
menos el 50 por ciento del valor de las importaciones en el 
Último año. Los productos serían seleccionados casu Ísticamente 
por cada país, a efecto de que se pudieran exceptuar aquellas 
producciones consideradas como problemáticas desde el punto 
de vista económico y social de cada Parte Contratante; y 

d} Las Partes Contratantes tendrían la facultad de elevar 
sus aranceles cuando las importaciones afecten las producciones 
nacionales, con la sola obligación de mantener el margen de pre
ferencia otorgado a la Zona. Esta modalidad permitiría con
tinuar estimulando la desviación de las corrientes de comercio 
hacia los países de la Zona, a efectos de solamente cubrir los 
deficientes, sin exponer las producciones nacionales a la com
petencia . .. 

LA COMPLEMENTACION INDUSTRIAL 

El desarrollo industrial de los países de la Zona ha sido uno de 
los problemas por el cual más se han preocupado los Órganos de 
la Asociación. No obstante, la propia complejidad del problema 
ha impedido avances significativos en la adopciÓn de medidas 
concretas que propicien el desarrollo industrial, ya que en tér
minos generales, los problemas y sus soluciones se encuentran 
en la fase de estudio. 

Puede decirse que el problema de la integración industrial 
de la Asociación, se ha visto contemplado, principalmente, por 
medio del mecanismo de los acuerdos de complementación y a 
través de los estudios sobre sectores básicos. 

Los acuerdos de complementación representan un instru
mento ágil para propiciar el desarrollo industrial, capaz de ajus
tarse a las diferentes modalidades de cada sector y de someter a 
una competencia razonable a las producciones nacionales. No 
obstante, a la fecha los acuerdos pactados han sido poco nume
rosos, debido en gran parte a limitaciones de carácter reglamen
tario, por lo que serfa conveniente procurar la revisión de tales 
limitaciones y con ello, promover la concertación de nuevos 
acuerdos. 

A tal efecto, mi Representación considera conveniente que 
el período de transición previsto en el Tratado de Montevideo 
no sea el 1 imite del perfeccionamiento del programa de libera· 
ción de los acuerdos de complementación, sino que éste se 
prolongue hasta 1980, lo que permitiría: 

aJ La participación de algunos sectores que requieren un 
plazo más amplio que el que marca el período de transición del 
Tratado, para ir sometiendo sus producciones a la competencia; 

b} La coordinación con la posible armonización de trata· 
mientes para las importaciones procedentes de terceros países; 

e} La participación más activa de los países a que se refiere 
la Resolución 71 (111), así como los de menor desarrollo eco
nómico relativo, en aquellos sectores en los que requieren un 
plazo mayor para el fortalecimiento de sus industrias; y 

d] La programación de ritmos de desgravación diferentes, 
por grupos de países, segÚn su grado de desarrollo. 

Independientemente de lo anterior, también deberían te
nerse en cuenta los siguientes aspectos que, al ser resueltos, 
agilitarfan la concertación de los acuerdos: 
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a J Conside ra r la fecha en que el Comité Ejecutivo Perma
nente conozca los proyectos que los industriales propongan, 
como el inicio de los plazos previstos por la Resolución 99 
( 1 V), lo que no significaría u na aceptación automática de 
parte de los gobiernos para negociar esos proyectos, sino sim
plemente la obligación de analizarlos y manifestarse sobre ellos, 
dentro del plazo señalado; 

b 1 Las Partes Contratantes interesadas en el acuerdo de 
complementación, iniciarÍan las negociaciones correspondientes 
dentro de un plazo máximo de treinta dÍas contados a partir de 
la terminación de los plazos a que se refiere la Resolución 99 
(IV); y 

e] Por otra parte, seda conveniente limitar el período de 
negociaciones de los acuerdos. 

SECTORES INDUSTRIALES BASICOS 

Por lo que se refiere a los sectores industriales básicos, sería 
conveniente la intensificación de contactos tendientes a elaborar 
esquemas para la adquisición en la Zona de faltantes que se 
presenten en cada paÍs, pudiendo incluso llegar a cubrirse di
chos faltantes sobre la base de acuerdos de compraventa, a 
través de las modalidades que resulten más convenientes para 
cada sector. Ello permitirá ir elaborando paulatinamente una 
polÍtica de abastecimiento que permita cubrir las necesidades de 
la Zona, sin afectar las producciones existentes y los proyectos 
de desarrollo y respetando los sistemas establecidos en cada paÍs 
para la producción y distribución de los productos derivados de 
estos sectores básicos. 

Se estima que para llegar a una integración efectiva en estos 
sectores, es necesario estudiar cada uno de ellos, a fin de llegar 
a programar a más largo plazo la producción y el comercio que 
se pueda lograr para los productos en cuestión. Para este efecto, 
Jos acuer~os temporales que podrían celebrarse a corto plazo, 
constituinan una valiosa experíencia, en una primera etapa, para 
ir configurando paulatinamente los esquemas de largo plazo y al 
mismo tiempo, incrementar y consolidar en forma progresiva 
nuevas corrientes de comercio a través de un sistema que permita 
un conocimiento oportuno de los requerimientos y condiciones 
de abastecimiento zonales. 

Debe destacarse la conveniencia de que el mecanismo pro· 
puesto tenga aplicación exclusivamente en los sectores básicos o 
en industrias controladas por el Estado, toda vez que en los 
demás sectores un sistema de esta naturaleza sería limitativo, 
considerando que sólo se operaría con excedentes y déficit ... 

CORDINACION DE POLITICAS ECONOMICAS 
Y DESGRAVACION PROGRAMADA 

Por lo que se refiere a la coordinación de poi íticas económicas 
la Asociación aprobó la Resolución 100 (IV). que contiene las 
directivas básicas de poi Ítica económica y el programa de acciÓn 
para lograr los objetivos previstos. creando así un marco de 
compromisos encaminados a la integración económica sobre los 
cuales la Asociación debe ajustar sus actividades. A tal fin, por 
medio de la Resolución 98, el Comité estableció el calendario 
para el cumplimiento de dichas tareas y la realización de los 
estudios correspondientes. N o obstante que la Asociación ha 
.trabajado en este aspecto, tanto como lo han permitido las po
sibilidades, los avances logrados no son del todo satisfactorios. 
debido fundamentalmente al retraso en el cumplimiento de los 
plazos establecidos para la elaboración de algunos estudios y la 
adopciÓn de ciertas medidas; sin embargo, para avanzar más en 

este campo estimamos que no se requiere un reordenamiento de 
las metas de la Resolución 100 (IV), sino que resulta conve
niente revisar el ordenamiento de las tareas para la elaboración 
y desarrollo de las metodologías correspondientes, así como la 
revisión de los plazos para la conclusión de los trabajos. 

No consideramos conveniente terminar esta parte del aná-
1 isis, sin hacer referencia a una de las ideas que por sus alcances, 
dentro de la Asociación, se le ha concedido particular impor
tancia; nos referimos a la desgravación programada. Dada la 
complejidad que revestiría un mecanismo de tal naturaleza, 
sería recomendable esperar los resultados de los estudios enco
mendados por los Ministros de Relaciones Exteriores al Comité 
para que, con base en las proposiciones que éste presente a las 
Partes Contratantes, se pueda reiniciar la consideración del 
tema, ya que sin cumplir esta etapa de estudios estimamos muy 
escasas las posibilidades para la adopción de una medida de esta 
índole. 

ETAPAS DE ORDENAMIENTO Y 
PROGRAMACION DE 

OBJETIVOS 

Por otra parte, con el fin de orientar los trabajos de la Asocia· 
ción y a los efectos de capacitarla para llevar a cabo programas 
de divulgación, a que nos referiremos más adelante, se sugiere 
que la SecretarÍa Ejecutiva realice una evaluación sistemática y 
ordenad a del proceso de integración, para determinar los 
avances en el cumplimiento total o parcial de tos compromisos 
derivados del Tratado de Montevideo, y de sus resoluciones, que 
permita programar, en su caso, el cumplimiento de aquellos que 
no han sido desahogados. En dicha evaluación deberán analizarse 
las fórmulas que las Partes Contratantes preveÍan para solu
cionar los problemas que presenta la integración. Con el pro
pósito de programar los trabajos que resulten de esta evaluación 
del proceso de integración, nos anticipamos a sugerir que las 
Partes Contratantes acuerden la existencia de etapas para en
cauzar las acciones futuras de la Asociación, lo que permitirÍa 
un ordenamiento y una programación más adecuada de los obje
tivos del Tratado, así como de los propósitos y las enco
miendas, establecidas en la Declaración de los Presidentes de 
América. Es decir. estimamos que la fijación de metas a cumplir 
por la Asociación, debe de estar acompañada de etapas para 
su cumplimiento, a fin de facilitar la programación adecuada 
de las acciones que se requieren por parte de los gobiernos, a 
efectos de ir progresando paulatina y sistemáticamente, hacia 
el establecimiento de un mercado común latinoamericano. 

Al respecto, mi Representación sugiere las siguientes etapas 
de acción futura ... 

Primera etapa: Entre 1969 y 1970. 

1 j Reglamentación del Artículo 29 del Tratado de Monte
video para establecer: 

a] E 1 sistem¡¡ de intercambio estacional y temporal de pro
ductos agropecuarios; 

b] La comercialización de deticit o excedentes de pro· 
duetos agropecuarios, por parte de organismos estatales; y 

e 1 Convenios especiales para el intercambio de productos 
agricolas a través de cupos. 

2) Revisión de los programas para la coordinación progre
siva de las pollticas e instrumentos económicos, dispuestos en la 
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Resolución 1 00 ( 1 V) y recopilación y ordenamiento de las in
formaciones necesarias. 

3) Establecimiento de un margen de preferencia zonal. 

4) Acelerar los estudios acerca de las preferencias que los 
países de la ALALC podrían otorgar a las importaciones de los 
países latinoamericanos no miembros de la Asociación. 

5) Instrumentación de las medidas para la ampliación de 
plazos y revisión de porcentajes correspondientes a lista común. 

6) Modificación de la Resolución 99 (IV) con el objeto de 
introducir las modalidades necesarias para propiciar y agilitar la 
concertación y negociación de acuerdos de complementación. 

7) Determinación de los campos en que se pueda impulsar 
la concertación de acuerdos de complementación. 

8) Formulación de estudios y programas concretos de de
sarrollo industrial, con la participación del BID y de la CEPAL, 
dando prioridad a las que puedan desarrollarse en los territorios 
de los países de menor desarrollo económico relativo. 

9) 1 niciar los estudios necesarios encaminados a resolver los 
problemas de infraestructura. 

10) Analizar la oferta y la demanda de materia prima de 
uso ~ndustrial con el objeto de fijar las bases para una política 
comun que asegure el acceso equitativo de los fabricantes de 
manufacturas y semimanufacturas a las fuentes de abasteci
miento indispensables para su producción. 

11) Adopción de un plan encaminado al establecimiento de 
reglas y requisitos especÍficos de origen sobre bases técnicas. 

12) Acelerar la expedición de títulos de patentes y marcas, 
adoptar la Clasificación 1 nternacional de Marcas, así como 
adherirse a la Convención de París para la Protección de la Pro
piedad 1 ndustrial. 

13) Creación de mecanismos de asistencia tecnológica a los 
empresarios locales, con el apoyo de organismos y programas in
teramericanos. 

14) Estudio de las formas jurÍdicas y modalidades prácticas 
que facilitaría la creación de compañÍas con participación de 
empresarios y capitales de distintos paÍses de la Zona (empresas 
multinacionales). 

15) Examen comparativo de las leyes de fomento industrial, 
con miras a una armonización gradual a más largo plazo. 

16) Reordenamiento, a través de la aprobación de las reso
luciones que se requiera, de las tareas destinadas al cumpli
miento de las Resoluciones 100 (IV) y 98 del Comité, en lo 
que se refiere a la elaboración y desarrollo de metodologías 
adecuadas así como al establecimiento de fechas para la con
clusión de los trabajos. 

17) Formalización de la irrevocabilidad de las concesiones 
pactadas en listas nacionales. 

18) Programación de contactos entre los representantes de 
los sectores básicos en los diferentes países miembros, para esta
blecer las modalidades de comercialización de productos de 
estos sectores y elaborar los principios generales de una poi Ítica 
de abastecimientos zonales. 
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Segunda etapa: De 1971 a 1975. 

1) Adopción de un mecanismo de desgravación programada 
a largo plazo, complementario del actual sistema selectivo de 
desgravación arancelaria. 

2) Con base en los estudios que realice el Comité Ejecutivo 
Permanente, adoptar los acuerdos referidos al compromiso esta
blecido en la Declaración de Presidentes en el sentido de no 
crear nuevas restricciones al comercio entre los paÍses latino-
americanos. 

3) Concertación de acuerdos que permitan establecer co· 
rrientes de comercio en industrias básicas y en sectores en los 
cuales participa el Estado. 

Ti!rcera etapa: De 1976 a 1980. 

1) Perfeccionamiento de los compromisos básicos estable · 
cidos en el Tratado de Montevideo, especialmente en lo que se 
refiere a la liberación de lo esencial del comercio recíproco. 

2) Establecimiento de una poi ítica común de abasteci
miento zonal de materias primas de uso industrial. 

Cuarta etapa: De 1980 a 1985. 

1) Perfeccionamiento del mecanismo de desyravación pro · 
gramada. 

2) Perfeccionamiento del arancel externo común. 

3) Funcionamiento sustancial del mercado común latino
americano. 

En el c;¡so de la Secretaría Ejecutiva, mi Representación 
está dispuesta a estudiar una restructuración de su funciona
miento, tanto desde el punto de vista técnico, como administra
tivo. Cabe considerar desde ahora que dicha restructuración mi 
Representación la concibe encuadrada dentro de los resultados 
que se obtengan a través de la evaluación del proceso de inte· 
gración que estamos efectuando y, en todo caso, obedeciendo a 
los principios de dependencia gue el Tratado establece entre la 
Secretaría Ejecutiva y el Comite Ejecutivo Permanente . 

La restructuración técnica de la Secretaría, teniendo en 
cuenta la magnitud de la tarea que debemos realizar, la consi 
deramos conveniente para que las Representaciones cuenten con 
los elementos técnicos sobre cada materia, elaborados por cada 
uno de los respectivos especialistas ... 

ARGENTINA 

SR. ANISAL SILVA GARRETON 

MANTENER LA ALALC Y EL TRATADO 
DE MONTEVIDEO EXISTENTES 

Por lo hecho, la RepÚblica Arg~ntina desea declarar que cree 
indispensable la existencia de la ALALC; la RepÚblica Argentina 
apoya a la ALALC; las autoridades de la RepÚblica creen que la 
ALALC es necesaria y aun indispensable. La acompañaremos 
siempre. Pensamos que estamos en un punto de éxito muy 
superior al que aparentemente pudiera juzgarse. 

Hemos esperado demasiado; se hablÓ demasiado alrededor 
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de la ALALC cuando nacía. Naturalmente, fue lÓgico que se 
esperara demasiado. Todo lo deseado no se obtuvo; sin embar
go, el punto en que estamos es bueno: diez u once mil produc
tos han sido negociados, discutidos. Como lo recordaba hoy el 
señor Representante del Brasil, países que antes no nos cono
damos hemos aprendido mucho a conocernos. No es solamente 
la rebaja de derechos lo que hemos obtenido a través de la 
ALALC: también hemos empezado a conocernos. Hemos visto 
nacer esto casi de la nada. Nuestro comercio, por ejemplo, con 
México, casi no existía, y con México teníamos muy pocas rela
ciones. Pero ahora vamos descubriendo alborozados que po
demos tener relaciones económicas mucho mayores de lo que 
esperábamos y esto se lo debemos a la ALALC. 

Hubo otro motivo para que se difundiera entre nosotros, y 
fuera de nuestro ambiente la sensación de fracaso. Fue la poca 
felicidad con que se manejÓ el problema de la lista común. La 
falta de publicidad adornó con cierto aire de misterio el trabajo 
de la preparación de la lista común. Los periodistas vivían espe
rando la posible novedad de cada día; al final, desdichadamente 
recogieron la anhelada noticia: no se lograba nada. Es decir, "el 
pacto de los monjes". lCómo podíamos tener impresión de éxito? 

Pero todo esto es rectificable. Cuando comenzó la ALALC 
no había nada hecho; cuando empezó la ALALC no había 
medios de comunicación en América y todavía hoy, apenas si 
existen los indispensables. lCÓmo nos vamos a comparar con 
países europeos que se han agrupado en tratados formales 
después de siglos de estar ya agrupados en los hechos? No 
podemos comparar el trabajo que se ha hecho entre nosotros, 
-que no voy a juzgar demasiado bueno, ni voy a preconizar 
excelencias que creo que no tiene- en el que ha habido que 
hacer todo, con lo obtenido en países en los que el noventa por 
ciento ya estaba hecho. 

Ante todo, debo expresar que la RepÚblica Argentina consi
dera que "el Tratado de Montevideo que interesa y debe man
tenerse, es el Tratado existente"; que la ALALC debe ser la 
ALALC actual; que el Tratado de Montevideo no ha dado, ni 
de cerca, todos los frutos que puede dar, y que se debe esperar 
mucho más de él. La RepÚblica Argentina no desea otro Tra
tado, y está conforme con el actual. En mi gobierno, pensamos 
que es mucho lo que puede hacerse, que no solamente este 
Tratado liTO está agotado, ni tiene graves defectos, sino que, en 
muchos aspectos todavía está nuevo. 

UNA POLITICA CLARA: COMERCIAR MAS 

Debemos tener una clara poi Ítica, aunque no fuera perfecta; no 
olvidemos que lo Único peor que una mala política es no tener 
ninguna. Y es esto lo que nos ha estado pasando en los años 
Últimos. No hemos tenido una poi Ítica clara y neta de la 
ALALC. No son culpas; si lo fueran, tomo mi parte. Es ésta la 
opinión de la Representación de Argentina. Deseamos que la 
ALALC tenga una política clara, neta, modesta, si se quiere, 
pero que siempre será mejor que no tener ninguna. Por nuestra 
parte, ofrecemos nuestra colaboración para que esta poi Ítica 
que queremos, ofrecemos y deseamos -modestamente- tenga 
como signo, como sencillo pero imborrable signo, una breve y 
simple frase: comerciemos más, aumentemos nuestro intercambio. 

La ALALC nació -y somos varios los que lo recordamos 
con entera precisión- para aumentar el comercio; nació porque 
queríamos comerciar más, nació porque pensábamos que las 
trabas aduaneras eran la dificultad que había que eliminar. 

Señor Presidente, repito, y repetiré, que mi país desea, 

esencialmente ver establecida ahora una poi ítica que tenga 
como signo el aumento del intercambio, el aumento del comer
cio, fundamentalmente. Ese es nuestro deseo. Dejemos ahora de 
lado las palabras llamativas, las frases sonoras, siempre enga
ñosas ... 

Tengo la impresión de que hemos hablado alrededor de la 
ALALC, demasiado sobre desarrollo, sobre tecnología, sobre 
integración. Será mucho más útil que en adelante, hablemos 
más de comercio, con sencillo sentido práctico, porque las 
palabras alucinantes no son las que nos llevarán por buen 
camino, ni a cosas útiles. 

Deseo recordar que a partir del dÍa 5 de abril de 1968 mi 
país planteó y ofreció la modificación del Tratado de Monte
video "para retocarlo y perfeccionarlo" También debo decir 
ahora que ese ofrecimiento, que de alguna manera intentamos 
poner en ejecución, no tuvo éxito. El Tratado que fundamental
mente deseamos es el actual; pero hubiéramos querido reto
cario; no hemos tenido éxito. Escucharemos cualquier sugestión 
que se haga, pero no traeremos ninguna proposición expresa de 
aquÍ en adelante para modificar el Tratado. Las que trajimos no 
tuvieron éxito. Sin embargo -repito- escucharemos todo lo 
que se proponga en ese sentido. Escucharemos 1o que quiera 
hablarse para retocarlo y perfeccionarlo, porque tenemos toda
vía la duda de si no será interesante acercar la ALALC a algÚn 
grupo de países o a América Central, o a Carifta; y tenemos 
otras dudas además. Eso se verá en su momento. La Represen
tación de Argentina no lo propone ni lo veta; escuchará lo que 
se proponga, y estudiará lo que se presente. 

La posición argentina la simplifico nuevamente en la palabra 
"comercio", en la expresión "expansión del comercio". Y agre
go: "Queremos esta ALALC; esta misma. Y la quisiéramos 
comerciando más, mucho más" 

Escucharemos cualquier proposición para modificar el Tra
tado, para hacerle un simple retoque, un breve perfecciona
miento que fuera necesario; pero no otra cosa. 

Debo agregar que la política que Argentina quiere desen
volver a partir de ahora en la ALALC es la de apoyar, favorecer 
y acompañar, los acuerdos subregionales. Mi gobierno los cree 
muy utiles. Pondremos una Única condición; que sean abiertos a 
todas las Partes Contratantes, y que sean compatibles con el 
Tratado de Montevideo ... 

. . . Opinamos que las negoc1ac1ones "producto por pro
ducto", no solamente no han dado todavía todos los beneficios 
que pueden dar, sino que creemos que están casi vírgenes. 
Pensamos que de las negociaciones "producto por producto" 
todavía se puede extraer un enorme beneficio; desde luego, no 
será un "ruidoso" beneficio, pero será provecho grande o 
pequeño, pero real. 

... Deseamos que se desenvuelvan al máx imo los acuerdos 
sectoriales, los entendimientos sectoriales, los acuerdos de 
complementación sobre cualquier producto y sobre cualquier 
materia; en cualquier fecha y en cualquier momento; entre 
varios países o entre dos; de cualquier manera. 

CUMPLIR EL COMPROMISO DE LA 
LISTA COMUN, AUNQUE SE 

MODIFIQUE 

. .. lo que se pacta es sagrado; o se modifica o .;e cumple; pero 
lo que está escrito y pactado es una obligación algo más que 
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moral. Y la lista común estaba pactada y firmada para que se 
cumpliera. En consecuencia, o modificamos los términos pacta· 
dos o cumplimos con lo convenido. Ninguna otra actitud habrá 
de conformar, en el fondo, nuestra conciencia, según lo siento 
yo, y entiendo que lo sentimos todos. Arreglar este asunto de la 
lista común, es asunto que habrá que hacerlo de algÚn modo, y 
en algÚn momento. lPor qué tiene que ser el cumplimiento de 
tal o cual mandato en dos o en tres años? lPor qué tiene que 
ser en porcentajes? lPor qué tiene que haber normas tan 
rígidas? Entre todos podemos estudiar esto y establecer lo que 
más convenga a todos. La Representación de Argentina acompa
ñará cualquier idea que haya en esta materia para empezar a 
examinar el problema. No proponemos nada por ahora; pero 
sería interesante que modificando levemente el texto del Tra
tado pudiéramos dar cumplimiento, modificado o no, a lo que 
un dÍa pusimos bajo nuestras firmas. Esto es lo que corres· 
ponde, lo que debe hacerse. Los tratados, los compromisos, los 
pactos, se firman para ser cumplidos. 

ACUERDOS DE COMPLEMENTACION 
AGROPECUARIA 

En materia agropecuaria habíamos estudiado largamente normas 
propias para el comercio de los productos ganaderos y agrícolas. 
Debo declarar, en nombre de las autoridades argentinas que por 
nuestra parte no constituyen antecedentes esos estudios hechos 
con un fin determinado y que no habiéndose votado en su 
oportunidad la lista común, no nos consideraremos obligados a 
sostener lo que sostuvimos, ni a aceptar lo que en su momento 
aceptamos. • Oportunamente habremos de estudiar todos qué 
normas de comercio se aplicarán a los productos de la tierra. 
Entre tanto, debo decir que deseamos acuerdos de comple· 
mentación en materia agropecuaria. Son bien posibles; para 
lograrlos, deseo dejar constancia de que nuestro país continúe 
en su empeño agropecuario de todos los años. Es fácil llegar a 
arreglos de complementación agropecuaria; ofrecemos lo que 
podemos ofrecer de nuestra parte; procuraremos hacer mejores 
trigos, mejores cereales, mejores oleaginosos. En América no hay 
por qué importar de fuera de países de América ni trigo, ni 
ganado, ni cereales, ni carnes. 

Un punto que la Representación de Argentina desea hacer 
notar, siempre en la idea del fiel cumplimiento indispensable de 
la cláusulas pactadas, es un pedido sobre el cual dejamos ya la 
semilla la presencia de una gran parsimonia, de un gran cuidado, 
en la aplicación de cláusulas de salvaguardia, en la renegociación 
de concesiones y en el retiro de ellas. No creemos estar libres 
de pecado; es una expresión de deseo simplemente de las pocas ' 
que me quedan por señalar. 

FINANCIAMIENTO DE IMPORTACIONES 

Entre las muchas salidas que debemos ir buscando, soluciones 
que nuestro país desea acompañar para ir aumentando la expan· 
sión del comercio agropecuario, estaría la creación de un 
régimen de financiamiento de las importaciones que abarcara no 
solamente las compras ocasionales de productos agropecuarios, 
sino también las constantes y repetidas que sabemos que algu· 
nos paÍses deben efectuar todos los años, y que suelen consti· 
tuir un problema justamente por el volumen elevado que suelen 
tener. Nuestro país se propone adelantar algÚn estudio sobre 
esta materia; pero deseamos que la tarea principal se haga a 
través del Comité Ejecutivo Permanente. Desde luego, y pen· 
sando en la colaboración de algún organismo internacional yo, 
por mi parte, creo que puede ser el BID. La existencia de este 
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mecanismo puede significar un impulso mucho más importante 
de lo que aparentemente parecería para el desenvolvimiento de 
esta ALALC, que mi país desea como una ALALC comerciando 
más, negociando más cada dÍa, aunque sea sobre la modesta 
base de los acuerdos producto por producto. 

LA PRIORIDAD DEL DESARROLLO INTERNO 

Nuestro país desea la integración, la unión americana, la inte· 
gridad recíproca de los países de la ALALC. La desea y la 
acompañará; procurará facilitarla; pero una vez más debo decir 
que si se llevan la integración y el desarrollo interno de la 
RepÚblica Argentina a un plano de prioridades, en ningún caso 
el desarrollo de mi país estará para nosotros subordinado a inte· 
gración alquna. No soy yo quien lleva este asunto al plano de 
comparacion de prioridades; pero "si se llevara", siempre nues· 
tra primera prioridad será nuestro propio desarrollo interno ... 

. . . Las autoridades de mi país tienen una idea elevadísima 
de la forma en que la Secretaría ha cumplido hasta ahora sus 
tareas, y de la medida en que la ALALC debe al esfuerzo de sus 
funcionarios el éxito alcanzado. Por eso mismo no deseamos 
que la Secretaría se modifique. No deseamos que disminuyan ni 
que aumenten sus funciones; no deseamos que este Comité, en 
que estamos representados todos los países, delegue en lo 
m(nimo sus funciones en la Secretaría ni en ningún otro 
Órgano. Deseamos el trabajo de juntas, de comisiones, de conse
jos que nos parecen excelentes, para que asesoren a la ALALC. 
Pero no para que la gobiernen. Este es el pensamiento nuestro, 
señor Presidente. 

CHILE 

SR. PEDRO DAZA VALENZUELA 

DOBLE OBJETIVO: ZONA DE LIBRE 
COMERCIO Y AVANCE DE LA 

INTEGRACION 

El establecimiento de una zona de libre comercio, pura y 
simple, para América Latina no sólo hubiera significado ignorar 
la propia experiencia sufrida por nuestro continente en el plano 
mundial, sino que, además, la polarización de beneficios en 
algunos países en forma desmedida, en relación a los otros, 
conduciría a una situación tan insostenible que haría poner en 
serio peligro la cooperación económica latinoamericana. 

De esta manera, el esquema de zona de libre comercio que 
aparece como el más simple conceptualmente, se transforma en 
la práctica en un modelo que para ser aplicable requiere de una 
re a 1 idad que es ajena a las condiciones imperantes en la 
ALALC. 

El Tratado de Montevideo contemplÓ esta realidad, puesto 
que no se agota en el mero perfeccionamiento de una zona de 
libre comercio, de manera que en 1 Íneas generales podemos 
afirmar que desde sus orígenes presenta dos grandes objetivos: 
alentar el comercio en base a una efectiva reciprocidad y crear 
los fundamentos, a través de una integración real, de una coope· 
ración sólida entre nuestras naciones ... 

Los dos objetivos anteriormente descritos y que configuran, 
en su conjunto, la verdadera fisonomía compleja del Tratado de 
Montevideo, imponen dos clases de compromisos. Se trata de 
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tareas de distinta naturaleza, en el cumplimiento de las cuales 
puede haber un énfasis diferente y existen diversas modalidades 
para materializarlas, pero, en todo caso, cada una con sus 
dimensiones y perspectivas, son objetivos que implican quehace
res y ninguno de ellos fue concebido como simples aspiraciones 
vagas e indeterminadas. Por una parte, la zona de libre comercio 
tiene su ordenamiento claro en el propio Tratado y en ciertas 
resoluciones que la complementan incluso yendo más allá de su 
concepto estricto como es el caso de la Resolución 53 ( 11) que 
vela por la protección al valor de las concesiones. Por otro lado, 
la marcha paulatina hacia formas más avanzadas de integración, 
encontró en la Resolución 100 (IV) de la Conferencia un 
compendio sistemático de actividades destinadas a ir creando 
condiciones adecuadas al establecimiento posterior de un mer
cado común regional, en forma simultánea al perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio. Que el énfasis que hayan puesto 
las Partes Contratantes y las modalidades de cumplimiento para 
materializar ambas tareas sean diferentes, no significa que 
ambos compromisos sean de menor o mayor categoría jurídica. 
Si el Tratado de Montevideo precisó en su texto la forma en 
que será perfeccionada la zona de libre comercio, ello no 
significa que la única obligación que emana de dicho instru
mento es la realización de aquella tarea, toda vez que el orde
namiento jurídico de la Asociación lo constituye tanto el Tra
tado como los protocolos anexos al mismo y las resoluciones 
emanadas de sus Órganos. Estas fuentes del derecho comunitario 
tienen la misma fuerza obligatoria. 

Por lo demás, no hay un vínculo temporal entre el per
feccionamiento de la zona de libre comercio y la creación de 
condiciones favorables al funcionamiento de un mercado común 
regional. 

No es condición necesaria para iniciar un proceso gradual de 
coordinación de ciertas políticas económicas directamente 
vinculadas al proceso de integración, el hecho que la zona de 
libre comercio esté perfeccionada. De ser cierto aquello, los 
artículos 15, 16, 17, 27 y 54 sólo podrían tener aplicación 
después de 1973. Tampoco nos parece que exista una ligazón 
temporal entre los artículos 61 y 54 del Tratado. 

Primitivamente el propÓsito de este Último artículo figuraba 
en el Preámbulo del proyecto del Tratado de Montevideo y, a 
petición de la Representación de Bolivia, fue incorporado el 
articulado del mismo para demostrar con ello la decision inequí
voca de que se trata t:!e un compromiso jurfdico, aunque flexible 
y no inmediatamente compulsivo. 

Al hacer la evaluación de la ALALC nos preocuparemos de 
analizar en detalle lo realizado tanto en lo. que se refiere al 
proceso de liberación de los intercambios como con el de la 
coordinación de las poi Íticas económicas. 

EN VEZ DE LISTA COMUN, 
MERCADO COMUN 

La experiencia recogida en las extensas negociaciones para con
venir el segundo tramo de la lista común nos permite presumir 
que no será posible que las Partes Contratantes perfeccionen 
este compromiso en la fecha prevista en el Tratado. 

Pero en el curso de nuestras negociaciones y en el conjunto 
de toda la experiencia vivida en estos ocho años, nos hemos 
formado el convencimiento de que la zona de libre comercio a 
que nos lleva el mecanismo de la lista común no es la meta que 
mejor atiende el interés de todos nuestros países. El instru
mento no es idóneo para contemplar los direrentes grados de 

desarrollo y la estructura productiva de los países y para crear, 
en sectores dinámicos, un mercado ampliado cuyos beneficios se 
distribuyan equitativamente. 

No preconizamos, por cierto, la eliminación pura y simple 
de la lista común, pues ello transformaría a nuestra Asociación 
en un mero sistema de preferencias comerciales, que no es Útil 
para una poi Ítica de desarrollo armónico de la región. 

Pero sí creemos que se ajusta a los intereses de todos susti
tuir la meta que establece la lista común, en 1973, por el obje
tivo de un mercado común, sustancialmente perfeccionado en 
1 ~ 8 5, consagrado en la Declaración de los Presidentes de 
América. 

La realidad· nos indica que no podríamos, sin antes cumplir 
una etapa de estudios y preparación, poner en aplicación los 
mecanismos destinados a lograr ese objetivo. Pero pensamos que 
la Asociación debería comprometerse en un programa de prepa
ración que haga factible la futura vigencia de los dispositivos 
que nos llevan a esa meta. 

Tenemos una conciencia muy clara de que no estamos en 
este instante en condiciones de poner en aplicacion a los meca
nismos especÍficos para estructurar de inmediato el mercado 
común. Pero sí pensamos que la Asociación debe iniciar un pro
grama de preparación teniendo una meta clara para que una vez 
cumplido ese programa, puedan así adquirirse compromisos 
sobre esos mecanismos. Por otra parte, la Declaración de los 
Presidentes de América, el más calificado compromiso pÚblico 
adquirido por nuestros países, ha continuado siendo ratificada 
en los foros internacionales; recientemente ha sido reiterada en 
la CECLA y creemos que es lÓgico que deberíamos orientar 
nuestros pasos para que aquel compromiso poi Ítico se incorpore 
como un objetivo jurídico específico del Tratado de Monte
video. 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COORDINACION 
DE POLITICAS ECONOMICAS Y ARMONIZACION 

DE INSTRUMENTOS 

Hemos establecido que la Resolución 100 (IV) significó un paso 
muy importante para desarrollar un vasto programa de coordi
nación y armonización de poi Íticas, para dar así cumplimiento a 
obligaciones especÍficas de la Asociación. Ella respondió al 
convencimiento de que dentro de un contexto de mera libera
lización arancelaria es sumamente difícil una distribución equi
tativa de los beneficios de la integración y ciertamente de un 
desarrollo equilibarado y armónico. A esta resolución el Comité 
Ejecutivo Permanente le determinó un calendario de actividades 
en la Resolución 98 y en cierto sentido una metodología para 
la armonización de poi í ticas. 

En el hecho, hasta ahora se han alcanzado algunos progresos 
en los campos aduanero y de pagos. Debemos reconocer que la 
resolución fue ambiciosa y que en algunas materias no se defi
nieron con claridad los mecanismos que debían utilizarse ni se 
establecieron las prioridades debidas para que la Asociación 
abordara, en forma sitemática y jerarquizada, las labores indi
cadas en dicha resolución. 

El inclumplimiento en que la Asociación se encuentra con 
respecto a esta resolución puede atribuirse, en parte, a esos 
factores, pero lo que fundamentalmente ha impedido a la Aso
ciación avanzar en este aspecto es la falta de voluntad política 
de las Partes Contratantes para actuar y el concepto erróneo 
que siempre ha prevalecido en la ALALC, de que sus progresos 
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se miden sÓlo en los avances que experimenta el programa de 
liberación del intercambio. 

ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Siendo éste un campo de trascendental importancia, la coordi· 
nación de las poi Íticas agropecuarias y la elaboración de un pro· 
grama de desarrollo para el sector, han sido tareas que, a pesar 
de ser debatidas en numerosas ocasiones, no han logrado 
avanzar con la rapi"dez que es dable esperar. 

Queremos destacar que desde la primera Conferencia de las 
Partes Contratantes ha estado en discusión la "caracterización 
de productos agropecuarios" sin que -se haya logrado llegar a un 
acuerdo sobre este tema que resulta básico, tanto para la for· 
mutación de programas como para la coordinación de poi Íticas. 
Debe mencionarse asimismo el caso del proyecto de "normas de 
ordenamiento del comercio de productos del sector", estudiado 
y completado por el Consejo de Poi Ítica Agrícola y sobre el 
cual no ha habido pronunciamiento. 

En lo que se refiere a la coordinación de programas nacio
nales de desarrollo agrÍcola; estudios sobre la importancia de la 
producción y el comercio de productos agropecuarios; evalua
ción de la importancia del sector en los programas nacionales de 
desarrollo y análisis de los aspectos socioeconómicos de la agri
cultura en relación con el proceso de integración, son tareas que 
se han interrumpido por falta de informaciones o bien no se 
han comenzado. 

La elaboración de las tareas antes mencionadas, así como la 
actualización de otras, en las cuales algunos avances se han 
logrado, son antecedentes fundamentales para el establecimiento 
de un plan indicativo zonal a través del cual deberá llegarse a la 
coordinación y racionalización del desarrollo del sector en la 
región. 

DESARROLLO INDUSTRIAL Y ACUERDOS 
DE COMPLEMENTACION 

La Resolución 100 (IV) estableció la necesidad de efectuar una 
serie de trabajos encaminados a formular una poi ítica zonal de 
desarrollo industrial basada en u na serie de principios que 
contemplaban principalmente el aprovechamiento del mercado 
ampliado, el mayor y mejor uso de los recursos regionales y una 
distribución equitativa de beneficios. 

El plan de acción referente al sector industrial estimó nece· 
sario, por una parte, la creación de grupos de estudio que 
abordaran el problema sectorialmente, y, por otra, la elabo
ración de estudios generales a ser efectuados por la SecretarÍa. 

Por falta de antecedentes o por falta de decisión de las 
Partes Contratantes no se ha dado fin a estas tareas de indu
dable importancia para el desarrollo integrado del sector. 

La Representación de Chile piensa que es indispensable para 
continuar la marcha ordenada de nuestra Asociación, perseverar 
en los esfuerzos de coordinación y de armonización de poi Íticas 
como un elemento de acción de prioritaria importancia en 
nuestras labores. Reconocemos que es necesario formular una 
revisión de nuestro programa de acción y creemos que es nece· 
sario tal vez concebir metodologÍas nuevas y reorientar las 
tareas. A ello nos referimos espec(ficamente en el programa de 
trabajo que sugerimos al final de nuestra exposición. Pero en 
todo caso, queremos resaltar que concebimos como el elemento 
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de acc1on más importante para el futuro de la Asociación, el 
delinear con precisión un programa de acción autónomo, que se 
realice al margen de las labores rutinarias de la Asociación, 
encaminado a procurar nuestro avance en el sector de la armo
nización de instrumentos y de poi Íticas. 

ACUERDOS DE COMPLEMENTACION 

Aun cuando la Resolución 99 (IV) se presenta como instru
mento adecuado para enmarcar los acuerdos de complementa
ción, en la práctica, la utilización de este instrumento refleja la 
falta de planteamientos solidarios que consideren en forma 
o~erativa las direrencias existentes entre los países de la Asocia
cion. 

En los acuerdos vigentes no se han considerado, como regla 
general, elementos como el de constitución de mercados de 
escala, localización industrial y adopción de un arancel externo 
común o de un mecanismo para alcanzarlo y, lo que es más 
grave aún, no se han incluido disposiciones destinadas a otorgar 
un tratamiento preferencial por parte de los paÍses de mayor 
desarrollo en favor de las otras dos categorías de países como 
sería el de abrir sus mercados mediante programas diferenciales 
de desgravación. 

Por otra parte, pudiendo ser los acuerdos de complementa· 
ción una herramienta eficaz para el desarrollo e integración del 
sector industrial, resulta inconveniente el hecho de considerarlos 
como herramientas auxiliares del programa de liberación por 
cuanto de dicha premisa emana una limitación en el tiempo que 
deja a las Partes, poco menos que imposibilitadas para seguir 
concertándolos. 

Cabe anotar que esta orientación nace de una acción inter
pretativa de las Partes y no del Tratado mismo que los concibe, 
en su Articulo 16, como un instrumento de integraciÓn y 
complementaciÓn de las economÍas de las Partes Contratantes. 

Hay aquÍ, en los acuerdos de complementación, un campo 
muy fecundo en el que las Partes Contratante.s pueden actuar. 
En el programa de acción que sugerimos al final de nuestra 
exposición indicamos específicamente las medidas que esti· 
mamas deberían adoptarse en relación con los acuerdos de 
complementación. 

ACTITUDES COMUNES ANTE TERCEROS 
PAISES Y ORGANISMOS 

IN TE RNAC lONA LES 

Nuestra Asociación tiene, evidentemente, un importante papel 
que jugar en este esfuerzo que nuestros países desarrollan por 
destacar su fisonomía propia en el plano internacionaL 

La Representación de Chile cree, por ello, que las resolu
ciones que se adopten como expresión de esa unidad latino
americana en el seno de otros organismos, deben constituir 
objeto de atenciÓn preferente por parte de la ALALC, debiendo 
ésta determinar la forma en que nuestra entidad puede ponerse 
al servicio de los objetivos y políticas fijadas en dichas resolu· 
ciones. 

La RepresentaciÓn de Chile quiere expresar con lo anterior 
que entiende que nuestra Asociación no puede dejar de reco· 
nacer esta necesidad de actuar frente a terceros paÍses, que es 
inherente a su condición de organismo que agrupa a once países 
latinoamericanos que buscan, en el plano interno, la integración 
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de sus economías. La solidaridad interna que anhelamos tiene 
que tener una proyección hacia el exterior. 

Otras de las tareas que quisiéramos señalar en esta ocasión 
es la que se refiere a la definición de una acción común en rela
ción al transporte de mercaderías. Sabemos cuán desmejorada es 
la situación de cada uno de nuestros pa(ses en su enfrentamiento 
con los intereses internacionales que manejan el transporte, pero 
no hemos hecho un esfuerzo sistemático por definir el problema 
técnicamente. SÓlo en la medida en que nuestra Asociación 
haga este esfuerzo, seremos capaces de poner en práctica una 
acción común, que nos permita superar definitivamente el serio 
obstáculo que hoy en dÍa impone el sistema mundial de trans
porte y fletes a nuestras expectativas de desarrollo. 

Dentro de la Asociación hemos orientado nuestra actividad 
a resolver nuestros problemas internos de transporte marítimo; 
hemos suscrito un convenio de transporte por agua todo lo que 
es muy importante. Pero no debemos perder de vista que esa 
acción se refiere a una realidad que no representa más del lO 
por ciento del transporte total de nuestros países y que hay un 
90 por ciento que está fuera de la Asociación, que manejan 
otras entidades y frente a las cuales la ALALC no tiene ni ha 
tenido ninguna actitud común. 

PROGRAMA DE ACCION 

El análisis que hemos hecho de las actividades cumplidas por la 
Asociación, de las tareas que no han podido efectuarse y de los 
problemas que han entorpecido nuestra acción, exigen concebir 
para el futuro de la Asociación una nueva estrategia reflejada en 
un programa de acción dinámico, positivo y realista, que la 
oriente gradualmente hacia su objetivo final, cual es el mercado 
común regional que deberá estar sustancialmente perfeccionado 
en el año 1985. 

Para este efecto, el programa de acción debe contemplar 
estudios, ajustes de mecanismos en funcionamiento y adopciÓn 
de nuevas decisiones. 

La R epresentadón de Chile propone un programa que 
comprende estudios, bases de armonización de poi Íticas, adop· 
ción de regímenes homogéneos y acciones frente a terceros. 

El desarrollo de este programa está referido a las etapas que 
se mencionan a continuación. 

Etapa 1969/ 1970 

A. DefiniciÓn de nuevas metas. 

B. Programa de liberación. 

a] Definición de nuevas modalidades de las listas nacio· 
nares; y 

b] Incorporación de nuevas cláusulas en acuerdos de com· 
plementación, 

1) Prórroga plazo artículo vigesimosexto, Resolución 99 
(IV); 

2) Supresión del carácter de mecanismo auxiliar del pro
grama de liberación; 

3) Apertura diferida de mercados: 

4) Irrevocabilidad de las concesiones; y 

5) Cumplimiento de los Artículos 11 y 12. 

C. Adopción de regímenes homogéneos. 

a] Instrumentos de comercio exterior; 

1) Nomenclatura arancelaria común; 

2) Adopción de gravámenes únicos ad vaiorem y Definición 
del Valor de Bruselas; 

3) Adopción de un concepto uniforme de tasas y "otros 
recargos de efectos equivalentes"; 

4) Agilización de trámites comerciales; 

5) Adopción del Código Aduanero Uniforme; 

6) Adopción del CÓdigo Bromatológico; 

7) Definición común de términos aduaneros; 

8) Capacitación aduanera; 

9) Normas comunes referentes a la defensa contra el 
dumping y otras prácticas equivalentes, tendientes a velar por 
una competencia leal; y 

10) Ampliación del mecanismo de pagos. 

b] Propiedad industrial (patentes, marcas, licencias, ro
yalties); 

e] Normas técnicas comunes; y 

d] Regularización y uniformación de informaciones esta
dÍsticas. 

O. Programa de acción frente a terceros. 

a] Hacer efectivo un procedimiento sistemático de reunio
nes de consulta con el objeto de proceder coordinadamente en 
los diversos foros internacionales (GA TI-UNCT A O-CEE l. (cum
plimiento de la Resolución 167); 

b] Iniciación de los estudios para la: 

1) Adopción de métodos adecuados para mejorar la trans
ferencia de tecnología; 

2) Adopción de métodos adecuados para mejorar la infor
mación científica y tecnolÓgica; y 

3) AdopciÓn de un sistema coordinado frente a las inver
siones extranjeras (estatuto homogéneo para el capital ex
tranjero); 

e) Gestiones conjuntas ante el CIAP sobre aspectos de mejo· 
ramiento de servicios postales y telecomunicaciones; 

d] Acción coordinada ante las conferencias internacionales 
de fletes marítimos para defensa conjunta de los intereses nacio
nales y regionales; y 

e] Acción coordinada para mejorar las condiciones impues
tas para los seguros y reaseguros contratados. 
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E. Acciones comunes que surjan de los acuerdos de la 
CECLA. 

Etapa 1971/1975 

A. Determinación de bases de armonización. 

En esta etapa se pretende dar las directivas que conduzcan a 
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B. Adopción del mecanismo de desgravación programada 
que conduzca al mercado común; y 

C. AdopciÓn del mecanismo destinado a alcanzar el arancel 
externo común. 

PARAGUAY 

la adopción de las bases que informarán la armonización de 
polÍticas en los siguientes campos: SR. DELFIN UGARTE CENTURION 

a] PolÍticas de seguridad social; 

b] Políticas fiscal, monetaria y cambiaría; 

cJ Poi Ítica general de transporte; 

d] Poi Íticas nacionales de desarrollo; 

e] Poi Ítica de comercialización y abastecimiento agro
pecuario; y 

f] Poi Ítica comu n de abastecimiento de materias primas de 
uso industrial. 

B. Programas de estudios: 

a] Sobre infraestructura y financiación de proyectos de 
carácter multinacional, fundamentalmente en áreas fronterizas; 

bJ Para formular programas concretos de desarrollo indus· 
trial en sectores específicos; 

e] Sobre forma y modalidades de las empresas multina
cionales; 

d] Para financiamiento del comercio recÍproco; 

e] Comparativo de las leyes de fomento industrial; 

f] Sobre regímenes aduaneros especiales; 

gJ Sobre actividades industriales no desarrolladas en la 
región; 

h 1 Para la indentificación de sectores que podrían ser 
objeto de acuerdos de complementación; 

i] Sobre mecanismos de desgravación programada desti
nados a perfeccionar la liberación del intercambio; y 

il Para la estructuración de un arancel externo común. 

Debo insistir en que lo que proponemos en esta etapa es un 
programa de estudios porque la experiencia nos ha ido demos
trando que las definiciones y las decisiones tendrán que irse 
adoptando en un período de tiempo prolongado y en el mo
mento actual no estamos en condiciones de ir precisando en 
forma exacta la fecha en que aquellas decisiones deberían 
adoptarse. Pero queremos orientar a la Asociación para que los 
estudios se realicen en ese sentido. 

Etapa 1975 adelante 

A. Adopción de políticas comunes cuyas bases fueron estu
diadas en la etapa anterior; 

EFECTOS DEL PROGRAMA 
DE LIBERACION 

El programa de liberación tiene como objetivo inmediato el 
incremento del comercio intrazonal, así como también el de 
crear incentivos para la instalación de industrias. Las inversiones 
extranjeras exigen mercado y estabilidad en los tratamientos 
pactados. Debido a las constantes medidas restrictivas impuestas 
por los paÍses otorgantes de concesiones en favor del Paraguay, 
las mismas han ido perdiendo la confianza de parte de poten· 
ciales inversionistas. 

En el país, se han instalado nuevas plantas industriales pero 
no e o m o efecto de las ventajas especiales logradas en la 
ALALC. Muchas de ellas están dirigidas a sustituir importa
ciones y otras orientadas a mercados de ultramar. 

En cambio, las concesiones otorgadas han causado una 
desviación de la importación extrazonal hacia la producción 
zonal y una disminución persistente de los ingresos fiscales. El 
estado paraguayo recauda a través de las aduanas el 45 por 
ciento del total de los ingresos fiscales. Cualquier reducción 
arancelaria, en consecuencia, repercute en el presupuesto na· 
cional. 

La desviación del comercio de importación hacia la Zona, se 
vuelve pues en una simple sustitución de importaciones me· 
diante la preferencia arancelaria pactada a favor de la pro
ducción zonal respecto de la de terceros países, sin que los 
sacrificios fiscales que ello comporta sean compensados. 

Pero existe otro fenómeno que acaso exige meditación por 
parte de los países de menor desarrollo y es el que se refiere al 
hecho de que se estaría renunciando a la producción local de 
los rubros beneficiados por la liberación, utilizando la poi Ítica 
de sustitución de importaciones como lo hicieran históricamente 
los otros paÍses de la región. Sucedería el absurdo de que se 
estaría subvencionando el desarrollo industrial de los países más 
avanzados de la Zona. Sus altos costos serían absorbidos por 
economías más débiles. 

NEGOCIACION DE LA LISTA COMUN 

Este mecanismo dejÓ de adecuarse al proceso de liberación del 
comercio intrazonal. Si las Partes Contratantes encuentran 
dificultades para ampliar las concesiones por listas nacionales y 
listas especiales, y tampoco se incrementa el número de acuerdos 
de complementación industrial, es lógico pensar en los obstácu
los que habrían de vencerse para arribar a una satisfactoria 
negociación en la lista común, cuyos compromisos tienen la 
característica de su irrevocabilidad. 

El mayor obstáculo para conformar la lista común se vincu
la al problema de los productos agropecuarios. Algunos paÍses 
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intentaron elaborar una lista común con productos agropecua
rios pero sujetos a rÍgidas salvaguardias. Se debe prodamar que 
la integración económica sin integración del sector agropecuario 
en nuestra América Latina no tendría sentido, pues un mercado 
libre para el tráfico de manufacturas, que no existe, habría 
institucionalizado una gran injusticia. 

Con respecto a la negociación de la lista común existen 
varias alternativas. Si se va a incorporar al esquema jurÍdico de 
la ALALC el mandato de los Presidentes de América de esta· 
blecer un mercado común, podría sustituirse el artículo 7 del 
Tratado con dicho programa. O de lo contrario se dejaría en 
suspenso para definir su situación recién al término del período 
de transición, en cuyo caso se contemplaría el artículo 61 del 
Tratado. Lo que es evidente y claro actualmente es que no se 
dan las condiciones para insistir en la negociación del segundo 
tramo de la lista común. 

ASUNTOS INDUSTRIALES 

Se han creado grupos de estudios sobre siderurgia, petra· 
quÍmica, papel y celulosa, química, fertilizantes. Sin embargo, 
hasta hoy no se ha podido establecer conclusiones concretas y 
definitivas. Existen obstáculos de Índole diversa que traban las 
labores de investigación, algunas de ellas inconcebibles como la 
falta de remisión de informaciones estadÍsticas. 

Podría afirmarse que en este campo, quizá el más impar· 
tante, no se ha podido avanzar como era intención de las Partes 
Contratantes. Hasta la fecha no se han podido lograr: 

1) La determinación de actividades que presenten posibili
dades de complementación dentro del cuadro de la integración. 

2) La identificación de industrias no instaladas en la región. 

3) La confrontación de poi Íticas nacionales de desarrollo 
económico con miras a adecuarlas a los objetivos de la Aso· 
ciación. 

4) Los estudios destinados a lograr una distribución equita· 
tiva del proceso de industrialización y asegurar condiciones 
equitativas de competencia. 

5) La realización de estudios para el establecimiento de 
estímulos sobre localización industrial. 

6) Los estudios sobre posibles formas de complementación 
en el campo de la produccción industri<JI no comprendidos en el 
Artículo 16 del Tratado. 

La Comisión Asesora de Desarrollo Industrial, a cuyo cargo 
se encuentra este capítulo no pudo cumplir con su cometido 
por haberse convertido constantemente en un foro en que se 
confunden conceptos poi Íticos y técnicos, desnaturalizando la 
esencia de sus funciones que son eminentemente técnicas, por 
no reunirse periódicamente, y también porque sus miembros 
son sustituidos por otros, impidiendo la unidad de criterio y 
continuidad en las metodologÍas de trabajo. 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Partiendo entonces del presupuesto de que el sector agrícola 
debe integrarse para que el proceso en que estamos empeñados 
pueda alcanzar sus propÓSitos, es conveniente evaluar dos 
hechos que se dan en nuestra Asociación: 

1) Las Partes Contratantes desean contar con un régimen de 
ordenamiento de productos agropecuarios que les permita pre· 
cautelar dicha producción en la eventualidad de sufrir serias 
con~uencias, por efecto del programa de liberación. 

2) Pa (ses cuyo rubro de exportación está sustancialmente 
constituido por productos agropecuarios que no desean sufrir 
entorpecimientos en su comercio en la Zona. 

El programa de liberación que tiene por objeto incrementar 
el intercambio, no debe ser contrarrestado en forma sistemática 
por un mecanismo que SÓlo debería funcionar por vía de excep
ción. AlgÚn daño tendrá que surgir; lo que habría de evitarse es 
que ello no sea de tal magnitud que afecte todo un sector 
poblacional de la agricultura, originando conflictos poi íticos y 
sociales. 

Por lo tanto, se debería considerar la posición de aquellos 
países netamente exportadores de productos agropecuarios, a 
los cuales habría que ofrecerles suficientes seguridades de que 
sus exportaciones no serán afectadas sino excepcionalmente y 
por causas debidamente comprobadas. No se les debería expo
ner a medidas unilaterales y arbitrarias. 

El análisis del comercio exterior global -por paÍses y por 
productos- revela la existencia de una situación formal y de 
hecho, particularmente en el campo agropecuario, de un elevado 
grado de dependencia de las exportaciones paraguayas a la 
Zona. 

Las exportaciones agrícolas de ocho grupos de productos 
contituyen entre el 85 por ciento y 95 por ciento de las expor· 
taciones totales del Paraguay a la Zona revelan lo acentuado de 
aquella dependencia. Además el país ha sido afectado constan· 
temente por medidas restrictivas, las que le hacen pensar seria· 
mente en la inGonveniencia de aceptar mecanismos de uso li
beral que podrían agravar la incertidumbre sobre la colocación 
de dichos productos a la Zona. 

PAUTAS A SEGUIR EN El CORTO PLAZO 

Negociaciones 

Las negociaciones conducentes a ampliar las listas nacionales y 
listas especiales están virtualmente paralizadas. Se debería reco
nocer que en este campo aún falta mucho que hacer. No vemos 
objeción alguna de que las negociaciones no puedan realizarse 
permanentemente, utilizando los oficios del Comité para su 
simple formalización, sin perjuicio, desde luego de que se lleven 
a cabo las negociaciones anuales ordinarias. 

Con respecto a las medidas a favor del Paraguay señalamos 
la necesidad de proceder a una apartura inmediata del mercado 
zonal para sus producciones. 

En efecto, la posición del Paraguay respecto r~l tema ha sido 
firme y consistente a través de toda su actuación en el seno de 
la ALALC. Una y otra vez nuestro país ha insistido en una 
apertura total e inmediata de mercados para los productos de su 
exportación. 

Es necesario superar las 1 íneas ele los pronunciamientos 
teóricos, de las resoluciones cargadas de buena voluntad pero 
carentes de eficacia, para adoptar fórmulas prácticas de acción 
inmediata, cuya incidencia pueda manifestarse como elemento 
impulsor del desarrollo de nuestra economía en un plazo breve 
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y no en las postrimerías del pe; iodo de transición en que se 
desenvuelve nuestra entidad. 

No debe olvidarse que la Resolución 12 ( 1) de la Con fe· 
rencia no se cumple. En ella se ha establecido que SÓlo por 
excepción los paises rechazarán concesiones solicitadas por el 
Paraguay, en cuanto causen daños ponderables a sus intereses. 
Sin embargo, la excepción ha sido el otorgamiento de conce
siones y la regla se ha convertido en el rechazo sistemático de 
cuanto se solicita o en el mejor de los casos se ha tenido que 
llegar a una negociación lisa y llana, con el agravante de que lo 
que recibimos son concesiones que otorgan sólo algunos países en 
favor exclusivo del Paraguay mientras que lo que otorgamos en 
pago lo hacemo~ a través de nuestra lista nacional, es decir, a 
toda la Zona. 

Localización de industrias 

Las Partes Contratantes deberían discutir la posibilidad de 
ejecutar un programa de localización de plantas industriales, 
estableciendo para el efecto un orden de prioridad. Tentativa· 
mente se indicarían los sectores a los efectos de que se realicen 
los estudios pertinentes, a cuyos resultados se adoptarán las 
medidas pertinentes. Con relación al Paraguay, consideramos 
urgente la localización en los siguientes sectores: maderas, fibras 
vegetales suaves o duras para envases, papel y celulosa, pro· 
duetos alimenticios elaborados. Las Partes Contratantes a este 
respecto deben dar fiel cumplimiento a las Resoluciones 100 
(IV) y 157 (VI) de la Conferencia, así como a la Declaración de 
los Presidentes de América. 

Acuerdos de complementación 

Parece ser pertinente revisar el actual mecanismo para darle 
mayor estabilidad a los acuerdos pactados y de asegurar la 
efectiva participación de los países de menor desarrollo econÓ· 
mico relativo. Dichas normas deberían contemplar: 

1) Concesiones mayores si la industria, objeto del acuerdo, 
perteneciese a países de menor desarrollo; 

2) Estímulos que induzcan a la organización de empresas 
multinacionales para operar en dichos países. 

3) Asegurar la participación en la producción de partes y 
piezas; 

4) Participación en proceso de productos semielaborados; y 

5) Participación en la producción de bienes finales. 

Si no se arbitran medidas especiales no será posible la partí· 
cipación de los paÍses de menor desarrollo en los acuerdos de 
cornplementación por las razones ya conocidas. 

Funciones de la Secretada Ejecutiva 

Es evidente que la Secretaría con su actual estructura no puede 
acometer labores de la envergadura que requiere un programa 
completo de coordinación de poi Íticas. Dispone de un reducido 
personal técnico que está absorbido por tareas de rutina. Se han 
ampliado los compromisos de estudios técnicos sin que se 
proveyere el personal adicional. Se necesita disponer de un 
plantel que se dedique a acompañar los estudios de base para la 
ansiada coordinación de las polÍticas económicas de las Partes 
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Contratantes, que identifiquen posibles acuerdos y ofrezcan 
soluciones a los obstáculos existentes. El Comité Ejecutivo 
Permanente debe deshacerse de tareas puramente procedí
mentales y dedicarse exclusivamente a examinar documentos 
elaborados por la Secretaría, a resolwr problemas y ejercer 
mayor celo en el cumplimiento ~el Tratado y sus resoluciones. 

Actualmente el Comité Ejecutivo Permanente ha absorbido 
muchas tareas que son propias de la Secretaría y es conveniente 
reordenar la's labores que corresponde a cada Órgano. 

PAUTAS A SEGUIR EN EL MEDIANO 
Y LARGO PLAZO 

Del examen que hemos realizado del cumplimiento de la Reso· 
lución 100 (IV) de la Conferencia se infiere que solamente se 
ha podido avanzar en los campos aduaneros y monetarios y que 
en los otros principales sectores -industrial y agropecuario- no 
se ha podido alcanzar las metas previstas. Estimamos que deben 
ajustarse los mecanismos de esta resolución a fin de dar atta 
prioridad a los estudios que permitan a las Partes Contratantes 
la concreción de acuerdos que puedan significar avances en el 
proceso de integración. Es inconcebible que a esta altura de la 
Asociación no pueda contarse con un programa de desarrollo 
industrial. 

Creemos que deben reexaminarse la constitución, funciona· 
miento y utilidad de los actuales grupos de estudio, comisiones 
asesoras, así como la asistencia técnica disponible, pues habría 
que sistematizar los estudios de tal manera a evitar sus perni· 
ciosas interrupciones. 

En resumen, la Resolución 100 (IV) de la Conferencia debe
rla ser reexaminada y debidamente ajustada a la realidad. 

Si la ALALC va a incorporar a su estructura jurídica el 
mandato de los Presidentes de América, antes de expirar el 
per{odo de transición, es absolutamente necesario establecer un 
programa de coordinación de políticas económicas que fijen los 
términos de referencia para iniciar los estudios y la forma de 
acercar soluciones en forma gradual. Dicho programa no debería 
contener compromisos rÍgidos sino limitarse a preparar las bases 
para que cuando las Partes Contratantes estimen oportuno 
asumir los nuevos compromisos. 

La coordinación de poi íticas es importante como tarea 
permanente tanto para la Zona de Libre Comercio como para el 
gradual establecimiento del mercado común. Pero no debemos 
establecer un frente muy amplio de compromisos sin antes 
concluir con lo que estamos operando. Nosotros entendemos 
que un buen aprovechamiento del mercado ampliado sobre la 
base de un programa de liberación robustecido y también ensan
chado; con una buena programación industrial que facilite la 
localización de ciertas plantas industriales en los países de 
menor desarrollo, primero, luego en los de mercado insuficiente 
y finalmente en los restantes; un buen programa de desarrollo 
agropecuario y con los trabajos que exitosamente se están 
llevando a cabo en los campos aduaneros y monetarios, ya se 
habrán dado fuertes impulsos al proceso, amplia justificación al 
Tratado de Montevideo y por efecto de la misma causa se gene
rarán las otras bases que facilitarán la adopciÓn de compromisos 
más complejos y de mayores alcances institucionales. 

Muchos de estos estudios deben emprenderse de tal modo a 
ser adoptadas las pertinentes medidas que podrán ser a corto, 
mediano y largo plazos. Los plazos serán resultados de los 
trabajos ejecutados y no de fechas arbitrariamente fijadas. 
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Debemos resolver claramente cúales son nuestros propósitos 
pero no debemos someternos a fecha cierta, pues corremos el 
riesgo de repetir errores del pasado que dieron falsas esperanzas 
e injustificadas desilusiones. Cuando no se logra madurar feha
cientemente un tema sabemos que no se podrán adoptar los 
compromisos correspondientes, no importando las fechas o los 
efectos negativos que pudieran sobrevenir. 

CONCLUSIONES 

En síntesis, la Representación del Paraguay manifiesta lo que 
sigue: 

1) Las concesiones no extensivas no lograron influir en un 
mejoramiento de las exportaciones paraguayas, por ser incom
pletas e inestables, y no estar complementadas por la acción de 
otros mecanismos; 

2) Es indispensable la apertura total e inmediata del mer
cado zonal para los productos originarios del Paraguay, de 
conformidad con las Resoluciones 12 (1) 157 (VI) y la Decla
ración de los Presidentes de América; 

3) Es urgente la localización de industrias de interés zonal 
en el Paraguay; 

4) Es conveniente 1n1c1ar estudios de mercado para la utili
zación de concesiones que favorezcan a rubros de importancia 
en las exportaciones del Paraguay. Tentativamente sugerimos los 
siguientes sectores: 

a] Maderas; 

b] Fibras vegetales suaves o duras,para envases; 

e] Papel y celulosa; y 

d] Productos alimenticios elabaorados. 

5) Es urgente eliminar todos los gravámenes y restricciones 
que pesan sobre las concesiones que figuran actualmente en las 
1 istas especiales a favor del Paraguay; 

6) Es necesaria la adopción de medidas especiales en ma
teria de transportes y facilidades portuarias para atenuar los 
efectos negativos de la mediterraneidad del Paraguay; 

7) Es conveniente lograr una mayor cooperación técnica y 
financiera del BID, así como de la CEPAL y del CIES en los 
estudios de mercado y en la elaboración de programas de inver
sión; 

8) Se debe acordar un uso más prudente de las cláusulas de 
salvaguardia y evitar medidas unilaterales de cualquier natura
leza; 

9) Es necesario autorizar a los países de menor desarrollo a 
adoptar las medidas que creyeren convenientes para corregir los 
efectos negativos del programa de 1 iberación; 

10) Es importante que la Asociación estudie un programa 
de inversiones y establecimiento de empresas multinacionales, 
con prioridad en los países de menor desarrollo; 

11) Las negociaciones de la lista común deben diferirse 
hasta el término del período de transición o sustituirlo por otro 
mecanismo; 

12) La Resolución 100 (IV) de la Conferencia: debe estruc
turarse y establecerse un ·calendario flexible; 

13) El mandato contenido en la Declaración de los Presi
dentes de América, debería incorporarse al esquema jurÍdico de 
la Asociación, pero sin fijar fechas rÍgidas para su ejecución; 

14) Debe modificarse el régimen de los acuerdos de comple
mentación para otorgar estabilidad a dichos acuerdos y prever la 
efectiva participación de los países de menor desarrollo; 

15) En materia de promoción de la ALALC, debe estable
cerse un rubro en el presupuesto y elaborar un programa de 
propaganda y promoción con la colaboración de expertos en la 
materia, el cual debería ser examinado y aprobado por el 
Comité Ejecutivo Permanente. Creemos que es conveniente esta
blecer oficinas, agencias o representaciones en cada uno de los 
países miembros. 

16) Debe elaborarse un documento que contenga un nuevo 
pronunciamiento poi Ítico a nivel de Cancilleres a los efectos de 
determinar la actual posición de la ALALC; 

17) Debería reforzarse la Secretaría a los efectos de que la 
misma se encuentre capacitada de prestar una mayor coopera
ción técnica, tanto en las funciones de su específica competen
cia, como a las requeridas por las Partes Contratantes; 

18) El Comité Ejecutivo Permanente debe reordenar sus 
labores, transfiriendo a la Secretaría todas aquellas que tienen 
un carácter procedimental, y ocuparse preferentemente de los 
estudios elaborados por la Secretaría y de los problemas funda
mentales de la Asociación; y 

19) Deben perfeccionarse los instrumentos y los programas 
que se relacionan con la Zona de Libre Comercio, e iniciar los 
estudios pertinentes vinculados con el mercado común. 

Venezuela y el 
Grupo Andino 

Después de la firma del Acuerdo Subregional de 1 ntegración del 
Grupo Andino, se han producido dos manifestaciones muy 
importantes acerca de la actitud que en definitiva adoptara 
Venezuela respecto al Acuerdo. 

Por un lado, en una declaración conjunta de los presidentes 
de Venezuela y Colombia adoptada el 9 de agosto en Boyacá, 
se afirma que 

Ambos presidentes consideran que, dentro del espíritu 
integracionista que anima a sus gobiernos, éstos deben 
aunar esfuerzos en favor de la unión económica de América 
Latina. 

Colombia ve con complacencia la voluntad del Gobierno 
de Venezuela de someter a la ratificación del Congreso el 
Tratado Constitutivo de la Corporación Andina, con sede en 
Caracas, y llevará a la consideración de los signatarios del 
Acuerdo Subregional el estudio y análisis de las condiciones 
que hagan viable este propÓsiJ:o, con miras a seguir explo
rando conjuntamente diferentes alternativas que faciliten a 
Venezuela participar en el esfuerzo de la integración econó
mica y social que realizan los países del Grupo Andino. 

En segundo término, aunque el hecho es anterior, destaca la 
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reacción manifestada por un sector importante de la prensa 
venezolana, y en particular unas declaraciones del Dr. Héctor 
Hurtado, presidente de CORDIPLAN (Comisión de Planifica· 
ción), en el sentido de que Venezuela debe incorporarse al 
Acuerdo Subregional. Según el Dr. Hurtado, la abstención de 
Venezuela en la firma del pacto Andino amenaza de "estanca· 
miento económico" a su país y el tratado con Estados Unidos 
no constituye "un;¡ limitación para hacer concesiones arance· 
larias dentro de la subregión". 

He aquÍ los puntos fundamentales de las opiniones expues· 
tas por el Dr. Hurtado: 

1) Venezuela se encuentra en una encrucijada dramática en 
el pr.oceso de su desarrollo, debido a la pérdida de dinamismo 
originada por la limitación del mercado. 

2) Venezuela ha perdido en el Pacto Andino un mercado de 
50 millones de habitantes (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Chile). lo que sumado a los 1 300 millones de las importaciones 
venezolanas, da un total de 3 500 millones de dólares. Es decir, 
cerca de 16 000 millones de bolívares en el tórax de la Zona 
Subregional Andina. 

3) A Venezuela puede ocurrirle lo mismo que a Gran Bre· 
taña con respecto al Mercado Común Europeo. 

4) Al aceptarse que el mercado venezolano es pequeño para 
mantener un dinámico proceso industrial, se ha señalado que 
podríamos salir a otros mercados en el exterior; pero se ingno· 
ran las graves limitaciones que Venezuela tendría, de competir 
en otros mercados que no fuesen integrados. No podríamos 
competir así, con escasos productos, con los países altamente 
industrializados. 

5) Al aislarnos mediante la no participación en un esquema 
integracionista como el Pacto Andino, estamos cerrándonos el 
paso también para concurrir a otros mercados, con el agravante 
de que los pocos productos que podríamos exportar, de acuer· 
do con el concepto explicado en el punto 4), serían productos 
elaborados en Venezuela por consorcios extranjeros, capaces de 
tener alcance a las más altas exigencias tecnológicas y que po
drían asumir grandes riesgos. No habría posibilidad para el 
fabricante venezolano. 

6) Sin la integración, Venezuela está renunciando a esta· 
blecer nuevas actividades que requieren mercados más amplios 
que el nacional, o exponiéndose a un proceso inflacionario, en 
el caso de que se establezca. En resumen, o se estanca el pro· 
ceso de desarrollo o tendremos inflación. 

7) La integración proyectada para la subregión no impli
caba solamente un proceso de desgravámenes para llegar en 
definitiva a un libre tráfico de mercaderías. También estaban 
previstos programas para armonizar las poi Íticas económicas de 
cada país signatario del Acuerdo Subregional. No era una simple 
liberación comercial. Inclusive se previó un organismo financiero 
para impulsar el desarrollo de la subregión, que fue la Corpo
ración Andina de Fomento. 

8) En el campo monetario, que es uno de los más discu
tidos, además de la eliminación progresiva de aranceles, se 
previó la eliminación de las restricciones cambiarias para el 
comercio dentro de la subregión. 

9) El caso especÍfico de las devaluaciones también está 
contemplado. En el caso de que un paÍs realice una devaluación 
que altere las condiciones normales de competencia, o sea que 
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produzca una reducción de precios, los demás países tienen el 
derecho de elevar sus aranceles proporcionalmente a la devalua
ción efectuada. Las devaluaciones no afectarían el proceso ..•. 
integracionista. Inclusive se contempla un sistema de limitación 
a las importaciones de países que efectuaran devaluaciones. 

10) Se previó un tratamiento especial para algunas ramas 
industriales dentro del proceso integracionista. Por ejemplo, la 
industria textil va a ser una de esas actividades fabriles que, por 
considerarse industrias críticas, podrían haber recibido un trata
miento especial. Además, el plazo de 16 años iba a permitir a 
esas industrias críticas acondicionarse al proceso para después 
aprovechar un mercado formado por una población que crecerá 
en un 60"/o en ese período, con un aumento del ingreso per 
capita similar al crecimiento poblacional. 

11) Nunca se ha pensado que las protecciones acordadas en 
Venezuela son indefinidas. Los empresarios venezolanos deben 
estar conscientes que esas protecciones se otorgaban siempre 
con miras a que el futuro de Venezuela iba a negociarlas en 
algún esquema integracionista. Se iban a negociar esas protec
ciones en primer término en la ALALC, y ahora, como se había 
propuesto, en el Pacto Andino. 

12) El habernos adherido al Pacto Andino no significaba 
e rear 1 imitaciones para nuevas inversiones. El inversionista 
foráneo siempre habría visto, dentro de la subregión, las condi
ciones de un mercado seguro, una firme estabilidad de la 
moneda y una verdadera capacidad de pagos que puede garan
tizar Venezuela, inclusive dentro del Pacto Andino. 

13) Adherirnos al Acuerdo Subregional significaba mejorar 
nuestra capacidad de negociaciones dentro de la ALALC. 

14) No existen otras posibilidades de encontrar otras sali
das. La integración con otros países de América Latina, y 
concretamente, Centroamérica y algunas islas del Caribe, presen
tará los mismos problemas que en el caso del Pacto Andino no 
se quisieron resolver. No es posible establecer una integración 
sobre fÓrmulas que nosotros, los venezolanos, podamos libre
mente establecer de acuerdo exclusivamente a nuestras propias 
ventajas. 

15) Para un proceso de integración hay que cumplir una 
serie de requisitos básicos, y uno de ellos es el de las conce
siones arancelarias. 

16) No constituía una limitación el Tratado con Estados 
Unidos para hacer concesiones arancelarias dentro de la sub
región. 

17) El Gobierno de Leoni no pudo firmar el Pacto Andino 
por haberse vencido el período constitucional antes de concluir
se las negociaciones de Cartagena. 

18) No existió ningún peligro de que las condiciones socia
les establecidas en Venezuela, iban a ser sacrificadas en aras de 
la integración. Estábamos muy lejos en el Pacto Andino de 
llegar a un mercado común. 

19) Si el Gobierno nacional no cedió a las presiones de 
Fedecámaras, por lo menos adoptÓ su misma posición por 
razones que se ha reservado. 

20) La no firma del Pacto Andino plantea para Venezuela 
la más grave interrogante acerca de su futuro económico. El 
proceso industrial está ahora amenazado de un estancamiento 
económico. 



La distribución del ingreso 
en México JESUS PRIETO VAZQUEZ 

CUADRO 1 Según los cálculos hechos por el Banco de México, S. A., entre 
1950 y 1965 el producto nacional bruto aumentó en un 498% 
a precios corrientes, y en un 142% a precios constantes de 
1950. Esto significa un promedio de aumento anual de 12.7% 
en precios corrientes, y de 6.1% en términos reales. Sin embargo, 
durante el mismo período la población aumentó un 65%, ha
ciendo que el incremento del producto bruto per capita fuese 
mo.~cho menor: del 261% en precios corrientes y del 46% en tér
minos reales, lo que equivale a un promedio anual del 8.9% t::n 
precios corrientes y del 2.6% en términos reales (véase el cuadro 
1 ). Estas cifras han de conceptuarse, en el mejor de los casos, 
como aproximadas, ya que se basan en "estimaciones burdas del 
volumen de bienes producidos por los principales sectores de la 
economía, las que se transforman a cálculos en precios corrien
tes usando Índices de precios".1 Como no se hacen estima
ciones de los costos de los factores, las cuentas nacionales toda
vía no brindan cálculos de ingresos y de gastos personales, ni 
tampoco de la distribución de los mismos. No obstante, la com
pilación de 'estos datos es esencial, no sólo para comprobar 
independientemente los cálculos existentes de las cuentas nacio
nales, sino, además, para discernir de modo más cabal el funcio
namiento de la economía mexicana. 

México: producto nacional bruto total y por habitante 
a precios corrientes y a precios de 1950 

Los aumentos registrados en el producto nacional bruto de 
México reflejan, en efecto, importantes avances de su economía. 
Sin embargo, esas cifras no reflejan el grado en que los diversos 
sectores de la población mexicana y de la fuerza de trabajo se 
beneficiaron con el progreso económico general. Se necesita, 
para este fin, disponer de datos adicionales. Lamentablemente, 
la información estadística de que se dispone es, a menudo, 
incompleta y no siempre comparable durante determinado 
período. Además, es un hecho conocido que por lo general el 
ingreso personal y familiar de las clases de mayores ingresos se 
informa en menos de lo que es. Con todo, del conjunto de 
datos disponibles se obtiene una base razonable para aquilatar 
cualitativamente los acontecimientos recientes en el campo eco
nómico y sus repercusiones en los distintos estratos de la pobla
ción. 

Nota: El autor es M.Sc. de la University of North Carolina. Este 
trabajo que es un resumen del presentado para obtener el grado mencio
nado en 1968 en esa Universidad, fue elaborado entre finales de 1967 y 
principios de 1968. 

1 1-17, p. 40. [Las notas de este tipo remiten a la bibliografía listada 
en el anexo 1 (R.).] 

Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1 ncrementos 
1950-1965 

Totales 
Promedio 

por año 

1950-1966 

Totales 
Promedio 

por año 

a Estimado. 

Producto nacional bruto total 
Miles de millones de pesos 

a precios a precios 
corrientes de 1950 

40 577 40 577 
52 300 43 621 
58 600 45 366 
58 437 45 618 
11 ~o 50 391 
87 349 54 767 
99 323 58 214 

114 225 62 708 
127 152 66 177 
136 200 68 119 
154 137 73 482 
163 757 76 038 
177 533 79 691 
192 200 84 700 
224 600 93 200 
242 700 98 200 
272 000 105 600B 

498.1% 142.0% 

12.7% 6.1% 

570.3% 160.2% 

12.6% 6.2% 

Fuente: Banco de México, S. A. 

Producto nacional bruto 
por habitante 

a precios a precios 
corrientes de 1950 

1 574 1 574 
1 970 1 643 
2 148 1 664 
2 082 1 625 
2 478 1 747 
2 941 1 846 
3 252 1 906 
3 634 1 995 
3 932 2 046· 
4 090 2 045 
4 413 2 105 
4 539 2 106 
4 767 2 141 
5 003 2 205 
5 431 2 259 
5 685 2 300 
6 200• 2 400• 

261.2% 46.1% 

8.9% 2.6% 

293.9% 52.9% 

8.9% 2.6% 
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EVOLUCION DE LAS PERCEPCIONES 

POR SUELDOS Y SALARIOS 

A fin de evaluar la cambiante configuración de los sueldos y 
salarios que reciben las personas económicamente activas de 
México, el análisis ha de comenzar por un examen de los datos 

existentes: el promedio de ingreso por hora y semanal de los 
trabajadores de la industria manufacturera, de la construcción, y 
de la producción y distribución de energía eléctrica; el prome
dio de ingresos mensuales de los trabajadores de la industria 
manufacturera, y el salario promedio diario de los trabajadores 
urbanos asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

CUADRO 2 

México: salario mínimo y promedio de salarios 

Promedio de salarlo de les indu1trias · 
de transformación, construcción 

Promedio de Promedio de y anergíe eltictrice 
Salario mfnimo salario salario de 

(por día) (por hora) (por samene) de le asegurados 
industria de del régimen 

Sueldos transfor- ordinario 
Trabajadores Beneficios y beneficios mación urbano 

Aflo General del campo Sueldos adiciona/!Js Total Sueldos adicione/es (por mes) (por día) 

Nominal 
1950 3.35 2.66 1.74 0.23 1.97 81.10 91.82 359 a 

1951 3.35 2.66 1.89 0.22 2.11 89.13 99.51 399 a 

1952 5.35 4.55 1.99 0.23 2.22 92.34 103.01 417 a 

1953 5.35 4.55 2.12 0.25 2.37 97.54 109.04 433 !l 

1954 6.34 5.26 2.60 0.31 2.91 119.44 133.69 488 14.12 
1955 6.34 5.26 2.90 0.34 3.24 133.51 149.49 559 14.65 
1956 7.25 5.99 3.05 0.36 3.41 140.09 156.62 608 16.38 
1957 7.25 5.99 3.15 0.37 3.52 145.09 162.13 633 20.74 
1958 8.13 6.86 3.71 0.44 4.15 170.99 191.27 696 21.84 
1959 8.13 6.86 4.01 0.48 4.49 183.98 206.00 773 a 

1960 9.89 8.83 4.29 0.51 4.80 197.17 220.61 849 26.53 
1961 9.89 8.83 4.35 0.52 4.87 201.71 225.82 888 27.59 
1962 12.44 10.92 5.13 0.61 5.74 232.59 260.25 964 30.05 
1963 12.44 10.92 5.47 0.65b 6.12 249.81 279.50 1 133 31.29 
1964 16.00 13.47 6.15 0.73b 6.88 275.64 308.36 1 246 34.40 
1965 16.00 13.47 6.17 0.73b 6.90 277.40 310.22 1 329 36.16 
1966 18.69 15.72 a a a a a 1 379 38.65 

Real (precios de 1950) 
1950 3.35 2.66 1.74 0.23 1.97 81.10 91.82 359 a 

1951 2.79 2.22 1.58 0.18 1.76 74.51 83.00 333 a 

1952 4.16 3.54 1.55 0.18 1.73 71.92 80.22 325 a 

1953 4.17 3.55 1.65 0.20 1.85 75.92 85.12 338 a 

1954 4.46 3.70 1.83 0.22 2.05 84.07 94.18 344 9.94 
1955 3.97 3.30 1.82 0.21 2.03 83.97 93.66 350 9.21 
1956 4.25 3.51 1.78 0.22 2.00 81.76 91.86 356 9.60 
1957 3.98 3.29 1.72 0.21 1.93 79.22 88.90 347 11.38 
1958 4.23 3.57 1.93 0.23 2.16 88.95 99.55 362 11::,n 
1959 4.07 3.43 2.01 0.24 2.25 92.22 103.23 387 
1960 4.71 4.21 2.04 0.26 2.29 93.76 105.25 405 12.65 
1961 4.59 4.10 2.02 0.24 2.26 93.67 104.80 412 12.81 
1962 5.58 4.90 2.30 0.28 2.58 104.28 116.98 433 13.49 
1963 5.48 4.81 2.41 0.29b 2.70 110.06 123.31 499 13.79 
1964 6.64 5.59 2.55 0.30b 2.85 114.29 127.74 517 14.27 
1965 6.48 5.45 2.50 0.29b 2.79 112.40 125.44 538 14.64 
1966 7.25 6.10 a a e a a 535 15.00 

a No se obtuvo información. 
b Cifras de beneficios adicionales computadas con base en datos de el'los anteriores. 
Fuentes: Salario mínimo por dfa: Comisión Nacional de los Salarios M fnimos, Salarios mínimos que regirán en los años de 1966 y 1967, p. 40. 

Salarios de las industrias de trasformación, construcción y energfa eléctrica, por hora: 1950-1953: Informe del Gobierno de México a la 
Comisión Especie/ del CIES Sobre Asuntos Laborales (OEA/Ser. H/XI/1; CIES/Com. Vll/44, 2 septiembre 1964), cuadro E; 1963-1965: 
Secretarfa de Industria y Comercio, Dirección General de Estadfstica, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1962-1963 y 
1964-1965. Salarios por semana: información del número de horas trabajadas multiplicado por salarios promedios por hora, fuente de los 
horarios: Informe del Gobierno de MtJxico a la Comisión Especie/ del CIES Sobre Asuntos Laborales (OEA/Ser. H/X/1/; C/ES/Com. V/1/44 
add., 18 septiembre 1964), p. F y G; Anuario estadístico, supra. Salarios promedio de la industria de transformación, por mes: lnternational 
Labour Off ice. Yearbook of Labor Statistics; Naciones Unidas, Statistice/ Yearbook; Oficina 1 nternacional del Trabajo, Bulletin of Labour Sta-
tistics; Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Stetistics. Salarios promedio de asegurados del régimen ordinario urbano: 1-11 y 12. Salarios reales 
computados con base en los fndices de precios del producto nacional bruto del Banco de México, S. A (véase Anexo 11). 
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(IMSS) (véase el.,cuadro 2). Aun el examen superficial de estos 
datos indica que los salarios reales permanecieron comparati
vamente inalterados entre 1950 y 1956. Sin embargo, a partir 
de este Último año, los salarios reales comenzaron a aumentar. 
Si se examinan los datos correspondientes al período 
1954-1965, para el que se dispone de cifras para todas las series 
que hemos mencionado, resulta que el promedio de aumento 
anual fue de un 8 a un 8.2 por ciento en pesos corrientes para 
los salarios por hora y los sueldos semanales, de un 9.5% para 
los salarios mensuales y del 8.9% para el salario diario de los 
trabajadores asegurados por el IMSS. En términos reales, los 
correspondientes aumentos promedio anuales variaron entre el 
2.6 y el 2.9 por ciento para la serie de salarios por hora y por 
semana, siendo del 4.1% para la serie de salarios mensuales y 
del 3.6% en el caso de los asegurados por el IMSS. Entonces, se 
encuentra que los aumentos de salarios fueron mucho menores 
que el aumento del producto nacional bruto, el cual registró 
durante ese período un incremento promedio anual del 11.7% 
en precios corrientes y del 6.3% términos reales.2 

Los salarios mÍnimos fijados cada dos años por la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, después de haber estudiado 
las recomendaciones formuladas por 111 comisiones regionales, 
aumentaron más o menos al mismo ritmo que los salarios pro
medio durante el pedodo que va de 1954 hasta 1965: en precios 
corrientes, a razón de un 8.8% anual en el caso de los trabaja
dores urbanos y de un 8.9% en el de los trabajadores rurales; en 
términos reales, en un 3.5 y un a.s por ciento, respectiva
mente.3 Es difÍcil, por supuesto, saber hasta qué grado las series 
que exhiben los promedios mínimos legales reflejan realmente 
los salarios pagados a los trabajadores. Las diversas investiga
ciones realizadas para la Comisión Nacional de los Salarios 
MÍnimos muestran la existencia, más o menos generalizada, de 
violaciones a las normas establecidas. Un estudio especial lle
vado a cabo en junio de 1964 por la Dirección de Muestreo de 
la Secretaría de Industria y Comercio, que comprendió 28 
zonas económicas consideradas representativas de todo el país, 
reveló que el 31.95% de los jefes de familia asalariados, con 
entradas inferiores a 1 500 pesos al mes, percibían menos que el 
salario mínimo correspondiente fijado por ley (de los restantes, 
el 15.45% percibÍa sólo el mínimo legal y el 52.60% lo sobrepa
saba). Comparadas las diversas zonas entre sí, el porcentaje de 
trabajadores con salarios por debajo del mínimo legal osciló 
entre el 4.76 y el 79.31 por ciento.4 Otra investigación, practi
cada en junio de 1965, demostró que más de la mitad de las 
costureras industriales que trabajaban en sus domicilios en 14 
zonas económicas, percibían salarios por debajo de los mínimos 
legales; el número oscilaba entre el 30 y el 99 por ciento, según 
la zona. También se comprobó que el 45% de ellas trabajaba más 

2 Si la variación de Jos salarios se hubiera computado para todo el 
periodo para el cual existen series separadas a partir de 1950, los resul
tados serian más o menos Jos mismos. Los aumentos promedio anuales 
de los salarios por hora y semanales variarian entre el 8.5 y el 8.8 por 
ciento en precios corrientes y entre el 2.1 y el 2.5 por ciento en términos 
reales durante los años 1950·1965. En el ceso de los salarios mensuales, 
el incremento promedio anual fue del 8.8% en precios corrientes y del 
2.5% en términos reales durante los aílos 1950-1966. Los datos relativos 
a los a:;;egurados del IMSS se han tenido para los años 1954-1966, y 
reflejan un aumento promedio anual del 8.7% en precios corrientes y del 
3.5% en términos reales. 

3 Durante el periodo 1950-1966, el aumento promedio anual del 
minimo general (urbanol fue del 11.3% en precios corrientes y del 5.1% 
en términos reales, en tanto que para los trabajadores agdcolas ascendió 
en un 11.7% en precios corrientes y en un 5.3"/o en términos reales. Debe 
notarse además que a partir de 1966 se establecieron escalas de salarios 
mlnimos para 12 clasificaciones ocupacionales diferentes, aunque en limi
tado "úmero de zonas económicas. Esas tarifas de salario son superiores 
a In mlnimas generales. 

4 Comisión Nacional de los Salarlos Mínimos, Proporción de cumpli
mít~nto e incumplimiento de los salarios mfnimos. 
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de las horas permitidas por la ley (el 9.5% entre 49 y 54 horas 
por semana, el 16.2% entre 55 y 60 horas y el 19.3% más de 60 ho
ras).5 

Cabe advertir que en México está generalizada la creencia de 
que las normas de salarios mÍnimos se violan. Así lo atestiguan 
las frecuentes alusiones en la prensa sindical6 y en los diarios, 7 
e incluso una encuesta realizada en 1965 bajo los auspicios de 
la Comisión Nacional de los Salarios M(nimos.8 Las causas de 
las violaciones son muchas, conforme a lo señalado por la Comi
sión de los Salarios MÍnimos en uno de sus informes: 

Respecto al grado de incumplimiento de los salarios míni
mos observado mediante esta encuesta, entre sus causas se 
pueden citar: falta de voluntad de patrones para cumplir 
con el pago del salario mínimo legal; desconocimiento por 
parte de éstos de que la violación de los salarios mínimos es 
delito; la ignorancia de los trabajadores respecto al monto 
de los salarios mínimos, originada por una insuficiente 
publicidad de ellos; los mismos trabajadores no pueden o no 
saben exigir, por diversos motivos, que les paguen los sala
rios mínimos legales; deficultades en las comunicaciones; 
estacionalidad de algunos trabajos; insuficiencia de inspec
ción y vigilancia; superabundante oferta de mano de obra, 
sobre todo agrícola, que es aprovechada para no cumplir los 
salarios mínimos; falta de organización de los asalariados 
agrícolas y de muchos de los no agrÍcolas, etcétera.9 

DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS 
Y OTROS INGRESOS REALES 

El movimiento ascendente del promedio de los salarios y suel
dos reales tiende a ocultar una serie de alteraciones fundamen
tales, de tipo diverso, que se advierten fácilmente en los datos 
sobre la distribución de los salarios reales proporcionados por 
los censos y las encuestas por muestreo. Al utilizar esas cifras, 
sin embargo, es preciso tener presente que en México, para 
complementar el ingreso -que a menudo es lo justo para vivir
muchos trabajadores tienen más de un empleo. Una encuesta 
realizada por la Dirección General de Muestreo de la Secretaría 
de Industria y Comercio en 1964-1965 demostró, por ejemplo, 
que el 12.4% de las personas, ya fueran asalariadas o trabaja
dores por cuenta propia, desempeñaban varios cargos simultá
neos. La importancia relativa de los que tenían empleos múlti
ples variaba según el grupo de ingresos al cual pertenecían, y 
evidenciaba la tendencia a declinar a medida que el ingreso era 
mayor. Así pues, en cada uno de los varios grupos con entradas 
menores a 1 500 pesos mensuales, entre el 11.5 y el 13.3 por 

5 Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos, Memoria de Jos tra
bajos de 1964 y 1965: investigaciones y estudios para la fijación de Jos 
salarios mfnimos profesionales, pp. 170-172, 173, 182. El estudio advier
te: "En algunas zonas, el número de horas semanales de trabajo que se 
declaró, corresponde a jornadas menores al máximo legal, lo que puede 
interpretarse en el sentido de que el número de hijos y otras per10nas 
consideradas dentro de los grupos familiares es elevado, derivando la 
atención del trabajador de su labor productiva hacia cuidados familiares 
y, por otra parte, tal vez tal declaración fue motivada por el temor de 
recibir perjuicios si se revelara que en verdad se trabaja más de las 48 
horas semanales". 

6 Véase por ejemplo, "Convocatoria de la Septuagésima Primera 
Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional", CETEME, México 27 
de agosto de 1966. 

7 Véase, por ejemplo, el editorial "Los jornaleros agdcolas", Excél
sior, México, 28 de agosto de 1967. 

8 Comisión Nacional de los Salarlos Mlnimos, Incumplimiento en el 
pago de los salarios mfnimos, respecto al total de trabajadores sujetos a 
dichos salarios. 

9 Comisión Nacional de los Salarios M lnimos, Proporción de cumpli
miento e Incumplimiento de Jos salarios mfnimos. 
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ciento de las personas tenían empleos simultáneos, mientras que 
entre los que percibían entradas de 10 000 pesos mensuales y 
más, sólo el 2% ten(a más de un empleo. 1 o 

El examen de los datos conocidos sobre la distribución de 
salarios y sueldos reales (expresada en pesos de 1 950) 11 indica 
que la proporción de trabajadores que ganaba menos de 75 
pesos mensuales se elevó del 12% del total en 1950 al 14% en 
1956 y al 19% en 1964-1965 (Únicos períodos para los que 
puede hacerse tal análisis). En cambio, la proporción de trabaja
dores y empleados que percibían entre 75 y 199 pesos mensua
les disminuyó, en tanto que la proporción de los comprendidos 
entre 200 y 799 pesos aumentó ligeramente, registrándose el 
incremento mayor en el grupo con entradas entre 500 y 599 
pesos. En el grupo de ingresos más altos -más de 1 500 pesos 
mensuales- durante el período, la proporción de trabajadores 
casi se duplicó. Así, las diferencias en los salarios y sueldos 
aumentaron, y la proporción de trabajadores comprendidos en 
la escala de ingresos más bajos, que representaba alrededor de 
una octava parte del total en 1950, se elevó a la quinta parte en 
el período 1964-1965. Era bien evidente que iba en aumento la 
distribución inadecuada de los ingresos personales provenientes 
de salarios y sueldos. 

CUADRO 3 

México: distribución del ingreso personal real mensual por 
concepto de salarios y sueldos, 1950, 1956 y 1964-1965 

Porcentaje de trabajadores 
Ingreso mensual 
(pesos de 1950) 1950 1956 

Menos de 75 12 14 
75 - 149 29 23 

150 199 23 16 
200 299 17 17 
300 - 399 10 10 
400 499 4 7 
500 599 2 5 
600 - 799 2 2 
800 - 999 2 

1000 -1499 3 
1500 ó más 2 

1964/65 

19 
18 
11 
22 
11 
6 
5 
3 
1 
2 
2 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
Fuentes: 1950: 1-1; 1956: 1-3; 1964-65: 1-6. Para ajustar los datos a los 

cambios de precios se ha utilizado en índice del Banco de Mé
xico, S. A (véase el Anexo 11) y luego se los ha interpolado 
para fines de comparación. 

Pueden extraerse conclusiones análogas de los datos sobre la 
distribución del ingreso monetario personal real mensual por 
concepto de salarios, sueldos y empleo por cuenta propia, 
expresado en pesos de 1950 (véase el cuadro 4). La proporción 

· de la población económicamente activa comprendida en este 
grupo cuyos ingresos reales eran de menos de 75 pesos mensua
les se elevó del 12% en 1958 al 19% en 1960 y al 21% en 
1964-1965, en tanto que declinó la proporción de personas con 
ingresos de entre 75 y 199 pesos. Los cambios son menos pro
nunciados en los grupos de mayores ingresos, y en algunos se 
registran aumentos leves y en otros disminuciones. A juzgar por 
estos datos, parecería que al incluir en la distribución los 

1 O 1-6, t. V 11, p. 25. (Los porcentajes corresponden a las personas 
que suministraron información sobre el desempeño de varios empleos.) 

11 Los datos pertinentes de la distribución del ingreso real personal 
mensual por concepto de salarios y sueldos se ofrecen en el cuadro 3. 
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empleados por cuenta propia, tiende a aumentar ligeramente la 
proporción de personas en los niveles inferiores y a decrecer la 
del extremo superior de la distribución.12 

CUADRO 4 

México: distribución del ingreso monetario personal real 
mensual por concepto de salarios y sueldos y trabajo 
por cuenta propia, 1958, 1960 y 1964-1965 

Porcentaje de trabajadores 
Ingreso mensual 
(pesos de 1950) 1958 1960 1964/65 

Menos de 75 12 19 21 
75 - 149 30 22 19 

150 - 199 15 15 11 
200 - 299 17 16 22 
300 - 399 9 8 10 
400 - 499 6 7 5 
500 - 599 2 2 5 
600 - 799 3 3 3 
800 - 999 3 2 1 

1000- 1499 2 2 2 
1500- 1999 1 
2000- 2999} 
3000- 3999 

4000 o más a 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
" Menos de 0.5 por ciento. 

a 
a 

Fuentes: 1958: 1-4; 1960: 1·2; 1964-65: 1-6. Los datos han sido ajus
tados de acuerdo con las variaciones de los precios tomados del 
índice publicado por el Banco de México (véase el Anexo 11) y 
luego se los ha interpolado para fines de comparación. 

La modalidad que se infiere del análisis de las distribuciones 
de salarios en pesos de valor constante -es decir, proporción 
creciente de personas en el grupo de ingresos más bajo, reduc
ción de esa proporción en los dos grupos subsiguientes y 
aumento de la proporción de personas con ingresos mayores
rige también en la distribución del ingreso real percibido de 
cualquier fuente por las familias (véase el cuadro 5). Las fami
lias con ingresos mensuales de 75 pesos o menos (a precios de 
1 950) eran proporcionalmente más numerosas en 1964-1965 
que en los años anteriores, a pesar de la temporaria disminución 
de su porcentaje en 1958 comparado con el de 1956. En 
cambio, aumento la proporción de familias en los grupos supe
riores de ingreso, declinando la de las familias con ingresos de 
76 a 199 pesos. En ~1 caso de las familias de mediano ingreso 
no se produjo ninguna evolución bien definida, aunque puede 
observarse cierta tendencia al alza de su participación en el total 
de los ingresos monetarios. Es bien claro que la distribución 
inadecuada del ingreso familiar aumentó entre los lapsos exami
nados. 

Al considerar la distribución del ingreso familiar y compa
rarla con la distribución del ingreso de las personas económica
mente activas, es importante, desde luego, tener en cuenta que 
gran parte de las familias incluyen a más de un asalariado. Esto 
quedó bien demostrado en la encuesta realizada por el Banco de 
México en 1963, en la que se comprobó que el 47.4% de las 
familias mexicanas contaban con 6 o más miembros percibiendo 

12 Esto puede comprobarse fácilmente si se compara la distribución 
de ingresos expresada en pesos de 1950 correspondientt! a 1964-1965, 
que aparece en los cuadros 3 y 4. 
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remuneración y que representaban tan sólo el 1.9% las familias 
cuyo ingreso provenía de un Único miembro.13 

CUADRO 5 

México: distribución del ingreso monetario 
familiar real mensual por cualquier concepto 
1950, 1956, 1958 V 1964-1965 

Porcentaje de familias 
Ingreso familiar 

mensual 1950 19508 1956 1958 1964/65 
(pesos de 1950) (Navarrete) (Censo) 

Menos de 75 4 4 8 5 11 
76- 149 26 29 20 17 13 

150- 199 19 22 14 12 12 
200- 299 17 16 15 21 23 
300- 399 11 10 12 14 11 
400- 499} 11 6 9 10 7 
500- 599 3 6 4 6 
600- 799} 7 5 4 5 6 
800- 999 2 4 5 3 

1 000-1 499} 4 2 5 4 4 
1 500-2 999 \} 3} 

3 
3 000 o más 3 2 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
a Los datos censales excluyen los "ingresos mixtos", es decir, los perci

bidos por familias que tuvieran ingresos provenientes de capital asl como 
de salarios, sueldos y empleo por cuenta propia. 

b Menos del 0.5 por ciento. 
Fuentes: 1950 (Navarrete): 1-13; 1950 (Censo): 1-1; 1956: 1-3; 1958: 1-4; 

1964-1965: 1-6. Para ajustar los datos a los cambios de precios se 
ha utilizado el índice publicado por el Banco de México (véase el 
Anexo 11) y luego se los ha interpolado para fines de com
paración. 

Las cronologías de que se dispone relativas a ia distribución 
del ingreso familiar total, incluyendo el ingreso en efectivo y en 
especie, lamentablemente dejan mucho que desear desde el 
punto de vista de su fidelidad. Incluso conceptualmente, los 
datos correspondientes a 1950 y 1957 difieren de la informa
ción mucho más fidedigna proporcionada por el estudio efec
tuado en 1963 bajo los auspicios del Banco de México. En esta 
Última encuesta, se procuró reunir información acerca de la dis
tribución de los ingresos familiares netos, sin tratar de hacer 
adaptaciones para conformarlo a los conceptos o totales de las 
cuentas nacionales. La investigación anterior que proporcionó 
las estimaciones relativas a 1950 y 1957, en cambio, procuró 
tomar los ingresos familiares totales e incrementarlos para cubrir 
las diferencias entre las cantidades obtenidas en el curso de la 
recopilación original de datos y las arrojadas por las cuentas 
nacionales. En consecuencia, en tanto que las distribuciones 
para 1950 y 1957 fueron aumentadas, especialmente las corres
pondientes a los grupos de mayor ingreso, no se hizo ajuste 
alguno para la investigación de 1963. Además, en razón de que 
de los ingresos percibidos se dedujo el impuesto a la renta y el 
impuesto a la propiedad (así como las aportaciones por con
cepto de seguro social y las cuotas sindicales), es natural 
suponer que la participación de las personas comprendidas en 
los grupos de mayores ingresos hubiera sido más alta si no se 
hubiese procedido así (véase el cuadro 6). A la luz de estas 
observaciones, resulta muy significativo que la participación de 

13 1-8, p. 148. Las familias con 2 personas perceptoras de ingresos 
constituyeron el 8.2"/o del total; con 3, el 12.2%; con 4, el 14.2%, y con 
5, el 16.1 por ciento. 

la distribución del ingreso en méxico 

las familias en los grupos de ingresos más elevados fuese sustan
cialmente mayor en 1963 que en 1950 o 195 7, en tanto que la 
participación de las familias con ingresos de 75 pesos o menos 
(a precios de 1950) fuese proporcionalmente mayor en 1963 
que en 1950 (aunque no así comparada con las estimaciones de 
1957). 

DISTRIBUCION DECILICA DEL INGRESO 

Hasta aquí se ha examinado la distribución del ingreso en tér
minos de los ingresos reales expresados en pesos con valor cons
tante. Un criterio algo distinto, aunque paralelo, respecto a la 
distribución del ingreso, puede obtenerse si se analiza la distri
bución decílica del ingreso percibido por personas económi
camente activas o por familias, así como la información respec
to a la parte del ingreso que perciben el 5 y el 1 por ciento 
que constituyen los niveles más altos. 

CUADRO 6 

México: distribución del ingreso familiar 
real mensual, monetario o en especie, 
por cualquier concepto 1950, 1957 v 1963 

Ingreso familiar Porcentaje de familias 
mensual 

(pesos de 1950) 1950 1957 

75 o menos 4 9 
76 - 150 26 21 

151 - 200 19 12 
201 - 300 17 18 
301- 400 11 13 
401 - 599 11 12 
601 - 1 000 7 8 

1 001 - 1 500 2 4 
1 501 o más 2 3 
1 501 -3 000 1 n.d. 
3 000 o más 1 n.d. 

19638 

5 
18 
10 
16 
12 
12 
13 
6 
8 
6 
2 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
a Con exclusión de los impuestos a la renta y a la propiedad, las apor

taciones para seguro social y las cuotas sindicales, cuando las personas 
están obligadas a efectuar dichos pagos. 

n.d. no disponibles. 
Fuentes: 1950 y 1957: 1-13; 1963: 1-8. Para ajustar los datos a los cam

bios de precios se ha utilizado el índice publicado por el Banco 
de México (véase el Anexo 11) y luego se los ha interpolado 
para fines de comparación. 

Se tienen datos para 1950, 1956 y 1964-1965 en cuanto a 
la distribución decílica del ingreso individual proveniente de 
salarios y de sueldos (véase el cuadro 7). Esa información revela 
que la parte del total de los ingresos percibida por el 30% de las 
personas en los grupos de ingreso más bajos disminuyó del 13% 
del total en 1950, al 7% en 1956 y al 6% en 1964-1965. La 
participación de las personas comprendidas en el 1 0% más bajo, 
que no fue sin0 del 3% en 1950, disminuyó al 1% en 1956, 
pero se elevó al 2% en 1964-1965, recuperando así algo de lo 
que se había perdido. El grupo correspondiente al 10% superior 
de asalariados registró el mayor aumento proporcional, el grueso 
del aumento se acumuló en el 5% de los que recibían la más 
alta remuneración. La participación de este grupo en el ingreso 
total fue del 21% en 1950, elevándose al 23% en 1956 y al 26% 
en 1964-1965. Aproximadamente la décima parte de todos los 
salarios y sueldos fueron percibidos por un 1% de los asalaria-
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dos o empleados. La inadecuada distribución del ingreso pro
veniente de jornales y sueldos se pone de relieve ante el hecho 
de que los montos percibidos por el 1% de individuos en el 
grupo de ingreso más alto corresponden aproximadamente a los 
ingresos del 21% de los individuos en el grupo de ingresos más 
bajos en 1950, del 30% de los mismos en 1956, y de cerca del 
36% en 1964-1965. 

CUADRO 7 

Mdxico: distribución del ingreso monetario personal mensual por 
concepto de salarios y sueldos, por decilas y para el cinco y el 
uno por ciento superiores, 1950, 1956 y 1964-1965 

Porcentaje de ingreso 

Porcentaje de personas 1950 1956 1964/65 

10% más bajo 3 1 2 
Segundo 10% 5 3 2 
Tercer 10% 5 4 2 
Cuarto 10% 5 5 7 
Quinto 10% 7 6 8 
Sexto 10% 8 7 8 
Séptimo 10% 9 9 8 
Octavo ·10% 11 12 12 
Noveno 10% 16 16 17 
10% superior 31 37 36 
5% superior 21 23 26 
1% superior 9 8 10 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
Fuentes: 1950: 1-1; 1956: 1-3; 1964-1965: 1-6. 

Si se combinan los datos sobre el ingreso de los trabajadores 
por cuenta propia con los referentes al ingreso proveniente de 
salarios y sueldos, la participación en el ingreso total percibida 
por las personas comprendidas en las categorías de ingresos más 
bajas parece disminuir algo y la de las personas en las categorías 
más altas aumenta de modo notable, como se advierte fácil
mente comparando la información para 1964-1965 (véase el 
cuadro 8). La desigualdad en la distribución del ingreso prove
niente de dichas fuentes resulta, pues, algo más acentuada que 
lo que era para el caso de los ingresos salariales solos, ya que el 
ingreso del 1% de individuos en los grupos más altos se aproxi
ma al monto percibido por cerca del 28% de individuos en la 
base de la escala en 1958 y por cerca del 40% en 1960 y 
1964-1965. Sin embargo, el total de ingresos de los grupos com
prendidos en el 10 y 5 por ciento superiores disminuyó entre 
1960 y 1964-1965, aunque su participación siguió siendo más 
alta que en 1958. 

Es análogo lo que revelan los datos relativos a la distribu
ción del ingreso monetario familiar mensual ya sea que pro
venga de trabajo o de inversiones (véase el cuadro 9). La pro
porción relativa del total de ingresos percibido por las familias 
comprendidas en el grupo de ingresos más bajos acusó tendencia 
a disminuir en el período que va de 1958 a 1964-1965, a pesar 
de que anteriormente, desde 1950, había permanecido relativa
mente estático. Una situación similar se presenta en las familias 
comprendidas en el 10% siguiente. Al otro extremo de la escala 
de la distribución, el 5% de las familias de mayores ingresos, así 
como las que integran el 1% superior, después de presenciar una 
declinación al 26 y al 8 por ciento respectivamente en sus parti
cipaciones relativas entre 1950 y 1956, lograron aumentar sus 
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CUADRO 8 

México: distribución del ingreso monetario personal mensual por 
concepto de salarios y sueldos y trabajo por cuenta propia, por 
decilas y para el cinco y el uno por ciento superiores, 
1958, 1960 y 1964-1965 

Porcentaje de Ingreso 

Porcentaje de personas 1958 1960 1964/65 

10% más bajo 2 2 2 
Segundo 10% 3 2 2 
Tercer 10% 4 3 3 
Cuarto 10% 5 5 5 
Quinto 10% 6 5 7 
Sexto 10% 7 5 7 
Séptimo 10% 9 8 7 
Octavo 10% 11 10 10 
Noveno 10% 16 13 16 
10% superior 38 47 41 
5% superior 23 35 30 
1% superior 8 12 12 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
Fuentes: 1958: 1-4; 1960: 1-2; 1964-1965: 1-6. 

entradas al 30 y al 1 O por ciento. La creciente desigualdad en la 
distribución de los ingresos monetarios familiares la demuestra 
el hecho de que en 1964-1965, las entradas del 10% de familias 
más ricas superaron en 32 veces las percibidas por el 10% más 
pobre; el factor equivalente fue 21 para 1950, 13 para 1956 y 
16 para 1958. 

Analizando la distribución del ingreso total familiar, mone
tario y en e:;pecie, proveniente de todas las fuentes (cuadro 1 O), 
la informacion existente refleja una merma en la participación 
de las familias más pobres del 3% en 1950 al 1% en 1963. 
Empero, la proporción percibida por las familias más ricas 
también disminuyó, del 49 al 42 por ciento, si bien no se puede 
aquilatar en que medida ello constituye un fenómeno real y 
hasta qué punto se debe a la Índole de las mismas estadísticas. 
Sin embargo, no cabe duda de que si los datos referentes al año 
1963 fueran sometidos a un tratamiento similar al que sirvió de 
base para derivar las estimaciones relativas a 1950 y 1957, ten
derían a demostrar que las familias de los grupos de ingresos 
más altos percibieron una proporción mucho mayor del ingreso 
total que la que reflejan los datos compilados bajo los auspicios 
del Banco de México. 

VARIACIONES POR INDUSTRIA 
Y POR OCUPACION 

Parece que se encuentran ingresos al nivel de subsistencia en 
casi todas las esferas del empleo remunerado. No obstante, el 
número relativo de personas o familias comprendidas en tal 
nivel varía considerablemente segÚn la actividad industrial o la 
ocupación a que se dedican. Si se analizan los datos sobre el 
ingreso familiar total disponible (monetario y en especie) para 
el año 1963 según la actividad industrial del jefe de la familia 
(cuadro 11 ), resulta, por ejemplo, que el 7.9% de todas las 
familias en el sector agrícola tuvieron en promedio un ingreso 
disponible de 175 pesos o menos al mes, y que el 28.9% de 
dichas familias percibieron ingresos de 300 pesos o menos. 
NingÚn otro grupo de familias mostró un nivel de pobreza tal. 
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CUADRO 9 

México: distribución del ingreso monetario familiar mensual por 
cualquier concepto, por deci/as y para el cinco y el uno por 
ciento superiores, 1950, 1956, 1958 y 1964-1965 

PorcentaJe da Ingreso 

Porcentaje de 1950 195011 1956 1958 1964/65 
familias (Navarrata) (Canso) 

10% más bajo 2 2 2 2 1 
Segundo 10% 3 3 2 3 2 
Tercer 10% 3 4 4 4 5 
Cuarto 10% 4 5 5 5 6 
Quinto 10% 5 5 6 6 5 
Sexto 10% 6 6 7 8 5 
Séptimo 10% 7 7 9 8 8 
Octavo 10% 10 10 12 11 11 
Noveno 10% 14 15 16 19 26 
10% superior 43 42 37 33 32 
5% superior 34 30 26 22 30 
1% superior 17 14 8 6 10 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
a Los datos censales excluyen los "ingresos mixtos", es decir, los compues· 

tos tanto por rentas de capital como por salarios, sueldos o trabajo por 
cuenta propia. 

1950 (Navarrete): 1-13; 1950 (Censo): 1-1; 1956: 1-3; 1958: 1-4; Fuentes: 
1964-1965: 1·6 . 

CUADRO 11 

México: distribución porcentual de las familias según 
el ingreso mensual total y la rama de actividad 
del jefe de familia, 1963 

la distribución del insreso en méxico 

CUADR010 

México: distribución del ingreso familiar mensual, monetario o en 
especie, por cualquier concepto, por decilas y para el cinco 
y el uno por ciento superiores, 1950, 1951 y 1963 

Porcentaje da ingresa 

Porcentaje da familias 1950 1957 196311 

10% más bajo 3 2 1 
Segundo 10% 3 3 2 
Tercer 10% 4 3 3 
Cuarto 10% 4 4 4 
Quinto 10% 5 4 5 
Sexto 10% 5 6 6 
S6ptimo 10% 7 7 8 
Octavo 10% 9 10 11 
Noveno 10% 11 15 18 
10% superior 49 47 42 
5% superior 40 37 29 
1% superior 24 11 10 

Nota: Los totales no suman necesariamente 100, debido al redondeo. 
• Con exclusión de los Impuestos a la renta y a la propiedad, las aporta· 

clones al seguro social y las cuotas a los sindicatos, cuando las personas 
están obligadas a efectuar dichos pagos. 

Fuentes: 1950 y 1957: 1-13; 1963: 1-8. 

Rama da ectividlld da }afa da familia (%) 

lngreSQa 
mensual total 

(pesos) 

Hasta 175 
176- 225 
226- 300 
301- 400 
401- 530 
531- 700 
701- 950 
951 - 1 250 

1 251-1 700 
1 701-2 200 
2 201-3 000 
3001-4 000 
4 001-5 200 
5 201-7 000 
7 001-9 200 
9 201 o más 

Porcentaje 
da 

familias 

4.7 
4.6 
9.1 

10.8 
9.0 

12.3 
12.5 
8 .2 
8.3 
6 .1 
5.4 
3.3 
2.2 
1.7 
0.6 
1.2 

Agropa
cuariob 

7.9 
7.8 

13.2 
17.5 
11.7 
11.0 
11.0 
5.0 
3.2 
4.3 
3.5 
1.6 
1.0 
0.9 
0.1 
0.5 

Minas y 
cantaflls 

1.3 
4.9 

13.3 
9.8 
9.4 

11.1 
23.4 

5.0 

4.3 
8 .0 
9.4 

Industrias 
manufac· 

turtlras 

1.8 
0.8 
1.3 
5.1 
7.9 

14.6 
17.2 
12.6 
14.0 
6.4 
5.9 
4.6 
3.8 
1.2 
0.6 
2.0 

Nota: Los totales no necesariamente suman 100, debido al redondeo. 

Constf1Jcci6n 

0.2 
3.2 

16.4 
9.8 
7.2 

21.7 
16.1 
8.4 
7.6 
3.3 
2.5 
1.4 
0.6 
0.4 
0.3 
1.0 

Electricidad, 
B{JUa y 

serv/c/01 
sanitarios 

0.5 

0.4 
2.4 

21.0 
6.2 

18.4 
13.6 
20.4 

4.9 
9.4 

2.3 

Comercio 

4.4 
1.4 
6.0 
5.6 

10.5 
11.2 
10.2 
11.7 
10.6 
6.1 
8.9 
4.5 
2.5 
3.8 
0.5 
2.0 

Transportas, 
almacenaje 
y comunica· 

clonas 

2.6 
0.9 

10.4 
10.9 
15.1 
17.1 
16.6 
10.4 
10.5 

2.6 
1.1 
0.7 
0.7 
0.3 

Servicios 

2.6 
3.7 
7.5 
6.5 
4.4 

12.0 
12.4 
8 .0 

11 .8 
8 .7 
7.1 
5.6 
3.7 
2.7 
1.7 
1.8 

a Incluye las entradas en dinero, más los bienes recibidos por la familia bajo distintos t(tuiO$ o motivos, o producidos por ella misma y destinad.os a su 
consumo después de descontar los impuestos a la renta y a la propiedad, las cuotas del seguro social y las cuotas sindicales de las personas obligadas a 
realizar estos pagos. 

b Incluye ganader(a, silvicultura, caza y pesca. 
Fuente: 1-8 
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De las familias cuyo jefe estaba ocupado en el comercio, el 
4.4% tenían entradas de 175 pesos o menos, en tanto que 
aquellas con 300 pesos o menos constituyeron el 11.8% del 
total. Por otra parte, mientras que SÓlo el 2.6% de las familias 
con el jefe empleado en industrias de servicio percibieron 175 
pesos o menos, el 13.8% tuvieron 300 pesos o menos de ingre
so. Análogamente, en el caso de las familias con el jefe 
empleado en la construcción, de las cuales sólo el 0.2% perci· 
bieron ingresos de 175 pesos o menos, las que tuvieron 300 
pesos o menos constituyeron el 19.8 por ciento. 

las fracciones más pequeñas de familias en los grupos de 
ingresos más bajos halláronse en la industria minera, los servi
cios pÚblicos y el sector de transportes y comunicaciones, 
correspondiendo proporciones algo mayores en el caso de entra· 
das provenientes de la industria manufacturera. Al otro extremo 
de la escala, los mayores ingresos fueron obtenidos de las indus· 
trias de servicios, comercio y manufactura. Estos datos incluyen 
los ingresos de todos los miembros de la familia. Conforme 
sería de suponer, el porcentaje de ingresos individuales bajos 
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tercio de la población económicamente activa percibiÓ un 
ingreso monetario de menos de 300 pesos, el 56.3% de todas las 
personas ocupadas en industrias de servicios y el 49.1% de todas 
las ocupadas en la agricultura y en actividades conexas, estuvie· 
ron comprendidas en esa clase. Algo más de un quinto de todos 
los vendedores y algo menos de un quinto de todas las personas 
ocupadas en la industria manufacturera y en transportes perci
bieron también un ingreso por debajo de 300 pesos. Con excep· 
ción de oficinistas, gerentes, administrativos, profesionales y 
técnicos, alrededor de un séptimo de la fuerza de trabajo de la 
industria minera y del personal no directamente ocupado en 
actividades de producción se encontraba en esa categoría de 
ingresos. Son muy escasas las oportunidades de esos asalariados 
y de los trabajadores por cuenta propia -excepto los vende
dores y, en menor grado, los mineros- de obtener entradas por 
encima de los 3 000 pesos mensuales. En realidad, menos del 
5% de las personas comprendidas en esas ocupaciones perci
bieron ingresos superiores a los 1 500 pesos mensuales. Como 
cabe suponer, los mayores ingresos se imputaron al personal 
dirigente, administrativo, profesional y técnico. 

México: distribución porcentual de la población económicamente activas según 
nivel de ingreso mensual v rama de actividad, 1964-1965. 

Rama de actividad del trabajador 

Trabajadores 
no ocupados 

Ingreso Porcentaje directamente Gerentes Profesio· 
mensual del toral Agricul· ProducciÓn Industria en yedminís- nales y 
(pesos) de la PEA Servicios turab Vendadores transporte extractiva producción tradores Oficinistas técnicos 

Hasta 299 34.1 56.3 49.1 21.7 

300- 749 41.1 35.6 41.2 48.2 

750- 999 8.7 4.2 3.9 10.2 

1 000- 1 500 9.4 2.4 3.5 10.8 

1 501- 2 000 2.5 0.9 0.9 3.4 

2 001- 3000 2.0 0.1 0.8 3.4 

3001- 5000 1.2 0.3 0.4 1.6 

5 000-10 000 0.7 0.1 0.7 

10 001 o más 0.3 0.1 e 0.1 

Nota: Los totales no necesariamente suman 100, debido al redondeo. 
8 Asalariados o trabajadores por cuenta propia. 
b 1 ncluve ganaderra. sivicultura, caza y pesca. 
e Menos de 0.05 por ciento. 
Fuente: 1-6. 

sería mayor que el que acusan las cifras correspondientes, espe
cialmente en razón del número considerable de familias en que 
varios miembros cumplen tareas remuneradas. 

Los datos relativos a los asalariados y los trabajadores por 
cuenta propia, clasificados según las principales ocupaciones, 
ofrecen un panorama más claro respecto a la capacidad de 
ingreso de los individuos (véase el cuadro 12). Estos datos, que 
reflejan la situación en 1964-1965, no comprenden sino los 
ingresos monetarios. En tanto que SÓlo un poco más de un 

18.1 14.5 14.3 

49.0 46.9 60.0 

15.4 16.2 11.4 

12.9 13.5 10.4 

2.1 5.7 3.0 

1.8 1.1 0.8 

0.5 2.1 

0.1 

4.4 4.3 2.8 

16.6 37.0 12.9 

10.0 20.3 14.5 

23.0 25.2 31.5 

10.5 7.1 7.5 

7.9 4.7 11.2 

11.6 1.0 10.0 

10.7 0.4 6.3 

5.2 e 3.1 

VARIACIONES REGIONALES 
DEL INGRESO 

los ingresos varían, por supuesto, no sólo se~Ún la actividad 
industrial de los jefes de familia o las caracterasticas ocupacio
nales de las personas económicamente activas, sino que también 
varían muy considerablemente de acuerdo con el tamaño de la 
comunidad (véase el cuadro 13). En zonas rurales, donde las 
localidades tenían menos de 2 500 habitantes, el promedio de 
ingreso mensual en efectivo y en especie percibido por cada 
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familia fue de 738 pesos, o sea. 126 pesos per capita . Esas 
cifras representaron el promedio de ingreso más bajo de todo 
México. A medida que aumentaba el tamaño de la localidad, 
aumentaba también el ingreso. Donde la población sobrepasaba 
de 500 000 (con excepción del Distrito Federal), el promedio 
de ingreso resultó ser de 2 806 pesos mensuales, o 484 pesos 
per cepita, mientras que en el Distrito Federal el promedio fue 
de 2 598 pesos por familia o 454 pesos per capita. Así pues, el 
ingreso en las zonas más populosas fue casi cuatro veces mayor 
que en las comunidades más pequeñas. Desde luego que aparte 
de cualquier diferenciación geográfica, las diferencías en el pro
medio de ingreso también refleja, por lo menos hasta cierto 
punto, las variaciones en la combinación de industrias en las 
diversas localidades. 

CUADR013 

México: promedio de ingreso mensual total por familia y por 
habitante, monetario o en especie, por cualquier concepto, 
para localidades de tamaño diferente, 1963 

Tamaflo de la localicfacf 
(núm. da personas) 

Menos de 2 5008 
2 501 a 10 000 

10 000 a 150 000 
150 001 a 500 000 

500 001 o másb 
Distrito Federal 

8 De carácter tlpicamente rural. 
b Excluyendo el Distrito FederaL 
Fuente: 1-8, pp. 230-232. 

CUADR014 

Promedio efe ingreso mensual (en pesos) 

por familia 

738.30 
1 003.75 
1 449.50 
1 883.90 
2 805.75 
2 598.30 

por habitante 

125.60 
182.80 
252.10 
328.40 
484.30 
454.80 

México: promedio de salario horario y semanal en la industria 
manufacturera, construcción y producción y distribución 
de energia eléctrica, 1965 

Zona 

Promedio nacional 
Cajema 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Guadalaiara 
Leon 
Mexicali 
México 
Monterrey 
Orizaba 
Puebla 
San Lu is Poto s{ 

Torreón 

Salario promedio (en pesos) 

Horario 

6.17 
6.88 
4.89 
7.00 
4.81 
6.27 

12.77 
5.49 
5.54 
5.33 
4.92 
4.04 
4.98 

Semanal 

277.40 
304.61 
221.41 
310.00 
223.58 
284.26 
516.14 
257.06 
251.43 
229.67 
215.78 
178.71 
224.80 

Fu en te; Secretar fa de 1 ndustria y Comercio, Dirección General de 
Estadistica, Departamento de Estadlsticas Económicas Básicas, 
Estadistica de trabajo y salarios industriales: encuesta efe la 
última semana de octubre efe 1965, p. 1. 

También los datos sobre el salario promedio horario y 
semanal de los empleados en la industria manufacturera, en la 
construcción y en la producción y distribución de energÍa eléc· 
trica, reflejan variaciones regionales (véase el cuadro 14). 

la distribución del ingreso en méxico 

Durante la semana de la encuesta realizada en l 955. el salario 
promedio horario se calcula en 6.17 para todo México. Sin 
embargo, los promedios oscilaron de un mínimo de 4.81 pesos 
por hora en Guadalajara a un máximo de 12.77 en Mexicali, en 
tanto que en el Distrito Federal fue de 7.00 pesos. El promedio 
de horas de traoajo semanales también varió grandemente, desde 
40.4 horas en Mexicali hasta 46.8 horas en México. Así, los 
salarios y sueldos semanales acusaron una correlación algo dis
tinta. Establecido el promedio nacional en 277.40 pesos, el 
salario semanal promedio osciló desde 178.71 pesos en San Luis 
Potosí hasta 516.4 pesos en Mexicali, siendo de 310.00 pesos 
en el Distrito Federal. En este caso también las diferencias de 
salarios reflejan tanto diferencias regionales en la tasa de remu
neración como en la configuración industrial de las diversas 
zonas. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

La dificultad que enfrentan las familias en el extremo más bajo 
de la escala económica de lograr que el ingreso les alcance para 
sus necesidades, la evidencia el considerable déficit entre los 
gastos familiares y el ingreso disponible, en efectivo y en 
especie (véase el cuadro 15). En 1963, en todas las categorías 
de ingreso por debajo de 2 200 pesos mensuales, los ingresos 
disponibles percibidos por las familias fueron inferiores a los 
gastos. Así ocurrió tanto para las fa mi lías en conjunto como 
para aquellas en que la ocupación del jefe era no agrÍcola. Por 
otro lado, las familias en que la ocupación del jefe era en el 
sector agrícola, lograron superar los déficit cuando los ingresos 
sobrepasaron los 1 700 pesos mensuales, es decir, que el punto 
de equilibrio se encontró en un nivel más bajo que en el caso 
de las familias fuera de la agricultura. Sin embargo, no todas las 
familias que se encontraban por debajo de esos puntos de equi
librio incurrieron en déficit, ni tampoco es un hecho que todas 
las familias en los grupos de ingreso más altos lograran ahorrar. 
Conforme lo demuestran los estudios realizados por el Departa
mento de Muestreo en 1958 y 1960,14 las familias que tuvieron 
que hacer frente a un exceso de gastos con respecto al ingreso 
hallábanse prácticamente en todas las regiones del país y entre 
todos los grupos de ingreso, si bien el porcentaje de familias 
con ahorros aumentaba a medida que aumentaban los ingresos, 
y el porcentaje de familias con déficit aumentaba a medida que 
decrecían los ingresos. Con todo, no hay duda de que cuanto 
más bajo el ingreso, mayor la dificultad de la familia de ser 
solvente, aunque es incuestionable que algunas familias no per
manecen continuamente en la situación en la cual los gastos 
exceden las entradas. 

Son muchas las causas de la desigualdad del ingreso que 
existe en México. Al formular observaciones en torno al dese
quilibrio entre los ingresos de la población rural y de la urbana, 
Louis J. Ducoff menciona que: "Por lo general, entre las regio
nes y los estados que componen la nación, cuanto mayor sea la 
Índole rural y la dependencia con respecto de la agricultura, 
mayor es el atraso en el desarrollo de la regiÓn y mayor el 
grado en que prevalece la pobreza. Y esta falta de desarrollo va 
acompañada de un sinnúmero de otras condiciones sociales y 
económicas: el analfabetismo generalizado, medios de educación 
rudimentarios, falta de servicios médicos, condiciones primitivas 
de vivienda, elevada tasa de mortalidad infant~l. ignorancia y 
superstición y un tradicionalismo que no evoluciona".15 Esas 
observaciones encierran en sí ciertas sugerencias evidentes en 

14 Véanse 1-4 y 1·5. 
15 Louis J. Ducoff, "Tha Rurai-Urban Gapln Development: Mexico's 

Experience", ponencia presentada a la rauni6n conjunta de la American 
Sociologic11l Association y de la Rural Sociologícal Society, San Fran· 
cisco, California, agosto de 1967. 
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punto a programas que pudieran ayudar a los sectores económi
camente atrasados de la población mexicana, pero no explican 
e 1 evidente empeoramiento de la distribución del ingreso. 
Aunque sea algo bien sabido, cabe advertir que esa clase de 
aumento de la desigualdad en el ingreso se produce, por un 
lado, cuando las rentas de las personas comprendidas en los 
niveles de ingreso más bajos no alcanzan el nivel de otros ingre
sos o, por otro, cuando las personas que disfrutan de los niveles 
más altos logran una participación en los frutos del proceso 
productivo mayor que la de sus congéneres menos afortunados. 
Se alega que las oportunidades de que las clases pudientes 
aumenten su participación en el ingreso total, aún a expensas de 
las clases pobres, conviene al país porque permite que los ricos 
inviertan sus ahorros en nuevas empresas y de ese modo contri
buyan al desarrollo de la economÍa de la nación. De cierto 
modo, sin embargo, éste es un razonamiento egoísta. Las opor
tunidades para la inversión interna fructífera se minimizan, aun 
cuar,do sea considerable el ahorro de las personas y familias 
comprendidas en los niveles de ingreso más altos, si el mercado 
interno de los productos de las nuevas industrias es reducido 
por ser insuficiente el poder adquisitivo de la gran masa de la 
población del país. Cuando existe semejante situación, la ten
dencia entre las personas de la clase pudiente es invertir, pero 
invertir fuera de las fronteras del país, situación que no es poco 
común en los países menos desarrollados. 

CUADRO 15 

México: ingreso familiar total disponible, monetario y 
en especie, como porcentaje 
de los gastos familiares 1963 

Ingreso como porcentaje de los gastos 

Magnitud del ingreso Todas/as Sector Sectores 
(en pesos) familias agrlco/a no sgrfcolas 

Total 100 91 102 

175 o menos 25 24 27 
176 a 225 44 42 47 
226 a 300 59 50 69 
301 a 400 65 61 73 
401 a 530 68 72 63 
531 a 700 77 78 77 
701 a 950 88 98 83 
951 a 1 250 87 100 83 

1 251 a 1 700 93 97 93 
1 701 a 2 200 98 106 95 
2 201 a 3 000 110 106 111 
3 001 a 4 000 110 106 111 
4 901 a 5 200 116 127 114 
5201 a 7 000 119 113 120 
7 001 a 9 200 121 170 117 
9 201 y más 148 180 142 

Fuente: 1-8. 

Aunque la información sobre el particular es escasa, lo poco 
que se conoce hace pensar que hay buen margen para que 
mejore la situación de la gran masa de la población asalariada 
de México. A pesar del importante grado de crecimiento del 
producto de las diversas industrias de México y del incremento 
de la importancia relativa de los métodos modernos de pro
ducción y de las industrias en comparación con los sectores más 
tradicionales, la razón entre salarios, sueldos y aportes patro
nales para el seguro. social, y el valor del producto o de las 
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entradas de las industrias no agrícolas no ha acusado un 
aumento en los Últimos tiempos, salvo en el ramo de produc
e i ó n y distribución de energía eléctrica, el cual pertenece 
mayormente al gobierno (véase el cuadro 16). La tendencia es 
inequÍvoca y sugiere que el ingreso de los asalariados, inclu
yendo las cuotas del seguro social, se han quedado atrás del 
producto. Otra indicación de que existe esa tendencia son los 
datos sobre la relación que las utilidades, las rentas y los inte
reses guardaron con respecto a los salarios, sueldos y aporta
ciones complementarias al seguro social en las industrias no 
agrÍcolas durante 1950, 1960 y 1966 (véase el cuadro 17). Esos 
datos, procedentes de diversas fuentes, indican que en tanto que 
la aludida relación disminuyó durante la década que va del 
1950 al 1960, posteriormente se elevó de nuevo, aunque no 
hasta alcanzar el nivel de 1950. No obstante, esos datos hacen 
pensar que la industria puede proporcionar a sus trabajadores y 
empleados niveles de remuneración algo mayores que los que les 
proporcionó en 1966. Medidas adoptadas a tal efecto, en un 
empeño decidido y apoyado por el gobierno surtirían efectos 
bastante provechosos en la distribución del ingreso. Una de las 
maneras en que el gobierno podría contribuir a ello es mediante 
reformas adicionales de las leyes tributarias, aliviando en parte 
la carga impositiva de las personas de ingreso bajo y elevando el 
gravamen a la renta de las personas pudientes. Aun tan sólo el 
hecho de hacer que se cumplan en forma adecuada las leyes 
actuales, pudiera bastar para permitir que el gobierno no sola
mente logre los recursos precisos para atender a muchas necesi
dades de Índole social, incluso en punto a la educación y al 
bienestar social, sino también que disminuya la carga impositiva 
que gravita sobre las personas de bajo ingreso. 

CUADRO 16 

México: relación porcentual entre los valores pagados 
en salarios y sueldos y en aportes patronales 
al Seguro Social y el valor de los productos, 
en varios ramos de actividad 

Re/ación porcentual 

Industria Energ(a 
manufac- e/éctri- Construc- Mine- Transpor- Comer- Serví-

Año tureraa caa cióna rfaa tesb ciob ciasb 

1950 
1955 
1960 
1965 

16.9 
16.2 
17.3 
15.7 

20.2 
33.0 
37.5 

d 

25.8 
30.4 
25.9 

d 

25.4 
18.5 
16.7 

d 

J5.8C 
47.4 
29.1e 

d 

a Relación calculada en base al valor de la producción. 
b Relación calculada en basa al ingreso total de la industria. 
e Unicamente salarios v sueldos. 
d N o hay datos. 

d 

9.9 
8.2 

d 

d 

21.2 
18.0 

d 

e Puede incluir cierta compensación a los propietarios v socios, además de 
los salarios, sueldos v cuotas de seguro social. 

Fuentes: Varios censos económicos levantados por la Dirección General de 
Estadistica en los años 1950, 1955, 1960 v 1965. 

Si bien esta recomendación podría contribuir a la mejor dis
tribución del ingreso en México, se necesitan otras medidas para 
ayudar al gran número de personas dedicadas a la agricultura 
que viven en condiciones de pobreza muy aguda. Ello ha sido 
reconocido, en el informe al Congreso presentado por el presi
dente Gustavo Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 1967, cuando 
señalo que "el problema más delicado de México sigue siendo el del 
campo" y que "es imperativo eliminar las grandes disparidades 
que existen entre los niveles de vidas rurales y urbanos". Es 
ésta la más importante tarea para el futuro. 
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CUADRO 17 

México: distribución porcentual del producto interno bruto 
por costos de los factores 
(a precios corrientes) 

Producto interno bruto 
Salarios, sueldos y pagos 

complementarios a 
Utilidades de los dueñosb 

Razón entre las utilidades 
de los dueños y los 
jornales, sueldos y 
pagos complemen
tarios 

1950 

100.0 

23.8 
41.4 

1.74 

Distribución porcentual 

1960 

100.0 

28.7 
30.1 

1.05 

1966 

100.0 

26.3 
34.8 

1.32 

8 No incluye la remuneración del personal de dirección y sus entradas de 
capital cuando los mismos son a la vez dueños y empleados en activida
des no agr(colas. 

b Incluye alquileres, intereses, dividendos y utilidades sin repartir im
putados a dueños residentes en México por actividades no agr(colas. 

Fuente: 1-24. 

ANEXO 1 

MATERIAL DE CONSULTA EMPLEADO 

1) Secretaría de Economía, Dirección General de Estad ís
tica, Séptimo Censo General de Población, 6 de junio de 1950, 
Parte especial. 

2) Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de 
EstadÍstica, Ingresos por trabajo de la población económica
mente activa y jefes de familia (VIII Censo de Población de 
1960). 

3) Secretaría de Economía, Dirección General de Estad ís
tica, Departamento de Muestreo. Ingresos y egresos de la pobla
ción de México en el mes de octubre de 1956. Investigación 
por muestreo. 

4) Secretaría de Industria y Comercio, Departamento de 
Muestreo, Ingresos y egresos de la población de México. Investi
gación por muestreo, julio de 1958. 

5) Secretaría de Industria y Comercio, Departamento de 
Muestreo, Las 16 ciudades principales de la República Mexi
cana: Ingresos y egresos familiares, 1960. 

6) Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de 
Muestreo, La población económicamente activa de México, 
1964-1965, 7 tomos. 

7) Instituto Nacional de la Vivienda, Investigación nacional 
de la vivienda mexicana, 1961-1962. 

8) Banco de México, Encuesta sobre ingresos y gastos fami· 
liares en México - 1963. 

9) Banco de México, "Encuesta sobre ingresos y gastos fa
miliares en México - 1963", Comercio Exterior, julio de 1967. 

10) Leopoldo Solís M., "Hacia un análisis general a largo 
plazo del desarrollo económico de México", en Demografi'a y 
Economfa, vol. 1, núm. 1, 1967. 

11) Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección Gene· 
ral, Memoria de labores (para 1965 y 1966). 

12) Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Servi
cios Técnicos y Equipos Electrónicos, Cuadros Estadfsticos para 

la distribución del ingreso en méxico 

la Comisión Nacional de Salarios Mfnimos: Número de asegura· 
dos en cada grupo de salario (Hoja núm. 500), 1966. 

13) lfigenia Martínez de Navarrete, La distribución del 
ingreso y el desarrollo económico de México. 

14) Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comi
sión Económica para América Latina, Estudios sobre la distri
bución del ingreso en América Latina (E/CN. 12/770 y E/CN. 
12/770/Add. 1 ). 

15) Francisco Rostro, "Cómo se concentra el ingreso en 
México", Transformación, diciembre de 1966. 

16) Armando Labra Manjarrez, "La concentración del ingre
so en México: Un enfoque sectorial", Comercio Exterior, 1967. 

17) Raymond W. Goldsmith, The Financia/ Development of 
Mexico, Development Center, Organization for Economic 
Co-operation and Development. 

18) Raúl Ortiz Mena, Víctor L. Urquidi, Albert Waterston 
y Jones H. H'aralz, El desarrollo económico de México y su 
capacidad para absorber capital del exterior 

19) Martín H. Ecker, "Algunas experiencias en la utilización 
de la técnica insumo-producto en los pronósticos económicos", 
en El ingreso y la riqueza (Trabajos presentados en la Confe
rencia de la Asociación Internacional para la Investigación del 
Ingreso y la Riqueza celebrada en Rfo de Janeiro en 1959). 

20) Banco de México, La estructura industrial de México en 
1950. 

21) Banco de México, Cuadro de insumo producto de 
México, 1960. 

22) Comisión Nacional de los Salarios MÍnimos, Memoria 
de los trabajos de 1963, t. LV: Estudios económicos. 

23) Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General 
de Estadística, México en cifras, 1959. 

24) Banco Nacional de México, "Costo de la mano de 
obra" en Examen de la Situación Económica de México, junio 
de 1967. 

ANEXO 11 

México: fndices de precios del 
producto nacional bruto 
(1950=100) 

Año 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966a 

Promedio 

100.0 
119.9 
129.3 
128.1 
142.0 
159.5 
170.6 
182.2 
192.1 
199.9 
209.8 
215.4 
222.8 
226.9 
241.0 
247.1 
257.7 

Nota: En México no se compila un (ndice nacional de precios al consu
midor. Las únicas cifras que se compilan con regularidad son las 
contenidas en un índice de precios al consumidor para la ciudad de 
México. Sin embargo, en relación con los datos sobre el producto 
nacional bruto, el Banco de México, S. A., compila un índice de 
precios que abarca a todo el país. 

a Cifras preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: Banco de México, S. A. 



Sección 
Nacional 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Foro sobre exportaciones 

El 13 de agosto próximo pasado, la Aso
ciación Nacional de Importadores y Ex
portadores de la RepÚblica Mexicana 
(AN 1 E RM) y la Asociación de 1 ndustria
les del Estado de México (Al E M) organi
zaron una 'mesa redonda sobre el tema 
lPor qué su empresa no exporta?, en la 
que se presentaron diversas ponencias. 

De esta forma el subdirector del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
Lic. Antonio Calderón Martínez, se refi
rió a las ventajas de exportar y, al mis
mo tiempo, indicó los principales proble
mas que, de una u otra forma, obstru
yen las exportaciones de las empresas 
mexicanas. (El texto de su intervención 
se recoge, por separado, en esta misma 
sección.) 

Por su parte, el presidente de la 
AIEM Luis Cano Vázquez, comentó que 
a fin de evitar una futura implantación 
de control de divisas, los industriales 
mexicanos deberán evitar los excesivos 
gastos en que incurren al adquirir en el 

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 as{ se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

exterior maquinaria y herramientas que 
se producen en nuestro país. Hizo hica
pié al señalar que este renglÓn se eleva a 
5 000 millones de pesos al año. 

Mern::ionó también la necesidad de 
que las empresas descentralizadas no re
curran a préstamos atados, que les obli
gan a comprar en el exterior bienes de 
capital que el país ya produce. Dijo que 
algunas entidades descentralizadas dan a 
conocer sus demandas de equipo y mate
rial de un día para otro, lo cual dificulta 
la posibilidad de que el industrial mexi
cano surta de improviso una alta canti
dad de los productos que elabora. 

Señaló que no existe una tradición 
exportadora y que se desconocen los 
mecanismos adecuados. Subrayó también 
la urgencia de diversificar tanto los mer
cados a que se concurre, como la estruc
tura de las exportaciones. 

En lo referente a asistencia técnica, 
afirmó que su importación deberá reali
zarse sólo en casos necesarios, habida 
cuenta de que en nuestro país existen 
numerosas instituciones capacitadas para 
ejercerla de manera gratuita. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Se prevé un buen 
año agrícola 

Recientemente se informó que la cose
cha de maíz ascenderá, incluyendo el 
prÓximo ciclo de invierno, a 9.25 millo-

nes de toneladas. Este volumen de pro
ducción satisfará los requerimientos in
dustriales forrajeros y de consumo inter
no durante el año prÓximo y, además, 
dejará un excedente exportable que 
ascenderá a 750 000 ton del grano. 

Además, se informó que, con motivo 
del retraso de las lluvias, los bancos na
cionales Ejidal y de Crédito Agrícola 
movilizaron a las zonas afectadas 
-Aguascalientes, Zacatecas, Durango, 
Sonora y norte de Jalisco- 11 000 ton 
de pastura para la engorda de ganado, la 
mayor parte de las cuales fue sorgo pro
cedente de Matamoros. 

Por otra parte, no se han recibido 
reportes de que las lluvias registradas 
posteriormente en diversas zonas hayan 
causado per¡u1c1os en las regiones sem
bradas de caña de azúcar, arroz y 
sandía. 

Finalmente, se ratificó que los campe
sinos cuentan con el apoyo de la Asegu
radora Nacional Agrícola y Ganadera, 
para el caso de que las cosechas se llega
ran a perder o hubiera merma por las 
heladas. También en algunas de las zonas 
que fueron dañadas por la sequía, si lle
garan a perderse las cosechas, la Asegura
dora pagará las cantidades que los ban
cos prestaron y así no perderá el agri
cultor. 

Según datos proporcionados por la 
Secretaría de Industria y Comercio, la 
cosecha de caña de azúcar aumentará en 
más de 1 0%; se ha puesto en cultivo 
70 000 h más, con lo cual el área total 
sembrada de caña llega a 520 000 h. Por 
otra parte, en 68 de los principales inge
nios del país se procesaron en los prime
ros cinco meses del año 2 120 000 ton 
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¿ Por qué su empresa 
no exporta ? LIC. ANTONIO CAlDERON MARTINEZ 

El tema seleccionado por la 
ANIERM, "Por qué su empresa no 
exporta" , para llevar a cabo diversas 
mesas redondas, es en realidad un 
aspecto básico, tanto para interesar al 
industrial hacia los mercados extran
je ros que son inmensamente ricos y 
vastos en oportunidades para colocar 
la más amplia gama de productos que 
se pueda ocurrir, como porque per· 
mite entrar en contacto con los pro· 
blemas funda mentales a que se en
frenta la industria mexicana para con
quistar dichos mercados. 

Quisiera hacer algunas considera· 
ciones breves acerca de estos aspectos: 

El comercio exterior permite que 
los países obtengan bienes que no 
producen y que les son necesarios 
para el desarro llo interno de sus acti· 
vidades. Ello significa que, en mayor 
o menor medida, todos los países 
compran productos que se producen 
en otras naciones, lo que da lugar a 
importantes oportunidades para que 
una empresa en lo particular pueda 
proyecta r sus actividades hacia el 
mercado exterior. 

Nota: texto de la intervención del Sub
director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., e'n una mesa 
redonda organ izada por la Asociación Na
cional de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicana y la Asociación de 
Industriales del Estado de México, el 13 de 
agosto de 1969. Se han suprimido algunos 
párrafos incidentales. 

En el año de 1968, las exportacio· 
nes mundiales ascendieron a 212 200 
mi 11 ones de dólares, de los cuales 
155 71 O millones correspondieron a 
compras realizadas por los países in· 
dustrializados, como Estados Unidos, 
los de la Comunidad Económica 

. Europea, Reino Unido, Canadá y 
Japón, entre otros; 13 800 millones a 
otros países de alto ingreso, como 
Finlandia, Irlanda, España, Portugal, 
Grecia, Islandia, Turquía, Yugoslav ia, 
Australia, Nueva Zelandia y Suráfrica, 
y 42 700 millones a los países en 
desarrollo de América Latina, Medio 
Oriente, Asia y Africa. 

Estas cifras constituyen por sí 
solas un indicador importante de las 
múltiples oportunidades que existen 
en el mercado exterior para una em· 
presa cualquiera. 

Para ésta, los beneficios de la ex· 
portación pueden sintetizarse en lo 
siguiente: una ampliación del mer· 
cado potencial ; un aprovechamiento 
mayor de la capacidad instalada o 
una perspectiva para el desarrollo de 
la empresa; costos más bajos, al poder 
distribuir los costos fijos en una ma· 
yor producción y al poder negociar 
mejores precios de materias primas y 
demás componentes, al aumentar las 
necesidades de la empresa; mayores 
u ti 1 idades globales y una diversifi· 
cación de mercados, que otorga una 
seguridad mayor para la empresa. 

A pesar de todas estas ventajas, en 
la actualidad la industria mexicana 
realiza exportaciones en una baja pro
porción, aun considerando que en los 
últimos años nuestras ventas totales al 
exterior han aumentado desde 
1 022.4 mi llones de dólares en 1964, 
hasta 1 746 mi llones en 1968, con un 
crecimiento significativo de los pro
ductos m1nufacturados, que en el 
último año representaron el 22% del 
total exportado. 

Puede decirse qoe todavía los pro· 
duetos pri marios cont inúan represen
tando el grueso de nuestras exporta· 
ciones y que, a pesar del esfuerzo rea
lizado por los industJ:iales en ·Jos últi· 
mos años, no se cuenta con industrias 
orientadas hacia la exportación, sino 
que se sigue prefiriendo el mercado 
interno, en su mayoría cautivo y alta· 
mente protegido, pero que no per· 
mite una amplia proyección de la in· 
dustria, sobre todo en muchos sec
tores, por lo limitado del mercado 
nacional. 

De acuerdo con una encuesta lle· 
vada a cabo hace algún tiempo por el 
Banco Nacional de Comercio Exte· 
rior, S. A., en un número amplio de 
empresas de todo tipo en cuanto a 
sus actividades productoras y al ta· 
maño y composición de su capital, se 
encontró que apenas un 41% des
tinaba parte de su producción a mer· 
cados exteriores y el 59% no había 
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realizado nunca operaciones de expor
tación. 

Igualmente, se encontró que más 
del 50% de las empresas investigadas, 
estaban aprovechando entre el 40 y el 
80 por ciento de su capacidad, por lo 
que se infiere que existe un buen 
margen para aumentar el uso de su 
capacidad de producción mediante la 
exportación. 

Dentro de los obstáculos señalados 
por las empresas investigadas como 
impedimento para incrementar sus 
exportaciones destacan los siguien
tes: 

A] Referentes a la producción: 

1) El 63.3% de las empresas entre
vistadas señaló tener problemas de 
inadecuada materia prima que les 
impide concurrir con productos ade
cuados. 

2) El 28.3% de las empresas in
dicó tener problemas de financiamien
to para poder atender el mercado ex
terior; 

3) El 25.8% de las empresas seña
ló tener problemas de empaque y 
envases, que en alguna forma frenan 
y encarecen su producción con des
tino a la exportación. 

4) El 20% de las empresas destacó 
tener problemas de mano de obra. 

B] Referentes a aspectos distintos 
a la producción: 

1) El 59.2% de las empresas men
cionó que los fletes y maniobras, fun
damentalmente lo elevado del costo 
de estos servicios, la limitación de 
rutas marítimas, lo inadecuado de las 
instalaciones para el almacenamiento 
de mercancías y las pocas facilidades 
existentes para llevar a cabo las ma
niobras, dificultan y en muchos casos 

impiden, sus operaciones con el ex
terior. 

2) El 58.3% de las empresas in
dicó que los aranceles, tanto los de 
importación de maquinaria y de al
gunos insumes necesarios a la indus
tria, como los existentes en los países 
importadores, dificultaban sus expor
taciones. 

3) Finalmente, un elevado porcen
taje de firmas señaló la necesidad de 
contar con información adecuada y 
oportuna que les permita tener un 
conocimiento amplio de los mercados 
exteriores y sobre fletes, así como 
para tener un contacto con importa
dores en los mercados exteriores, e 
igualmente se mostró alguna inquie
tud por la inexistencia de garantías 
contra el riesgo que entraña la posible 
falta de pago por parte de algunos 
importadores, habiéndose señalado 
algunas experiencias negativas. 

Sin embargo, estos problemas que 
se han podido conocer a través de 
una encuesta que, aunque cubrió una 
gama importante de industrias, ha 
sido limitada, no son del todo insupe
rables y muchos de ellos realmente 
no subsisten como problemas absolu
tos, debido a las faci lidades y ventajas 
que se han venido estableciendo por 
las autoridades, precisamente para 
permitir a las industrias estar en posi
bi lidades de concurrir en condiciones 
de competencia a los mercados inter
né!cionales. 

Dentro de ellos pueden señalarse 
1 as facilidades financieras existentes 
por medio del Fondo para las Expor
taciones de Productos Manufactura
dos del Banco de México, S. A., las 
facilidades del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., las de todo 
el sistema bancario mexicano; las 
ayudas fiscales que ha establecido la 
Secretaría de Hacienda; las políticas 
de la Secretaría de Industria y Co-
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mercio y las ayudas del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., para 
participar en ferias y exposiciones in
ternacionales; la creación del Centro 
Nacional de 1 nformación sobre Co
mercio Exterior para auxiliar a los 
exportadores acerca de los mercados 
internacionales, y los consejeros 
comerciales que auxilian la promo
ción en los mercados de su adscripción. 

Por otra parte, se ha informado 
que se está trabajando ampliamente 
para la implantación del seguro sobre 
riesgos comerciales; con cierta perio
dicidad se hacen traer técnicos ex
tranjeros para la solución de proble
mas concretos como los de empaque 
y envases, se participa activamente en 
la ALALC y ante la UNCTAD para 
lograr la reducción de aranceles y 
otros obstáculos que impiden la en
trada de nuestros productos en diver
sos mercados y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., · ha solici
tado a diversos organismos de la ini
ciativa privada, sus puntos de vista 
para reglamentar algunas ayudas adi
cionales que permitan una promoción 
más amplia y efectiva de nuestras 
exportaciones. 

Por su parte, la actividad del sec
tor empresarial es también útil para 
lograr un mejor conocimiento de los 
mercados exteriores y operaciones 
más amplias en beneficio de la empre
sa en lo particular y la economra en 
general. 

En un mundo en el que la tecno
logía nos permite avances tan insospe· 
chados y maravillosos -como por 
ejemplo la reciente conqu ista de la 
Luna- , en el que la distancia y las 
comunicaciones van dejando de ser 
un problema, las empresas requieren 
enfrentarse al mundo exterior 
presentando productos de calidad y 
precios competitivos, y no mante
nerse en sus reductos del espacio 
nacional. 
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del dulce, lo que representa un aumento 
del 9.1% en comparación con el mismo 
período del año pasado. Asimismo, las 
exportaciones de azúcar tanto al merca
do norteamericano como al internacional 
han aumentado, en los primeros cinco 
meses del año, de 443 millones de pesos 
en 1968 a 591 millones en 1969. Se 
espera que la producción total de caña 
de azúcar sea, para 1969, de 32 000 000 
de ton y la producción de azúcar sea de 
2 380 000 toneladas. 

La producción de sorgo, durante el 
ciclo 1968-1969, será la más alta que se 
haya registrado , se cosecharán 2 418 500 
ton; la superfic ie sembrada es de 
868 600 h. El crecimiento promedio de 
la producción de sorgo ha sido, para el 
período 1964-1969, de 54% anual. El 
sorgo es un cultivo que se ha adaptado 
sorprendentemente en el pa ís; en 1964 
todavía se importaba en grandes cantida
des, en la actualidad la demanda interna 
se satisface plenamente y se exportan 
excedentes significativos. 

Por otra parte, el Banco Nacional de 
Crédito AgrÍcola , informó a principios 
de agosto haber logrado un 86% de recu
peración en los créditos otorgados du
rante el ciclo primavera-verano del año 
próximo pasado . Para esa fecha, 355.7 
millones de pesos que el Gobierno fede· 
ral había entregado al Banco en diversas 
partidas, pasaron a formar parte de su 
capital ; de esta manera el BNCA tiene 
todas sus obligaciones cubiertas y 77.4 
millones en caja. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Inauguración del Centro 
Experimental de Alta 

Tensión 

El Director de la Comisión Federal de 
Electricidad inauguró, el 14 de agosto 
Último al conmemorarse el trigésimose
gundo aniversar io de esa entidad descen
tralizada, una estación de investigaciones 
sobre alta tensión en el pob lado de Sala
zar, estado de México, a la altura del 
kilÓmetro 36 de la carretera ciudad de 
México-Toluca. 

El Director de la CFE señaló que es 
necesario cumplir con los propÓsitos que 
se le señalaron a esa entidad desde su 
fundación , que son nacionalizar la indus· 
tria eléctrica y crear un sistema nacional 
de electricidad . Asimismo, ofreció com
pletar, en lo que falta del actual régi· 
men, la nacionalización de la industria 
eléctrica. 

La estación experimental de Salazar 

está ubicada a 3 000 metros sobre el 
nivel del mar en una gran superficie 
plana, que por sus características es la 
quinta del mundo en importancia. Aquí, 
el Director declaró que la CFE estaba 
resuelta a elevar el nivel tecnolÓgico 
mexicano en coordinación con los cen· 
tros de enseñanza superior y los centros 
de investigación científica, orientando 
esa mejor tecnología hacia "la solución 
de problemas que interesan a la nación 
para aprovechar sus recursos naturales, 
para mejorar los servicios pÚblicos y 
para elevar el bienestar de todos los 
mex icanos". 

Además, se informó sobre la labor 
que ha venido desarrollando la Editor ial 
CFE, que en la actualidad ha logrado 
una abundante producción de libros téc· 
nicos, cientÍf icos y de información; uno 
de estos libros "es una obra monumental 
con 2 250 páginas en 3 volúmenes. Es el 
Manual de diseño de obras civiles . . . , esta 
obra recoge esperiencias de la CFE du
rante 32 años y trabajos del Instituto de 
Ingeniería de la Universidad" Finalmen
te, el Director de la CFE dirigiéndose al 
rector de la UNAM y al director del 
IPN, dijo: "Al entregar a ustedes estas 
obras. . . repetimos nuestro deseo de 
trabajar juntos, de coordinar capacidades 
y esfuerzos para que la ciencia y la téc
nica sigan sirviendo a nu~stro pueblo ... 
para que lo hagan a través de obras y 
servicios que superan carencias, promue
ven centros de ocupación, mejoran el 
bienestar popular y elevan los niveles de 
educación, de cultura y de productividad 
de todos". 

Programa de producción de 
relojes de pulso 

Después de efectuar amplios estudios 
sobre la viabll idad técnica y financiera 
para producir relojes de pulso en Méxi
co, ló Secretaría de Industria y Comer
cio, según informó el día 8 de agosto, 
dec idiÓ invitar a los importadores de 
esos artículos a convertirse en fabrican
tes, evitando así una fuerte salida anual 
de divisas, que equivale a más de 200 
millones de pesos. 

Con base en programas aprobados, ya 
se inició la fabricación de cajas y crista· 
les, el ensamble de las partes del meca· 
nismo del reloj, así como el acoplamien
to en sus respectivas cajas. En 1970 se 
deberá empezar la producción de partes 
del mecanismo y, para 1975, se prevé 
alcanzar un grado de integración nacio· 
nal de un 80 por ciento. 

Para que las empresas se vean estimu
ladas para fabricar un número creciente 
de unidades, la citada dependencia pro
cedió a establecer un sistema, que señala 
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que "a partir de 1970, las cuotas de 
importación de las empresas dependerán 
del número de unidades que cada una de 
ellas elabore en el país. La proporción 
fijada para el año próx imo, es de 20"/o 
de fabricación nacional frente al 80% de 
importación . Dicha proporción irá 
aumentando en un 10% anual, de tal 
manera que en 1973 será del 50% de 
fabricación nacional, frente al 50% de 
importaciÓn". 

Ya se instalaron tres plantas para 
atender este renglÓn y se han fijado estí
mulos, que revisten la forma de autoriza
ción de importaciones mayores, a las 
empresas que cumplan en tiempos meno· 
res las etapas de integración establecidas 
por la Secretaría de Industria y Co
mercio. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Marcha económica hacia 
la frontera 

En relación con el problema de la inte
gración de las zonas fronterizas del paÍs, 
Francisco Cano Escalante, presidente de 
la Confederación de Cámaras de Comer· 
cío, puso de relieve, en la asamblea inau
gural del programa " Marcha económica a 
la frontera", el día 13 de agosto Último 
que en la zona fronteriza del norte se 
encuentra el 40"/o de la demanda global 
del país y que, hasta el presente, se le 
ha utilizado para una finalidad inversa, o 
sea para comprar y no como escaparate 
de la moderna oferta diversificada de 
México que permitiera incorporar a la 
demanda de nuestros productos ese 
importante poder adquisitivo que, desa
fortunadamente , se canaliza hacia el 
mercado estadounidense. 

Señaló que el desarrollo económico 
del paÍs ha propiciado que se puedan 
producir artÍculos competitivos a nivel 
internacional , hecho que el propio mer· 
cado estadounidense reconoce, ya que 
absorbe más de dos mil tipos de artículos 
de elaboración Mexi cana; paradój icamen
te, la mayoría de esos productos son 
desconocidos por el consumidor mexica· 
no de la frontera, debido a una deplora
ble carencia de promoción adecuada. 

Por su parte, el Presidente de la 
Cámara de Comercio de la Ciudad de 
México, propuso la formación de una 
comisión mixta, como paso práctico 
hacia la incorporación de la importante 
región fronteriza a la actividad econó
mica nacional. Esta comisión tendría, 
entre otros, los objetivos siguientes: 

a] Fortalecer y expandir primordial-
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mente la actividad comercial , protegien
do al consumo y a la producción del 
pa1s. 

b] Promover la creación de nuevas 
fu entes de ocupación en la frontera, 
otorgando prioridad al abastecimiento 
con productos mexicanos. 

e) Porcurar aumentar el número de 
productos nacionales que ostenten con
diciones de calidad y precio competiti
vos, así como asegurar un abastecimien
to oportuno y continuo de las zonas 
fronterizas. 

d 1 Estudiar las características -del, 
mercado fronterizo extranjero, cuantifi
car la demanda de productos mexicanos 
susceptibles de ser consumidos por el 
mercado estadounidense, y construir 
almacenes y bodegas modernos, y perfec
cionar los canales de distribución para sa
tisfacer oportunamente cualquiera de
manda que surja . 

e] Equilibrar, en la medida de lo 
posible, la balanza comercial que, en vir
tud de consumos en la frontera, es des
favorable al país. 

f 1 Intensificar la labor publicitaria 
para promover la aceptación de produc
tos mexicanos por parte de los residen
tes fronterizos y aumentar el consumo 
del turismo estadounidense. 

g] Restringir en mayor medida la 
adquisición que los residentes extran
jeros efectúan en forma legal de produc
tos norteamericanos y, de ser posible, 
establecer cierto control directo de su 
gasto. 

h] Controlar, en forma definitiva, la 
introducción ilegal de productos extran
jeros, así como las actividades de las 
In-Bond y Duty Free Shops que lesionan 
la economía nacional. 

Tabasco: congreso de 
industrialización 

En los primeros días del mes de julio 
ultimo se llevó a cabo, en Villahermosa, 
Tabasco, el Primer Congreso de Promo
ción Industrial y de Fomento a la Indus
tria Rural y a las Artesanías del Estado. 
El Congreso fue presidido por el Secre
tario de 1 ndustria y Comercio y por el 
Gobernador de la entidad, y se contó 
con la asistencia de diversos representan
tes_ de la industria y el comercio del 
pa1s. 

Con base en el análisis de las materias 
primas que produce la región y de la 
capacidad de financ iamiento prevalecien
te, se presentaron 40 proyectos para la 
creación de nuevas fuentes de trabajo y 
expansión de las ya existentes, referidos 
a diferentes ramas de la actividad econó
mica, tal es como alimentos balanceados, 
pasteurizadoras de leche, refrescos, vari· 

lla, pinturas, curtiduría, hielo, perfiles 
tubulares, así como la creación de· un 
complejo industrial. 

Con motivo de la clausura del Con
greso, el Secretario de 1 ndustira y Co· 
mercio pronunció un discurso en el que 
hizo alusión a temas de importancia por 
lo que hace a la evolución de la econo· 
mía de la entidad. 

De esta forma, expresó que a Tabasco 
corresponde una fÓrmula de desarrollo 
armónico y que cuenta con sólidas bases 
que permiten entrever amplias posibili
dades de progreso. Citó el impacto sobre 
la actividad económica regional que ha 
realizado la acción de PetrÓleos Mexica
nos, en cuanto a la explotación de recur· 
sos energéticos. 

Asimismo, el estado dispone de un 
nivel tal de infraestructura que hace 
posible el desarrollo de la industria y el 
comercio . Por otra parte, se realiza el 
plan agrícola de la Chontalpa, que bene
fic iar ía 500 000 h , con cultivos de altos 
rendimientos. 

E 1 Estado percibe altos ingresos a 
través de la producción de cacao, sin 
embargo, cabe señalar que este cultivo 
presenta bajos rendimientos en compara
ción a los que obtienen otros paÍses sub
desarrollados. En consecuencia, es nece
sario aumentar la productividad y crear 
las instalaciones adecuadas para procesa
miento del grano, lo cual demanda un 
nivel superior de financiamiento. Al 
respecto, el titular de la SIC hizo saber 
que se había solicitado la colaboración 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., a fin de eliminar intermedia
rios y contar con asesoramiento técnico. 

En cuanto a la ganadería, las perspec
tivas son ilimitadas ya que presenta el 
mínimo necesario para considerarse 
como entidad ganadera, aun cuando está 
muy por abajo de sus potencialidades. 
Por tanto, será necesario pasar de la 
ganadería extensiva de pastoreo a la 
intensiva y fomentarse la industria de 
alimentos balanceados. 

En relación con la actividad pesquera, 
el Secretario de 1 ndustria y Comercio 
afirmó que, en realidad, no se han apro
vechado los recursos ex istentes, de ah i 
que se dé especial atención a la pro
puesta fo rmulada en el sentido de crear 
una flota pesquera con base en el puerto 
de Frontera. 

Por Último, se refirió a la colabora
ción del Fondo de Garantía y Fomento 
a la Industria Mediana y Pequeña, en 
cuanto a financiamiento; y, en relación a 
asistencia técnica a la de la Dirección 
General de Industrias Rurales de la SIC. 
Asimismo, informó que se atenderán 
inmediatamente las solicitudes de impor
tación de bienes de capital y equipo que 
se apeguen a los lineamientos de la poi í
tica gubernamental respectiva. 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 
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Crédito del BID para 
irrigación 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
concediÓ a México, a mediados de agos
to, varios créditos por un total de 423.7 
millones de pesos, para la ejecución de 
obras de riego en los estados de Colima 
y Sinaloa. Estos préstamos son, en parte, 
pagaderos en moneda nacional, con baja 
tasa de interés y a largo plazo. Del total 
de los préstamos, más de la· mitad 
(250.7 millones de pesosl será pagada en 
las siguientes condiciones: a 20 años, 
con una tasa de interés de 4% anual y el 
pago de los intereses y las cuotas de 
amortización podrá hacerse, en parte, en 
pesos mexicanos. El resto ( 173 millones) 
se concedió con cargo a los recursos 
ordinarios de capital del BID, a 20 años 
y con una tasa de interés de 8% anual. 

El programa será desarrollado por la 
Secretar ía de Recursos Hidráulicos; se 
beneficia rán 85 000 h y una población 
de 52 000 personas aprox imadamente. 
200 millones de pesos se destinarán al 
desarrollo de los valles San Lorenzo, 
Sinaloa y Culiacán ; la construcción de la 
presa Guamúchil para controlar el r ío 
Mocorito: y sistemas de distribución, 
drenaje y caminos. En este proyecto se 
irrigarán 56 000 h en ambos márgenes 
de los ríos San Lorenzo y Mocorito. Se 
espera que a los cuatro años de haberse 
terminado las obras, la producción 
aumente de 58 millones de pesos a más 
de 230 millones. 

También se invertirán 223.7 millones 
de pesos en la construcción de la presa 
Las Piedras, .:¡ue controlará el caudal del 
río Tuxcacuesco, afluente del Armería 
Las aguas serán destinadas a regar las 
tierras que están en ambas márgenes del 
Armería en el estado de Colima, median
te dos presas derivadoras, la de Peñitas 
construida anteriormente con un prés
tamo del BID, y la de Jala, que forma 
parte del nuevo proyecto. 

La zona beneficiada tiene anualmente 
una producción valuada en 300 millones 
de pesos y en cuatro años a partir de la 
re a 1 i zac ión de 1 as obras, se espera 
aumentarla en 80 por ciento. 

INVERSION 
EXTRANJERA 

Compra de la Gulf 
Resources 

E 1 pasado 7 de agosto la compañía 
estadounid ense Gulf Resources and 
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Chemical Co. comunicó que habla sus
crito un acuerdo que amparaba la venta 
de sus propiedades en México y de la 
terminal marítima de Tampa, Fla., al 
consorcio mexicano 1 nversiones Azufreras. 

El contrato es por 24 millones de 
dÓlares, de los cuales 1 nversiones Azufre· 
ras habría de cubrir 6 millones el 2 de 
septiembre actual, y el resto en un 
lapso de siete años. .. • ' La Gulf Resources IniCIO sus opera· 
ciones en México en 1956, dedicándose 
a la explotación y comercialización del 
azufre y otros minerales. Asimismo, pro
ducía el 20% del total de azufre expor
tado por México. 

TURISMO 

Indispensable colaboración del 
capital extranjero 

Manuel Espinosa Yglesias, en su carácter 
de presidente de la Fundación Mary 
Street Jenkins, pronunció un discurso, el 
pasado 21 de agosto, en el que hizo 
alusión a las tareas de esa fundación 
relativas a la actividad turística. 

La Fundación Jenkins, en colabora
ción con el Gobierno federal, estableció 
una empresa, la Impulsora de Empresas 
Turísticas, cuyo objetivo es el estudio de 
las posibilidades turísticas del país, a fin 
de que el sector empresarial tenga cono
cimiento de las mismas. 

Como resultado de dichos estudios, es 
factible afirmar que, gracias a sus am
plias posibilidades y con el auxilio de la 
técnica adecuada, México podría conver
tirse en "el país más importante del 
mundo, turísticamente hablando." Sin 
embargo, Espinosa Yglesias estima que 
para conseguir este objetivo, es indispen· 
sable la intervención de capital extran· 
jero en esta rama de la economía, la 
que, además, permitirá coadyuvar a ali· 
viar la miseria que afecta a algunos sec· 
tores de la población. 

El declarante señaló que, en un plano 
internacional, es vital reconocer que la 
actividad turística se tecnifica a gran 
velocidad, de lo que se infiere que no 
caben improvisaciones. De esta forma, la 
influencia de las grandes cadenas hotele· 
ras internacionales es cada vez mayor, a 
menudo ligada a las principales líneas de 
aviación, y son éstas las que, en Última 
instancia, orientan las corrientes turís
ticas. 

"En estas condiciones --<:ontinuó el 
orador- pregunto yo: lse justifica que 
México adopte una actitud de miras 
estrechas, casi aldeana, con nuestro 
potencial y con la gran competencia que 
se está gestando? En vista de nuestrM 

necesidades de empleos y de divisas, 
l¡:;odemos correr el riesgo de que otras 
áreas, menos dotadas, pero con más 
visión, nos ganen la delantera? lDebe· 
mos realmente permitirnos el lujo de 
que Sheraton, American Airlines, West
ern, Howard Johnson's, Hilton, Holiday 
1 nn, en fin, las grandes cadenas que 
actualmente mueven el turismo masivo, 
no tengan una participación firme en 
México? lAigo que los aliente a tener a 
nuestro país en un lugar preferente?" 

AgregÓ que es conveniente aprovechar 
los beneficios que trae consigo el hote· 
lero extranjero, ya que son mayores que 
las utilidades que obtiene. Textualmente 
dijo: "Me parece que, si queremos apro
vechar realmente lo que nos ofrece el 
turismo, debemos ser más abiertos, más 
realistas, más cordiales. No perdamos de 
vista que lo que pueda sacar el hotelero 
extranjero por concepto de dividendos y 
otros capítulos menores siempre será 
mucho muy inferior a lo que el país 
obtenga de los turistas. El inverionista 
extranjero construye instalaciones, da 
trabajo a muchos mexicanos, compra 
productos y servicios nacionales, implan
ta nuevas técnicas, paga impuestos, gene
ra nuevas corrientes turísticas. En suma, 
beneficia grandemente. Frente a esto, las 
utilidades que saque casi no son signi
ficativas". Asimismo, sostuvo que aún 
cuando se dispusiese de capitales nacio
nales para invertir en hotelería, es urgen
te aceptar la inversión extranjera, para 
no mermar el flujo turístico. 

Finalmente Espinosa Yglesias conclu
yÓ: "Lo que sucede es que con fre· 
cuencia exageramos y lo hacemos con 
muy poco sentido de la realidad. Y no 
es que el nacionalismo sea censurable en 
todos los casos. Por el contrario, es muy 
provechoso, pero hay que meditar cuida· 
dosamente cuándo debe esgrimirse. Se 
me ocurre, por ejemplo, que sería 
mucho más útil encaminarlo a desalentar 
nuestros gastos turísticos en el exterior 
o en el contrabando desmedido de 
artículos que ya se producen en Mé-
. " XICO • 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

El perfil de México 
en 1980 

El Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autonóma de 
México, organizó un seminario sobre "El 
perfil de México de 1980". Al declarar 
inaugurado el seminario, el doctor Pablo 
González Casanova, director de dicho 

sección nacional 

Instituto, señalÓ que el objetivo funda
mental del evento era la reunión de 
especialistas de distintas materias para 
que, conforme a diferentes enfoques, 
proyecten las condiciones que habrán de 
enmarcar a México dentro de 11 años. 

El seminario se integró de dieciocho 
conferencias en las que se examinaron 
las posibilidades de desarrollo de México 
en los planos económicos, social, poi Í· 
tico, científico y cultural. A continua
ción se exponen algunos de los aspec· 
tos más sobresalientes del seminario en 
materia de economía. 

El doctor Víctor L. Urquidi, al refe· 
rirse al tema "Economía y población 
para 1980", auguró que la población 
mexicana será, en esa fecha, de aproxi· 
madamente 72 millones de habitantes. 
En consecuencia, será necesaria la adop· 
ción de una poi ítica demográfica basada 
en el control de la natalidad; objetivo 
que deberá tener como fundamento el 
uso de anticonceptivos y la educación 
máxima para la comprensión de dicho 
método. 

Indicó que si se logra una tasa de 
productividad equivalente al 8% para 
1980, cinco años más tarde, o sea en 
1985, el ingreso per capita se habrá 
duplicado, considerando la implantación 
de una política demográfica y agrícola 
adecuadas. 

Por su parte, el lng. Luis Unikel, de 
El Colegio de México, sustentó una con· 
ferencia en torno a problemas urbanos. 
Respecto al proceso de urbanización de 
México, señaló dos tendencias probables: 

a] La urbanización experimentará, 
entre 1960 y 1980, una tasa anual de 
crecimiento menor que la de 1950-1960, 
que fue del 3%. Esta disminución se es
tabilizará a un ritmo mayor o igual al 
vigente entre esta década y la anterior. 
No obstante, para 1980 el país será en 
más del 50% urbano. 

b] Lo que se plantee a nivel nacional 
repercutirá a nivel regional. De esta suer
te, regiones que se han urbanizado con 
mayor rapidez proseguirán haciéndolo, 
pero con tasas inferiores a las de la déca
da 1950-1960. 

Al finalizar afirmó que el crecimiento 
anual de la población urbana para 
1970-1980, equivaldrá a la creación de 
una nueva ciudad de dos millones de 
habitantes cada año. 

El costo de este desarrollo será supe· 
rior a la capacidad financiera del país, 
por tanto, señalÓ el conferenciante, se 
requieren medidas que desde ahora tien
dan a elevar el rendimiento de las inver
siones y reduzcan al máximo los costos 
sociales. 

Al efectuar una exposición sobre 
turismo, el Lic. Diego G. LÓpez Rosado, 
aseveró que aun cuando las perspectivas 
para este renglÓn en 1980 son favora-
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bies; las tendencias estadÍsticas denotan 
para ese año un ingreso por turismo de 
1 918 millones de dólares y egresos del 
orden de 1 473 millones, que significan 
el 76.7% de la primera magnitud, de lo 
que se infiere que la balanza turística 
arrojará SÓlo un pequeño superávit. 

Por su parte, el Lic. Jesús Puente 
Leyva indicó que de no hacerse un exa
men crítico de la poi Ítica y métodos 
que se han seguido en relación al proble· 
ma habitacional, y que hasta la fecha 
acarea a dos terceras partes de la pobla· 
ción urbana y al total de la rural, el pro
blema acusará características sumamente 
críticas. 

En cuanto a la proyección futura, se 
deberán construir 8.9 millones de vivien
das, distribuidas 6.8 millones en áreas 
urbanas y 2.1 millones en zonas rurales. 
Finalmente, indicó que el déficit habita· 
e ion al se solucionaría si se destinase, 
para ello, el 4% del PNB, durante la prÓ· 
xima década. 

"La distribución del ingreso para 
1980", fue el tema que desarrolló la Lic. 
lfigenia M. de Navarrete. En primera 
instancia, afirmó que elevar la tasa de 
desarrollo es un problema que deberá 
marginarse y dar primacía al logro de 
una distribución más equitativa del in· 
greso. 

Subrayó que el 20% de la población 
de clase alta recibe el 50% del ingreso 
total y un 40% de la población subsiste 
sin satisfacer sus necesidades básicas. La 
concentración del ingreso, añadiÓ, pro· 
voca un deterioro cada vez mayor en la 
percepción de las clases más bajas de la 
población. 

En consecuencia, será necesaria una 
transformación de las poi íticas econó
micas, obrero-patronal y de salarios. 
Además, se requerirá que el Estado 
asuma su responsabilidad dentro del pro
ceso redistributivo y democrático. 

En otro orden, el Lic. David lbarra 
disertó sobre el tema "Mercados", indi· 
cando que la poi ítica económica debe 
tender al aumento de fuentes de empleo 
con ·el objeto de redistribuir el ingreso 
nacional y dar incentivos a la agricultura 
y a la industria tradicionales. 

De la misma forma, indicó que se 
precisa la renovación del proceso de 
reforma agraria y que el sector pÚblico 
recupere su importancia en cuanto a su 
participación en la inversión. 

Concluyó que la política económica 
vigente consiste en el aumento de la 
base productiva, el ahorro y la inversión; 
política que ahora resulta adecuada, en 
tanto que la etapa actual de desarrollo 
exige el fortalecimiento de la demanda 
interna. 

En la sesión de clausura del semina· 
rio, el Lic. Leopoldo Salís sustentó una 
conferencia sobre las posibilidades de 

desarrollo del sistema financiero para 
1980. En su opinión, ello depende del 
fu tu ro desenvolvimiento nacional, ya 
que el sistema financiero ocupa un lugar 
estratégico dentro de este mecanismo. 

A fin de evaluar la importancia, del 
sistema financiero en los prÓximos 11 
años caben dos posibilidades: 

1) Dado que el desarrollo del mismo 
en el tiempo denota una tendencia expo· 
nencial de crecimiento, es de preverse 
que si se sostiene el ritmo de crecimien· 
to en la captación de recursos observado 
en los Últimos años, que es del 16%, y el 
producto int3rno aumenta a una tasa del 
10.4%, los recursos financieros significa· 
rán, en 1980, más del 7C1% del producto. 
Se alcanzaría así un estadio similar al de 
los países industrializados. 

2) Otra posibilidad supone que el 
PIB aumente a una tasa anual promedio 
del 12%, superior a la primera alterna· 
tiva. Si los pasivos bancarios mantienen 
constante su ritmo de crecimiento, el sis
tema financiero no respondería al con
texto general de desarrollo, en tanto que 
su captación de recursos significaría el 
59% del producto. Esta situación ocasio
naría, además, presiones inflacionarias 
que necesariamente afectarían al sistema 
financiero. 

Premio Nacional de 
Economfa, 1968 

El Premio Nacional de Economía Banco 
Nacional de México, 1968, en su cate· 
goría Segundo Premio (el primero se 
declaró desierto) se otorgÓ al Lic. Ro· 
berta Anguiano Equihua, por su trabajo: 
Las finanzas del sector público en Méxi
co. Esta obra presenta una visión general 
de las finanzas del sector pÚblico, es 
decir, las del Gobierno federal, las orga
nizaciones descentralizadas, las empresas 
estatales y de participación estatal, los 
gobiernos de los estados y de los munici
pies, y el Departamento del Distrito 
Federal.1 

En la ceremonia respectiva, el Secre· 
tario de Relaciones Exteriores y ex Secre
tario de Hacienda, después de hacer un 
comentario breve sobre la obra premia· 
da, señaló: 

a] Con los recursos impositivos tradi· 
cionales el Estado atiende los servicios y 
actividades económicas y sociales. 

b] La proliferación de organismos 
paraestatales ha obedecido al imperativo 
de atender las inversiones de infraestruc
tura que sólo el Estado está en aptitud 
de realizar en beneficio de la sociedad. 

1 Para un análisis crftlco del trabajo del 
Lic. Anguiano, véase una nota bibliográfica 
aparecida en Comercio Exterior, de marzo de 
1968. 
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e] Al crear un gravamen, se toma en 

cuenta la capacidad económica de los 
contribuyentes, sin otorgarse primada 
a la facilidad en el proceso recauda
torio. 

d] Los gastos de transferencia, que 
son posibilitados por los impuestos, son 
instrumentos de justicia social, pues el 
desarrollo debe tener una justificación 
poi Ítica y humana, que se expresa con
cretamente en la mejoría del nivel de 
vida general. 

e] Las reformas fiscales mexicanas se 
han venido caracterizando por buscar no 
sólo cubrir las demandas acrecentadas de 
recursos que el propio ritmo de desarro
llo representa, sino que aquéllas se lleven 
a efecto sin movimientos SÚbitos que, 
por serlo, impliquen trastornos. 

f] Se estima que la estructura impo· 
sitiva se adecua, por sus caracter(sticas, a 
las condiciones económicas prevalecien
tes en México; a sus posibilidades en 
materia poi Ítica; a la eficacia práctica; a 
la peculiar mentalidad del contribuyente; 
y a los niveles técnicos logrados por la 
administración fiscal (por ejemplo, las 
reformas graduales al impuesto sobre la 
renta, para elevar su rendimiento y per· 
feccionamiento, así como la prevista 
modificación a los gravámenes sobre 
transacciones comerciales). 

g) Para el financiamiento de las 
inversiones del sector pÚblico no es sufí· 
ciente el margen que se registra de los 
ingresos corrientes sobre los gastos de 
igual Índole, sino que se impone la nece· 
sidad de recurrir al crédito, en forma 
semejante a lo que acontece con la eco
nomía privada o de las personas. 

h] Se debe subrayar que desde la 
reforma constitucional promovida por la 
administración del presidente Avila 
Camacho, ya sólo es permitido aplicar el 
crédito exterior· en inversiones produc
tivas, y no para financiar deficientes en 
el renglÓn de gastos ordinarios, ni obras 
suntuarias. 

Por su parte, el premiado declaró a la 
prensa:" ... ha habido crecimiento eco· 
nómico, aunque éste no ha sido ni equi
librado ni armónico, lo que se traduce 
en mayores beneficios para ciertos sec· 
tares, en tanto que otros permanecen a 
la zaga y aun han visto disminuido su 
ingreso. Esta situación puede llevarnos a 
que, en un momento dado, la tasa de 
crecimiento del producto nacional des
cienda en la misma magnitud en que 
aumenta la tasa del crecimiento demo
gráfico. Estamos a tiempo de corregir 
esa tendencia. Desde luego, es necesario 
seguir fomentando la inversión y el 
ahorro, que es a lo que se le ha dado aten
ción preferente hasta ahora; pero también 
es necesario fortalecer el consumo in· 
terno, a través de medidas tendientes a 
lograr la redistribución del ingreso", 



La ciencia en el desarrollo 
de América Latina AMILCAR O. HERRERA 

" . . . Los problemas materiales del mundo pueden ser resuel· 
tos por la ciencia, y los factores que inhiben un desarrollo 
racional son pollticos, sociales y psicológicos, y no técnicos 
en el sentido material. Se acostumbraba decir que la pol(
tlca es el arte de intentar sólo lo que es posible; ahora, des
de que casi todas las coses son físicamente posibles, la pol(
tica es ceda vez más el arte de encontrar explicaciones de 
por qué no se hacen" (The Science of Science, Londres, 
1966, p. 1 O). 

El atraso relativo de América Latina respecto de los países desa
rrollad~s. en todo lo que se refiere a investigación científica y 
tecnologica, es demasiado conocido para que sea necesario des
cribirlo en detalle. Es necesario destacar, sin embargo, que la 
::liferencia en cantidad y calidad de la producción científica no 
es más que un aspecto de la brecha que separa a nuestros países 
de los más desarrollados en este terreno. En los países adelan
tados la mayor parte de la investigación científica y tecnolÓgica 
se realiza en relación con temas que directa o indirectamente 
están conectados con sus problemas de desarrollo. El progreso 
científico se refleja en forma inmediata y espontánea en el fun
cionamiento de sus fábricas, en su tecnología agrícola, en su 
infraestructura y, en general, en el constante incremento de la 
producción. 

En América Latina, por el contrario, la mayor parte de la 
investigación cientÍfica que se efectúa guarda muy poca relación 
con las necesidades más apremiantes de la región. Para demos
trarlo basta hacer una breve reseña de la situación en un campo 
que es todavía vital para la economía de prácticamente todos 
los países del área; el de los recursos naturales. En el caso de 
los recursos minerales, es bien sabido que el mapa geolÓgico 
general de un país constituye la base indispensable para cual· 
quier plan regional de evaluación y prospección minera. Con 
algunas limitaciones, se puede decir que el conocimiento que 
tiene un paÍs de su potencialidad en recursos minerales es pro
porcional al conocimiento que posee sobre sus condiciones 
geolÓgicas. En América Latina se puede estimar que menos del 
5% del área total ha sido mapeado geolÓgicamente en las escalas 
apropiadas1 Como contraste, conviene recordar que Canadá, 
con una superficie de casi 10 000 000 km2, ha mapeado el 75% 
de su territorio en esas escalas. En lo que se refiere al inventario 
y evaluación, ninguno de los países de la región posee un inven
tario físico adecuado de sus recursos minerales conocidos, es 
decir, un inventario con información actualizada y completa 
sobre el tipo, calidad y características geológicas de las reservas 
de cada uno de los productos minerales de interés económico. 
Estas deficiencias de información se refieren a los recursos 

Nota: El autor fue profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y Vicepresidente del 
Instituto Nacional de Geolog(a y Miner(a de la República Argentina 
hasta 1966. Desde agosto de ese año es Profesor Investigador de la Facul
tad de Ciencias F(sicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En este 
artículo expone algunas de las ideas que desarrollará en su libro Política 
cientffica para América Latina. 

1 A. O. Herrera, Los recursos minerales de América Latina, Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, 1965, p, 43 

minerales más importantes, generalmente metales y combusti
bles. El conocimiento sobre los restantes es menor aún. Se 
puede afirmar que sobre más del 70% de los productos minera
les que el Mineral Facts and Problems del U. S. Bureau of 
Mines, registra como importantes para la industria moderna, la 
información existente es nula o demasiado general para ser de 
utilidad práctica.2 

~n otro recurso natural que es esencial para el desarrollo de 
America Latina, el sueldo, la situación es similar a la que hemos 
descrito para los recursos minerales. Solamente entre el 8 y el 
1 O por ciento de los sueldos de la región han sido m apeados en 
escalas de reconocimiento. Los mapas semidetallados abarcan 
entre !!1 4 y el 5 por ciento del área, y los detallados el 1%3. 
Ademas, la falta general izada de investigaciones edafoiÓgicas 
básicas y coordinadas hace que, en muchos casos, no pueda 
saberse el siJinificado de las unidades que aparecen en el mapa, 
por lo que este "puede no servir así más que de insólita decora
ción mural".4 La gravedad de estas deficiencias en el conoci
miento de los suelos se refleja claramente en la siguiente afirma
ción del informe ya citado: "Es necesario tener en cuenta, en 
estos momentos en que se pretende programar el desarrollo 
latinoamericano, que no es posible pensar en una planificación 
que en la práctica se traduzca en mejoramientos concretos de la 
productividad agropecuaria, si no se cuenta con el apoyo de una 
información completa y segura sobre los suelos. Hasta ahora 
los países de la región no disponen de esa información y ade· 
más carecen de medios adecuados para obteneria a breve plazo". 

La situación descrita, y que se repite en el caso de los recur· 
sos forestales, el agua subterránea, etc., se refiere sólo a la fase 
más primaria de la investigación de los recursos naturales, que 
es la de realización del inventario físico. En la etapa industrial 
propiam,ente dicha, es decir, en las fases de elaboración v trans
formacion, se observan las mismas deficiencias. La investigación 
tecnolÓgica es muy escasa y "con gran frecuencia se limita a 
considerar las posibilidades de utilización industrial de los recur· 
sos naturales de la regiÓn en el ámbito del laboratorio, sin pasar 

la etapa de planta piloto v sin considerar, por lo tanto, los 
aspectos técnicos v económicos de la transformación industrial".5 

En lo que se refiere al desarrollo industrial en general, las 
condiciones no son mejores. No existe prácticamente investi
gación tecnolÓgica al nivel de las empresas. La mayor parte de 
la industria latinoamerican~ se estableció en base a la transfe
rencia de técnicas provenientes de los países más desarrollados, 
sin que se realizara el mínimo de investigación tecnolÓgica nece-

2 Ibídem, p. 39. 
3 Los rrJCUI"SOI natu111le1 en AméricB Latina, su conocimiento actual 

e inwntigBciofllll ntiCfiSIIrills en est1 campo, v - Los suelos, CEPAL E/CN. 
12/670/Add 5, 1963. 

4 Ibídem. 
5 Informe final de la conferencia sobre la splicBcl6n de la ciencia y 

la tec'!ología al dess"ollo de América Latina, p. 41, UNESCO, Santiago 
de Ch1le, 1965. 
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sario para adaptarla a las condiciones locales. Los institutos 
tecnolÓgicos de la regiÓn, financiados en su mayor parte por los 
estados, no amplían, en general, sus actividades al asesoramiento 
de la industria existente para la solución de los problemas de rutina6 

La investigación básica que se realiza en la regiÓn tiene lugar 
principalmente en las universidades o en institutos relacionados 
con ellas o con organismos. estatales. Salvo raras excepciones, 
sus planes de investigación no guardan ninguna relación con las 
necesidades de la industria, o con los problemas generales del 
desarrollo económico de la región. Por otra parte, aun en los 
casos en que pudiera existir esa relación, faltan en América 
Latina facilidades para llevar la investigación a una etapa en que 
pueda servir de apoyo efectivo a la industria) 

La característica más importante del cuadro que acabamos 
de esbozar tan brevemente, es la escasa relación existente entre 
la actividad científica y tecnolÓgica del área y los problemas 
básicos de desarrollo que ésta enfrenta. 1 nsisto sobre este punto 
porque esta situación, tanto más que el volumen absoluto de 
investigación que se realiza e~. en mi opinión, un carácter dis· 
tintivo del subdesarrollo en el campo qua estamos considerando. 
Trataré más sobre este tema al tratar las causas del atraso cien· 
tÍfico y tecnolÓgico. 

lCuáles son las consecuencias de estas diferencias en la can· 
tidad, calidad y dirección de la investigación científica en Amé· 
rica Latina, con respecto a la que se realiza en los países desa· 
rrollados7 No existe una manera directa de medir los efectos 
del avance científico y tecnológico en el progreso total de una 
sociedad, pero se pueden usar medios indirectos para apreciar su 
influencia en el crecimiento económico. Los más útiles son los 
Índices de productividad y de crecimiento de la productividad, 
especialmente la producción por persona ocupada.s Según datos 
de la CEPAL,9 en los últimos diez años, mientras el producto 
por persona activa cree ía en América Latina escasamente al 2% 
por año, en Estados Unidos lo hacía a un ritmo sensiblemente 
mayor, y en Europa occidental y Japón esa tasa se elevaba al 4 
y 6 por ciento por año. Un fenómeno similar se producía en los 
países socialistas. En lo que se refiere a la actividad agrope· 
cuaria, en Estados Unidos y Europa occidental el producto por 
persona ocupada ha estado creciendo a un ritmo de 5 y 6 por 
ciento, mientras que en América Latina, y para un perÍodo 
particularmente favorable, sólo ha crecido a una tasa anual de 
poco más del 2%. Estas tasas de crecimiento de la productividad 
son suficientemente alarmantes por sí solas, pero lo son mucho 
más si se considera que América Latina parte de índices de pro· 
dueto medio por persona ocupada que representan entre un 
tercio y un séptimo del que tienen los países adelantados.1 o 

CAUSAS DEL ATRASO CIENTIFICO 
Y TECNOLOGICO 

lCuáles son las causas del atraso cientÍfico y tecnológico de 
América La ti na? Es obvio que la respuesta correcta a esta pre· 
gunta es de importancia fundamental, ya que es el prerrequisito 
indispensable para el planeamiento de cualquier política que 
tienda a superar ese atraso. 

Las respuestas que se dan más comúnmente a esta interro· 

6 lbidem, p. 41. 
7 lbidem, p. 41. 
B H. R. Bowen y G. L. Mangun (Eds.), Automarion and Economic 

Progress. Prentlce Hall, lnc., 1966. 
9 Discursos de M. Balboa en la conferencia sobre la aplicación de la 

ciencia y la tecnologla al desarrollo de América Latina, UNESCO-CE· 
PAL, 1965 .. 

10 lbidem, p. 2. 
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gante son de dos tipos. El primero radica las causas del atraso 
en alguna condición básica, inherente a los pueblos de América 
Latina, que los incapacita para el progreso material. Se expresa 
diciendo que los latinoamericanos o los latinos en general, según 
la procedencia del opinante, no tienen la predisposición para la 
técnica que es tan característica de los paÍses anglosajones. El 
segundo tipo, muy popular en reuniones de cientÍficos, confe· 
rencias internacionales, etc., acude a razones mucho más cir· 
cunstanciales: falta de fondos por incomprensión e ignorancia 
de los gobiernos, trabas burocráticas, incomprensión general de 
la sociedad latinoamericana de la importancia de la ciencia, etcétera. 

Para refutar el primer tipo de argumentos, basta recordar 
que lo mismo se dijo de los eslavos, prácticamente hasta que la 
Unión Soviética lanzó su primer Sputnik derribando el mito; de 
los asiáticos en general, hasta que Japón, en 1905, derrotó 
militarmente a una de las mayores potencias occidentales, y de 
los chinos, en particular, hasta que detonaron su primera bomba 
de hidrógeno en un tiempo considerado récord, aun para una 
potencia científica de primer orden. Pese a su evidente falacia, 
el argumento se seguirá sosteniendo para América Latina, 
incluso por personas de la regiÓn, hasta que los latinoame· 
rícanos prueben, con hechos indubitables, que se trata de uno 
de los tantos mitos que se han esgrimido a través de la historia 
para ocultar las verdaderas causas de la miseria y la opresión de 
grandes sectores de la humanidad. 

Et segundo tipo de explicación está mucho más cerca de la 
realidad, pero no va al fondo del problema. En efecto, es cierto 
que en América Latina los gobiernos y los sectores dirigentes no 
apoyan suficientemente el desarrollo científico y que esto se 
traduce en escasez de fondos, trabas burocráticas, falta de com· 
prensión del papel de la ciencia en la sociedad, etc. Pero esta 
explicación toca solamente los efectos más visibles de causas 
que están profundamente enraizadas en las condiciones socloe
conómicas de la sociedad latinoamericana. Su defecto principal 
es que trata el problema del atraso científico y tecnológico en 
forma aislada, sin relacionarlo estrechamente con los factores 
escenciales que condicionan el subdesarrollo general de la región. 

El impulso a la investigación científica y tecnológica se 
produce principalmente por dos caminos: el Estado, en la medi· 
da en que éste trata de alcanzar los grandes objetivos que se 
plantea la sociedad, y los empresarios industriales, que en su 
deseo de aumentar continuamente su nivel de productividad y 
de eficiencia, generan e impulsan la investigación tecnológica 
que transfiere en beneficio de la sociedad los resultados de la 
investigación científica. 

Como es bien sabido, la industrialización de América Latina 
fue principalmente el producto de contingencias originadas 
fuera de la economía latinoamericana y de sus centros de deci· 
sión. Según Osvaldo Sunke1.11 "El fenómeno de la industriati 
zación comienza a acelerarse en América Latina desde la pri· 
mera guerra mundial y recibe un nuevo impulso a partir de la 
crisis de 1930, que se renueva a raíz del segundo conflicto 
bélico. Con posterioridad a la segunda guerra mundial, ya se 
transforma en una poi Ítica deliberada en prácticamente todos 
los países de América Latina." La industrialización se basó, casi 
exclusivamente, en la sustitución de importaciones, con la 
importación directa de tecnologías provenientes de los países 
desarrollados, o con la aplicación de soluciones pragmáticas con 
poca o ninguna investigación técnica. 

Como consecuencia de este mecanismo de industiralización 
originado en acontecimientos externos a la regiÓn, el acceso 

11 Osvaldo Sunkel, "El m~rco histórico del proceso de desarrollo y 
subdesarrollo", Comercio éxterior, México, vol. XIX, núrns. 4 y 5, abril y 
mayo de 1969. 
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gradual de la clase media al poder poi Ítico que se registra en 
América Latina en las Últimas décadas no fue acompatiado, 
como sucedió en Europa durante la Revolución Industrial, por 
el pase a una sociedad con cambios institucionales adaptados al 
crecimiento industiral: " ... dos o tres décadas de este tipo de 
crecimiento industrial 'accidental' no han resultado en la creación 
de una cultura industrial que sea posible considerar como una 
alternativa al complejo cultural tradicional de las clases supe
riores. En América Latina la industrialización no es ni el pro
ducto de la actividad de una burguesía industrial ascenden(e, ni 
la ha producido".12 La clase empresarial surgida de este pro· 
ceso ha sido descrita en sus rasgos esenciales por Marcos 
Kaplan:13 ''Se trata de un empresariado que aparece y se desa
rrolla tardÍamente; en número limitado por la estrati1icación 
social rígida; frenado por, a la sombra de, o en ensamblamiento 
con fuerzas tradicionales y monopolistas del país y del extran
jero; con escasas posibilidades de competitividad y capitali
zación. Este ssctor tiende a preferir las actividadt:s mercantiles y 
especulativas a las que requieren grandes inversiones tecnoló
gicas. Suele progresar como empresariado político o de coyun
tura, a impulso de alternativas institucionales y conmocionales 
sociales y bajo protección de determinados grupos en el podar. 
Carece frecuentemente de disciplina y ascetismo; prefiere la 
acumulación veloz y el consumo a la inversión productiva, sin 
justificar sus beneficios por la capitalización racionalizada y por 
la difusión de beneficios sociales y nacionales. Su horizonte no 
excede los ámbitos de lo mercantil y dinerario ... No reJJre
senta ni trasmite lo que merezca preservarse del orden tradi· 
cional, ni opera como vehículo de innovación" 

Para considerar muy brevemente la acción del Estado como 
impulsor del desarrollo científico y tecnológico, conviene divi· 
cfirla en dos períodos: el que va desde la independencia ha~'ta 
aproximadamente la primera guerra m•Jndial, y el que le sigue 
hasta la actualidad. En el primer perÍodo se produce lo que se 
ha denominado "crecimiento hacia afuera" El crecimiento eco
nómico dependiÓ esencialmente de la actividad productora de 
materias primas para la exportación, que se desarrolló sobre la 
base de la inversión extranjera en la mayoría de los países de la 
región. Si bien en este período los sistemas productivos se 
expandieron considerablemente en respuesta a la demanda exte· 
rior, esto se hizo más mediante una explotación más extensiva 
de los recursos naturales y de la mano de obra, que por la intro
ducción de innovaciones tecnológicas. El desarrollo del sector 
manufacturero fue muy escaso, porque los recursos obtenidos 
de i sector básico de exportación permitían obtener bienes 
manufacturados de los países adelantados a precios relativa
mente convenientes. En términos generales, los recursos prove
nientes del sector exportador no se canalizaron para desarrollar 
otros sectores más dinámicos de la economía, en gran parte 
porque "el Estado se convirtió abiertamente en el sirviente de 
las clases dominantes, los propietarios nacionales y extranjeros 
en el sector exportador, sus sostenedores urbanos, y los propie
tarios de la tierra, quienes estaban frecuentemente conectados 
con el comercio de exportación".14 

En el período que sigue a la primera guerra mundial, se 
acelera la industrialización de América Latina en las condiciones 
que ya hemos visto: sustitución de importaciones, trasplante de 
tecnologías importadas, etc. El Estado tuvo un papel importante 
en este proceso, pero no como resultado de decisiones delibe-

12 Claudia Véllz, "lntroduction", en Obstacles to change in Latín 
America, Claudlo Véliz (Ed.l, Oxford Unlversity Press, 1965, p. 6. 

13 M. Kaplan, Paises en desarrollo y empresas públicas, Ediciones 
Macchi, Buenos Aires, 1965, p. 35. 

14 Anibal Pinto, "Political Aspects of Economic Development in 
Latin America", en Obstacles lo change in Latín America, Claudio Váliz 
~Ed.), Oxford University Press, 1965, p. 19. 
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radas de parte de una élite burocrática o poi ítica, sino como 
respuesta a situaciones impuestas por circunstancias externas.15 
Las causas de esta actitud son claras. Las clases altas, en general 
propietarias de la tierra y conectadas con el sector exportador, 
no tenían interés en apoyar los procesos de modernización de la 
economía. La clase media, cuyo ascenso coincide aproxi
damente con el período de industrialización, llega al poder con 
"partidos reformistas que con muy pocas excepciones, fueron 
predominantemente urbanos, partidarios del comercio libre, 
liberales, radicalmente anticlericales y no industriales".16 El 
resultado, sobre la actividad del Estado, de esta contradicción 
entre la filosofía polÍtica que lo informa y las necesidades 
impuestas por los nuevos factores que afectan la economÍa 
mundial y la de la regiÓn, han sido descritas por Kaplan: 17 "El 
Estado de los países latinoarnericanos ha heredado y continúa 
una tradición ~ecufar de 'leseferismo' liberal, que presenta su 
intervencionismo como anormal y transitorio, e incapacita al 
gobierno para plantear y resolver los problemas de acumulación 
e inversión eficiente del ahorro nacional, de la extensión del 
mercado interno y de la regulación de las transacciones exter· 
nas. Las estructuras gubernamentales tienden, cada vez más, a 
carecer de estabilidad, eficacia y prestigio, hasta para cumplir 
las funciones y servicios tradicionales. El proceso !1~ cambio, la 
multiplicación de tareas nuevas, la insuficiente capacidad poi í
tica y administrativa del Estado para cumplir responsabilidades 
ampliadc,s, paralizan o desvirtúan sus decisiones y sus actos, 
agravan su inestabilidad, su ineficiencia y su despresti¡¡io". 

La caracterización del Estado y del empresariado latinoame
ricano que acabamos de ver es, sin duda, algo esquemática, ya 
que hay excepciones, tanto en la acción del Estado como en la 
del empresariado industrial; pero es suficientemente exacta, 
desde el punto de vista de la situac1ón general predominante en 
la región, y basta para explicar su atraso científico y tecnoló
gico. En efecto, la incapacidad del Estado para canalizar la 
energía creadora de los pueblos en función de objetivos nacio· 
nales propios, redujo su acción en el campo cultural, en el 
mejor de los casos, al apoyo de la educación y al fomento de 
las profesiones necesarias para el funcionamiento de una socie· 
dad esencialmente estática -medicina, derecho, ingeniería en el 
sentido profesional, etc.-, descuidando casi totalmente la acti· 
vidad científica más creadora. Esta ineficacia del Estado, unida 
a la falta de una industria tecnológicamente progresista, explica 
tanto el escaso volumen de la investigación científica, como su 
desconexión con los problemas de la región. Como señalan 
Urquidi y Lajous1B para México, aunque la afirmación es válida 
para toda América Latina: "Puede decirse que en general, los 
hombres de ciencia, al reaccionar ante esta situación, radicali· 
zaron su posición, es decir, prefirieron dedicarse a llevar a cabo 
investigación básica o pura y no a efectuar aquella que tuviera 
que ver con la industria o con el gobierno o, en general, con la 
vida económica del país". 

TRASPLANTE DE TECNICAS 
Y TECNOLOGIAS INTERMEDIAS 

Se plantea entonces el interrogante de cómo sacar a América 
Latina del atraso científico y tecnolÓgico que incide tan decisi· 
vamente sobre sus posibilidades de desarrollo. Sin embargo, si 
bien existe acuerdo general entre los científicos sobre la impe· 

15 lbidem, p. 12. 
16 Claudia Véliz, op. cit., p. 3. 
17 Marcos Kaplan, "Desarrollo socioeconómico y estructuras esta

tales en América Latina", Aportes, Instituto Latinoamericano de Rela· 
cienes Internacionales, París, 1967, p. 31. 

19 Vfctor L. Urquidl y Adrián Lajous V., Educación superior, cien
cia y tecnc/ogfa en el desarrollo económico de México: un estudio preli
mínar, E 1 Colegio de México, México. 1967. 
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riosa necesidad de llevar la investigación científica y tecnológica 
de la región a niveles compatibles con los de una sociedad 
moderna, no existe la misma unanimidad entre los economistas 
y políticos. No se trata, por supuesto, de que éstos Últimos se 
opongan a la incorporación de los beneficios de la ciencia 
moderna, sino de que muchos de ellos creen que ese objetivo se 
puede lograr por otros medios que no sean la creación de una 
elevada capacidad científica y tecnológica propia. Esta posición 
se basa en que consideran que el desarrollo científico, al nivel 
de Jos países adelantados, es demasiado caro, difícil y a largo 
plazo, por lo que está fuera de nuestras posibilidades en el futu
ro previsible. Si bien las alternativas que propone esta posición 
son bastante variadas, se pueden resumir en las dos proposi
ciones siguientes: a) Existe en el mundo desarrollado un enorme 
volumen de conocimiento técnico disponible para los paÍses 
subdesarrollados. Este conocimiento puede adquirirse mediante 
patentes, o a través de la radicación de instalaciones industriales 
modernas provenientes del extranjero. E~os centros modernos 
de producción impulsarán el progreso tecnológico de la región 
mediante su influencia sobre el medio ambiente, es decir, por el 
conocido "efecto demostración"; b) la investigación tecnológica 
en los países desarrollados es.:á dirigida a la creación de tecno
logías que hacen uso intensivo del capital. En América Latina se 
necesitan "tecnologÍas intermedias", con mayor uso de mano de 
obra, debido al problema del desempleo crónico. En consecuen
cia, no co~viene introducir las tecnologías más avanzadas, y por 
lo tanto solo necesitamos una ciencia y una tecnologÍa también 
"intermedias", más baratas y acordes con nuestras posibilidades. 

707 
una afirmaciÓn de la personalidad nacional, e:; evidente que sólo 
puede efectuarse si se ponen en juego todas las energías, toda la 
capacidad intelectual de un pueblo. Renunciar entonces a la 
creación científica, una de las manifestaciones básicas de la 
voluntad creadora de una sociedad, para convertirse en meros 
apéndices intelectuales de los paÍses adelantados, es renunciar a 
la posibilidad misma del desarrollo. 

Por otra parte, la suposición de que el mero trasplante de 
tecnologÍas provenientes de paÍses desarrollados puede resolver 
los problemas materiales del subdesarrollo, aun a costa de la 
subordinación intelectual, es errónea, y para probarlo basta 
examinar la experiencia ya existente. Como señala acertada
mente Víctor L. Urquidi:21 "América Latina ha estado impor
tando tecnologÍa por más de 450 años y, sin embargo, aún 
ahora los oasis· de modernismo tecnolÓgico se destacan en un 
vasto desierto de atraso e ingnorancia". Manuel Balboa,22 refi
riéndose al mismo problema, dice: "se presenta en América 
Latina la aparente contradicción de que la aplicación de tecno
logías modernas es incompatible con los objetivos de elevación 
de los niveles de empleo productivo y un cuadro en que los 
conocimientos aparecen penetrando en determinados sectores o 
en determinadas áreas, cuya lenta difusión revela la imagen de 
verdaderos enclaves sectoriales y espaciales, vinculados frecuen
temente con las actividades de exportación y de sustitución de 
imponancionss, No inciden ellos sensiblemente, en el tiempo 
que fuera dable esperar, en el mejoramiento general del pro
ducto y del ingreso ... " En lo que se refiere a la incapacidad 
de los enclaves de tecnología moderna para impulsar por sí 

Teniendo en cuenta que las alternativas enunciadas a la crea- solos el conocimiento tecnológico, se pueden citar en América 
ción de una ciencia y una tecnología propias de aho nivel Latina muchos ejemplos, pero unos pocos son suficientes. La 
siguen discutiéndose en los círculos políticos y económicos más economía de Bolivia ha estado condicionada a la producción de 
importantes de la región, es necesario analizarlas brevemente estaño desde principios de este siglo, y sus minas eran explo
antes de plantearnos el problema de la formulación de una poli- tadas por compañías que OJtilizaban métodos modernos de 
tica de desarrollo científico. La primera posibilidad, es decir la exploración y explotación. Cuando se nacionalizaron en 1952, la 
renuncia a la creación científica en el nivel que se realiza en mayoría de los técnicos extranjeros que dirigÍan las operaciones 
una sociedad moderna, para tratar de alcanzar el progreso mate- salió del paÍs. los resultados para la producción y para el desa
rial mediante la copia o la compra de sus resultados, nos obliga rrollo de nuevas reservas fueron desastrosos, en gran parte 
a reconsiderar el concepto mismo de desarrollo. En efecto, esa porque Bolivia no contaba con el personal técnico necesario 
posición implica suponer que el progreso de los países subdesa- para una operación eficiente, a pesar del medio siglo de explo
rrollados se puede obtener simplemente mediante e! aumento de tación intensiva de sus recursos minerales por empresas extran
la producción, especialmente en ciertos sectores básicos de la jeras. El caso de los productos tropicales es también significa
economía, como siderurgia, petroquÍmica, etc., sobre el supues- tivo. Varios de los países de la región son proveedores de pro
to de que lo demás viene prácticamente solo. Supone, en el duetos tropicales en el mercado internacional, y la explotación 
fondo, un concepto mecanicista primario del desarrollo. Creo, la realizan en parte grandes empresas extranjeras que cuentan 
en cambio, que el desarrollo, implica un proceso deliberado con todos los recursos de la tecnologÍa moderna. En esos 
mucho más profundo y más amplio. Sunke119 lo define así: países, sin embargo, se conoce muy poco sobre las caracterís
" ... el concepto de desarrollo, cuando éste se conciba como ticas básicas de los suelos tropicales, lo que constituye un 
proceso de cambio social, se refiere a un proceso deliberado obstáculo casi insalvable para cualquier intento de diversifi
que persigue como finalidad última la igualación de las oportu- cación de la producción en función de cambios en la demanda 
nidades sociales, poi Íticas y económiCí!S, tanto en el plano externa o interna. En la industria manufacturera, el resultado 
nacional como en relación con sociedades con patrones más del trasplante de tecnologÍas ha sido descrito, entre otros, por 
elevados de bienestar material ... La posición adoptada implica, Escobar.23 "La mayor parte de la industria latinoamericana está 
en consecuencia, la necesidad de examinar y de buscar en la basada en la transferencia de técnicas de un país más desarro
propia realidad latinoamericana y en la influencia que ésta sufre liado, sin que vaya acompañada de mayor investigación, ni 
por el hecho de coexistir con sociedades desarrolladas, el pro- espíritu científico en esa adaptación; ello provoca en pocos 
yecto de nación y las formas de organización que habrán de años, no solamente una disminución de la productividad relativa 
satisfacer las aspiraciones de los grupos en nombre de los cuales de la industria en sí, sino que sus productos son eliminados del 
se realiza la tarea de desarrollo". Helio Jaguaribe,20 refiriéndose mercado por la aparición de otros nuevos de mejor calidad, a 
a los estudios sobre desarrollo económico llevados a cabo desde menor costo. Ello lleva al Estado a establecer sistemas imposi-
1930 dice: "se comenzó a comprender que el desarrollo es un- tivos Y aduaneros que permitan a la industria del pa(s en desa
proceso social total cuyos aspectos culturales y poi íticos no son 
menos relevantes que los económicos". Concebido así el pro
ceso de desarrollo, como una transformación profunda, y como 

19 Osvaldo Sunkel, El concepto de desa"ollo, llPES, 1966, capitulo 11. 
20 Helio Jaguaribe, "The Dynamics of Brazilian Nstionali~m", en 

Obstacles ro change in Larin America, Claudio Véliz (Ed,), Oxford Uni
versity Press, 1967, p. 184. 

2 1 Vfctor l. Urquidi, "The 1 mplications of Foreign lnvestment in 
latin America", en Obrtacles to changtl in Latin America, Claudio Véliz 
(Ed.), Oxford University Press, 1967, p.'102. 

22 Manuel Balboa, Discurso en la Conferencia sobre la aplicación de 
la ciencia y la tecnologfa de desarro11o de América Latina, UNESCO, 1965. 

23 l. Escobar, El cienrifico en el desarrollo de América Latina, Con
ferencia sobre la aplicación de la ciencia y 1< tecnolog(a al desarrollo da 
América latina, UNESCO, 1965. 
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rrollo su sobrevivencia y, en esas condiciones, la producción, en 
lugar de incrementar las rentas del país, contribuye a su estan
camiento. Al mismo tiempo el técnico que, en los tiempos en 
que se instaló la industria, se hallaba al día en su especiali
zación, pierde su espíritu creativo, transformando su labor en 
rutina o emigrando, si tiene mayores aspiraciones." Este proceso 
ha sido estudiado recientemente por Martin24 para Argentina, 
uno de los paÍses más industrializados de la región. Refiriéndose 
al proceso de industrialización por sustitución de importaciones 
mediante el trasplante de tecnologÍas dice: "los 1 Ímites de este 
modelo se adivinan: la ausencia de un esfuerzo de investigación 
y de desarrollo técnico impide ese encadenamiento de innova
ciones que elevan la eficacia de los procesos productivos y, más 
todavía, modelan al hombre de la industria moderna". 

Lo que acabamos de ver no significa, por supuesto, que no 
sea posible usar el conocimiento tecnolÓgico y científico dispo
nible en los países desarrollados. Todos los países del mundo, y 
en particular los más adelantados, utilizan para su progreso los 
resultados de la actividad científica que se realiza fuera de sus 
fronteras nacionales. Lo que sí significa, es que el traspaso efi
ciente de tecnologías sólo se puede efectuar si el país recipiente 
ha alcanzado también un alto grado de desarrollo científico. Las 
razones son obvias. A nadie se le ocurre pensar que para elevar el 
nivel cultural de una región de analfabetos es suficiente instalar 
una biblioteca provista de los mejores clásicos de la literatura 
mundial; de la misma manera, es absurdo imaginar que un país 
atrasado científicamente pueda usar y adaptar a sus necesidades 
especÍficas los resultados de la actividad intelectual más com
pleja y sofisticada que ha producido la humanidad, como es la 
ciencia moderna. 

El error proviene principalmente de ignorar el carácter esen
cialmente dinámico de la actividad científica y tecnolÓgica. No 
existe un cuerpo estable de conocimientos del que se puede dis
poner en cualquier momento, en forma de recetas técnicas para 
resolver los problemas materiales que enfrentan los países sub
desarrollados. La investigación científica y tecnológica produce 
una enorme masa de material continuamente cambiante, que 
abre cada d(a nuevos campos al conocimiento y nuevas posibili
dades, y que convierte rápidamente en anticuados los procedi
mientos técnicos más avanzados. La selección de los procesos de 
producción más adecuados a las condiciones particulares de 
cada país sólo puede hacerse sobre la base, no solamente de un 
conocimiento exhaustivo de las condiciones locales sino tam
bién, y fundamentalmente, de una comprensión clara de los 
resultados, las tendencias y los posibles desarrollos futuros de la 
investigación científica y tecnológica. Refiriéndose a este tema, 
Powell,25 Premio Nobel en física en 1950, dice: "Aunque 
puede ser verdad que muchos de los problemas más graves [de 
los países subdesarrollados] se pueden resolver mediante la apli
cación a nuevas situaciones de principios conocidos, es necesario 
destacar que tales aplicaciones requieren una imaginación cientí
fica creativa de primer orden". A. King,26 uno de los cien
tíficos más destacados de Gran BretaÁa, y que ha influido pro
fundamente en la política científica de dicho país, dice tam
bién: "Aun una nación pequeña requiere en su interés nacional, 
que el apoyo a la investigación fundamental sea suficientemente 
amplio como para proporcionar al paÍs una comprensión clara 
del sigrtiticado de los nuevos avances científicos. Sin esta impor
tante, aunque no siempre obvia exploración, se perderán las 

24 J. M. Martin, "Biocage de developpement et industrialization par 
substitutions d'importations - L'exemple de I'Argentine". Revue 
Tiers-Monde, t. VIII, núm. 30, 1967, pp. 503-515. 

25 C. F. Powell, "Priorities in Science and Technology for Develo
ping Countries", en The Science of Science, M. Goldsmith y A. Mackay 
(Eds.) Penguin Books, 1964, p. 98. 

2Í'Í A. King, "Science lnternational", en ibidem, p. 145. 
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oportunidades de progreso tecnolÓgico y faltarán los ciertíficos 
con la preparación necesaria para futuros desarrollos. La falta 
de investigaciÓn fundamental suficientemente amplia en un país, 
es un medio seguro de lograr que sus procesos industriales se 
vuelvan eventualmente obsoletos". La conclusión evidente es 
que solamente investigadores científicos y tecnolÓgicos en acti
vidad, pueden hacer que el proceso de transferencia y adapta
ción de tecnologías desarrolladas en los países adelantados no se 
convierta en un factor más de estancamiento económico y social. 

En lo que precede me he referido a la necesidad del pro
greso científico de América Latina, para poder adaptar a sus 
necesidades especÍficas los resultados de la ciencia y la tecno
logía de los países más avanzados. Esto implica, naturalmente, 
el supuesto de que en los paÍses desarrollados se crean procesos 
tecnolÓgicos que, aunque sea necesario adaptarlos a las condi
ciones locales, se pueden aplicar a satisfacer las necesidades de 
la región. Esto, sin embargo, no es más que una parte del pro
blema. Existen campos fundamentales de la tecnologÍa en los 
cuales la investigación que se realiza en los países industriali
zados no solamente no es útil a los paÍses subdesarrollados, sino 
que incluso resulta perjudicial para sus intereses económicos, 
por lo menos a corto y mediano plazo. Uno de estos campos, 
que es vital para los países de América Latina productores de 
materias primas, es el de los recursos naturales. 

En los países altamente industrializados gran parte de la 
investigación tecnolÓgica relacionada con las materias primas 
está dirigida a remplazar los materiales naturales por otros sinté
ticos, disminuyendo así su dependencia de las fuentes de pro
ducción de aquéllos. Algunos casos, que por otra parte tuvieron 
consecuencias serias para las economÍas de ciertos países de la 
región, son bien conocidos. Hasta la primera guerra mundial 
alrededor de dos tercios del ingreso nacional de Chile provenía 
de la explotación de sus depósitos de salitre. Al finalizar la 
guerra, el perfeccionamiento del proceso Haber-Bosch para pro
ducir nitratos fijando el nitrógeno del aire, desplazó el salitre de 
los mercados mundiales, provocando un gravísimo deterioro de 
1 a economía chilena. Las investigaciones para remplazar el 
caucho natural por un sucedáneo comenzaron en Europa a prin
cipios de siglo, y fueron impulsadas por las necesidades gene
radas durante las dos guerras mundiales. La producción comer
cial en escala importante comienza al finalizar la segunda guerra 
mundial, y en 1964 el caucho sintético representó el 59.7% de 
la producción total. Los abrasivos naturales han sido rempla
zados casi totalmente por productos sintéticos; los materiales 
plásticos están remplazando no solamente la madera, los pro
ductos cerámicos, etc., sino también varios metales en algunos 
de sus usos, y las fibras sintéticas han remplazado en gran 
medida a las naturales en la industria textil. Se podría seguir 
con una lista realmente interminable de ejemplos, pero es 
suficiente decir que la ciencia moderna está en condiciones de 
producir sucedáneos de casi cualquier producto natural, siempre 
que disponga de la energía suficiente. 

Uno de los resultados de esta poi Ítica tecnolÓgica de susti
tución, menos evidente pero igualmente peligrosa para los 
países subdesarrollados, es el efecto que sobre el precio de las 
materias primas ejerce la simple amenaza o posibilidad de susti
tución. En efecto, como señala Aymans,27 " ... las innovaciones 
tecnológicas, particularmente en las técnicas de ahorro y de 
sustitución de materiales, son provocadas sobre todo por la ten
dencia al alza de los precios de las materias primas pertinentes. 
A tal punto que hay casos en los que los propios productores 
de artículos primarios han hecho todo lo posible para que no 
suban los precios de sus productos ... Ocurre muchas veces que 

27 G. H. P. Aymans, Tendencias de la tecnologla relativas a la utili
zación de los recursos naturales, UNESCO, es/0765, 131 APS, 16 (WS), p. 29. 
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ya se ha encontrado un sucedáneo o se ha inventado una téc
nica de ahorro de material, pero no se aplican mientras el 
precio del producto natural no suba tanto como para justificar 
el empleo del nuevo producto o de la nueva técnica. En otras 
palabras, el hecho de que una materia prima escasee o de que 
su precio suba no significa que se le ofrezcan mejores perspecti
vas. Al contrario, cuanto más falte y más cara se torne, mayor 
es el riesgo de que se la remplace enteramente". La industria 
del cuero es un ejemplo de esta situación. La firma Dupont 
produjo recientemente un sucedáneo del cuero que no se fabri
ca todavía por su alto costo, pero si el precio del cuero sigue 
subiendo, este material terminará por remplazarlo totalmente. 

La Única posibilidad que tienen los países de América 
Latina de defenderse de los efectos de esa poi Ítica de sustitu
ción y ahorro de materias primas naturales, es desarrollar activa
mente su propia investigación tecnolÓgica en ese campo. 
Muchos productos naturales son remplazados porque los suce
dáneos tienen características físicas o de composición más 
homogéneas o porque sus técnicas de elaboración permiten 
ajustar más rápidamente el volumen de producción a la de
manda. La investigación tecnolÓgica, mediante una mejor tipifi
cación y clasificación de esos productos y a través del estudio 
de procesos de producción más flexibles, puede ayudar a redu
cir, por lo menos en parte, esas desventajas. El desarrollo de 
nuevos usos para los productos naturales es otro de los campos 
abiertos a los investigadores de la región. 

Una de las tareas más importantes que debe encarar la inves
tigación tecnolÓgica en América Latina es la creación de nuevos 
recursos naturales. La expresión parece paradÓjica, pero res
ponde a la realidad. Los recursos llamados naturales no son 
estrictamente tales; son esencialmente el producto de la investi
gación científica y tecnolÓgica. Como ya hemos visto, los depó
sitos de salitre de Chile se convirtieron en recursos naturales 
cuando el progreso de la tecnología agraria llevó a la fabricación 
de fertilizantes nitrogenados, y dejaron casi de serlo cuando el 
mismo progreso tecnológico permitió la utilización del nitró
geno del aire con ese fin. Los depósitos de mineral de hierro 
con alto contenido de sílice (taconitas) de Estados Unidos, no 
eran aprovechables hasta hace dos décadas. Cuando los yaci
mientos de alto contenido de hierro comenzaron a agotarse, los 
científicos norteamericanos desarrollaron procesos tecnolÓgicos 
que permitieron las utilización de esas taconitas en la industria 
sederúrgica. Hasta hace pocos años se consideraba que la produc
ción de aluminio sólo podía efectuarse económicamente a partir 
de bauxitas con alto contenido de alúmina y menos de 6% de 
sílice. Algunos de los países industrializados que no contaban 
con acceso fácil a los recursos de bauxita del mundo, como 
Rusia y Alemania, estudiaron y desarrollaron técnicas que per
miten ahora producir aluminio a partir de materias primas natu
rales que no se condideraban recursos hasta hace pocos años, 
neutralizando así el virtual monopolio de las bauxitas de alta 
ley que ejercen algunas de las grandes potencias industriales. 
Los yacimientos de cobre porfírico del tipo de los que consti
tuyen la mayor fuente de recursos de Chile, no eran explota
bles, por su baja ley, hasta hace pocas décadas. El enorme 
aumento en la demanda de cobre que produjo el crecimiento de 
la industria, llevó a que los científicos de las grandes potencias 
industriales crearan tecnologías que permiten ahora explotar 
económicamente esos yacimientos. Los casos citados son sola
mente algunos muy conocidos dentro del campo de los recursos 
no renovables, pero la lista podría alargarse considerablemente 
con ejemplos de otros sectores de la producción, como la 
agricultura. Además, el crecimiento y la diversifi~ación casi 
explosivas de la industria moderna generan cada d la la nece
sidad de utilizar nuevos materiales. Sustancias que hasta hace 
pocos años eran poco más que curiosidades de laboratorio, 
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como el uranio, el selenio, el germanio, el torio, etc., se han 
transformado en pocos años en integrantes de la compleja 
maquinaria de producción, requiriendo la búsqueda de nuevos 
recursos naturales que los contengan. 

En conclusión, así como la investigación científica y tecno
lógica "neutraliza", para usar la expresión de Zimmerman,28 
recursos naturales al sustituirlos, también puede crearlos. Es sor
prendente observar, sin embargo, que prácticamente en todos 
los casos la investigación tendiente al aprovechamiento de nue
vos recursos naturales ha sido efectuada en los paÍses industria
lizados, respondiendo a sus propias necesidades y conveniencias. 
Los países productores de materia prima, como los de América 
Latina, se han limitado simplemente a explotar aquellos recur
sos que demandan los paÍses desarrollados en función de su 
experiencia tecnológica con determinado tipo o forma de pre
sentación del mismo. Esta falta casi absoluta de creatividad en 
el campo más vital para la economía de los países de América 
Latina, es una demostración palpable del colonialismo económi
co e intelectual a que estos paÍses están sometidos. El deterioro 
continuo de los términos del comercio exterior de los países de 
la región, es no solamente la consecuencia natural del progreso 
tecnolÓgico, que tiende a disminuir el valor de la materia prima 
en los procesos de producción, sino también, y en gr;m medida, 
el resultado de la carencia de una capacidad científica que les 
permita afrontar en forma creativa y dinámica ese problema. 

Veamos ahora la segunda proposición, la que dice que los 
países subdesarrollados necesitan tecnologías de producción 
"intermedias", con mayor uso de mano de obra, y por lo tanto 
pueden resolver sus problemas con una ciencia también ·"inter
media" de menor nivel que la de los países adelantados. Creo 
que los argumentos que acabo de dar, en relación con la posibi
lidad de obtener el desarrollo científico y tecnolÓgico en base al 
trasplante y a la copia de lo que se hace en los países adelanta
dos, son también suficientes para mostrar el carácter poco rea
lista de esa proposición. No obstante, y teniendo en cuenta que 
se trata de una hipótesis bastante favorecida en algunos círculos 
poi Íticos y económicos de la región, conviene analizarla con 
más detenimiento. En primer lugar, se comete el error de creer 
que un proceso de producción que implique menor uso relativo 
de capital tiene ne<;esariamente un menor nivel tecnolÓgico. 
Esto no es siempre cierto, como lo indica muy claramente 
Aymans: 29 " ... las llamadas técnicas avanzadas se denominan 
así simplemente porque la práctica general parece indicar que se 
califique así a todo sistema de producción que se traduce en un 
aumento del rendimiento (o del valor añadido) por cabeza, del 
factor trabajo asociado al mismo. Habitualmente el elevado 
rendimiento por cabeza es una consecuencia de la mayor canti
dad de capital empleado por trabajador y no de la superioridad 
tecnolÓgica o económica respecto a otros medios". El error pro
viene en gran parte de suponer que el aprovechamiento de tec
nologías de mayor incidencia de mano de obra se logra usando 
procedimientos y equipos de producción anticuados, descarta
dos ya por los paÍses más desarrollados. La solución, sin em
bargo, no puede ser ésa, salvo en casos muy especiales. Para que 
los procesos de producción "intermedios" contribuyan real
mente al progreso de la región, y puedan ser competitivos con 
respecto a los que se utilizan en otros países, deberán incor
porar todos los adelantos de la tecnología moderna compatibles 
con el tipo de proceso elegido. Esto requiere una alta capacidad 
de investigación científica y tecnológica en la región, porque 
son problemas que no interesan, y por lo tanto no se estudian, 
en los países altamente industrializados. Es necesario distinguir, 
además, entre el mayor o menor grado de complejidad y sofisti-

28 E. W. Zimmerman, Recursos e industrias del mundo, FCE, Mé
xico, 1958. 

29 G. H. P. Aymans, op. cit., p. 17. 
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cación de los equipos que o;e pueden usar en los procesos de 
producción, y el nivel de capacitación técnica que se requiere 
para decidir entre las muchas alternativas posibles. La selección 
de los procesos de producción más convenientes para los distin· 
tos pa Íse:; de América Latina debe considerar un número tan 
grande de variables, que solamente la pueden hacer científicos y 
tecnólogos del más alto nivel, que conozcan además profunda
mente las condiciones particulares de la región. 

Por otra parte, es fundamental tener en cuenta que la nece
sidad de usar en algunos campos de la producción las llamarlas 
tecnologías "intermedias", no es más que una parte, y no la 
más importante o la más difícil, de los múltiples problemas 
científicos y tecnolÓgicos en los que América Latina deberá 
buscar sus propias soluciones. Para demostrarlo basta mencionar 
unos pocos. Gran parte de los habitantes de América Latina 
viven en la zona tropical, y otra porción considerable está esta
blecida en zonas cuya altitud media sobrepasa los 3 000 m 
sobre el nivel del mar. Los problemas especÍficos de todo tipo 
que crean esas condiciones ambientales -sanitarios, de produc
ción agrícola e industrial, de comunicaciones, etc.-, no han 
sido hasta ahora investigados en detalle simplemente porque los 
paÍses desarrollados están en zonas del mundo que no los pre
sentan. Sin embargo, el pleno dominio del medio ambiente 
físico es una condición sine qua non del progreso de una sociedad. 

La discusión precedente se podrá resumir diciendo que la 
problemática del subdesarrollo plantea uno de los desafíos 
intelectuales más grandes que una sociedad haya enfrentado en la 
historia. Como en todos los grandes desafíos históricos anterio
res, las soluciones las pueden dar solamente los protagonistas; y 

. esto es tan cierto en el terreno de la creación científica como 
en todos los otros campos de la actividad humana. 

LA REVOLUCION CIENTIFICA 
Y TECNOLOGICA 

Admitida la necesidad de que los países de América Latina 
desarrollen una ciencia y una tecnología propias de alto nivel, 
se plantea el difícil problema de saber cómo puede generarse 
deliberadamente en una sociedad atrasada, el potencial de crea
ción científica y tecnolÓgica que poseen las sociedades más 
desarrolladas. No se trata de lograr simplemente que exista 
actividad científica. Esta existe y ha existido siempre en toda 
sociedad civilizada, porque como el arte, es uno de los produc
tos primarios de la actividad humana. Se trata de entrar en lo 
que se ha dado en llamar la Revolución Científica y TecnolÓgi
ca, es decir, en ese proceso autocatal Ítico en el cual el progreso 
acelerado de la ciencia se traduce espontánea y automática
mente en un mayor bienestar de la sociedad, el que a su vez 
repercute sobre la actividad científica estimulándola. Este es el 
proceso que hoy permite a los paÍses adelantados incrementar 
su bienestar a un ritmo nunca igualado en la historia. 

Es evidente que para saber qué condiciones se requieren 
para que una sociedad se incorpore a la Revolución Científica, 
en el sentido amplio en que la hemos definido, es necesario 
saber primero qué condiciones se dieron para que otras socieda
des lo hayan hecho en el pasado, especialmente en el pasado re
ciente. No se trata ahora de intentar un análisis dt.Jtallado, que 
por otra parte sólo podrfan hacerlo historiadores y sociólogos 
que además tuvieran un conocimiento acabado de la historia de 
la ciencia, sino solamente de ver, muy esquemáticamente, cuáles 
fueron las condiciones generales que permitieron o impulsaron 
el proceso. 

Los historiadores modernos consideran que la Revolución 
Cfentífica se genera y adquiere su carácter definitivo en el 
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período comprendido entre los años 1500 y 1700.30 En este 
período fue fundamentalmente una revolución intelectual que 
enseñó a los hombres a ver el mundo en forma diferente a 
pasar "de un mundo de cosas ordenadas de acuerdo con' su 
naturaleza ideal, a un mundo de eventos que se desarrollan en 
un constante mecanismo de antes y después".31 Solamente des
pués, a fines del siglo dieciocho, con la Revolución Industrial, 
esta nueva forma de pensar se incorpora al quehacer práctico de 
la sociedad, condicionando todo su desarrollo futuro. 

La Revolución 1 ndustrial es uno de los procesos más estu
diados de la historia, y aunque se conocen bastante bien las 
causas generales que la produjeron, no existe todavía un acuer
do completo sobre la importancia relativa de los distintos facto
res que intervinieron en ella. Para nuestros fines, sin embargo, 
es suficiente señalar algunos puntos esenciales. En primer lugar, 
la Revolución Industrial comenzó en Inglaterra, y sólo pos
teriormente se extendiÓ a otros paÍses de Europa. La importan
cia de este hecho radica en que, como señala Eric Hobsbawm 
32 "cualquiera que sea la causa de este avance de Inglaterra, n~ 
fue ciertamente su superioridad científica y tecnológica". En 
efecto, las ciencias naturales, la física y las matemáticas estaban 
mucho más adelantadas en Francia que en Gran Bretaña, y los 
sistemas educacionales de Francia y Alemania habían alcanzado 
niveles muy superiores a los de ese país.33 Las necesidades 
tecnolÓgicas de los comienzos de la Revolución Industrial en 
Inglaterra fueron relativamente modestas, y pudieron satisfacer
se con la capacidad inventiva de artesanos inteligentes. Es muy 
significativo el hecho de que la máquina rotativa de vapor, el 
elemento tecnológico más complicado que se usó en ese perío
do, fue inventada por Watt en 1784, más de 30 años antes de 
que Carnot desarrollara en Francia los principios teóricos que 
constituyen la base del funcionamiento de las máquinas de vapor. 

Entre los factores más importantes que hicieron posible el 
comienzo de_ la Revolución Industrial en Inglaterra, se destaca la 
transformacion revolucionaria de la agricultura que tuvo lugar 
desde mediados del siglo dieciocho y que estaba prácticamente 
terminada al finalizar ese período. Citando nuevamente a 
Hobsbawm:34 "La agricultura estaba ya preparada para llevar a 
cabo sus tres funciones fundamentales en una era de industriali
zación: aumentar la producción y la productividad, de manera 
de poder alimentar a la creciente población no dedicada a la 
agricultura; proveer un excedente de mano de obra para incor
porarse a las ciudades y a la industria; y proporcionar un meca
nismo para la acumulación del capital a ser usado en los secto
res más modernos de la economía". El otro factor decisivo fue 
la creación, a través de la expansión creciente de la actividad 
mercantil, de una clase gobernante enriquecida que se interesaba 
por promover el desarrollo económico. "El éxito logrado por 
1 nglaterra en diseñar y aplicar las nuevas fuerzas mecánicas fue 
a la vez causa y consecuencia de la visión comercial amplísima 
del conjunto de la clase media y de gran parte de la clase alta".35 

Surge claro, entonces, que si bien la Revolución Científica 
que comienza en el siglo dieciséis fue esencial para posibilitar la 
Revolución Industrial, ésta no se hubiera probablemente pro
ducido de no existir otros factores socioeconómicos que hicie
ran posible la utilización de los productos de la creación cientí
fica a los fines del progreso de la sociedad. Vale la pena recor
dar que la ciencia griega de la antigÜedad, particularmente en el 

30 J. Bronowsky y Ana Mazlish B., The Western lntellectual Tra
dition Pelican Books, 1963, p. 133. 

31 J. Bronowsky, The Common Sense of Science, Londres, 1951. 
32 E. J. Hobsbawm,The Age af Revolution: 1789-1848, Nueva 

York
3 

1964, p. 47. 
3 lbidem, p. 47. 
34 lbidem. p. 45. 
35 G. D. H. Cale, Introducción a la historia económica, FCE, 

México, 1957, p. 60. 
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perÍodo alejandrino, con hombres como Euclides y ArquÍmedes, 
había llegado a un nivel intelectual que no estaba lejos del 
alcanzado en los comienzos. de la Revolución Científica moder
na. Las causas de su paralización y decadencia sin efectos visi
bles en la sociedad de su tiempo, deben probablemente buscarse 
en la estructura misma de esa sociedad que, basada en la esclavi
tud, no tenía estímulo suficiente para buscar su progreso ma
terial en el desarrollo de la tecnología. 

La Revolución Industrial comenzada en Inglaterra se propa
ga a parte de Europa y a Estados Unidos, y para la segunda 
mitad del siglo XIX ya ha producido la división del mundo en 
dos bloques: el integrado por los países cuyo desarrollo crece 
aceleradamente utilizando todos los recursos de la ciencia y de 
la tecnologÍa, y el formado por el resto de la humanidad, que 
permanece en la pobreza y el atraso. Durante el período que 
sigue v que llega hasta nuestros días, SÓlo un pequeño grupo de 
países de los que no se beneficiaron de lo que podríamos llamar 
la primera Revolución Industrial, logró dar el salto cuantitativo 
y cualitativo que les permitió iniciar el proceso de desarrollo 
acelerado utilizando los recursos de la ciencia en todos los 
campos de la actividad social. Esos paÍses son JapÓn, Rusia y, 
más recientemente, China. En estos casos la historia es bien 
conocida. JapÓn, ante el desafío de las potencias occidentales 
materializado por la expedición del cot11odoro Perry en 1853, 
responde modificando toda su estructura política y social para 
poder modernizarse incorporando la capacidad crf'~dora de la 
ciencia y la tecnología occidentales. En 1869 queda abolida 
definitivamente la estructura feudal del país; en 1871 se inaugu
ra un sistema educacional moderno controlado por el Estado, y 
al finalizar el siglo, JapÓn emerge como una de las grandes 
potencias mundiales. Los casos de Rusia y China no necesitan 
mayor comentario: la incorporación de la ciencia y la tecnolo
gÍa como motores de adelanto social se produce como conse
cuencia de revoluciones que modificaron profundamente la 
estructura social y poi Ítica de esos paÍses. 

Las conclusiones de este brevísimo análisis se pueden resu
mir fácilmente. El proceso que hemos denominado Revolución 
Científica y Tecnológica se ha producido siempre como respues
ta a necesidades fundamentales hechas explícitas por la socie
dad. No basta que existan necesidades; es necesario que la so
ciedad se haga consciente de ellas y se proponga deliberada
mente satisfacerlas. El desafío de occidente fue sufrido por 
todos los países de Asia, pero solamente Japón reaccionó en
frentándolo con éxito. La necesidad de terminar con el atraso, 
el hambre y la miseria en gran partt: del mundo subdesarrollado 
no basta para generar progreso, mientras esas sociedades no 59 

propongan, consciente y deliberadamente, satisfacerla. 

El progreso cientÍfico y tecnolÓgico es entonces un elemen
to esencial del desarrollo, pero no puede producirse aislado, 
independientemente de los factores sociales y políticos que 
condicionan una comunidad. Esto surge, por otra parte, de la 
naturaleza misma de la ciencia moderna. En el pasado, al 
comienzo de la Revolución CientÍfica, la investigación podía ser 
realizada por hombres relativamente aislados, con pocos medios 
materiales, y por lo tanto, era en cierta medida independiente, 
por lo menos en el sentido material, del medio que la rodeaba. 
En la actualidad la situación es totalmente distinta. La investiga
ción científica y tecnológica requiere medios de una compleji
dad y magnitud que SÓlo el conjunto de la sociedad, a través 
del Estado y de los grandes medios de producción, puede 
proporcionar. Además, la formación de personal científico en la 
cantidad y calidad adecuada requiere planes de educación y 
entrenamiento que aprovechen al máximo los recursos intelec
tuales de la nación. Una sociedad realiza un esfuerzo de esta 
magnitud, solamente en la medida en que es plenamente cons
ciente de los beneficios que le reporta. 
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UN CAMINO: PLANIFICACION OEL 

ESFUERZO CIENTIFICO 

Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, es legÍtimo pregun
tarse si, dado el estancamiento socioeconómico actual de Améri
ca Latina, se puede hacer algo ahora para impulsar su desarrollo 
científico y tecnológico. Yo creo que sí. Las fuerzas de cambio 
de una sociedad no se generan nunca simultáneamente en todos 
sus sectores, y el adelanto relativo de uno de ellos puede ayudar 
a estimular el de los otros. Por otra parte, la concepción y la 
puesta en marcha de una polÍtica de desarrollo científico y 
tecnolÓgico es una tarea larga y difícil que no puede realizarse 
de un dÍa para otro. Todo lo que se adelante ahora, aunque 
sean en el aspecto de su formulación, será tiempo ganado cuan
do se den en la región las condiciones que le permitan entrar 
decididamente -en el camino del progreso. 

Entre los objetivos de este breve trabajo no figura, por 
supuesto, el de pretender formular una política de desarrollo 
cientÍfico para América Latina. En consecuencia me limitaré a 
exponer algunas ideas básicas sobre ese tema, 

Una de las primeras preguntas que se formulan los econo· 
mistas y poi íticos de América Latina en relación con el proble
ma del desarrollo cientÍfico es el de su posibilidad misma en la 
región, por lo menos en el nivel de los paÍses industrializados, 
teniendo en cuenta su alto costo en recursos materiales y huma
nos. En apoyo de esta duda se citan las sumas verdaderamente 
astronómicas que las grandes potencias industriales, como Esta· 
dos Unidos y Unión Soviética, invierten en ese campo. Para 
platearse el problema en forma más realista conviene recordar 
que gran parte de la inversión que realizan esos países se destina 
a temas de investigación que no ofrecen interés inmediato para 
los países subdesarrollados, como la carrera espacial, el perfec
cionamiento de las armas atómicas y convencionales, etc. Aun 
un país como Francia, de poderío económico mediano, destina 
gran parte de sus esfuerzos científicos a la creación de una 
fuerza nuclear. 

La demostración más acabada de que se puede llegar a un 
alto nivel científico con recursos relativamente modestos, la 
dan Suecia e Israel. Suecia ha desarrollado uña ciencia y una 
tecnología que le permiten competir con los países más adelan
tados, aun en campos tan "exclusivos" como el de los aviones 
supersónicos de guerra. Israel ha conseguido resolver en pocos 
años la mayor parte de los problemas que le plantea un medio 
fÍsico hostil, mediante la aplicación de su capacidad científica. 
En ambos casos se trata de países cuyo poderío económico no 
es mayor que el de algunos países de America Latina. El proble· 
ma, por lo tanto, es más de planificación inteligente que de 
medios. 

La planificación del esfuerzo científico fue no de los gran
dP.S temas de discusión en los medios académicos antes de la 
segunda guerra mundial. Como recuerda Price,36 profesor de 
Hi~toria de la Ciencia de la Universidad de Vale: "Para aquellos 
de nosotros que recordamos los brillantes debates entre los 
partidarios de la planificación y sus adversarios, fue bastante 
sorprendente encontrar que, de cualquier manera, todo estaba 
planeado al final como resultado de la guerra y de su Gran 
Ciencia". Esta tendencia a la planificación, que comienza esen· 
cialmente como resultado de la necesidad de las grandes poten· 
cias de dedicar todas las energías nacionales al esfuerzo bélico, 
continuó después en los pa(ses desarrollados hasta la actualidad: 
"esta época de la revolución técnica se caracteriza por la organi-

36 O. J. Price, "The Science of Science", en The Science of Science, 
M. Goldsmith y A. MacKay (Eds.), Penguin Books, 1966, p. 256. 
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zación de la 'industria de la investigación'. En efecto, se constata 
actualmente que la mayor parte de la investigación que se reali· 
za en el mundo está orientada y canalizada hacia la solución de 
problemas especÍficos y predeterminados, dichas soluciones 
constituyendo los 'productos' de esa industria de la investiga
ción".37 Las razones fundamentales de este esfuerzo de planifi
cación son dos: en primer lugar la dificultad de los estados, aun 
de los más poderosos, de disponer de recursos humanos y finan
cieros para cubrir igualmente todos los campos de la investiga
ción científica, y en segundo término, la creciente comprensión 
por los gobiernos del papel esencial que la ciencia y la tecnolo
gÍa juegan en el progreso social. 

En los países de América Latina, la escasez de recursos y la 
necesidad de resolver los urgentes problemas que plantea el 
desarrollo, hacen imperativo la planificación del esfuerzo cientí
fico. King,38 director científico de la OCED, dice refiriéndose a 
ese tema: "Estos países sienten ya la limitación de su disponibi
lidad de recursos, y sin embargo son plenamente conscientes de 
las posibilidades que la ciencia ofrece para su futuro . . . Son 
estos países los que tienen una necesidad clara e inmediata de 
una poi Ítica científica deliberada. Parecen existir dos posibilida
des complementarias: concentración del esfuerzo en unas pocas 
direcciones principales, y extensión de los recursos a través de 
u na participación selectiva en los planes internacionales de 
investigación". Estos conceptos se refieren a los países de 
Europa de menor desarrollo científico relativo, pero son total
mente aplicables a los nuestros. 

La planificación del esfuerzo científico SÓlo puede hacerse, 
por supuesto, en el marco más amplio de la planificación del 
desarrollo. Esta planificación debe incluir una política definida 
de orientación de la investigación científica que puede resumirse 
en tres etapas: 

a) Determinar en orden de prioridades los problemas de los 
países y las necesidades de acuerdo con la estrategia de desarro
llo nacional; 

b) Formular esas necesidades de orden económico y social 
en términos técnicos, transformando los problemas en objetivos 
concretos de investigación; 

el Implementación de los resultados de esa investigación 
incorporándolos al sistema económico activo. La elaboración de 
un plan de esta naturaleza SÓlo puede hacerse con la partici
pación activa de científicos en los organismos encargados de la 
planificación del desarrollo. 

En los círculos académicos de América Latina existe todavía 
mucha resistencia a aceptar la planificación de la actividad 
científica por el Estado. Esta actitud está en buena parte justifi
cada por una larga tradición de interferencias poi Íticas negativas 
en las actividades académicas de la regiÓn. Sin embargo, como 
una cierta medida de planificación es inevitable, aunque SÓlo sea 
por la necesidad de asignar prioridades en la distribución de los 
limitados fondos disponibles, es indispensable que los científicos 
participen activamente en la elaboración de las poi {ticas de 
desarrollo. Como se señala en un informe del Instituto Venezo
lano de Investigaciones Científicas: "Si la ciencia ha de ser 
como es realidad hoy, un instrumento de desarrollo intelectual 
y de acción material positiva, su matrimonio con la poi Ítica, en 
el sentido noble de la palabra, es inevitable".39 Efectivamente, 
es la Única manera de lograr que la planificación del desarrollo 

37 Institutos latinoamericanos de investigación tecnológica: tipos, 
programas y coordinación regional, UNESCO, es/0865. 66/APS - 16 
(WS), p. 3. 

38 A. King, op. cit., p. 144. 
39 Operación de algunos organismos nacionales de ciencia y tecno

logla en América Latina, UNESCO, CEPAL, 1965, p. 38. 

ciencia y de sarrollo e n a mérica latina 

científico sea hecho por los científicos, y no para los cientí
ficos. 

El tema de la participación de los científicos en la solución 
de los problemas del desarrollo está ligado estrechamente, en mi 
opinión, a uno de los problemas más importantes que atectan a 
la ciencia de América Latina: la emigración de cientÍficos hacia 
los países más desarrollados. Para solucionarlo se proponen en 
general dos tipos de medidas: mejorar sus condiciones materia
les de vida y dotarlos de mayores facilidades para su trabajo. Es 
evidente, sin embargo, que estas medidas, a pesar de ser nece
sarias, no son suficientes. En efecto, los países de América 
Latina no están en condiciones de competir, en lo que se refiere 
a condiciones materiales, con las que pueden ofrecer las grandes 
potencias industrializadas. El problema de la emigración de 
científicos es esencialmente un problema de motivaciones. Un 
científico de alto nivel se quedará en América Latina, a pesar 
de las ventajas materiales que se le ofrezcan fuera de la región, 
si se siente motivado en su trabajo por otros objetivos además 
de los puramente intelectuales. Esta motivación sólo se la puede 
dar la convicción de que su tarea representa ur. aporte positivo 
a la solución de los problemas de la comunidad a que 
pertenece. 

El campo de la cooperación internacional ofrece también 
amplias posibilidades para incrementar la capacidad científica de 
los países subdesarrollados, pero me voy a referir muy breve
mente a uno solo de ellos: el de la integración latinoamericana. 
Las dificultades con que tropieza el esfuerzo de integración de 
América Latina, debido principalmente al diferente grado de 
desarrollo de los países que integran la región, son bien cono
cidas. En el campo científico y tecnológico, sin embargo, esas 
dificultades a la acción conjunta son mucho menores. Los pro
blemas son muy similares en todos los países y, debido a la 
naturaleza misma del trabajo científico, existe una comunica
ción constante entre los investigadores. La cooperación cien
tífica entre los países de la región puede ser de importancia 
decisiva para la solución de los problemas técnicos del subdesa
rrollo, que por su naturaleza específica, no se estudian en los 
países más adelantados. 

La tarea de integración científica no necesita empezar simul
táneamente en todos los campos de trabajo. Puede iniciarse con 
proyectos muy concretos de cooperación, que servirían even
tualmente como "núcleos de integración" activos. 

Estos proyectos o núcleos de integración científica podrían 
ser, para comenzar, de dos tipos fundamentales: 

al centros de perfeccionamiento científico y tecnolÓgico 
que deberían ubicarse en los países que hubieran alcanzado un 
mayor grado de adelanto .en las tareas respectivas, pero en los 
cuales pudieran participar, en igualdad de condiciones, investi
gadores de toda la región; 

b) proyectos de investigación relacionados con planes mul
tinacionales de desarrollo. Como ejemplo de estos Últimos se 
pueden mencionar los planes de desarrollo de cuencas fluviales, 
y el plan de integración del grupo de países andinos. 

En los Últimos años los científicos de todo el mundo, inclui
dos los latinoamericanos, participaron en las tareas del año 
geoHsico internacional y en otros planes de cooperación desti
nados a resolver problemas que interesan a la comunidad cien
tífica mundial. Sería muy interesante que los científicos del 
mundo subdesarrollado plantearan la posibilidad de realizar el 
año científico del subdesarrollo, destinado a estudiar los pro
blemas materiales que contribuyen a mantener en la pobreza y 
en el atraso a casi dos tercios de la humanidad. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

La reformulación de las políticas 
extrarregionales 

En las últimas semanas se ha avivado el 
debate en ambos lados del Atlántico 
acerca de la necesaria reformulación de 
las políticas de los países avanzados, 
principalmente Estados Unidos y los de 
la CEE, hacia América Latina. 

El informe del gobernador 
Rockefeller1 

Aunque todavía no se ha dado a cono
cer el documento informativo que el 

1 Véanse las notas "Un viaje accidentado: 
La misión Rockefeller", en Comercio Exterior 
de junio (pp. 443-444) y julio (pp. 509-510) 
últimos, as( como el comentario "La misión 
R ockefeller a América Latina", en las pp. 
483-484 del número de julio de 1969. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceáen originalmente 
del Banco Nacional de Comercio ·Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente as/ se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dt'a últi· 
m o del mes preceden re. 

Gobernador de Nueva York y enviado 
especial del Presidente de Estados Uni
dos ha presentado a este último, en el 
que se recogen las recomendaciones deri
vadas de su gira por América Latina, 
orientadas hacia la reestructuración de la 
po Htica estadounidense hacia América 
Latina, se manifestaron en Washington 
diversos juicios de los expertos en asun
tos latinoamericanos acerca de su pro
bable contenido. 

En la bien conocida publicación 
Hanson's Latín American Letter, se en
juician ciertos pronunciamientos del 
señor Rockefeller, en torno al resultado 
de su exploración de la situación pre
valeciente en las relaciones económicas 
entre Estados Unidos y América Latina. 
Se dice, por ejemplo que el señor 
Rockefeller ha oído "con simpatía y sin 
presentar objeciones la queja de que el 
servicio de la deuda ha alcanzado un ni
vel tal que la futura ayuda debiera otor
garse casi gratuitamente a los latinoame
ricanos", olvidando que el aumento del 
servicio de la deuda obedece a diversas 
causas, entre ellas, la nacionalización de 
propiedades norteamericanas, que provo
ca pesadas cargas por concepto de in
tereses y amortización; la contratación 
de financiamientos muy costosos para 
financiar importaciones europeas, y el 
enorme despilfarro en actividades secun
darias, paralelo a la oposición a incre-

mentar los gravámenes fiscales y enfocar
los hacia las clases que pueden pagarlos. 

A este respecto, Hanson's sostiene 
que al reconocer que la carga de la deu
da es excesiva y que debiera aligerarse 
por una corriente de donativos norte
americanos, Rockefell~r sólo está esti
mulando al dispendio de los recursos 
externos que podrían canalizarse a Amé
rica Latina. 

Finalmente, se vaticina que si el go
bierno estadounidense atiende este tipo 
de recomendaciones Rockefeller, se in
fligirá un fuerte golpe a los intereses 
públicos y privados de Estados Unidos 
en América Latina. 

Otros observadores estiman que el in
forme del señor Rockefeller habrá de re
ferirse a aspectos tales como: 

1) Logro de la armonización entre 13 
ayuda que Estados Unidos proporciona a 
América Latina y la política económica 
hacia ésta, para amenguar las situaciones 
conflictivas que frecuentemente surgen 
entre el Gobierno y el Congreso. 

2) Eliminación gradual de los arance
les que, por su elevado nivel, han deteni
do la entrada al mercado estadounidense 
de varios importantes p ro d u e t o s de 
América Latina. 
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3) Recomendación de un programa 

de asistencia externa que resulta comple
mentario de las fuentes habituales de 
financiación para América Latina, es 
decir, el comercio y las inversiones priva
das, sin recomendar específicamente la 
expansión de la ayuda, por la política de 
reducción de erogaciones que sigue el 
Congreso. 

4) Proposición para eliminar ciertas 
condiciones que acompañan a la ayuda y 
que han despertado fuerte oposición en 
los países latinoamericanos. 

5) Reconocimiento de que la ayuda 
para el desarrollo, a largo plazo, no debe 
estar supeditada al acontecer político de 
los países a que se proporciona. 

El Congreso de EUA 

En un informe que recientemente elabo· 
ró la Subcomisión sobre Asuntos lnter
americanos de la Cámara de Represen· 
tantes de Estados Unidos, se pone de 
relieve la necesidad de adoptar y ejecu
tar una nueva estrategia interamericana, 
si se pretende acelerar el ritmo de desa
rrollo de América Latina. 

El documento señala que la ayuda de 
8 300 millones de dólares que en los 
últimos siete años Estados Unidos ha 
canalizado hacia América Latina, a tra
vés de los programas bilaterales, el Banco 
Mundial, el Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, sólo ha produ· 
cido modestos avances. 

Se acentúa en el informe el impera
tivo de la aceleración de la reforma agra
ria y de mecanismos más eficaces en la 
esfera de la cooperación económica in
teramericana, así como el de perfeccio
nar los sistemas de ayuda externa más 
que e l volumen de ésta. 

Entre los puntos capitales en que, 
según la Subcomisión, debiera basarse 
la nueva poHtica, se hallan los siguien
tes. 

a) Reducción de las condiciones one
rosas que condicionan la ayuda norte
americana a las compras en Estados 
Unidos. 

b) Un mayor énfasis en torno a los 
programas de asistencia técnica a largo 
plazo y en el desarrollo institucional· de 
América Latina. 

e) Una mayor transferencia de cono· 

cimientos tecnológicos dentro del hemis
ferio. 

d 1 Una menor dependencia de los 
programas sociales de desarrollo a largo 
plazo respecto de las fluctuaciones polí
ticas de corto plazo. 

e) Un mayor aprovechamiento de las 
actividades de las agencias multinaciona· 
les; en forma especial las dedicadas a la 
canalización de los recursos para proyec
tos de infraestructura. 

f) U na mayor coordinación de la 
ayuda norteamericana y de las poi fticas 
de comercio, para evitar que éstas se 
estorben mutuamente. 

Como factores contrarios a la obten
ción de resultados exitosos durante la 
vigencia de la Alianza para el Progreso, 
se menciona el elevado aumento de 
la población, la reducción del comer
cio, las fluctuaciones en los precios de 
los productos, y la carencia de suficien
tes conocimientos técnicos y adm inistra· 
tivos. Además, el informe indica que las 
cond iciones a que se somete la ayuda 
son cada vez más estrictas; que una 
cuarta parte de los ingresos por exporta
ción se remiten en forma de pago del 
servicio de la deuda, y que, en 1967, las 
salidas de capital fueron superiores en 
500 millones de dólares a los ingresos 
externos de toda índole percibidos por 
América Latina. 

En el informe del Subcomité se re· 
conoce que " ... casi dos terceras partes 
de la ayuda norteamericana ha consistí· 
do en préstamos, amortizables en su 
mayoría en dólares. La mayor parte de 
los préstamos fueron 'atados'; en el año 
fiscal 1969, el 98% de las inversiones de 
la AJO en América Latina fueron con· 
dic lonadas a la adquisición de bienes y 
servicios en Estados Unidos". 

La ayuda total estadounidense que 
montó a a 300 millones de dólares en la 
actual década, se distribuyó así: 1 400 
millones fueron aportados por el Banco 
de Expcnacíones e Importaciones, finan
ciamientos que, en realidad, fueron apro
vechados por las empresas exportadoras 
norteamericanas; 1 100 millones sirvie
ron para financiar la colocación de exce
dentes agr(colas, que desde 1968 (de 
acuerdo con la Ley Pública 4801 han de 
rembolsarse en dólares y que, en reali
dad, representan una ayuda a los agricul
tores norteamericanos; por otra parte, 
más del 50 por ciento de los productos 
que se adquieren en el mercado norte
americano con fondos de ayuda se trans
portan en buques de la propia nacionali
dad, lo que equivale a un apoyo econó
mico de América Latina a la marina 
mercante de Estados Unidos. 

sección latinoamericana 

Declaración de la Comisión 
de la CEE 

Por su parte, la Comisión de las comuni
dades europeas ha determinado presentar 
a sus integrantes la urgencia de fortale· 
cer los vínculos de la CEE con América 
Latina, principalmente en los campos 
comercial, técnico y fi nancie ro . A inicia
tiva del Gobierno italiano se insiste en 
que deben coordinarse las políticas 
respectivas dentro del marco de la Comu
nidad, posición más aceptable que el trata· 
miento individual (q ue responde a objeti
vos puramente nacionales), a que varios 
pafses de la CEE se han venido inclinando. 

En conexión con esa medida, se 
manifestó que los pa(ses latinoamerica
nos tiene, en térm inos generales, saldos 
favorables en su comercio con la Comu
nidad, pero que desde 1966 sus exporta
ciones empezaron a disminuir. 

Argentina y Uruguay, que vieron re
ducirse grandemente sus ventas de carne, 
han venido buscando la celebración de 
tratados con la CE E en materia de azú
car y cereales; sin embargo, se est ima 
que América Latina sólo resolverá sus 
problemas dentro del marco de conve
nios mundiales perfeccionados. 

Las perspectivas son mejores por lo 
que atañe a los productos tropicales, ya 
que la Comunidad no sólo promete man
tener la actual participación de esos pro
ductos en su mercado, sino que contem
pla la posibilidad de que América Latina 
comparta el futuro crecimiento de aquél. 

En la esfera tecnológica se sugiere 
que la Comunidad considere tres clases 
de ayuda: 1) la c reación de organismos 
de promoción de la exportación latino
americana ; 2) la colaboración con el 
Banco Interamericano de Desarrollo en 
la act ividad integracionista, y 3) la edu
cación técnica. Además, la Comisión 
también contempla posibil idades de 
cooperación en investigación agr ícola, estu
dios de mercados, adiestramiento de técni
cos y desarrollo de transporte marítimo. 

En el campo de la inversión, se con
sidera que las medidas factibles de 
adoptarse sólo serán de tipo marginal, si 
se comparan con la inversión guberna· 
mental y privada; es de preverse, ade· 
más, que un amortigüamiento de las 
condiciones de los préstamos atados ten
dría efectos benéficos sobre los prés
tamos, lo que constituirla un estímulo 
para que los Seis compit ieran por con· 
tratos de América Latina. Quizá sea 
necesario, en el caphulo financiero. un 
Fondo Europeo de Inversión para 
América Latina, o establecer mecanismos 
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de colaboración con instituciones banca
rias que tengan experiencia en operacio
nes con América Latina. 

"Introducción a la 
América Latina" 

La Facultad de Ciencias PoHticas y So
ciales de la Universidad Nacional Autó· 
noma de México (UNAM) organizó unos 
cursos de verano sobre el tema "lntro· 
ducción a la América Latina", en los 
que participaron destacados intelectuales 
y estadistas latinoamericanos. 

Dentro de dichos cursos, el Dr. 
Arturo lll(a, ex presidente de Argentina, 
disertó sobre el tema "Reflexiones sobre 
la poi ítica latinoamericana" y señaló que 
los pueblos de América Latina deben 
crear su propio. sistema de desarrollo: 
"yo creo que si nos ponemos de acuer
do, estamos en condiciones de realizarlo. 
Lo que se requiere es la voluntad de 
todos los hombres de América Latina". 
El tema central de las exposiciones del 
Dr. lllía fueron los problemas relaciona
dos con la existencia de gobiernos mili· 
tares en diversos países de la región. 

En opinión del Dr. lllía, en los países 
latinoamericanos existen dos tipos de 
gobierno: los "aparentes", que dirigen 
oficialmente la política, incluso por elec
ción popular, y los "invisibles", consti· 
tuidos por los monopolios extranjeros 
que explotan la econom(a de la zona. A 
este respecto, señaló que el aspecto más 
importante para el desarrollo económico 
de Latinoamérica es que éste se financie 

• a través del ahorro interno y no de in
versiones extranjeras. Estas últimas, dijo, 
deben aceptarse sólamente como un 
complemento del capital nacional y los 
gobiernos de la región deben utilizar 
mecanismos de control que eviten la des 
capitalización de los países. 

Asimismo, el ex presidente argentino 
propuso la realización de una "revolu
ción agraria" que abarque a toda Améri
ca Latina y el establecimiento de un sis
tema cooperativo para la administración 
Y mejor aprovechamiento de la produc
ción agrícola, a fin de mejorar las condi
ciones de vida del sector campesino, que 
en la mayor parte de los países vive en 
un estado de subsistencia. Esta revolu
ción agraria comprendería, además de 
una revaluación de los sistemas de tenen
cia de la tierra, una mejora en las técni
cas de cultivo y, más adelante, la puesta 
en marcha de un programa de industria
lización en los centros de producción 
agdcola, con miras a mejorar los ingresos 
por exportación a través de la venta al 
exterior de productos manufacturados. 

Por lo que hace al problema de la in
tegración latinoamericana, el Dr. lllía. 
considera que es necesario hacer un re
planteamiento de los enfoques de los 
convenios de integración, en el sentido 
de que se dé prioridad a los productos 
básicos autofinanciables a largo plazo 
-por ejemplo, el petróleo- que influyan 
en una efectiva capitalización de los 
países. A su juicio, los esfuerzos de in
tegración realizados hasta el momento 
han fracasado debido a que incurrieron 
en una serie de fallas, como el hecho de 
que los convenios incluyeran un número 
muy extenso de productos, comunes a la 
mayoría de los países, y el que los pac
tos se firmaran teniendo en mente un 
criterio puramente económico, sin con
siderarse aspectos poi íticos, sociales y 
culturales. 

De otra parte, el prestigiado econo
mista brasileño, Dr. Celso Furtado, dictó 
una serie de conferencias sobre el tema 
"Dependencia externa y desarrollo en 
América Latina". De acuerdo con lo se
ñalado por Furtado, en la actualidad es 
imprescindible que los países latinoame
ricanos realicen una explotación más 
racional de sus recursos nacionales, a fin 
de que puedan enfrentarse a los proble
mas que se derivan de coexistir con 
países que han logrado un gran desa
rrollo tecnológico. 

Asimismo, el mencionado economista 
planteó la necesidad de que los países 
latinoamericanos, al igual que el resto de 
países que integran el llamado Tercer 
Mundo, formulen su propia estrategia de 
desarrollo teniendo siempre en mente 
que "el crecimiento económico esté al 
servicio del desarrollo total de la socie· 
dad y no redunde solamente en benefi
cio de una minoría". Considera, sin em
bargo, que el lograr un nuevo envoque 
del desarrollo no constituye una tarea 
fácil dado que estos países tienen que 
enfrentarse a serios problemas provenien
tes tanto de los obstáculos internos, 
impuestos por los intereses de las élites 
económicas nacionales, como de las pre
siones externas, 

Ahora bien, en opinión de Furtado, 
en nuestros días no existen trabas im
portantes en América Latina para llevar 
a cabo políticas de nacionalización y el 
problema principal radica en encontrar 
1 os secretos de la comercialización, a 
nivel internacional, de las materias pri
mas y, sobre todo, de los productos 
manufacturados, dado que la solución 
no estriba en controlar la producción, 
sino en lograr una demanda efectiva a 
precios remunerativos para la misma. A 
este respecto, señaló que reducir o supri
mir la producción de petróleo en Ve-
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nezuela o café en Brasil, por ejemplo, no 
pueden considerarse como las poi íticas 
más adecuadas para contrarrestar las pre
siones de los controles internacionales de 
los mercados y disminuir la dependencia, 
sino que, por el contrario, es necesario 
que los países en desarrollo formulen 
estrategias prop ias que se traduzcan en 
un a mayor capacidad de negociación. 
Estas estrategias variarían de acuerdo 
con las características propias de cada 
país y de cada producto. 

Por lo que respecta al papel del Es
tado en el proceso de desarrollo eco
nómico, Fu rtado considera que éste 
debe intervenir de manera directa en casi 
todos los sectores productivos. Así, es 
imprescindible la intervención del Estado 
en el proceso de industrialización, dado 
que existen una serie de sectores, como 
la explotación petrolera, donde la inicia
tiva privada no tendría por sí misma 
capacidad para llevar a cabo de manera 
efectiva programas de desarrollo, por lo 
que se caería en una situación en la que 
dichos sectores estuviesen controlados 
por inversionistas extranjeros. 

Por otra parte, el ex ministro de Pla
neación de Brasil señaló que el fenó
meno de la dependencia externa había 
sufrido una modificación y que, en la 
actualidad, éste se manifestaba a través 
del crecimiento cada vez mayor del 
número de empresas extranjeras en 
todos los países latinoamericanos. A 
ello, dijo, contribuye la estructura de las 
empresas nacionales que cuentan con 
muy poca capacidad de flexibilidad y 
adaptación. Considera que la mejor 
forma de hacer frente a este problema es 
seguir el modelo de México y Brasil, que 
consiste en aumentar y consolidar las 
empresas estatales. 

Red 1 nteramericana de 
Telecomunicaciones 

El 28 de· julio último se suscribió un 
convenio entre el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo y un 
grupo de países latinoamericanos, para 
lograr el establecimiento de una red de 
telecomunicaciones para toda América 
Latina. El convenio dispone la ejecución 
de estudios de viabilidad relacionados 
con 1 a i nstalaci6n de las conexiones 
internacionales necesarias para unir los 
sistemas individuales de cada uno de los 
países. Se estableció que corresponderá 
al B 1 O ser el agente ejecutor de este pro
grama. 

La interconexión de los diversos siste
mas se efectuará mediante una combina· 
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ción de estaciones de microondas, cables 
submarinos y satélites. El sistema ofre
cerá servicios de teléfono, télex, telégra· 
fo, y canales de radio y televisión. 

También se prevé la adopción de pro· 
cedimientos para la recopilación y proce
samiento de los datos estadísticos nece· 
sa r i os para proyectar futuras amplia
ciones de la red. 

Estos estudios de viabilidad serán lle
vados a cabo por el BID en colaboración 
con los organismos de telecomunicacio· 
nes de los países integrantes del conve
nio, el costo total del estudio será de 
1. 7 millones de dólares, de los cuales el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo aportará 0,9 millones, los 
pafses latinoamerica;,os, 0,5 millones y 
el B 1 O los restantes 0.3 rryi 11 ones. 

La CEPAL examina el problema 
de los fletes 

marítimos 

Dentro de un programa conjunto de la 
Comisión Económica para América Lati
na (CEPAL) y la Organización de Es
tados Americanos (OEA), el primero de 
estos organismos elaboró recientemente 
un estudio sobre la estructura de los fle
tes marítimos en Latinoamérica. 

El estudio comprende ocho cap(tulos 
referidos a las características generales 
del transporte marítimo, así como 35 
cuadros comparativos de los volúmenes 
de intercambio y de datos de las com
pañías navieras que operan en la región, 
relativos al tratamiento que se aplica a 
los distintos tipos de mercancías y al 
sistema de fletes. 

Asimismo, se analizan cuantitiva y 
cualitativamente los sericios regulares de 
transporte marítimo , las características 
generales del sistema de conferencias y 
la incidencia del nivel y estructura de los 
fletes marítimos sobre el comercio exte
rior de la región . 

Se añaden doce anexos sobre los dis
tintos fletes que se aplican a los produc
tos de exportación, los cálculos realiza
dos acerca del valor de esas exportacio
nes y el porcentaje que representa, en 
cada caso, el flete marftimo del valor 
FOB de la mercancfa. 

E 1 transporte marftimo ocupa un 
primer plano en el intercambio comer
cial latinoamericano: de un volumen 
total de 318.3 millones de ton en 1965 
el 97% fue transportado por vía ma· 
rftima o fluvial. Los gastos de la región 

por concepto de fletes ascendieron a 
2 606.6 millones de dólares, con un 
dé f i e it para su balanza de pagos de 
728.1 millones de dólares. 

Como resultado de los estudios reali
zados por distintas organizaciones, inter
nacionales y nacionales, se observa que 
el nivel y estructura de los fletes, así 
como el sistema de conferencias y demás 
acuerdos internacionales referidos a la 
actividad marítima, son desfavorables 
para los pafses en vías de desarrollo, y 
por tanto, a Latinoamérica, por lo que 
hay necesidad de modificar las prácticas 
actuales de transporte marítimo, con el 
objeto de que el servic io esté acorde con 
el desarrollo interno y actúe como 
promotor del comercio. 

Dichos objetivos fueron anotados en 
la Carta del Tequendama, suscrita en 
Bogotá por los países latinoamericanos, 
antes de la segunda reunión de la 
UNCT AD en Nueva Delhi. Entre otros 
puntos, se recomendó: 

a] Oue los pa(ses miembros de la 
UNCT AD colaboren con la Secretar( a en 
la elaboración del programa de estudios 
sobre fletes marítimos. 

b] Poner de man itiesto la preocupa
ción de los países latinoamericanos por
que las tarifas de fletes de las conferen
cias, amén de que cada día alcanzan 
niveles más altos, t ienen un carácter dis
criminatorio y restrictivo para los países 
en desarrollo. 

c) Condenar la práctica generalizada 
de las tarifas de fletes especiales aplica
dos en el transporte de los productos no 
tradicionales de los países en desarrollo. 

d] Promover la aplicación de fletes 
especiales a fin de coadyuvar en la ex
portación de productos manufacturados 
de los pa(ses en desarrollo; dichos fletes 
podrían cubrir sólo los costos marginales 
y adicionales. 

e] Oue la Secretaría concluya, a la 
brevedad posible, los estud ios sobre fija
ción de rutas. 

A su vez, los principales resultados de 
los estudios realizados por la CEPAL 
indican: 

"Frente a la claramente homogénea 
estructura de los fletes, los distintos pro
ductos muestran una disparidad en cuan
to a los factores que determinan el nivel 
de sus fletes. 

"A pesar de que el problema es com
plejo, ha resultado relativamente sencillo 

obtener conclusiones sobre los factores 
que determinan el nivel y la estructura 
de los fletes ;narftimos. 

"Los distintos indicadores hallados 
comprueban un determinado grado de 
poder monopólico de las conferencias. 
Lo que significa que el nivel de los fletes 
es, en general, superior al que existirfa si 
hubiera mayor competencia. 

"Con excepción de algunas tarifas re
lativas al comercio intrarregional, gran 
parte de los fletes se fija fuera de la re· 
gión. O sea, el control de los acuerdos 
correspondientes está fuera de la región 
misma. Esto, que indudablemente in· 
fluye en la econom(a lat inoamericana, 
obedece en parte, a que de las 118 
1 íneas regulares que sirven a América 
Latina, únicamente hay 17 de bandera 
regional. 

"Las conferencias han logrado unifor
midad en algunos aspectos: la unidad 
monetaria en que se expresan (el dólar 
norteamericano) y el sistema que utili
zan para aplicar Jos fletes por productos 
y no por clases o categorías. 

"Para muchos productos el flete se 
expresa, en algunas rutas, por peso y en 
otras por volumen; o se deja al trans
portador la opción de cobrar por peso o 
volumen, eligiendo la que le signifique 
mayor ingreso. 

" Poca o ninguna consideración se 
había dado en 1966 al transporte en 
containers. " 

Son pues evidentes las relaciones que 
existen entre los resultados del estudio y 
los planteamientos que contiene la Carta 
del T equendama. 

En primer término, se comprueba que 
los fletes para las exportaciones no tradi
cionales tienen un nivel superior al impe
rante en una estructura de fletes racio
nal, sobre todo por el sistema de fletes 
para carga no especificada que es aplica· 
do frecuentemente a productos que se 
transportan de manera extraordinaria. 
Esta situación se presenta en detrimento 
de las posibilidades de exportación. Asi
mismo, también se aplica este tratamien
to especial a los productos importados 
hacia América Latina. 

Por último, el estudio de la CEPAL se 
pronuncia por la necesidad de ampliar 
los análisis sobre el t ransporte marítimo, 
a fin de tomar en cuenta aspectos tan 
importantes como, entre otros, el cálcu
lo de las consecuencias que tiene sobre 
los niveles de fletes el exceso de oferta y 
la deficiente organización de los serví· 



comercio exterior 

cios, concretamente por lo que se refiere 
a los numerosos puertos de escala. 

Grupo Banco Mundial : Créditos 
nuevos y mayores tasas 

de interés 

El Banco Mundial (BIRF) anunció re
cientemente haber otorgado a Bolivia un 
crédito por 23 250 000 dólares, destina
do a financiar la construcción de un 
dueto de gas natural que unirá instala
ciones bolivianas y argentinas. Este pro
yecto representa un paso importante en 
el proceso de integración de ambas eco
nomfas. 

La solicitud del crédito fue hecha por 
la Compañfa Yacibol Bogoc Transporta
dores (Y ABOG) y el préstamo fue con
cedido a un plazo de veintiún años, que 
incluye un perfodo de gracia de dos, y 
con un interés de 6.5 por ciento. El cré
dito será garantizado por el gobierno de 
Bolivia. 

La mencionada compañía es propie
dad del organismo estata! Yacimientos 
Petrolfferos Fiscales Bol ivianos y de la 
Bolivizm Gulf Oil Company, subsidiaria 
de la Gulf Oil Corporation de Estados 
Unidos. 

YABOG, constituida como empresa 
sin fines lucrativos, con un capital nomi
nal, solicitará además un crédito al New 
York State Common Retirement Fund, 
ya que el otorgado por el Banco Mun
dial cubre sólo el 50% de la inversión 
necesaria. 

Por su parte, la Corporación Financie
ra Internacional, filial del Banco Mun
dial, otorgó un préstamo de 7 millones 
de dólares destinados a expandir la pro
ducción editorial de Argentina. 

Por otra parte, el 13 de agosto últi
mo, el Banco Mundial comunicó que 
aumentó a 7% la tasa de interés que 
aplica a los créditos ordinarios concedi
dos a países en vías de desarrollo. El ni
vel anterior prevaleciente era del 6.5 por 
ciento. 

Esta decisión fue tomada por Robert 
S. McNamara, director del Banco, previa 
consulta con los 20 directores de agen
cias de dicho organismo. Los recursos 
que el Banco obtiene en el mercado in
ternacional de capitales, destinados a 
financiar créditos para el desarrollo de 
naciones de América Latina, Africa y 
Asia, tuvieron un interés promedio de 
6.46% en el año que concluyó el 30 de 
junio último, en comparación con 6.17%, 
nivel que prevaleció en el año anterior. 

Repercusiones económicas del 
conflicto Honduras-El 

Salvador 

Como consecuencia del conflicto bélico 
entre Honduras y El Salvador se han 
dejado sentir una serie de repercusiones 
de carácter económico, tanto sobre la 
economía de ambos países, como en el 
Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) en su conjunto. 

El Ministro de Economía y Hacienda 
de Honduras, al hacer declaraciones al 
respecto, indicó que el conflicto ha afec
tado sobre todo a las labores agrícolas y 
que la tarea de reconstrucción de las zo
nas afectadas demandará un esfuerzo 
adicional de inversión. 

En cuanto al MCCA, indicó que las po
sibilidades de inversión extranjera que se 
vislumbraban con anterioridad paredan 
un tanto reducidas. Asimismo, el proce
so de integración centroamericana de
mandará un replanteamiento de la estra
tegia a seguir. 

El efecto inmediato fue, en primer 
término, la paralización del comercio en
tre los países en pugna y , en segundo lu
gar, la contracción del tráfico comercial 
que otros países realizaban a través de 
Honduras y El Salvador. 

Por su parte, el Ministro de Econo
mía de El Salvador informó que, debido 
a la supresión del intercambio de mer
cancías, su país podrfa perder una suma 
de aproximadamente 26 millones de dó
lares. 

En otro orden, desde Washington, 
un grupo de economistas aseguró que, si 
bien el conflicto Honduras-El Salvador 
constituye un duro golpe para el MCCA, 
éste podrá sostenerse merced a los fuer
tes intereses que unen a los cinco pafses 
que lo integran. Se indicó que los resul
tados de la contienda bélica ahondan 
un a e r isis comercial y financiera del 
MCCA que se inició en 1965. La balanza 
comercial del MCCA denotó en 1964 un 
pequeño déficit en cuenta corriente del 
orden de 133 millones de dólares; no 
obstante, en 1967, el déficit alcanzó 
246.5 millones. La crisis se solventó par
cialmente vra capital externo, pero las 
reservas comenzaron a declinar en 1966. 

El proceso de industrialización contri
buyó a disminuir las reservas, ya que fue 
necesaria la adquisición de maquinaria y 
equipo. Por su parte, Honduras y Nicara
gua, que no contaban con una sólida 
posición económica inte rna, fueron las 
más afectadas, viéndose en la necesidad 
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de ceder terreno en el comercio intrare
gional. 

El MCCA se encuentra en una situa
ción de desequilibrio que ahonda Costa 
Rica al no ratificar al protocolo de San 
José, lo cual la sitúa en una posición 
ventajosa respecto a los cuatro países 
restantes. Lo anterior podría redundar 
en la adopción de restricciones para los 
productos costarricenses. 

El protocolo de referencia impone un 
arancel del 30% a todas las importacio
nes extrarregionales y permite la apli
cación de impuestos que varían entre 
7.2 y 10 por ciento sobre productos 
1 o cales y de importación clasificados 
como suntuarios. 

En opinión de expertos sobre la ma
teria, el MCCA proseguirá desarrollán
dose siempre y cuando Costa Rica ratifi
que el protocolo y se revisen los resulta
dos emanados del conflicto El Salvador
Honduras. 

Posteriormente, una vez que se logró 
restaurar la paz entre los dos pafses, el 
Ministro hondureño de Economfa decla
ró, respecto a El Salvador, que "no 
tendría sentido mantener relaciones 
comerciales con un país al cual no va
mos a comprar nada". Añadió que las 
compras hondureñas son superiores a las 
que El Salvador real izaba en Honduras, 
ya que el primero de estos renglones era 
de 40.5 millones de dólares en tanto que 
el segundo de 27.6 millones. 

Mientras tanto, el gobierno de El Sal
vador declaró públicamente que estaba 
dispuesto a reanudar los vínculos que lo 
unfan al pueblo hondureño, así como a 
restaurar la normalidad en el MCCA. 

En otro orden, tanto E 1 Salvador 
como Honduras informaron a la Organi
zación Internacional del Café (OIC) que, 
por el momento, no están err posibilidad 
de cubrir sus cuotas de exportación y 
demandaron que se les ampl fe el plazo 
por el t iempo necesario. Después de estu
diado el caso, la OIC aprobó la petición 
de ambas naciones. 

ARGENTINA 

Programa de desarrollo 
de industrias 

básicas 

En los diarios de Buenos Aires se publi
caron ( 11 de agosto de 1969) las bases a 
que se sujetará la expansión de cuatro 
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sectores, que se consideran básicos para 
el ulterior desarrollo industrial argentino. 
Ellos son: la siderurgia, la producción de 
aluminio, la petroqu(mica y la produc
ción de papel para periódico. 

La promoción de tales renglones será 
objeto de un régimen promociona! dis
tinto al vigente para la totalidad de la ac
tividad manufacturera, a excepción, cla
ro está, de las que disfrutan de est(mu
los de carácter especial. 

Al amparo de las franquicias respec
tivas, la instalación que fabricará alumi
nio, habrá de producir un volumen de 
150 000 toneladas para 1974, lo que 
exigirá una inversión de 183 millones de 
dólares; la explotación minera denomina
da. Sierra Grande, producirá, a partir del 
año citado 2 millones de ton de mineral 
de hierro que se convertirán en "pellets" 
en una planta con costo de alrededor de 
70 millones de dólares. 

La industria petroqu (mica, de acuer
do con los planes, gozará de precios di
ferenciales para el gas y la naha, que 
utilizará como materia prima y combus
tible; además, habrá deducciones en fun
ción de la localización de las fuentes de 
abastecimiento; asimismo, se otorgarán 
franquicias impositivas, que disminuirán 
durante el transcurso de ocho años, y 
protección arancelaria, con cuotas pro
gresivamente decrecientes, hasta 1976. 

Por lo que se refiere a la industria de 
papel para periódico, se convocará a un 
concurso internacional para efectuar un 
estudio de la inversión que requiera una 
fábrica con una capacidad de 500 a 
1 000 ton diarias; los trabajos deberán 
concluirse en un plazo de 180 d(as a 
partir de la fecha en que el estudio men
cionado se haya adjudicado. 

Las autoridades económicas de Argen
tina concederán alta prioridad, dentro 
del contexto de los planes correspon· 
dientes, a la vigorización de la infraes
tructura económica básica; se considera 
que los sectores que se pretende desarro· 
llar son vitales para proponerse metas 
comparables a las de los pa(ses avan
zados. 

Además, el impulso en esos cuatro 
sectores industriales repercutirá favora
blemente en la econom(a de regiones 
alejadas de los centros económicos ar
gentinos más importantes: la producción 
de hierro beneficiará a la provincia de 
R(o Negro; la de aluminio que se ubica· 
rá en Madryn, a la provincia de Chubut; 
la de papel periódico, al Delta, y la in· 
dustria petroqu(mica derramará sus be-

neficios sobre la economía general del 
país. 

En los considerandos del decreto rela
tivo, se indica que la industria petroqu(
mica no ha llegado a los niveles, que 
tanto las existencias de materias primas 
como la gran elasticidad de la demanda 
de sus variados productos, pudieran pro· 
piciar; que, a veces, su demanda sólo se 
ve reducida por los altos precios actua
les, lo que hada inaplazable la adopción 
de u na poHtica promociona! que, al 
influir sobre los costos de producción, 
permitiera el abatimiento de aquéllos. 

Finalmente, se considera que dada la 
amplia base agropecuaria de Argentina, 
se impone que la producción de fertil i
zantes se haga acreedora a un régimen 
especial y que, por tanto, las franquicias 
que se le señalan en el decreto promo· 
cional actual sólo deben entenderse co· 
mo provisionales 

COLOMBIA 

1 ndicios de recuperación 
económica 

A punto de cumplirse tres años de la ad· 
ministración del gobierno de Carlos 
Lleras Restrepo, Colombia presenta cla
ros s(ntomas de haberse recuperado de 
la cdtica situación que prevaleció en su 
economía durante el año 1966. 

El llamado "Equipo Lleras", desde el 
inicio de sus funciones, delineó un plan 
que tocaba el renglón clave del momen
to: saneamiento fiscal y monetario. En 
medio de la crisis, el 22 de marzo de 
1967 se expidió un decreto-ley, llamado 
Estatuto Cambiario, cuyas medidas más 
importantes eran el control de cambios 
y el control sobre las importaciones. Al 
final del primer trimestre de 1967, la si
tuación se caracterizaba por el déficit en 
la balanza de pagos, de 130 millones de 
dólares; el agotamiento de las Hneas de 
crédito a corto plazo; los pagos al exte
rior atrasados pasaban de 100 millones 
de dólares; el valor de las importaciones 
era de más de 400 millones, contra sólo 
96 millones de dólares de las exporta
ciones. 

Las disposiciones contenidas en el Es
tatuto Cambiaría fueron complementa
das con poHticas tendientes a restringir 
el crédito y orientadas a una estructura 
fiscal más progresista. 

Durante el per(odo 1961-1966, el 

sección latinoameric•n• 

PNB había crecido al 4.4% anual y el 
producto por habitante a 1.2%. La recu
peración ha sido evidente en 1967 el 
PNB creció a 5.5%; en 1968 a 6.1% y 
durante 1969 quizá se rebase esta última 
cifra. Para julio de 1969, la reserva del 
Banco Central ascendió a 58 millones de 
dólares; las exportaciones aumentaron en 
60.4% respecto •a 1966 y se espera que 
en 1969 crezcan a 129.2% en compara· 
ción con 1966. Por otra parte, el ritmo 
de aumento del costo de la vida ha dis
minuido notablemente, durante 1966 los 
precios al menudeo aumentaron en 17%; 
para 1967 el aumento fue de 9%; en 
1968 fue del 7% y para 1969 se estima 
que el aumento será del 6 .5 por ciento. 

También los créditos externos obteni
dos por el pa(s han aumentado significa
tivamente: en 1965 fueron de 62 millo
nes de dólares, en 1968 de 159 millones 
y para este año se recibirán cerca de 200 
millones de dólares. 

El producto del sector agropecuario 
sigue representando un valor aproximado 
al 30% del PNB; la exportación de café 
ha seguido aumentando, durante 1968 
alcanzó un valor de 354 millones de dó
lares; de azúcar se exportaron este año 
23 millones, principalmente al mercado 
norteamericano. Se han registrado au
mentos en la producción de plátano, 
arroz y madera; las exportaciones .de la 
industria pesquera crecieron en 50 por 
ciento. 

La minería tradicionalmente no ha lo· 
grado importancia dentro de la econo
m(a, con excepción de la explotación de 
petróleo. La producción de oro ha ve
nido disminuyendo desde 1965; la de 
plata se ha estancado, sólo la de platino 
ha aumentado lentamente. La produc
ción de petróleo crudo pasó de 40 millo
nes de barriles en 1954 a 69 millones en 
1967, pero en 1968 bajó a 63 millones 
de barriles. 

De 1960 a 1966 la producción manu
facturera industrial creció a un promedio 
de 7% anual, pero ha aumentado su rit· 
mo en los dos últimos años debido a la 
mayor inversión del sector público, a 
través del Instituto de Fomento 1 ndus· 
tria!. Para este año, este instituto pro· 
yecta invertir 60 millones de dólares 
para la creación de una gran variedad de 
empresas estatales y de capital mixto, 
entre las cuales están plantas para fertili
zantes, una siderúrgica, u na planta para 
sosa cáustica y otras para sulfato de so
d io y ácido fosfórico. Existe otro pro
yecto, con un costo de 50 millones de 
dólares, para trabajos de exploración y 
explotación de n (quel en la provincia de 
Córdoba; que comprende también la ins
talación de un complejo industrial. 



comercio exterior 

Para su último año de gobierno, el 
presidente Lleras tiene varias iniciativas 
de gran trascendencia. Se ha hablado de 
una reforma fiscal tendiente a recaudar 
W:lndos para un ambicioso programa de 
inversiones en obras públicas, salubridad 
y educación, También se p royecta un 
"plan cuatrienal de desarrollo económi
co". La administración de Lleras tam
bién ha anunciado que pondrá énfasis en 
este último año en el programa de "re
forma social agraria". Se ha iniciado el 
ensamble de veh(culos automotores y se 
están dando toda clase de facilidades 
para la creación de empresas orientadas 
a la exportación de art(culos manufac
turados. 

CHILE 

Continúan sin moderarse las 
presiones inflacionarias 

La R~pública de Chile se halla de nuevo 
bajo el flagelo de una galopante infla
ción, según The Wa/1 Street Journal del 
6 de agosto de 1969. 

El (ndice oficial del costo de la vida 
-que en .concepto de algunos chilenos 
no registra el nivel real alcanzado- se 
elevó 28% en 1968 y se prevé que este 
año crecerá 35%, dejando a la zaga a la 
inflación que afecta a los demás pa (ses 
de la América Latina, 

Esta situación de descenso vertiginoso 
del poder adquisitivo del escudo chileno 
ha producido el fenómeno psicológico
econó mico, de que las personas traten 
de gastar con la mayor rapidez posible, 
antes de que avance la erosión del valor 
de la moneda. "Para ahorrar en Chile 
-se dice- hay que comprar cosas tan 
rápido como sea posible". 

Se puede afirmar que la inflación ha 
adquirido ya carácter institucional, Des
de hace 40 años ha venido carcomiendo 
los ingresos de los chilenos y, a veces, 
con mayor intensidad que en la actuali
dad; un examen somero de la situación 
prevaleciente en ese país aporta indicios 
acerca de las causas que hacen que los 
acentuados aurr~entos de precios ya re
presenten una enfermedad endémica en 
América Latina y que hacen muy diHci l 
que lleguen a se r controlados. 

A juicio del comentarista, los logros 
del gobierno de Freí (por ejemplo, el 
fortalecimiento del sistema educativo y 
la reestructuración fiscal), se enfrentan a 
serios problemas; el pro grama de retor-

ma agraria ha venido a menos por cues
tiones poi (ticas y carencia de recursos 
financieros; hay escasez de alimentos en 
una tierra con fertilidad suficiente para 
al imentar una población mayor q ue la 
presente, y ha fracasado e l intento de 
reformar el obsoleto sistema de seguri
dad social. 

Con todo, se considera que el proble· 
ma más espinoso que encara Freí, es la 
aguda inflación que, según algunos, po
dr(a recrudecerse al retirarse éste del po
der el año que viene. 

Los observadores de la situación de 
los precios, estiman que su alza obedece 
a causas tanto poi (ticas como económi
cas. Cada año, el gobierno env(a· al Con
greso un decreto para efectuar el reajus· 
te de los salarios, hacia arriba, en una 
proporción equivalente a la que experi
mentó la inflación el año precedente. 
Cuando el incremento sa larial conten ido 
en el decreto se aprueba, las poderosas 
organizaciones sindicales aprovechan lo 
logrado como punto de partida para 
otros aumentos, lo que desembarca en la 
clásica espiral salarios-precios y en la dis
minución sistemática del poder adquisiti
vo, ya que desde 1964 el salario real se 
ha elevado 57% y la productividad ape
nas un 20% en lapso semejante (y claro 
que detener las alzas de salarios seda 
catastrófico poi (ticamente, cuando está a 
la vista la sucesión presidencial). 

También los enormes gastos públi
cos en programas socioeconómicos y la 
práctica que lleva a aplicar una est ricta 
polltica de devaluar a un ritmo mayor 
que el que registra el crecimiento infla
cionario (es de señalarse que, en lo que 
va de este año, se han efectuado 14 
minidevaluaciones). 

O esd e luego, tales reducciones del 
valor de la moneda de Chile, frente al 
resto del mundo, han estimulado las ven
tas al exterior de los productos de ese 
pa(s, pero, al propio tiempo, han hecho 
más onerosas las adquisiciones chilenas 
en el mercado internacional, y a escasa 
diversificación de la economfa se refleja 
en que dependa, en muy alta propor
ción, de la importación de productos 
alimenticios. Por ejemplo, este año Chile 
habrá de comprar en el extranjero ali
mentos agdcolas por un valor superior a 
200 millones de dólares, en tanto que el 
total previsto de exportación de bienes y 
servicios para 1969 ascenderá a 932 mi· 
llenes de dólares; ello permite apreciar la 
excesiva dependencia respecto de la ofer
ta exterior de alimentos, cuya adquisi
ción tiene que financiarse con una 
moneda de valor p rogresivamente decre
ciente. En el lado optimista, cabe indicar 
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que los elevados precios que registra aho
ra el cobre en el mercado internacional 
contribuirán, probablemente, a un superá
vit en la balanza de pagos de Chile que 
aliviará la pesada carga de la importación 
de productos alimenticios. 

Ajuste de las tasas 
de interés 

Por disposición del Ministerio de Hacien
da, girada el 30 de julio último, se apro
baron los acuerdos adoptados por el 
Directorio del Banco Central de Chile en 
el sentido de elevar del 22.9 al 23.5 por 
ciento anual la tasa de interés que los 
bancos aplican a los préstamos que otor· 
gan y que son deducibles del encaje. La 
tasa máxima que los bancos podrán 
cobrar por las operaciones de descuento 
de letras también se elevó de 22.4 a 23 
por ciento anual. 

Espedficamente, los renglones afecta· 
dos por el alza en el tipo de interés del 
22.9 al 23.5 por ciento fueron: présta
mos de inversión a mediano plazo, 1 (neas 
de crédito para talleres artesanales, 1 (
neas de crédito para la promoción de la 
pequeña y mediana empresa, Hneas de 
crédito según Presupuestos de Caja, y 
lineas de crédito para la agricultura. 

EL SALVADOR 

Anuncio de la Reforma 
Agraria 

El 14 de agosto último fue acordado un 
"programa democrático de reforma 
agraria" por el Consejo de Ministros y el 
Presidente de la República. 

Tal programa, se dijo, cubrirá simul
táneamente los aspectos de tenencia de 
la tierra, investigación, educación, crédi
to, diversificación de cultivos, asistencia 
técnica y comercializació n de los pro
ductos del campo; todo esto orientado 
en forma integral "a una más justa dis
tribución de la tierra", En el comuni
cado oficial se dan a conocer otras medi· 
das que persiguen un cambio importante 
en las estructuras sociales del pa(s. 

Desde el inicio de su gobierno, el pre
sidente Sánchez Hernández expuso la 
neces idad de rea lizar reformas, pero 
hab(a ategado que las circunstancias 
poi (ticas lo han obligado a postergar la 
ejecución de los cambios necesarios para 
lograr el desarrollo económico y social 
del oa(s. 



720 
El Consejo de Ministros decidió soli

darizarse con la l(nea de acciór, propues
ta por el Presidente, después de haber 
analizado la situación del pa(s y los 
puntos importantes de la pol(tica a se
guir. El texto de la ley que servirá para 
llevar a efecto la reforma agraria no se 
ha dado a conocer. 

Una semana después, el arzobispo de 
El Salvador, monseñor Luis Chávez y 
González, y seis obispos salvadoreños 
propusieron a los hacendados que distri
buyeran las tierras que "voluntariamente 
quieran ceder"; estas tierras se otor
gar(an a las familias de campesinos salva
doreños repatriados de Honduras con 
motivo del reciente conflicto entre los 
dos pa(ses. Se propuso la creación de la 
"Fundación Populorum Progressio", por 
medio de la cual se efectuar(a la cesión 
de las tierras. 

En el documento que emitieron los 
prelados se establece que, durante los 
primeros cinco años, las familias ren
tar(an las parcelas que se confiaran a la 
Fundación y sólo llegar(an a ser propie
tarias después de ese per(odo y previa 
demostración de su capacidad para la 
explotación de la tierra. Para ese fin, la 
Fundación organizar(a centros regionales 
que prestar(an asistencia técnica a los 
campesinos para que lograran un mayor 
éxito. 

Finalmente, el documento señala que 
"es un hecho indiscutible de econom(a 
agraria. • • que la producción intensiva 
supera en mucho a la extensiva. No hay 
razón, por tanto, de seguir reteniendo 
grandes extensiones en propiedad cuan
do la eficiencia económica es mayor en 
una explotación intensiva de la tierra". 

PERU 

lReforma bancaria en 
perspectiva? 

De acuerdo con informaciones de la 
prensa de Lima, se está gestando en Perú 
una reforma bancaria que podr(a con
siderarse complementaria de los esfuer· 
zos tendientes a poner la economfa de 
ese pa(s al servicio de sus nacionales. 

El Decreto de Ley C. No. 17330, de 
fecha 31 de diciembre de 1968, fue el 
instrumento legal mediante el cual la 
Junta Militar "normaba actividades de 
las entidades bancarias, estableciendo, 
además, las condiciones para que sean 
consideradas nacionales". 

El art(culo 70 de dicho ordenamiento 
establec(a "que las entidades bancarias 
no podr(an otorgar créditos a empresas 
consideradas filiales o sucursales de em
presas extranjeras en el pa(s, por una 
cantidad mayor que un porcentaje del 
capital. Igualmente, inclu(a un plazo de 
60 d(as para establecer esos porcentajes, 
de acuerdo a la opinión del Instituto 
Nacional de Planificación y del Banco 
Central de Reserva". Esas disposiciones 
deb(an cumplirse en un plazo que fe
nec(a el 28 de febrero de 1969. 

El 27 de mayo de 1969, se expidió el 
Decreto Supremo No. 071-69-HA que 
tiene por finalidad definir conceptos 
contenidos en el No. 17330, tales como: 
"filial de una empresa extranjera", 
"sucursal", "capital rad icado en el pa(s", 
"crédito independiente", "crédito glo
bal", entre otros. 

Finalmente, el 1 de agosto último se 
expidió el Decreto Supremo No . 
113-69-E F, en atención a que "la banca 
comercial no cuenta en la actualidad con 
los elementos adecuados que permitan 
determinar fehacientemente la calidad de 
sucursales o filiales extranjeras a las 
cuales se les haya otorgado crédito", por 
lo que se fijó un plazo de 60 días para 
que las empresas, sucursales y filiales de 
empresas extranjeras radicadas en el país 
presenten, en forma obligatoria, una 
"declaración jurada notarial, detallada, a 
los bancos comerciales acerca de la com
posición de su capital por acciones, adi
cionada de una relación de sus accionis
tas, su nacionalidad y número de accio
nes que cada uno de ellos posee". 

Se interpreta que esta serie de medi· 
das tienden a establecer el marco legal 
para la proyectada reforma bancaria 
peruana. 

Evolución del conflicto con la IPC 
(al 31-VIII-69) • 

E 1 presidente de Perú, general Juan 
Velasco Alvarado, rechazó el pasado 6 
de agosto la apelación de la lnternatio
nal Petroleum Company contra el cobro 
que le exige el gobierno peruano, de 690 
millones de dólares, por haber explotado 
ilegalmente los yacimientos de La Brea y 
Pariñas desde 1924. El Presidente resol
vió dicha apelación declarándola infun
dada y puso as( fin al procedimiento 
administrativo. 

• Véan• notas anteriores 10bre esta misma 
cuestión en Comercio Exterior de noviembre 
de 1968 v enero, febrero, marzo, abril, mayo 
v agosto de 1969, siempre- dentro de la "Seo
ci6n Latinoamericana". 

sección latinoamericana 

El punto 2 del comunicado dice: "El 
gobierno revolucionario reitera que el 
caso de referencia entre el Estado pe
ruano y la compañ(a canadiense ha 
estado, está y estará siempre sometido 
únicamente a las leyes peruanas y a sus 
tribunales, conforme al art(culo 17 de la 
Constitución". De esta manera, la IPC 
podrá recurrir ahora a los tribunales en 
primera y segunda instancia y, f inalmen
te, a la Corte Suprema. 

Posteriormente, el 13 de agosto, un 
juez de Lima comunicó a la IPC que 
tenía un plazo de 10 días para pagar los 
mencionados 690 millones de dólares. 
La acción judicial marcó el inicio del 
cobro coactivo de la cantidad reclamada 
por el gobierno peruano. El juez hizo 
saber al representante de la IPC que si la 
suma demandada no era cubierta en el 
plazo señalado, todos los bienes de la 
compañ(a ser(an embargados definitiva
mente y sacados a remate publico. El 22 
del mismo mes, el gobierno peruano 
finalmente decretó la expropiación de 
todos los bienes muebles e inmuebles de 
la IPC. El decreto señaló que esta expro
piación "es independiente de la cobranza 
que el Estado hace a la IPC de 690 mi
llones de dólares, desde el seis de febre
ro último". 

Asimismo, se encargó al Ministerio de 
Energ(a y Minas la prosecución y cul
minación del proceso expropiatorio de 
todos los bienes de la IPC vinculados 
directa o indirectamente con el complejo 
industrial de Talara. 

El gobierno peruano dispuso también 
que la empresa estatal Petróleos del Perú 
(antes Empresa Petrolera Fiscal), tomara 
posesión de esos otros bienes, como lo 
hizo ya con la refiner(a de Talara. 

Los bienes que se expropiaron a la 
IPC son principalmente: 12 plantas de 
abastecimiento, 40 casas y terrenos en 
todo el pa(s, 43 estaciones de servicio, 
acciones por un monto no revelado en la 
Compañ(a Petrolera Transoceánica, ac
ciones en la Compañ(a de Aviación 
Faucett, el 50% de las acciones de la 
empresa petrolera Concesiones Lima, y 
todos los veh(culos para el t ransporte de 
carburantes. 

Posteriormente arribó a Lima el en
viado del presidente Nixon, John lrwin, 
para iniciar la tercera serie de conversa
ciones secretas acerca de la expropiación 
de la IPC. El 1 de septiembre tuvo una 
entrevista con la misión peruana, encabe
zada por el general Marco Fernández 
Baca, presidente de Petroperú. Los resul
tados de estas primeras pláticas no fue
ron dados a conocer. 



Sección 
Internacional 

ASUNTOS 
GENERALES 

Asistencia al desarrollo 
en 1968 

De acuerdo con un comunicado de pren
sa del Comité de Asistencia al Desarrollo 
(CAD). de la Organización de Coopera
ción Económica y Desarrollo (OCED). 
durante 1968 la corriente neta total de 
ayuda financiera -tanto oficial como 
privada- otorgada por los 17 miembros1 
de dicha organización a los países en 
desarrollo totalizó casi 12 900 millones 
de dólares, es decir, el 0.97% de los 
ingresos nacionales combinados, en com
paración con sólo 11 200 millones en 
1967, por lo que se registró un incre
mento del 14%. Esta cifra representa 
más del 95% de toda la asistencia téc
nica y financiera que reciben los paÍses 
menos desarrollados. (Véase cuadro 1.) 

Además del incremento en el monto 
de ayuda financiera, durante el año en 
cuestión se observó una considerable 
liberalización de los términos en los que 
las agencias oficiales conceden los prés
tamos, dado que las tasas promedio de 
interés desminuyeron de 3.8 a 3.3 por 
ciento y los plazos de vencimiento 
aumentaron de 23 a 25 años. 

Ahora bien, un hecho que resulta por 
demás interesante es que durante el año 
prÓximo pasado el incremento en el 
monto de asistencia se originó exclusiva
mente en el sector privado. La inversión 
directa aumentó en 700 millones de 

1 Australia, Austria, Bélgica, Canadá, D ina
marca, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
Noruega, Pafses Bajos, Portugal, República 
Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Reino 
Unido, y la Comisión de las Comunidades 
Europeas. 

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 ue Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en carla número corres· 
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el dia último del mes anterior. 

dÓlares, para ubicarse en un total de 
2 700 millones, y los créditos a la expor
tación aumentaron también en 700 mi
llones hasta 1 800 millones. En lo que 
respecta a la corriente oficial, en 1968 
se observó un decremento de 200 millo
nes en la asistencia al desarrollo, aunque 
esta reducción se vio casi balanceada por 
un incremento de 150 millones en los 
demás componentes de la asistencia 
oficial. Sin embargo, debido al sorpren
dente aumento en la corriente de asis
tencia privada, la oficial representó Úni
camente el 54% de la corriente total, 
comparado con 62% en 1967 y un pro
medio de 65% en los años anteriores. 

Durante el período en cuestión, el 
financiamiento otorgado por los sectores 
oficial y privado a las organizaciones 
multilaterales aumentó a 1 300 millones 
(1 200 millones en 1967) del cual más 
del 50% estuvo formado por contribu
ciones oficiales, principalmente dona
ciones y suscripciones de capital. 

CUADRO 1 

De otra parte, la mencionada Organi
zación presenta un desglose de las ten
dencias a largo plazo de la asistencia 
total proporcionada por cada uno de los 
países del CAD. De esta suerte, con 
excepciÓn de Australia, Portugal y Reino 
Unido, todos los paÍses observaron en 
1968 un notable incremento en su vo
lumen de asistencia, tanto técnica como 
financiera. Bélgica, Francia, Alemania, 
Países Bajos, Portugal y Suiza propor
cionaron, durante el año pr.Óximo pasa
d o, corrientes financieras netas a los 
países en desarrollo por un volumen 
igual o mayor al 1% de su ingreso nacio
nal y su producto nacional bruto (PNB). 
La asistencia neta total del Reino Unido 
fue superior al 1% de su ingreso nacional 
pero representó el 0.83% de su PNB. 
Canadá aumentó su porcentaje de asis
tencia, respecto al PNB, de 0.45% en 
1967 a 0.49% en 1968, y Suecia per
maneció en el mismo nivel (un poco 
menos del 0.50 por ciento). 

Corriente neta 1 de recursos financieros desde los pa(ses del CAD ( 1960-1968) 
(millones de dólares) 

Desembolsos netos 1960 1965 1966 1967 1968 

Total oficial y privado 8 112 10491 10464 11247 12855 

l. Asistencia oficial al desarrollo2 4723 6 078 6 303 6 692 6 471 
1) Donaciones bilaterales 3 716 3 770 3 802 3 673 3 377 
2) Préstamos bilaterales para desa-

rrollo en términos concesionales 473 1 864 2 022 2 271 2 404 
3) Contribuciones a instituciones 

multilaterales 534 444 479 748 689 

11. Otras corrientes oficiales 241 231 305 342 479 
1) Bilateral 175 226 252 156 477 
2) Multilateral 66 5 53 186 2 

111. Corrientes privadas 3148 4 181 3 856 4 213 5 905 
1) 1 nversión directa 1 762 2 509 2 197 2 010 2 742 
2) Inversiones en cartera bilaterales 645 670 455 802 782 
3) 1 nversiones en cartera m u lti late-

rales 205 248 15 306 590 
4) Créditos a la exportación3 537 753 1 189 1 095 1 790 

Corriente oficial total (1+11) 4 964 6 310 6 608 7 034 6 950 

1 Desembolsos brutos menos la amortización de préstamos anteriores. 
2 Asistencia que tiene como finalidad promover el desarrollo y el bienestar de los países en desa-

3 
rrollo, y que reviste un carácter concesional. 
Comprende créditos garantizados, incluyendo porciones no garantizadas. Excluye créditos no 
garantizados en el país donador. 

Fuente: Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación Econó-
mica y el Desarrollo (OCED) 
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El ABC de los DEG IAN DAVIDSON 

El 1 de enero del año próximo, o 
alrededor de esa fecha1 las reservas 
del Reino Unido tendran un alza de 
aproximadamente 400 millones de 
dólares, de un día para otro. Esto no 
se deberá a algÚn aumento milagroso 
de las exportaciones o a una contrac
ción de las importaciones, sino a que 
una forma completamente nueva de 
activo de reserva habrá sido distri
buida a todos los miembros del Fon
do Monetario Internacional. como 
resultado del reciente convenio entre 
los diez miembros principales del 
Fondo. Puede atorarse qué tan signifi
cativo será este aumento para el Rei
no Unido, considerando el hecho de 
que las cifras publicadas má~ recientes 
mostraban reservas de solo 2 466 
millones de dólares. 

Rigurosamente hablando, falta aún 
de adoptarse la decisión de crear 
estos nuevos Derechos Especiales de 
Giro (DEG). Durante su reunión en 
París, los Diez convinieron en que 
3 500 millones de dÓlares en DEG 
deberían ser distribuidos el año pró
ximo a todos los miembros del Fon
do, 3 000 millones en 1971 y otros 
3 000 millones en 1972. Pero la deci
sión final solamente puede ser toma
da por un voto mayoritario del 85% 
de todos los países miembros del 
FMI. 

Es sumamente improbable, no obs
tante, que el consenso entre los Diez 
sea sometido a discusión: ahora que 
los franceses han dado su consentí
miento, después de cinco años de 
morosidad, es improbable que cual
quier otro país trate de retrasar o 
reducir la activación del proyecto. El 
siguiente paso está a cargo del Direc
tor-Gerente dei FMI, Pierre-Paul 
Schweitzer, quien debe hacer una 
propuesta formal en los términos del 
convenio del Grupo de fos Diez, y_ 
existen posibilidades de que ésta será 
aprobada durante la asamblea anual 
del Fondo que se llevará a cabo en 
Washington el próximo otoño. 

Activo invisible 

Los DEG reciben algunas veces el 
sobrenombre de "papel oro", en un 

Nota: El original de este comentario 
(''The ABC of SDR 's") apareció el 7 de 
agosto último en The Financia/ Times, 
Londres. 

intento de hacerlos más comprensi
bles, pero en realidad ninguna de 
estas dos expresiones es muy esclare
cedora. A diferencia de los existentes 
derechos de giro del FMI, los DEG 
no son creados por las contribuciones 
de oro y divisas de los países al Fon
do y, una vez girados, no tienen que 
ser restituidos al Fondo. 

A pesar de que su valor se define 
en términos de oro (un DEG = un 
dólar norteamericano, convertible en 
oro al presente tipo oficial de 35 
dÓlares la onza). éstos no dependen 
del respaldo de ninguna cantidad 
especÍfica de oro. No son pedazos de 
papel, como los billetes bancarios o 
las letras de Tesorería. Son simple
mente partidas en una cuenta especial 
llevada por el Fondo Monetario Inter
nacional en Washington, distribuidas a 
cada pa ís afiliado, en proporción a su 
cuota del Fondo, y, por lo menos, al 
principio el propio Fondo no poseerá 
por s1 mismo ninguno de los nuevos 
activos. 

A pesar de que los DEG f igurarán 
en las cifras oficiales de reservas 
publicadas por el Reino Unido casi 
del resto de los países, al lado del 
oro, las divisas y la porción oro de su 
cuota en el Fondo (cuando aún no ha 
sido girada}. no pueden ser gastados 
directamente en bienes y servicios; 
sólo pueden ser transferidos a otro 
país miembro a cambio de divisas 
utilizables. 

Bajo las reglas del juego, normal
mente un país puede sólo utilizar sus 
DEG si se encuentra en déficit de 
balanza de pagos, o si por cualquier 
otra razón está perdiendo reservas. 
Cuando un país decide emplear parte 
de sus DEG, debe informarlo al FMI , 
y el Di rector-Gerente del Fondo 
designa luego a otro país -general
mente uno con un excedente de 
pagos o grandes reservas- como su 
socio en el trueque de divisas por 
DEG. 

Debido a su novedad, nadie puede 
prever con exactitud como resultará 
en la práctica el proyecto de DEG, y 
los reglamentos básicos han sido pro
tegidos con varias medidas de seguri
dad y condiciones. Teóricamente, la 
garantía del valor-oro debería hacer 
que cualquier país se sintiera feliz de 
poseer el nuevo activo en sus reservas, 
pero como un incentivo adicional, 

también redituará una pequeña tasa 
de interés. 

Existen también restricciones en el 
empleo de los DEG, tanto en el pro
ceso de cesión como en el de recep
ción, solamente para asegurar que no 
todos ellos resulten transferidos de 
los paÍses con déficit a los países con 
superávit . Hasta un cierto grado, 
todos los estados miembros están 
obligados a aceptar DEG a cambio de 
divisas, si Schweitzer les indica hacer 
tal cosa. Pero una vez que la tenencia 
de DEG de un pa ís importe el triple 
de su asignación original, éste se 
encuentra capacitado para rechazar 
cualquier acumulación adicional. De 
igual manera, cada paÍs está obligado 
a mantener un promedio de, al 
menos, el 30% de sus DEG en sus 
propias reservas. Por períodos limita
dos puede utilizar su porción comple
ta, pero en tal caso, debe consumir 
una proporción mucho menor el año 
sigu iente, o bien adquirir de nuevo 
algunos DEG de otros pa íses, a fin de 
conservar su promedio utilizado por 
debajo del 70 por ciento. 

Este límite del 70% fue uno de los 
asuntos más severamente discutidos 
en las negociaciones sostenidas entre 
los Diez, y representa un compromiso 
entre los franceses (quienes querían que 
el proyecto tomara la forma de un 
crédito restituible) y los anglosajones 
(quienes querían que éste fuera un 
activo de propiedad absoluta}. En 
efecto, los DE G son en un 70 por 
ciento de propiedad absoluta y un 30 
por ciento de crédito, y resultará 
interesante observar si el Banco de 
Inglaterra incluye su lote completo en 
las cifras oficiales de reservas publica
das, o solamente el 70 por ciento. En 
este último caso, las reservas britá
nicas Únicamente observarían un alza 
de 280 millones de dólares a princi
pios de 1970. 

Los DEG alterarán grandemente el 
monto de las reservas británicas, pero 
su creación no obedece a este motivo. 
El propósito del proyecto es el de 
p revenir una situación indefinible, 
conocida como escasez de liquidez 
internacio nal . Ahora bien, nadie 
puede determinar qué tanta liquidez 
internacional se requiere para mante
ner el desarrollo económico interna
cional. Estados Unidos y el Reino 
Unido, bajo la presión de sus respecti-
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vos déficit, por mucho tiempo han 
discutido ac alo ra damente que el 
mundo estaba precipitándose a una 
alarmante escasez de reservas. Los 
franceses argumentaban, con idéntico 
apasionam iento, que no podr ía pre
sentarse una escasez en virtud de que 
el comercio mundial continuaba cre
ciendo aceleradamente; es indudable 
que a la fecha seguirían discutiendo 
de la misma forma, de no haber llega
do a encontrarse ellos mismos en difi
cu 1 tades respecto a su balanza de 
pagos, con una caída vertiginosa en 
sus reservas de oro y divisas desde la 
crisis de mayo. 

Lo que sí es indiscutible es que el 
total de las reservas mundiales ha 
estado creciendo con mucha mayor 
lentitud que el comercio mundia l, y 
que a pesar de que la presente liqui
dez oficial resulta adecuada (ayudada 
por el rápido desarrollo de la liquidez 
no oficial en el mercado del eurodÓ· 
lar), el momento de escasez verdadera 
puede no ser remoto. En los Últimos 
cinco años, desde 1963 a 1968, el 
comercio mundial ha aumentado de 
143 000 millones a 242 000 millones 
de dólares, es decir aproximadamente 
en 70%. Pero en el mismo lapso, las 
reservas mundiales solamente se han 
elevado de 66 000 millones a 76 000 
millones de dÓlares, un alza de 16 
por ciento. Los paÍses en superávit 
han desempeñado un papel superior 
al promedio, desde luego; las reservas 
de la Europa industrial han aumen
tado un 23%, y las de Japón en un 
45%. Pero el aumento del 97% en las 
importaciones de Estados Unidos ha 
sido acompañado por u na baja del 7 
por ciento en sus reservas, mientras 
que las importaciones del Reino 
Unido han observado un alza del 39% 
y sus reservas han declinado en un 23 
por ciento. 

Estas comparaciones están basadas 
en las cifras publicadas por el Fondo 
Monetario Internacional. Pero es posi
ble, como lo a e a b a de hacer la 
OCED, pintar un panorama aún más 
desastroso, haciendo ajustes a las ci
fras brutas. Estas modificaciones, que 
eliminan el doble cómputo que impli
can los convenios, swap, as1 como la 
acumulación de oro surafricano desde 
marzo del año pasado, indican que en 
los cinco años de 1961 a 1965, la 
liquidez oficial total acusó un incre
mento de aproximadamente 9 500 
millones de dÓlares, pero que en los 
18 meses anteriores a marzo de este 
año, decl inó en 3 000 millones, debi
do, en parte, a pérd idas del Fondo de 
Estabilización del Oro y también en 
par t e al excedente de balanza de 
pagos acusado por EUA el año pasado, 
sobre la base de liquidaciones oficiales. 

Adem ás , existen indicios que 
muestran que el mu ndo puede estar 
limitado de recu rsos en este momen
to : algunos paÍses, como Francia, han 
seña lado que ellos preferi rían fi na.n
ciar sus deficit por medio de empres
titos, en vez de seguir agotando sus 
reservas, y un grupo aún más grande 
de paÍses -EUA, Reino Unido, Fran· 
cia, Italia, Bélgica e incluso Alemania 
occidental - ha introducido, en nive
les distintos, restricciones sobre los 
pagos internacionales. Los Seis, por lo 
tanto, aceptaron la necesidad de dis
tribuir activos de reserva adicionales, 
aún cuando el Grupo de Trabajo Tres 
de la OCED juzgó que las condiciones 
originales para la distribución una 
mejora en la situac(Ón de las balanzas 
de pagos de los parses de moneda de 
reserva- no habían sido cump lidas. 

9 500 millones de dólares 
en tres años 

Pero aun después de· haberse tomado 
la decisión f undamental, quedaba 
todavÍa el problema relativo a la can· 
tidad. Hace dieciséis meses. cuando 
los bosquejos del proyecto de DEG se 
trazaron por primera vez, los Diez 
estaban hablando en términos de 
aproximadamente 2 000 millones de 
dÓlares anuales, por cinco años. Sin 
embargo, los norteamericanos pronto 
se situaron en torno de un ingenioso 
experto, quien afirmaba ser capaz de 
probar que la demanda mínima mun
dial era de 5 000 millones de dÓlares 
anuales, por cinco años. Inevitable
mente tuvieron que retroceder a 
medida que las negociaciones progre
saban, pero se supone que los funcio
narios británicos estaban ampliamen
te satisfechos con el convenio transac
cional por 9 500 millones para cubrir 
un per1odo de tres años. 

El acortamiento del plazo crea un 
interesante problema legal, que po
dría tener repercusiones de importan
cia sobre la disponibilidad del impor
te total de DEG distribuidos. Porque 
si los países tienen que mantener una 
posesion promedio del 30% durante 
tres años en vez de cinco, tendrán 
mucha menor libertad de acc ión para 

· consumir a manos llenas en un año y 
resarcirse después. Por otro lado, es 
evidente que el principio de una asig
nación de cinco años ha sido soste
nido en la decisión del Grupo de los 
Diez : han convenido sobre una cifra 
para los tres primeros años y decidi
rán más adelante en cuanto a las asig
naciones de los dos últimos años, a la luz 
de la evolución de las balanzas de pagos. 

En realidad, la liquidez interna
cional acusará una ganancia superior a 
9 500 mi llones de dÓlares, en virtud 
de que el acuerdo del Grupv de los 
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Diez sobre los DEG estuvo conectado 
a un ¡¡umento paralelo en las cuotas 
ordinarias del FM I, de entre 6 000 y 
7 000 millones ae dólares, mismo que 
elevará en cerca de un tercio la capa
cidad del Fondo para conceder prés
tamos. La cifra exacta aun no ha sido 
definida, porque las demandas encon
tradas de parte de los diferentes gru
pos de paÍses tienen todavía que ser 
reconcil iadas, y un considerable juego 
aritmético de cantidades y pareen· 
tajes se está llevando a cabo en este 
momento. 

Un paso importante 
hacia adelante 

El Grupo de los Diez reconoce las 
des ventajas poi Íticas de avalanzarse 
demasiado sobre la nueva liquidez , y 
ha aceptado reservar una generosa 
porción del aumento total de la cuota 
para los paÍses menos desarrollados. 
Pero los norteamericanos no quieren 
que su participación en el Fondo dis
minuya por debajo del 20% que les 
da poder de veto; los ingleses no 
quieren caer por debajo del 10% (lo 
que podría ocurrir si las fórmulas ori
ginales del FMI fueran ap licadas hoy 
en dÍa) y los países de la CEE, dirigi
dos por Francia e Italia, queman ele
var su participación a mas del 20%. 
En vista de que los japoneses, asimis
mo, quieren una tajada mayor del 
F M 1, Pierre-Paul Schweitzer tendrá 
que actuar con mucha astucia si pre· 
ten de 1 ograr acomodar todas estas 
demandas, que parecen sumar un 
cuarto de galón, dentro del recipiente 
que le ofrece el Grupo de los Diez, 
que tiene capacidad para una pinta. 

Con todo esto, el aumento total 
en la liquidez internacional, durante 
los tres próximos años, será muchí
simo mayor que cualquier cosa que el 
mundo haya conocido en la década 
pasada, y existe una buena probabi li
dad de que la creación artificial de 
activos de reserva, a través del pro
yecto de DEG, marque un paso 
importante hacia adelante en el mane
jo de futuros problemas relativos a la 
liquidez internacional. Pero la solu
cion virtual de este problema en par
ticular solamente hace resaltar el 
notorio fracaso de la comunidad 
internac iona l en resolver otros asun
tos mucho más fundamentales. Los 
paÍses integrantes del Grupo de los 
Diez tienen motivo para estar satis
fechos con su acuerdo sobre los DEG, 
pero merecerían ser más felicitados 
cuando empiecen a tener una verda
dera visión conjunta de los problemas 
de superávit y déficit crónicos, de 
t ipos de cambio, y de lo que los 
estrategas militares llaman "manejo 
del momento crítico". 
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De otra parte, el 44% de la corriente 
financiera total proviene de Estados 
Unidos, que continúa siendo el principal 
donador del CAD. Sin embargo la asis
tencia que proporcionó este país en 
1968 representó una pequeña propor
ción de su ingreso nacional (0.79%) y de 
su PNB (0.65%). La asistencia total de 
todos los paÍses del CAD, como por
centaje de sus PN B combinados, fue de 
O. 77% en 1968, pero si se omite a Es
tados Unidos de los cálculos esta cifra 
aumenta a 0.97%. En términos de vo
lumen, los países que proporcionaron la 
mayor asistencia financiera neta en 1968 
fueron Estados Unidos con 5 676 millo· 
nes de dÓlares (5 524 millones en 1965 
y 3 818 millones en 1960), Alemania 
Federal con 1 635 millones (726 millo
nes en 1965 y 625 millones en 1960), 
Francia con 1 483 millones (1 299 millo
nes en 1965 y 1 325 en 1960), y Japón 
con 1 049 millones (486 millones y 246 
millones en 1965 y 1960, respectiva
mente). Por su parte, Reino Unido ha 
observado una tendencia opuesta en lo 
que respecta a su corriente de asistencia 
financiera hacia los países en desarrollo, 
dado que en 1960 dicha corriente fue de 
881 millones de dólares, de 1 028 millones 
en 1965 y de sólo 845 millones en 1968. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Se mantiene el crecimiento 
de la producción 

de petróleo 

El Petroleum Press Service dio a la pu
blicidad cifras sobre la producción mun
dial de petróleo, que alcanzó un máximo 
de 1 034 millones de ton, durante los 
primeros seis meses de 1969. La propia 
fuente señaló que se ha mantenido la 
tasa de 7% de expansión anual. 

Por lo que atañe al agrupamiento 
denominado "mundo libre", la produc
ción de 860 millones de ton, para el 
propio lapso, registró un aumento de 8% 
en comparación con igual período del 
año pasado, en tanto que en el sector 
socialista, el volumen obtenido fue de 
174 millones de ton y la expansión fue 
de 5.3 por ciento. 

La tendencia prevaleciente en el sec
tor no socialista, puso de relieve un des
plazamiento del Hemisferio Occidental al 
Oriental, ya que el Continente Americano 
sólo participÓ con el 40% de la produc
ción mundial. 

La producción estadounidense con
servó el nivel del año pasado, con 252 
millones de ton, o sea menos de 25% de 
la producción mundial. 

La producción de Venezuela , con un 
volumen de 90.7 millones. fue inferior 
en 2.3% respecto a los primeros seis 
meses del año pasado. Canadá y México 
tuvieron incrementos de alrededor de 1 O 
por ciento. 

La producción petrolera del Hemis
ferio Oriental mostró una tasa excep
cionalmente elevada de crecimiento 
( 16.2%). con un acentuado incremento 
de 63 millones de ton, que comprenden 
casi 30 millones del Medio Oriente, cerca 
de 28 millones de Africa y 4 millones de 
Indonesia . 

Irán siguió manteniendo el primer lu
gar como productor de petróleo del 
Hemisferio Oriental, elevando su produc
ción a 79.6 millones, que significa 19.4% 
respecto a igual perÍodo de 1968. 

El Petroleum Press Service, también 
dio a conocer cifras relacionadas con los 
pagos de impuestos y regalías a los go
biernos de los paÍses productores en el 
Medio Oriente, Libia y Venezuela , co
rrespondientes al año pasado. 

Con una cifra máxima de 5 637 mi
llones de dÓlares, esos pagos fueron su
periores en 17.5%, o sea 842 millones 
respecto a 1967; ello reflejÓ aumentos 
sostenidos en la producción y exporta
e i Ón. Además, los gobiernos de esos 
países recibieron un ingreso notable
mente mayor por cada barril vendido al 
extranjero . Arabia Saudita continuó 
siendo el más grande receptor de ingre
sos por este concepto, en el medio 
Oriente, con 955 millones de dÓlares. 

NORTEAMERICA 

Nuevas dificultades en el 
sector externo de la 

economía de EUA 

Los tropiezos de la economía estadou
n i d e n s e, tanto en el orden interno 
como en el internacional , registrados en 
el segundo trimestre del año en curso, 
son considerados por algunos como in
dicios de que se ha empezado a avanzar 
por el camino antiinflacionario. 

A este respecto, el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos señaló que 
en abril-junio de 1969 se agudizó el dé
ficit de la balanza de pagos nortameri
cana con una cifra récord, estacional
mente ajustada, de 3 790 millones de 
dÓlares, que duplica a cualquier déficit 
trimestral anterior . (E 1 mayor antes re
gistrado fue el de 1 780 millones en el 
lapso julio-septiembre de 1950.) 

Los movimientos adversos de la ba
lanza de pagos se produjeron en el sec
tor de las transacciones de capital. El 
deterioro tan marcado fue atribuido por 

sección internacional 

algunos economistas a las excepcional
mente cuantiosas corrientes ci rculares de 
eurodÓiares, que también contribuyen a 
distorsionar la situación real, haciéndola 
aparecer peor de lo que es. 

Además, se presentó el fenomeno de 
un descenso inusitado de la demanda 
exteri'or de valores estadounidenses, de 
1 370 millones de dólares durante el 
primer trimestre a sólo 31 O millones, 
originado en la debilidad del mercéldo de 
valores de Estados Unidos y en las atrac
tivas tasas de interés vigentes en Europa. 
En cambio, la demanda norteamericana 
de valores extranjeros se elevó a 412 
millones de dÓlares, con un incremento 
de 87 millones sobre el primer trimestre; 
las adquisiciones netas de valores extran
jeros ya en circulación montaron a 259 
m iliones, cifra máxima para cualquier 
trimestre de la década; además, los ban
cos estadounidenses contribuyeron al 
déficit al prestar a extranjeros 482 millo
nes de dÓlares, frente a una ent rada neta 
por este concepto de 78 millones duran
te el trimestre precedente. 

En cambio, la balanza comercial re
dujo su déficit en 29 millones de dÓ
lares, situándolo en 74 millones, frente a 
1 03 m iliones en el primer trimestre. 
Pero esta mejora fue insignificante frente 
a los factores adversos antes señalados. 

Aumento del ingreso y mantenimiento 
de las presiones inflacionarias 

Por otra parte el ingreso personal pro
siguió aumentando marcadamente en 
julio y en ello influyó una importante 
elevación de los sueldos del personal fe
deral ; esa mejoría estimada en 6 200 
millones de dÓlares, llevó el monto total 
del ingreso personal a u na tasa anual 
récord de 752 300 millones (ajustada 
estacionalmente). Dadas las condiciones 
inflacionarias reinantes, se estima que 
esa importante inyección monetaria a la 
corriente del gasto de los consumidores 
podría propiciar la prolongación de 
aquéllas. 

E 1 aumento de la tasa anual de suel 
dos y salarios pagados en el sector priva
do, que ascendió a 2 000 millones (The 
Wal! Street Journal, 15 de agosto) sólo 
representó la mitad del incremento del 
mes anterior (junio) y también quedÓ 
por debajo del aumento mensual pro
medio e o rrespondientes a la primera 
mitad del año actual, lo que se atribuye 
a la reducción de los pagos a los obreros 
de la construcción a causa de varias 
huelgas acaecidas en el mes de julio. 

Los salarios pagados por las fábricas 
crecieron en 1 100 millones, lo que se 
redujo en una tasa anual de 1 58 900 mi
llones, aumento menor que el registrado 
en junio, que fue de 1 500 millones. Los 
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aumentos principales en los pagos corres
pondieron a las industrias de equipo 
eléctrico y de transporte, textiles, papel, 
y ropa. 

En los primeros siete meses de 1969 
el ingreso personal fue, en promedio, 9% 
mayor que en el lapso similar de 1968, 
según la propia fuente. 

Pese a que algunos economistas nor
tamericanos advierten signos del surgi
miento de un receso económico (el rit
mo real de expansión sólo alcanzó, du
rante el primer semestre de 1969, 2 .3%, 
en tanto que la tasa que se considera 
normal, ajustadas las alzas de precios, es 
de 4.25%), el hecho es que las utilidades 
empresariales parecen haber tocado su 
nivel máximo, durante el segundo tri
mestre. Sin embargo, para evitar una 
desaceleración de la actividad econó
mica, que pudiera emerger en las postri
merías del año actual, o en los inicios 
del próximo, algunos economistas esti
man que es necesario que la Reserva 
Federal modere o elimine, a la brevedad 
posible, la política restrictiva en materia 
crediticia, a pesar de no haber cedido las 
presiones inflacionarias. 

Los que esperan una depresión econó
mica norteamericana para principios del 
año venidero señalan el fenómeno de 
disminución de elasticidad de la econo
mía; los consumidores se esfuerzan en 
proteger su nivel de vida, ante la ex
traordinaria alza del costo de la vida, 
efectuando más compras en abonos y 
aumentando sus adeudos por este con
cepto; concomitantemente, se observa 
que se ha reducido la proporción del 
ahorro respecto al ingreso. El alto nivel 
de las tasas de interés sigue actuando como 
freno de la actividad de la construcción y 
de las inversiones en bienes de capital. 

Hay, empero, actitudes optimistas 
como la de aquellos que piensan que la 
eliminación de la sobretasa al impuesto 
al ingreso, a fines de este año, provocará 
un fuerte estímulo a los gastos de los 
consumidores, que trascenderá a todo el 
ámbito económico; asimismo, consideran 
que la demanda de nuevas viviendas es 
de tal intensidad que se encontrarán 
recursos para expandí r la construcción 
residencial en medida satisfactoria. 

Aumento de la producción industrial 
y debilidad de la construcción 

En julio se registró otro acusado aumen
to de la producción industrial. En cam
bio las nuevas construcciones de vivien
das siguieron disminuyendo. El Índice de 
producción industrial de la Junta de la 
Reserva Federal se elevó 1.3 puntos en 
julio, hasta 175.2 sobre el promedio del 
período 1957-59, incremento superior al 
registrado en junio (véase Comercio Ex
terior, agosto de 1969, p_ 625). Las nue-

vas construcciones de viviendas registra
ron un descenso de 9%, a una tasa anual 
estacionalmente ajustada de 1 336 000 
para el mes de julio, desde una tasa de 
1 464 000, en junio, revisada al alza . La 
sexta disminución mensual consecutiva 
hizo que la tasa quedara muy por debajo 
del número de 1 531 000 del año pasado 
y del máximo de 1 878 000 registrado 
en enero del año actual. 

No obstante los signos depresivos, un 
economista subraya que el vigor tenaz 
del Índice industrial constituye el l::_gico 
reflejo de que continúa el auge del equi 
pamiento de las empresas, situación que 
1 as autoridades buscan frenar. A este 
respecto, el Índice de producción de 
bienes de capital llegÓ a 200 (sobre la 
base de 100 para 1957-59) en julio, par
tiendo de 198.1 en junio y de 183.4 en 
julio del año precedente; empero, se esti
ma que el movimiento de este indicador 
se verá atemperado en un futuro cer
cano, a medida que se empiecen a sentir 
los efectos de las poi iticas restrictivas, tan
to en materia presupuesta! como crediticia. 

Propuestas de poi ítica de 
asistencia social 

en EUA 

El presidente de Estados Unidos, 
Richard M. Nixon, presentó al Congreso, 
para su discusión y aprobación, en tres 
mensajes diferentes, una serie de refor
mas a la actual poi Ítica de bienestar 
social. Estas nuevas proposiciones han 
sido consideradas como la reforma más 
radical en materia de poi Ítica interna en 
Estados Unidos, desde que se estableció 
la política del "New Deal", propuesta 
por el presidente Franklin D. Roosevelt. 

Las mencionadas reformas compren
den una ley de capacitación de la mano 
de obra, tendiente a consolidar por com
pleto los actuales programas federales de 
capacitación para el trabajo y a dejar, 
más tarde, dichos programas en manos 
de los administradores estatales y loca
les. Asimismo incluyen un programa de 
reformas al sistema de beneficios sociales 
cuyo propÓsito primordial es, al vincular 
la ayuda con el trabajo, corregir de 
manera fundamental el enfoque actual 
de ayuda a los pobres. Se trata de otor
gar un subsidio federal básico de 1 600 
dólares anuales para las familias de cua
tro miembros, siempre y cuando el jefe 
de la familia acepte enlistarse en una ofi
cina de empleos o inscribirse en clases 
de capacitación para el trabajo . A este 
'respecto el presidente Nixon declaró que 
su programa no es de "ingreso garanti
zado", puesto que requerirá que todos 
los receptores adultos físicamente capa
citados para trabajar, con excepción de 
las madres con hijos menores de seis 
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años, "acepten trabajo o preparación 
siempre que haya trabajos disponibles en 
la localidad, o a cierta di~1 .mcia si se 
provee transporte". Este nivel de ayuda 
iría disminuyendo a medida que aumen
te el ingreso familiar y se eliminaría 
totalmente cuando dicho ingreso fuese 
de 3 920 dÓlares anuales o más. 

Los incentivos para el trabajo inclui
rían guarderías gratuitas para el cuidado 
de niños, un bono de 30 dólares al mes 
para los participantes en los programas 
de adiestramiento y la retención de los 
primeros 60 dÓlares de ganancia al mes, 
sin reducciones de los beneficios. Dentro 
del nuevo programa de ayuda, la Oficina 
de Oportunidades Económicas dejaría de 
tener autoridad sobre los programas con
tra la pobreza y asumiría una responsa
bilidad más limitada en la investigación 
y perfeccionamiento de los nuevos pro
gramas. 

Uno de los aspectos más interesantes 
del llamado Plan Nixon es el que se re
fiere a un intento de descentralización 
dentro de la Unión . Es decir, de acuerdo 
con las declaraciones del Presidente, este 
plan forma parte del "nuevo federa
lismo" y marca el inicio de "la restaura
ción del justo equilibrio entre las capita
les de los estados y la capital de la 
nación". 

Asimismo, el Presidente estadouni
dense declaró que "dentro de nuestra 
actual estructura presupuesta! es pro
bable que los ingresos federales se incre
menten más rápidamente que la econo
mía nacional. A un nivel local, sucede lo 
contrario. Los ingresos estatales y lo
cales, que se basan en gran medida en 
los impuestos sobre las ventas y la pro
piedad, no marchan al mismo ritmo que 
el crecimiento económico, mientras que 
los gastos a nivel local tienden a exceder 
ta 1 e re e imiento. E 1 resultado es una 
'inadecuación fiscal', con potenciales 
superávit federal y déficit locales". 

En caso de que el Congreso apruebe 
dicho plan, durante el período de seis 
meses que se inicia el 1 de enero de 
1971 se distribuirían 500 millones de 
dÓlares entre los cincuenta estados de la 
Unión. Para 1975 se distribuiría un total 
de aproximadamente 5 000 millones de 
dÓlares. Esta distribución se harÍa de 
acuerdo con una complicada fórmula de 
prorrateo que comprende el número de 
habitantes de cada Estado y la participa
e i ó n relativa de la recaudación fiscal 
estatal en los ingresos fiscales totales de 
la Federación. Al principio, el programa 
distribuirÍa entre los estados una sexta 
parte del 1% del ingreso gravable total 
de la nación, menos deducciones y exen
ciones. Para 1976 esta proporción se 
elevaría al 1% del ingreso gravable total 
de la nación y permanecería después a 
ese nivel. 
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Como era de esperarse. el mencio

nado programa se ha enfrentado a serias 
críticas tanto por parte de los demó
cratas, quienes consideran que las medí· 
das son decididamente conservadoras, 
como de los republicanos, para los que 
el plan reviste un carácter demasiado 
1 iberal y lo tildan, incluso, de socialista. 

Ahora bien, la crítica más generalizada 
que se le ha hecho al Plan N ixon es en el 
sentido de que, al igual que las medidas 
de reforma impositiva aprobadas por· el 
Congreso, a largo plazo propicia una 
mayor inflación, dado que el resultado 
podría ser únicamente el proporcionar 
una mayor capacidad de compra a los 
consumidores y disminuir los fondos para 
inversión en plantas y equipos. La censura 
más grave que se ha lanzado contra dicho 
programa es que, si bien hace hincapié en 
la necesidad de que los beneficiarios re
ciban la ayuda no a través de dadivas sino 
enlistados en un programa de adiebtra
miento, aún no reconoce la necesid;:¡d de 
que los programas creen más empleos, es 
decir, que el Gobierno se niega a aceptar 
su papel de generador de empleos de 
última instancia. 

En opinión del semanario norteame
ricano Time, este plan tiene una serie de 
puntos que son verdaderamente con
fusos. El principal de ellos se refiere a la 
relación entre el sistema de bienestar 
propuesto y el programa federal de 
ayuda en alimentos, con un costo de 
1 000 millones de dÓlares, que fue de
fendido por Nixon en la primavera 
pasada. De acuerdo con el nuevo pro
grama, las familias que perciban asisten
cia federal no recibirán estampillas para 
a 1 i m en tos. Sobre este aspecto, en su 
mensaje al Congreso. el Presidente 
estadounidense declaró que "para las 
familias dependientes habrá una orde
nada sustitución de las estampillas para 
alimentos por el nuevo pago monetario 
directo". El director del Consejo Nacio
nal sobre el Hambre y la Malnutrición, 
John Kramer, declaró que el nuevo pro
grama cambiaría el "sistema de asis
tencia familiar" por otro de "privación 
familiar". El mencionado Director argu
ye que por lo menos el 80% de los 
receptores de ayuda se encontrarán en 
peores condiciones bajo el nuevo sistema 
que con el programa de ayuda en ali
mentos. Ademas, esto ha ocasionado 
crÍticas sobre la posibilidad de que 
Nixon trate de financiar parcialmente su 
plan de bienestar social por medio del 
dinero ahorrado en el programa de asís· 
tencia en alimentos. 

De otra parte, en su sección editorial 
The New York Times comentó que 
N ixon, al igual que muchas otras personas 
considPra que en la actualidad buena 
parte de los problemas más difíciles de la 
nación pueden resolverse mejor a nivel 

local, siempre y cuando se proporcione a 
los estados y las localidades cantidades 
suficientes de dinero para ello. "Por 
supuesto, esto es muy discutible. En el 
pasado, el 'juicio convencional' era en el 
sentido de que los gobiernos locales y 
estatales eran débiles, ineficientes y hasta 
corruptos. ¿son mucho mejores ahora? " 

Medidas de austeridad 
financiera en Canadá 

El 13 de agosto Último, el primer minis
tro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau, 
anunció la adopción de una serie de 
medidas de austeridad tendientes a com· 
batir la inflación. La finalidad inmediata 
de estas medidas es reducir la actual tasa 
de crecimiento del gasto pÚblico (9%) a 
través de una reducción del 10% en el 
número de burócratas y de una concen
tración del gasto departamental en áreas 
controladas. Esto implica que durante el 
año fiscal 1970-71 habrá 25 000 emplea
dos menos en la nómina de burócratas y 
el cierre de cuatro establecimientos in· 
dustriales. 

Esta reducción en la nómina de em
pleados pÚblicos se considera básica de
bid o a que el incremento promedio 
anual en los salarios de base ha aumen
tado de un nivel de entre 3 y 4 por 
ciento a principios de la actual década a 
entre 8 y 9 por ciento durante la segun
da mitad de la misma. 

De acuerdo con las declaraciones de 
Trudeau, durante el actual año fiscal el 
gasto pÚblico será del orden de 11 780 
millones de dólares canadienses y, si no 
se adoptan las medidas restriccionistas 
antes señaladas, dicho gasto aumentará 
en 14% durante el año fiscal que se 
inicia el próximo 1 de abril. 

Con anterioridad, el Gobierno cana
diense había adoptado ya algunas medi· 
das con el fin de controlar los graves 
problemas inflacionarios por los que 
atraviesa el paÍs. Así, a principios de 
1969 se aplicó un impuesto adicional 
sobre el ingreso; la tasa de redescuento 
de 1 8 a neo Central se incrementó en 
0.5% hasta 8% el 16 de julio, y el inte· 
rés pagado por los Bonos de Tesorería 
aumentó de 7.08% el 12 de junio a 
7.61% el 17 de julio. 

A pesar de estas medidas. la cotiza
ción del dÓlar canadierse observó una 
reducción durante dos meses consecuti · 
vos, bajando de 92.92 centavos de dÓlar 
estadounidense a mediados de mayo, 
hasta 92.38 centavos el 11 de julio Últi· 
mo. Por su parte, las reservas oficiales 
del paÍs, incluyendo su posición en el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
disminuyeron en 51.4 millones de dóla
res, para ubicarse en un nivel de 2 759 .9 
millones, durante el mes de junio. 

EUROPA 

sección internacional 

La devaluación del 
franco francés 

El presidente de Francia, Georges M. 
Pompidou, anunció el 8 de agosto Últi· 
mo la decisión de devaluar el franco en 
12.5%, con respecto a otras monedas, lo 
que significa que la paridad-oro de dicha 
moneda es en la actualidad de 0.160 gra· 
mos de oro fino, en comparación con el 
anterior nivel de 0.180 gramos. Con res
pecto al dÓlar, la nueva paridad es de 
5.55419 francos por dÓlar estadouni
dense; la paridad anterior era de 
4.93706. 

Esta decisión fue informada de inme
diato al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y a las autoridades monetarias de 
los demás países miembros de la Comu
nidad Económica Europea (CEE). En un 
comunicado de prensa del FMI se publi
có el asentamiento oficial de tal medida: 
"El Gobierno de Francia ha propuesto, 
y el Fondo Monetario Internacional ha 
aceptado, una modificación de la pari
dad del franco francés que entrará en 
vigor el 10 de agosto de 1969". 

Esta medida era necesaria debido a 
que, de hecho, el franco estaba devalua
do en los mercados internacionales desde 
los acontecimientos de mayo-junio de 
1968 y a que como resultado de un gran 
déficit en la balanza comercial, las reser
vas del Banco de Francia habían obser
vado una constante disminución. Ade
más, el Gobierno de Pompidou no podía 
correr el riesgo de adoptar medidas dra· 
conianas de austeridad, ya que la adop
ción de este tipo de medidas fue lo que, 
en Última instancia, ocasionó la caída de 
su antecesor, el general Charles de 
Gaulle. Asimismo, se descartó la posibili 
dad de solucionar los problemas de ba
lanza comercial a través de la implanta· 
ción de controles a la importación, dado 
que esto contravendría las poi í ticas co· 
merciales aceptadas por la CE E y debilitaría 
la posición de Francia dentro de la misma. 

De acuerdo con Samuel B rittan, des
tacado comentarista de asuntos econó
micos de The Financia/ Times, "la deva
luación del franco ha sido inevitable 
desde el momento en que Pompidou, 
con el fin de evitar conflictos laborales 
en mayo de 1968. accediÓ a incrementar 
el nivel de salarios en 15%. La comuni
dad financiera internacional ha tratado a 
menudo de minimizar las dificultades en 
aras de lograr una est abilidad general, 
pero no ha podido ocultar el constante 
aumento en el déficit de la balanza co
mercial francesa entre 1965 y 1969". 

Paralelamente a la devaluación del 
franco . el Gobierno f rancés decidió 



comercio exterior 

adoptar una serie de medidas de austeri 
dad tendientes a evitar que la ac tual tasa 
de inflación (6.5% anual) contrarreste 
los beneficios que 1-JUdieran derivarse de 
la modificación en la paridad de la mo
neda. De esta suerte, el ministro de Fi
nanzas. Valery Giscard d'Estaing, anun
CIÓ un inmediato congelamiento en to
dos los precios al menudeo y de la ma
yoría de 1 os de m a y oreo, medida que 
estarla en vigor hasta el 15 d e septiem
bre próximo, fecha para la cual el go
bierno de Pompidou espera contar con 
un programa de largo plazo para conte
ner la inflación. 

Además, el Ministro francés de Finan
zas indicó que su gobierno hará todo lo 
pos i b 1 e por equ i 1 ibrar el presupuesto 
durante el próximo año, mediante una 
contracción del gasto pÚblico, med ida 
necesaria ya que para el año en vigor se 
espera un déficit presupu esta! por un 
monto de 2 500 mill ones de dÓlares. En 
su opiniÓn, los aumentos en el nivel 
general de precios ocasionados por la 
devaluación podrán mantenerse dentro 
de márgenes de 1% este año y 2% en 
1970. Sin embargo , en opinión del sema
nario estadounidense Time, el que Fran· 
cia logre o no milntener el aumento de 
los prec ios a los niveles anttJs señalados 
dependerá del grado en que e l gobierno 
pueda hacer frente a las pres iones de los 
sind icatos por mayores salarios. 

Ahora bien. como era de esperarse, la 
d ev a 1 u ación del franco motivó c ierta 
inquietud respecto al posible impacto de 
esta medida sobre otras monedas. De 
hecho, 14 pa lses africanos. antes co lo· 
nias francesas, d evalu aron sus respecti vas 
monedas, vi ncul adas al franco . El franco 
belga se vio sujeto a serias presiones por 
parte de los especuladores. Sin embargo, 
las más importantes monedas del sistema 
mon e tario internacional no se vieron 
afectadas seriamente por la mencionada 
devaluación . Sí bien, como se esperaba, 
los especuladores vendieron libras est er-
1 in as y compraron marcos alemanes, 
estos Últimos de hecho subvaluados, d i
chas operaciones no alcanzaron niveles 
que pudieran provocar una crisis. De 
hecho, se opinó, la devaluacion del fran
co ha beneficiado la estabilidad del sis
tema monetario internacional al eliminar 
una fuente de incertidumbre. 

De otra parte, por lo que hace a los 
efectos de la devaluación sobre la poll
tica agrícola común de los Seis, durante 
una reunión que se prolongó por 18 
horas, los ministros de los países de la 
CE E acordaron exentar a Franc ia de 
sujetarse al sistema de precios uniformes 
de garantía para los productos agrícolas. 
Este sistema se basa en la fijación de los 
precios internos de cada pals de acuerdo 
con una unidad de cuenta que es e l 
equ ivalent e en oro a un dólar . Dado que 

el valor de la unidad de cuenta, e n tér
minos del franco francés, aumentó en 
12.5% con la medida devaluatoria, el 
mencionado sistema habrÍa ocasionado 
un aumento igual en los precios de los 
productos agrÍcolas france~es. Asimismo,. 
en 1 a mencionada reunion se acordo 
adoptar un nuevo conjunto de impuestos 
aduaneros y subsidios que impediran que 
haya variaciones en los precios franceses 
de importación y exportación de pro
ductos alimenticios. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

Hungría: avances y problemas 
de la reformct económica 

El cumplimiento de los objetivos del ter
cer plan quinquenal de HungrÍa apoya la 
previsión de que en 1970, la renta na· 
cional se habrá elevado en alrededor de 
38%, respecto a 1965, en tanto que se 
preveía una meta de crecimiento de 
24%; la producción industrial sólo ligera
mente excederá lo previsto, mientras la 
actividad de la construcción alcanzará un 
nivel notablemente superior y la produc
ción agr lcola se limitará a la cifra pre
establecida ; el consumo, cuya previsión 
en el Plan era de 18% de aumento, regis
trara un incremento real de cerca de 
30%; en materia de inversiones. las que 
efectúe e l sector socialista en 1970 serán 
de un 48% a un 49% mayores, respecto 
de 1965, en tanto que el crecí mi ento 
proyectado ascendia a 27-32 por ciento. 

En una declaración del ministro de 
Hacienda de Hungría, Péter Vályi, se 
señalan algunos problemas que conti
núan aquejando a la economía hÚngara: 
i ncreme nto casi nulo de los sa larios 
reales; poco satisfactorio resultado de las 
transacciones comerciales con el sector 
capitalista; prevalecimiento d e situacio
nes negativas en el campo d e la inver
siÓn; en cierto grupo de plantas indus
tri ales hay deficiencias en la organi
zac ión d el trabajo y la producciÓn; en 
algunos casos las existencias de produc
tos ostentan un nivel muy elevado, habida 
cuenta de los requerimientos normales. 

La reforma económica, esfuerzo en 
que las autoridades económicas de Hun
grfa están empeñadas. consiste esencial
mente en lo siguiente, segÚn el Jefe del 
Departamento de Poi Ít ica Económica del 
Comité Central del POSH : 

"Un incremento de los requ isitos y 
exigencias en cuanto a calidad, que se 
manifiestan por parte del Estado y en el 
mercado (compradores usuarios). 

"Desarrollo de la actividad económica 
empresarial en sus mú ltipl es aspectos, e 
igualmente de la gestión autónoma de 
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las empresas y su capacidad competitiva 
en el mercado. 

"Una aplicación más consecuente en 
la práctica de los principios, medios y 
métodos de dirección de la economía. 

"Ajuste y modificación de los regula
dores económicos para asegurar su mejor 
armonía con las finalidades de la polí
tica económica . 

"Finalme nte, complementar con 
nuevos elementos y desarrollar, sobre la 
base de las nuevas experiencias, nuestros 
medios y métodos de dirección." 

Se considera que para que las medi
das reformistas sean fruct íferas, se deben 
llevar a las esferas de la producción, la 
distribuc ión y el consumo . 

Se espera que los efectos de la refor
ma se traduzcan en una estructura pro
ductiva más eficiente que el s istema 
e entral izado de gestión económ ica no 
pudo realizar; slntoma de ello es el 
hecho de que algunos productos no redi
tuables están siendo eliminados de la 
producción y de la exportaciÓn; otro 
aspecto positivo está representado por la 
sistemática evaluacion de las empresas 
(antes esto sÓlo se efectuaba con rela
ción a l Plan); ahora, se pueden discri
minar fácil mente las empresas eficientes 
y cuales son las que, en mayor o menor 
medida, absorben los beneficios netos 
que otras empresas producen y que 
pagan al presupuesto del Estado ; ade
más, a ciertas empresas se les concede 
un "per iodo de gracia". a fin de que ele
ven su nivel técnico y productivo e in
troduzcan innovaciones benéficas a su 
programa de producción. En conexión 
con esto. se indica que se ha incremen
tad o 1 a adq u isic ion de 1 icenc ias y 1 os 
esfuerzos que buscan el establecimiento 
de la cooperacion internacional en la 
esfera product iva. 

Desde luego, cabe subrayar que la re
forma econÓmica ha propiciado la apa
rición de la competencia, ya que se han 
eliminado los programas fijos de produc
ción de determinado producto en una 
empresa particular; las empresas dedicadas 
al comercio exterior han permitido cierto 
grado decompetenciaenel ámbito de las em
presas de productos de exportación. 

La s e x periencias hasta el presente 
acumuladas, ponen de relieve que las 
condiciones de competencia no llevan a 
situaciones aná rquicas en un mercado de 
características socialistas. 

Se debe señalar que los logros de la 
reforma son , hasta hoy, explicablemente 
modestos, si se comparan con la nece
saria tarea de transformar toda la estruc
tura económica para propiciar la opera
ción del sistema de precios; los observa
dores estiman que se requerirá un lapso 
de 1 O a 15 años para que lleguen a co
secharse los frutos del nuevo mecanismo 
económico hÚngaro. 
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SOBRE EL CONFLICTO 
PETROlERO MEXICANO 

México y Estados Unidos en el conflicto petrolero 
(1917-1942), LORENZO MEYER, El Colegio de Mé
xico, México, 1968, 273 pp. 

Este excelente ensayo, debido a un estudioso de las relaciones 
internacionales que cumplió con él los requisitos para obtener 
su doctorado, constituye un brillante ejemplo de un tipo de 
estudio que hace mucha falta en nuestro país. Por su técnica y 
sus intenciones, este trabajo de Lorenzo Meyer se emparenta 
con los ensayos dados a conocer hace tiempo por Miguel S. 
Wionczek (El nacionalismo mexicano y la inversión extranjera, 
Siglo XXI Editores, S. A., México, 1967) sobre las relaciones 
entre el Estado mexicano y las empreSJs extranjeras en los 
sectores de la electricidad y el azufre. En efecto, en los trabajos 
de ambos autores se adopta un enfoque histórico y se realiza un 
análisis profundo y extremadamente bien documentado del 
asunto que estudia, de modo que se ponen en claro los factores 
que generan fenómenos que, a la luz de estudios superficiales, 
suelen interpretarse de manera errónea. 

Para la rroayor parte de los mexicanos, la historia del conflic
to petrolero se presenta, más que otra cosa, como una lucha 
entre "los buenos", papel que en este caso corresponde a los 
mexicanos, y "los villanos", papel que se asigna a las empresas 
extranjeras. Empero, a 30 años de la nacionalización del petró
leo es ya tiempo de ver los acontecimientos de manera menos 
pasional y, precisamente, la obra de Meyer contribuye a un 
enfoque equilibrado y objetivo de los acontecimientos que 
condujeron a la expropiación petrolera en 1938 y de sus princi
pales secuelas inmediatas. 

A excepción del capítulo primero, en el que Lorenzo Meyer 
presenta al lector un apretado resumen de la posición de la 
industria petrolera en la economía del país hasta inmediata
mente antes de la expropiación, el resto de la obra adopta una 
secuencia cronolÓgica estricta. Del capítulo inicial, vale la pena 
destacar el examen que el autor hace del dominio ejercido por 
las empresas extranjeras petroleras sobre los recursos de la 
nación y el estudio de la evolución de la producción de petró
leo, que alcanza un máximo de 193.4 millones de barriles en 
1921. Es interesante destacar que el año siguiente (1922) de 
una producción de 182.3 millones de barriles se exporta el 99% 

y se consume internamente sólo el 1%. Es, pues, evidente el 
carácter de enclave que tuvo la explotación del petróleo en 
México hasta antes de la expropiación. En 1937, año inmediata
mente anterior a la expropiación, la producción se sitúa en 46.9 
millones de barriles, de los cuales se exporta el 61% y se con
sume internamente el 39 por ciento. 

El examen cronolÓgico del conflicto entre México y Estados 
Unidos motivado por la explotación del petróleo se inicia, en el 
capÍtulo segundo de la obra, con el estudio de las situaciones 
que rodearon el establecimiento de las primeras empresas petro
leras en nuestro paÍs en los primeros tres lustros del presente 
siglo. Esta época de establecimiento coincide con la etapa 
armada de la Revolución mexicana y el autor analiza la posición 
de los diferentes gobiernos en esta cuestión. 

En seguida se pasa al examen de lo que habría de constituir 
la primera poi Ítica bien definida de parte de los gobiernos 
revolucionarios ante las empresas petroleras extranjeras y los 
gobiernos de sus países de origen, que se formuló durante el 
gobierno de Venustiano Carranza. El examen de este tema se 
extiende hasta el capÍtulo cuarto en el que se estudian las refor
mas a la legislación petrolera derivadas de la instrumentación 
del artículo 27 constitucional. En todo momento el análisis 
tiene en cuenta la posición de los distintos grupos de presión 
que actuaban tanto dentro como fuera de México alrededor de 
la cuestión petrolera. 

Los dos siguientes capÍtulos de la obra están dedicados al 
examen de la forma en la que pudo llegarse a un statu qua 
entre el Estado mexicano y las empresas petroleras extranjeras, 
que permitió a éstas desarrollar rápidamente sus actividades y 
elevar verticalmente sus volúmenes de producción. En esta parte 
se pone en claro una serie de decisiones adoptadas por los 
gobiernos que tenían en cuenta no precisamente los mejores 
intereses del país, sino la necesidad de eliminar ciertas amenazas 
intervencionistas y de conseguir una situación más o menos 
equilibrada. Un capÍtulo más se dedica al examen de lo ocu
rrido en los Últimos años del "Maximato" y al intento de crear 
una empresa petrolera mexicana, que trabajase paralelamente a 
las extranjeras ya establecidas. 

En el capítulo octavo de la obra se pasa revista a la expro
piación y a los acontecimientos que la rodearon, poniendo 
particular énfasis en el examen de las reacciones que el conflic
to petrolero suscitó en el gobierno de Washington. Finalmente 
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en el capítulo noveno se pasa revista a los acontecimientos que 
siguieron a la expropiación hasta 1942 cuando se establecen los 
acuerdos para la indemnización de las empresas expropiadas. Se 
destaca principalmente el examen de las formas de presión 
internacional que se ejercieron sobre el gobierno de México a 
raíz de la expropiación y que dieron lugar, entre otros fenÓ· 
menos, a que en 1938 los ingresos de divisas de México equi
valieran a SÓlo la tercera parte de los registrados el año inme· 
diato anterior. 

La obra concluye con un breve resumen de las principales 
conclusiones del trabajo en las que se destacan los factores 
básicos que determinaron el desarrollo del conflicto petrolero y 
su evolución hasta 1942. El autor sostiene que la historia del 
conflicto petrolero arroja luz sobre el papel cambiante que 
corresponde a la inversión extranjera en el desarrollo de México, 
que se vio completamente alterado por el fenómeno de la 
expropiación.-RAUL RAMIREZ PUENTE. 

HACIA LA 
DESMON ETIZACION 
DEL ORO 

Problemas del oro, JAVIER MARQUEZ, Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 
1969, 89 pp, 

En la colección "Ensayos" del CEMLA, se acaban de publicar, 
recopilados en un volumen, tres trabajos de Javier Márquez en 
los que se describen las diversas opiniones y tendencias sobre el 
papel del oro en el sistema monetario internacional vigente 
desde la reunión de Bretton Woods. Después de reseñar los 
antecedentes históricos del problema, que ~atan de reuniones 
internacionales celebradas entre 1920 y 1932, el autor examina 
las situaciones por las que atravesó el sistema monetario con 
posterioridad a la segunda guerra mundial. En esa época hubo 
un doble mercado del oro, en el cual los bancos centrales se 
vendían oro a 35 dólares la onza, en tanto que en transacciones 
mercantiles llegÓ a alcanzar precios mucho más elevados, provo· 
cando general inquietud que motivó severas advertencias del 
Fondo Monetario Internacional a sus miembros. Se hace refe
rencia al establecimiento del pool de oro en 1961, lo que sirvió 
para que hasta 1968 se mantuviera estable el precio del metal (a 
35.20 dÓlares la onza) y se alude también a las actitudes que a 
partir del Último año adoptaron los países implicados en el 
pool, que concluyeron el compromiso en que el mismo se 
sustentaba. Se habla a continuación del Plan Emminger, consis· 
tente en que el Fondo Monetario comprase oro de nueva pro
ducción, surafricano, cuando el precio del mercado llegase, o 
amenazase llegar, al precio oficial de 35 dÓlares la onza, pero 
estableciéndose 1 Ímites al monto del oro que el Fondo podría 
adquirir y regulando la frecuencia con que Suráfrica habría de 
efectuar las ventas, plan que dicho país no aceptÓ sosteniendo 
tesis favorables a una revaluación del metal. 

Seguidamente, se analiza el tema de la oferta y la demanda 
del oro, pasándose revista a las cifras de producción del mundo 
capitalista, a la alcanzada por la URSS y a la de Suráfrica y, 
asimismo, se examina la demanda privada (la industrial, la 
correspondiente al atesoramiento tradicional o "normal" y la 
relativa a la especulación). Señala el estudio que a fines de 
noviembre de 1968 las reservas surafricanas de oro ascendían a 
1 199 millones de dÓlares; las rusas (producción de 1966, 1967 
Y seis meses de 1968) se estiman en 1 300 millones de dÓlares, 
pudiendo así suponerse que, en total, las tenencias oficiales dtl 
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lós productores serían, a fines de 1968, de unos 2 700 millones 
de dÓlares. Con base a tales cifras y en las perspectivas de la 
demanda privada para la industria y el atesoramiento tradi
cional, el autor resalta que bastarán cinco años para que, a 35 
dÓlares la onza, dicha demanda rebase la producción del mundo 
capitalista y trece para que rebase esa producción más la sovié
tica, por lo que es apremiante hallar una solución al problema 
desde el punto de vista monetario. 

Estima el autor que tal solución consiste en una desmoneti
zación lenta del oro, con base en la venta, a 35 dólares por 
onza, del stock monetar~o en la medida y al ritmo que el 
mercado lo absorba en ese ¡,recio, ~bien venderlo, y comprarlo, 
a un precio comprendido en una "banda" que tenga como 
centro el precio oficial y que deje al vendedor, el FMI, la 
posibilidad de maniobrar frente a movimientos especulativos, o 
de la oferta y demanda de productores, atesoradores e indus
triales, recibiendo los vendedores derechos especiales de giro a 
cambio de las divisas que se obtuvieran por la venta, en la 
medida en que así lo prefirieran, o depositándolas en un pool 
de reservas. 

A su juicio, así "se mantendría la paridad de las monedas 
en relación con el oro mientras quedase oro por vender a 35 
dólares por onza, lo que serían bastantes decenas de años, al 
cabo de los cuales, es de esperar, el mundo ya habrá aprendido 
a entenderse y tener, sin descalabros, una moneda internacional 
dirigida. En los años que tardara en agotarse el stock de oro 
monetario podría esperarse que se avanzara en el proceso de 
evolución cultural que lleve a reducir, y eventualmente eliminar, 
el atractivo del oro como forma de ahorrar (cosa que podría 
estimularse de distintas maneras)" - ALFONSO A YENSA. 

SOBRE LA HISTORIA 
DE LAS RELACIONES 
INTERAMERICANAS 

Estados Unidos y América Latina, siglo XIX, 
MANUEL MEDINA CASTRO, ediciones Casa de las 
Américas, La Habana, 1968, 774 pp. 

Esta obra, que recibió el premio de ensayo "Casa de las Amé
ricas", de Manuel Medina Castro, ecuatoriano y profundo 
conocedor de las relaciones entre Estados Unidos y América 
Latina, se desarrolla en veinte capÍtulos que van cubriendo los 
sucesos más significativos de la evolución histórica de esas 
relaciones a lo largo del siglo pasado. La bibliografía es exhaus
tiva y también abundan las refEirencias de la correspondencia 
diplomática oficial y de documentos del Departamento de 
Estado norteamericano. 

En los orÍgenes, la expans1on territorial y económica de 
Estados Unidos fue iniciada por los propios fundadores. Ellos 
crearon los métodos que al pie de la letra se siguieron en esa 
época : las "reclamaciones" y, aunque de manera menos fre· 
cuente, la "independencia" de los colonos de origen sajón. Toda 
la historia de América Latina está plagada de "reclamaciones" 
de Estados Unidos y de las demás potencias. La revolución 
agrícola se presenta en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, 
a mitad del siglo XIX Estados Unidos emplea ya mayor fuerza 
mecánica que Inglaterra en caballos de vapor, ocupa el segundo 
lugar mundial en la producción de carbón y disputa a Francia el 
segundo lugar en la producción de hierro y el tercero en acero. 
Para ese tiempo, Latinoamérica, aunque politicamente inde
pendiente, padece los síntomas de la estructura colonial; refleja 
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el atraso de España. La despersonalización de América Latina se alternan los gobiernos civiles y militares, y las rencillas internas 
inicia en Jos albores mismos de su independencia de España. no permiten una fuerte unidad nacional. 

Respecto a la Doctrina Monroe, Medina Castro sostiene que 
ésta es el resultado de las contradicciones anglo-norteilmericanas 
por el control de América Latina, representa el anhelo de 
dominación sobre el área recién liberada a través de la conquista 
de mercados y de las inversiones. En el orden poi Ítico, la 
Doctrina Monroe pretende atenuar la hostilidad que había 
quedado en las clases dirigentes de los nuevos países hacia 
Estados Unidos por su actitud de neutralidad frente a las 
guerras de independencia y contrarrestar la simpatía que sentían 
esos numerosos sectores por Inglaterra, país del que habían 
recibido hombres y barcos para la insurrección. Por la Doctrina 
Monroe, Estados Unidos rechaza la intervención europea en 
Latinoamérica, pero deja a salvo su propio derecho de inter
vención. Peor aún, ese rechazo es sólo aparente, la ineficacia de 
tal Doctrina es constatada en las innumerables ocasiones que las 
jÓvenes repÚblicas buscaron en vano el apoyo de Estados 
Unidos para defenderse de las amenazas europeas. Así, sólo dos 
factores aseguraron la libertad de Hispanoamérica: la victoria de 
los ejércitos insurgentes sobre los ejércitos españoles y el curso 
de la poi Ítica en Europa. 

El lapso 1824-1830 señala el fracaso de Jos intentos de 
unidad latinoamericana; la disolución del Congreso de Panamá, 

· que pugnaba en el aspecto comercial por un sistema preferencial 
hispanoamericano, fue facilitada por la imposición, desde los 
primeros tratados comerciales con Estados Unidos e Jn~Jaterra, 
de modalidades como el tratamiento de la nación mas favo
recida y el tratamiento nacional a su favor. 

De 1830 a 1850 tiene Jugar el despojo de las Islas Malvinas 
a Argentina; los episodios de la guerra de Texas y el tratado de 
Guadalupe Hidalgo, por el cual México perdió más de la mitad 
de su territorio. En 1846 EUA adquiere de Colombia el derecho 
de tránsito sobre el istmo de Panamá; en Jos años cincuenta 
Estados Unidos presiona constantemente a México para que le 
ceda nuevos territorios y el control del istmo de Tehuantepec. 

En diciembre de 1853 el presidente norteamericano Pierce 
proclama la libre navegación en los ríos americanos en defensa 
del "libre comercio internacional"; Jos países de la cuenca del 
Plata y del Amazonas se oponen en principio a esa violáción de 
su soberanía, pero al final ceden, a excepción de Paraguay, 
pero Estados Unidos manda sobre ese pequeño país "la fuerza 
nav¡¡l más poderosa que hasta aquella fecha zarpó de costas 
americanas" 

En la década de Jos ochenta, cuando por el problema 
fronterizo con la Guayana británica, Venezuela se ve seriamente 
amenazada por Inglaterra, ocurre varias veces al Departamento 
de Estado en busca de auxilio. En 1884 el Departamento de 
Estado le contesta definitivamente que la aplicación de la 
Doctrina Monroe sería "inoportuna" 

En Jos noventa con la aparición de las primeras manifesta
ciones monopolistas en el capitalismo norteamericano, cambia 
un poco la táctica; en 1892 se inicia la "diplomacia del dólar" 
con el inicio de las exportaciones masivas de capital a través de 
la Santo Domingo Jmprovement Co. of New York. 

América Latina inicia el siglo bajo la hegemonía norteameri
cana. En el curso del siglo XIX Estados Unidos participa de la 
revolución industrial, de las ventajas de la repartición de la 
tierra y consolida su unidad nacional con la guerra de secesión. 
En el mismo período, en América Latina siguen vigentes los 
patrones coloniales de la propiedad de la tierra, la Iglesia sigue 
imperando; algunas revoluciones liberales se logran abrir paso; se 

La evolución histórica de ambas sociedades permite ver 
ahora con mayor claridad la base del carácter de las relaciones 
entre las dos Américas y su estado actual. América Latina inicia 
el siglo XX bajo la hegemonía norteamericana.-ALFONSO 
SOLARES MENDIOLA. 

UN NUEVO VOLUMEN 
DE LA BIBLIOGRAFIA INDUSTRIAL 
DE MEXICO 

Bibliografía industrial de México 1968, BANCO DE 
MEXJCO, S. A., Departamento de Investigaciones 
Industriales, Servicio Bibliográfico y Archivo 
Técnico, México, D. F., 1969, 288 pp. 

Acaba de aparecer la Bibliografía industrial de México corres
pondiente a 1968, duodécimo tomo de la serie que viene 
publicándose con regularidad a partir del que éubrió el lapso 
1952-1953. Se trata de la publicación anual del Servicio Biblia· 
gráfico y Archivo Técnico del Departamento de Investigaciones 
Industriales del Banco de México, S. A. 

Igual que en las de anteriores años, se contienen en esta 
bibliografía referencias de libros, informes, artículos y docu
mentos relacionados con el desarrollo industrial logrado por 
México en el Último año; todo ello clasificado por las diferentes 
ramas de actividad manufacturera. Como uno de los objetivos 
de dicha publicación consiste en auxiliar en su tarea a Jos 
investigadores, no sólo se incluye la correspondiente infor
mación relativa a México sino que se incorporan a la biblio
grafía buen número de referencias, tanto nacionales como 
extranjeras, sobre los procesos industriales más recientes, con el 
fin de abrir los caminos más amplios a la investigación y actua
lizar los conocimientos de los especialistas; se faci li ta además la 
localización de datos estadísticos. Sin embargo, se previene al 
lector que se trata de un documento que no pretende tener, ni 
mucho menos, un carácter exhaustivo. 

Reseña las publicaciones más importantes sobre actividades 
primarias: agricultura, minería, pesca, etc., para ofrecer un 
panorama, tan completo como ha sido posible, sobre el estado 
de las materias primas y auxiliares requeridas por los procesos 
industriales. Comprende igualmente información acerca de los 
problemas de la infraestructura y no deja de consagrar atención 
a las cuestiones del comercio exterior, así como a las de la 
integración regional latinoamericana y a la planeación industrial, 
que tanto interés revisten para el porvenir de las diferentes 
industrias. Incluye también un capítulo sobre temas de educa
ción, orientación y formación profesionales, teniendo en cuenta 
las crecientes exigencias nacionales en materia de capacitación 
técnica. Figura al frente del volumen una sección de economía 
industrial que contiene referencias de carácter teórico y práctico 
sobre temas fundamenta les para el investigador 

Considerando la gran actividad desarrollada por la Orga
nización de las Naciones Unidas y por sus diferentes organismos 
especializados, sobre todo por los que se dedican al análisis de 
problemas sociales, económicos e industriales, se incluye en el 
volumen un conjunto de referencias seleccionadas de los 
trabajos más sobresalientes elaborados en cada rama de 
actividad por dichos organismos internacionales.-RAUL 
RAMIREZ PUENTE . • 
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JNA NUEVA RECOPILACION 
:STADISTICA 

México: exportaciones de manufacturas a América 
Latina, INSTITUTO PARA LA 1 NTEGRACION DE 
AMERICA LATINA, INTAL-BID, Serie Estudios, 
núm. 1, Buenos Aires, 1969, 109 pp. 

1\ fines de mayo el INT AL editó este trabajo, el Último de una 
;erie que abarca Latinoamérica -excepto Cuba-, y que ya 
:ubriÓ Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela y en 
Jreve -anuncia John C. Elac, quien dirige la investigación
saldrá el resto de países, comenzando por Centroamérica y el 
Caribe. 

Este es sin duda uno de los primeros pasos serios a nivel 
institucional para determinar qué se hace en la región en cuanto 
al comercio de manufacturas. Posteriormente, pero de inme
diato, se complementará con otros trabajos, al decir de Elac y 
de Francisco Araya, coproductor de estas investigaciones, a fin 
de que los gobiernos y los estudiosos tengan material de 
primera mano en el análisis del hecho señalado. 

Y en verdad que el contenido es sugerente para quienes 
trabajamos en el campo de la integración, sobre todo porque 
nos lleva al terreno práctico, que es el punto de arranque para 
nuevos caminos, propios y adecuados como los que ansiamos 
para Latinoamerica. Que el material es serio, no hay duda, si 
apreciamos que está basado en estadÍsticas nacionales de los 
países respectivos y, en el caso nuestro, en los anuarios del 
comercio exterior de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Con ese origen se elaboraron ocho cuadros estadÍsticos que 
muestran el comportamiento de las exportaciones manufactu
reras mexicanas {seleccionadas con un criterio quizá discutible, 
pero claro y analizable), tanto al mundo como a América 
Latina, cuando llegan o sobrepasan los 1 00 000 dÓlares de 
ventas a Latinoamérica. 

Las divergencias metodolÓgicas existentes para seleccionar 
bienes manufacturados orilló a los autores a incluir en los cuadros 
artículos que respondieran a la pragmaticidad que han querido 
conferir a este trabajo, el cual busca :'identificar las principales 
corrientes intrarregionales de comercio en esta materia", procu
rando no dejar ningún capítulo de la NABALALC sin consi
derar. En algunos casos tuvieron que ir a la conversión de 
nomenclaturas, cuando el país aún no aplica en su tarifa el 
mecanismo de Bruselas -éste no es el caso de México-, y utili
zando sólo cifras de los últimos dos años disponibles. {1966-67) 
con el objeto, entre otros, de "identificar a las empresas que 
están desarrollando una acción multinacional", cometido en que 
el INTAL está vivamente interesado y cuya primera exposición 
fue presentada en la reunión de Gobernadores del BID, el año 
pasado. 

Las conclusiones iniciales a que llega este estudio, son forzo· 
samente muy generales, pero sugestivas para los sectores econó
micos, privados u oficiales, que actúen o buscan actuar en el 
subcontinente y principalmente para nuestros gobiernos. En el 
caso mexicano, es desafortunado el análisis comparado año con 
año, debido a que, si bien en 1966 el comercio de exportación 
mexicano fue dinámico, para 1967 tuvo que enfrentar disminu· 
cienes importantes en las ventas de productos agrícolas y 
pecuarios y, en el caso concreto de manufacturas, los textiles 
(hilazas, hilos, telas) por condiciones no propicias en el mercado 
norteamericano y de otros bienes como los siderúrgicos (láminas, 
tubos, recipientes, alambres y cables) como ,consecuencia de 
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mayores necesidades del consumo interno, mermaron los valores 
finales de este sector vital de exportaciones, aunque, a nuestro 
juicio. no al nivel que resu Ita de los cuadros del 1 NT AL, en que 
aparece una disminución {de 229.6 millones a 214.7 millones de 
dólaresl, mientras que en las cifras oficiales de México llega a 
233 millones de dÓlares en 1967, siendo 232.8 en el año ante
rior. Claro está que el INTAL no considera nuestra revaluación 
(por ser global y no por productos). Pero en definitiv¡¡, son diver
gencias a considerarse en otro campo, que no en el de la intención 
aludida y por ende no invalidan la utilidad de est(:l esfuerzo. 

Con apoyo en el análisis estadÍstico ahí efectuado, podemos 
afirmar que México exporta durante 1966 y 1967, el 22% de 
productos elaborados respecto al total, del cual una cuarta parte 
va a Latinoamérica, con un ritmo de incremento superior al del 
total de manufacturados enviados al mundo. Además, el valor 
de las exportaciones manufactureras a Latinoamérica cubre más 
del 65% de las ventas mercantiles a dicha área -el más alto por
centaje registrado en los estudios de los paÍses de Latinoamérica 
que se han hecho y que incluyen a Argentina y Brasil. 

Por lo tanto, debemos apropiarnos los medios para acre
centar este hecho y velar celosamente por el comercio existente 
con la región, que está templando la fortaleza productiva de 
nuestra industria, aparte de otras consideraciones de aplicación 
también a lo que adquirimos de dichos paÍses y que nos llevan 
a entender nuestra relación comercial como beneficiosa, en el 
doble sentido, dentro de un esquema comercial de nuevo tipo, 
ya que, también, se descentralizan nuestras ventas, no más del 
14% a cada paÍs, en contraposición a lo que acontece, incluso 
en este rubro, respecto a Estados Unidos. 

Vista nuestra relación mercantil desde el ángulo sectorial, la 
región nos adquiere principalmente artículos de las secciones X 
y XVI de la NABALALC, esto es, materias utilizadas en la 
fabricación de papel, papel y sus aplicaciones y máquinas y 
aparatos; material eléctrico. Esto no acontece con el resto del 
mundo, en donde colocamos bienes de los capítulos IV y XI, es 
decir, productos alimenticios, bebidas, alcoholes, vinagre, 
tabaco, y materias textiles y sus manufacturas. 

También en cuanto a la relación existen!e entre los pro
ductos manufacturados y el total de las ventas a Latinoamérica 
hay interesantes conclusiones. Por ejemplo, mientras Brasil es el 
mayor adquirente de bienes mexicanos en general, siguiéndole 
en orden de importancia Chile y Argentina, en cuanto a la 
compra de manufacturas lo es Argentina y posteriormente 
Colombia, Venezuela y Chile. 

Desde luego que bajo el sol -ya lo dice el conocido 
adagio- no hay nada nuevo y por lo tanto para muchos países 
esta obra hace tiempo que se viene haciendo. Pero aun en ese 
caso, tiene la virtud de reiterar la preocupación creciente de 
varios sectores por conocer, hacia dÓnde vamos en la integra· 
ción y qué estamos haciendo por hacerla "nuestra". Como 
también causa preocupación el que en definitiva no nos pon
gamos de acuerdo para aunar esfuerzos y evaluar lo que se hace. 
Muchos organismos internacionales poseen los medios para 
actuar, otros -incluso nacionales-, las ideas y los principios 
auspiciosos de una integración regional, sana y beneficiosa. lPor 
qué no avanzar conjuntamente, en tanto podamos, en el benefi
cio colectivo? Ya llegará la hora de la selección, porque resulta 
absurdo y anticient1fico -valga el término- condenar el desper
dicio de esfuerzos utilizables en el bien común. 

Valga como ejemplo de lo señalado, las posibilidades que sin 
duda otorga el cuadro número 8 a los órganos interesados, 
mediante un análisis cuidadoso y sereno. lCuántos artículos que 
pueden soportar las barreras arancelarias por virtud de su 
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calidad y precio en el mercado norteamericano, podrían ir al 
sur de nuestras fronteras? Generalmente hay complicaciones de 
transporte, de aranceles y hasta de costumbre, pero en otras 
veces es la falta de espíritu empresario lo que impide que nues
tros tabacos, nuestros productos alimenticios y bienes de los 
campos químicos, siderúrgico y petroqu ímico, puedan colocarse en 
Latinoamérica. 

Mucho más salta a la vista en este trabajo que no nos es 
posible acotar por ahora. Segú n sea el sector o el particular 
interesado que lo consulte, será la conclusión que se tenga, por 
ello entiendo importante su análisis, dado lo sugerente que es, 
como me permití calificarlo al principio, y porque cumple con 
su función primigenia, ya que no creo se pretendiera más que 
presentar en él, una realidad al alcance práctico de todos.
VICTOR MANUEL BARCELO. 

ESTRUCTURA 
DEL PODER EN PERU 

La oligarqula en el Perú: tres ensayos y una polé
mica, FRANCOIS BOURRICAUD, JORGE BRAVO 
BRESANI, HENRY FAVRE Y JEAN PIEL, Insti
tuto de Estudios Peruanos, Lima, 1969, 231 pp. 

Ensayos y polémica se centran en el tema: mito y realidad de la 
oligarquía peruana, el cual fue propuesto por el economista 
Bravo Bresani, antiguo decano de la Facultad de Ciencias Socia
les de la Universidad Agraria de Perú. 

Este tratadista advierte que la mayor parte de los trabajos 
que integran el volumen datan de época anterior al cambio de 
gobierno de 1968 y a las vicisitudes que le precedieron. Recuér
dese que el 3 de octubre de ese año fue depuesto el presidente 
Belaúnde Terry y sustituido por el general Juan Velasco Alva
rado, actual primer mandatario de Perú. 

Velasco Alvarado dijo en junio del año en curso, con 
motivo de la nueva Ley Agraria: "Esta será aplicada con justicia 
y equidad, pero al mismo tiempo se cumplirá en forma inflexi
ble, .sin temores a la oligarqula [subrayado nuestro] antipa
triótica ... A esta o/igarqula le decimos que estamos decididos 
a usar toda la energía necesaria para aplastar cualquier sabotaje 
a la nueva ley y cualquier otro intento de subvertir el orden 
pÚblico ... " (Cables de la AP, AFP y UPI en El Dla, México 

Por otro lado, Bravo Bresani, al referirse al "golpe militar" 
(entrecomillado de él), afirma en este libro que el cambio sen
sible en el tablero en que se mueve el juego del poder interno, 
hace presa~iar, considerando, además, otros factores, que los 
hechos pol 1ticos de hoy día y los del futuro, son y serán origi
nales y sigue hablando de " .. . la posibilidad de úna independi
zación económica por la alianza -sobre 1 í neas progresistas- del 
ejército, los grupos empresariales, burocráticos y universitarios 
-distinguidos de los grupos capitalistas-, y las masas proletarias 
y campesinas. Alianza desplegada dentro de una hábil estrategia 
de la unión latinoamericana, de la disuasión y de la persuasión 
de los superestados. Todo lo que constituye para la fuerza 
armada y el pueblo peruanos un desafío". 

De las anteriores palabras del presidente Velasco Alvarado y 
del tratadista Bravo Bresani, podría concluirse lo siguiente: la 
oligarquja no es patriótica, podría sabotear la nueva ley, inten-. 
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taría subvertir el orden pÚblico. En la misma declaración presi 
dencial se añade: "La prepotencia de los intereses y de los privi 
legios, tiene ya un límite en Perú", palabras que sirven pan 
caracterizar al grupo oligárquico, el cual queda fuera de l¡ 
nueva alianza entre ejército, empresarios, grupos burocráticos ~ 
universitarios, las masas proletarias y campesinas. 

Entonces, si sabemos lo que no el¡ ni puede ser la aligar· 
quía, lqué es lo que ha sido en Perú? lContra qué conjunto de 
fuerzas del pasado va a luchar la nueva alianza? A estas pre· 
guntas responde el libro que comentamos, en el cual se unen la 
excelente retórica barroca de un peruano y la tradicional clari· 
dad francesa de los peruanistas: Bourricaud, Fravre y Jean Piel, 
los dos primeros sociólogos y el Último historiador. 

El lector es incitado a pensar si el mito de la oligarquía con
siste en una entidad que se comporta para los efectos internos 
del país como lo que se ha llamado la burguesía exportadora e 
importadora, adornada con todas las prendas tradicionales Y 
pintorescas de Perú, aristocráticas y mundanas, que se nut~e Y 
aventura sobre la base de los cultivos de exportación: algodon Y 
azúcar, sojuzgada por el imperialismo, pr)ncipalmente en el 
aspecto financiero; o bien si su realidad esta en _que sus grupos 
principales de presión no están sojuzgados por el extranjero, 
sino que forman parte de las grandes corporaciones internacio
nales, están in, como hoy se dice. Quizá su evolución haya sido 
la de grandes compañías (con clanes familiares o no), que al 
principio establecieron una colonización interna, diversificada en 
distintas ramas: industria de transformación, bancos, etc., 
partiendo de una base terrateniente. Después estas entidades, al 
parecer, crecieron hacia el exterior por sí mismas, independien
temente de sus alianzas con el capital internacional. Tales com
pañías "nacionales" no son solamente el alter ego del capital 
imperialista, están dentro de esta misma entidad. Al respecto, 
los autores dan ejemplos contundentes. 

Perú es país heterogéneo, de crecimiento desigual por conse
cuencia, cuya insularidad es tan extrema, que Bravo Bresani lo 
caracteriza como un archipiélago unido entre sí por innumera
bles intermediarios y un poder central, donde, dentro del subde
sarrollo, opera e influye el fatalismo geográfico .-

Ahora las "regiones" peruanas se encaminan hacia una inte
gración nacional verdaderamente revolucionaria . La oligarquía 
que, al dividir, constantemente reinaba, pasará a la historia 
impelida por nuevas fuerzas poi Íticas, económicas y sociales, 
emergidas de la entraña del pueblo peruano.- LUIS 
CORDOVA. 

UNA PROPUESTA SOBRE 
IMPOSICION DE PREDIOS RURALES 

Los recursos flsicos y el desarrollo del sector agro
pecuario: un plan de inventario y análisis propuesto 
para el estado de Nuevo León, SERGIO H. MARTI
NEZ, Universidad de Nuevo León, Facultad de Eco
nom ía, Monterrey, 1969, 75 pp. (tesis profesional) . 

Los problemas que tradicionalmente han agobiado al sector 
agropecuario nacional y latinoamericano, y que generalmente 
han menoscabado su producción, rentabilidad y productividad, 
tienen una dualidad de carácter altamente negativa, consistente 
en una presencia real y potencial en dicho sector. A los factores 
limitativos que en materia de avance técnico aminoran el desen
volvimiento agropecuario debe 119regarse, quizá aun como pre
visión teórica, la fatalidad climatica, cuya aparición no tiene 
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íntegramente el carácter fortuito que generalmente se le atri
buye. La saña natural, por ejemplo, que manifestada en forma 
de sequía ha atribulado algunas economías de Centro y Suramé
rica en los Últimos años, y que ha empeorado sus diversos 
grados de desequilibrio externo, representa, en conjunción con 
los factores técnicos antes mencionados, un esquema cuyos 
inconvenientes han estado presentes, en una forma u otra, en la 
historia agropecuaria latinoamericana. 

Por esta razón, atacar los problemas añejos con armas que 
han mostrado su ineficacia en la reducción significativa de la 
seriedad de los mismos resulta tarea en gran parte superflua; y 
la tesis ahora comentada tiene el mérito de estar referida a un 
nuevo "insumo" en materia de concepción de soluciones a los 
problemas agropecuarios del estado de Nuevo León, pero cuyas 
directrices podrían aplicarse a otras regiones de América Latina. 
Tal es la ventaja, expresada en términos generales, que podría 
apuntarse a un inventario de recursos físicos como acción previa 
a la ejecución de programas de desarrollo agropecuario. Incluso 
podría conseguirse la recuperación de parte de la redituabilidad 
de los gastos en estructura, al corregirse planes ya puestos en 
ejecución. Por ejemplo, en materia de reforma agraria, parte de 
América Latina lamenta el derroche de recursos resultante de la 
distribución y pretendida explotación de tierras aisladas econó
mica y geográficamente, y carentes de los elementos comple
mentarios respecto a niveles adecuados de producción. 

Esta aplicación directa de la técnica de fotogrametría y 
fotointerpretación pregonada por el autor, que permitiría jerar
quizar tierras según su carácter de "económicamente reparti
bles" y marcaría pasos a seguir, o a corregir, en la esfera de la 
reforma agraria, se insinúa en este trabajo como omisión. Por lo 
demás, las amplias ventajas de esta técnica de costo comparati
vamente bajo, y que se señalan especÍficamente en este trabajo, 
son ampliamente aceptables, y permitirían generalizar investi
gaciones con muy reducidos antecedentes en América Latina, 
además de concebir un plan específico para Nuevo León. 

Esta tesis comprende en sus primeros tres capÍtulos, respec
tivamente, la explicación de conceptos y definiciones elementa
les, los recursos a cubrir en el inventario, y las aplicaciones de 
éste; esto Último, de acuerdo con los diversos criterios exis
tentes para la clasificación de tierras. Entre las ventajas adicio
nales derivadas del inventario de recursos físicos, el autor 
señala: a) la posible deducción de la oferta de energéticos a 
partir del inventario geolÓgico e hidrolÓgico, b) la viabilidad de 
obtención de agua potable para áreas urbanas, e) la definición 
de yacimientos minerales de categoría comercial y d) la fijación 
de antecedentes para problemas de ingeniería, tales como el 
trazo económico de carreteras, puentes, presas, etcétera. 

En el capítulo IV, se exponen las aplicaciones específicas de 
la clasificación ffsico-económica de la tierra, apuntándose, en 
primer lugar, la referente a la poi Ítica fiscal. A este respecto, el 
autor propone la fijación de un impuesto de acuerdo al "ingreso 
potencial de la tierra" o "valor de capital de la tierra", con 
objeto de que se provean incentivos al sector agropecuario y se 
emplee en él una mayor proporción de capital. Las ventajas de 
este impuesto serían: a) administración relativamente fácil, 
b) aumento de ingresos del gobierno y e) el incentivo de 
mejora en la agricultura que resultaría del hecho de que se 
tomase como base el "ingreso normal potencial" con el que se 
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permite que automáticamente "todo ingreso efectivo por 
encima del promedio quede fuera de la base impositiva; lo que 
no sucede con el impuesto sobre el ingreso efectivo, que castiga 
en realidad al agricultor eficiente; además, mientras que la base 
'ingreso efectivo' permite que tierras subutilizadas o sencilla
mente abandonadas mantengan esa posiciÓn, la base 'ingreso 
potencial' gravaría por igual a todas las tierras con- caracterís
ticas similares, independientemente de su uso actual; y se 
supone razonablemente que provocará una reasignación del 
recurso tierra, incorporando ésta a actividades productivas, o 
bien haciéndolas pasar a manos que estén en posibilidad de 
hacer esto; siempre y cuando la cuantía del impuesto sea tal 
que influya en las decisiones del productor para modernizarse o 
permanecer en -las condiciones actuales de producción". 

En relación a los argumentos en contra de este impuesto, el 
autor responde: a) favorece la capitalización de la agricultura y 
va en detrimento de las explotaciones familiares dependiendo 
del monto fijado como ingreso potencial normal, aunque, en 
Última instancia, la capitalización de este sector es la única 
forma de fomento del mismo a largo plazo, b) 1~ violación del 
principio de la "capacidad de pago" es peculiar también en el 
impuesto predial actual que se pretende sustituir y e) ante la 
dificultad creada por la inestabilidad de la producción, y, por lo 
tanto, del ingreso potencial, "se propone que la base 'ingreso 
normal potencial' se estime como promedio a través del tiempo 
de tos rendimientos físicos de distintas clases de tierra, y obte
ner así la base impositiva sobre la mitad de la cual (valor catas
tral) se cobrarían los impuestos prediales de las zonas no urba
nas" dando margen para considerar ajustes debido a condiciones 
especiales que afecten seriamente el rendimiento agrícola o 
permitiendo revisiones periÓdicas (bienales por ejemplo) de los 
Índices de "ingreso potencial". 

Entre las otras aplicaciones de la clasificación físico-econó
mica de la tierra se cuentan los criterios generales para la selec
ción de áreas sujetas a crédito, fijación de prioridades en cuanto 
a inversiones pÚblicas en el sector agropecuario (extensión 
agrÍcola; conservación de agua y suelos; reforestación; mejora
miento de caminos rurales; zonificación entre tierras agrícolas; 
urbanas, e industriales; planeación de necesidades educativas 
rurales conectadas con las perspectivas de crecimiento econó
mico, etcétera. 

Por Último, en el quinto capÍtulo se expone el plan pro
puesto para el estado de Nuevo León, que incluye la creación 
de un departamento ejecutor y coordinador de los siguientes 
estudios: geológico; cartográfico y de clasificación de suelos; de 
vegetación y uso actual de la tierra; de estudios económicos 
conexos; y de clasificación Hsico-económica de la tierra bajo el 
concepto de "uso potencial" enfatizando los siguientes campos: 
suelos (textura, acidez, salinidad, pedregosidad, fertilidad, pro
fundidad y freática); relieve; climatologÍa (precipitación y tem
peratura); infraestructura e inversiones. 

La cuantificación de estas características permitiría así jerar
quizar las calidades de la tierra, para, en Última instancia, defi
nir las zonas en las que el uso actual no difiere mucho del uso 
potencial estimado, así como aquellas en que el uso actual 
puede ser mejorado y aquellas otras en las que existe una gran 
brecha entre ambos usos.- AMERICO G. SANCHEZ CAR
DENAS. 
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Intercambio comercial 
MEXICO-ARGENTINA DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

1) Balanza comercial 

l. COMERCIO EXTERIOR DE 
ARGENTINA 

En la economía de Argentina acusa cierta importancia el sector 
externo, dado que en 1967 las exportaciones de este paÍs signi
ficaron el 9.9% de su producto interno bruto. 

El comercio exterior total de Argentina (exportaciones más 
importaciones) creció en el período co~prendido de 19~4 a 
1968 a una media anual de 0 .5%, observandose que a partir de 
1966 crece a una tasa menor e incluso decrece en 5.7% en 1967 
y en 0.9% en 1968. Las exportaciones, igualmente, presentaron 
una tendencia ascendente hasta 1966, para disminuir en los dos 
años siguientes en 8% y 6 .6%, respectivamente, mostrando a lo 
largo del quinquenio una tendencia general al descenso cifrada 
en 0.8%. Las importaciones, en cambio, bajaron en 6.3% en 
1966 y en 2.5% en 1967 para recuperarse con un crecimiento 
de 6.7% en 1968, lo que dio lugar a que los saldos positivos, 
que habÍan tendido a aumentar, empezaron a. disminuir a partir 
de 1967 para situarse en 199 millones de dolares en 1968, es 
decir, 170 millones menos que en el año previo. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Argentina 
(millones de dólares) 

Año,s 

1964 

1965 
1966 

1967 

1968 
Tasa 

media 

Total 

Variación 
Valor (%anual) 

2 487 6.0 

2 692 8 .2 

2 717 0,9 

2 561 -5.7 

2 537 -0.9 

0.5 

Exportación 

Variación 
Valor (%anual) 

1 410 3.3 

1 493 5.9 

1 593 6.7 

1 465 - B.O 
1 368 -6.6 

-0.8 

Importación 

Variación 
Valor (% anual) Saldo 

1 077 9.8 + 333 

1 199 11.3 + 294 

1 124 6.3 + 469 

1 096 2.5 + 369 
1 169 6.7 + 199 

2.1 

Fuente : /nternationa/ Financia/ Statistics, julio de 1968 y junio de 1969. 

2) Comercio por bloques económicos y pa(ses 

Las relaciones comerciales de Argentina con el exterior en el 
año de 1967 tuvieron lugar, en su mayor cuantía, con la 
Comunidad Económica Europea, a la cual envió productos por 
608 millones de dÓlares, 41.5% del total y le hizo adquisiciones 
por 270 millones de dÓlares que significaron el 24.6% de las 
importaciones totales, creciendo en ambos casos SÓlo en . 1% y 
correspondiéndole un saldo positivo de 338 millones de dolares, 
que es el más alto registrado en ese año en su comercio con el 
resto del mundo, destacando las ventas de artículos argentinos a 
Italia y a Países Bajos, así como las compras a Alemania occi
dental y a Italia. 

En importancia siguen las transacciones comerciales ~on la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, exportandole 
286 millones de dÓlares (19.5% del total) e importándole 254 
millones de dólares (23.2%), observándose un aumento de 
12.2% en las ventas y de sólo 0.8% en las compras y registrando 
un saldo comercial favorable de 32 millones de dólares. En las 
exportaciones a los países que forman este bloque descuellan las 
realizadas a Brasil, Chile y Perú, y en las importaciones Brasil, 
Chile, Venezuela y México. Del comercio global de la zona, 
Argentina contribuye con el mayor porcentaje, que en 1966 y 
1967 ascendió al 33.2 por ciento. 

Con la Asociación Europea de Libre Comercio las exporta
ciones significaron el 11.9% del total y las importaciones el 
11.4%, experimentando disminuciones con relación al año ante
rior de 7% y 2.2%. Con este bloque, destacan las relac;:iones con 
Gran Bretaña y, en menor grado, con Suecia y Suiza. 

El comercio con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en 
las exportaciones alcanzó el 4.3% del total y en las importa
ciones el 1.6%, con disminuciones de cierta consideracion en 
1967 : 55.9% y 45.5%, respectivamente, determinadas princi
palmente por la reducción de las transacciones en ambos senti
dos que realizó con Rusia. 

Con el Mercado Común Centroamericano las relaciones 
comerciales apenas significan el 0.1% del total en ambos casos. 

Observando el comercio con los países que no forman parte 
de bloques económicos, destaca el realizado con Estados 
Unidos, que fue de 119 millones de dÓlares en las exportaciones 
(8.1% del total) y de 243 millones en las importaciones (22.2% 
de las compras totales), menores respecto a las de 1966 en 3.3% 
y 5.4%, respectivamente; el saldo negativo fue de 124 millones 
de dÓlares. 
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CUADRO 2 

Argentina: estructura geográfica de su comercio exterior 
(millones de dólares/ 

Exportación Importación 

1961 1967 
Variación Variación 

1966 %del porcenrual 1966 %del porcentual 
Concepto Valor Valor total 1967/1966 Valor Valor total 1967/1966 

T o t a 1 1 593 1465 100.0 - 8.0 1 124 1096 100.0 - 2.5 

BLOQUES ECONOMICOS 

Mercaclo Común Centroamericano 0.1 0.1 
Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio 255 286 19.5 12.2 252 254 23.2 0.8 
Brasil 99 101 6.9 2.0 132 124 11.3 6.1 
Chile 58 75 51 29 3 32 37 3.4 15.6 
Perú 43 51 3.5 18.6 15 11 1.0 -26.7 
México 9 10 0.7 11.1 12 11 1.0 - 8.3 
Venezuela 4 4 0.3 24 36 3.3 50.0 
Otros 42 45 3.1 7.1 37 24 22 - 35.1 

Comunidad Económica Europea 602 608 41.5 1.0 267 270 24.6 1 '1 
Alemania accidental 88 79 5.4 -10.2 108 112 10.2 3.7 
Bélgica-Luxemburgo 55 62 42 12 7 12 22 2.0 83.3 
Francia 46 53 36 15.2 39 35 32 -10.3 
1 talia 260 229 15.6 -11.9 86 79 7 2 8.1 
Pa1'ses Bajos 153 185 12.6 20.9 22 22 2.0 

Asociación Europea de libre Comer· 
cío 187 174 11.9 7.0 128 125 11.4 - 2.2 
Gran Bretaña 154 139 9.5 9.7 66 69 6.3 4.5 
Suecia 6 6 0.4 31 25 2.3 -19.4 
Suiza 12 13 0.9 8.3 18 19 1.7 5.6 
Otras 15 16 1 .1 6.7 13 12 1 .1 - 7.7 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 143 63 4.3 -55.9 33 18 1.6 -45.5 
Checoslovaquia 8 8 0.5 3 3 0.3 
Hungrla 13 10 0.7 -23.1 1 1 0.1 
Polonia 23 14 1.0 .. 39.1 6 1 0.1 83.4 
URSS 93 26 1.8 -72.0 20 8 0.7 -60.0 
Otros 6 5 0.3 - 16 7 3 5 05 50,0 

OTROS PAISES 

Estados Unidos 123 119 8.1 - 3.3 257 243 22.2 - 5.4 
Canadá 4 4 0.3 28 27 2.5 - 3.6 
Japón 37 34 2.3 8.1 32 41 3.7 28.1 
China continental 84 6 0.4 -92.9 0.4 03 0.0 - 25.0 

NO ESPECIFICADOS 157 170 11.6 8.3 127 117 10.7 - 7.9 

Fuente: Comercio Exterior 1966 y 1967, Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la Republica Argentina. 

Respecto a Asia, sólo es importante en 1967 el comercio 
con Japón, que representó el 2.3% de las remesas totales al exte
rior y el 3.7% del total de las adquisiciones. 

3) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones argentinas al resto del mundo están consti
tuidas primordialmente por bienes de consumo. En 1967 des
tacan en primer término las carnes, incluyendo las de equino, 
en todas sus formas, cuyos principales productos sumaron un 
valor cercano a los 252 millones de dÓlares, o sea, el 17.2% del 
total; a estos productos siguió el maíz, con 224 millones de 
dÓlares (15.3% del total); el trigo, con 122 millones de dÓlares, 
correspondiéndole un porcentaje de 8.3%, y la lana, con 82 
millones de dÓlares (5.6% del total). Todas estas mercancías 
suman en conjunto un porcentaje de 46.4 por ciento. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de A rgentin¡¡¡ 
(miles de dólares) 

Productos 

Total 

Novillas 
Cuartos delanteros de vacuno can huesos. enfriadas 
Cuartos traseros de vacuno con huesos, enfriados 
Cuartos compensados de vacuna con huesos. enfriados 
Carne de vacuno en trozos. con huesos, enfriada 
Cuartos delanteros de vacuno con hueso, congelados 
Cuartas traseros de vacuno con hueso, congelados 
Cuartos compensados de vacuno con hueso, congelados 
Carne de vacuna en trozos con hueso, congelada 
Cuartos delanteros de vacuno desosadas, congelados 

735 

Saldo 
1961 

369 

32 
23 
38 
40 

1 
- 32 

21 

338 
- 33 

40 
18 

150 
163 

49 
70 

- 19 
6 
4 

45 
5 
9 

13 
18 

1 

-124 
24 

7 
5.7 

5.3 

1961 

1465 000 

37 741 
6 261 

36 256 
14 968 

2 635 
15 824 
10 297 
27 922 

5 122 
2 731 
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Producros 

Carne de vacuno en trozos desosados. congelada 
Carne de vacuno preparada, congelada 
Lomos de vacuno congelados 
Carne de vacuno oreada con hueso 
Corderos y borregos congelados 
Capones y ovejas congelados 
Carne ovina preparada, congelada 
Carne equina enfriada 
Carne equina congelada con hueso 
Carne equina congelada, desosada 
H fgados vacunos congelados 
Lenguas vacunas congeladas 
Mantequilla 
Queso, excluido e l fundido 
Miel natural 
Tripas saladas 
Ajos 
Manzanas 
Peras 
Té 
Trigo 
Avena (excluida para semilla) 
Mafz (excluido para semilla) 
Mijo (excluido para semilla) 
Sorgo granífero (excluido para semilla) 
Sebo derretido vacuno , no comestible 
Aceite de cacahuate o de manf 
Aceite de oliva 
Aceite de girasol 
Aceite de lino 
Aceite de tung 
Carne vacuna curada y cocida (Comed beef) 
Extracto de carne 
Azúcar de caña 
Pellets de afrecho y afrechillo 
Tortas de lino 
Tortas de manf 
Tortas de girasol 
Tabaco en hojas 
Fuel-oil 
Extracto de quebracho so luble en agua frfa 
Extracto de quebracho salubre en agua caliente 
Casefna láctica 
Cueros salados 
Cueros lanares sucios 
Cueros vacunos curtidos 
Libros impresos de todas clases 
Lana sucia fina 
Lana sucia cruza fina 
Lana sucia cruza gruesa 
Lana lavada cruza fina 
Lana lavada cruza gruesa 
Fibra de algodón 
Máquinas de calcular 
Máquinas de estadfstica 

Otros 

1967 

20 932 
50 991 

4 120 
2 105 

11 404 
2 872 
5 173 
7 663 
5 963 
8 975 
5 680 
4 108 
3 691 
3 322 
5 248 
3 490 
6 582 

37 970 
6 326 
5 787 

122 059 
8 641 

223 502 
9 370 

22 346 
11 812 
15 026 
5 262 

17 084 
35 059 

5 705 
63 282 
18 188 
7 723 

24 942 
25 714 

7 792 
21 244 

4 684 
6 708 
9 043 
5 028 
8 469 

53424 
5 807 
7 131 

11 122 
15 359 
33 222 

6 288 
8050 

19 292 
7 587 
5 552 
6 638 

244 786 

Fuente: Comercio Exterior 1961, Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos de la República Argentina. 

Otros productos qúe exporta Argentina son mantequilla, 
queso, azúcar de caña, algunas frutas frescas, aceites vegetales, 
tortas oleaginosas, extracto de quebracho, cueros, libros y 
máquinas de calcular y de estadÍstica. 

b) Importaciones 

Argentina realiza importantes compras al exterior, tanto de 
bienes de consumo como de materias primas y bienes de inver-

mercados y productos 

sión. Entre ellas, en 1967 sobresalen las adquisiciones de papel 
para periÓdico por 35 millones de dÓlares (3 .2% del total); 
petrÓleos crudos naturales, por 33 millones de dÓlares (3%); 
chapas estañadas sin trabajar, 26 millones de dÓlares (2.4%); 
planchones y llantón, 25 millones de dÓlares (2.3%) , y café en 
grano también por el mismo valor y porcentaje. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Argentina 
(miles de dólares) 

Total 

Plátanos frescos 
Café en grano 
Trigo 
Cacao crudo 

Productos 

Mineral de hierro y concentrados 
Hulla 
Petróleos crudos naturales 
Petróleos crudos reconstituidos 
Gases licuados 
Bicarbonato de sodio 
Materias colorantes orgánicas sintéticas, n.e. 
Concha natural 
Pasta de madera a la soda o al sulfato 
Papel para periód ico 
Libros impresos 
Arpillera de yute 
Planchones y llantón con menos de 0.25% de carbono 
Chapas y planchas de hierro o acero, lisas con un contenido de 

carbono de hasta 0.40% sin trabajar, de más de 4. 75 mm 
de espesor 

Chapas y planchas de hierro o acero, lisas con un contenido de 
carbono de hasta 0.40% sin trabajar, menores de 3 mm. 
de espesor 

Chapas estañadas sin trabajar 
Barra·s macizas sin trabajar 
Chapas y planchas menores de 3 mm de espesor , sin trabajar, 

1 isas, de acero especia 1 
Cobre electro 1 f t ico 
Cobre térmico 
Aluminio en masas, lingores 
Compresores y motocompresores n.e. 
Partes y piezas sueltas para máquinas para extracción 
Partes y piezas sueltas para laminadoras 
Máquinas y equipos de contabilidad 
Máquinas y sistemas electrónicos de estadfstica 
Artfculos de griferfa, n,e. 
Rodamientos de bolas 
Rodamientos de rodillos 
Cigüeñales para motores de automotores 
Válvulas electrónicas de recepción 
Tractores de orugas 
Vehículos para transporte 
Chassises para ómnibus 
Embragues, cajas de velocidades 
Puentes delanteros o traseros 
Partes y piezas sueltas de carrocerías 
Aviones de más de 6 toneladas 
Barcos para carga liquida 
Relojes con caja de metales comunes 

Otros 

1961 

7 096 000 

5 867 
24 773 
12 322 
4 312 

12 090 
14 244 
32 845 
13 310 
20 327 

5 379 
5 857 
8 269 
6 902 

34 654 
11 338 

5 940 
25 007 

9 618 

21 430 
26 290 

6 590 

6 479 
14 847 
5 233 

16 860 
5 169 
4 096 
3 523 
3 605 
5 225 
3 792 
4 306 
3 024 
3 522 
2 384 
3 143 
9 548 
4 174 
3 858 
3 957 

18 439 
7 399 

10494 
3 082 

642 117 

Fuente: Comercio Exterior 1961, 1 nstituto Nacional de Estadistica y 
Censos de la República Argentina. 

Asimismo, destacan las importaciones que hace Argentina de 
plátanos frescos, cacao crudo, mineral de hierro y concentrados, 
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hulla, gases licuados, libros impresos, chapas de acero especial, 
cobre electrolítico y térmico, aluminio, partes y piezas sueltas 
para maquinaria y otros muchos productos. 

737 
acero que, como se observa, en su mayoría son productos 
manufacturados, y en general tradicionales. 

CUADRO 6 

11. COMERCIO DE MEXICO Principales exportaciones mexicanas 
CON ARGENTINA destinadas a Argentina 

1 ) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales entre México y Argentina han cre
cido en su total en forma importante al pasar de 2.4 millones 
de dólares en 1961 a 21.5 millones en 1968, es decir, en ocho 
veces, considerándose que el factor determinante de este incre
mento ha sido la creación de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. En efecto, las exportaciones mexicanas a este 
país, que de 1957 a 1960 se habían mantenido en promedio en 
532 000 dÓlares, acusan aumentos importantes a raíz del 
segundo año de vigencia del Tratado de Montevideo, aumen
tando en 8.5 veces en el lapso mencionado, al pasar de 1.1 
millones de dÓlares a 10.5 millones. Por su parte, las importa
ciones mexicanas procedentes de Argentina crecieron a un ritmo 
ligeramente inferior, 7.5 veces en el período indicado, movién
dose de 1.3 millones de dÓlares a 11 millones. 

Los diferentes movimientos que experimentaron de uno a 
otro año del lapso indicado tanto las exportaciones como las 
importaciones, determinaron que los saldos sean a veces favora
bles o desfavorables a México. En 1968 el saldo es negativo a 
nuestro país en 560 000 dÓlares, 736 000 dÓlares menos que en 
el año previo. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Argentina 
(miles de dólares) 

Total Exportación Importación 

Variación Variación Variación 
Alfos Valor (% anual) Valor (% anual) Valor (%anual) Saldo 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

2 406 
3 817 
5 500 

13 459 
15 232 
19 058 
20 222 
21 520 

24.9 
58.6 
44.1 

144.7 
13.2 
25.1 

6.1 
6.4 

1 131 
2 258 
2 511 
8 537 
7 385 
9 563 
9 463 

10480 

66.8 
99.6 
11.2 

240.0 
13.5 
29.5 

1.0 
10.7 

1 275 
1 559 
2989 
4922 
7 847 
9495 

10 759 
11 040 

2.2 
22.3 
91.7 
64.7 
59.4 
21.0 
13.3 
2.6 

144 
699 
478 

3615 
- 462 

68 
-1296 
- 560 

Fuente: Dirección General de EstacHstica, SIC, y Banco de México, S. A. 

2) Exportaciones 

No obstante que en las exportaciones mexicanas a Argentina se 
aprecia una cierta diversificación, dado que en 1968 se enviaron 
alrededor de treinta productos diferentes de alguna importancia, 
nueve de ellos representan conjuntamente el 71.3%, con valores 
que fluctúan entre 231 mil dólares y 1.6 millones de dÓlares, a 
saber: brea o colofonia, especialidades de uso industrial, libros 
impresos, partes para aparatos de radio o la de sus gabinetes, 
dodecilbenceno, hormonas, coco rallado, aparatos o accesorios 
para instalación de conductores aéreos y tubos de hierro o 

(miles de dólares) 

Productos 

Total 

Brea o colofonia 
Especialidades de uso in

dustrial 
Libros impresos 
Partes para aparatos de 

radio o las de sus gabine
tes 

Dodecilbenceno 
Hormonas naturales o sin

téticas 
Coco rallado con azúcar o 

sin ella 
Aparatos o accesorios para 

instalación de conducto
res eléctricos, excepto 
aéreos 

Tubos de hierro o acero 
Piña en almfuar o an su 

jugo 
Partes sueltas para el motor 

o transmisión de auto
móviles 

Cinc en polvo 
Botes, tanques y recipientes 

de hierro o acero 
Cobre electrolltico 
Polibutadienoestireno en 

estado sólido 
Tiza, tierras diatomáceas 
Bismuto afinado 
Méquinas de escribir 
Encendedores de piedre-

cillas pirofóricas 
Partes sueltas de materia no 

determinada para má
q u in as y aparatos de 
empleo en la agricultura, 
la industria, etc. 

Pilas eléctricas 
Petróleo combustible usado 

en barcos 
Rafz de zacatón 
Tabaco rubio an rama 
Cloruro de cinc 
Plomo afinado 
Mercurio metálico 
Parasiticidas inorgánicos 
Méquinas impulsadas por 

medios mecánicos 
Aceite esencial de tremen-

tina 
Cinc afinado 
Urea 
Barras de hierro o acero ca

libradas 
Codos, copies, etc., de 

hierro 
Láminas de hierro o acero 

sin galvanizar 
Partes de méqu in as para 

rasurar no eléctricas 
Transformadores 
Grúas 
Otros 

( l Dólares. 

1965 

7385 

768 

897 
1 008 

83 

571 

92 

82 
514 

57 

124 

319 

7 

96 

7 
247 

12 

148 

63 

33 
10 

263 

5 

290 

49 

104 
93 

1 443 

1966 

9563 

1 092 

1 287 
1 053 

1 137 

616 

348 

210 
44 

530 

434 

36 

10 
15 

159 

158 
525 

22 
202 

4 

72 
131 

9 

62 
119 
72 

56 

216 

45 

168 
79 

652 

1967 

9463 

847 

1 931 
1 170 

1 218 
314 

754 

220 

421 
26 

37 

(80) 
116 

134 

14 
91 
62 
17 

45 

153 
114 

14 
4 

110 
38 

33 

205 

12 
288 

9 

73 

103 

66 

101 
723 

1968 

10480 

1 640 

1 456 
1 242 

1 206 
688 

422 

353 

236 
231 

193 

171 
167 

156 
151 

148 
134 
131 
124 

103 

95 
86 

82 
79 
74 
53 
35 
31 

9 

2 

(320) 

982 

Fuentes: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S. A. 
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Entre los productos que se pueden considerar nuevos figu

ran el dodecilbenceno, ya mencionado, las partes sueltas para el 
motor o trasmisión de automóviles, el c.;obre electro! ítico, el 
polibutadienoestireno, las máquinas de escribir y el plomo 
afinado, en tanto que dejaron de exportarse en 1968 el cinc 
afinado, la urea, las barras de hierro o acero calibrado, los 
codos y copies de hierro o acero, las láminas de hierro o acero 
sin galvanizar, las partes de máquinas de rasurar no eléctricas, 
los transformadores y las grúas. 

3) Importaciones 

En 1 as importaciones mexicanas procedentes de Argentina 
figuran en buena parte ¡:;;oductos manufacturados y se observa 
una fuerte concentración en ocho productos que en 1968 signi· 
ficaron el 79.3% del total importado de ese país. Estos artículos 
son, en orden decreciente de importancia, la lana, que se 
adquirió por 3.4 millones de dólares, los libros impresos, por 
1.2 millones; el extracto de quebracho, por 1.1 millones; la 
estearina, por 1 millón de dólares; el ácido tartárico, por 630 
mil dÓlares; las publicaciones periÓdicas, por 584 mil dÓlares; 
las máquinas herramientas de todas clases, por 473 mil dÓlares, 
y las máquinas de estadÍstica o análogas, por 401 mil dólares. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas 
procedentes de Argentina 
(miles de dólares) 

Productos 

To ta 1 

Lana 
Libros impresos 
Extracto de quebracho 
Estearina 
Acido tartárico 
Publicaciones periódicas 
Máquinas herramientas de 

tic 
Máquinas de estadlstica o 

análogas 
Soldadura de hierro o 

acero, cortada a tamai'lo 
especial 

Caserna 
Ciruelas pasas 
Válvulas electrónicas 
Aceite de tung 
Extracto de hlgado 
Acido N-hrifluoro-M-tolil)· 

O-ami no-benzoico 
Cámaras fotográficas de 

foco fijo 
Queso Reggiano 
Acido n-(2, 3-xilil)-o-ami-

no-benzoico 
Avena sin cáscara 
Insulina 
Liofilizadores o criodeseca

dores 
Peras 
Gelatina, grenetina, etc., 

comestibles 
Oleoestearina 
Polibutadienoestireno 
Otros 

1965 

7847 

1 750 
496 

1 079 
196 
325 
522 

496 

917 

49 
662 

48 
32 
87 

100 

51 

17 
52 

71 

897 

1966 

9495 

3 515 
614 

1 028 
226 
404 
575 

240 

187 

56 
346 

32 
105 
127 

72 

109 

13 

98 

48 
92 

25 
737 
223 
623 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

1967 

10 759 

3 589 
631 

1 039 
539 
647 
217 

281 

598 

210 
302 
189 
70 
98 
77 

22 

78 

25 

36 

19 
12 

17 
1 453 

610 

1968 

11040 

3 422 
1 153 
1 031 
1 004 

630 
584 

473 

401 

291 
236 
216 
124 
90 
79 

66 

66 
57 

48 
47 
30 

19 

913 

mercados y productot 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONE~ 
MEXICANAS A ARGENTINA 

El incremento de las exportaciones mexicanas a Argentina ha 
sido posible tanto por el estfmulo que han constituido las des· 
gravaciones Í;jrancelarias que se han negociado como el mayor 
conocimiento del mercado argentino por parte de los hombres 
de empresa mexicanos, como consecuencia del desarrollo de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Sin embargo, es 
necesario hacer un mayor uso de las concesiones obtenidas para 
que sean aprovechadas debidamente las ventajas que se derivan 
de la participación de México dentro de la ALALC. A este 
respecto, Argentina ha otorgado en su lista nacional 1 839 des· 
gravaciones entre las que se encuentran incluidas muchas mer· 
cancías que son objeto de exportación tradicional de México y 
ot~as en las que se está en posibilidad de iniciar nuevas corrientes. 

En el cuadro 8 pueden apreciarse las posibilidades de incre· 
mentar las exportaciones mexicanas a Argentina, así como los 
productos que han sido objeto de concesión por parte de ~sta 
nación al resto de los países participantes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. Entre estas posibilidades 
cabe citar las siguientes: plátanos frescos, pimienta en grano, 
amianto en fibra o en polvo, bióxido de manganeso, óxidos no 
especificados, carbonato de sodio, hormonas, medicamentos, 
abonos, materias colorantes, polibutadienoestireno, libros 
impresos, algodÓn, chapas estañadas, barras macizas, recipientes 
de hierro o acero, y otras muchas manufacturas más. 

Por otra parte, en septiembre de 1965, con el propósito de 
ampliar las relaciones comerciales de México y Argentina, se 
suscribiÓ un convenio de crédito recíproco entre el Banco Cen
tral de la RepÚblica Argentina y el Banco de México, S. A., 
instrumento que fue el primero de este tipo que se firmó entre 
los países de la ALALC y que establece que a partir de noviem
bre de ese año las transferencias por todas las operaciones direc· 
tas entre los dos países se cursarán en dÓlares de libre disponi· 
bilidad a través de cuentas abiertas en sus respectivos bancos 
centrales. El monto del crédito recíproco a regir por períodos 
bimestrales se fijÓ en 1.5 millones de dÓlares, liquidándose, al 
vencimiento de cada perÍodo, el saldo existente mediante la 
entrega de dólares libres por parte del banco deudor. Asimismo, 
se convino que si en cualquier momento se produjeran excesos 
sobre el lfmite del crédito, serfan abonados de inmediato en 
dólares de libre disponibilidad. 

Para tener un contacto directo con las posibilidades que 
ofrece el mercado argentino a los productos mexicanos, se 
estableció en Buenos Aires la Consejería Comercial, sita en 
Bartolomé Mitre 430, 5o. piso, Oficina 566, con el objeto de 
promover la venta de los productos que México está en condi· 
ciones de exportar; enviar a México las demandas por pro· 
duetos mexicanos, que se difunden por medio del Centro 
Nacional de Información sobre Comercio Exterior (CENICE); 
ayudar a los empresarios mexicanos que visiten el país, f JCili· 

tándoles contactos y elaborando programas de actividades y 
entrevistas; hacer gestiones con el fin de lograr que se reduzcan 
los gravámenes del pafs de referencia para facilitar la venta de 
algunos productos mexicanos, asf como dar a conocer listas de 
exportadores argentinos de productos que puedan interesar a 
México. Con el mismo fin en abril del presente año, visitó 
Argentina una Misión de Empresarios Mexicanos, en la cual se 
tuvieron contactos con empresarios argentinos para tener un 
mayor conocimiento de las posibilidades de incrementar el 
comercio recíproco y se planteó la creación de una comisión 
mixta de empresarios mexicanos y argentinos con miras a estu· 
diar las formas que permitan aumentar el intercambio comercial 
entre ambos países. 
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~UADRO 8 

'3roductos que importa Argentina y en los 
7ue México puede concurrir en mayor 
nedida o iniciar su participación, 1967 
(miles de dólares) 

Productos 

*Pulpos, calamares y calamaretes 
• Plátanos frescos 
•coco rallado 
*Pimienta en grano 
*Vainilla 
• Plantas y partes de plantas 
*Agar-agar 
• Aceite de coco 
• Frutas y cortezas de frutas almibaradas 

Frutas preparadas o conservadas de otra forma, con o sin 
adición de azúcar 

*Bebidas alcohólicas n/e.t 
Caolfn 
Tierras filtrantes 

*Amianto en fibra o en polvo 
Mineral de circonio 

*Mercurio 
*.Bióxido de manganeso 
*Oxidos n/e. 

Cloruros n/e. 
•carbonato de sodio puro 

Bicarbonato de sodio 
Bicromato de sodio 
Acido cftrico 

*Urea 
*Derivados de la piridina 
•compuestos heterocfclicos n/e. 
*Estrona 
*Hormonas de gllmdulas tiroides y paratiroides 
*Hormonas córtico suprarrenales 
*Hormonas ováricas y derivados estrógenos 
*Hormonas testiculares n/e. 
• Antibióticos n/e. 

Medicamentos empleados en medicina o veterinaria 
Abonos 

*Materias colorantes orgánicas sintéticas 
Tintas nle. 

• Aceites esenciales2 
Mezclas sin alcohol etflico 
Pelfculas cinematográficas 
Lignosulfonoto de sodio 

*Esencia de trementina 
*Colofonias 
*Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc.3 
• Antioxidantes y otros aditivos 
•otros aditivos 
• Antidetonantes 

Adipatos y lauratos de polipropileno 
Catalizadores compuestos, con o sin soporte 
Pastas para uso dental 

*Polibutadienoestireno 
Tubos de caucho vulcanizado 
Manufacturas de caucho n/e. 

• Libros impresos 
Estampas, grabados, fotograffas, etc. 

*Sisal 
*Algodón sin cardar ni puinar de más de 32 mm. de longitud 
*Tejidos n/e.4 
*Ladrillos, losas, etc., ele carburo de silicio 

Otros ladrillos y losas 
Objetos de vidrio para servicio de mesa 
ChaP,Bs estañadas sin trabajar 

*Barras macizas, redondas y cuadradas, sin trabajar 
*Otras barras macizas sin trabajar 

Valor 

327 
5 867 

332 
1 189 

89 
727 
501 

45 
166 

496 
159 
868 
323 

2 832 
122 
122 
553 
741 

48 
5 379 

355 
1 026 

55 
397 
677 
533 
120 
187 

2 158 
172 
493 

1 215 
1 849 

10 233 
6 098 

124 
426 
321 

1 221 
99 
58 

929 
1 358 
2 468 

650 
2 927 
2 948 
2 102 
1 021 
2834 

291 
694 

11 338 
122 
136 

5 969 
143 
151 
351 

46 
26 290 

735 
6590 

Productos 

*Tubos y cai'los de hierro o acero 
Accesorios de hierro dulce o batido para tuberfa 

*Otros accesorios para tuberfa 
• R ecipíentes de h íerro o acero 

Pernos y tuercas con o sin rosca 
Muelles y hojas para muelles 
Manufacturas de hierro o acero n/e. 

*Cobre electrolftico 
Cobre térmico 
Alambre de cobren/e. 

*Plomo en bruto 
*Cinc en bruto,5 

Manufacturas de cinc n/e. 
•Bismuto 
~Herramientas de mano 
Aparatos de alumbrado 
Aparatos mecánicos 

*Grúas automotoras 
Transportadores mecánicos 

*Arados 
Partes y piezas sueltas para laminadoras 

*Prensas excéntricas 
*Máquinas herramientas n/e.6 
*Máquinas y sistemas electrónicos de estadfstica y similares 
*Máquinas para trabajar el vidrio en caliente 
*Partes y piezas sueltas para máquinas para trabajar el vidrio 

Moldes utilizados en máquinas 
Válvulas n/e. 

*Bolas de acero 
Cojinetes de fricción 
Engranes y ruadas de fricción n/e. 
Acoplamientos y juntas de articulación 
Partes y piezas sueltas para méqu in as 
Transformadores, convertidores, etc. 

*Pilas secas no tubulares 
*Pilas especiales para aparatos de prótesis 
*Pilas secas tubulares 
*Condensadores cerémicos 
*Condensadores eléctricos n/e. 

Contactos n/e. 
*Resistencias de carbón para radio y televisión 
*Válvulas electrónicas de recepción 

Lámparas y bulbos electrónicos ni e. 
• Partes y piezas sueltas para lámparas, tubos o válvulas 

electrón leas 
Diodos, triados, etc. 

*Transistores 
*Electrodos de carbón para hornos 
*Electrodos de carbón para instalaciones de electrólisis 

Puentes delanteros o traseros para autombviles 
Partes y piezas sueltas de carrocerfas 
Audffonos para sordos, eléctricos o no 
Termostatos 

• Aparatos e instrumentos para madir magnitudes eléctricas 
Aparatos eléctricos o el.ectr6nicos para madir magnitudes no 

eléctricas 
Fonógrafos, dictáfonos, etc. 

• Encendedores 

739 

Valor 

699 
913 

1 108 
75 

3 223 
498 

1 165 
18 84'7 
5 233 

163 
156 
685 
159 
189 

11 178 
36 

234 
1 155 

93 
62 

3 523 
34 
71 

5 225 
130 
161 
878 

3 792 
269 

1 403 
1 587 

343 
811 
743 

65 
46 

998 
387 
227 
344 
440 

2 384 
331 

1 333 
357 
453 
613 
172 

3957 
18 439 

116 
485 
222 

1 813 
192 
218 

*Producto objeto de concesión por parte de Argentina al resto de los pafses 
miembros de la ALALC. 

1 Concesión para cerveza, ron, tequila. 
2 Incluyendo el de limón. 
3 Concesión para desinfectantes e insecticidas a base de azufre. 

Todos los fungicidas. 
4 De fibras tex tilas vegetales. 
5 1 ncluyendo el cinc en polvo. 
6 Concesión para máquinas herramientas para el trabajo de los metales, 

madera, corcho, hueso, ebonita, materias plésticas, y con motor incorpo
rado. 

Fuente: Comercio Exterior, 1967 Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos de la República Argo:~ntina. 



sumano estadfstico 
Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Totales .................... . 
Comestibles1 ................ . 
1 ndustriales2 ................ . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al su !fato ..... . 
Llantas para automóviles y para 

camiones ................. . 
Fibras qu fmicas3 ............. . 
Acido sulfúrico .............. . 
Sosa cáustica ................ . 
Amoniaco anhidro4 ..•......•.. 
Sulfato de amonio .......... • .. 
Superfosfato de calcio ......... . 
Urea4a ..................... . 
Coque ..................... . 
Vidrio plano liso4b ........... . 
Cemento gris ................ . 
Hierro de 1a. fusión5 •.......•. 
Lingote de acero ........•..... 
Tubos de acero sin costura ...... . 
Varilla corrugada ............. . 
Cobre electrolítico ............ . 
Aluminio en lingote ........... . 
Camiones de carga ............ . 
Carros de ferrocarril ........... . 
Tractores agrfcolas ............ . 

Bienes de consumo: 

Azúcar ..................... . 
Cerveza .................... . 
Automóviles de pasajeros ....... . 

111. PRODUCCION MINERA 

Oro ....................... . 
Plata ............... ·. · · · · · · 
Plomo ..................... . 
Cinc ....................... . 
Cobre ...................... . 
Hierros .................... . 
Azufre ..................... . 

IV. PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado ....... . 
Gasolinas refinadas •............ 
Gases ...................... . 
Combustóleos ............... . 

V. PRODUCCION PETROQUIMICA 

Dodecilbenceno .............. . 
Tolueno .................... . 
Benceno .................... . 

VI. COMERCIO EXTERIOR7 

Valor total de la importación8 ... . 
Valor total de la expnrtación9 ... . 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación ....... . 
Valor de la exportación ........ . 

Periodo de 
comparación 

Ene-Abr 

Ene-May 

Ene-Abr .. 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-May .. 

Ene-M ay 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 

Miles de piezas 
Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
M iliones de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones.~e pesos 

Millares de pesos 

1968 

83 938 
70 236 
13 702 

69 491 

1 143 
22 759 

290 835 
55 050 
77 405 

120 388 
113 105 
39 458 

450 861 
7 424 
2 465 

842 
1 371 

66 269 
229 183 

17 796 
9 178 

18 514 
472 

2 191 

1 943 
505 

50 316 

1 436 
412 

57 839 
79 778 
16 954 

604 235 
595 177 

8 265 
2 285 

819 
2 398 

14850 
31 018 
24 630 

9 928.2 
6 329.0 

182 149 
299 309 

1969 

82 247 
66 322 
15 925 

66 858 

1 273 
26 527 

386 329 
62 556 

174 136 
177 125 
136 203 
68 121 

445 192 
5 481 
2 712 

838 
1 406 

59 929 
215 933 

23 561 
12 631 
21 092 

83 
2 760 

2 120 
549 

54 280 

2 000 
465 

58 374 
81 498 
21 964 

681 122 
54e 444 

8 715 
2 419 

855 
2 289 

15 178 
34 364 
30 734 

10 348.2 
7 394.2 

264 139 
416 558 

Cambio 
porcentual 

en 1969co¡ 
relación a 

1968 

2.0 
5.6 

+ 16.2 

3.8 

+ 11.4 
+ 16.6 
+ 32.8 
+ 13.6 
+ 125.0 
+ 47.1 
+ 20.4 
+ 72.6 

1.3 
26.2 

+ 10.0 
0.5 

+ 2.6 
9.6 
5.8 

+ 32.4 
+ 37.6 
+ 13.9 

82.4 
+ 26.0 

+ 9.1 
+ 8.7 
+ 7.9 

+ 39.3 
+ 12.9 
+ 1.0 
+ 2.2 
+ 29.5 
+ 12.7 

+ 
+ 
+ 

8.2 

5.4 
5.9 
4.4 
4.5 

+ 2.2 
+ 10.8 
+ 24.8 

+ 4.2 
+ 16.8 

+ 45.0 
+ 39.2 

Notas: 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 de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrflicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 
4 Corresponde a la producción petroqufmica. 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 extrafdo. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercancfas, 
excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.). Datos prelimioares para 1968.8 Incluye perímetros libres. 
9 Incluye revaluación (preliminar para 19691. 

Fuente: Secretada de Industria y Comercio, Dirección General de Estadfstica. 



sumano estadístico 
Balanza de pagos de MéxicoP 
(miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercancias y servicios .......................... . 
Exportación de mercanc(as y producción de oro y plata8 ....... • •... 

Turismo ................................................. . 
Transacciones fronterizas .................................... . 
Braceros ................................................. . 
Otros conceptos de ingresos .................................. . 

11. Importación de mercancias y servicios ( -) ...................... . 
Importación de mercancfas .................................. . 
Turismo ................................................. . 
Transacciones fronterizas .... . ............................... . 
Otros conceptos de egresos .................................. . 

111. Balanza de mercancias y servicios ............................. . 

1 V. Movimiento de capital a largo plazo (neto) ...................... . 
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior)b 
Amortización de créditos a largo plazob ........................ . 
Créditos concedidos al exterior ............................... . 
Deuda gubernamental (neto)b ................................ . 
Operaciones con valores (neto) .................. . ............ . 

V. Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) .... 

VI. Movimiento de Ingreso• y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas in· 
versiones, etc.), y errores y omisiones (neto) ..................... . 

V 11. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de par· 
ticulares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de 
México, S. A.) (neto) ....................................... . 

Enero a marzo 

1968 7969 

593 400 652 470 
319 946 354 600 

94 .527 111 743 
162 394 167 651 

3 138 3 640 
13 395 14 836 

645 052 680 582 
458 645 484 154 

28 909 35 978 
98 988 110 872 
58 510 49 578 

51 652 28 112 

13 333 90 896 
76 393 182 160 

- 136 909 98 744 
7 271 3 771 

32 534 3 827 
7 378 15 078 

64 985 62 784 
----------~~~----------------~~---------

13 053 - 129 541 

- 51 932 - 66 757 

Notas: a Deducidos el oro y la plata utilizados en el pa(s para fines industriales. b Cifras estimadas a base de la proyección trimestral. P Cifras 
preliminares. Signo negativo (-) egreso de divisas 

Fuente: Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(miles de pesos) 

Enero a mayo 

Exportación • Importación 

Concepto 

Total .............. . 

l. BIENES DE CONSUMO ..... . 
A. No duraderos ........... . 

1) Alimentos y bebidas .. . 
2) No comestibles ...... . 

B. Duraderos ............. . 

11. BIENES DE PRODUCCION ... 
A. Materias primas y auxiliares. 
B. Bienes de inversión ...... . 

• No incluye revaluación. 
Fuente: Banco de México, S. A. 

1968 

5 465 811 

3 147 025 
2 961 853 
2726415 

235 438 
185 172 

2 318 786 
2 052 685 

266 101 

1969 1968 1969 

6 396 512 9 928 161 10 344 345 

3 482 045 1 724 775 1 947 362 
3 189 722 432 745 533 327 
2 953 581 163 714 197 172 

236 141 269 031 336 155 
292 323 1 292 030 1 414 035 

2914467 8 203 386 8 396 983 
2 493 401 3 006 678 3 473 085 

421 066 5 196 708 4 923 898 

Variación relativa 

Exportación 1 mportación 

1969/1968 1969/1968 

17.0 4.2 

10.6 12.9 
7.7 23.2 
8.3 20.4 
0.3 25.0 

57.9 9.4 

25.7 2.4 
21.5 15.5 
58.2 5.3 



sumario estadfstico 

Comercio exter ior de México por bloques económicos y áreas geográficas 
(miles de pesos) 

E x portación" 

Me yo Eneros mayo 

Bloques económicos y palses 1968 1969 1968 1969 

Total .. . ..... . .. ......... 1076189 1 409 158 5 465 811 6 396 512 

América del Norte . ... . ...... . . . . 763 095 1 005 088 3 850 100 4 342 787 

Estados Unidos ..... ... ..... . 748 966 991 762 3 810 640 4 287 396 

Canadá .. . .. . ..•.. . . ... . .... 14 129 13 326 39 460 55 391 

Mercado Común Centroamericano . . 15 044 21 307 84 767 93 513 

Costa R ica ........ . . .. ...... 3 304 5444 18 239 18 946 

E 1 Salvador .......... . . ... . . . 2 018 2966 16 952 18605 

Guatemala . . .. . . . . . .. .. . .. . . 6 121 9 471 28 263 40335 

Honduras ....... . . ... .. . .. . . 1 237 1 610 6 798 7 111 

Nicaragua . : .. ... . ......... .. 2 364 1 816 14 515 8 516 

Asociación Lstino.,erlcsns de 

Libre Comsrclo . .. ........... 74 310 97 940 299 310 419 232 

Argentina . . . . . . . . ...• ...... . 11 594 15090 46296 63 072 

Bolivia . . ... . ....... . . .• • .. . 750 838 2941 5099 

Brasil ... . .. . ... . . .. . ... .... 14 687 25 615 59381 78 592 

Colombia . ... . ...... .. . •.. . . 6 011 8164 28 770 102 578 

Chile ............ .. ....... . 15 288 15 123 66 273 53 313 

Ecuador •. .. . .. .. .. . .... . .. . 4 414 965 11 295 6 316 

Paraguav •• o •• • • ••••• •• • ••• • 425 474 1 493 1 694 

Perú .... . ... .. .. ..... . .. . .. 7 969 4846 30 202 25835 

Uruguay . . ...... . . .. . .... ... 2 572 1 741 8 194 7 853 

Venezuela .. ... .. ... ...... '. 10600 25 084 44 465 74880 

Rt1sto de América ... . .. ... . .••.. 8 714 15 720 147 926 111 999 

Islas Bahamas .. . . . . . ... . ... .. 593 1 562 3 220 65 622 

Panamá ... ... . ....... . .. . o • • 4985 9 708 87 913 28 026 

Cuba .... ... .. .. .... ..... .. 130 51 41 923 123 

Puerto Rico ... ..... .. .. .. . .. 1 556 2 110 6 567 6 590 

República Dominicana ....... . . . 605 1 100 3 269 4092 

Otro• pa{ ees ..... . .. . . .. . ... . 845 1 189 5034 7 546 

Comunidsd Económlcs EuropH . . .. 65 750 92 075 307 243 404 608 

Alemania Federal . .. .. ..... ... 23 233 41 645 92 347 166 :?24 

Bélgica ..... •• ... . . . . ...... . 1 525 1 611 10055 9 969 

Francia . ... .... .. . ... .. .. • . . 11 405 10973 91 540 40 511 

Italia .... ... ' ... ..... ...... 23997 25 874 69 397 141 061 

Paises Bajos .. . . .. . .. ... .. .. . 5 590 12072 43904 46 841 

Luxemburgo o • • o •• • o ••••• • • o 2 

Importación 

Mayo Eneroamsyo 

1968 1969 1968 1969 

2 107 518 2187968 9 928 161 10344345 

1 325 334 1 396 185 6 454 385 6 4&0 376 

1 288 545 1 370 073 6 303940 6 314 ú ~ 3 

36 789 26 112 150445 166 863 

5 768 611 16 896 3 768 

4 784 29 13 791 61 

76 17 342 506 

383 507 2 032 3085 

44 23 195 75 

481 35 536 41 

41 842 74 328 182 149 267 138 

10 358 15 797 47 722 56 104 

1 840 4 668 7 479 9 011 

10 797 16 028 42590 49 795 

189 609 1 149 3430 

7 342 9 232 31 202 43611 

1 085 1 668 2804 4 924 

112 1 397 677 2 092 

7 237 11 894 35 252 72970 

2808 1 182 12672 3 516 

74 11 853 602 21 685 

15 380 14 067 72 727 57 342 

5 512 44 21 353 67 

4 157 4646 28455 22065 

2 34 26 62 

3847 1 236 4056 8 914 

1 8 

1864 8 107 18 836 26 226 

328890 366 930 1 535 490 1 814 233 

175 974 168 111 826176 837 553 

17 722 23 063 76 473 124113 

66421 81 530 298 338 489 171 

42171 58 482 196 599 210 317 

26 602 35 744 137 895 152 896 

9 183 



sumario estadistico 

8/oqutJS acon6mico6 y pa(tiBs 

Asociación Europu de Libre 

Comercio .................. . 

Austria .................... . 

Dinamarca ................. . 

Noruega ................... . 

Portugal ................... . 

Suecia .................... . 

Suiza ..................... . 

Reino Unido ............... . 

Consejo de Ayuda Mutua 

Mayo 

1968 

51 716 

166 

383 

57 

1 750 

136 

36 770 

12 454 

Económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 

Alemania Democrática ........ . 

Butgaria ................... . 

Checoslovaquia ............. . 

Hungr(a ................... . 

Mongolla .................. . 

Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 

Rumania .................. . 

URSS...................... 21 

Resto de Europa . . . . . . . . . . . . . . . . 16 810 

Espai'ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 772 

Finlandia .................. . 

Otros pa(ses . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Asia.......................... 78 695 

Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 197 

Fitlplnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 

Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 326 

India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

hraal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 

República da China IFormosa) . . . 810 

Tailandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 

Ceilén ..................... . 

Federación Malaya ........... . 

Otros paises ..... _. . . . . . . . . . . . 157 

Afrfca . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 

Libarla . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 3 

República Arabe Unida ....... . 

Unión Surafrlcana ..... , .. , . • . 367 

Otros parses • . . . • . . . . . . . . . . . . 285 

OctMnía • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . • • 411 

Aurnalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 

Nul!'lla Zelandia ............. . 

Otros pa(ses ................ . 

• No Incluye revaluacl6n. 

Fuente: Dl.-:clón General de Estad(stica, SIC. 

Exportacf()n• 

1969 

51 254 

4 

1 036 

2340 

1 915 

94 

42 417 

3448 

5 047 

68 

4970 

8 

13995 

8070 

5925 

101 095 

97 416 

1 088 

293 

10 

1 102 

529 

305 

351 

569 

212 

290 

67 

5068 

5068 

Eneros mayo 

1968 

312 453 

691 

2102 

1 407 

3882 

528 

235 396 

68447 

18 376 

5 
99 

18 129 

24 

118 

54 723 

52 786 

1 215 

722 

352 362 

315 440 

9490 

9096 

5 568 

1 128 

7 658 

1 779 

329 

1 874 

14 098 

1 846 

1 546 
10 706 

24 453 

23663 

28 

762 

1969 

387 874 

21 

1 638 

4650 

7 669 

5 279 

342 841 

24 776 

8186 

13 

83 

318 

7 105 

584 

83 

39 321 

28 541 

1 488 

9 292 

577 611 

543 954 

8 047 

7 873 

266 

4 095 

7 843 

858 

1 309 

3 366 

4584 

2 912 

7 

893 

772 

6 797 

5602 

879 

316 

Mayo 

1968 

182 585 

1 199 

5 082 

417 

1 366 

50184 

47 006 

77 331 

7 054 

468 

2 236 

3998 

297 

55 

46 275 

35354 

6039 

4882 

124 654 

109 944 

5 

2 348 

430 

926 

1 822 

3242 

4 941 

995 

559 

559 

29 177 

28 969 

208 

lmportac/6n 

1969 

182 539 

2 366 

6 765 

12 482 

1 974 

31 832 

37 225 

89 895 

5 477 

105 

3 461 

113 

354 

1 444 

36709 

35 925 

636 

148 

88 851 

68 752 

87 

3 390 

210 

1 826 

1 520 

4 054 

8 391 

621 

2 682 

2 637 

44 

19 590 

17 009 
2 561 

Enero a mavo 

1968 

907 277 

7 243 

14 695 

6 341 

5 456 

270 749 

166 179 

436 614 

31 135 

2 602 

70 

19 123 

5036 

3 643 

4 

657 

160506 

139 382 

13 584 

7 540 

470 575 

417 473 

10 

7 260 

2 753 

1 964 

5 411 

48 
16 157 

16973 

2 528 

3 105 

85 

23 

2 799 

198 

93 916 

92 018 

1 898 

1969 

738 886 

15 961 

23164 

15 544 

8 314 

188 406 

170 285 

317 212 

33 918 

2 375 

10 

23 386 

1 241 

3065 

3840 

178 399 

153 010 

13 262 

12 127 

660668 

578 476 

252 

11 132 

4 194 

2 743 

6 068 

6 

15 738 

37 922 

4 137 

6 603 

2 

67 

5828 

706 

102 515 

97 884 

4 612 

59 



50 principales articulas de importación 

Enero a mayo 

Toneladas M illones de pesos 

Concepto 

Total .. . ...... . 
Suma de los art(culos 

seleccionados .. ... . 
Automóviles para 

personas . .. .. .. . . . 
Maquinaria textil y acce· 

sorios . . .. ...... . . 
Refacc iones de auto· 

móviles ... .. .. . .. . 
Chasises de automóviles 
Mezclas y preparaciones 

industnales .. . .. . .. . 
Petróleo y sus derivados 
Máquinas herramientas y 

sus partes sueltas . . .. 
Refacciones de metal 

para maquinaria . ... 
Piezas para instalaciones 

eléctricas . ... .. .. . . 
Sales y óxidos minerales 
Aparatos telefónicos y 

telegráficos . . .... . . 
Carros de ferrocarril , 

partes y refacciones . . 
Hterro o acero en lin· 

gotes o en pedacer ía . 
Aplanad oras y confor· 

maderas ... ... . .. . 
Máquinas y aparatos 

para diversas industrias 
Lana . . ... . .. .. ... . . 
Motores estacionarios de 

combustión interna .. 
Cojinetes y chumaceras . 
Pasta de celulosa . . .. . . 
Carbón mineral o coke 
Resinas naturales o sin· 

téticas .. . . . ... . .. . 
Hule crudo natural o ar· 

tificial . . ... . . . . . . . 
Papel o cartón prepa· 

rado o sin preparar . . 
Tractores agrícolas .. . . 
Forrajes y pasturas ... . 
Maquinaria agrícola ... . 
Máquinas para la indus· 

tri a de papel o cartón 
Eteres o ésteres ... . .. . 
Máquinas clasificadoras 

de tarjetas tabuladoras 
l nsecticidas, parasltic idas 

y fumigantes ... .. . . 
Gen!'rac!ores y motores 

electncos ......... . 
Antibioticos no do1ifi· 

cados . • ....... , .. , 
Pieles o cuero• •in curtir 

de ganado de toda• 
clases . . ... . ... . .. . 

Papel para periódico .. . 
Refacciones para radio y 

televisión . . .. . . .. . . 
Camiones de carga . ... . 
Material fijo para ferro· 

carril .... . .. . . . . . . 
Máquinas para producir 

energía eléctrica ... . 
Abonos químicos . .. . . 
Láminas de hierro o 

acero . .. .. ...... . . 
Herramientas de mano 
Alambre o cable de alu · 

minio . . .. . .... ... . 
Máquinas para la indus· 

tria de material mol
deable o de plásticos 

Embarcaciones .. ... . . 
Leche condensada en 

polvo o en pastillas . . 
Máquinas para la im· 

prenta y artes gráficas 
Libros impresos .. .... . 
Colores derivados del 

alquitrán de la hulla 
Tubos y cañería de 

hierro o acero . .... . 
Aviones de todas clases 
Artfculos no seleccio· 

nados .. . ... ..... . 

1968 

80 283 

7 520 

11 575 
32 265 

61 120 
434 842 

9 923 

4 245 

2 568 
136 984 

2 725 

10 327 

269 157 

6 437 

4 418 
6 488 

4 192 
1 640 

32 551 
198 643 

11 387 

13 793 

21 3 12 
10 173 
39 419 

4 721 

1 873 
11 695 

323 

4 628 

101 

15 621 
38586 

453 
8 762 

22 774 

2 641 
161 232 

9 124 
1 265 

8 439 

1 364 
32645 

11 106 

1 556 
2 035 

664 

4 788 
291 

Fuente : Banco de México, S. A. 

1969 

86 405 

8 832 

12 350 
40 913 

37 432 
548 562 

12 735 

8 223 

4 417 
147 707 

1 827 

10 378 

233 803 

7 072 

3 694 
6 658 

3 130 
2 252 

50 569 
317547 

19 967 

15 240 

23 296 
7 214 

61 600 
4 874 

2 977 
13 198 

309 

5 404 

1 842 

105 

16 922 
38 916 

950 
8 741 

12614 

3 197 
105 859 

10923 
1 217 

9 510 

1 305 
13 549 

15 106 

1 386 
1 947 

685 

4 398 
105 

1968 

9 928.1 

6 197.6 

607.4 

236.4 

275.8 
238.5 

219.4 
230.5 

331.3 

155.9 

121.3 
181.7 

317.8 

56.7 

172.1 

135.9 

157.6 
109.9 

168.6 
80.7 
63.6 
63.0 

73.1 

78.4 

86.8 
133.4 
50.4 
73.9 

70.5 
59.8 

63.9 

59.6 

85.2 

59.9 
72.3 

86.1 
66.0 

42.8 

87.6 
110.4 

50.0 
54.9 

51 .4 

56.6 
207.6 

49.3 

77.8 
49.3 

42.0 

37.2 
237.3 

3 730.5 

1969 

10 344.3 

6 309.6 

654.3 

297.0 

290.5 
274.9 

261 .3 
257.3 

249.1 

212.5 

197.2 
187.0 

181 .0 

178.8 

161.8 

158.7 

132.5 
120.6 

116.0 
102.7 
102.6 
101.3 

99.4 

98.6 

97 .0 
90.7 
85.3 
83.4 

80.4 
79.4 

7 8.4 

77.5 

74.8 

74.3 

74.2 
73.3 

72.5 
69.9 

69.7 

67 .0 
63.8 

63.3 
58.8 

58.6 

56.7 
55.1 

54.5 

54.3 
51 .0 

44.5 

34.7 
31.4 

4 034.7 

50 principales art/culos de exportación* 
Enero a mayo 

Concepto 

Toral ...... .... 

Suma de los art(culos 
seleccionados . .. . . . 

Algodón .. . . .. .. .. . . 
Azúcar ... .. ..... . . . 
Ma(z .. .. . ..... . .. . . 
Tomate .. . ... . ... . . . 
Café ... . . . . .. . . ... . 
Frutas frescas .. . ... . . 
Petróleo y sus derivados 
Azufre . . ... . ... . ... . 
Camarón . .. . .. . . . .. . 
Plomo afinado . . . .... . 
Carnes frescas . ...... . 
Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 
Fresas enteras adiciona· 

das de azúcar . . .... . 
Ganado vacuno . .. ... . 
Espatoflúor o fluorita . . 
Minerales y concentra-

dos de cinc . .. . . . . . 
Partes y piezas de refac

ción para máqu inas y 
aparatos ......... . 

Hortal izas frescas ... . . 
Hormonas naturales o 

sin té ti cas . . . ... . .. . 
Mercurio metálico .... . 
Láminas de hierro o 

acero .. .. .. . . . ... . 
Estructuras y partes 

sueltas para vehículos 
de transporte .. . ... . 

Libros impresos . ..... . 
Tubos de hierro o acero 
Cinc afinado ........ . 
Oxido de plomo . . . . . . 
Hilazas o hilos de enga· 

villar .. . .... ... . . . 
Sal común .. . .... . .. . 
Frijol . . .. ... . .. .. . . . 
Cobre en barras impuras 
Artefactos elaborados de 

metales comunes .. . . 
Mieles incristalizables .. 
Hilazas o hilos de al

godón sin mercerizar 
1 xtle cortado y prepa-

rado ...... ... . .. . 
Madera, corcho, corozo 

y similares .. .. . . .. . 
Miel de abeja ..... . .. . 
Cacao en grano ...... . 
Prendas de vestí r ..... . 
8 ismu to en barras o 

afinado . .. . .. . ... . 
Vidrio o cristal manufac· 

turado . .. . .. . . . . . . 
Semilla de sorgo . .. . . . 
Manufacturas de hene· 

quén .. . . . . .. . ... . 
Azulejos y mosaicos .. . 
Medicamentos y cultivos 

bactereológicos . ... . 
Piña en almíbar . .. . . . . 
Especialidades de uso 

industrial 
Celulosa de borra de al-

godón . . . . . . .. . .. . 
Brea o colofonia . .. . . . 
To lueno o x ileno .... . . 
Plomo en barras impuras 
A r t iculos no seleccio-

nados .. . . . .. .. . . . 

• No incluye revaluación . 

Toneladas 

1968 

99 623 
292 865 
457 883 
197 730 
46 883 

126 083 
1 301 743 

553 752 
9 408 

38453 
13 527 

2 428 

24 293 
45 466 

347 154 

122 395 

2 793 
83047 

80 
211 

42 952 

1 502 
1 711 

22 253 
19 505 
15 195 

12 933 
1 287 245 

30 951 
2 342 

4 256 
182 251 

2 113 

2 728 

7 276 
15 752 
3 599 

894 

259 

6 449 
597 

6072 
9 024 

318 
9 037 

2 869 

3 661 
7 022 

22 516 
6 275 

1969 

147 626 
313 459 
593 636 
242 282 

31 373 
144 519 

1 730 042 
428 647 

7 317 
31 561 
17 2 84 

4 233 

36 182 
44 553 

370 144 

132 810 

4 667 
104 673 

99 
554 

51 579 

4 224 
1 816 

26 918 
17 967 
18 429 

17 649 
1 483 623 

36 180 
3 254 

6 957 
173 670 

2 642 

5 160 

12 041 
12 491 
3 247 
1 209 

329 

6 803 
42 471 

6 458 
9 503 

330 
8 056 

3 420 

6 728 
7 797 

27 272 
5 737 

Fuente: Direcció n General de Estadistica, SIC. 

Millones de pesos 

1968 

5 465.8 

4 780.6 
461 .1 
506.1 
303.7 
237.9 
407.4 
179.9 
178.1 
275.0 
224.9 
119.3 
145.0 

56.4 

87.9 
133.3 
103.4 

88.1 

93.8 
75.4 

91.5 
29.8 

67.5 

25.3 
58.5 
57.4 
61 .4 
45.6 

38.5 
45.4 
68.5 
35.6 

37.6 
41.2 

30.2 

22.8 

24.7 
39.2 
24.2 
21.2 

20.2 

28.0 
1.1 

22.4 
25.1 

28.1 
26.9 

19.5 

11.9 
16.7 
18.2 
19.7 

685.2 

1969 

6 396.5 

5 652.8 
689.8 
591.0 
412.5 
291 .2 
269.3 
245.5 
231 .7 
210.8 
196.8 
192.6 
192.0 

152.9 

135.3 
130.9 
125.1 

97.8 

97.0 
92.4 

85.1 
81.7 

75.2 

70.9 
60.9 
59.3 
56.6 
55.5 

51 .6 
50.1 
46.2 
45.0 

43.3 
42.3 

39.4 

37.8 

34.8 
32.0 
30.9 
28.6 

28.2 

27.8 
24.8 

24.4 
24.4 

23.4 
21.8 

21.3 

21.0 
19.3 
18 .1 
16.5 

743.7 
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ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE AGOSTO DE 1969 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos del país y del extranjero ......... . 
Otras disponibilidades ................ . 
Valores de renta fija .................. . 
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) ................ . 

27 274 303.98 
80 458 315.27 

9124483.13 
75 263 944.44 
36 455 450.00 

111 719 394.44 

6 661 901.50 
55 825 591.09 

992 206 003.34 
21 270 541.88 

6 036 253.37 

5 616 312.88 
4920 030.93 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

PASIVO Y CAPITAL 

DepÓsitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 53 752 001.35 
4 388 885.97 

296 921 923.73 
4 836 115.51 

243 814 571.53 

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 ........ . 

33 508 600.00 
721 312 428.19 

32 673 585.23 

CUEI\!TAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso ....... . 
Avales otorgados .....•............... 
Aperturas de crédito irrevocables ........ . 
Bienes en fideicomiso o mandato ........ . 
Bienes en custodia o en administación .... . 
Cuentas de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$ 21 262 030.46 
3 680 689 429.38 

191 655 752.78 
282 532 157.04 

6 784 245 625.93 

$ 116 857 102.38 

105 057 492.94 

1 075 338 389.68 
110 092 738.20 

9 415 668.85 

696 281.95 

3 408 099.62 
1461630.11 

$ 1 422 327 403.73 

$ 355 062 811.05 

248 650 687.04 
35 603.10 

24 449 806.01 
6 633 883.11 

787 494 613.42 
$ 1 422 327 403.73 

$3 893 607 212.62 

7 066 777 782.97 
180 702 817.23 

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 dia. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 163 417 083.37 
representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C.P. MARIO 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 

BANCO NACIONAL DI 
COMERCIO · EXTERIOR, S. A 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONE~ 
Venustiano Carranza 3! México 1, D. F 

$ 50.00 Dls. 4.0~ 


