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La economía mexicana en 1969:
una apreciación preliminar
Aunque los indicadores hasta el momento disponibles son aún incompletos, todo parece
apuntar en el sentido de que, en 1969, la economía mexicana alcanzó un año más de crecimiento a un ritmo similar al de la tasa histórica de algo más de 6 por ciento, en términos
reales, observada a partir de 1950. De este modo, al finalizar los años sesenta -en los que,
en conjunto, el crecimiento fue más rápido que en el decenio anterior-, la economía de
México mantiene el ritmo expansivo que le ha caracterizado desde hace largo tiempo, y se
halla más cerca de la encrucijada en que ha de definir su futuro camino, en los años setenta.
hacia fases de desarrollo sustancialmente distintas de las atravesadas hasta ahora.
Algunas estimaciones dadas a conocer recientemente, sitúan entre 6 y 6.5 por ciento
la tasa de desarrollo (incremento del producto nacional bruto a precios constantes) observada en 1969, nivel algo inferior al muy rápido de 7.1 por ciento correspondiente a 1968, y
que arroja una tasa neta de 2.5 a 3 por ciento en el producto por habitante. Un factor
esencial de la moderación se encuentra en la dificil situación enfrentada por el sector
agrícola, que se vio asolado por diversas calamidades naturales que provocaron pérdidas de
cosechas en distintas partes del territorio nacional. Esta situación provocó presiones al alza
considerables sobre el nivel de los precios, que se vieron reforzadas por acciones especulativas en el sector distributivo, a las que hubo de hacer frente mediante los mecanismos de
control.
Además, la economía funcionó en un ambiente internacional particularmente tenso,
tanto por las persistentes dificultades del sistema monetario internacional como por el
mantenimiento de un nivel muy elevado de tasas de interés en los mercados internacionales
de capital. Este último factor se reflejó en una elevación del costo del dinero en México,
pues hubieron de soportarse alzas en las tasas, tanto para compensar el mayor costo de los
fondos obtenidos en el exterior como para evitar la salida de fondos atraídos por los altos
rendimientos en el exterior.
El sector industrial mantuvo y acrecentó el dinamismo observado en 1968. En las
manufacturas, 26 de los 34 bienes de producción que registra la estadística mensual de la
Secret~ría de Industria y Comercio (SIC) habían mostrado crecimiento en enero-septiembre
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de 1969, y en 20 de esos 26 productos la tasa de incremento había sido superior al 10 por
ciento. Por su parte, los 9 bienes manufacturados de consumo incluidos en esa estadística
registraron aumentos, cuatro de ellos superiores al 10 por ciento. La SIC continuó aplicando
su política de revisión de los mecanismos de protección y, a juzgar por el comportamiento
de las exportaciones de manufacturas, parecen haberse alcanzado ciertos avances en la
posición competitiva internacional de algunas manufacturas nacionales.
Continuó siendo dinámico el crecimiento de la producción petrolera y petroqu ímica
(con la excepción de la de dodecilbenceno). Se registraron avances en la extracción de todos
los productos mineros importantes, con la excepción del plomo y el azufre. El aumento de
la producción de plata probablemente haya restituido al país en su posición de primer
productor mundial.
Como ya se ha señalado en estas columnas, uno de los factores más destacados de la
actividad económica de 1969 se halla en el comportamiento singularmente favorable del
comercio exterior del país, que ha permitido abatir, por primera vez en varios años, el
déficit de la balanza comercial. Para enero-septiembre, la tasa de crecimiento de las exnortaciones mercantiles fue de 18.9 por ciento, frente a un aumento de sólo 4 por ciento en las
importaciones, por lo que el déficit de la balanza comercial fue, en esos meses, 100 millones
de dólares menor que en igual período de 1968. El dinamismo de la exportación puede
atribuirse tanto a los notables aumentos de las principales exportaciones tradicionales del
país (con la excepción del café y el c~marón), como al extraordinario dinamismo observado
por las ventas de productos manufacturados, cuya tasa de crecimiento, para el año en su
conjunto, seguramente excederá al 20 por ciento.
Empero, el déficit comercial sigue siendo de magnitud considerable y reducida la
proporción de él financiada por el ingreso neto en cuenta de servicios (cuyo crecimiento en
1969 se ha visto atemperado por el rápido aumento en los egresos por turismo a 1 exterior,
transacciones fronterizas y otras remesas), por lo que no parece haberse aliviado considerablemente la presión sobre las necesidades de capital· compensatorio y la restricción
general de balanza de pagos.
En el campo de la poi ítica económica, en 1969 destacaron dos acontecimientos trascendentes: el debate sobre el proyectado 1m puesto Federa 1 sobre Egresos y la aprobación de
la nueva Ley Federal del Trabajo. Aunque su instrumentación está aún sujeta a diversos
ajustes, el establecimiento del impuesto al valor agregado, en sustitución del actual impuesto
en cascada sobre las transacciones mercantiles, marcaría el acceso del país a la modernidad
fiscal, al eliminar uno de los más importantes elementos de regresividad del sistema impositivo mexicano y al hacer más necesarios otros ajustes en las disposiciones fiscales, orientados tanto a aumentar la capacidad económica del Estado, vía mayores recaudaciones, como a
dotar a la estructura impositiva de un carácter marcadamente redistributivo.
Por su parte, la nueva Ley Federal del Trabajo se halla inspirada en el convencimiento de que, en las etapas futuras de su desarrollo, México necesita distribuir de manera
más equitativa los frutos del progreso y que la indispensable capitalización no puede basarse,
a largo plazo, en la concentración de la riqueza.
Como se ha subrayado en diversas instancias, es cada vez más necesario que la
política económica otorgue mayor prioridad a los elementos redistributivos y reduzca drásti-
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camente la magnitud de la población marginal -sobre todo en el campo-, que no participa,
o lo hace en muy pequeña medida, en los frutos del proceso de desarrollo. En e~te tipo de
prioridad parece encontrarse la clave de la estrategia económica de México en los años
setenta y de la capacidad de los instrumentos de política que se imaginen y diseñen con este
propósito parece depender la continuidad del ritmo de crecimiento económico del país.

La Reunión de la Haya:
fortalecimiento y
ampliación de la CEE
Sacudida por dos crisis monetarias sucesivas, la del franco en agosto y la del marco en septiembre-octubre, que han roto, por largo tiempo , lo que había podido constituirse de mercado
común agrícola a costa de prolongadas y repetidas confrontaciones dramáticas de divergencias, la Comunidad Económica Europea parecía condenada a un destino de estancamiento y de silencioso eclipse. Los hechos habían desmentido las afirmaciones optimistas
y confiadas de que el precio único de varios productos del campo, dentro de un solo
mercado orgánicamente establecido, excluía la modificación de las relaciones cambiarías
entre las monedas de los Seis; los hechos, repitamos, demostraban que la Comunidad no
había traspuesto aún la línea que separa lo reversible de lo irreversible; cabía la posibilidad
de desandar lo andado.
¿Habían progresado los Seis en exceso con su programa agrícola común y constituía
éste una avanzada en el aire, sensible al contratiempo de cualquier viento fuerte? En cierto
modo sí, pero en último análisis no. Los mercados organizados con precio único eran pieza
indispensable de cualquier comunidad económica entre los Seis, tanto como puede serlo, y
lo es, la liberación completa de gravámenes a los productos industriales dentro del área
conjunta. Lo que ocurre es que su formación y las modalidades que implica dan lugar a una
estructura que requiere apoyos, que no se sostiene sola. Por ello daba la impresión, a veces,
de estar flotando demasiado adelante de todos los demás sectores y elementos de la
Comunidad, y de hallarse en situación particularmente débil. En contra de lo tantas veces
repetido, no podía garantizar que los tipos de camb io entre las unidades monetarias de los
Seis se mantendrían estables. La verdad era a la inversa: de la estabilidad cambiaria dentro
de la esfera comunitaria europea dependía la supervivencia de los mercados agrícolas
organizados, con su precio único.
Por ello sobraba razón a quienes clamaban en cada oportunidad -encabezados por la
propia Comisión Europea, el órgano técnico de la CEE- porque se avanzara rápidamente en
el terreno de la coordinación monetaria y la cooperación financiera, consideradas como
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resultante de una concertación rea 1 de poi ít icas económ teas. Su tesis, corroborada plenamente por lo ocurrido con motivo de la devaluación del franco y de la revaluación del
marco, era que para consolidar lo ya ganado en materia agrícola, e incluso en otros sectores
o ramas, se requería no demorar más la mencionada concertación, acompañada de la
coordinación u la cooperación. El Plan Barre de febrero de 1969 sobre coordinación de
políticas económicas y cooperación monetaria, era una última llamada antes del resquebrajamiento monetario y respondía a esa convicción irreprochable tanto técnica como
poi íticamente. Los acontecimientos se han precipitado y la crisis monetaria, convertida de
inmediato en crisis aguda de toda la estructura agrícola común, ha conducido a esta
conclusión: no es tanto que haya un avance excesivo en la organización del mercado común
en la agricultura, como que hay un retraso indebido e injustificable en la coordinación de
las políticas monetarias.
Así las cosas, en pleno repliegue cuando se avectna el término del período transitorio, la Comunidad Económica Europea ha recurrido a la "cumbre", a la reunión de los
jefes de Estado o de Gobierno. Ante ellos estaban los problemas urgentes y los de plazo
medio y largo; los que parecían insolubles entre los Seis y los que se agregarían de ampliarse
el número de los países miembros. Los mercados agrícolas comunes estaban funcionando
parcialmente, con la exclusión abierta de Francia y la mediatizada de Alemania. Las normas
del financiamiento de la política agrícola, que comprende la subvención de las exportaciones
de excedentes, representan cuestión previa para Francia, en tanto que un programa de
reducción de excedentes significa pieza indispensable para sus asociados, en espera de que se
adopte un verdadero plan de reestructúración agropecuaria que abarque todo el ámbito de la
CEE. La admisión de nuevos miembros, con la Gran Bretaña al frente, exige un entendimiento anterior entre los Seis sobre condiciones y alcances de los acomodamientos quizá
insoslayables. La sensibilidad de los tipos de cambio dentro de un sistema internacional que
no acaba de definirse y, por consiguiente, de encontrar un cauce más o menos sereno,
constituye una amenaza permanente. La lista de problemas podría alargarse mucho, para
incluir, entre otros, la necesidad de un mecanismo nuevo que permita la unión política y la
conveniencia de delinear una actitud uniforme o única en relación con los mundos en
desarrollo.
La "cumbre" ha tenido lugar en La Haya y la opinión general es que sus resultados
van a dar a la CEE un impulso dinámico y renovador. Ateniéndonos a lo sostenido por los
participantes en sus exposiciones y a lo que registra el comunicado final, es fácil ver en este
último un producto transaccional, en el que han desaparecido algunas ideas o el tono
enérgico o audaz con el que fueron planteadas. Asf, por ejemplo, no es lo mismo la firmeza
del ofrecimiento alemán de poner parte de sus reservas en un fondo común europeo, que la
cauta decisión de hacer que se examine la posibilidad de instituir ese fondo, aunque esto
último representa un caso muy importante y, al parecer, imprime un sentido muy preciso y
resuelto a la acción inmediata en el terreno de la cooperación financiera.
Los jefes de Estado de los Seis han reafirmado en La Haya que la fase transitoria del
Mercado Común Europeo va a finiquitar, como estaba previsto, con el presente año y va a
dar paso, a partir del 1 de enero próximo, a la etapa definitiva. No hay retroceso ni
aplazamiento en la aceptación de las obligaciones que ello impone a todos los países
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miembros; no se pretende ganar tiempo y proyectar a un futuro lejano las decisiones que
requiere el tránsito. Por ello, los jefes de Estado han convenido en que las normas del
financiamiento agrícola estarán escritas y adoptadas a fines de 1969, pero acompañadas de
mayores esfuerzos para reducir la producción de excedentes y sin perjuicio de adaptarlas a
una Comunidad que amplíe el número de sus miembros. La reunión de La Haya ha conseguido que Francia acepte fortalecer las atribuciones presupuestarias del Parlamento europeo
en lo que se relaciona al plan de remplazar progresivamente, en el presupuesto de la CEE,
las contribuciones de los Estados por recursos comunitarios propios. Recuérdese que, hace
unos años, en 1965, una propuesta de características semejantes hecha por la Comisión de
Bruselas dio lugar a una de las crisis más peligrosas del Mercado Común Europeo.
Además, en la Reunión de La Haya se ha convenido alcanzar la creación de la unión
económica y monetaria, para lo cual los órganos competentes elaborarán en 1970 un
programa por etapas, con base en el Plan Barre. Reafirma el comunicado que "el desarrollo
de la cooperación monetaria debería apoyarse en la armonización de las políticas económicas", y asienta la doctrina de que una política económica y monetaria común debe
llevar a un fondo de reserva europeo.
En la reunión se ha consagrado la "apertura" de la CEE a nuevos miembros,
habiéndose convenido que "los trabajos preparatorios indispensables para el establecimiento
de una base de negociación común podrán ser realizados en los plazos más útiles y rápidos".
Además, se resolvió encargar a los "ministros de Relaciones Exteriores que estudien la mejor
manera de realizar progresos en materia de unificación poi ítica, en la perspectiva de la
ampliación [de la CEE]. Los ministros formularán proposiciones al respecto antes del mes de
julio de 1970".
Aunque el programa acordado requerirá todavía negociaciones difíciles, cabe sostener
que la Comunidad Económica Europea se ha fortalecido y va a acelerar la marcha hacia una
auténtica unión. Es un ejemplo que conviene tener presente.

El sistema de preferencias:
hacia una larga negociación
La idea de las preferencias generales y no discriminatorias en los mercados de los países
avanzados para los productos exportables de las naciones en desarrollo surgió desde hace
unos cinco años en el seno de la UNCT AD. Tuvo su origen en el convencimiento de sus
autores de que el llamado libre comercio, basado en el trato arancelario un iforme para todas
las naciones independientemente de su nivel de desarrollo, de hecho discrimina contra los
países económicamente más débiles, los que difícilmente pueden competir en cond iciones de
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igualdad con las economías industriales. Otro factor importante estribaba en el hecho de que,

por una serie de razones bastante conocidas, la división internacional del trabajo entre los
países industriales y los productores de materias primas también funciona en contra de los
países en desarrollo, en vista de que la demanda mundial de materias primas crece con un
ritmo sustancialmente menor que la demanda de productos industriales. En breve, las
regiones en desarrollo necesitan urgentemente ampliar y diversificar sus exportaciones, pero
no están en posición de hacerlo por no poder competir en nuevos campos de exportación
con los grandes países industriales y comerciales.
Después de largos y complicados debates, los países industriales aceptaron, hace dos
años, el principio de las preferencias generales y establecieron en Paris un grupo de trabajo
dentro de la OCED para elaborar un programa operativo al respecto. Aunque este grupo
logró ciertos progresos respecto al esclarecimiento de las reglas generales del sistema preferencial, no pudo, durante bastante tiempo, iniciar negociaciones debido al desconocimiento
de la actitud norteamericana al respecto. Según informes fidedignos, Estados Unidos no
estaba en posición de entrar en las negociaciones en 1968, ya que se trataba de un asunto
muy sensible en términos de la política económica interna, que creaba un sinnúmero de
problemas en ese año electoral.
La nueva Administración, que tomó el poder a principios del año en curso, necesitó
casi un año para definir su posición negociadora en Paris. Finalmente, a mediados de
noviembre, el Poder Ejecutivo norteamericano hizo del conocimiento público su propuesta
respecto a las preferencias generales para el comercio de exportación de los países en
desarrollo. Esta propuesta, según la prensa financiera internacional, incluye los siguientes
puntos principales:

1. Estados Unidos acepta el principio general de las preferencias;
2. Las preferencias se extenderían sobre la base de la suspensión, por un periodo
definido, de los aranceles para casi todas las manufacturas y semimanufacturas y de la
reducción de los aranceles para ciertos productos de origen agrícola;

3. Solamente los países en desarrollo dispuestos a abandonar las preferencias regionales a favor de agrupamientos tales como el Mercado Común Europeo o la Comunidad
Británica de Nacíones gozarían del acceso preferencial al mercado norteamericano;

4. Estados Unidos se reserva el derecho de aplicar a las importaciones hechas bajo el
régimen preferencial una cláusula de salvaguardia cuando tales importaciones perjudiquen a
las industrias de Estados Unidos. En tal caso y a petición de la industria afectada, la
Comisión de Aranceles de Estados Unidos pedirá suspender el trato preferencial a los
productos involucrados;

5. De no llegarse dentro de un lapso prudente a un acuerdo internacional basado en
la propuesta norteamericana, Estados Unidos procederá a negociar su propio plan preferencial con América Latina. La posición de Estados Unidos respecto a ese punto parece, sin
embargo, poco clara, en vista de que el más alto funcionario del gobierno de Estados Unidos
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en el campo de los asuntos latinoamericanos, el subsecretario Charles A. Meyer declaró a
fines de noviembre, a la conocida revista Visión, lo siguiente:
"Creo que un sistema de preferencias especiales para las export ciones latinoamericanas debe considerarse regresivo. América Latina no seda bien servida si se le
congelara en una relación especial con Estados Unidos. De hecho, parte de las dificu Ita des de nuestras relaciones reside en su carácter tan especia 1".
La publicación de las propuestas norteamericanas fue seguida de la presentación de
la UNCT AD de todos los planes emanados en el grupo de trabajo de la OCED y por amplios
comentarios de la prensa norteamericana y europea. Se dio a conocer, por ejemplo, que en
el seno de la OCED los paises del Mercado Común Europeo adoptaron una posición
mancomunada

ofreciendo un sistema general de preferencias basado en cuotas de

importación libre o con tratamiento arancelario especial, relacionadas con el volumen del
comercio de importación de cada país para distintos productos. El proyecto del Mercado
Común Europeo deja en claro, al mismo tiempo, que tales cuotas de importación no
regirian en el comercio entre los países africanos asociados y la CEE.
Los comentarios de la prensa financiera internacional están por lo general de acuerdo
en que la distancia entre la posición de la CEE y la de EUA sigue siendo tan grande como
antes, debido a la exigencia norteamericana de que, al establecerse un sistema general,
desaparezcan los arreglos preferenciales existentes en el marco euroafricano y en el
Commonwealth. Numerosos comentarios subrayan que la posición norteamericana es mucho
menos liberal de lo que puede parecer a primera vista. Asl, el importante diario neoyorkino
The Journal of Commerce informó, unos días antes de la publicación de las propuestas

norteamericanas, que el gobierno de su país,
"considera que puede hacer una oferta tan generosa para ayudar a los paises en desarrollo, porque espera lograr, en un futuro muy cercano, la revisión de las cláusulas
de salvaguardia de la Ley Comercial de 1962. De esta manera, la industria norteamericana tendrá mayor oportunidad para defenderse en contra de las crecientes
importaciones. Una cláusula de salvaguardia de más fácil aplicación actuaria de
hecho como garantía para los productos norteamericanos que pudieran enfrentarse a
la creciente competencia extranjera bajo un arreglo preferencial."
A la luz de la distancia entre las posiciones de Estados Unidos y la Comunidad
Económica Europea y los comentarios de los expertos internacionales, sería un tanto
ingenuo considerar prometedores los últimos acontecimientos en este campo. Sin embargo,
representan una gran ventaja frente a la situación nebulosa prevaleciente en los dos últimos
años. Por lo menos, se conocen finalmente las posiciones de los más importantes países
industriales del mundo frente a un problema de gran urgencia para el resto de la economía
mundial. Con toda probabilidad, 1970 nos dará la respuesta a la cuestión de si realmente los
paises industriales quieren abrir sus mercados a los productos manufacturados y se m imanufacturados procedentes de los paises en desarrollo. Si la li beralización del acceso se viera
acompañada por la restricción de las cláusulas de salvaguardia, el resultado del sistema
preferencial sería practicamente nulo.
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XXIV Asambleas anuales
del FMI y del BIRF:
RESOLUCIONES
YDECLARACIONES
NOTICIA

•

Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre últimos se r;elebraron en Washington las XXIV Asambleas de Gobernadores del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, que esta vez revistieron especial
importancia por la decisión de "activar" los derechos especiales
de giro y la de proceder al ajuste de las cuotas de los palses
miembros del FMI. 1
En esta sección se recogen los textos de las resoluciones
referidas a la activación de los DEG y al ajuste de las cuotas,
as/ como una serie de fragmentos de las intervenciones producidas en las Asambleas, tanto de los dirigentes del FMI ·Y el
BIRF, como de los representantes del grupo de América Latina
y Filipinas.

TEXTO
DE LAS RESOLUCIONES
Asignación de derechos especiales de
giro durante el primer período
básico

Considerando que el Director-Gerente ha sometido una propues1 V_éase el editorial "EL FMI: entre los DEG y el patrón dólar", en

Comercio Exterior, vol XIX, núm. 10, octubre de 1969, pp. 748-750.

ta para la asignación de derechos especiales de giro conforme a
lo preceptuado en el artfculo XXIV, sección 4, del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional; y

Considerando que, en el informe en que se contiene esta
propuesta, el Director-Gerente manifiesta que, antes de formularla, se hubo convencido de que la propuesta será congruente
con Jo dispuesto en el artículo XXIV, sección 1 (a), y que, previa consulta, se ha cerciorado de que la propuesta encontrará
amplio apoyo entre los participantes;
Considerando que el Director-Gerente en la oportunidad de
esta propuesta para la primera asignación, está convencido de
que se han cumpli.do las disposiciones de la sección 1 (b) del
artículo XXIV y de que entre Jos participantes existe un amplio
apoyo para que se dé comienzo a las asignaciones; y
Considerando que los Directores Ejecutivos han dado su
asentimiento a la propuesta del Director-Gerente;
Por tanto, la Junta de Gobernadores, convencida de que la
propuesta del Director-Gerente llena Jos principios y consideraciones que rigen la asignación de derechos especiales de giro y
que se exponen en el artículo XXIV, sección 1,
Resuelve que:
1) El Fondo efectuará asignaciones a los participantes en la
Cuenta Especial de Giro, de conformidad con el Convenio Constitutivo, durante un período básico de tres años que comenzará
el 1o de enero de 1970.
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2) Durante el periodo básico, las asignaciones se harán el

1o de enero de 1970, el 1o de enero de 1971 y el 1 o de enero
de 1972.
3) Las asignaciones habrán de efectuarse sobre la base de
las cuotas vigentes la v(spera de las fechas de asignación.
4) La tasa de la primera asignación será de 17.5% y la tasa
de la segunda y la tercera asignaciones será de 15%, en la inteligencia de que dichas tasas se ajustarán al más cercano décimo
de un punto de porcentaje, multiplicándolas por la razón aritmética entre 20 000 millones de dólares y el total de las cuotas,
el dÍa anterior a la asignación, de aquellos participantes que
fueran miembros del Fondo el 31 de diciembre de 1969.

Ajuste de las cuotas
Considerando que los directores ejecutivos, han estudiado el
problema de ajustar en forma adecuada las cuotas de los miembros del Fondo; y

Considerando que los directores ejecutivos se han ocupado
de esa cuestión en cuanto se relaciona con la asignación de derechos especiales de giro; y
Considerando que la Junta de Gobernadores ha adoptado
una Resolución sobre la asignación de derechos especiales de
giro por un período básico inicial de tres años a partir del 10
de enero de 1970; y
Considerando que la quinta revisión quinquenal de cuotas
debe comenzar a más tardar a finales de 1969; y
Considerando que los Gobernadores han expresado sus opiniones respecto a la quinta revisión quinquenal de cuotas y al
ajuste de cuotas;
Por tanto, la Junta de Gobernadores,
Resuelve:
Solicitar de los Directores Ejecutivos que procedan prontamente a considerar los ajustes de las cuotas de los pa (ses miembros del Fondo y sometan la propuesta pertinente a !a Junta de
Gobernadores a más tardar el 31 de diciembre de 1969.

FRAGMENTOS
DE LAS INTERVENCIONES

PIERRE-PAUL SCHWEITZER
Director-Gerente del Fondo Monetario
Internacional
... Tengo de nuevo el privilegio de presentarles el Informe
Anual de los Directores Ejecutivos del Fondo. El año que acaba
de terminar ha sido uno de marcados contrastes entre reveses y
logros para el sistema monetario mundial. En las principales
economías nacionales puede ahora vislumbrarse cierto progreso
hacia un equilibrio financiero mejor. tanto interno como externo, pero dicho progreso ha sido hasta ahora de una lentitud
desalentadora. En los mercados de divisas, y principalmente a
causa de pasadas deficiencias en las poi íticas nacionales de ajuste, se han sucedido con demasiada frecuencia las presiones y
disturbios para que puedan pasarse éstos por alto. En un impor·
tante sector --i!l de los mercados privados del oro- los arreglos
actuales han probado dar buenos resultados.

En la última semana nuevamente ha habido gran incertidumbre en los mercados cambiarios. Sin embargo, la decisión del
Gobierno alemán de cerrar esos mercados el jueves y viernes
pasados, y nuevamente esta mañana, ha contri buido a evitar las
muy considerables corrientes especulativas que, de lo contrario,
podrían haberse registrado, como efectivamente ocurrió en noviembre de 1968 y en mayo de este año. Pero es evidente que
le. cesación de las transacciones organizadas de una moneda
importante no puede mantenerse por más de un corto pe·
ríodo sin causar graves trastornos a las transacciones internacionales.
Por esta razl,n, me complace la decisión adoptada por las
autoridades alemc~nas de abrir nuevamente los mercados cambiarías a partir de mañana_ Habría habido el riesgo de que la
reapertura de los mercados produjera, de por sí nuevas corrientes especulativas hacia Alemania, que podrían tener graves efectos desfavorables sobre muchos otros palse~. Pero las autoridades alemanas han tomado otras medidas encaminadas a evitar
posibles presiones sobre el sistema monetario internacional. Han
comunicado al Fondo haber decidido que, en las condiciones
actuales, no asegurarán que 1os tipos de cambio de las transacciones que comprendan marcos alemanes real izadas en su terri torio se mantendrán dentro de los limites obserados hasta
ahora. Estarán también en estrecho contacto con el Fondo, y
volverán a observar el margen prescrito para la paridad en la primera oportunidaá posible.
Como en años anteriores, se han refrenado los contratiempos financieros mediante la intensa cooperación entre las autoridades monetarias. La cooperación financiera internacional no es
de por si una finalidad, pero, no obstante, sus logros son reales.
Como consecuencia de esta cooperación continuada, abrigó hoy
la confianza de que los países que siguen el debido camino para
el restablecimiento de su posición de pagos podrán contar con el
apoyo internacional necesario. En términos más generales. esta
cooperación ha ayudado a minimizar el daño causado por perturbaciones financieras en la economia mundial. Efectivamente,
en los últimos dieciocho meses se ha ampliado en proporciones
sin precedente el comercio mundial, a la vez que la producción,
el empleo y los ingresos han atra·vesado por un período de auge.
Además, en los últimos meses han culminado con éxito los
arduos esfuerzos internacionales de este decenio por proporcionar una base de reserva adecuada para el sistema monetario
mundial. La cristalización de dichos esfuerzos es un buen presagio de nuestra habilidad para emprender cualesquiera otras
mejoras que periódicamente sean convenientes para promover el
funcionamiento flexible y sin trabas del sistema.
El 28 de julio, casi en la misma serna na en que se cumplían
veintici neo años de la formulación del Convenio Constitutivo
del Fondo en Bretton Woods, entró en vigor la primera enmienda a dicho convenio. En virtud de dicha enmienda pudo entrar
en funcionamiento la Cuenta Especial de Giro el 6 de agosto,
fecha en que un número de paÍses miembí 0S que cuentan con el
75% del total de las cuutas habían depositado sus Instrumentos
de participación. Hacia fines de la semana pasada, 68 paises
miembros que representan más del 82C.b del total de las cuotas
se hablan convert1do en participantes en esta Cuenta, y estoy
convencido de que en los meses venideros el número de participantes llegará a constituir una elevada proporción de los pa {ses
miembros del Fondo. Se ha sometido a la consideración de la
Junta de Gobernadores en esta Reunión Anual la propuesta que
he hecho como director gerente, relativa a la asignación de
derechos especiales de giro para el primer período básico, empezando el primero de año de 1970. Me he asegurado de que
esta propuesta, de la cual hablaré de nuevo más adelante, es
e o m p a tibie con las disposiciones pertinentes del Convenio.
Después de real izadas las consultas necesarias, he podido de ter-
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minar que la propuesta goza de amplio apoyo entre los participantes: y los directores ejecutivos están de acuerdo con ella.
Corresponde ahora a la Junta de Gobernadores tomar esta
semana la primera decisión . del Fondo de asignar derechos
especiales de giro.
La creación deliberada de reservas por la comunidad internacional, en sumas reguladas y conforme a procedimientos establecidos, constituyó durante muchos años la esperanza -algunos
dicen que el sueño- de los teóricos monetarios. Para convertir la
idea en realidad se ha necesitado un intenso período de estudio,
negociaciones y, por último, de medidas legislativas. Este proceso le ha parecido sumamente prolongado al público espectador y a los mercados financieros, como también lo ha parecido a los que han tenido en él una participación más íntima.
Pero en vista de lo novedoso y complejo de la tarea, y la responsabilidad que entraña, estoy convencido de que está muy
justificado el tiempo que se ha invertido en la construcción de
una sólida estructura y en crear la comprens'ón necesaria para
que dicha estructura pueda usarse adecuadamente.
El contar con una base de reserva satisfactoria en sólo uno
de los fundamentos para que el sistema monetario mundial
pueda funcionar sin contratiempo. La concesión por parte del
Fondo de ayuda financiera a los países miembros en apoyo de
sólidos programas financieros constituye una función clave en el
proceso. de ajuste internaciona:. La contribución que el Fondo
puede seguir haciendo en esta esfera habn'l de acrecentarse gracias a la próxima revisión de las cuotas, a la cual doy gran
importancia.
Refiriéndome a un tema más especializado, el personal del
Fondo terminó este año el estudio sobre el problema de la estabilización de precios de los productos primarios, y, a base de
ese estudio, los directores ejecutivos han establecido una nueva
modalidad. Mediante esta modalidad se proporciona ayuda a los
países miembros que tienen dificultades de balanza de pagos
relativas al financiamiento de existencias reguladoras conforme a
acuerdos sobre productos que se ajusten a criterios adecuados.
En términos generales, con estos criterios se trata de garantizar
que, dentro de un marco institucional adecuado, los acuerdos
sean económicamente sólidos y compatibles con el uso temporal
de los recursos d¡:l Fondo. Pueden efectuarse giros para apoyar
dichos acuerdos, independientemente de los giros normales
dentro de los tramos de crédito, hasta sumas equivalentes al
50% de la cuota. Dichos giros, junto con cualesquiera giros
pendientes efectuados bajo la modalidad de financiamiento
compensatorio, pueden alcanzar un límite conjunto de 75% de
la cuota. Los problemas derivados de las fluctuaciones indebidas
en los mercados de productos primarios pueden a veces plantear
dificultades serias para el desarrollo económico. Ha sido para mí
motivo de gran satisfacción el hecho de que el Fondo haya
podido hacer, mediante estas dos modalidades complementarias,
una contibución especial a la tarea de atenuar estos problemas ...
. __ Sería superfluo que rep1t1era ahora la justificación completa
de dicha propuesta [de asignación de los DEG], que ya queda
contenida en el informe que la acompaña. Me limitaré a unos
cuantos puntos generales, relativos a la cuantía de la asignación
que se propone v a la duración del período básico. Es evidente
que en este momento han de considerarse como provisionales y
aproximados hasta los cálculos más cuidadosos sobre la tendencia de la necesidad de reservas. Por consiguiente, nuestras proyecciones para el futuro de las necesidades y disponibilidades de
reservas abarcan una escala suficientemente amplia para la
estimación de la necesaria complementación de reservas. La
propuesta para la asignación de derechos especiales de giro a
una tasa equivalente a 9 500 millones de dólares durante el
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período de tres años de 1970-1972, se basa en las estimaciones
más bajas de dicha escala. Esto refleja la conveniencia de ir con
cuidado al iniciar esta empresa de tan largos alcances. El hecho
de que el progreso alcanzado hacia un mejor equilibrio de balanza de pagos sea de índole limitada así como el predominio
de las fuerzas inflacionistas sobre las deflacionistas en la economía mundial, recomiendan también que se siga un enfoque
cuidadoso. Igual mente, la elección de un plazo de tres años para
el primer período básico refleja en cierto modo, las incertidumbres asociadas con las proyecciones que se hagan en este
nuevo campo. En circunstancias normales, hay buenas razones
para dar preferencia a un período básico de cinco años. El programa está trazado para cubrir una necesidad persistente a largo
plazo, y confío en que cubrirá dicha necesidad.
Paralelamente a la resolución que contiene la propuesta para
la activación de derechos especiales de giro, los Gobernadores
tienen ante sí una resolución invitando a los directores ejecutivos a formular propuestas para la quinta revisión quinquenal
de cuotas. Este paralelismo no es accidental. El proveer liquidez
incondicional mediante un instrumento nuevo debe estar en
equilibrio apropiado con la disponibilidad de liquidez condicional mediante el acceso a las fracciones de crédito de lo que es
ahora la Cuenta General del Fondo. En los doce últimos meses,
39 paises han girado sobre el Fondo, por un total de 1 900
millones de dólares; en su mayor parte, esos giros se han realizado bajo acuerdos de crédito contingente en los tramos de
crédito. Merecen mención especial los recientes acuerdos de crédito contingente celebrados con el Reino_ Unido y Francia, que
proporcionan en conjunto un potencial de giros de casi 2 000
millones de dólares.
Se reconoce ampliamente la contribución que puede realizar
el Fondo en ayuda dé los paises miembros para solucionar sus
problemas de balanza de pagos. E1 interés despertado entre los
países miembros del Fondo por la revisión de cuotas para refle jar la creciente dimensión de la economía mundial, así como
para hacer frente a las alteradas circunstancias económicas, es
más extenso en el caso de esta revisión actual que en ninguna
otra anterior. Estoy seguro de que en los próximos meses se
podrá presentar a los Gobernadores una propuesta satisfactoria,
incluyendo un aumento general de tamaño significativo en las
cuotas y los ajustes especiales necesarios para que las cuotas
estén más en arman la con la posición económica actua 1 de los
paises miembros ...
. __ Señor Presidente, me he ocupado bastante en detalle de las
mejoras al mecanismo monetario internacional que tenemos en
marcha y en estudio. Los mejoramientos de la base de reserva
del sistema, logrados mediante un gran esfuerzo cooperativo en
el decenio de 1960, dan ahora pie para una colaboración constructiva en un campo aún más amplio. Permítase me concretar.
Durante varios años, el progreso en la liberalización del
comercio y los pagos y en el campo de la ayuda para el desarrollo, que empezó de forma tan· prometedora en los primeros
años de la posguerra, ha quedado detenido en parte por las res tricciones de balanza de pagos. Al reanudarse el crecimiento de
las reservas sobre Úna base controlada, debieran desaparecer esas
restricciones colectivas de pagos. Creo que seria conveniente
que se reconociera esto en las acciones de los principales paises
del comercio internacional. Desearía ver un cambio decisivo en
las recientes tendencias de retroceso en la liberalización del
comercio y 1 os pagos. Desearía ver un nuevo empuje adelante
en el volumen y calidad de la ayuda para el desarrollo.
El Fondo continuará manteniendo estas cuestiones en estudio durante sus consultas con los países miembros. También
estaremos dispuestos a reforzar nuestrii colnbornción con las
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instituciones internacionales que tienen una responsabilidad
especial en el campo del comercio y de la ayuda. La eliminación de los impedimientos que todav(a persisten en esos dos
campos, constituirá una tarea primordial en los primeros años
del decenio de 1970.

necesaria para utilizar ese capital en forma eficiente. Con miras
a alcanzar ese objetivo, nos propusimos triplicar, por lo menos,
el monto de nuestros préstamos en ese sector.
Hemos logrado progresos. En el ejercicio de 1969, los fondos proporcionados conjuntamente por el Banco y la Al F para
proyectos educativos fueron superiores en más de tres veces a
Jos correspondientes al anterior, y se prevé un nuevo aumento
en el ejercicio en curso. Ahora bien, aunqt1e las oportunidades
para el financiamiento de nuevos proyectos educativos son casi
ilimitadas,1 nuestros recursos no lo son, y, por esa razón, es
preciso aplicar criterios muy estrictos para escogerlos.

Por lo tanto, debemos asegurarnos de que las modalidades
de crédito que hemos elaborado se utilicen para sus fines esenciales. Aunque el proceso de renovación y adaptación en el
mecanismo monetario mundial no está completo -ni es probable que lo esté nunca- existe ahora el marco dentro del cual
se pueden ejecutar políticas acertadas para el equilibrio interno
y externo que puedan traer un período de calma y estabilidad
en los mercados financieros. Esas son las condiciones en las que
La cuestión estriba en determinar cuidadosamente las prioripodremos prestar la atención debida a nuestro objetivo central: dad es educativas en cada pals, e invertí r los fondos con arreglo a
el desarrollo apropiado de la economía mundial, con los inter- esos criterios.
cambios comerciales liberalizados y los esfuerzos de ayuda
En los países en desarrollo no hay gran discrepancia respecmutua que ello exige.
to a la importancia de la educación, pero los problemas que
entraña el progreso en ese campo son de tal complejidad que es
probable que muchos de los escasos recursos que se le dedican,
en realidad se pierdan. Por ejemplo;

ROB ERT S. McNAMARA

Presidente del Grupo del Banco Mundial*

. . . Dentro de ese contexto, el año pasado les mencioné tres
sectores a los que nos proponíamos prestar especial atención.
El primero de esos sectores fue el de la planificación demo·
gráfica, por la sencilla razón de que el excesivo crecimiento de
la población constituye el obstáculo más importante que se
opone al progreso económico y social de la mayorla de los
pueblos del mundo subdesarrollado.
El enaltecimiento de la dignidad del hombre y, por ende, de
su capacidad para llevar una vida más fuctlfera, más libre, más
verdaderamente humana, es la finalidad primordial del desarrollo. El progreso económico es un instrumento para el logro de
ese objetivo, pero ninguna tasa posible de crecimiento será suficiente para atender la proliferación desenfrenada de seres
humanos en nuestro limitado planeta.
Hace poco tiempo hice un examen a fondo de esta cuestión,
con el objeto de llamar la atención sobre la urgencia de ese
problema que afecta la viabilidad de todos los esfuerzos en favor del desarrollo. Es evidente que está comenzando a comprenderse mejor este problema, y un número cada vez mayor de
gobiernos se muestra dispuesto a tomar medidas para su solución.
Con el fin de proporcionarles ayuda, hemos establecido un
Departamento de Proyectos Demográficos en el Banco. Aunque
todavla no está en pleno funcionamiento, nos hemos percatado
de que se necesita más asistencia técnica y asesoramiento que
ayuda financiera. En coordinación con otras instituciones de la
familia de las Naciones Unidas, estamos dispuestos a proporcionar asistencia de esa índole, la que ya ha sido solicitada por
muchos de nuestros países miembros. Por otra parte, en el futuro
todos los informes económicos del Banco, sobre cualquier pa(s
que se enfrente a un problema en materia de población, examinarán objetivamente las medidas adoptadas por el gobierno con
miras a su solución, o fa ausencia de tales medidas.
El segundo sector al que concedí especial importancia en mis
palabras del año pasado fue el de la educación. En esa ocasión
expresé la esperanza de poder lograr, durante el periodo del
programa quinquenal un mejor equilibrio entre el capital disponible
para obras materiales y los recursos humanos con la preparación
• Comprende al Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), a la Corporación Financiera Internacional (CFI) y a la Asociación Internacional de Fomento (Al F).

" En muchos pa (ses de Africa, la tasa de deserción en los
seis años de enseñanza primaria es de más del 70%, y en
muchas partes de Asia es superior al 80 por ciento .

* Aun entre los que terminan todo un ciclo de instrucción,
se registran pérdidas debido a que un número creciente de graduados no encuentran empleo. En un solo pa ls de Asia, medio
millón de graduados de nivel secundario y universitarío -un
10% del total- están desempleados. Por otra parte, muchos de
aquéllos solamente encuentran trabajo en puestos que realmente
no exigen la preparación relativamente costosa que han recibido.
Estos son los resultados de sistemas educativos que no están
en consonancia con las necesidades o aspiraciones de las colectividades a que pertenecen. Con demasiada frecuencia se conservan sistemas docentes anticuados debido a su prestigio tradicional, y son muy pocos los casos en que se presta la atención
necesaria a la ciencia moderna y a los estudios tecnológicos o
agrícolas de carácter práctico. Tienden a preparar a los estudian·
tes para seguir ascendiendo en el sistema educativo, y no para la
vida que probablemente tendrán que llevar. Como consecuencia
de ello, existe un elevado número de jÓvenes que abandonan sus
estudios sin estar preparados para nada, al propio tiempo que el
costo cada vez más elevado de la educación ejerce una presión
insoportable sobre los recursos de países pobres.
En suma, en muchos paises en desarrollo -paÍses atrapados
en el laberinto de una pobreza opresiva, del que no pueden salir
hasta que sus ciudadanos cuenten con la formación necesariael sistema educativo sencillamente no responde a las apremiantes
necesidades de su población.
Ante esa situación, el Banco se propone ceñirse a su poi ítica
de proporcionar ayuda para fines educativos SÓlo en los casos
en que contribuya significativamente al desarrollo económico.
El objetivo que se persigue es claro, pero no tanto los medios
necesarios para alcanzarlo. Ahora bien, de inmediato reorientaremos nuestras actividades en tres aspectos:
1 Al cabo de cuatro o cinco mil años de la introducción de la palabra escrita, más de una tercera parte de la población adulta del mundo
sigue siendo analfabeta. Y lo que es aún más significativo, el número
absoluto de analfabetos no disminuye, sino que va en aumento. A pesar
de todos los esfuerzos realizados en los últimos 20 años por los organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones educativas. actualmente
hay en el mundo 800 millones de analfabetos, es decir, 100 millones más
que en 1950.
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* Se prestará mayor atención al problema del analfabetismo
funcional entre adultos, en aquellos países en que un número
cada vez mayor de adultos analfabetos constituya un grave obstáculo por a el desarrollo.
* Se hará menos hincapié en la construcción de instalaciones materiales, y se concentrará la atención en la preparación de
planes de estudio, la administración escolar, la formación de
profesores y la planificación educativa a largo plazo, vinculada
directamente con la estrategia para el desarrollo del conjunto de
la economía.
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Hay un conflicto inherente entre la ampliación de las actividades agrícolas en una escala relativamente grande, y la supervivencia de pequeñas explotaciones de carácter familiar. La nueva
tecnología está más al alcance de los agricultores prósperos y,
por esa razón, puede transformarse, paradójicamente, en una
sanción para los agricultores pobres. Si éstos se ven obligados a
dejar el campo y emigrar a las ciudades, se agravará en general
la crisis que supone el ritmo demasiado rápido de urbanización,
lo que, a su vez, puede dar lugar a problemas más graves de
asistencia social y desocupación, y a tensiones explosivas entre
los que poseen tierra y los que no la tienen.

* Se intensificarán las actividades de experimentación e
innovación en el sector educativo. En colaboración con el Pro·
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unesco, el
Banco financiará una serie de proyectos piloto para ensayar
nuevas ideas encaminadas a aumentar al máximo la aportación
de los-sistemas educativos a un proceso de desarrollo económico
debidamente planificado. Esperamos participar en el financiamiento del primero de esos proyectos -uno de nivel primario
en la Costa de Marfil basado en el empleo de televisión educativa- antes del final del presente año.

Asimismo, es preciso que la producción de alimentos guarde
una relación económica adecuada con la demanda de los consu·
midores -los ingresos de la población han de aumentar a la par
que la producción agrícola. Aunque es evidente que en la mayor parte de los países en desarrollo se precisa un mayor abastecimiento de alimentos, un aumento súbito podría causar el
abarrotamiento de los mercados locales, lo que haría disminuir
los precios considerablemente y destruiría los incentivos para
lograr una mayor producción.

Otro sector al que encarecí que se prestara mayor atención fue
el agrícola, y así lo hemos hecho. Durante el pasado ejercicio
aumentó al doble el número de préstamos que concedimos para
el sector agrícola, y esperamos un nuevo incremento en el ejercicio de 1970.

Existe también la posibilidad de una perturbación profunda
del comercio internacional según alcancen la autosuficiencia los
paÍses que tradicionalmente han sido importadores de alimen·
tos. A menos que las naciones exportadoras de alimentos puedan diversificar su producción en la medida en que disminuyan
sus mercados tradicionales, podrían llegar a encontrarse en una
situación muy difÍcil.

Seguiremos haciendo especial hincapié en este sector, no
SÓlo porque indudablemente es productivo, sino también porque
a pesar del prestigio o popularidad de los grandes proyectos
industriales, sigue en pie el hecho de que en todo el mundo en
desarrollo la agricultura es la base indispensable para una economía sólida. Es el sector que beneficia en forma directa a la
mayor parte de la población del mundo. Por· otra parte, una
de las lecciones más duras para muchos de los países en desarrollo es que la expansión agrícola impulsa y acelera el crecimiento industrial.
Al cabo de años de un estancamiento casi total, la producción agrícola está comenzando a responder a la aplicación de
nuevos procedimientos tecnológicos. Este año, por ejemplo, la
cosecha de trigo del Paquistán es superior en un 60% al promedio alcanzado en los Últimos cuatro años. El incremento reciente de la producción arrocera de Filipinas ha puesto término
a medio siglo de dependencia en las importaciones de arroz, y
hay posibilidades de que el país se convierta en un exportador
de ese producto. Hasta ahora las tasas de aumento de la producción de granos alimenticios apenas se han mantenido a la par
del crecimiento demográfico. Pero la perspectiva para los próximos veinte años, siempre que se disponga de apoyo financiero
adecuado, es que la producción de alimentos aumente más rápidamente que la población.
Existe el peligro de considerar que el progreso agrícola
puede alcanzarse sencillamente mediante el empleo de las nuevas "semillas milagrosas". La realidad es que la nuevas variedades híbridas son sólo u no de los elementos de una tecnología
total. El empleo eficiente del agua. la reforma agraria, el aprovechamiento de las tierras, los fertilizantes, los pesticidas, los
transportes, los centros regionales de almacenamiento, las facilidades de comercialización y el crédito son elementos esenciales
de ese crecimiento, y es preciso mantenerlos en un equilibrio
adecuado para que las perspectivas de la revolución agrícola
sigan siendo prometedoras.
Por otra parte, el problema inicial de lograr un abastecimiento suficiente de alimentos en todo el mundo será remplazado paulatinamente por otros problemas aún más complejos.

El Banco está dispuesto a suministrar asistencia técnica y
ayuda financiera en relación con todos estos problemas. Pero
hay algo más que estoy convencido que debemos hacer, y es
intensificar nuestras actividades encaminadas a promover la
investigación agrícola que habrá de sentar las bases para un
mayor crecimiento futuro de ese sector.
Las nuevas "semillas milagrosas" constituyen un ejemplo
impresionante de la eficacia económica de esa investigación. No
son el resultado de un milagro, sino de una inversión de fondos
relativamente modesta, y de una gran dedicación y labor creadora del hombre. Por ejemplo, el Instituto Internacional de
1 nvestigaciones sobre el Arroz, de las Filipinas, obtuvo las nuevas
variedades después de seis años de actividades, con una inversión
total de menos de 15 millones de dólares.
Hay una necesidad apremiante de realizar investigaciones de
esa Índole en campos tales como la producción de alimentos
proteínicos de bajo costo, el aprovechamiento más eficaz, y el
control ce los escasos recursos hidráulicos, y la erradicacion de
las enfermedades de los animales y las plantas, que en algunas
regiones reducen el ganado y las cosechas hasta en una tercera
parte.
El problema de las proteínas reviste especial importancia, ya
que la suficiencia calórica no evita los estragos de la desnutri·
ción. La deficiencia protelnica constituye un hambre oculta que
socava la actividad, la energía y la iniciativa de sus víctimas, y
produce letargo, susceptibilidad a las enfermedades, una alta
mortalidad infantil -y familias demasiado grandes para compensarla- una baja capacidad para aprender, retraso mental, y una
falta general de eficacia en los quehaceres diarios.
Con frecuencia se ha alegado, injustamente, que los habitantes de las regiones subdesarrolladas del mundo son indolentes,
carentes de aspiraciones e incapaces de acometer la tarea de
mejorar su situación y la de su país. Pero cada vez es más evidente que las deficiencias calóricas y proteínicas producen individuos desnutridos, que no tienen la capacidad física ni mental
para ser ciudadanos activos, enérgicos y productivos.
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Dos tercios de los niños del mundo sufren de desnutrición
Como se ha señalado, durante el pasado decenio el concausada por deficiencias proteínicas, algunos de cuyos efectos junto de los países en desarrollo ha podido mantener una tasa
son irreversibles y afectan la eficiencia de esos cientos de millo- anual media de crecimiento superior al 4.5%.2 En vista de la
nes de ciudadanos durante toda su vida adulta. Si en el prÓximo magnitud de los obstáculos a que se enfrentan esos países, el
decenio lográsemos un adelanto tecnológico que permitiera la logro de esa tasa puede considerarse como un éxito. Constiproducción y distribución de proteínas a bajo costo -un ade- tuye una prueba de su capacidad para aprovechar los adelanlanto que parece ser posible en vista de la actual revolución tos tecnológicos, y demuestra que utilizan en forma eficaz la
agrícola- podríamos arrancar a la humanidad de las garras de la ayuda externa que se les proporciona. Pero, desde otro punto
desnutrición y lograr que mejorasen sensiblemente la energla y la de vista, esa tasa de crecimiento es totalmente inadecuada
para atender las necesidades de la población en constante
eficiencia humanas.
aumento
de esos países.3
Confío, pues, en que el Banco y las organizaciones que
tienen especial experiencia en esas cuestiones -el Programa de
Se calcula que el 20% de toda la fuerza laboral masculina
las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los orga- del mundo en desarrollo no tiene trabajo actualmente.
nismos de ayuda de países como Canadá, Francia, Suecia y los
Un hecho que hace reflexionar es que la explosión demográEstados Unidos, y las fundaciones Rockefeller y Ford- puedan
colaborar con las naciones en desarrollo para dar un nuevo im- fica registrada en los decenios de 1950 y 1960 apenas ahora
pulso a la investig:.:sión aplicada en cada uno de los siguientes comienza a reflejarse en las dimensiones de la fuerza laboral. la
campos de importancia crítica: la producción de proteínas, la mitad de la población total del mundo en desarrollo tiene
utilización eficiente del agua, y la reducción de las enferme- menos de veinte años. De modo que la planificación demográfica -por muy eficaz que sea- no podrá tener un efecto decidades de los animales y las plantas.
sivo sobre el problema del desempleo antes del final de este
siglo.
Perm ítanme referirme ahora a otros tres problemas del desarroSi contmua el actual ritmo insuficiente de crec1m1ento ecollo, estrechamente relacionados entre sí, que requieren la atención del Banco: el desempleo, la urbanización y la industrializa- nómico, la desocupación se agravará cada vez más. Por ejemplo,
se calcula que durante la vigencia del cuarto plan quinquenal de
ción.
la lnd ia, de 1969 a 1973, se crearán 19 millones de puestos de
Durante el pasado año visité América latina, Asia y Africa, trabajo, pero que 23 millones de nuevos trabajadores ingresarán
con el fin de examinar de cerca y desde un punto de vista rea- en la fuerza laboral y competirán por esos puestos. De modo
lista los problemas que afectan el proceso de desarrollo, y me que a los millones de desempleados que ya tiene el país, se
reuní con los dirigentes de esas regiones que están luchando por agregarán otros cuatro millones.
superarlos.
Esos viajes me confirmaron en mi opinión de que en los
El movimiento migratorio de las zonas rurales a las ciudades
países en desarrollo existen enormes oportunidades para realizar está aumentando rápidamente en los países menos desarrollados.
inversiones prioritarias y económicamente sólidas. Al propio Prácticamente no hay ninguna posibilidad de absorber a esta
tiempo, la comple¡idad de ese proceso es tal que seria muy gran corriente de emigrantes, que se suma a una fuerza laboral
ingenuo suponer que los problemas que plantea pueden resol· urbana en rápido aumento como consecuencia de la explosión
verse solamente con más dinero. Hay una gran necesidad -real- demográfica, en una economía cuyo crecimiento sea del 4.5 o
mente desesperada- de a poyo financiero adicional. Pero tam- hasta del 5 por ciento.
bién hay por lo menos igual necesidad de utilizar en forma más
Los economistas discrepan sobre cuál es el nivel exacto que
eficaz los fondos de que se dispone actualmente.
ha de alcanzar la tasa de crecimiento en esos países para garanSólo puedo repetir que lo que precisamos -y lo que debetizar que siquiera esos nuevos trabajadores puedan incorporarse
mos formular es una efectiva estragegia global para el desarrollo.
al mercado laboral, pero parece probable que, además de cualTodo lo que pude observar en mis viajes respalda la decisión quier otra medida que sea necesaria como parte de una estraque adoptamos en el Banco de hacer especial hincapié en la tegia general de modernización, será indispensable que la tasa de
planificación demográfica, la educación y la expansión de la crecimiento aumente por lo menos en una tercera parte, a un
agricultura. E1 avance hacia la solución de esos problemas es de nivel mínimo del 6%. Ese ha de ser, pues, el objetivo hacia
vital importancia para el éxito de la estrategia a que me he re- cuyo logro habrán de orientar sus actividades los países en desaferido. Pero también me percaté de que dicha estrategia no será rrollo_4
realmente completa a menos que prevea un ataque contra los
problemas conexos del desempleo. la urbanización y la indus2 E 1 85% del capital necesario para sostener ese ritmo de crecitrialización.
miento fue aportado por los propios países en desarrollo, y solamente
Deseo hablarles sobre estas cuestiones porque estoy convencido de que el Banco ha de desempeñar un papel activo en la
búsqueda de soluciones nuevas y más eficaces para estas cuestiones tan complejas.
Es un hecho innegable que el desempleo no sólo constituye
un problema endémico en todos los paises en desarrollo, sino
que se está agravando, especialmente en las zonas urbanas. En
esos pa (ses la población ·urbana ha venido aumentando a u na
tasa anual media de más del 5%, mientras que el nivel del empleo industrial ha aumentado mucho más lentamente. La situación es especial mente grave en América Latina, región en que la
población urbana ha aumentado a un ritmo dos veces mayor
que el número de empleos.

el 15% provino de fuentes externas.
3 Esos países no sólo son incapaces de crear los puestos de trabajo
necesarios para absorber el creciente número de jóvenes que alcanzan
la edad de trabajar. sino que su tasa de crecimiento económico es insuficiente para evitar que se eleve en forma alarmante la disparidad entre
los ingresos de las naciones ricas y las pobres. Hoy día, si esa diferencia se mide en función de la renta per capita, en los casos extremos es
superior a 3 000 dólares. Las proyecciones indican que puede llegar a
un nivel de 9 000 dólares para fines de este siglo. Se prevé que para el
año 2000 la renta pcr captta de los Est~clos Unirlos sPrá de aproximadamente 10 000 dóiQres; IQ ele Brasil. de 'lOO oólares; y la de la lnrlia, de 200
dólares.
4 Realmente, no se trata de un ot.J¡ettvo demasiado ambicioso. Por
ejP-mplo, la población de la India aumenta al ritmo del 2.5'·c o mas al
año, y una tasa de crecimiento del 6°, Qpenas perrnitiria que la renta per
capita del país. quP. ahora es de 80 dolures. se duplique en un reríodo de
20 años.

comercio extenor
Estoy seguro de que, si bien resultará difícil, será posible
alcanzar y aun superar una tasa de crecimiento del 6%. Pero
ello no será suficiente, de por sí, para solucionar el problema
del desempleo en el mundo en desarrollo.
En los países desarrollados, un rápido ritmo de crecimiento
económico supone un pleno empleo. Pero ése no es siempre el
caso en los pa íses en desarrollo. Por ejemplo, tanto Venezuela
como Jamaica tuvieron una tasa de crecimiento del 8% anual
entre 1950 y 1960, pero al final del decenio en Venezuela la
desocupación era superior a la del comienzo, y en Jamaica era
igualmente elevada, a pesar de que el 11% de la fuerza laboral
había emigrado del país.
Esto indica que, además de incrementar sus tasas de crecimiento, los países en desarrollo han de adoptar una política
nacional encaminada a lograr un equilibrio adecuado entre las
actividades en que predomine el factor capital y aquellas en que
predomine el factor mano de obra, y entre la disponibilidad de
trabajadores especializados y no especializados, con el fin de
elevar al máximo la producción a través del aprovechamiento
pleno de toda la fuerza laboral.
En muchos de esos países, el problema del desempleo estructural se ha agravado debido a la aplicación de poi íticas desacertadas, que favorecer. el uso antieconómico de procedimientos
tecnológicos que requieren una utilización intensiva de capital.
Se subestima el precio del equipo importado, debido a que los
tipos de cambio están sobrevaluados, y las tasas reales de interés
se mantienen artificialmente bajas, en virtud de la inflación, ·y
no reflejan el verdadero valor del capital. Al propio tiempo, se
permite que los salarios de los trabajadores no especializados del
sector industrial alcancen un nivel superior a su valor real, y
que difieran muy considerablemente de los del sector agrícola.
En algunos países la escasez de técnicos calificados contribuye a agravar el problema del desempleo entre los trabajadores
no especializados: por ejemplo, la faltade un capataz calificado
puede causar la desocupación de diez trabajadores.
En otros casos, el desempleo urbano es consecuencia de la
aplicación de políticas que no estimulan la creación de industrias que requieran una utilización intensiva de mano de obra y
que estén orientadas hacia la exportación, o que reflejan la ausencia de un equilibrio satisfactorio entre el desarrollo rural y
urbano. Una de las razones por las cuales el Banco está haciendo tanto hincapié en el sector agrícola es que el empleo de los
nuevos procedimientos tecnológicos no sólo permite obtener
una mayor cantidad de alimentos, sino que también proporciona la oportunidad de lograr un mayor nivel de empleo en
las zonas rurales, sin necesidad de realizar las considerables in·
versiones de capital que son características de la industrialización urbana.
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La amarga ironía de la desocupación es que en este planeta
tenemos muchas tareas inconclusas que puedan dar trabajo a
todos al máximo de su capacidad. No es trabajo lo que falta,
sino ideas innovadoras sobre cómo llevarlo a cabo, y la valentía
y la determinación para aprovechar las lecciones que hemos
aprendido con tanta dificultad.
La crisis urbana está directamente relacionada con el desempleo.
El fenómeno de la decadencia de las ciudades es una calamidad
que afecta a todos los continentes, pero sus efectos corrosivos
se sienten en especial en las naciones más pobres.
En esos países las ciudades son los centros que deberían
servir de base para el crecimiento industrial y para las reformas
sociales. Pero debido a que una proporción creciente de sus
habitantes escasamente subsiste, y a que en general el nivel de
vida está deteriorándose, las ciudades engendran una generación
sumida en la pobreza que amenaza minar la solidez económica
de naciones enteras.
La magnitud del problema es enorme. En el decenio de
1950, la población urbana del mundo en desarrollo aumentó en
alrededor del 50%. En la actualidad, el número de habitantes de
las principales ciudades se duplica aproximadamente cada diez
años. Para el año 2000, esas ciudades tendrán una población
superior en alrededor del 500% a la que tienen hoy en día. De
modo que para esa época entre 1 200 y 1 600 millones más de
seres humanos vivirán - si a eso puede llamársele "vivir"- en
enormes centros de decadencia urbana.
Para proporcionar a una población urbana de esa magnitud
el mínimo de servicios y de instalaciones de infraestructura, se
necesitaría un volumen impresionante de recursos.
A ese respecto, ni siquiera intensos programas de planificación demográfica podrían mejorar apreciablemente la situación
en los próximos 20 años. No cabe duda de que la planificación
demográfica es imprescindible, pero en el mejor de los casos
solamente surte efecto a un ritmo lento. Debemos tener pre·
sente que los jóvenes que en ese lapso buscarán trabajo en los
centros urbanos ya han venido al mundo.
Más de la mitad del crecimiento de la población urbana es
consecuencia de la migración de las zonas rurales, y la experiencia indica que según van siendo mayores las ciudades, se intensifica, y no disminuye, ese desplazamiento. Su ritmo suele ser
superior a toda capacidad razonable para absorberlo. En las
naciones más ricas, ya vive en las ciudades cerca del 50% de la
población total. Los países más pobres están siguiendo el mismo
ca m in o, y es pavoroso pensar que sus abarrotadas ciudades to·
davía contienen solamente el 15% de su población en constante
aumento.

Si ni siquiera los programas de planificación demográfica,
Es evidente que no existe una fórmula sencilla que permita por muy eficaces que sean, podrán frenar el crecimiento de las
resolver el problema del desempleo en todos sus aspectos. Es ciudades antes de fines del siglo, cabe preguntarse en qué forma
preciso encontrar soluciones que respondan a la situación de podría lograrse. Con toda franqueza hemos de confesar que no
cada país. Lo que deseo subrayar es la necesidad imperiosa de lo sabemos.
que nosotros, y las demás instituciones _que actúan en este camNo sabemos, por ejemplo, si sería más conveniente que los
po, encontremos esas soluciones. La existencia por períodos
prolongados de un nivel creciente de desempleo representa un países en desarrollo utilizasen sus limitados recursos para alentar
enorme costo social para una nación. Y no cabe duda alguna de a los agricultores - a través de intensos programas de desarrollo
que los costos sociales son costos reales. Cuar.do la desesperan za rural - a quedarse en el campo, o que los empleasen en amplias
y la frustración humana alcanzan un punto crítico, los costos instalaciones de infraestructura en las ciudades. Si se opta por
sociales pueden dar lugar también a catastróficos costos econó- esto último, tampoco está claro si sería más conveniente promo·
micos.
ver la expansión de las ya ex istentes o proceder a la creación de
otras nuevas.
Nadie puede pretender que el problema del desempleo desa Todavía son elementales nuestros conocimientos sobre la
parezca en un solo decenio, pero, si deseamos evitar la violencia
que engendra la desesperación humana, no podemos arriesgarnos forma más acertada de abordar el probl ema de la urbanización en todos sus aspectos. Perp hay un punto re specto al cual
a desperdiciar el decenio con medidas débiles e incompletas.
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no existe duda alguna: es preciso atacarlo sobre una base amplia
y a escala nacionaL Es indispensable adoptar una estrategia de
desarrollo urbano-rural para todo un país, que permita enfocar
en forma integral la planificación demográfica, la especialización
regional y el crecimiento industrial, y que haga mayor hincapié
en poi íticas económicas encaminadas a alcanzar la máxima renta
per capita posible y su distribución más equitativa.
Pasaré ahora a referirme a la última de estas tres cuestiones
conexas: el crecimiento industrial.
Como ya he mencionado, en los países en desarrollo hay
una gran tendencia a no tomar debidamente en cuenta la relación causal que existe entre el progreso del sector agrícola y la
industrialización. Con demasiada frecuencia se formulan poi íti·
cas que tienen por objeto proteger y promover la industria na·
cional a expensas, indirectamente, de la agricultura. Esto es
perjudicial, ya que el sector agrícola siempre ha de constituir a
la vez un mercado y una fuente de abastecimiento para la industria. La discriminación en favor del sector industrial debilita
los cimientos mismos en que ha de apoyarse toda economía en
desarrollo.
Es un hecho, desde luego, que en los países en desarrollo es
preciso proporcionar incentivos especiales para promover la in·
dustrialización. Por lo general, esos países no están en condiciones, en las etapas iniciales, de competir en el mercado internacional con los pa(ses más avanzados en el orden tecnológico.
Sólo hay justificación para conceder alicientes especiales si hay
posibilidad de recuperar los costos en una etapa posterior y más
eficiente del proceso de industrialización.
La concesión de incentivos por tiempo indefinido es contraproducente, y eso es precisamente lo que hacen demasiados
países en desarrollo. Proporcionan protección excesiva e indiscriminada a las industrias que sustituyen importaciones, lo que
tiene el efecto previsible de perpetuar la ineficacia y ha obstaculizado seriamente los esfuerzos para incrementar los ingresos de
exportación.
El quid del problema es que, en muchos de esos países, el
sector industrial tiende a producir una gama demasiado amplia
de art(culos y a funcionar muy por debajo de una escala eco·
nómica óptima. Esto da lugar a un elevado costo permanente,
que con frecuencia equivale a dos o tres veces el de productos
semejantes en el. mercado mundial. Durante un período razona·
ble puede.haber justificación para la existencia de un costo
moderadamente más alto, en particular si se logra un verdadero
ahorro de divisas y el dominio efectivo de nuevas técnicas; pero
siempre existe la posibilidad de que los costos alcancen niveles
prohibitivos y perjudiciales.
Un estudio preparado hace poco tiempo por el Banco puso
de manifiesto un ejemplo patente de la aplicación indiscriminada de una poi ítica proteccionista, al revelar que en 1965 los
países en desarrollo invirtieron 2 100 millones de dólares de
recursos nacionales en la industria automotriz para producir "artículos cuyo valor en el mercado mundial era sólo de 800 millo·
nes de dólares. Cabe señalar que el nivel de esta "pérdida" de
1 300 millones de dólares, incurrida en un solo año, se aproxima al total de los fondos proporcionados para fines de desarrollo industrial por el Banco Mundial desde que, hace 23 años,
inició sus operaciones.
Los empresarios y administradores locales, formados en ese
ambiente proteccionista, tienen pocos alicientes para reducir los
costos y mejorar la calidad, y escasa capacidad para competir
eficazmente en el mercado mundial.
En esas circunstancias, es preciso intensificar los esfuerzos
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para racionalizar la actual estructura del sector industrial y estimular un mayor crecimiento sobre una base verdaderamente
competitiva. Es posible que temporalmente haya resistencia a
las reformas necesarias. Me doy perfecta cuenta que no es fácil
rebajar los aranceles y eliminar las restricciones a las impor¡aciones, ni tampoco establecer tipos de cambio realistas. Muchos
gobiernos se enfrentan al arduo problema de tener que oponerse
a intereses creados, dispuestos a ejercer una fuerte presión polí·
tica para conservar su situación de privilegio.
Pero la historia nos enseña que los gobiernos que no actúan
con decisión para implantar las reformas necesarias, con fre·
cuencia no sólo pierden su popularidad, sino también su man·
dato.
En el Banco, lo pertinente es determinar cómo podemos
ayudar a los países en desarrollo, de forma imparcial y cons·
tructiva, en el complejo proceso de racional izar sus industrias.
Considero que la respuesta es la siguiente: hemos de hacer
mucho más que en el pasado. Nuestra actuación en ese campo
ha sido acertada, pero podemos mejorarla.
En los dos últimos años, hemos concedido préstamos a
bancos de fomento -cuyo objetivo es financiar la industria local- por un valor medio equivalente al doble de los dos años
anteriores. Al cabo de varios años de aumento constante, el vo·
fumen de las inversiones de la CFI casi se duplicó durante el
pasado ejercicio.
Pero considero que tenemos que hacer todavía mucho más.
Con ese fin, hemos establecido un Departamento de Proyectos
Industriales en el Banco, con el objeto de ampliar nuestros prés·
tamos para esa finalidad y de ofrecer recomendaciones prácticas
sobre la forma más adecuada de acelerar el crecimiento industrial.
Desde luego, cada país en desarrollo tiene sus propios pro·
blemas y necesidades. Pero, en general, todos tienden a promover una industrialización orientada hacia el mercado interno.
Precisan una política más acertada y realista, orientada hacia el
exterior, que se traduzca en un mayor énfasis en la producción para la exportación y en la participación en esfuerzo+comunes para crear y ampliar los mercados regionales.
Sobre los países desarrollados recae la responsabilidad de
coadyuvar a ese proceso a través de la eliminación de las barreras
discriminatorias establecidas en el pasado contra las manufacturas de los países menos avanzados. Después de todo, los países
exportadores de capital han invertido dinero y esfuerzos para
ayudar a las naciones más pobres a alcanzar un grado de industrialización satisfactorio. Es totalmente absurdo que, tras de
haber invertido enormes sumas para promover el desarrollo de
estas Últimas, rehúsen ser rembolsados con los bienes que constituyen las primicias de ese desarrollo.
No existe ninguna razón económica legítima para que los
países desarrollados teman el progreso industrial de los menos
desarrollados, ni la modificación de la estructura del intercambio internacional de manufacturas. Por el <:ontrario, los países
industriales deberían orientar su propio crecimiento hacia las
actividades en que tienen una mayor ventaja comparativa: la
producción de bienes y servicios que requieren un gran adelanto
tecnológico. Esto redundaría en beneficio de la economía mundial, y permitiría que fueran pasando a manos de las naciones
en desarrollo que puedan hacerlo en forma eficiente, las actividades menos complejas de manufactura.
El fomento de la industria ha de seguir pautas distintas en
cada país. Por esa razón, considero que reviste gran importancia
realizar estudios globales del sector industrial de cada uno de
los países en desarrollo. Esto es lo que comenzaremos a hacer
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en los próximos meses, como parte integrante de una nueva
modalidad de informes económicos ...
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A este respecto, se han dado también pasos pos1t1vos en el
pasado reciente en convenios de crédito contingente con paÍses
industriales. En particular. apoyamos la generalización del uso
de modalidades tales como el agregar márgenes de seguridad a
CARLOS MASSAD los topes cuantitativos para definir la poi ítica financiera, o el
Presidente del Banco Central de Chile, fijar tales topes en montos suficientemente amplios dentro de
en nombre de los gobernadores de un programa coherente. Para la determinación adecuada de
estos lÍmites, es imprescindible que el Fondo intensifique sus
América Latina v Filipinas
estudios para una mejor comprensión de las variables financieras
. . . La decisión de activar el mecanismo a partir del 1o de importantes y de los efectos que ellas tienen sobre los precios,
enero de 1970 debería contribuir a despejar el horizonte para la balanza de pagos, el nivel de empleo y el crecimiento de la
los países en desarrollo que, a consecuencia de la insuficiente economía en cada país. Nuestros países no tienen tiempo que
liquidez internacional, han debido sufrir en los Últimos años perder en su tarea por acelerar el desarrollo y lograr y mantener
restricciones comerciales y deficiencia y alto costo del capital la estabilidad de sus economías. Se requieren aún avances impara financiar su desarrollo. Ha sido un grupo de naciones portantes en el conocimiento para asegurar la eficacia máxima
industrializadas el que convino originalmente el monto y la de los instrumentos de acción económica destinados a lograr
distribución en el tiempo de la nueva liquidez, y la escasez de tales objetivos ...
ésta no podrá ser ya un argumento para limitar las transferen·
cias de recursos reales a 1 os países en desarrollo y para aplicar
... La circunstancia de que se proceda a efectuar la primera
restricciones al comercio. Lamentamos, sin embargo, que el
primer período se haya limitado a solamente tres años, en lugar distribución de derechos especiales de giro, que son activos recide los cinco que normalmente contempla la enmienda, pero bidos a título gratuito, hace oportuno recordar nuevamente la
esperamos que mucho antes del término del primer período necesidad de que se aumenten las contribuciones, en términos
previsto el Director Gerente del Fondo formule una nueva pro- concesionarios, a las instituciones de financiamiento internacional. Se han levantado voces en algunos paÍses, y organismos
puesta sobre el prÓximo.
tales como la UNCTAD y la CECLA, en favor de la idea de
La América Latina y Filipinas han seguido con verdadero vincular la creación de nueva liquidez, directa o indirectamente,
interés el desarrollo de los trabajos que, en materia de produc- con la transferencia de recursos reales para el desarrollo. Apoyatos primarios, han venido realizando en los dos Últimos años los mos esa idea, en cuanto ella implica un incremento de
Directores y expertos del Fondo y del Banco Mundial. Aprecia- préstamos y transferencias no atados y una decisión de más
mos la preocupación que el Fondo ha manifestado por estos largo plazo acerca de sus montos. El mundo está hoy más lejos
asuntos y, más aún, la decisión de sus Directores Ejecutivos de que hace ocho años de alcanzar el objetivo de que el monto de
extender el financiamiento de la institución a existencias regula- los flujos de fondos y capital externo alcancen al uno por
doras internacionales. Estimamos satisfactoria la independencia ciento del producto nacional bruto de los países industriales.
que se ha planteado entre las cantidades que se giren conforme
El Directorio del Fondo se encuentra enfrentado al estudio
a dicho financiamiento y los grios que los miembros efectúen de la revisión general de las cuotas de la institución. Desde
en uso de sus facultades ordinarias. Tenemos conciencia de que 1961 hasta ahora, el comercio mundial casi se ha duplicado, y
la decisión adoptada, como cualquiera otra de la misma natura- desde esa fecha las cuotas del Fondo han tenido SÓlo un aumen·
leza, es tan sólo un paliativo para un problema muy generali· to general de un 25%. Existe, pues, la necesidad imperiosa de
zado y de raíces más hondas. Tampoco podemos ocultar que su que dichas cuotas se pongan de acuerdo con la necesidad de un
eficacia se limita por la forma como se ha aplicado el principio financiamiento mayor de transacciones. Además, esta revisión,
de que el uso de los recursos del Fondo es de carácter tem· basada en lo que ha ocurrido en el mundo entre 1962 y 1967,
peral. Los términos de pago de los créditos para financiar exis- va a tener efecto no antes de 1971, fecha en la cual el comercio
tencias reguladoras o el financiamiento compensatorio podrían mundial exhibirá seguramente un volumen mucho más alto.
ampliarse y debería también estudiarse la posibilidad de extenEl aumento debe efectuarse de acuerdo con un sistema no
der este Último al financiamiento de la caída de ingresos distindiscriminatorio y no debe, de ninguna manera, disminuir la
tos de las exportaciones visibles.
importancia global que los países en desarrollo tienen dentro
del Fondo Monetario, considerando también los ajustes selecEl reconocimiento de los pasos positivos no puede ser obstáculo tivos convenientes. El Fondo debería además iniciar un pronto
para que destaquemos también algunos de los problemas que estudio y revisión de los factores que se consideran para deterafectan al sistema monetario internacional y, dentro de él, a las minar las cuotas en la denominada fórmula de Bretton Woods,
condiciones en que actualmente se desenvuelven las relaciones y de la importancia relativa de cada u no de ellos, con el fin de
entre los paÍses industrial izados y las naciones en proceso de que las necesidades de liquidez condicional de los países en
desarrollo.
desarrollo se vean adecuadamente reflejadas en ellos, y sean
satisfechas.
En primer término, debemos reiterar nuestras aprensiones
con respecto a la dirección y sentido de las reformas que se
La importancia del aumento de las cuotas proviene de que
introdujeron al Convenio del Fondo en las operaciones de su el sistema monetario requiere que, además de los activos exterCuenta General. Muchas de ellas son técnicas o ratifican poi Íti- nos que constituyen la liquidez incondicional, se tengan tamcas que se han consagrado por el uso ya durante largo tiempo. bién facilidades crediticias adecuadas para hacerse cargo de proEsperamos, con todo, que las autoridades del Fondo no sola· blemas de balanza de pagos de países individuales.
mente mantengan lo que expresaron al proponerlas, en el sentido de que las poi Íticas de la institución no se harán más resLos países industriales, y unos pocos países en desarrollo
trictivas, sino que continúen el avance registrado en los Últimos con fuertes reservas, han establecido entre ellos un conjunto de
años hacia una mayor liberalización y flexibilidad y hacia la acuerdos mediante operaciones swap y otras que tienden a proeliminación de prácticas que resulten discriminatorias contra los porcionarles los créditos necesarios cuando tienen dificultades
países en desarrollo.
individuales de pagos externos. En cambio. para las naciones en
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desarrollo que no partiCipan en estas redes de convenios financieros y que no disponen de reservas suficientes para hacerlo, la
forma principal de resolver sus problemas individuales es haciendo uso de las facilidades de giro que tienen en el Fondo Monetario y éstas se encuentran limitadas por el monto de las cuotas.
En los Últimos años ha surgido la cuestión de la toma de
decisiones respecto de los problemas que presenta el sistema
monetario internacional y su funcionamiento, y de las reformas
que deban realizársele. La materia ya afloró antes de la Reunión
Anual de 1966, en que se encontró una solución para continuar
los estudios y buscar fórmulas referentes a este problema en
reuniones conjuntas del Directorio Ejecutivo del Fondo y los
representantes del Grupo de los Diez. Las soluciones hasta
ahora logradas y la manera como se han resuelto, en muchos
casos, puntos básicos en materia de liquidez internacional o de
funcionamiento del sistema monetario, tienden a crear dudas
acerca de la eficacia de la Organización que los mismos países
miembros establecieron con ese objeto. Si el Fondo Monetario
fue creado para ser, entre otras cosas, un foro dt consultas y
decisiones en estas materias y en él se encuentran representados
todos los paÍses miembros es, naturalmente, ésta la entidad que
debe tomar las decisiones importantes en las materias que le son
propias. La América Latina y Filipinas, inspiradas en la necesidad de mantener y afianzar el principio de la cooperación
internacional, hacemos un llamado a los paÍses que integran el
Grupo de los Diez para que no se reste al organismo multilateral su plena autoridad y para que la participación en él dt::
todos sus miembros sea una realidad efectiva.
América Latina ha estado empeñada ~:::n un proceso de integración económica que es vital para su desarrollo. Las naciones del
istmo centroamericano han hecho ya un gran progreso ~:::n esta
dirección y las de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, aunque con un procedimiento más lento, ~:::s~n tratando de seguir el mismo camino. Recientemente los pa 1ses que
integran el Grupo Andino dentro de la ALAL.C se han fijado
metas más ambiciosas de integración.
En el orden financiero, la Cámara de Compensación Centroamericana opera con mucho exito desde 1961, y a través de ella
se canalizan la mayor parte de los pagos qu~::: se efectúan en esa
región. Los países de la ALALC han establecido un sistema de
pagos mediante créditos recíprocos que se otorgan bilateralmente los bancos centrales y que se compensan periódicamente
a través de una cámara multilateral.
Es para mí un honor informar a esta Junta de Gobernadores
de dos pasos adicionales recientes dados en este campo, modestos en sus comienzos, pero con grandes perspectivas hacia el
futuro_ Los cinco paÍses centroamericanos han convenido la
creación de un Fondo dt:: Estabilización Monetaria para darse
apoyo recíproco a sus balanzas de pagos, a fin de mantener
regímenes cambiarías estables y sustancialmente libres. Por su
parte, los países de la ALALC y la RepÚblica Dominicana han
suscrito en Santo Domingo un acuerdo para establecer un mecanismo de ayuda a los bancos centrales qu~::: tengan deficiencias
transitorias de 1iquidez a causa del proceso de integración.
Estos acuerdos, que reafirman el propósito de autoayuda,

cont~:::mplan también un sistema de consultas que contribuirá a

una creciente armonización de poi íticas financieras con vistas a
la integración.
Pero para resolv~:::r este y otros problemas que plantean la
integración y el desarrollo, los recursos que puedan movilizar
los propios paises son insuficientes_ Por eso, creemos que el
Fondo Monetario debiera dar un apoyo aún más decidido a _los
esfu~:::rzos que en estos campos realiza América Latina. La pri-
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mera asignación de derechos especiales de giro proporciona u na
buena oportunidad para ello. Concretamente, la definición de
"otros tenedores" y de las condiciones en que, tanto éstos
como los participantes, pueden usar los derechos especiales de
giro, puede servir a los países latinoamericanos para intensificar
el apoyo recÍproco que ya han acordado prestarse.
Señor Presidente: Los problemas que enfrenta hoy la
comunidad internacional en el campo financiero, y en muchos
otros, requieren más que nunca del fortalecimiento de los mecanismos multilaterales en los que todos los miembros tienen participación. Constituyen un desafío a la inteligencia y a la imaginación de muchos, y no de unos pocos. Exigen el reconocimiento de fa interdependencia de las naciones y, por tanto, de la
necesidad de la colaboración entre ellas y demandan una comprensión clara de que no puede continuar aumentando el distanciamiento entre los niveles de vida de las naciones más desarrolladas y aquellas en proceso de desarrollo. Los países de América Latina y Filipinas confiamos en que el organismo multilateral que es el centro del sistema financiero, tendrá el apoyo de
todos sus miembros para continuar flexibilizando sus polÍticas,
adaptándolas a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales y buscando siempre la oportunidad de apoyar en la mayor
medida posible los esfuerzos que nuestros países estár1 haciendo.

ABDON ESPINOSA VALDERRAMA
Ministro de Hacienda y Crédito Público de
Colombia, en nombre de los gobernadores
de América Latina y Filipinas
1nfortunadamente nos vamos quedando a la zaga de las
corrientes del comercio. Mi~:::ntras las exportaciones de los países
industriales aum~:::ntaron 8.8% por año en el período 1960-67,
las de las naciones en desarrollo del hemisferio occidental apenas se incrementaron en 4.8%, ritmo solamente superior al de
Asia oriental_ La tasa acumulativa de su crecimiento, en ~:::1 d~:::ce
nio pasado, fue la más baja de todas las áreas. Ello ~:::xplica que
la participación de la América Latina, en el conjunto de las
exportaciones mundiales, se hubiera reducido a la mitad de lo
que era en 1950. El desplazamiento de las importaciones de los
países industriales hacia las manufacturas, la inestabilidad y el
descenso de los precios de los productos básicos, los estímulos a
la producción indiciente de determinados artículos cuando no
revividas tendencias proteccionistas o indicios de imponerlas,
han obstruido el acc~:::so de los pueblos en desarrollo a los mercados, al mismo tiempo que los términos de intercambio han
sufrido serio deterioro. Deterioro que implica una succión de
rentas, con grave perjuicio para los pueblos en desarrollo, al
pagarse importaciones encarecidas con exportaciones desvalorizadas.
lCÓmo extrañarSt::, entonces, del aumento de nuestro desempleo, habiendo como ha habido, inocultable expansion
demográfica? No siendo posible desandar la historia, ni borrar
lo ya ocurrido, hay que enfrentarse a la evidencia de las cosas,
tales como se nos pr~:::sentan. La desocupación en las civilizaciones industriales movilizó mentes e ingenios mientras en ellas
estuvo en vigor. No de otro modo podría obrarse en el decenio
de los setenta cuando el adverso fenóm~:::no se instala en los
pueblos en desarrollo. Habrá que buscar tesoneramente las sol uciones sin fiarse de las fórmulas mágicas. Más comercio s1', pero
sobre bases justas y también sistemática y acrecida asistencia
financiera externa para aprovechar la abundante mano de obra a
través del fomento de aquel tipo de manufactura que más la
requiere. La división del trabajo según se necesite más dt::n$i dad
de capital o más ~:::mpleo dt:: brazos no ha guiado. sin embargo,
las inversiones extranjeras. r\•1ientras en la América Latina el
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valor por ptrsvnc; empleada ascend la a siete mil novecientos
dÓlares, en ELiropa lo era, en 1957, de tres mil ochocientos.
Contraste que, a pesc;r de ias exigencias naturales de la industria
del petróleo de un lado, y de la ulterior automatización del
otro, demuestra hasta dónde se absorbía con mayor eficacia la
escasa mano de obra en las zonas industriales que la numerosa y
barata de los pueblos en desarrollo. Contraste igualmente apre·
ciable cuando se comprueba que esa inversión se orienta más en
América Latina a acogerse a sus mercados internos que a impri·
mir remozad o dinamismo a la exportación de artículos manu facturados y semimanufacturados. El Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento ha querido ofrecer su concurso consagrando grupos de estudio al problema de los productos bási·
cos. No vacilamos en reconocerlo así, porque la iniciativa y los
trabajos son indiscutiblemente meritorios. Tampoco es dable
cerrar los ojos, por ejemplo, a la pérdida de mercado de la
América Latina en Estados Unidos por café, petróleo crudo y
mineral de hierro. en el período de 1966-67, comparado con el
de 1961 ·62, alrededor de 540 millones de dÓlares. Pero si de los
productos hásicos hemos dependido, debemos consignar nuestra
aspiración de que haya por parte de las naciones industriales,
mejor tratam iento y preferencias generales y no recíprocas para
nuestros productos elaborados y semi elaborados y, en particular, para aquellos que, por su contenido de mano de obra,
alivian los rigores del desempleo.
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su mi sión en la forma más equitativa y eficaz. Por lo que se
refiere a sus utilidades de 171 millones de dólares en 1968,
América Lat ina y Filipinas confían en que buena parte de ellas
sirva para constituir un fondo con destino al subsidio de la tasa
de interés, por lo menos en cierto tipo de crédito para todos los
países en desarrollo, bien sea directamente o combinando los
préstamos con recursos de diverso origen, de su capital y de los
que toma del mercado financiero. O, algo todavía más simple,
puesto que el Banco no persigue el lucro, ni tiene el compro·
miso de producir cuantiosos divid endos por su capital propio,
para proceder a reducir sus tasas de interés.
Desde los más distintos ángulos se coincide en calificar de
insuficie nt e la transferencia de fondos a los países en desarrollo .
En el Informe del Banco se observa cómo el 1% del producto
bruto nacional de los integrantes del Comité de Ayuda pasó a
representar el 0 .75%. No sería oportuno, por consiguiente, agre·
gar a la insuficiencia del traspaso, el encarecimiento de su costo
que, en Último término, acentúa la carga del endeudamiento y
recorta año por año la disponibilidad de divisas.

Con la vigencia de los derechos especiales de giro cesa el
argumento de la escasez de liquidez internacional para disminuir
el monto de los préstamos o para no incrementarlos. Tanto más
para abogar por tasas de interés cuyo exceso perturba, sin duda,
los esfuerzos en pro del desarrollo. El decenio de los setenta
bien merece ser de activación, rectificación e impulso en las
Aun habiéndonos aglutinado paises con cerca de trescientos áreas del mundo que no han conocido los pasmosos progresos
mi !Iones de habitantes, somos los primeros en sostener la impar·
de las naciones industriales.
tancia de contemplar, respecto a cada uno de ellos, sus condi·
ciones especiales, sus problemas característicos, su misma idio·
Bien harían todas las naciones en apoyar los esfuerzos del
sincrasia, Y sus experiencias en el ma nejo de los asuntos inhe- Banco para desarrollar un programa de ayuda quinquenal.
rent es a l crecimiento económico y el progreso social. No . Podría ser esta clase de asistencia, programada y estable, el
creemos que pueda haber moldes rÍgidos a todos aplicables, ni empuje definitivo para que los países puedan proyectar con
soluciones que a todos puedan ser parejamente útiles. Con viva seguridad metas más ambiciosas de desarrollo. O, lo que es de
y sincera satisfacc ión hemos encontrado las siguientes palabras trascendencia excepcional, para valerse por su cuenta, dejando
en el informe del Banco Mundial : "Debido a las notables varia- atrás un pasado de incertidumbres, frustraciones e intermi·
ciones que existen de un país a otro, es menester considerar tencias ...
factores diferentes en cada caso. Además, hay que determinar
cuáles son los obstáculos especÍficos que se oponen al desarrollo
. . _ Tenemos la certidumbre de que no existe fundamento para
en cada país y formular las poi Íticas convenientes para eliminar·
los. No ex iste un conjunto de criterios precisos, universales e pensar que el Banco Mundial se orienta a condicionar sus prés·
inmutables para juzgar la actuación de las naciones en desarrollo tamos a programas especÍficos de planeación familiar que, por
y es necesario esforzarse por. lograr que las recomendaciones su naturaleza, debe ser asunto reservado a la decisión autónoma
sobre política respondan a la situación de cada país". Que de cada Estado. Una nueva "atadura" de este género no sería
respondan ciertamente a sus ci rcunstancias y que, en vez de aceptable, ni creemos que haya habido en ningún momento la
suscitar tropiezos, contribuyan a sorteados, es la norma de con- intención de establecerla. El presidente del Banco, MeNA·
ducta ecuánime y constructiva, en buena hora auspiciada,. como MARA, ha planteado el problema ciertamente preocupante del
suya propia, por el Banco 1nternacional de Reconstrucción y veloz crecimie nto demográfico, pero de sus palabras no se de·
Fomento ...
duce que los organismos internacionales quieran desconocer la
soberanía de cada nación para trazarse sus propios derroteros en
uso de fueros inalienables y consultando los diversos factores
. . _ Aunque la finalidad del Banco no es el lucro, como no lo 'sociales, morales, económicos y poi Íticos .
es la beneficencia sino el desarrollo, le ha correspondido adicio·
Por último, permítaseme decir, a nombre de la América La·
nar sus recursos con los que obtiene del mercado internacional tina y de Filipinas, cómo es de clara su conciencia sobre sus
de capitales, a tasas notoriamente elevadas el último año. La deberes en la construcción de su futuro. No piden beneficencia
percepción de 410 millones de dÓlares en el año fiscal 1968-69, para disfrazar sus ocios ni ayuda para sustituir su esfuerzo. As·
por comisiones e intereses devengados, aparte su capital, lo piran, sí, a que se comprendan sus dificultades y a que se tome
habilita sobradamente para garantizar los préstamos que, a su atenta y objetiva nota de la d ecisión con que procuran m ovil iturno, reci be. Dada su estructura, no es de imaginar que se zarse para alcanzar los bienes del desarrollo.
proponga obtener altos rendimientos cobrando, por s u parte,
Señor presidente McNamara: en este primer an iversario d e
intereses demasiado onerosos para la empresa que constituye su
razón de existir. Si sus fondos propios, utilizables para operacio- su gestión, acepte usted el testimonio de nuestra gratitud y alto
nes habituales, representan el 40% de sus dispon ibilidades y los aprecio. La política del desarrollo es nuestra responsabilidad y
recursos tomados a crédito el 60%, no podría exigírsele por sus nuestra tarea, pero abrigamos la esperanza de que en el decenio
acreedores de hoy o de mañana situar los intereses de los prés- de los setenta contaremos con la ine ludible solidaridad humana
tamos para el desarrollo a la a ltura de los del mercado finan- y la adecuada e indispensable cooperación de los mecanismos de
c iero. Al contrario, mientras haya la seguridad d e su rembol so, la econom ra internacional y, específicamente, con la del Banco
no se ve por qu~ habría de limitarse su a utonomía para cumplir Mundial.
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Acuerdo del Fondo
Centroamericano
de Estabilización
Monetaria

El Banco Central de Costa Rica, el Banco Central de Reserva
de El Salvador, el Banco de Guatemala, el Banco Central de
Honduras y el Banco Central de Nicaragua,

Considerando:
Primero: que para impulsar la coordinación y armonización
de las poi íticas monetarias y cambiarias de los países centroamericanos es necesario adoptar procedimientos y métodos que
fortalezcan la cooperación entre sus Bancos Centrales;
Segundo: que la creación de mecanismos financieros para la
defensa colectiva de la balanza de pagos es uno de los objetivos
de la integración financiera regional contemplados en el Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana; y
Tercero: que sin perJUICIO del propósito más amplio de
institucionalizar el Consejo Monetario Centroamericano y dar

base jurídica a sus actuaciones conv iene poner en func ionamiento tales mecanismos financieros sobre bases de cooperación
voluntaria entre los Bancos Centrales Centroamericanos :
Convienen en celebrar v formal 1zar el siguiente

ACUE RDO DEL
FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA

cap/tu/o

1

CREACION Y OBJETIVOS

Art(culo 1. Los bancos centrales centroamericanos acuerdan
establecer el F ando Centroamericano de Estabilización Maneta-
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ria, con el objeto de proporcionar asistencia financ iera a sus
respectivos países para corregir desajustes temporales en ~u
balanza de pagos y prevenir tendencias adversas en sus regímenes cambiarios.

cap/tu/o

Articulo 2. El Fondo tendrá carácter de mecanismo ínterbancario especializado; será dirigido y administrado por el Consejo Monetario Centroamericano y su Secretaría Ejecutiva, y sus
recursos se emplearán junto con otros medios financieros disponibles de origen externo.

Artículo 7. Los recursos del Fondo se usarán fundamentalmente, en casos que se justifiquen a juicio del Consejo Monetario, para financiar a corto plazo las pérdidas de reservas resultantes de desequilibrios temporales en la balanza de pagos de
los países de los bancos asociados. El Consejo Monetario considerará en cada caso la posibilidad de que se usen medios alternativos y complementarios de financiamiento.

Artículo 3. El Fondo coadyuvará a la integración monetaria
regional atendiendo a la solución de los problemas y desajustes
financieros que se originen en el proceso de integración económica y sean corregibles mediante la cooperación técnica y financiera entre los Bancos Asociados.

cap/tu/o
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RECURSOS DEL FONDO

Articulo 4. El Fondo contará con los siguientes recursos:
a] Depósitos en dólares u otra moneda convertible
extrarregional de los bancos asociados, o bien aportes de éstos
en dichas monedas; y
b] Préstamos, créditos, fideicomisos y donaciones que los
países centroamericanos o los bancos asociados reciban u obtengan del exterior para los fines del presente Acuerdo.

Artfculo 5. Cada uno de los bancos asociados participarán en
el Fondo con una cantidad de 4 000 000 dólares de Estados
Unidos. Dicha suma podrá ser aumentada por votación unánime
del Consejo Monetario.
No menos del 25% de las participaciones de los bancos asociados prescritas en el párrafo precedente, ya sean depósitos o
aportes, se constituirá en el banco agente que el Consejo Monetario designe para tal efecto. El Consejo Monetario resolverá
sobre el uso de tales participaciones efectivas para los fines del
Fondo, en la forma y condiciones que este Acuerdo señala.
Cuando ocurran circunstancias especiales, el Consejo Monetario podrá autorizar por vía de excepción que las participaciones efectivas se constituyan en otros bancos.
Los llamamientos adicionales a la participación efectiva establecida en el segundo párrafo de este Artículo y la contratación
de préstamos externos para fortalecer el Fondo requerirán el
voto unánime de los miembros del Consejo Monetario, con la
aprobación de las juntas directivas de sus respectivos bancos
asociados, conforme a las leyes y reglamentos aplicables en cada
país.

Artículo 6. Los recursos del Fondo que no hayan sido colocados en créditos de estabilización o préstamos estacionales,
serán invertidos por el banco agente en valores de inmediata
realización en moneda convertible extrarregional, de acuerdo
con la política que a este efecto determine el Consejo Monetario en armonía con las polfticas correspondientes de los bancos
asociados.
El producto de tales inversiones se acreditará en su totalidad
a los bancos asociados en proporción a sus respectivas participaciones usadas en esas inversiones.
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POLITICA DE CREDITOS

Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por crédito de estabilización el tipo de financiamiento a que este
Artículo se refiere y se tendrá como corto plazo el término que
no exceda de cinco aflos.

Artículo 8. El banco asociado que necesite obtener un
crédito de estabilización presentará al Consejo Monetario una
solicitud por escrito, en la cual deberá exponer la justificación
del crédito, explicar el plan de amortización del mismo y hacer
una declaración referente al programa de política financiera que
se aplicará para corregir el desequilibrio de la balanza de pagos
de su país.
Artículo 9. Recibida la solicitud de crédito de un banco
asociado según se prescribe en el Artículo precedente, la Secretada Ejecutiva del Consejo Monetario la estudiará en todos sus
aspectos y emitirá su informe con las recomendaciones que
estime prudente hacer al respecto. En dicho informe se deberá
analizar y evaluar el programa de estabilización propuesto por el
banco solicitante.
La Secretaría Ejecutiva citará al Consejo para resolución,
dentro del plazo de un mes de la fecha en que se recibió la
solicitud.
El Consejo Monetario, tomando en cuenta dicho informe y
previa aprobación del programa de política financiera para
corregir el desequilibrio de la balanza de pagos del país afectado, autorizará por medio de resolución formal el otorgamiento del crédito al banco asociado solicitante.

Articulo 10. No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, cuando un banco asociado solicite un préstamo simplemente para moderar fluctuaciones estacionales en el nivel de sus
reservas internacionales cuyo monto no exceda la participación
efectiva del banco solicitante, el Consejo Monetario podrá autorizar tal préstamo sin someter la solicitud respectiva a los requisitos -previos que preceptúa el Artículo 9, con base en la simple
recomendación que al respecto hagan el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo. En dicho caso no habrá necesidad
de considerar el asunto en reunión formal del Consejo, bastando
que sus miembros voten por medio de carta o telegrama.
Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por
préstamo estacional el tipo de financiamiento a que este Artículo se refiere. Tal financiamiento se otorgará a un plazo
máximo de seis meses, no comportará un plan de amortización
ni un programa de política financiera y se hará conforme al
referido trámite simplificado.

Artículo 11. Para la concesión de créditos de estabilización
y préstamos estacionales con recursos proveídos por los bancos
asociados que aplicarán las siguientes reglas de votación:
al Cuando su monto no excediere del de la participación
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efectiva, se req uerirán dos votos af irma tivos;
b] Cuando su monto excediere del de la participación
efectiva, sin sobrepasar el 150% de la misma, se requerirán tres
votos afirmativos; y,
e] Cuando su monto exceda del 150% mencionado en la
letra anterior, se requerirán cuatro votos afirmat ivos.

nos para los fines del Fondo deberán ser autorizadas por unanimidad de votos del Consejo Monetario; pero cada banco asociado sólo se obligará, de modo directo e individual, con el
acreedor o acreedores extranjeros, por la parte de tales recursos
que reciba en concepto de créditos de estabilización o de prés·
tamos estacionales por resolución del Consejo.
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1v

En la votación no intervendrá el banco asociado solicitante.
Artículo 12. Cuando se trate de créditos o préstamos con
recursos exter·nos, cuyo monto no exceda del 20% del total de
dichos recursos, bastará para que exista resolución favo rable la
emisión de dos votos afirmativos, excluyendo al banco asoc iado
solicitante. Si el monto excediere del porcentaje indicado se
necesitará el voto unán ime de los miembros del Consejo Monetario .
Art/culo 13. Por regla general, el saldo deudor total que
arrojen conjuntamente los créditos de estabilización y los prés·
tamos estacionales otorgados por el Fondo a un mismo banco
asociado, con los recursos a que se refiere la letra a) del Ar·
tículo 4, no deberá exceder ni de una cantidad equivalente al
75% de la disminución en las tenencias de oro y divisas que el
país en cuestión hubiere experimentado durante los doce meses
calendario anterio res a la fecha de la solicitud respectiva, ni de
una cantidad equivalente a cuatro veces el monto de la participación efectiva de tal Banco en el Fondo. El Consejo podrá
elevar esos 1 rmites por unanimidad de votos de sus miembros.

PROGRAMAS DE ESTABILIZACION MONETARIA

Artículo 19. El programa de estabilización que el banco asociado solicitante presente al Consejo Monetario de acuerdo con el
Artículo 8, deberá explicar las medidas de pol ítica monetaria,
fiscal, crediticia y cambiaría que e l país a fectado se propone
poner en práctica para correg ir e l desequilibrio de su balanza de
pagos. El Consejo Monetario señalará los lineamientos de orden
general a que deberá ceñi rse la formulac ión de los 'programas de
estabilización, en cuanto fuere posible, procu rando que sean
flex ibles y aplicables a las diversas condiciones de los paises
centroamericanos.
Artículo 20. E 1 programa referido en el Articulo anterior
deberá indicar en cada caso los limites del crédito de banca
central que· sean compatibles con l.o s objetivos giubales de la
poi itica de estabilización que el país afectado se propone real i·
zar. Dicha cuantificación contendrá por separado el financiamiento del sector público, las operaciones de adelanto y redes·
cuento con los bancos otras categorías de crédito interno.

Artículo 14. El Consejo Monetario determinará el plazo de
los crédito s de estabilización con arreglo a la duración de la
asistencia financiera que razonablemente se requiera para los
Art/culo 21. La Secretaría Ejecutiva presentará triméstralfines de balanza de pagos que el Fondo propugna. Si el plazo -mente al Consejo Monetario informes confidenciales sobre la
acordado excediere de un año, las amortizaciones se efectuarán ejecución de los diferentes programas de estabilización, inclu·
por cuotas anuales de igual monto; sin embargo, el Consejo yendo las sugerencias y recomendaciones que juzgare necesarias
Monetario modificará el plan de amortización cuando las tenen·
para asegurar los objetivos de la estabilización.
cias de oro y divisas del banco deudor aumenten en proporción
mayor a lo previsto en aquel plan. A tal efecto, el monto de capitulo v
dichas tenencias será ajustado estacionalmente.
Artículo 15. El Consejo Monetario fijará la tasa de interés
pagadera sobre los saldos deudores de los créditos de estabilización y préstamos estacionales que autorice y podrá establecer
además comisiones · por concepto de servicios. La misma tasa de
interés se acreditará a la parte de las participaciones de los
bancos asociados que el Fondo hubiere usado efectivamente
para conceder créditos y préstamos, pudiendo el Consejo Monetario acordar la reducción de esta tasa cuando · lo estime prudente,
Artfculo 16. El Consejo Monetario, al aprobar cada créd ito,
determinará las sanciones aplicables en caso de que el deudor
no cumpliere con los térm inos y cond iciones fi jados en la reso·
lución correspondiente; todo lo cual se hará constar en el
respectivo contrato de crédito. Por regla general no se concederán nuevos créditos a deudores que estuvieren en mora o que
no ejecutaren debidamente, a juicio de l Consejo, sus programas
de estabilización. El Consejo Monetario podrá fijar además las
medidas complementarias que considere pertinentes.
Artículo 17. Las decisiones C:el Consejo Monetario Centro·
americano que se refieran a las operaciones activas del Fondo,
no necesitarán de la ratificación de las Juntas Directivas de los
Bancos Asociados.
Artlculo 18. La obtención y contratación de recursos exter·

CONSULTAS MULTILATERALES

Artículo 23. El Consejo Monetario dará formal consideración a
los informes que la Secretaría Ejecutiva le presente sobre la
situación y perspectivas financieras de todos los paises de los
bancos asociados, independientemente de que hubieren obtenido
o no créditos de estabilización. La Secretaría Ejecutiva preparará
un informe por lo menos una vez al año sobre cada país procurando uniformar la formulación y presentación de dicho documento
en la medida de lo posible.
Artlculo 23. Los informes a que se refiere el Articulo ante·
rior comprenderán cuando menos el análisis de la situación
fiscal, de las tendencias de crédito bancario, del desenvolv imiento de los mercados camb iarías y de la evolución del co·
mercio exterio r e intrarregional.
Artículo 24. Como resultado de la consideración de los
informes anuales que la Secretaría Ejecutiva someta al Consejo
Monetario, éste podrá · emitir recomendaciones sobre la ejecución de la política financiera en cada país y agregar otras de
mayor alcance sobre el progreso general de la integración económica centroamericana.
Artfculo 25. El Consejo Monetario prestará especial atención a la posibilidad de desarrollar, en forma gradual y efectiva,
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medios prácticos para armonizar y coordinar las poi Íticas financieras de los países centroamericanos. En vista de la importancia
fundamental que la poi ftica fiscal tiene en este campo, el
Consejo Monetario sugerirá a los ministros de Hacienda centroamericanos, por los conductos apropiados, la conveniencia de
adoptar procedimientos que permitan efectuar consultas conjuntas de manera sistemática.

capítulo
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ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Artículo 26. La dirección general y la supervisión de las actividades y operaciones del Fondo estarán a cargo del Consejo
Monetario Centroamericano. La Secretaría Ejecutiva del Consejo
será responsable de la administración general y la ejecución de
las transacciones.

Articulo 27. El Consejo Monetario decidirá por unanimidad
el destino que deba darse a cualquier superávit resultante de las
operaciones del Fondo.

unanimidad de los bancos asociados restantes, determinará la
forma y el plazo para efectuar el rembolso de tal participación.
Este plazo no podrá exceder del concedido originalmente para
cada crédito.

Artículo 34. El Fondo seguirá funcionando normalmente y
realizará sus operaciones mientras permanezcan adheridos al
presente Acuerdo, por lo menos, dos de los bancos asociados.
En las decisiones del Consejo Monetario relativas al Fondo no
podrán participar los representantes de los bancos centrales que
se hubieren retirado, debiéndose ajustar la forma de votación
por consenso de los representantes de los bancos asociados que
continúen adheridos al Acuerdo.
Articulo 35. En caso de decidirse la liquidación total de los
activos y pasivos del Fondo, los representantes de los bancos
asociados que aún estuvieren adheridos al presente Acuerdo
resolverán lo pertinente sobre bases equitativas.
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DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28. La realización, registro y control de las operaciones del Fondo, así como las relaciones que deba sostener en
representación de los bancos asociados, estarán a cargo de un
solo banco agente, al que cada uno de aquéllos dará las instrucciones necesarias para actuar conforme a lo estipulado en el
presente Acuerdo.

Artículo 29. Las decisiones del Consejo Monetario relativas
al Fondo se tomarán por mayoría de votos de sus miembros,
salvo los casos en que el presente Acuerdo establece expresamente otras reglas de votación.
Artículo 30. El Consejo Monetario aprobará por unanimidad los reglamentos que estime necesarios para la aplicación del
presente Acuerdo.
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Artículo 36. El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. Podrá ser reformado por decisión unánime de los bancos
asociados.

Artículo 37. Este Acuerdo estará sujeto a la ratificación de
los bancos asociados; la ratificación deberá ser comunicada por
cada uno de ellos a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario, la cual la comunicará a los demás bancos asociados.
Artículo 38. Este Acuerdo entrará en vigor ocho días
después de la fecha en que se comunique la tercera ratificación
a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario y tendrá efecto
únicamente para los bancos asociados que lo hubieren ratificado. La Secretaría Ejecutiva comunicará la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo a la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
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RETIRO Y LIQUIDACION

Artículo 31. Los bancos asociados podrán retirarse voluntariamente del Fondo, siempre que notifiquen por escrito al Consejo
Monetario su deseo de hacerlo, por lo menos treinta días antes
de la fecha áel retiro efectivo. El retiro de un banco asociado
no lo exime de las obligaciones ya contraídas.
La Secretaría Ejecutiva presentará al Consejo, previa consulta con el banco agente, un estado de liquidación que muestre
la posición deudora o acreedora del banco por retirarse y su
participación en los activos y pasivos del Fondo.

Artículo 32. Si el banco asociado que se retira es deudor
del Fondo por créditos de estabilización y préstamos estacionales recibidos, el Consejo, por unanimidad de los bancos asociados restantes, determinará la forma y el plazo para la cancelación total del saldo deudor. Este plazo no deberá exceder del
concedido originalmente para cada crédito.

Artículo 33. Si el banco asociado que se retira es acreedor
del Fondo por haberse utilizado su participación efectiva en
moneda extranjera para otorgar créditos de estabilización o
préstamos estacionales a otros bancos asociados, el Consejo por

Artículo 39. Treinta días después de la fecha de entrada en
vigencia de este Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva convocará al
Consejo Monetario para someter a su consideración los reglamentos necesarios al funcionamiento del Fondo, el cual deberá
estar listo para emprender sus operaciones sesenta días después
de la entrada en vigencia antes referida.
Suscrito en la sede de la Vigesimocuarta Reunión de la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, en la
ciudad de Washington, D.C., el primero de octubre de mil
novecientos sesenta y nueve.
Banco Central de Costa Rica

Banco de Guatemala

Jaime Solera B.
Presidente de la
Junta Directiva
Ornar Dengo O.
Gerente

J. Francisco Fernández Rivas
Presidente
Banco Central de Honduras

Roberto Ramirez
Presidente

Banco Central de Reserva
de El Salvador

Banco Central de Nicaragua

Alfonso Moisés Beatriz
Presidente

Roberto 1ncer Barquero
Presidente

Informe mensual
de la integración

latinoamer·e
Unidad de los países
andinos en la
ALALC
Como estaba previsto, del 22 al 24 de noviembre los países del
Acuerdo Subregional Andino se reunieron en Lima a nivel de
Ministros de Relaciones y procedieron a designar a la capital
peruana como sede de la Junta de su agrupación económica y a
los tres integrantes ·de ésta. Al mismo tiempo resolvieron proceder concertadamente, como uno solo, en la ALALC.
En la reunión, los ministros procedieron a adoptar una
·declaración conjunta sobre la integración subregional, en la que
anuncian el propósito de convertirse en el Órgano poi Ítico
promotor del avance político. Se congregarán "por lo menos
una vez al año, en la sede y la fecha que oportunamente se
establezcan".

La junta del Acuerdo Subregional Andino (artículo 13) es
"el Órgano técnico del Acuerdo" y "actuará Únicamente en función de los intereses de la Subregión en su conjunto". Cada uno
de sus miembros -un trío- (artículo 14) "permanecerá tres
años en el ejercicio de su cargo y podrá ser reelegido . . .
Los miembros de la Junta deberán ser nacionales de cualquier
país latinoamericano, . ..actuarán con sujeción a los intereses
comunes... ; no podrán desempeñar durante el ejercicio de su
cargo ninguna otra actividad profesional remunerada; y no soli·
citarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, entidad
nacional o internacional".
Pues bien, los ministros de Relaciones convinieron en que
los tres miembros de la Junta serían ciudadanos de Colombia,

Chile y Ecuador, países miembros del Acuerdo los tres.
Además, manifestaron el deseo de que la Secretaría General sea
desempeñada por un nacional del país sede, un peruano, y que
la presidencia de la Corporación Andina de Fomento toque a
un boliviano.
En esta oportunidad, los ministros de Relaciones instalaron
la Comisión: "órgano máximo del Acuerdo . . . constituida por
un representante plenipotenciario de cada uno de los gobiernos
de los países miembros . .. La Comisión expresará su voluntad
mediante decisiones".
Con posterioridad, y tal como le compete según el texto del
Acuerdo, la Comisión nombró como componentef de la Junta a
Felipe Salazar Santos, de Colombia; Salvador Lluch Soler, de
Chile, y Germánico Salgado, de Ecuador. En la misma oportunidad, la Comisión resolvió designar con el nombre oficial de
"Acuerdo de Cartagena" al Acuerdo Subregional de PaÍses del
Grupo Andino, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969.
Asimismo, dispuso delegar en la Junta la responsabilidad de
celebrar los actos jurÍdicos indispensables para el desarrollo de
sus actividades. Ello significa que la Junta podrá disponer de los
fondos presupuestados, enajenar bienes y celebrar todo acto de
contrato en general.
En lo que atañe a la actuación concertada, el Acta de la
Reunión define en estos términos el procedimiento que se seguirá :
El Representante Permanente en el Comité Ejecutivo de la
ALALC correspondiente al país que ejerza la presidencia de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena actuará como coordi·
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nador de los demás representantes de los países miembros
del Grupo Andino y se ma ntendrá en contacto con el Presidente de la Comisión, a fin de lograr la necesaria unidad en
los planteamientos de los países andinos en los Órganos de
la ALALC.
Después de escuchar la expos1c1on que el Canciller de Chile
hizo de los contactos que ha t enido recientemente con algunos
ministros de la Comunidad Económica Europea y de Japón, los
cinco ministros de Relaciones del Acuerdo Andino estimaron
muy conveniente contar con un plan de acción y resolvieron
encargar su preparación al propio Canciller chileno .
Por otra parte, en su declaración conjunta, llamada Declaración de Lima, los cinco ministros afirman que:
Será política común (de sus países] la de dar preferencia en
el desarrollo económico de la Subregión a capitales y empresas auténticamente nacionales de los países miembros . ..
De acuerdo con las fechas del programa contenido en el
Acuerdo de Cartagena, se estudiarán y propondrán normas
comunes para el tratamiento de la inversión extranjera en la
Subregión.
Es digna de destacarse una reafirmación qe cuya validez
respond~rá el tiempo y que implicará, de seguirse con fidelidad
a su esp1 ritu y a su letra, un gran cambio de actitud y de pen samiento en los grupos gobernantes de los Países Andinos. Dice así:
Ratificamos, una vez más. la declaración, varias veces reiterada, de que el Grupo Andino no se ha constituido cerno
un desaf ío a otros país~s de América Latina ni repetirá a
escala subregional viejos errores fundados en una concepción
ya superada de la soberan/a nacional o en pre tensiones
autárquicas. (Cursivas de la Redacción.)
Igualmente sobresale en el texto de la Declaración la parte
en la que se trata de la A LALC.
Renovamos nuestro decidido apoyo a la Asociación Latinoamericana d e Libre Comercio, convencidos de que es necesario f orta lecerla y de que, para facilitar el logro de sus
objetivos superiores, es indispensable perfeccionar el ordena miento jurídico del Tratado de Montevideo.
Con anterioridad, la Declaración de Lima subrayaba que
el Acuerdo de Cartagena no es un fin en sí mismo, sino una
etapa de tran sición hacia una meta más amplia anhelada por
nuestros pueblos: la formación del mercado común latinoam ~r ic~no,. prevista ya en el Tratado de Montevideo, que
sera mas facil de alcanzar en la medida en que el desarro llo
del Grupo Andino con tribuya a modificar los desequilibrios
existentes en el seno de la comunidad latinoamericana y a
facilitar las futuras negociaciones del mercado común.
En lo que concierne a Venezuela, paÍs que estuvo representad o por .observadores, los cinco del Grupo Andino expresan
una vez mas su confianza en que se allanen las dificultades.
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Íntegramente a cont inuación el Acta y la Declaración de los
cinco países del Acuerdo Subregional Andino reunidos en Lima
a nivel de Cancilleres:

A cta Final de la Primera Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores
del Acuerdo de Cartagena *
Entre los dfas veintidós y vein t icuatro de noviembre de mil
novecientos sesentinueve. se reunieron, en la ciudad de Lima.
los Excelent/simos señores ministros de Relaciones Ex teriores
de los pa/ses miembros del Acuerdo de Cartagena , convocados
con el propósito de dar iniciación al proceso de integración
subregional.
Participaron en la reumon los señores ministros de Relaciones Ex teriores de la República de Bolivia, don César Ruiz
Ve/arde; de la República de Colombia, don Alfonso López
Miche/sen; de la República de Chile, don Gabriel Valdés Subercaseaux; de la República de Ecuador, don Roge/io Va/divieso
Eguiguren; y, de la República del Perú, don Edgardo Mercado
Jarr/n.
Asimismo, asistieron a la reunión, como observadores. en
representación de la República de Venezuela, el Exce/en t(simo
señor embajador de ese pa/s, don Luciano Noguera Mora y los
señores Carlos Urdaneta y Al/án Brewer Car/as.
Como invitado especial a la sesión de instalación de la
Comisión de Acuerdo, asistió el señor don Gustavo Magariños.
secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio.
E! acto inaugural, de carácter solemne, se realizó en la Silla
d e Embajadores del Palacio de Torre Tagle. En dicha oportunidad, el señor ministro de Relaciones Exteriores del Perú don
Edgardo Mercado Jardn, pronunció un discurso dando la bienvenida a los participantes en nombre del Gobierno de su pa(s.
El señor canciller de la República de Colombia, don Alfonso
López Michelsen , en representación de los señores ministros
participan tes en la reunión, contestó las palabras del señor
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.
Al procederse a la elección de Presidente, fue des(qnado el
señor ministro de Relaciones Exteriores del Perú, don Edgardo
Mercado Jarr/n.
La reunión consideró la Agenda que se transcribe a continuación:
1 ) Designación de la sede de la Junta;
2) Instalación solemne de /a. Comisión,
3) Aspect os referentes a la dP.s(qnación de los miembros de

la Junta;
4) Declaración conjunta sobre la integración subregional; y

Esperamos - dicen en su Declaración- que prontamente
ouedan iniciarse nuevas conversaciones que permitan el ingreso de Venezuela e i nterpretamos su vinculación a la
Cor.poración A ndina de Fomento como una prueba más de
su interés en la integración.
Por considerar que ambos textos rev isten una particular
importancia, sobre tod o en la presente coyuntura. publicamos

5) Otros asuntos.

E l señor Presidente solicitó al señor Coordinador de la
Comisión Mixta Provisional, don Jorge Valencia Jaramillo, q(JI:
rindiera el informe, de los trabajos prepara torios realizados.
' Texto tomado de El Pewano, Lima . 28 de noviembre de 1969.
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Los señores ministros de Relaciones Exteriores, después de
escuchar el informe del Coordinador, expresaron su satisfacción
para los acuerdos adoptados por la Comisión en su sesión preparatoria.
El señor Presidente dio la bienvenida a la Delegación Especial del Gobierno de la República de Venezuela. La referida
Delegación expresó el interés de su país de participar en el
Grupo And1i10 y de mantener la sede de la Corporación Andina
de Fomento.
Todos los señores m1mstros, expresaron f!l deseo de la
pronta incorporación de Venezuela al Pacto Andino y recomendaron a la Comisión estudiar el sistema de coordinación para el
funcionamiento de la Junta y la Corporación derivado de su
diferencia de ubicación.
Se informó a la Delegación de Venezuela que la Presidencia
de la Corporación se ha asignado a Bolivia.
Los señores cancilleres, en vista de la recomendación de la
Comisión y con el propósito de lograr una meior coordinación
de los pa/ses del Grupo Andino en el seno de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio, adoptaron el siguiente
Acuerdo:
El Representante Permanente en el Comité Eiecutivo de la
A LALC correspondiente al pa/s que eierza la presidencia de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena actuará como coordinador
de los demás representantes de los pa/ses miembros del Grupo
Andino y se mantendrá en contacto con el Presidente de la
Comisión, a fin de lograr la necesaria unidad en los planteamientos de los pa/ses andinos en los órganos de la ALALC.
El Presidente solicitó al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, don Gabriel Valdés Subercaseaux, su informe en relación con los aspectos tratados con las
autoridades iaponesas y de la Comunidad Económica Europea,
relativos a la vinculación técnica y económica con los pa/ses
latinoamericanos. Al respecto, el señor canciller de la República
de Chile, don Gabriel Valdés, hizo una detallada e interesante
exposición sobre los recientes contactos informales que tuvo
ocasión de realizar en Europa con algunos ministros de la
Comunidad Económica Europea y en Japón con las autJridAdes
de ese pa/s, quienes le manifestaron gran interés en establecer
una estrecha vinculación con el Grupo Andino, particularmente
en lo que se refiere a transferencia tecnológica, formación de
empresas mixtas y adopción de medidas que faciliten el acceso
de productos de la subregión a sus mercados.
Los cancilleres coincidieron en apreciar la importancia que
puede revestir para el Grupo Andino la pronta materialización
de estas ideas. Para dichos efectos se consideró imprescindible
contar, a la brevedad posible, con un programa de acción, cuya
preparación se le solicitó al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, quien lo distribuirá, a los demás ministros, en
fecha próxima.

cionales de la .!unta y de los otros Organos creados para el
proceso de integración subregional.
Al respecto, los señores Cancilleres acordaron recomendar a
sus representantes en la Comisión que la .!unta sea integrada por
nacionales de Colombia, Chile y Ecuador. Asimismo, dejaron
constancia de su deseo de que la Secretaría General de la .!unta
sea desempeñada por un nacional del país sede y la Presidencia
de la Corporación Andina de Fomento por un nacional de la
República de Bolivia.
Igualmente, los señores m1mstros acordaron que los tres
miembros de la .!unta tendrán, para todos los efectos, el rango
de Embajadores.
Los señores cancilleres consideraron que la culminación de
los asuntos tratados en esta importante reunión se ha debido en
gran parte al apoyo de los Jefes de Estado de los países de la
Subregión, y tomaron el siguiente Acuerdo:
Rendir homena¡e de admiración a los señores presidentes
Carlos Lleras Restrepo y Eduardo Freí Monta/va por su decisiva
participación de la concepción y estructuración del Acuerdo,
como también a los señores presidentes Alfredo Ovando Candia,
José María Ve/asco /barra y Juan Ve/asco Alvarado por la firmeza con que tomaron la determinación de participar en él.
Asimismo, expresaron su reconocimiento a la contribución
del general René Barrientos Ortuño, cuyo fallecimiento constituye pérdida irreparable para su pa(s y para la Subregión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 60. del
A cuerdo de Integración Subregional, los señores cancilleres
instalaron solemnemente a la Comisión, constituida por un
Representante Plenipotenciario de cada uno de los gobiernos
miembros.
Los señores cancilleres, en consideración a la importancia de
su reunión y a la trascendencia de los acuerdos que han adoptado para el futuro de los pa(ses miembros del Acuerdo de Integración Subregional, y de sus relaciones con la Comunidad
Latinoamericana, convinieron en hacer la siguiente:

Declaración de Lima
"Los ministros de Relaciones exteriores de Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y Perú, reunidos en Lima con el propósito de
adoptar fundamentalmente decisiones para iniciar solemnemente
la eiecución del Acuerdo de Cartagena, hemos convenido en
hacer la siguiente Declaración Conjunta:
"E 1 proceso que se inició el 76 de agosto de 7966 con la
Declaración de Bogotá culminó con la suscripción del Acuerdo
de Cartagena el 26 de mayo de 7969, su aprobación ulterior
por el Comité Ejecutivo Permanente de la A LA L G_ V P?r cada
uno de los países miembros y, finalmente con su v1genc1a desde
el 76 de octubre de 7969.
"Por decisión de nuestros gobiernos, hemos procedido
unánimemente a designar la ilustre ciudad de Lima como sede
de la Junta del Acuerdo.

Los señores ministros de Relaciones Exteriores acordaron
designar sede de la Junta del Acuerdo Subregional de Integración a la ciudad de Lima, lo cual agradeció ei.Presidente en su
condición de Canciller del Perú, expresando, en nombre de su
Gobierno, que este Organo del Acuerdo contará con todas las
facilidades necesarias para el ejercicio de sus funciones y para la
realización de sus obietivos.

"Asimismo, hemos instalado formalmente la Comisión del
Acuerdo, órgano máximo de la integración subregional. Y la
Comisión, por su parte, eligió como miembros de la Junta a tres
latinoamericanos de reconocida capacidad técnica.

El señor Presidente puso a consideración de los señores
Cancilleres el punto de la Agenda relativo a los aspectos institu-

"Superada la fase preparatoria, ha llegado el tiempo de
cumplir los elevados propósitos de la Declaración de Bogotá y

comercio exterior
de emprooder la marcha hacia las metas del Acuerdo de Cartagena.
"Atribuimos importancia max1ma a este momento inicial,
no sólo desde el punto de vista de nuestros paises sino porque
representa el comienzo de una etapa nueva y revolucionaria en
la historia de las relaciones internacionales latinoamericanas.
"E1 Acuerdo de Cartagena constituye una solución propia
de nuestros paises para problemas que dificultan su desarrollo
económico y social. En esta materia ratificamos hoy la convicción expresada en el "Consenso de Viña del Mar", de que el
crecimiento económico y el progreso social son responsabilidad
de los pueblos de América Latina, de cuyo esfuerzo depende
principalmente el logro de sus objetivos nacionales y regionales:
"Reafirmamos, una vez más, nuestro decidido respaldo al
derecho pleno y soberano de las naciones a disponer libremente
de sus recursos naturales y rechazamos toda forma de intervención y de presión politica o económica externa, que pretenda
impedir u obstaculizar el libre ejercicio de este derecho.
"Será pol/tica común la de dar preferencia en el desarrollo
económico de la subregión a capitales y empresas auténticamente nacionales de los paises miembros. La in versión de capitales
y el traspaso de tecnologlas extranjeras son contribución necesaria para el desarrollo de nuestros pa{ses y debe recibir seguridades de estabilidad en la medida en que realmente constituya
un aporte positivo.
"De acuerdo con las fechas del programa contenido en el
Acuerdo de Cartagena, se estudiarán y propondrán normas
comunes para el tratamiento de la inversión extranjera en la
sub región.
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"El objetivo final del Acuerdo, como reza su art(culo
primero, no es otro que "procurar un mejoramiento persistente
en el nivP.I de vida de los habitantes de la subregión", de toda la
subregión y no de una parte de ella o de sectores aislados de su
población:
"El camino escogido no está exento de dificultades. El
esp(ritu de solidaridad que Jo inspira será la mejor arma para
vencer los obstáculos existentes y los que surjan en el futuro y
para precavernos contra el desaliento, cuando tropecemos con
problemas politicos o económicos en la marcha hacia la integración.
" Ratificarnos una vez más la declaración, varias veces reiterada, de que el Grupo Andino no se ha constituido como un
desaf/o a otros paises de América Latina ni repetirá a escala
subregional viejos errores fundados en una concepción ya superada de la soberan(a nacional o en pretensiones autárquicas.
Pero si es un intento de acrecentar la capacidad de negociación
de nuestros pa{ses frente a las grandes naciones industrializadas
y en los foros donde se debaten los problemas del comercio y
el desarrollo.
"Reiteramos que el Acuerdo de Cartagena no es un fin en s(
mismo sino una etapa de transición hacia una meta más amplia
anhelada por nuestros pueblos: la formación del mercado
común latinoamericano, prevista ya en el Tratado de Montevideo, que será más fácil de alcanzar en la medida en que el
desarrollo del Grupo Andino contribuya a modificar los desequilibrios existentes en el seno de la comunidad latinoamericana
a facilitar las futuras negociaciones del mercado común: En este
sentido, el Acuerdo de Cartagena tiene un alto valor pol(tico
como contribución al proceso histórico irreversible de la integración de América Latina.

"Estamos convencidos de que el cabal funcionamiento de
los mecanismos del Acuerdo y de sus órganos, permitirá a
nuestros pa{ses contar con un instrumento nuevo y dinámico
para superar el obstáculo derivado de la estrechez de los mercados nacionales, aprovechar racionalmente los abundantes
bienes que la naturaleza ha puesto a su disposición, acelerar la
industrialización y el desarrollo agropecuario y facilitar una sana
competencia dentro de un adecuado marco de programación,
que asegure beneficios efectivos a todos los trabajadores y
consumidores de la subregión.

"Reconocemos que la difusión de los valores culturales
comunes contribuye a afianzar la solidaridad y comprensión
entre las naciones hermanas de América Latina y a formar una
conciencia colectiva favorable a la integración.

"Cinco naciones soberanas se comprometen en una empresa
de progreso común, resueltas a luchar solidariamente por el
desarrollo económico y social de sus pueblos; a practicar entre
si los postulados de equidad que han venido proclamando en el
ámbito internacional, y a ocupar una importante posición de
influencia en las decisiones internacionales. Para tal efecto, los
gobiernos de nuestros paises han tomado en el Acuerdo de
Cartagena decisiones de la mayor trascendencia sobre la formación del mercado subregional, la programación conjunta de las
inversiones, la armonización de las politicas económicas y la
coordinación de los planes nacionales de desarrollo.

"La Junta queda facultada para programar con los gobiernos la realización de esta iniciativa.

"Conscientes de que es necesario procurar un desarrollo
equilibrado de los cinco paises, convinieron un régimen especial
para Bolivia y Ecuador, cuyo menor grado relativo de desarrollo
exige un tratamiento preferencial, no sólo por razones de
equidad, sino principalmente porque está en el interés de todos
que cada uno prospere aceleradamente. Para conseguir tal finalidad, los Organos del Acuerdo están llamados a adoptar, con
carácter prioritario, medidas destinadas a solucionar los problemas estructurales que son causa del menor desarrollo relativo de
dichos países.

"Conviene en que la educación, la ciencia y la tecnologia
constituyen a la vez factores e instrumentos del desarrollo económico y social de los pueblos y por tanto acuerdan propiciar
la realización en las cinco capitales, de eventos culturales de los
pa(ses que forman el Grupo Andino.

"Renovamos nuestro decidido apoyo a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, convencidos de que es necesario
fortalecerla y de que, para facilitar el logro de sus objetivos
superiores, es indispensable perfeccionar el ordenamiento juridico del Tratado de Montevideo.
"Habr{a sido plenamente satisfactorio contar aqu/ con la
presencia de todos los pa/ses que suscribieron la Declaración de
Bogotá, abrigamos la confianza de que, en un futuro muy próximo, Venezuela vendrá a compartir nuestros esfuerzos y expresamos nuestra convicción de que su ingreso al Acuerdo fortalecerla la integración subregional.
"Hemos escuchado con especial atención los planteamientos
de los observadores del Gobierno de Venezuela y registramos
con satisfacción su ánimo constante de participar en la integración Subregional Andina, que se desprende de sus declaraciones.
Esperamos que prontamente puedan iniciarse nuevas conversaciones que permitan el ingreso de Venezuela e interpretamos su
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v1ilculación a la Corporación Andina de Fomento r:omo una
prueba más de su interés en la integración.
"Igualmente, h[•mos tomado nota con satisfacción del int('·
rés manifestado por el Mercado Común Europeo de estudiar
nuevas formas de cooperación con América Latina v en particu·
lar con el Grupo Subregional Andino. Los Organos del Pacto
Andino realizarán los estudios para preparar las negociaciones
correspondientes.

Gabriel Valdés Subercaseaux, ministro de Relaciunes Exte-

riores de Chile.
Rogelio Valdivieso Eguiguren, ministro de Relaciones Exte-

riores del Ecuador.
General de Brigada EP. Edgardo Mercado Jarrín, ministro de
Relaciones Exteriores del Perú.

"Hoy nace una nueva realidad en América Latina. De nosotros, de· quienes nos sucedan en el gobierno de nuestros pa/ses,
de los pueblos de la subregión y de los Organos que hemos
instalado en esta histórica reunión de Lima, depende el éxito de
esta empresa. "
Los señores ministros decidieron denominar a la Declaración
anterior, como Declaración de Lima.
El señor Canciller de la República de Bolivia reiteró la
declaración formulada por el Representante de su pa/s en el
Acta Final de la primera parte de la Sexta Reunión de la Comisión Mixta de la Declaración de Bogotá, respecto de su demanda de contar con salida propia y soberana al mar.
Los seliores ministros de Relaciones Exteriores, convencidos
de la necesidad de otorgar debido respaldo pol/tico al proceso
de integración subregional, convienen en reunirse por lo menos
una vez al alfo en la sede v fecha que oportunamente establezcan.
Al cunc/uir la reunión, los cancilleres de Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador v Perú, hicieron uso de la palabra refiriéndose a
la importancia de la misma.
Durante su exposición, el señor Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia presentó, para que quedara incluida en
la presente Acta la siguiente constancia firmada por los cancilleres de Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.
"Al terminar dentro del hospitalario ambiente de Lima una
reunión que se ha caracterizado por la cordialidad v por el
esp/ritu de constructiva colaboración que ha animado sus deliberaciones, los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia,
Colombia, Chile y el Ecuador, dejan constancia del aprecio suyo
y de sus gobiernos por la colaboración prestada por el Perú en
las gestiones tendientes a la constitución del Grupo Andino y
particularmente destacan v aplauden la visión, la habilidad y la
consagración con que el Excelenli'simo señor Ministro de relaciones Exteriores del Perú, don Edgardo Mercado Jardn, ha
propugnado en lo interno v en lo externo por la realización de
un designio que asegurará el progreso v el bienestar de nuestros
pueblos."
En virtud de lo cual, los señores mm1stros, debidamente
acreditados, suscribieron la presente, en Lima, a los veinticuatro
d1'as del mes de noviembre de mil novecientos sesentinueve, en
un original en idioma espalíol, que será depositada en la sede de
la Cancil/eria del Perú.
La Secretar/a General de la referida Canciller/a enviará una
copia autenticada de esta Acta Final a cada uno de los Gobiernos rle los pa/ses miembros.
César Ruiz Velarde, ministro de Relaciones Exteriores de

Bolivia.
Alfonso LÓpez Michelsen, ministro de Relaciones Exteriores

de Colombia.

Establecimiento de un mecanismo
de planificación subregional
en el Grupo Andino
Los jefes de los organismos nacíonales de planificación de los
cinco países del Acuerdo Subregional Andino -Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y PerÚ·- se reunieron por vez primera a
fines de octubre y aprobaron una resolución, que reproducimos
en estas páginas, en la que afirman su voluntad, de analizar el
establecimiento de un mecanismo de planificacion subregional.
En sus correspondientes organismos formarán equipos de trabajo que, en lo inmediato, estudiarán el diseño de inst~umentos
metodológicos para lograr un régimen de programacion industrial conjunta. Para esta tarea, que deberá ventilarse en un plazo
de 60 dlas, el Grupo Andino solicitará la colaboración de la
CEPAL y del ILPES. Además, dentro de los organismos nacionales de planificación se instalarán también unidades de trabajo
sobre armonización de políticas económicas y coordinación de
planes. Otro aspecto relevante del acuerdo de los jefes de planificación consiste en recomendar un procedimiento de información recíproca que "garantice el conocimiento por parte de los
países del Grupo Andino de los proyectos y realizaciones que
cualquiera de ellos efectúe, o contemple efectuar, en el campo
industrial en los prÓximos dos años"_

RESOLUCION
Considerando:

l) La necesidad e importancia de ofrecer a los Organos del
Acuerdo toda la cooperación que puedan prestarles los
Organismos de Planificación de la Subregión, para facilitar
el logro de los objetivos de la Integración Subregional.
2)

Que la coordinación de los Organismos de Planificación de
los palses del Grupo Andino, debe ser una labor permanente v continuada en atención principalmente a lo previsto en
el cap(tulo 111 del Acuerdo.

3)

Que de conformidad con las consideraciones precedentes,
aparece la conveniencia de continuar en el futuro, y en
forma periódica, las reuniones de Jefes de los Organismos
de Planificación.

4)

La necesidad de avanzar en la tarea de armonización de las
pol/ticas económicas y sociales, de manera que dicha armonización se refleje en los planes de desarrollo de los pa/ses
del área.

5) La importancia de proceder a implantar mecanismos y

técnicas que permitan una programación industrial conjunta, para impulsar el desarrollo de la región y asegurar
una distribución equitativa y equilibrada de los beneficios
de la industrialización entre los miembros del Acuerdo,

comercio exterior
teniendo en cuenta el imperativo de disminuir las diferencias actualmente existentes entre ellos.
6)

La urgente necesidad de buscar un mecanismo que, sin
limitar los esfuerzos nacionales en proyectos industriales,
permita hacer compatibles esos proyectos con las posibilidades de desarrollo conjunto dentro del área, para evitar las
rigideces que podrfan resultar de su ejecución aislada.

7)

La participación que, dentro del campo que les es propio,
corresponde a los Organismos de Planificación en las tareas
previstas por el Acuerdo de Integración Subregional v en
particular el aporte que pueden hacer en los estudios de
armonización de instrumentos de pol/tica, como en el caso
de normas sobre el capital extranjero, promoción industrial,
propiedad industrial, empresas multinacionales, etcétera.
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40_ Recomendar a la Comisión del Acuerdo el más pronto esta-

blecimiento de un mecanismo de información rect'proca que
garantice el conocimiento por parte de los palses del Grupo
Andino de los proyectos y realizaciones que cualquiera de
el/os efectúe, o contemple efectuar en el campo industrial
en los próximos dos años. En particular, deberá considerarse la información sobre industrias que puedan tener
repercusiones en el ámbito zonal o que hayan sido diseñados para atender una demanda superior al mercado nacional
doméstico.
Además, recomiendan el estudio de fórmulas que, sin
limitar los esfuerzos nacionales de desarrollo industrial,
eviten la perturbación en la programación de los sectores
respectivos de la subregión.
50. Los Organismos de Planificación de los pa/ses del Grupo

8) La necesidad de crear en forma progresiva mecanismos que

Andino f1j"arán criterios y promoverán estudios sobre el
proceso de transferencia tecnológica, los procedimientos y
las polt'ticas existentes al respecto con miras a una futura
armonización y coordinación en este campo entre los pa(ses
de la subregión. A tal efecto propiciarán una primera reunión en /a ciudad de Bogotá el 16 de febrero de 1970.
oportunidad en la cual se estudiará la adopción de una
metodolog¡'a común de trabajo, se examinará los estudios
adelantados sobre el tema por algunos pa{ses de la subregión y especfficamente se analizará la experiencia en este
campo de la República de Colombia. Además se atenderá
los aspectos institucionales y aquel/os mecanismos subregionales que permitan alcanzar un mercado común de tecnolog(a y la creación de centros de difusión cientl'fica y técnica. Los resultados y recomendaciones se elevará a consideración de la Junta del Acuerdo.

disminuyan los apreciables costos de creación y adaptación
de nuevas tecnologfas en nuestros mecanismos productivos
y garanticen su ajuste a las condiciones propias de disponibilidad de factores de producción de los pa/ses andinos.
9)

La conveniencia de coordinar la asistencia técnica externa e
intrazonal.

Acuerdan:

1o. Establecer en sus respectivos Organismos de Planificación
equipos de trabajo para analizar en más detalle el establecimiento de un mecanismo de Planificación para la subregión,
que permita hacer compatibles los diversos aspectos globales v sectoriales de la planificación. En particular, como
tarea inmediata, deberán estudiar el diseño de los instrumentos metodolÓgicos para lograr un régimen de programación industrial conjunta, que haga exp/(citos los factores

/imitantes de cada pafs. Los informes que sobre este último
asunto se elaboren, serán remitidos dentro de los 60 dlas
de esta reunión a/ Instituto Nacional de Planificación (INP)
del Perú, que áctúa como Secretada del Grupo, quien los
distribuirá entre los jefes de los Organismos. En el mes de
febrero de 1970, previa convocatoria del INP del Perú, se
reinstalará /a Reunión en la ciudad de Lima, con el fin de
elevar a la Comisión sus recomendaciones.
2°. Solicitar a la Secretaria de la CEPA L y al/ LPES:
a] La preparación dentro de 60 d/as de un documento pre-

liminar sobre los criterios y métodos que debe seguirse
en el proceso de programación conjunta y sobre las
posibilidades industriales del área, atendiendo a la ventaja comparativa de los distintos pa(ses y a las condiciones de crecimiento equilibrado de la región, as( como
sobre las medidas requeridas para tales efectos.
b] El estudio de los informes elaborados por los diferentes

Organismos de Planificación con referencia a los aspectos señalados en el punto 1.

so.

Solicitar al Programa Regional de Desarrollo Cient/fico y
Tecnológico de la OEA que preste su asistencia técnica y
financiera para los fines señalados en el número anterior.

70, Con el fin de que la Junta del Acuerdo elabore un proyecto
que permita la concertación en breve plazo de un programa
de asistencia técnica conjunta para los pa(ses del área andina, los organismos responsables de la asistencia técnica en
cada uno de los pa(ses deberán remitirle sus observaciones
y sugerencias sobre los mecanismos propue5tos en el documento DNP-379-UPEC "Coordinación de Programas de
Asistencia Técnica Externa a nivel de los pa/ses del Grupo
Andino", presentado por la Delegación de Colombia.

8°. Hacer presente al Comité Panamericano de Normas Técnicas
(COPANT) la conveniencia de apoyar las proposiciones
contenidas en el Proyecto de "Convenio de Normalización
Técnica Subregionar·. aprobado por los institutos de Normalización del Grupo Andino qoe se reunieron en Lima el
6 de octubre de este mismo año, ya que están conscientes
de la urgente necesidad de acelerar el proceso de establecimiento de normas técnicas comunes de aquellos productos
que serán objeto de comercialización entre los pa{ses del
área.*

go_ Dejar constancia de sus expresiones de gratitud al Gobierno
y el pueblo peruano y, muy especialmente, al Instituto
Jefes de los Organismos de Planificación.
Nacional de Planificación del Perú, por la cordial hospitalidad que les han brindado y las múltiples facilidades que
30. Con el fin de prestar su mejor contribución a los Organos
prestaron para el éxito de la reunión. En forma particular
del Acuerdo, especialmente en lo relacionado con el cap/tulo 111 sobre armonización de pofl'ticas económicas y coorEste punto fue uprobaclo con las abstenciones de los Jefes de Orgadinación de planes, establecerán unidades de trabajo dentro nismos de Planificación de Ecuador y Boliviil, por no haber participado
de sus respectivos Organismos Nacionales de Planificación. delegudus de esos paises en la Reunión a que se huce referencia_
e] El asesoramiento técnico necesario a la Reunión de
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se acordó también deiar testimonio de la brillante labor que
le correspondió al presidente de la reunión, coronel don
Guillermo Marcó del Pont, por la forma elevada y eficiente
en que condujo los debates, como, también, al personal de
Secretaria del INP que en forma abnegada prestó su colaboración en este evento.

Lima, 22 de octubre de 1969.

Colaboración de empresas
petroleras estatales
Del 1 al 5 de diciembre se reunió en Lima la Quinta Asamblea
de ARPEL, organismo de Asistencia ' RecÍproca Petrolera Estatal
Latinoamericana, fundado en 1964 para promover la ayuda
. técnica y económica mutua y fomentar la expansión de la
industria petrolera y sus derivados en América Latina. Son
miembros de ARPEL las siguientes empresas estatales: ANCAP,
Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Petróleo,
de Uruguay; CVP, Corporación Venezolana de Petróleo;
ECOPETROL, Empresa Colombiana de Petróleos; ENAP, Empresa Nacional de Petróleo, de Chile; PETROPERU, Petróleos
del Perú; PETROBRAS, Petróleos Brasileños; YPF, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, de Argentina, y YPFB, Yacimientos Petra·
1Íferos Fiscales Bolivianos.
En la reunión se examinó en particular el apoyo que las
otras empresas estatales petroleras podrían dar a Yacimientos
Petral Íferos Fiscales Bolivianos en su conflicto con la Solivian
Gulf, filial de la Gulf Oil Company de Estados Unidos, como
consecuencia de la nacionalización de todos los bienes y las
instalaciones que tenÍa esta empresa norteamericana en Bolivia.
La medida fue adoptada por el Gobierno boliviano el 17 de
octubre último y la Gulf Oil ha estado tratando de impedir que
la empresa petrolera estatal de Bolivia venda petróleo al extranjero y continúe diversas obras emprendidas, entre ellas un
importante gasoducto con Argentina.
La Quinta Asamblea de ARPEL adoptó 18 resoluciones,
entre las que figura la de recomendar que, con carácter urgente,
las demás empresas miembros determinen la factibilidad de
abastecerse de hidrocarburo boliviano en condiciones que resulten ventajosas para ambas partes. Se espera que esta recomendación, adoptada por unanimidad, permitirá a Yacimientos Petro·
1Íferos Fiscales Bolivianos resolver sus problemas de comercialización.
Por otra parte, la ARPEL acordó intensificar esfuerzos en
pro de la integración regional y recomendó la explotación conjunta de áreas petrol iteras y la adopción de planes comunes
para capacitar personal. Prorrogó por un año el mandato del
Secretario General, Javier Figueroa, de Chile.
Respecto a la integración económica y comercial de las
empresas petroleras fiscales, la Asamblea recomendó:
1) Que prosigan las negociaciones bilaterales entre las em-

presas miembros con miras a la complementación de los
diversos mercados regionales.
2) Que se procure establecer bases de negociación para al·

canzar un volumen intenso de comercio entre las empresas miembros. las que deberán garantizarse seguridad y
permanencia en el suministro de petróleo.

3) Estudiar el abastecimiento de áreas del interior del Con-

tinente.
A tnlCiat¡va de Perú y Bolivia, la Quinta Asamblea de la
ASPEL recomendó en especial a sus miembros que estudien la
posibilidad de celebrar convenios sobre desarrollo y explotación
conjunta de regiones petrolíferas en sus paÍses. Acerca de posi·
bies contratos de exploración entre países limítrofes, la Asa m·
blea sostuvo que deberían incluir intercambio de información y
personal técnico, así como formación de Comisiones Mixtas de
Prospección. Se suscribirán acuerdos de perforación y la explo·
tación de los descubrimientos de yacimientos petral íferos se
regulará mediante contratos especiales que garantizarán la no
migracion de fluidos de la parte correspondiente de un paÍs al
otro.
En esta materia de colaboración limítrofe se concretó prácticamente un acuerdo entre PETROBRAS Y YPFB para realizar
trabajos conjuntos de exploración en la zona fronteriza entre
Perú y Bolivia, labor que se basará en estudios de posibilidades
y levantamientos aerofotográficos realizados por dichas empresas en sus respectivas zonas de jurisdicción y que, en el caso
peruano, deberán ser evaluados en febrero próximo. Además,
también en febrero Perú y Bolivia analizarán las posibilidades
petrolÍferas de su zona limítrofe comtm, dentro de un amplio
programa de cooperación.
Conforme a u na propuesta de Venezuela, una de las resoluciones se refiere a capacitación de recursos humanos; la Secre·
taría General coordinará los esfuerzos de las empresas miembros
para satisfacer las necesidades comunes en dichos recursos.
Todas las empresas informarán a la Secretaría General sobre sus
aspiraciones, dando acogida en los cursos que efectúen al personal de las demás empresas integrantes de ARPEL.
Por último, se acordó reunir el máximo posible de informaciones a fin de desarrollar la petroquímica y complementar el
estudio sobre disponibilidad y consumo coordinado de materias
básicas para la industria petroqu Ímica de la zona.

Las divergencias en la
Cuenca del Plata
Ya hemos señalado que en el grupo de cinco países reunidos
para desarrollar la Cuenca del Plata y que forman una especie sui
generis de acuerdo subregional han surgido serias discrepancias.
Estas se agudizaron en la reunión que el Comité de la Cuenca
del Plata celebró en RÍo de Janeiro a fines de agosto Último. De
un periÓdico uruguayo, Frente, de 25 de noviembre Último,
reproducimos textualmente la parte sustancial de la información
sobre el asunto.

A poco de finalizada la última Conferencia de pa/ses de
la Cuenca del Plata (R1'o de Janeiro, 28 de agosto de 1969)
un tibio desagrado se evadió al silencio habitual de los portavoces de las cancil/en'as uruguaya y argentina. El malestar
-como después se supo- se originó en la llamada actitud
"aislacionista v unilateral" del gobierno de ltamaraty, en el
evento de marras. En fuentes insospechadas, se aduce que
los términos fundamentales de la controversia radican en el
deseo impostergable de los brasileños de construir el complejo hidroeléctrico d e Sete Quedas Urubupunga , sin
previa consulta a sus socios en el grupo ce los "Cinco"
(A rgentina, Uruguay, Paraguay v Bolivia!. Afan desarrol/ista
éste, acicateado por 1a alta inversión extranjera y por la
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política Rostow de "División Latinoamericana del Trabajo".
En otras fuentes, también dignas de crédito, no se ha ocultado la creencia de que la actitud norteña motivar(a un
pronto enfriamiento de las negociaciones del Plata; clima
glacial, que en su punto más álgido har/a necesaria la suspensión de la Conferencia de Cancilleres, prevista para 1970
en Asunción del Paraguay.
La llama del disentimiento encendió tres at5os atrás,
cuando el gobierno brasileño dio por comenzado s los trabajos del denominado "Programa de Construcción de Embalses
en la Cuenca Superior del Paraná". Los dichos trabajos
comprenden un programa de corto plazo, que concluirá en
1970, y un programa de largo aliento a ejecutarse entre
1970 y 1980. Cuando el programa de corto plazo concluya,
Brasil contará con una central hidroeléctrica cinco veces más
potente que la proyectada por Argentina en el Chocon,
Cerros Colorados. El complejo Sete Ouedas-Urubupunga
duplicará el actual potencial instalado de Brasil, a un costo
de 2 500 000 000 de dólares.
El Paraná, es un do que el Derecho Internacional define
como "de tramos sucesivos". La especificación técnica hace
referencia a que parte del cauce se halla en un pals (Brasil)
y parte en otros (Paraguay y Argentina). Por tratarse entonces de un do "de tramos sucesivos" el usufructo de las
aguas correspóndeles a todos los países condóminos. Por
tanto cuando un país de aguas arriba proyecta realizar obras
que alterarán el régimen normal del rlo, debe solicitar autorización a los pa(ses de aguas abajo. Dirimir tales entredi·
chos corresponde a los "Cinco" de la Cuenca del Plata.
Pero, hasta tanto no se logre un consenso unánime para
actualizar las especificaciones jurídicas, las delegaciones de
los "Cinco " han acordado respetar el statu quo de la "Declaración lnteramericana. de la Conferencia de Montevideo"
de 1933. Pese a ello , la tecnocracia militar brasileña - deso·
yendo las airadas protestas de sus vecinos- ya casi ha finalizado el embalse aguas arriba de Setequedas. Al// se ha previsto el funcionamiento de una central hidroeléctrica de
5 000 000 de kv instalados (once veces el potencial energético de Uruguay). El desembalse de Sete Quedas se ha solucionado de tal modo que, desde las 8 horas hasta las 20
horas, se vierten al río 11 640 m3/s; y el resto del d(a
7 760 m 3/s. La variación - según el Ingeniero José Milia, de
" La Prensa" de Buenos Aires- ser(a la causa de la gran
bajante de 1968, que produjo una merma en el caudal
normal del Medio y Bajo Paraná de 8 000 m3/s, llegando a
imposibilitar la navegación.
Estas, las especulaciones puramente técnicas. Ya en el
campo de la polltica continental, funcionarios "hechos" a
las farragosas lides de la "integración", se vuelven serios.

quier análisis serio del asunto . Es de esperar que los trabajos
emprendidos se intensifiquen y aceleren. De otro modo seguiremos haciendo consideraciones como las que reproducimos a
continuación, aparecida en un diario de Montevideo, El D/a, el
11 de noviembre, en una noticia fechada en Caracas. Su texto:

"Si aceptamos las cifras establecidas en el informe de la
Secretar/a de la Asociacion Latinoamericana de Libre
Comercio (A LA LC) respecto del comercio intrazonal realizado en el perlado 1962/ 1968, debemos concluir que se nos
perdieron unos 700 millones de dólares" comentó un delegado asistente a la novena conferencia de la A LA LC que se
realiza en esta ciudad.
El vocero declaró a United Press lnternational que las
cifras dadas a conocer por el informe "no pueden tomarse
en cuenta sin una adecuada revisión de los datos proporcionados por los gobiernos a la Secretada".
Señaló que "mientras cuatro palses reconocieron que
tuvieron superávit por un monto de 430 millones de dólares
aproximadamente los otros cinco pa(ses declararon déficit
en sus balanzas comerciales por más de 1 100 millones de
dólares" . En estas cifras se excluyen a Bolivia y Venezuela,
que ingresaron recientemente a la ALALC.
Agregó el delegado que se justificaba una diferencia
entre los saldos positivos y los negativos, ya que quienes
tienen un superávit lo expresan en el valor Cif de las mercader/as, en tanto que quienes tienen déficit mencionan el
valor Fob.
"Pero ello no puede justificar una diferencia superior al
10 o al 15 por ciento" dijo. Si los superávit obtenidos por
Argentina (299.3 millones), México (90.5 millones), Paraguay y Ecuador (poco más de 20 millones cada uno) suman
433. 1 millones de dólares, se puede justificar que los restantes pa(ses tengan hasta 490 millones de déficit.
No obstante, Chile declaró 460.1 millones de dólares;
Brasil 195.8 millones; Perú 184.7 millones; Uruguay 167
millones y Colombia 114.6 millones de dólares, es decir,
1 122.2 millones de dólares en total -casi 700 millones más
de lo que seda aceptable si las cifras establecidas en Jos
Sl.lperávit fuesen reales.
Otra contradicción que señaló el delegado, es que "existen casos en que dos países señalan tener déficit en su
intercambio rec(proco. Como en el caso de Argentina y
Brasil, en el cual mientras el primero denuncia un déficit de
40 millones de dólares, el segundo denuncia un saldo negativo de 150 millones de dólares.
"Es evidente que tiene que haber cifras abultadas" aseguró el vocero.

El viejo problema de las estadísticas
de la ALALC
El problema es objeto de preocupación y estudio de parte de
las autoridades de la Asociación y de sus expertos. Aparece
como objeto de resoluci ones en varios docu mentos emanados de
juntas y conferencias de la A LALC a nivel de delegados y de
grupos técnicos. Sin embargo, poco es o nada lo que hasta
ahora se ha conseguido en el intento de remediarlo. Los márgenes entre los déficit y los superávit en las estadísticas del comercio intrazonal son de una magnitud inmanejable y que
desafía toda lógica ; hace dudar del valor de los datos que todos
empleamos en cuanto al intercambio recÍproco y dificulta cual-

Concretamente, en el caso de Chile, no se tuvieron en
cuenta parte de las operaciones realizadas con el cobre producido en este pa/s, pero procesado en Europa, y cuyo
monto "seguramente superará Jos 100 millones de dólares
en el per~odo 1962/1968".
"Chile denuncia la venta de dicho cobre como exportado a Europa y lo excluye de las cifras de negociaciones
que realiza con ALALC; pero una vez procesado, parte del
mismo cobre es comprado por palses del área, otorgándole
franquicias en el marco de la ALALC, debido a su origen
chileno", concluyó el delegado.

oll
C.P. FRANC ISCO ALCALA QUINTERO

En no pocas ocasiones y en muy diversos círculos se ha expre·
sado la idea de que la existencia de una frontera, que se desa·
rrolla a lo largo de más de tres. mil kilómetros, con el país
económicamente más avanzado de la tierra, plantea a México
uno de los problemas de desarrollo regional más agudos y carac·
terísticos que puedan encontrarse en parte alguna. Por esta
razón . .. [consideré) que sería conveniente que tratásemos de
reflexionar sobre el problema del desarrollo regional de la zona
fronteriza norte, desde el punto de vista de sus intensas relacio·
nes con la zona fronteriza sur de Estados Unidos. Además,
estimé que algunas fricciones surgidas recientemente tienen un
significado que nos obliga a volver a meditar sobre la cuestión
general de hacia dÓnde se orientan y cómo funcionan los instru ·
mentos en que se ha basado hasta ahora la poi Ítica de desa·
rrollo regional fronterizo, en función de las relaciones econÓ·
micas, comerciales y turísticas con Estados Unidos, y de la
propia dinámica del desarrollo de esta región tan importante de
nuestro país.
Cualquier caracterizacton de la zona fronteriza norte de
México tiene que brindar consideración a, cuando menos, los
siguientes principales factores. En primer lugar, la zona fron ·
teriza norte constitu ye uno de los principales focos de atracción
demográfica del país, de suerte que se ha dejado sentir una
Nota : E l Subsecretario de Ingresos de la Sec retaría de Hacienda y
Crédito Público pronunc ió es ta co nferenc ia el 12 de noviembre último .
en la c iudad d e T i¡uana, B. C ., d entr o de los trabajos de la Lll A samblea
Genera l Ordinaria de la Confederació n d e Cá maras N ac ionales d e Comercio. Se eliminaro n algunas expresio n es in cidentales .

presión intensa y constante sobre el mercado de trabajo. Esta
población percibe un ingreso per capita que se sitúa por encima
del promedio nacional y ejerce una intensa demanda de bienes
y servicios, buena parte de los cuales se adquieren en las ciudades fronterizas norteamericanas. Como en ninguna otra región
del país, la población de la frontera norte ve influido su patrón
de consumo por el efecto-demostración, ejercido principalmente
por los varios millones de visitantes fronterizos y por el con·
tacto directo con los niveles de vida y los módulos de consumo
de las ciudades fronterizas y subfronterizas de Estados Unidos.
Del mismo modo, ninguna otra región del país se ve sujeta tan
intensamente a las influencias culturales extranjeras. Un factor
adicional de considerable importancia se materializa en las varias
decenas de millones de cruces de visitantes fronterizos que
tienen lugar an ualmente y que representan para México un
considerable ingreso de divisas, el segundo en importancia
cuantitativa dentro de los renglones de ingreso de la cuenta
corriente de la balanza de pagos. La combinación de visitantes
fronterizos extranjeros e importadores fronterizos nacionales ha
determinado una estrecha trabazón económica entre las localidades situadas a ambos lados de la fro ntera, de suerte q ue éstas integran una unidad económica cuya existencia es preciso reconocer.
Este complejo de factores det erminó que e l Gob ierno de
México haya ven ido adoptando, desde hace ya varias décadas,
diversas medidas encaminadas, primero, a integrar la zona
fronteriza a la economía nacional, de suerte que supere defini tivamente la condición de apéndice de la poderosa economía
vecina, y , en seguida, a hacer frente a los problemas especÍficos
que se manifiestan . Creo q ue, de ntro del marco asignado a estas
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reflexiones, es preciso hacer referencia a los siguientes desta cados aspectos de la poi itlca mexicana de desarrollo regional
fronterizo: el régimen de zonas y perímetros libres; los esfuerzos orientados a reducir la importación doméstica de los hab itantes de la zona fronteriza y. concomí tan teme nte, las medidas
orientadas a evitar que las importaciones fronterizas se filtren
ilÍcitamente al interior del paÍs; las medidas de fomento del
turismo fronterizo, y el programa de industrialización fuera dt::
las zonas y perímetros libres, también orientado a la ~:::xpor
tación.

'31 país. A 1 pasar de 78 907 habitantes en 1940 a 1 137 900 que
se estiman para 1970, la pobl<~ción del Estado se expandio, en
esos tres decenios, a una tasa media anual de 9.7%. Corno es
natural, tan extraordinario crecimiento ha tenido su origen rnás
en factores sociales que naturales. En efecto, en 1960 sólo una
tercera parte de los habitantes de la entidad eran originarios de
ella misma. Las dos terceras partes restantes eran originarias. en
un 59.3%, de otras entidades de la república, principalmente
Jalisco y Sinaloa, y, en un 2.9% del extranjero. Se estima que el
censo de población de 1970 confirmará la continuación de esta
vigorosa corriente migratoria.

Como es bien sabido, el regimen fiscal de zonas y perÍmetros
libres, al que pertenece esta ciudad de Tijuana, prevé la exención de los impuestos a la importación de mercancias, siempre
que no sean similares a las que en ellos se producen. y la libre
salida de las m~:::rcanci as que se hayan producido, elaborado o
transformado en tales zonas y perímetros. Aunque sujetos a un
mismo régimen fiscal, por lo general, la zona libre abarca un
área que incluye locatidad~:::s urbanas y rurales, ~:::n tanto que el
perímetro libre suele restringirse al fundo legal de la ciudad
donde se ubica.

También de acu~:::rdo con el censo de 1960, la población
económicamente activa del estado de Baja California representó
alrededor de la tercera parte de la total. Su estructura difier~:::
marcadamente de la que caracteriza al conjunto del pa is. pues
las actividades primarias y las terciarias absorben, reunidas, las
dos terceras partes del total, participando cada una de ellas con
una proporción similar (39.4 y 36.2 por ciento, respectivament~:::); las actividades secundarias ocupan a una quinta parte
de la población activa, y el 5.4% restante se ocupa en actividades no especificadas. Se considera que en la actual década ha
habido un avance relativo en la proporción absorbida por las
actividades secundarias.

La creación de zonas y perímetros libres en Baja Catiforn ia
se remonta a 1933, hacia finales de la Gran Depresión. En la
segunda mitad de la década de tos veinte, la prohibición en
Estados Unidos propició el establecimiento, en numerosas localidades fronterizas mexicanas. de expend íos de bebidas alcohólicas
y otros establecimientos recreativos, los que, al derogarse la
prohibición, vieron reducida drásticamente la clientela que los
alimentaba. Esta situación, aunada a los efectos de la Gran
Depresión y a la carencia de comunicaciones maritimas y terrestres entre las local ida des fronterizas bajacal ifornianas y el resto
del país, indujo a las autoridades mexicanas a establecer, con
carácter experimental, los perÍmetros libres de Tijuana y Ensenada, con la mira de propiciar el establecimiento de actividades
econÓmicas que sustituyeran con ventaja a las que habÍan proliferado durante el perÍodo de la prohibición. También en la
década de los treinta, el régimen fiscal especial fue extendido a
Mexicali, Tecate y San Luis RÍo Colorado.
Posteriormente, en agosto de 1938, se creó la zona parcial
del estado de Sonora y, en mayo de 1939, la zona libre de Baja
California comprendiÓ a la totalidad de la pen i nsula. Al mismo
tiempo, la zona parcial de Sonora quedó limitada a la región
comprendida entre Sonoita y Punta Peñasco hasta el río Colorado. El decreto que estableció estas zonas de privilegio fiscal
se planteaba como objetivos el aumento de la población de las
zonas, otorgando facilidades para la adquisición de artículos de
primera necesidad en las poblaciones extranjeras colindantes;
impulsar el desarrollo econÓmico, fomentéindo las actividades
primarias y secundarias a través de condiciones fiscales favorables; estimular la producción de manufacturas destinadas a la
exportación, y, en general, elevar los niveles de vida de los habitantes de la región.
El lapso transcurrido entre la adopción de estas medidas,
cuya vigencia ha sido prorrogada en varias ocasiones por el
Gobierno federal, y la actualidad, permite apreciar con u na
perspectiva temporal adecuada los resultados que ha sido factible derivar de las mismas y de la forma en que fueron complementadas, principalmente por las inversiones en infraestructura, que han abarcado el tendido de vías férreas, la construcción de carreteras, las obras de irrigación y la instalación de
plantas generadoras de en~:::rgía el~ctrica.
La población del estado de Baja California ha registrado, a
partir de 1940, el incremento más acelerado que se registra en

En cambio, de manera similar a lo que ocurre en el conjunto del país, la población de la entidad integra una pirámide
de edades de base amplia. El 51% de la población. en 1960, se
hallaba en el estrato de los 12 a los 34 años.
Los diversos indicadores de bienestar material en el estado
acusan Índices superiores a los que corresponden al conjunto
del país. Así, por ejemplo, el índice de alfabetismo alcanza el
64.6%; nueve décimas partes de la población consumen habitualmente pan de trigo y usan calzado; hay un radio para cada
8.4 personas, un receptor de televisión para cada 21.6 y un
automóvil para cada 9.2 habitantes.
En materia de desarrollo económico se tiene, entre 1960 y
1965, un incremento de 49.5% en el ingreso estatal bruto, que
equivale a una tasa media anual de 10.7%. En este ultimo año,
el ingreso bruto por habitante ascendiÓ a 9 600 pesos anuales,
superior en alrededor de 40% a la media nacional.
Aproximadamente la mitad del producto de la entidad se
genera en las actividades comerciales y de servicios, en razón de
la importancia del turismo fronterizo; siguiéndoles en importancia
las actividades secundarias, con el 32.3% y, finalmente, las
primarias con el 14.8 por ciento.
La agricultura del estado ha experimentado cambios funda·
mentales de 1940 a la fecha. sobre todo en la actual década. Si
bien el régimen fiscal de las zonas libres ha contribuido a ese
cambio, el factor fundamental que lo provocó se encuentra en
el programa de diversificación de. cultivos propiciado por el
Gobierno federal, en respuesta al deterioro del precio internacional del algodón. Dentro de este programa se han incrementado los cultivos de cereales, forrajes y oleaginosas.
En las tres décadas de operación del régimen de zonas y
perímetros libres, el estado de Baja California ha alcanzado un
importante desarrollo industrial que, a la f~:::cha, lo coloca den·
tro de las diez entidades de mayor desarrollo industrial relativo
del país. Para citar un solo indicador. baste decir que, entre
1950 y 1965 el número de establecimientos industriales se
incrementó en dos veces y media, dándose lugar a la creación
de 15 000 nuevos empleos. Por su parte, el valor de la producción, entre los mismos años, casi se triplicó, al pasar de 720 a
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2 000 millones de pesos, registrando una tasa media anual de
crecimiento de 7.6 por ciento.

Entre 1945 y 1965 el número de establecimientos comerciales y de servicios se incrementó de 1 800 a 5 000; el personal
en ellos ocupado se movió de 7 200 a 13 000, y los sueldos y
salarios pagados pasaron de 25 a 209 millones de pesos, en
tanto ~ue el capital invertido, de 65 millones de pesos en 1945,
alcanzo a 1 400 millones en 1965, es decir, más de veinte veces
la inversión inicial.
El desarrollo manifestado en los anteriores indicadores ha
sido también auxiliado por los trabajos del Comité para el
Desarrollo Económico de la Península de Baja California, grupo
colegiado auxiliar de las secretarías de Estado que lo integran,
de los gobiernos locales e iniciativa privada, entre cuyas funciones se hallan las de analizar, estudiar y proponer a las autoridades correspondientes las soluciones que estime eficaces para
los problemas relacionados con el comercio exterior, los precios
de las mercancías, la integración de la industria y el comercio
de la península, y el desarrollo económico y social de la región.
La org.anización y labor de este Comité, uno de los instrumentos mas efectivos de la política de desarrollo regional con que
cuenta nuestro país, merecen ser examinados con acuciosidad,
pues es indudable que de su experiencia han de derivarse lecciones
valiosas para regiones que enfrentan tareas de contenido similar.
Deseo aprovechar esta ocasión para reiterar la tesis del
Gobierno federal en el sentido de que el régimen de zona libre
no es un privilegio gracioso, sino un mecanismo fiscal de fomento económico y social que se orienta a integrar la economía
regional con la del resto del país, y de que el régimen de zona
libre se mantendrá mientras se le siga considerando útil a los
fines a los que sirve.

No SÓlo en las zonas libres, sino a lo largo de toda la frontera,
se ejerce una fuerte demanda de productos y servicios extranjeros que significa una sangría considerable para la balanza de
pagos mexicana. En 1968 los egresos por este concepto, que se
registran en la cuenta de salidas por transacciones fronterizas de
la balanza de pagos, ascendieron a 450.4 millones de dólares,
mientras que en 1960 habían sido de sólo 221 millones y, diez
años antes, en 1950, alcanzaban apenas 76.5 millones. De esta
suerte, las importaciones fronterizas crecieron, entre 1950 y
1960, a una tasa media anual de 11.2% y¡ entre 1961 y 1967, a
una de 7.3%. Gran parte de este crecimiento obedeció, desde
luego, al crecimiento vegetativo de la demanda, originado en el
aumento de la población, pero existen indicios de que, debido
en parte al ascenso en el ingreso disponible, ha habido también
un aumento en las importaciones per capita. De acuerdo con
estimaciones recientes, el gasto per capita de los importadores
fronterizos mexicanos aumentó en una tercera parte entre 1961
y 1968. Las anteriores cifras revelan que la zona fronteriza
norte de nuestro país constituye un mercado de bienes de
consumo importante y dinámico. Aunque la cifra global de
egresos por transacciones fronterizas (450 millones de dÓlares
eri 1968) no refleja fielmente la demanda de productos y serví·
cios extranjeros de los habitantes de las zonas fronterizas, pues
incluye muchos artículos que no son consumidos en esa zona
sino que se filtran ilegalmente al resto del país, sí constituye un
indicador útil del orden de magnitud de una demanda que, en
condiciones ideales, debería ser satisfecha por la producción
nacional.
La si tu aciÓn arriba delineada constituye un verdadero
desafío comercial para México. Tanto por razones de balanza de
pagos como por razones generales de desarrollo económico, no
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es posible perm1t1r que uno de los mercados de más rápido
crecimiento cuantitativo del país, de más alto nivel de ingreso,
de mayor dinamismo, sea atendido en gran proporción por satis·
factores y oferentes ex tranjeros. Hasta ahora, este desafío ha
sido enfrentado con dos tipos de medidas: por una parte se ha
estimulado la oferta de artículos nacionales en las zonas fronterizas; por otra, se han reforzado las medidas para evitar la introducción ilegal al país de mercancías adquiridas en los centros
comerciales del sur de Estados Unidos.
De acuerdo con las normas existentes, los oferentes mexicanos de mercancías elaboradas, sin importar el lugar en que se
desarrollen sus operaciones, gozan de un subsidio equivalente al
total de la cuota federal neta en el impuesto sobre ingresos
mercantiles que causen las ventas de primera mano que efectúen
en la zona fronteriza. Además, como se sabe, se cuenta con un
subsidio equivalente al 25% de los fletes ferrocarrileros y a igual
proporción de los fletes aéreos y marítimos que causen los
productos elaborados en el país que se remitan para su consumo en la zona fronteriza, mismo que puede eventualmente ser
elevado hasta el 50 por ciento.
Por otra parte, se ha intensificado la vigilancia en puestos
fronterizos y subfronterizos para evitar la introducción ilegal al
país de artículos de importación. Esta sobrevigilancia se ha
ejercido sobre todo en las temporadas en que se concentra la
afluencia de turistas nacionales a las ciudades del sur de Estados
Unidos. Como había señalado en alguna otra ocasión, han sido
satisfactorios los resultados obtenidos con estas medidas y ha de
continuarse aplicándolas mientras resulte necesario.
A la vista de estos elementos de poi ítica surge la cuestión
de por qué ha continuado aumentando, y tan aceleradamente
la importación fronteriza. Una respuesta significativa se encuen:
tra en un excelente estudio reciente del ya mencionado Comité
para el Desarrollo Económico de la Península de Baja California
y Parcial de Sonora. De acuerdo con los resultados de este
estudio, el 84% de las familias de Mexicali realizan, de manera
habitual, compras en el extranjero. La mitad de estos compra·
dores realizan sus compras en el exterior una vez por semana,
mientras que una tercera parte de los mismos las realizan diariamente. Los artículos que demandan en el exterior incluyen
tanto alimentos elaborados y no elaborados y prendas de vestir,
como enseres y aparatos de uso doméstico y otros bienes de
consumo duradero. Las motivaciones que impulsan a estos com·
patriotas a realizar habitualmente sus compras en el exterior, de
acuerdo con los resultados del estudio, son las siguientes: casi
nueve décimas partes de los compradores habituales· en el exte·
rior consideraron que los precios son más bajos que en el territorio nacional; las tres cuartas partes de esos compradores juzgaron que los artículos extranjeros son de mejor calidad; la
mitad de los compradores estimó que las instalaciones comerciales y sus anexos son más cómodas y que la higiene y presentación de los productos son mejores en el extranjero que en el
país; proporciones menores del total de compradores aludieron
a otras motivaciones, como trato cordial, concesión de crédito
mayor surtido de mercancías, artículos má s novedosos, y hábit~
de comprar "del otro lado". Parece evidente que cuando un
número tan considerable de consumidores estima que en el
exterior los precios son menores y mejor la calidad, su posición
no puede interpretarse como una preferencia meramente psico·
lÓgica sino como reflejo de una situación objetiva, y su com·
portamiento, más que, como con tanta facilidad se hace. ser
calificado de "malinchista", debe ser calificado como económicamente racional.
Estos resultados apu ntan con claridad a la estrategia para
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hacer frente al desafío comercial fronterizo. A las medidas de
estímulo de la oferta nacional en la zona fronteriza, debe
corresponder una presencia cada vez más abundante y diver·
sificada de productos nacionales verdaderamente competitivos
traídos por nuestros productores y comerciantes. En este
empeño, los esfuerzos no pueden ser unilaterales. Mientras no se
borren las diferencias de calidad y de precios, será reducido el
efecto neto de los estímulos. Es de esperarse que la Marcha
Económica a la Frontera, tan auspiciosamente iniciada hace
unos meses, sea un verdadero movimiento ininterrumpido, que
inunde los mercados fronterizos con productos nacionales
competitivos en calidad y precio.
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millones, enlazan profundamente las economías de las localidades de ambos lados de la frontera, convirtiéndolas, de hecho,
en una unidad. Es por ellu que la adopción de medidas no bien
meditadas puede alterar drásticamente el equilibrio alcanzado y
provocar perjuicios a ambos lados de la frontera, los que, lÓgicamente, repercuten con mayor severidad en el lado económicamente más débil.

Tal fue el caso de la llamada "Operación Intercepción".
Sería ocioso, en una ciudad que resintió inmediatamente las
consecuencias de esta medida, intentar una recapitulación de sus
manifestaciones. Quizá sea más Útil reflexionar sobre las lecciones que entraña. En opinión de uno de los más prestigiados e
influyentes Órganos de prensa de Estados Unidos, The New
Cada año, decenas de millones de visitantes fronterizos llegan a York Times, la "Operación Intercepción" no fue sino una
las diversas localidades de las zonas fronterizas. (Para 1968 el muestra de la determinación de la actual administración nortenúmero de cruces se estimó en 54 millones.) Permanecen en americana a atender las presiones internas con medidas que se
ellas lapsos muy breves. (Cuatro quintas partes del total de adoptan sin considerar sus repercusiones sobre otros países, en
cruzadores fronterizos permanece en nuestro país menos de 24 este caso el país vecino inmediato. En palabras del Presidente
horas.) En cambio, suelen volver en muy corto tiempo. (Más de de México, la "Operación 1ntercepción" fue un error burocrála mitad de los visitantes regresa antes de 30 días y otro 14% tico, que levantó un muro de sospechas entre los dos pueblos.
regresa antes de tres meses.) Las visitas tienen diversos propósi- En general, se reconoció que la medida provocó la fricción más
tos: realizar compras y utilizar servicios personales, la tercera seria de los Últimos años en las relaciones entre México y Estaparte; acudir a eventos deportivos o cinematográficos, otra dos Unidos, dando lugar a una situación de incertidumbre y
tercera parte; a pasear Únicamente, una quinta parte, y propor- recelo en la extensa zona fronteriza de ambos países.
ciones menores a visitas familiares o con otros propósitos. Buen
Las respuestas mexicanas fueron nítidaa,: y vigorosas., El
número de los visitantes fronterizos son de ascendencia mexicana. En promedio, cada visitante gasta en nuestro país algo más sector privado de la zona fronteriza, a iniciat~a de la Confedede 13 dÓlares; en conjunto aportan anualmente un ingreso que ración de Cámaras Nacionales de Comercio, inició la llamada
es el segundo en importancia cuantitativa dentro de la cuenta "Operación Dignidad", orientada a reducir al mínimo indispencorriente de nuestra balanza de pagos, y que en 1968 llegó a sable el cruce fronterizo por parte de nuestros compatriotas
713.5. millones de dólares, cifra que equivale a alrededor de las para evitar ser sometidos a los humillantes procesos de cateo
dos terceras partes de los ingresos por exportaciones de mer- que se establecieron. El sector oficial inició inmediatamente
cancías. Es, pues, fundamental la importancia del turismo fron- negociaciones de alto nivel que concluyeron el 1O de octubre
terizo para la posición de nuestra balanza de pagos y para el Último con el compromiso norteamericano de ajustar sus procefinanciamiento de las necesidades de importación del país. A la dimientos de cateo fronterizo, "para eliminar los inconveeconomía regional fronteriza, estos visitantes aportan una con- nientes, dilaciones e irritaciones innecesarias". Una segunda
tribución esencial. De su gasto total, la cuarta parte se canaliza reunión, en la ciudad de México, culminó con la emisión de un
a los establecimientos comerciales, una proporción similar a los comunicado en el que la parte norteamericana asegura que "las
expendios de alimentos y bebidas, algo menos de la quinta demoras, irritaciones y molestias en la frontera y en otros
parte a los alojamientos y servicios personales y una proporción puertos de entrada han sido reducidas virtualmente a los niveles
similar a los transportes, y, finalmente, algo menos de la décima que tenían antes de la Operación Intercepción". Los resultados
parte a las diversiones.
de ambas reuniones garantizan que el objetivo declarado de la
"Operación Intercepción", que México no objetó en momento
Tanto a la economía de la reg1on fronteriza como al con- alguno, será perseguido por ambos países, dentro de un amjunto del país conviene que se eleve al m~ximo la contribución biente de cooperación, mediante medidas idóneas y eficaces que
del turismo fronterizo. Es preciso reforzar las medidas adop- no vulneren los intereses de los habitantes de ambos lados de la
tadas para atraer a un mayor número de visitantes y para extensa zona fronteriza. Los efectos negativos de la "Operación
inducirlos a permanecer más tiempo en nuestro país, diversi- Intercepción" y sus secuelas son difíciles de cuantificar en este
ficando la oferta de bienes y servicios que se porie a su dispo- momento, empero, parece indudable que han sido significativos.
- ---"""'-"''-'--.:t-'-'-"<
ej rando su calidad y atractivQ;_ or otra parte ~
, _,es
,.__,_
Eun .-:c.amllio, parece claro que la Única manera de compensarlos
preciso reforzar los efectos multiplicadores del gasto de los y, lo que es más importante, de evitar los perjuicios de eventuristas fronterizos, reduciendo el contenido importación de sus tuales medidas similares es mediante la progresiva reducción de
consumos. En este punto convergen los esfuerzos por ampliar la la vulnerabilidad de la economía fronteriza ante medidas unilaoferta de artículos nacionales en las zonas fronterizas, los que terales de este tipo, a través de una mayor integración. de la
no sólo permitirán la sustitución de importaciones sino la reduc- zona fronteriza a la economía nacional, objetivo al que se
ción del contenido importación del gasto de los turistas y de las orienta la poi ítica toda de desarrollo regional fronterizo y que
inversiones en instalaciones a ellos destinadas. La perspectiva es indispensable vigorizar.
general de nuestra balanza de pagos exige que se extraiga del
turismo fronterizo la máxima contribución, mediante una
Resta sólo por examinar uno de los elementos enumerados al
adecuada política de fomento.
principio de esta ya prolongada exposición como integrantes
básicos del esfuerzo de desarrollo regional fronterizo: el proComo antes indiqué, la combinación de importadores fron- grama de industrialización de la zona.
terizos mexicanos y residentes mexicanos que trabajan en el
El objetivo inicial del programa de industrialización de la
exterior, cuyo número se estima en 40 000 con los visitantes
fronterizos extranjeros, que en conjunto significan un número zona fronteriza norte, mediante la autorización de la importaanual de cruces fronterizos que se estima excede de los 100 ción temporal de materiales, materias primas, componentes,

964
maquinaria y equipo, utilizables en la maquila de productos
industriales destinados a la exportación, fue el de contribuir a la
absorción de la mano de obra excedente en la región, cuya
magnitud se vio drásticamente aumentada con la terminación de
la contratación de trabajadores migratorios temporales por parte
de Estados Unidos. En efecto, en mavo de 1965, la Secretaria
de Industria y Comercio anunció el "Programa para apro·
vechamiento de la mano de obra sobrante a lo largo de la fron·
tera norte con los Estados Unidos", que al ser reglamentado al
mes siguiente por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
estableció las bases legales del programa de industrialización . El
programa se basó en que la zona fronteriza mexicana ofrece al
empresario norteamericano, junto con un factor que puede
encontrar en muchos otros países en desarrollo y que, de
hecho, empezó a utilizar primero en algunos paises del Lejano
Oriente, es decir, una oferta abundante de mano de obra barata
y notablemente receptiva al adiestramiento, otro factor que sólo
nuestro país puede ofrecer: la proximidad inmediata al mercado
norteamericano. Como resultado de esta combinación Única, el
programa consiguió, en SÓlo cuatro años de operación , que se
autorizara el establecimiento de 152 empresas maquiladoras.
Según datos de fuente norteamericana, hasta el 31 de diciembre
de 1968, las empresas maquiladoras establecidas daban ocupa·
ción a 12 314 trabajadores, de los cuales 6 291 correspondÍan a
empresas del sector de la industria electrónica, 2 172 a la del
vestido, 1 500 a la de artículos deportivos y juguetes, 738 a la
de productos de madera, 540 a la de alimentos, y los restantes
1 073 a diversas otras. Se estima que, en general, los salarios
pagados en estas empresas son algo superiores al promedio en la
zona fronteriza mexicana, pero sensiblemente inferiores a los
que se pagarían en Estados Unidos por el mismo tipo de tra·
bajo.
Es importante señalar que las que se realizan en la zona
fronteriza mexicana no son las Únicas ni las más importantes
operaciones de maquila que han instalado en años recientes las
empresas norteamericanas, pues son de mucho mayor escala las
operaciones del mismo tipo que se realizan en Formosa, Hong
Kong, Corea y Portugal, entre otros países. El Departamento de
Comercio de Estados Unidos ha estimado que de las importa·
ciones norteamericanas de productos maquilados en el exterior
por cuenta de empresas del propio país, sólo 3.7% procede de
·México.
Además de la corrbinación Única de factores ya anotada
(mano de obra barata y abundante y de gran reéeptividad al
adiestramiento y cercanía geográfica inmediata). las operaciones
de maquila en México ofrecen a las empresas norteamericanas
algunas otras ventajas, entre las que destacan las siguientes: la
zona fronteriza mexicana ofrece una infraestructura bien desa·
rrollada que incluye servicios municipales adecuados, energía
eléctrica ilimitada, abastecimiento irrestricto de combustibles y
lubricantes, servicios bancarios que cubren cualquier necesidad
de operación en el país o en el extranjero, comunicaciones
expeditas mediante rutas aéreas, carreteras, ferrocarriles, y serví·
cios telegráficos, telefónicos y de télex; se ejerce, por parte de
la empresa norteamericana, un mejor control de las operaciones,
a menor costo, por la cercanía geográfica; se ejercen efectos
derivados positivos sobre el nivel del empleo en Estados Unidos,
al incrementarse la demanda de partes, componentes y materias
primas destinados a alimentar los procesos de ensamble de las
plantas maquiladoras; la estabilidad política, económica y social
y el ambiente de tranquilidad y trabajo que prevalece en México garantiza procesos de producción, recepciÓn y transporte
de mercancías seguros e ininterrumpidos, y se abaten los costos
de producción globales de la empresa que establece la planta
maquiladora, elevando, por tanto, su posición competitiva ínter·
nacional.
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A su vez, México deriva también diversas ventajas del pro·
grama de industrialización de la zona fronteriza norte, además
de la reducción de los niveles de desempleo. Entre tales ventajas
destacan: la capacitación técnica de la mano de obra ocupada
en los procesos de maquila ; el aumento de los ingresos de
divisas, por la exportación del total de la producción maquilada,
a pesar del elevado contenido importación del proceso; el
aumento de la recaudación al nivel federal, estatal y municipal;
el incremento de los consumos industriales indirectos y las
adquisiciones de energéticos nacionales; el aliento a la actividad
de la construcción y la promoción de inversiones nacionales
complementarias, y la ampliación de la demanda de servicios
comerciales, industriales y turísticos.
A pesar de las ventajas recíprocas que acaban de enume·
rarse, y no de manera exhaustiva, el programa de industrializa·
ción de la zona fronteriza norte ha despertado la abierta oposi·
ción de los sindicatos norteamericanos que señalan que, en su
opinión, la existencia de las empresas de maquila contribuye a
reducir el número de empleos disponibles para la fuerza de
trabajo norteamericana, impidiendo, de este modo, el abati·
miento del nivel de desempleo en Estados Unidos, y que las
importaciones de productos maquilados en esas plantas consti·
tuyen un caso de competencia desigual para los productos
norteamericanos, en razón de los bajos salarios (en relación a
los niveles norteamericanos) que en ellas se pagan, que debería
ser contrarrestado a través de la aplicación de countervailing
duties (derechos de compensación) . En respuesta a las presiones
ejercidas por los sindicatos, el Congreso norteamericano acaba
de acordar la realización de una "profunda investigación" sobre
las industrias maquiladores fronterizas, que fue encargada a la
Comisión de Aranceles de Estados Unidos. Por otra parte, los
mismos sindicatos han expresado estar dispuestos a ejercer pre·
sión sobre las plantas en Estados Unidos de las empresas que
establecen rraquiladoras en México y a iniciar campañas para
tratar de convencer a los consumidores norteamericános de no
adquirir productos ensamblados o acabados en las maquiladoras
fronterizas.
No se puede ocultar que, por el momento en que se hizo,
el anuncio de la investigación norteamericana sobre las plantas
maquiladoras del lado mexicano de la frontera resultó un tanto
ominoso, pues fue inevitable recordar que la "Operación lnter·
cepción" tuvo su origen en una investigación similar, por lo que
en diversos círculos se han expresado temores de que la nueva
investigación proponga otro tipo de "intercepción", esta vez
contra los productos maquilados en las plantas fronterizas de
México.
Ante una eventualidad de esta naturaleza convendría iniciar
la consideración de medidas destinadas a eliminar los efectos de
fricción internacional que se han suscitado. Una posible vía
parece encontrarse en u na mayor participación de los capitales
nacionales en este tipo de plantas, mediante inversiones con·
juntas o mediante la compra de instalaciones. Las indudables
ventajas que las empresas norteamericanas derivan de este tipo
de operaciones, sin duda las tomarian receptivas e iniciativas de
este tipo. Además, una progresiva mexicanización del programa
de industrialización de la frontera norte sería compatible con
los objetivos a largo plazo de la poi ítica mexicana de desarrollo
regional fronterizo.
No me resta sino ... manifestar la esperanza de que algunas de
las ideas expresadas puedan servir como material de discusión
para mejor orientar el esfuerzo común en que estamos empeñados: la plena integración de la zona fronteriza norte a la econo·
mía mexicana y a la reducción de su vulnerabilidad externa.
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EXTERIOR
Las misiones británicas
en México
E 1 23 de noviembre último arribó a
nuestro país una misión comercial británica, encabezada por el presidente de la
Sección Latinoamericana del Consejo
Nacional Británico de Exportaciones, J.
Peter Ford. Los empresarios integrantes
de esta misión se dedican a la fabricación de equipo de navegación aérea y
marítima; equipo generador diésel-eléctrico; máquinas-herramientas; máquinas
para tejidos de punto; turbinas para gas,
y artículos eléctricos.
Las informaciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
v extranjeras v no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresamente asi se manifie:;te. En cada número
se recogen informaciones sobre acontecimientos acaecidos hasta el final del mes
precedente.

En una declaración formulada el 27
del mismo mes, J. Peter Ford habló
sobre las perspectivas del comercio entre
México y Gran Bretaña, afirmando que
es factible, a corto. plazo, un aumento
sustancial de las exportaciones mexicanas, sobre todo el algodón.
Actualmente, México exporta a Inglaterra principalmente, plata refinada en
lingotes, azufre, algodón, miel y fertilizantes. Añadió Ford que nuestro país
podría aumentar sus veritas de artesanías, fresa y limón.
El jefe de la m1s1on británica se
mostró interesado por tratar con las
industrias mexicanas que quieran aprovechar la experiencia de Gran Bretaña en
investigación y tecnología, a base de
empresas conjuntas, acuerdos de licencias y empleo de técnicas especializadas.
Por otra parte, otra misión procedente de Leicester, Inglaterra, encabezada
por Laird Craig, director-gerente de la
empresa constructora de maquinaria textil, Camber lnternational Limited, estuvo
en nuestro país la última semana del
mes de noviembre.

Craig indicó que estaba interasado en
colocar en México maquinaria para trabajar metal y madera, máquinas-herramientas de alta velocidad, productos
químicos para fibras sintéticas y maquinaria para la industria textil. A cambio,
se interesó en adquirir productos alimenticios cereales y textiles.
Añadió que Gran bretaña constituye
un vasto mercado para las exportaciones
mexicanas de alimentos. Finalmente,
ofreció crédito para la adquisición de
maquinaria inglesa y asistencia técnica
para su utilización.

FINANZAS
PUBLICAS
La Cuenta Pública de la
Federación de 1968:
dictamen y
comentarios
El 18 de noviembre próximo pasado, la
Comisión de Presupuestos y Cuenta dio
a conocer a la Cámara de Diputados el
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dictdmen que admite la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal, así como la
Cuenta de la Hacienda Pública del Departamente del Distrito Federal, correspondientes a 1968.
Ambos documentos, de acuerdo con
lo que dispone al respecto la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Me-

xicanos, se habían remitido a la Cámara
por el Ejecutivo Federal el pasado 9 de
septiembre. Finalmente, fueron aproba·
dos el 27 de noviembre del año en curso, por una mayoría de 110 votos a
favor y 18 en contra, éstos últimos de la
fracción parlamentaria del Partido de
Acción Nacional (PAN) y del único
diputado sin partido.

CUADRO 1

Ingresos del sector público federal, 1968
(millones de pesos)
Conceptos
Ejecución de la Ley de 1ngresos
Fracción
l. Impuesto sobre la renta
11 . Impuesto sobre la explotación de recursos
naturales derivados y conexos de los mismos
11 J. 1m puestos a las industrias y sobre la producción y comercio, a la tenencia o uso de bienes
y a servicios industriales
1V. Impuesto sobre ingresos mercantiles
V. 1m puestos del timbre
VI. Impuestos de migración
VIl. Impuestos sobre primas pagadas a institu ·
ciones de seguros
V 11 l. Impuestos para campañas sanitarias, prevención y erradicación de plagas
IX . Impuestos sobre la importación
X. Impuestos sobre la exportación
X J. Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos
X 11 . Here ncias y legados de acuerdo con las leyes
federales sobre la materia
XIII. Impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la
dirección y dependencia de un patrón
XIV. Impuestos no comprendidos en las fracciones
preced~¡n tes, causados e n ejercicios fi scales
anteriores, pendientes de liquidación o de
pago
XVI. Derechos por la prestación de servicios púplicos
X V 11. Productos
XV 111. Aprovechamientos
X IX. Ingresos derivados de vent8S de bienes y
valo res
XX. Recuperaciones de capital
XXI. Ingresos derivados de financiamientos
Devoluciones de ingresos pendientes de
aplicar
1ngresos de o rganismos descentralizados y
empresas propiedad del gob ierno federal
XV. Cuotas para el seguro social a cargo d e patrones y trabajadores
XX 11 . Otros ingresos

1ngresos totales

Nota: Los totales pueden no corresponder a causa del redondeo.
Fuente: Dictamen sobre la Cuenta Pública, 1968 .
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A continuación se exponen algunos
de los principales aspectos que contiene
el dictamen de referencia :
Los ingresos totales del Gobierno
federa l y los organismos descentralizados
(cuadro 1) fueron del orden de 85 278
millones de pesos, que implican un incremento neto de 5 819 millones sobre
la cifra registrada en 1967. De este tota l,
el 41 % corresponde a operaciones federales y el 59% restante a las realizadas
por el sector paraestatal. En comparación con 1967, los ingresos corrientes
aumentaron en 6 987 millones, en tanto
que los obtenidos por colocación de
emprestitos disminuyeron en 1 645 millones, y las recuperaciones de capital
aumentaron en 477 millones.
Los egresos presupuestales ascendieron a 83 422 millones de pesos, cifra
que indica un crecimiento en términos
absolutos de 3 970 millones, en relación
a 1967. De este último incremento, el
49% corresponde a gastos de la Federación (cuadro 2) y el 51% a organismos y
empresas descentralizadas.

12 083
551

5 182
3 394

477
17

Del aumento logrado en relación a
1967, se dedicaron a gastos corrientes
4 365 millones; a gastos de capital 2 255
millones y, por otra parte, se redujo la
suma destinada a amortización de deuda
en 2 651 millones. La consolidación y
comparación de los gastos e ingresos del
Gobierno federal arroja un su perávit de
1 856 millo nes.

96
19
4 528
1 232
231

3

De acuerdo con la clasificación económica de los egresos del Gobierno federal, los ingresos ordinarios aumentaron
en 4 361 millones, es decir, en un
16.3%, en tanto que los gastos corrientes
crecieron en una proporción del 12.2%,
al ser del orden de 23 576 millones.

552

3
976
1 073
757
180
612
10928

(- 101641
42 384

5 167

Los gastos de capital aumentaron en
11 % respecto a 1967, elevándose a
12 O18 millones. destinados principalmente a la inversió n tísica. Este rubro se
financió con el superávit en cuenta corr iente del Gobierno federal (7 595 millones), co n el superávit de los o rga nismos y empresas descentralizadas {86
millones) , con recuperaciones de capital
{792 millones) y con 5 398 millones de
incremento neto de la deuda, quedando
un superávit de 1 856 millones.

37 217
85 278

En cuanto al sector paraestatal . éste
incrementó su gasto presupuesta! en
3 698 millo nes, lo q ue significa un procentaje de l 9.6 por encima de 1967. Con
objeto de sufragar sus eg resos, los organismos descent ra!izados y empresas de

comercio exterior
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millones, de esta magnitud el 88.5% corresponde a los organismos y el resto a
las empresas.

CUADRO 2

Egresos del Gobierno federal, 1968
(millones de pesos)
Ramos del presupuesto
Egresos federa les

Ramo l.
Ramo 11.
Ramo 111.
Ramo IV.
Ramo V.
Ramo VI.
Ramo VIl.
Ramo VIII.
Ramo IX.
Ramo X.
Ramo XI.
Ramo XII.
Ramo XIII.
Ramo XIV.
Ramo XV.
Ramo XVI.
Ramo XVII.
Ramo XVIII.
Ramo XIX
Ramo XX.
Ramo XXI.
Ramo XXII.
Ramo XXIII.
Ramo XXIV.

Original

Ejercicio
total

24 221

41 124

81
73
98
128
242
766
1 497
450
1 330
152
6 482
1 389
635
63
116
2 133
66
322
83
1 777
96
1 907
2 911
1 424

Leyislativo
Presidencia de la República
Judicial
Gobernación
Relaciones Exteriores
Hacienda v Crédito Público
Defensa Nacional
Agricultura v Ganadería
Comunicaciones v Transportes
Industria y Comercio
Educación Pública
Salubridad v Asistencia
Marina
Trabajo y Previsión Social
Asuntos Agrarios v Coloni2ación
Recursos Hidráulicos
Procuraduría
Patrimonio Nacional
Industria Militar
Obras Públicas
Turismo
Inversiones
E rogaciones Adicionales
Oeuda Pública

93

225
79
113
241
1 827
1 413
411
1 468
144
5 819
1 362
563
61
151
1 727
53
302
93
1 820
91
4 656
9 503
8 909

Nota: los totales pueden no correspOnder a causa del redondeo.
Fuente: Oictamen de la Cuenta Pública de 1968.

participación estatal percibieron ingresos
ordinarios y de capital por 33 007 millo·
nes, financiamiento interno y externo
por 6 669 millones, e ingresos por cuen·
ta de terceros por 2 708 millones.
No obstante que los gastos corrientes,
excluyendo las erogaciones derivadas de
ingresos por cuenta de terceros, pasaron
de 25 489 millones a 26 810 millones, el
in cremento registrado en los ingresos
corrientes (2 107 millones) hizo posible
elevar el superávit en cuenta corriente
del año a 4 304 millones, frente a 3 521
millones en 1967.
El gasto de capital, que alcanzó el
más alto nivel de los últimos tres años,
fue de 8 009 millones, mismo que se
cubrió en un 24% por el aumento neto
de la deuda y el resto con recursos pro·
venientes del superávit en cuenta corriente y con ingresos de capital, lo que
produjo un superávit presupuesta! de 87
millones, en comparación al del año an·
terior que alcanzó 343 millones.
Por lo que hace a la deuda pública
del Gobierno federal, ésta importaba
50 066 mi !Iones de pesos al final izar
1968. Conforme al tipo de documenta·

ción, 37 779 millones están amparados
por bonos del Gobierno con una proporción del 75%, en tanto que 12 286 millones lo están con pagarés y contratos,
con el 25%. Las operaciones efectuadas
durante 1968 origina ron un aumento de
3 715 millones en la deuda documentada
con pagarés, así como 3 618 millones en
la deuda titulada con bonos.
La colocación de la deuda ascendió a
10 928 millones que se distribuyeron en
2 720 millones, en bonos del Gobierno
federal (25%) v 8 208 millones en financiamientos diversos (75%). La cifra que
corresponde a la colocación de bonos,
especifica el dictamen, indica la cantidad
que incrementó efectivamente la deuda
v por la que se recibieron disponibil i·
da des.
En comparación a años anteriores, en
los que el aumento neto de la deuda
había descendido, en 1968 el incremento fue de 7 333 millones.
De otra parte, el patrimonio de los
organismos descentralizados y empresas
de participación estatal, así como los
resultados acumulados hasta el 31 de
diciembre de 1968, fueron de 54 049.7

De otra parte, las operaciones presu·
puestales del Departamento del Distrito
Federal produjeron un déficit de 44 7.9
millones de pesos, debido al mayor in·
cremento de las erogaciones de inversión
del Sistema de Transporte Colectivo, así
como de las obras de agua potable y
drenaje, que hicieron crecer en un 36%
los egresos con respecto a 1967, aun
cuando hubo un incremento del 16% en
los ingresos. Este déficit se sufragó, de
manera satisfactoria, con la inversión en
valores del Estado a favor del Departamento que fue del orden de 1 750 millo·
nes, al principio del ejercicio, v que se
redujo a 1 350 millones.
El debate sobre el dictamen de la
Comisión de Presupuestos y Cuenta suscitado en la Cámara de Diputados revistió carácteres interesantes puesto que,
mientras la fracción parlamentaria del
Partido de Acción Nacional prefirió dar
a conocer su inconformidad por medio
de un documento, ya que consideró
"inútil" hacerlo en la Cámara, el único
diputado independiente manifestó abiertamente su divergencia con dicho dictamen.
De esta forma, el parlamentario señaló en su crítica que existe una ambiva·
lencia en materia de poi ítica sobre inversiones extranjeras y empréstitos procedentes del exterior, que alcanzan niveles
alarmantes y propugnÓ un examen cone i e nz u do del sistema fiscal vigente.
Asimismo, subrayó la necesidad de explicar detalladamente el renglón de erogaciones adicionales en que incurre el
Ejecutivo Federal.
También hizo notar su oposición a la
excedencia del gasto real respecto al
presupuesto autorizado por la Cámara.
No obstante, externó que, en numerosos
sentidos, la poi ítica seguida por la Ha·
cienda Pública ha sido positiva durante
la última década.
El "diputado sin partido" indicó que,
en su opinión, no es correcta la ap_lica·
ción de medidas de cap,italización y ahorro, ya que éstas deberían sustituirse por
otras tendientes a incrementar el poder
adquisitivo de los sectores populares.
Por su parte, v en respuesta a la crí·
tica anterior, un diputado de la mayoría,
Partid o R ev ol u e i o nario Institucional
(PRI), aclaró que la política de endeuda·
miento es adecuada en tanto que en un
80% es producto de la captación de
ahorro interno y sólo el 20% restante
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corresponde a emprest1tos del ex ter10r.
destinados al desarrollo nac•onal.

se logró a través de un endeudamiento
del orden de 17 598 millones de pesos.

Como ya se menciono. e! PAN hizo
de 1 conocimiento gene1-a 1 un estudio,
elaborado por uno de sus parlamenta·
rios, al que tituló Caos en el E rano
Federal, en el que se expresan los ya
muy conocidos argumentos de la fracción parlamentaria del Partido Acción
Nacional. Como se sabe, las objeciones
de este grupo de opinión aluden prin·
cipalmente a los siguientes problemas:

Un análisis del gasto público conduce
a la conclusión de que éste se ha orientado a la obtención de servicios de i nte·
rés nacional, de educación, salubridad,
asistencia, etc., y a la realización de
obras de infraestructura. Sin embargo
-manifiesta el comentarista-, sobresale
el hecho de que una proporción muy
elevada del gasto sea absorbida por la
deuda, amortizaciones y pago de i ntereses, así como que el 1O'~'o de las erogaciones totales se destine a subsidios para
algunos organismos y empresas del sector paraestatal.

al Las importantes diferencias que se
advierten entre las cantidades presupuestadas y las rea !mente ejercidas, las
que, en opinión del PAN, revelan que
buena parte de los gastos se real izan sin
la autorización previa del Poder Legislativo.
b] E 1 hecho aparente de que no
coinciden las cifras sobre el gasto del
Gobierno federal que se dan a conocer
en diversas fuentes.

el La tendencia al crec1m1ento de la
deuda interna y externa del Gobierno
Federal y, en general del sector público,
que revela que el equilibrio presupuesta!
sólo se consigue mediante este recurso.
Además, el estudio del PAN incluye
diversas comparaciones de cifras, tendientes a demostrar la posición de dicho
partid o, sintetizada en las anteriores
afirmaciones.
De otra parte, el economista José
Luis Ceceña, publicó, en conocido serna·
nario nacional, un artículo en el que
afirma que una comparación de las cifras
correspondientes a 1967 y a 1968 del
gasto total federal implica un aumento
del 5%. Dicho aumento fue relativamente modesto si se considera que los precios, de acuerdo con los datos oficiales,
crecieron en un 1.9%; de lo cual se infiere que el incremento real del gasto total
fue menor a la mitad del crecimiento del
producto nacional bruto que para 1968
fue de 7.1 %, a precios constantes. Lo
anterior significa que la participación relativa del sector público no sólo no aumentó sino que observó una ligera reducción.
En apariencia -continúa el autor-,
un superávit de 1 856 millones de pesos
supone una sólida situación financiera
del sector público y la realización de
operaciones dentro de un marco de equi1 ibrio
presupuesta!. Sin embargo, al
examinarse las fuentes de ingresos se
observa que el 20.6% de esta magnitud
procede de recursos ajenos. Lo anterior
revela que el equilibrio del presupuesto

La cuestión de las remesas
por asistencia técnica
En el número más reciente (46, octubre
de 1969) de Investigación Fiscal, revista
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, se recoge un estudio, elaborado
por la Dirección General del Impuesto
sobre la Renta, acerca de los pagos que
diversas empresas mexicanas hacen al
exterior por concepto de asistencia técnica, que fue ampliamente comentado
hacia finales de noviembre en los más
importantes órganos de la prensa nacional.
Textualmente, la Secretaria de Hacienda señaló:
a] "Desde hace ya varios años, la
administración tributaria mexicana empezó a preocuparse por el uso frecuente
de los paraísos fiscales, por parte de
algunas compañías internacionales y
otras de capital nacional, que habían
emprendido el camino de la evasión fiscal a través de la utilización de compat'í í as inexistentes en la realidad, pero
cuya formación permiten las legislaciones de países como Panamá, Liechtenstein, Bahamas, etcétera.
"En efecto, se empezó a notar que
entre los principales pagos que por diversos conceptos realiza nuestro país al
extranjero, una proporción importante
es hecha a paraísos fiscales, y en conceptos no justificables, de acuerdo con los
giros de las empresas, ya que por e¡emplo se notó muy extendido el pago de asís·
tencia técnica a Panamá por parte de las
compañías embotelladoras de refrescos··.
(De acuerdo con la 1nformac1ón contenida en el cu adro 1, en 1968 las empresas establecidas en Méx 1co pagaron a
treinta y dos naciones, por concepto de
asistencia técnica, la sumn de 840 millo-

nes de pesos -67.2 mi 11 ones de dólares-, dos terceras partes de la cual
-566.8 millones de pesos o 45.3 millo
nes de dólares- se dirigieron a Estados
Unidos. Empero, de la tercera parte restan te, un 10.14':-ó -equivalente a 85
millones de pesos o 6.8 millones de dólares- se dirigio a Panamá (59.5 millones de pesos), Liechtenstein (13.6 mi·
llones). Bah amas (9.8 millones), Uruguay
( 1.2 millones), Nicaragua (0.7 millones)
y Luxemburgo (0.2 millones), en tanto
que el restante 22.95% -equivalente a
188.2 millones de pesos o 15.3 millones
de dólares- se destinaron a los restantes
veinticinco países incluidos en el cuadro.)
CUADRO 1

Pagos por asistencia técnica
por pa/s de destino, 1968
Pafs

Monto (pesos)

840 709 944. 15

Total

Estados Unidos
Panamá
Suiza
Alemania
Canadá
Holanda
L iechtenstei n
1nglaterra
Suecia
Francia
Bahamas
ltal ia
Curazao
Japón
Venezuela
España
Bélgica
Argentina
1r\anda
Uruguay
Nicaraguu
Dinamarca
Brasil
1

566 771 205 04
59 494 628.02
55 211 221.96
28 723481.81
21 026 475.87
15 849 338.74
13 579 016.37
12 053 850.81
11 005 279.63
1 197 218.36
9 766 177.89
9 759 593.70
4 643 696.86
4 065 494.50
4 034 83540
3 624 56385
3 177 747.53
2 692 240.42
1 321 775.00
1 176 549.04
725 000.00
460 400.99
426 637.46
313 050.00
252 732.51
115 394.96
76 815.00
67 500.00
60 095.00
34 25367
3 206.26
467.50

o

srael

Luxemburgo
México
Austria
Haití
Guatemala
Jamaica
Puerto A ico
Perú

Fuente. S"JCP, lnvesrlgacJÓI1 F¡sca!, núm. 46.
OC!Jhr~ 11~
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b 1 "No es concebible que pa1ses notoriamente menos desarrollados que el
nuestro presten algo que no tienen ...
Esta s1tuac1ón tiene su explicación en el
hecho de que en los citados pa:·ses se
dan grandes f ac il1dades para la constituCIÓn de sociedades cuyo fin p rimordial
es sacar utilidades arguyendo la aparente
prestación de diferentes servicios. S1n
embargo, hay algunas excepci o nes a esta
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regla. En ocasiones, un pa(s mdustriali·
zado está prestando realmente asistencia
técnrca d un causante mexicano y le orrlerw a éste que haga su pago a una sociedad ub1cada en alguno de esos paises;
en este caso se obra así para eludir el
pago del impuesto en el país que presta
la asesoría ... "
CUADRO 2

Pagos por asistencia técnica por ramas
industriales v comerciales, 1968
Ramas industriales
v comerciales

Total
Laboratorios farmacéuticos
Industria automovilística
Aparatos eléctricos
Organismos descentralizados
Industria hulera
1ndustria textil
Almacenes
Artículos de tocador
Artículos eléctricos
Laboratorios químicos
Productos alimenticios
Herramientas y equipos
industriales
Artículos de construcción
Embotelladoras
1ndustria papelera
Refacciones automotrices
Minería
Constructoras
Maquinaria en general
Artículos refractarios
Artículos de oficina
Industria de la fundición
Perforación del subsuelo
Artículos de acero y lámina
Artículos de aluminio
Agricultura y avicultura
1ndustria hotelera
Servicios técnicos
Jabones y detergentes
Vinos y licores
Productos abrasivos
Artículos de escritorio
1ndustria relojera
1ndustria del gas
Agencias de publicidad
Fabricación de pinturas
Renta de automóviles
Bancos y seguros
1ngenios
Artículos para el hogar
Restaurantes
Tabacalera
1ndustria del vestido
Pegamentos
Financieras
Exportadores e importadores
Empaques y envases
Editoras
Curtidurías
1ndu stria del calzado
Armas y cartuchos
Vidrios
Artículos para hospital
Alfombras y tapetes
Escuelas
Soldadura
Artes gráficas
1ndustr ia dulcera
Transportes marítimos
Artículos de plástico

Monto
(pesos)

840 709 944. 15

99 038 858.63
77 691 462.29
55 657 622.51
45 287 150.91
42 501 104.72
39 531 669.12
35 510 331.93
35 287 960.60
30 547 221.15
28 098 026.08
27 824 954.02
27 482 476.98
18 108 580.47
17399112.17
17 167 392.55
16 283 707.34
16 195 218.12
13 619 382.75
13 513 890.22
12 641 533.42
12 191 333.55
12 179 523.85
11 738 595.73
9 412 011.44
8 923 116.23
8 409 598.02
8 088 781.26
8 076 920.59
6 967 096.24
6 292 748.25
5 420 821.42
4 415 667.27
4 062 380.25
3 803 200.22
3 704 659.75
3 680 433.85
3 449 558.17
3 333 681.91
3 082 478.85
3 065 531.10
3 028 279.78
2 808 132.12
2 142 150.18
2 093 739.47
2021902.71
2018416.87
1 974 042.42
1 806 434.20
1 752 075.09
1 676 709.48
1618657.86
1 535 760.03
1 421 890.02
1 317 300.61
1 283 748.77
1 241 744.16
1 217 319.33
1 198 998.85
1 015 664.97
959 843.93

Ramas industriales
v comerciales
Articulas de piel
Servicios de seguridad
Artículos fotográficos
Colchones
Recuperación de metales
Bicicletas
Tapones
1ndustria disquera
Optica
Estuches para instrumentos
musicales
Cerámica
No registradas en el archivo
Encendedores
Congeladoras
Agencias turísticas
1ndustria cinematográfica

Mdnto
(pesos)
930 468.43
899 625.00
778 210.13
766 739.97
712000.00
590 022.45
550 531.47
378 104.48
350 401.57
286 818.19
275 000.00
226 310.35
74 479.23
37 500.00
33788.10
1 250.00

Fuente: SHCP, Investigación fiscal, núm. 47,
octubre de 1969.

(Como muestra el cuadro 2, es muy
amplio el número de ramas indÚstriales
y comerciales que realizan los pagos al
exterior por asistencia técnica. El primer
lugar -11.78% respecto de 840 millones
de pesos- corresponde a los laboratorios
farmaceúticos. Siguen, en su orden, industria de automotores, .aparatos eléctricos, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, industria
hulera, industria textil, almacenes,
artículos de tocador, artículos eléctricos,
y laboratorios químicos.)
e] En el caso de los laboratorigs farmaceúticos, "no todos los pagos corresponden en justicia a asistencia técnica.
Muchos causantes englobaron indebidamente aquí pagos por regalías ...
Muchos laboratorios pagan asistencia técnica a países de legislación fiscal benévola, lo que hizo dudar de la procedencia
de la deducción". En el caso d~ . los · almacenes, que engloban a las tiendas de
autoservicio y mueblerías, "el total de
los pagos (35.5 millones de pesos o 2.8
millones de dólares) fue a dar a empresas domiciliadas en Panamá que 'asesoran' a las empresas nacionales 'enviando'
información sobre el mercado nacional,
forma de distribución de los almacenes,
estudios sobre cómo llevar la contabilidad de la empresa, formas de control de
1os empleados, medidas de segu'tidad,
etc. Es obvio que estos causantes se
están aprovechando de la falta de precisión de la Ley del 1mpuesto sobre la
Renta para reducir sus utilidades con
perjuicio del fisco y también el!! sus
empleados y obreros, por la participación que a éstos toca en las utilidades de
la empresa".
d] "Estamos conscientes de que en
el actual grado de desárrollo en que se
encuentra nuestro país se requiere no
sólo del capital del extranjero, sino

también de la tecnología de países más
avanzados, que permita acortar la brecha
con las zonas más industrializadas del
mundo, sin necesidad de pasar por
todas las etapas que ello trae consigo; y
también estamos conscientes de que
dicha tecnología tiene un precio que es
necesario pagar. En lo que no puede
estar de acuerdo la hacienda pública
mexicana es en la mixtificación de los
conceptos y en la sobrevaluación de ciertos rubros conforme a la tendencia de
extraer remesas de utilidades del país sin
que se hayan cubierto todas las obligaciones fiscales y laborales que en el caso
proceden."
La denuncia de la Secretaría de
Hacienda suscitó reacciones y comentarios inmediatos en diversos círculos:
La Confederación de Cámaras 1ndustriales manifestó "estar de acuerdo en
que los pagos al extranjero por concepto
de asistencia técnica sean revisados por
la Secretaría de Hacienda para evitar el
mal manejo de partidas con miras a la
evasión fiscal". Empero, mostró su desacuerdo en que "se señale en forma
general como un problema el pago de
regalías e intereses al exterior, porque en
realidad vienen a complementar nuestras
deficiencias en materia de investigación
tecnológica y a aumentar nuestras posibilidades de inversión". Agregó la
CONCAMIN que el contratante mexicano de asistencia técnica debe realizar
el pago donde se le indique, "sin importar que el país donde se efectúe éste sea
distinto al de la empresa que presta la
asistencia". Entonces, agrega, "Carece de
importancia que Panamá o las Bahamas
reciban un elevado porcentaje de los
beneficios que se analizan, ya que ello
no supone ni implica que sean países
desarrollados, sino simples sedes de capitalización y pago".
Igualmente se comentó que el muy
reducido gasto anual de las empresas
mexicanas en la compra de asistencia
técnica en el exterior (que monta a algo
menos de los mencionados 840 millones
de pesos -67.2 millones de dólares-,
habida cuenta de las filtraciones señaladas) revela una extremada ausencia de
dinamismo en los procesos de incorporación de tecnologfas, evidentemente lesiva
para las perspectivas a largo plazo del
desarrollo del país. Se subrayó que, en
relación con debates recientes, no deja
de ser significativo que el egreso por
compra de asistencia técnica sea apenas
una fracción de, por ejemplo, los gastos
de los turistas mexicanos al exterior
-190 millones de dólares en 1968- y
no representen sino algo más del 2% de
los egresos en cuenta corriente del país.
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Total recuperación de los
créditos al campo

LIC. ANTONIO ARMENOARIZ

El dia 30 de noviembre último, el Sr.
Lic. António Armendáriz, Director
General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., formuló, en la
residencia presidencial Los Pinos, en
la ciudad de México, la siguiente declaración a los representantes de la
prensa nacional:

hasta por una suma de alrededor de
cuatro mil millones de pesos, para los

curso, el Banco Nacional de Comercio
Exterior ) nformó que el coeficiente

planes de cultivo de los distintos
ciclos del año agrícola

de recuperación de esos créditos había alcanzado a poco más de 70% en
el caso de los primeros planes agrícolas a los que se había aplicado el nue-

Conviene recordar algunos antecedentes: A partir de 1968 se estableció
un nuevo sistema, con la activa
cooperación de los. directores de las

vo sistema de control", con lo que
resultaba palpable que se iniciaba el
desvanecimiento de la injusta leyenda,
repetida por muchos años y por todas

instituciones nacionales de crédito
Deseo informar que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha
obtenido la recuperación del 100% de
los créditos a campesinos ejidatarios
otorgados a través del Banco Nac:;iona l
de Crédito Ejidal, S. A., para los cultivos del ciclo invierno 1968-69. De
este modo, se cumplen las previsiones
anteriormente divulgadas y se confirma, de manera irrebatible, que el
campesino mexicano es un buen su-

cional de Subsistencias Populares
(CONASUPO) y la autor'ízación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

sidades crediticias del campo, de que
el campesino mexicano, especialmente
el ejidatario, era un mal sujeto de crédito porque no cubría sus obligaciones.

blico, mediante el cual se ha logrado
un control efectivo de los créditos
concedidos en diversas zonas agrícolas
del país, y ha sido posible cambiar
completamente los resultados de los
financ iamientos concedidos; expresamente y con la mayor oportu nidad,
para los cultivos de algodón, ajo, ca-

jeto de crédito, si, sobre todo, no se
olvida que en el presente año hemos

cahuate, coco, avena, arroz, garbanzo,

sufrido condiciones climáticas adversas.

trigo, sorgo y maíz forra jero y para
consumo humano: melón, fresa, li-

Como se sabe, el Banco Nacional

café, azúcar, henequén y una gran va-

de Comercio Exterior canaliza una
importante proporción de sus recursos al finánciamiento de la produce ión agrÍcola, principalmente de la
destinada a los mercados de exporta-

riedad de productos de hortaliza, así
como Últimamente, tabaco, miel de
abeja y ciertas variedades de floricultura, además de cría y engorda para la
exportación de ganado ovino, bovino,
porcino y avicultura.

món, plátano, papaya, piña o naranja;

ción, a través de 1Íneas de crédito que
otorga anualmente a los Bancos Nacionale~ de Crédito Ejidal y AgrÍcola,

partes, para tratar de justificar a veces
el escaso interés por atender las nece-

mencionadas, del de la Compañía Na-

A principios de abril del año en

Al divulgar entonces la información anterior, indiqué también que estimaba que, para fines de 1970 se
podría lograr una recuperacióñ más
amplia, del 90 al 95 por ciento, y,
posiblemente, del 100%, en vista de
que el nuevo sistema empleado se
basa en la tradicional delicadeza de
nuestros campesinos para cubrir todas
sus obligaciones, las que muchas veces
ni siqu iera requieren de estar consignadas en documento, sino que basta
con que comprometan su palabra pa" Véase, "El campesino mexicano:
buen sujeto de crédito", Comercio
Exterior, vol. XIX, núm. 4, ab~il de
1969, p. 254.
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ra que denodadamente se afanen por
cumplirla.

.- .

tanto ha contribuido, sino también
en el callado heroísmo del trabajo
diciones todav Ía · difÍciles e insatisfac·
torias.

Las excelentes recuperaciones ob·
tenidas harán que obviamente los eréditos se destinen cada vez a mayores
áreas de cultivo, lo que redundará en
mejores resultados.

Como decÍa yo el pasado 5 de no·

La falta de recuperación que había

viembre, los sistemas eran los malos,
pero no los campesinos que están de-

hasta hace años se debía -como he
dicho- a los malos sistemas de cobro
imperantes. Además, no se vigilaba de·

diario, realizado genera lmente en con·. .
Al cumpl irse el quinto año de la
Administración del señor presidente
D Íaz Ordaz, el Banco Nacional de
Comercio Exterior puede celebrarlo
con la noticia de haber alcanzado el
100% de recuperación de los créditos
concedidos a la producción agrícola
del ciclo invierno 1968-69, que se elevaron a un total de 306 250 000 pesos, cantidad que en esta fecha ha
quedad o totalmente cubierta. Los
Índices de recuperación de los créditos para otros ciclos apu ntan al alza y
puede confiarse en que oportunamente se llegará a una recuperación total
o muy cercana de ella. Así, por ejemplo, monta ya a 60% la parte recuperada de los créd itos por 415 635 000
pesos, correspond ientes al ciclo primavera-verano 1968; y a 34% la parte
recuperada de los créditos por
237 500 000 pesos correspondientes al
ciclo primavera-verano 1969.
La demostración de la capacidad
de cumpl imiento de sus compromisos
por parte de los campesinos mexicanos se torna doblemente notoria en
un año -como lo ha afirmado el propio Secretario de Agricultura y Ganadería- en que diversas calamidades
naturales asolaron vastas regiones del
país y provocaron cuantiosas pérdidas
y quebrantos.
Quiero externar mi profunda satisfacción por estos resu ltados que
reivindican la antigua fama de acrisolada honradez del campesino mexicano, su grán capac idad de trabajo y su
alto sentido de responsabil idad, demostrado no sólo en las horas difíciles de la patria, a cuya consol idación

mostrando, con el hecho incontrovertible de pagar sus deudas, la bondad
de la Reforma Agraria en franco proceso de consolidación.

bidamente la aplicación de los crédi·
tos y existía en ocasiones inmoral idad
pero, sobre todo, los créditos no se
otorgaban oportunamente, lo que

Además, en respuesta a preguntas que
le fueron formuladas al dar término a
su declaración, entre otros conceptos,
el Lic. Armendáriz expresó:
Los campesinos mexicanos tienen una
tradicional virtud, una convicción
muy acendrada de que es indispensa·
ble pagar las ?bligaciones que . con·
traen e incluso llegan a cubrir deudas
que heredan de sus mayores. La conseja de que eran muy malos sujetos
de crédito fue promovida en forma
interesada, para .poder atacar así, en
forma artera, la Reforma Agraria.

ha e ía que el pago correspondiente
tampoco se cubriera con la oportunidad debida.
Fel izmente, la banca privada está
operando cada vez más con los campesinos, como ·consecuencia de la
demostracion obvia y palmaria que el
Banco Naciona l de Comercio Exterior
ha hecho de que son buenos sujetos
de crédito. S.iempre se ha dicho que
el capital es sumamente t imorato en
condiciones de inseguridad, pero absolutamente decidido en condiciones
de seguridad. Entonces nunca hay
dinero para los negocios malos y

El Banco Nacional de Comercio
Exterior canaliza hacia todo este tipo

siempre lo habrá para los negocios
buenos.

de operaciones, alrededor de 7 000
millones de pesos, de los cuales hoy
sólo me he referido a los que se destinan a la~roducción agrícola, a través
de los Ba~cos Nacionales de Crédito
Agrícola y Ejidal. Sin embargo, el
Banco Naciona l de Comercio Exterior, también otorga financiamiento a
bancos privados para acudir con crédito a regiones a las que aún no ha
llegado la acción de la banca oficial,
ya que éstas no pueden quedar aban·
donadas.

El Banco Nacional de Comercio
Exterior no desea, de ni ngu na manera, ser competidor de la acción privada y, en el presente caso, simplemente vigilará y será una especie de
fiel contraste para que las tasas no
sean demasiado elevadas y las condi·
ciones no sean leoninas, 'y al estar
operando marginalmente, el Banco estará rea lizando una función saludable
para el campo mexicano y para .la
economía del país.
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Finalmente, el jueves 27 de noviembre se anunció que la Secretaría de Hacienda establecería "una serie de mecanismos fiscales para controlar los pagos
al extranjero por asistencia técnica". Al
efecto, "se elabora un proyecto de reformas a la fracción XIII del artículo 26 de
la Ley del 1m puesto sobre la Renta, para
ejercer un mayor control de los pagos
que no se justifiquen, sin que ello implique un aumento de la actual tasa, que es
del 20 por ciento".

INFRAESTRUCTURA

Aeropuertos de Puerto Vallarta
Veracruz y Tampico
En la revista Obras Públicas correspondiente a octubre último apareció la información más completa relativa a la
conclusión de las obras de mejoramiento
de las terminales aéreas de Puerto Vallarla, Veracruz y Tampico.
La realización de los proyectos estuvo
a cargo de la Dirección General de Edificios, dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas.
Los trabajos en el aeropuerto de
Puerto Vallarta se iniciaron en septiembre de 1967; la pista, que era de 1 680
m de largo por 35 m de ancho se amplió
a 2 750 por 60 m. La plataforma de
operacion'es se construyó de 235 por
185 m, para cuatro posiciones. La zona
de combustibles se aloja en dos áreas,
una de ellas es de 170 por 230 m y la
otra de 100 por 157 m. El edificio terminal se construyó totalmente nuevo
con características de aeropuerto internacional.
Esta nueva terminal aérea puede admitir aparatos DC-8 y Boeing 707. Las
erogaciones totales fueron de 70.9 millones de pesos.
En el aeropuerto de Veracruz las
obras consistieron en ampliar la pista
principal y reforzar la pista auxiliar,
construir una plataforma para la operación de aviones comerciales, construir,
asimismo, la estación de pasajeros, la
torre de control, e instalar las ayudas
visuales y los dispositivos para combustibles e iluminación.
La plataforma de operaciones tiene
una dimensión de 150 por 135 m y
tiene capacidad para admitir hasta 4
posiciones simultáneas de Boeing 727,
DC-9 o Comet 1V.

La pista principal tiene 2 400 m de
longitud y 45 m de anchura. El costo
total de las obras fue de 57 575 000
pesos.
El actual diseño del aeropuerto de
Tampico permite la operación de aparatos tipo DC-9 y Boeing 727. Cuenta con
3 pistas, la primera de ellas tiene 2 550
m de largo por 45 m de ancho, la segunda 1 310 por 45 m y la tercera 1 200
por 30m.
La plataforma de operaciones, con
medidas de 415 por 90 m, puede admitir 4 posiciones de Boeing 727 y una de
DC-9 simultáneamente. La terminal para
pasajeros tiene una superficie de 11 100
metros cuadrados.
El monto total de la inversión fue de
199 594 000 pesos.

MINERIA

"La Caridad", nueva empresa
cuprífera
El secretario del Patrimonio Nacional,
ingeniero Manuel Franco López, confirmó el pasado 24 de noviembre la ex istencia de uno de los depósitos de cobre
más grándes'' del mundo en la Caridad,
cerca de Nacozari, Sonora. Se han estimado en más de 600 millones de toneladas gon un contenido de 8%, los depósitos cupríferos de este lugar.
El d(:lscubrimiento lo hizo el Consejo
Naclonal de Recursos Naturales no Renovables. El ingeniero Franco López indicó que el Presidente de la República
autorizó que 'se procediera a la formación de una empresa mixta para explotar
el yacimiento, por lo que, siendo éste
una reserva nacional, la estructura de su
capital tiene que ajustarse a la ley, es
decir,' el (!6% deberá ser nacional y el 34
restante. de suscripción libre. E 1 Gobierno <federal tendrá participación en el
capital de la ·empresa, aunque no se
esP,e~ificó el monto.
Se operarán 30 000 ton diarias de
mineral y la inversión será del orden de
3 ooo 'millones de pesos.
· El proyecto incluye: la preparación de
las mihas, la construcción de una planta
de cor]centración y de una fundición
para el tratamiento de concentrados. Los
trabajos comenzarán en los primeros
meses de 1970 y tendrán una duración
de 4 o 5 años.

DESARROLLO
INDUSTRIAL
11 Conferencia Nacional sobre
Fomento Industrial
Bajo el ausp1c1o y supervisión de la
Comisión de Fomento Industrial y Desarrollo Económico del Estado de Nuevo
León (COF ID E) se llevó a cabo en la
ciudad de Guanajuato la 11 Conferencia
Nacional sobre Fomento Industrial, celebrada del 26 al 27 de septiembre del
año en curso y cuyas conclusiones fueron dadas a conocer recientemente.
Entre los múltiples aspectos a que
aluden dichas conclusiones, se subrayan
las notables diferencias en la distribución
del ingreso que se observan en la perspectiva económica de México, y que se
conforman como limitaciones al desenvolvimiento de un mercado interno para
las manufacturas y, correlativamente, el
desequilibrio de regional en materia de
desarrollo industrial.
Por lo mismo, esta conferencia convino en considerar que los lineamientos
tradicionales de Índole cuantitativa con
que se ha estudiado el crecimiento de la
industria, demandan un complemento
cualitativo que permita un crecimiento
regional equilibrado y un empleo más
adecuado de los instrumentos disponibles.
A fin de alcanzar la consecución de
estas metas, se juzgó indispensable la
acción coiateral de los gobiernos federal
y estatal, y dentro de éstos los municipios,
para establecer una planea¡;ión regional
eficaz, cuyo contenido básico comprenda un trato preferencial para aquellas
regiones que no se han desarrollado y
planteamientos y gestiones con fundamentos técnicos elaborados por los organismos estatales y municipales respon·
sables del fomento industrial. También
se enunciaron un conjunto de medidas
concretas que impulsarían dicho objetivo
primordial.
Uno de los logros más importantes de
la conferencia fue la creación del Consejo Nacional de Fomento 1ndustrial que
agrupará a todos los organismos relacion;¡dos con ese aspecto de la actividad
económica.
Se obtuvo un consenso unánime, por
último, para recomendar al sector privado el propiciar la creación del personal
técnico adecuado, así como la aplicación
eficaz de los amplísimos recursos con
que cuenta la tecnología moderna, y
evitar la mala asignación de capitales al
destinarlos a adquisiciones irracionales
de equipo y tecnología no compatible
con las necesidades del país.

comercio exterior
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Los problemas de la reg1on
fronteriza norte
Durante los días 13 y 14 de noviembre
último se llevó a cabo en Tijuana, B.C.,
la Lll Asamblea General Ordinaria de la
Confederac ión de Cámaras Nacionales de
Comercio (CONCANACO). con la asistencia de representantes de muy alto
nivel del sector oficial y de miembros de
175 cámaras de comercio de la repú·
blica.
Co n anterioridad, pero dentro del
marco de la misma Asamblea, se efectuó
una mesa redonda sobre el desarrollo
turístico de México. En su declaración
inaugural, el presidente del Consejo Nacional de Turismo, Li c. Miguel Alemán
V., ind icó que es conveniente sostener el
apoyo otorgado al turismo para mantener la estabilidad monetari a, coadyuvar a
compensar los desniveles en la balanza
de pagos, impulsar la industriali zación y,
en general, estimular el pro ceso productivo del país.
Al continuar su alocución, el Presidente del Consejo h izo notar que no
obstante que el país ha superado muchos de los aspectos que caracterizan al
subdesarrollo, algunos d e ellos permanecen dentro de la estructura nacional
como son las limitaciones de carácter
tecno lógi co; profundos contrastes entre
los n iveles de vida de la población ; concentración de las fuentes de riquet:a en
determi nadas regiones, y presiones demográficas que tienen como consecuencia un sobrante en las disponibilidades
de fuerza de trabajo.
En virtud de que el turismo constituye un sostén considerable del d esarrollo,
subrayó la conveniencia de diversificar
los núcleos turísticos como vía para repartir mejor sus beneficios. Al referirse a
las zonas fro nterizas, h izo saber que
éstas precisan una acción inmediata y
efectiva que mejore las condiciones urbanas, supere la oferta de atractivos y eleve la calidad de losservicios.
Al concluir, dejó ver la importancia
no sólo de conservar, sino de sobrepasar,
la posición actual de México, como uno
de los cinco primeros países que perci·
ben ingresos por turi smo, a través de
prever las condiciones futuras de esta
actividad. Asimismo, indicó la prioridad
que debe otorgarse al fomento del flujo
turístico interno.
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El problema de las industrias
maqui /adoras

Dentro del desarrollo de la misma mesa
redonda, el Subsecretario de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público propugnó IC! mex icanización gradual de las industrias de maquila locali·
zadas en la zona fronteri za norte, median te 1a participación de capitales
nacional es en inversiones conjuntas o a
través d e la compra de dichas instalaciones, aspectos que además de ser con·
gruentes con la poi ítica of icial en materia de desarrollo fron terizo. contribuí·
rían a reducir las presiones que sobre
tales industrias ejercen ciertos núcleos de
Estados Unidos. (El texto integro de
la conferencia del C.P. Francisco Alcalá
Quintero se recoge en otro lugar de esta
misma revista.) Cabe mencionar que, al
respecto, la prensa nacional ha divulgado
una serie d e informaciones por demás
in.teresantes. En primer término, al finalizar octubre último, el Vicepresidente de
la Cámara Americana de Comercio en
México informó que el Comité de Aranceles del Congreso de Estados Unidos
iniciaría en noviembre una serie de
audiencias para estudiar la forma de
aumentar las tasas impositivas a los produ ctos estadounidenses que son acabados en industrias de maquila de México,
Formosa, Corea y otros países de mano
de obra barata.
En la actualidad esa cuota arancelaria
se cobra sobre el valor agregado de las
mercancías, de esta forma, lo que se pre·
tende es gravar el costo total del artícu·
lo, como si su elaboración se efectuara
completamente en el exterior.
De otra parte, un alto dirigente de la
agrupación sindical n o rteamericana
AF L-CIO, declaró en Ciudad Juárez,
~~hih., que solicitaría al gobierno de su
país una poi ítica de restricción de las
industri as maquiladoras, a trav~s de la
modificación de las fracciones 807 y
808 de la Ley de Aranceles de Importación y Exportac ión de Estados Unidos.
En su opinión, las industrias maq uiladoras constituyen una competencia desleal
tanto para los obreros como para los
empresarios estadounidenses.
Más tarde, el Secretario de Relaciones
Exteri ores de México aclaró al respecto,
ante la prensa local, que el territorio
nilcional no .d ará cabida a ningú n extran·
jero que pretenda violar una ley laboral
de su país. Al udió el problema suscitado
por la existencia de las industrias de
maquila en la frontera norte, y agregó
que con anterioridad el Consejo Nacional de Comercio Exterior de nuestro
país tom0 los acuerdos convenientes a

fin de que la Secreta ría de 1ndustria y
Comercio coordine la defensa de los
puntos de vista mexicanos, previo escruta miento con empresarios y trabajadores
nacionales, frente a los representantes de
los in tereses estadounidenses.
Por otra parte, e l ex presidente de la
Cámara Nacional de la Indu stria de
T ransformación, Naza rio Ortiz Garza,
p ropuso e l estudio de la via bilidad de
establecer plantas maquiladoras esparcidas en todo el territorio nacional, como
un medio para fomentar el desarrollo
económico.
En la reunión, el Secretario de Indust ria y Comercio de Méx ico informó que
la Co misión de Aranceles de Estados
Unid os había suspend ido indefinidamen·
te sus investigaciones tendientes a reformar la legislación en materia de industrias de maqu ila.
Desarro//o de la Asamblea

En torno a la Asamblea de la CONGANACO, en su primera sesión , e l Presiden·
te de dicho organismo rindió e l informe
correspondiente a su período de gestiones, al mismo tiempo que se refirió a
otros tópicos de interés nacional.
De esta suerte, hizo alusión a la integración de la región fronteriza norte,
poniendo de relieve la conveniencia de
encontrar u na solución que dé t érmino a
la falta d e re lac ión entre las zonas fron·
terizas y el resto del país. Para ejemplifi·
car dicha cuestión, citó el caso de Baja
Ca lifornia q ue tiene el 5% de las disponibilidades bancarias del país, en tanto
que su consumo se reduce al 0.58% de
la p roducción nac iona l.
En cuanto a los vínculos comerciales
Méx ico-Est ados Unid os, d elim itó la posición de nuestro país como cliente de
primer orden de aquella nación . No obstante lo anterior, Estados Unidos no
corresponde con una adecuada política
comercial que tome en cuentra nuestra
cond ició n de país fro nterizo y me nos
aún las diferencias en los niveles de desarrollo prevalecientes
En la parte relativa al s istema fiscal,
hizo hincapié en que la forma de incrementar los ingresos procedentes de la
recaudación, necesarios para el creciente
desarrollo de la econom ía nacional, no
es aumentar las tasas que gravan a los
causantes caut ivos, sino la incl usión de
sectores p rofesiona les, actualmente no
contro lados.
1ndicó que el sistema del impuesto al
valor ag regado , cuya aplicación es estu·
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diada, demanda un previo acuerdo entre
las entidades federativas y la federac ió n
misma, con objeto de evitar la duplictdad de procedimientos y, en algunos
casos, triplicidad.

Asamblea General de la CONCANACO
se atendieron asu ntos de carácter administrativo int erno y se puso de manifiesto la satisfacción de este sector frente a
la poi i ti ca económica trazada por el Eje·
cutivo Federal.

Por último y en lo referente a la
nueva Ley Federal del Trabajo, dijo que
era o b 1 i gación del Poder Legislativo
adecuar su a pi icación a las necesidades
sociales y, aún más, a las posibilidades
económicas para no hacer de ella un factor utópico o desfavorable.

INVERSION
EXTRANJERA

A su vez, el Secretario de Industria y
Comercio se pronunció por una mayor
conexión entre la industria y el comercio de la zona fronteriza y el resto del
territorio nacional, así como que las
ciudades fronterizas, en franca competencia con sus vecinas estadounidenses,
eleven sus prácticas comerciales.
A continuación, el titular de industria
y Comercio hizo un esbozo de la política de comercio exterior del presente
régimen gubernamental. En esencia, este
renglón comprende la captación de las
mayores divisas para sufragar la importación de bienes de capital, que demanda
el desarrollo nacional. De esta forma, en
1964 el país importó equipos y maquinaria por valor de 5 829 millones de
pesos y, en 1969, esta magnitud asciende a 8 193 millones, es decir, que se
acrecentó en un 40 por ciento.
En cambio, con vistas a disponer de
divisas requeridas, entre 1964 y
1969,_ los s iguientes renglones registraron
los incrementos que se citan a continuación: las exportaciones, 40%; la exportación de productos manufacturados,
88.5%; la sustitución de importaciones
se cuantifica en 1O 000 millones de
pesos y los gastos del turismo extranjero, 78%. Asimismo, las industrias de
maquila en la zona norte son cada dia
más numerosa s; sin embargo, no se ha
logrado reducir los egresos de mexicanos
fuera del pais, de esta forma éstos han
ascendido en un 80 po r ciento.
1as

Al proseguir su alocución, el conferencista mencionó especialme nte la situa·
ción del comercio interno, que grosso
modo ha mejorado sus prácticas median·
te la creac ión de grandes al macenes de
descuento que, entre otras ventajas.
eliminan la ex istencia de intermediarios.
En otro orden, apoyó la propuesta
del Presidente de la CONCANACO en el
sentido de que los pequeños comerc iantes se agrupen en asociaciones de compra en común y uniones de crédito.
En la ses1 ón de clausura de la L 11

Se rechaza la compra de la
filial en México
de la Gulf
Robert H. Allen, presidente de la Gulf
Resources and Chemical Corp., anunció
que Inversiones Azufreras, S.A., de
México, le habla notificado la suspensión de los trámites encaminados a la
compra, por parte de esta última, de la
Compañía de Azufre Veracruz, S. A.,
subsidiaria de la mencionada compañ la
norteamericana, "debido a que Nacional
Financiera, S. A., se había negado a conceder a la compañía mexicana el respaldo necesario y las garantías requeridas
para permitir la proyectada adquisición
de la subsidiaria mexicana de la Gulf
Re so u rces por 1nversíones Azufreras,
S. A."
De acuerdo con las declaraciones de
Allen, en agosto último se firmó una
"opción de compra, sujeta a cond ició n",
que disponía el cierre de la venta para el
1 de diciembre del año en curso; dicho
documento fue suscrito por el mismo
Allen, en representación de la Gulf, y
por el licenciado Alberto Bailleres, presidente de 1nversiones Azufreras y de Crédito Minero, S. A. (CREMIJ.1
En opinión del mencionado empresa·
río estadounidense, la acción gubernamental de imponer restricciones a la
producción de azufre y a las operaciones
de venta de la compañía, realizada en
enero último, había ocasionado sensibles
pérdidas, lo que se tradujo en que la
Gulf Resources se viese imposibilitada a
pro teger su posición en el mercado internacional del azufre. Esas restricciones
fueran interpretadas por Allen como una
presión para obligar a la Gulf a vender
su filial e n Méxi co .
Asimismo, Allen indicó que la corporación que preside suspenderá sus operaciones en México a partir del 1 de enero
del próximo año - lo que se traducirá en
1 Véase "Compr~ de uno fil ial ue Gulf
Resources' Comerc io Ex rerior , vo l. X 1X, núm.
9 , sep t1embre r!e 19 69, ¡>. 701.

la suspensió n de aproximadamente 575
empleados que laboran en Compañia de
Azufre Veracru z, los cuales serán indemnizados de acuerdo con las leyes mexicanas- dado que la compañia no puede
permitir que las operaciones de la subsidiaria mexicana continúen afectando las
utilidades e interfiriendo con el crec ímiento de la matriz estadounidense.
Añadió que se establecerá una reserva
mediante un recargo extraordinario en
sus ingresos durante 1969 para cubrir los
gastos estimados por la indemnización
de Jos empleados, por el cierre de las
instalaciones, y por mantenerla:> ociosas
durante los próximos años. Este recargo
se contabilizará como un incremento en
las pérdidas de las operaciones durante
1969. Los costos en que se incurra durante los próx irnos años como resultado
de la suspensión de las operaciones se
cargarán a la reserva y no afectarán a las
utilidades de la Gulf Resources.
Además, Allen señaló que durante el
per lodo de cinco años que te rm inó el 31
de dici embre de 1968, se obtuvieron 1.7
millones de toneladas de azufre de la
m ina mex icana, de las cuales se vendieron 1 .6 millones, lo que dio una uti·
lidad de 9.6 millones de dÓlares, antes del
pago de impuestos tanto en México como
en Estados Unidos. En 1968 la producción fue de 300 000 tonelé_!das métricas,
pero en enero del presente año el gobierno mexicano estableció, a Compañía
de Azufre Veracruz, una cuota de producción de 250 000 ton para 1969, de las
cuales 150 000 deberían ser vendidas en
México.
Por su parte, el licenciado Alberto
Bailleres, presidente de 1nversiones Azufre ras, S. A., ha realizado una serie de
declarac iones sobre la compra de la filial
de la Gulf, en el sentido de que " no es
cierto que el Gobierno de México haya
tratado jamás de ejercer la menor presión en este asunto y mucho menos de
confiscar dicha empresa. Ni siquiera ha
tenido intervención en las negociaciones
que se reali1an entre personas de la iniciativa privada de México y Estados Unidos, en el tenor de una transacción de
estricto carácter mercant il". De necho ,
se trata de me xica ni zar la fi lia l de la
Gulf Reso u rces med ia '"lte la compra d e
sus acc iones .. subrayó-. med 1ante una
operación por 24 millones de dólares
(300 mi llon es de pesosl.
De otra pa rte, el 3 de dic iembre
ú lt imo el senador no rteame ricano Rusell
Long, presidente de la Comisión de
Finanz as de l S e nado , decla r ó ,
re firiénd ose al prob lema de la co mp ra de
1a Gu lf, qu e "en una forma mucho más
sutil pero 1gu almente devastadora", Mé -

comercio exterior
xico se ha unido a Perú y Bol 1v1a en la
expropiación de empresas norteamencanas, ya que - dijo -- las autoridades mex ,canas "desenn sacar a la Gulf Sulphur
sin una compensación adecuada por lils
propiedades que dejar ian iltrás . . . A
diferencia de los otros países suramericanos, los mexicanos no han tomado públicamente las propiedades norteamericanas. Actúan en una forma mucho más
sutil pero igualmente devastadora para
los intereses norteamericanos, que puede
ser calificada de 'nacionalización subrepticia"'.
El mencionado Senador indicó que
como resultado de "i legales y considerables presiones", desde princip ios de este
año "la Gulf fue obligada a aceptar el
proceso de mexican ización, negociando
la venta de su subsidiaria mexicana a
ciudadanos de ese país por aproximadamente 24 millones de dólares".
Posteriormente, el senador Long
indicó que esta operación "era lo que
deseaban las autori dades mexicanas que,
en varias ocasiones, exp resaron su aprobación por la venta. Ahora resulta que
no están satisfechos y rehúsan aprobar la
operación. No h ay nin~una razón visible
para ello, fuera del hecho de que las
autoridades mexicanas desean sacar a la
Gulf Sulphur sin una compensación
adecuada por las propiedades que dejarían". A ju icio de Long, esta situación
constituye "un intento de confiscar las
propiedades sin una intervención d irecta . . . Me propongo investigar con el
Departamento de Estado si los hechos
que he referido caen dentro de la Enmi enda Hi ckenlooper .. . Como he dicho
en este recinto, me propongo tomar
cualquier acción a_ mi alcance, para demostrar a quien quiera que siga este tipo
de conducta irrazonable, que tendrá que
lamentarse de ello . Ello incluye el uso
de mis mejores esfuerzos como presidente de la Comisión de Finanzas del
Senado para asegurar que esos países no
venderán azúcar a precios preferenciales
en el mercado latinoamericano"_
Como era de esperarse, la amenaza
del senador Long de aplicar la Enmienda
Hicken looper a México, motivó una serie
de declaraciones de distintos representantes de los sectores público y privado.
Así, el Secretario de 1ndustria y Comercio señaló q ue la compra de la filial
mexicana de la Gulf Resources por
Inversiones Azufreras, S. A., es una operación privada mercantil de una empresa
privad a norteamericana con una mex icana, y que no se ha realizado. La empresa
mexicana está estudia ndo -porque el Sr.
Alberto Bailleres de su puño y letra ha
decl arad o - , la conveniencia de efectuar
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la operación, pero que hasta el momento
no se h a l lr.garlo a nin~ún entend imie nto ''.
Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores declaró que lo s car~os
hechos por el senad or norteamericano
Rusell B. Long , en el sentido de que México apli ca una política si mila r a las de
Bolivia y Perú en lo que respecta a la
expropi ación · de compañías extranjeras,
no son más que " una absurda versión".
El embajador de México en Estados
Unidos, Hugo B. Margáin, declaró que
"está mal informado el senador Rusell
Long al pretender que México proyecte
realizar una expropiación emboscada de
la Compañía Azufrera Gulf Sulphur Co.
En consecuencia, sus declaraciones carecen d e base . . . Presentaré al De partamento de Estado u na explicación sobre
la realidad de los hechos para que la
verdad no sea distorsionada y quede
constancia de que las amenazas que está
haciendo Lo ng, no tienen sentido".
De otra parte, Prud encia López, presidente de la Confederación Nacional de
Cámaras 1ndu st riales (CONCAMIN),
señaló en forma tajante que es i mprocedente la aplicación de la mencionada
enmienda, y añadió que el caso en realidad no es m ás que "un problema surgido entre dos empresas particulares en
el que no intervin o e l Gobierno".
Por ú 1ti mo, el licenciado Alberto
Bailleres, presidente de Inversiones Azufreras, S. A .. y de Crectito Minero, S. A.,
comentó "ellos tratan de defender sus
intereses, pero creo que equivocaron el
método, ya que tengo la certeza de que
la petición de Long no progresará ... El
señor de referencia debe estar mal informado, ya que su acusación carece, por
compreto, de elementos de juicio".

TURISMO

Los hoteleros y los problemas
del turismo
Del 13 al 15 de noviembre proximo pasado se llevó a cabo. en Acapulco. Gro .. la
XXVII Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles,
a la que concurrieror. diversos representantes del sector tur íst.co del país, tanto
oficiales como privados.
Con anterioridad, el Presidente de la
Sección de Agencias de Viajes de la Cámara Nacional de Turi smo de la Ciudad
de México declaró que, de ser aprobado

e l actual provee to de Ley del 1m puesto
Fecte.· al sobre Egresos, la industria turística se verá afectada en dos se ntidos:
por una parte se gravarán los gastos de
mexicanos en e l exterior. y por otra, los
servic ios que utilizan los extranjeros en
nuestro país_
En relación al impuesto so bre gastos
en el exterior, se exp licó que se aplicará
sobre la base de que éstos son del orden
de 400 pesos diarios. De esta forma, el
gravamen será del 20%. si la estancia no
excede de 10 días; del 25% si es superior a los 1O días e inferior a 30 y del
30% si es de más de 30 días.
E 1 impuesto se ejercerá sobre los
gastos de transporte, servicios de hospedaje, alimentación y diversiones, ya sea
que éstos se efectúen dentro o fu era del
territorio nacional.
Por lo que hace al turismo receptivo,
éste se verá afectado por un impuesto
del 11%, en virtud de que el mencionado proyecto establece que la prestación
de servicios será gravab le tanto para nacionales, como para extranjeros.
Al inaugurar la Convención, el Jefe
del Departamento de Turismo reiteró el
apoyo del Gohierno federal a las dist intas ramas de la industria turística y
recordó el compromiso que a su vez
tiene el sector privado en este sentido.
Indicó que para 1975, dado el ritmo
de crecimiento de la población estadounidense, es factible que arriben a Méx ico más de 4 mill o nes de turistas procedentes de aquel país, lo cual infiere la
necesidad de que la hotelería nacional
esté capacitada para atender dicha corriente tur ística.
R especto al turismo interno, hizo
saber que conforme a los cálculos del
Banco d e Mé xico, para 1980 la población ascenderá a 72 millones de habitantes, aproximadamente, de los cuales
el 76% será de tipo urbano, y dado su
posible nivel de ingr esos, será susceptible
de realizar viajes dentro de la República.
Por último, se refi rió a la urgencia de
instituir una reglamentación en materia
de hotelería, sin menoscabo de las leyes
estatales. Asimismo, insistió en la conveniencia de tecnificar la rama turística
de servicios.
En su oportunidad, el presidente de
la Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles (AMHM) seña ló, en torno a la
perspectiva de la hoteler ia mexicana,
que en el perÍodo comprendido entre
junio de 1968 y mayo de 1969, se

sección nacional
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construyero n hoteles co n una inversión
de 957 mi !Iones de pesos, lo que represe nta 398 n u evos estab leci mie ntos,
esparcid os en e l país y aumenta en
12 572 cuartos la capacidad de aloja miento.
Agregó que para la próxima década se
prevé la necesidad de invertir 2 000 millones de pesos en la erecc ión de hoteles,
a fin de cubrir la crec iente demanda a
que dará origen los vuelos supersónicos
y los de aeronaves de gran capacidad.
Al referirse a la promoción turística a
través de la publicidad , solicit ó que el
Gobierno federal considere la posibilidad
de incrementar e l presupuesto destinado
a dicho renglón .
Por otra parte, en conferencia de
prensa, el mismo funcionario info rmó
que la iniciativa privada d el sect o r tur ístico, pretende crear un banco de fom~n
to para el ramo , con el propósito de
resolver algunos de los problemas de
financiamiento que enfrenta dicho sector.
A 1 efecto, se presentará a la Secretaría de Hac ie nd a y Crédito Público un
proyecto en el que se establecerá que la
mencionada institución disponga de un
capital social mínimo de 500 millones
de pesos.
Durante el segundo d ía de sesiones de
la Convención, el consejero fiscal de la
AMHM reiteró que el impuesto al valor
agregado encarecerá notablemente los
servicios turísticos, en t anto que éstos se
rea lizan prácticamente sin etapas intermedias. As imismo , manifestó q ue el gravamen que afecta los gast os d e nacionales en el extranjero red undará d e manera
negativa, en virtud ele la publicidad desfavorable a que dará origen en el ex terior.
De otra parte, e l Subdirector de
Aeronáutica Civil de la Secretaría de
Comunic aciones y Transportes (SCT).
dio a con ocer la nueva po lítica que
permite vuel os especiales de fletamento
(charter fligths) por un año, al término
del cual se analizarán los resu ltados de
dicha medida a f in d e hacer las mod ificaciones pertinentes.
Hasta el 30 de abril de 1970 se han
autorizado 1 367 vuelos de fletamento ,
de los cuales 1 149 corresponden a los
transportistas suplementarios de Estados
Unid os. Asimismo, algunas emp resas
estado unidenses que cubren 1 ineas regulares han hecho so li ci tudes similares.
El propósito de la SCT es que los
vuelos de este carácter adopten nuevas
rutas, en cuanto a su origen y destino.

En el transcurso de la sesión d e clausura, el Preside nte del Consejo Nacional
de Tur¡smo explicó q ue, en el presente ,
e l turi smo ha dejado de ser una actividad suntuaria ún icamen te accesible a las
clases ad ineradas, para convertirse en
un a "forma d e aprovechamiento del
tiempo libre de las clases populares" .
En la actualidad, Méx ico dispone de
una hotel eria de alta capacidad competitiv a a nivel internacio na l, por tanto,
sería necesario crear las instalaciones ad
hoc a las posibilidades económicas de las
clases populares.

OPINIONES
Y COMENTARIOS

La opinión de un
ex Presidente
Como parte de los actos conmemorativos con que se celeb ró el Ll X aniversario de la Revolu ción mex ica na, el Gral.
Lázaro Cárdenas ex presidente de la
República, pronunció un discurso de
desusada importancia, en tanto que su
contenido alude a varios de los problemas que confronta a l país en la actualidad.
Después de hacer una escueta relación
de la trayectoria histórica de Méx ico y
de las realizaciones del movimiento revolucionario de 19 10, indicó que, sin
embargo, este proceso no ha sido constante, ya que a men udo se ha visto
obstruido, provocándose estancamientos
y, en ocasiones, retrocesos.
Afirmó el ex Presidente que "el desnivel social, acentuado de tiempo atrás
por un desar rollo económico que henefi·
cia desproporcionadamente a grupos
minoritarios, tiende a acentuarse".
De esta suerte, grupos privilegiados
han acumulado grandes fortu nas. merced
a las oportunidades surgidas del desarrollo económ ico que tiene su origen en
el trabajo de obreros y campesinos, en
las obras d e infraestructu ra constru idas
por el Estado y en la formación de téc·
nicos y profesionistas.
Mencionó tamb ién el p roblema que
const ituyen las inversi o nes directas de
capital extranjero. que desplazan al nacional ta nto en la industria como en el
comercio; el predominio ilegal decapitales privados extranje ros sob re m exicanos
en empresas que aparecen co mo nacionales y, asimismo, el encubrimiento de

capitales foráneos q ue se suponen nominalme nte mex icanos.
Fenómenos de esta nat ura leza, no
sólo descapitali zan al pals, si no que
además restan posibilidad es a inversionistas me xicanos y debilitan, en cierta
medida, la independencia económica.
Asimismo, "tienden a agravarse cuando
existe colusión de poderosos intereses
naci ona les y extranjeros con los representantes del sec tor público distantes de
los objetivos nacio nali stas de la Revolución m exicana e indifere ntes ante la
existencia de la Ley de Responsabil ida des de Funcionarios PÚblicos".
La acumulación de riquezas por parte
de u na minor ía se contrapone a lo s
lineamientos revoluciona rios; en co nsecuencia, mi entras no existan sanciones
legales al respecto, se proseguirá afectando la fisonomía del régime n de la
Revol ución.
Po r otra parte, el general Cárdenas
afirmó, en un análisis crítico, que el
desarroll o alcanzado en el ejercicio de
las libertades públi cas y los derechos
ciudadanos está por abajo de lo obtenido
en otros órdenes de la vida nacional.
"Vivimos en una época de inconform idades, en una atmósfera revolucionaria de dimens iones universales en que
todo se pone a juicio, lo mism o los
conceptos fi losóficos tradicio nales que
los métodos de aplicación de las ideas
más avanzadas. Estas reconsideraciones
se plantean a l influjo de una fuerte
corriente li berado ra que sacude la conciencia de los pu eblos de t odas las razas
y latitudes, y en la que convergen religiosos d e tos más variados credos y jerarquías, estadistas, científicos, escritores y
artistas y re presentantes de tendencias
poi íticas y socia les disímiles, para resca·
tar al hombre y a las naciones débiles de
la expl otació n. 1 nspi ra da en un nuevo
humanis mo, esa poderosa corriente persigue satisfacer las necesidad es materia les
y espirit ual es y las tendencias nacionalistas de los pueblos en el respeto a las
libertades ind ividua les y a su auténtica y
rea! auto nom ía ; v que, en la paz, la
ciencia y la técnica sirvan al hombre e n
vez de esclavizarlo o aniquilarlo".
En opin ión del est adista, los asp ectos
negativos de la vida pública de México
son imputables a las d ebilidades de los
hombres del régimen revo lucionar io, a la
mdiferencia en materia de poi {ti ca de los
ciudadanos y, por otra parte, son resul·
tado de las "características del sistema
en que vivimos, las que habrim de transform arse resuelta . di námica y pacificamen te".

Las perspectivas del campesino
en América Latina
ERNEST FEDER

1) En los siguientes párrafos será imprescindible referirse a las
reformas agrarias, ya que ellas figuran, explÍcita o implÍcita·
mente en cualquier debate sobre el desarrollo agrícola, en virtud
de que no existe la posibilidad de soluciones alternativas para
los problemas agrarios en las condiciones prevalecientes en el
sector rural de América Latina. Sin embargo no se pondrá el
énfasis mayor en lo que juzgamos que debiera hacerse, pues
tarde o temprano, tendrán que realizarse reformas amplias y
verdaderas, siendo ésta, sobre todo una cuestión de tiempo.
Empero, es nuestra hipótesis que no se producirán cambios
importantes, por lo menos durante la próxima década, en la
estructura de la tenencia de la tierra en Latinoamerica. lGué
sucederá al campesinado en tanto no llegue la etapa de una ver·
dadera transformación de la estructura agraria? lDe qué índole
son las tendencias en cuanto a tenencia de la tierra que se
pueden apreciar actualmente? lCuáles son las principales estra·
tegias, ahora en vague, para expandir la agricultura, y cómo
repercuten sobre los hombres del campo?

2) Para iniciar este análisis de las tendencias y estrategias ac·

tuales, el método más idóneo es trazar un panorama de la
situación del campesino de América Latina y de los esfuerzos
gubernamentales encaminados a su mejoramiento.
Por fortuna, durante los años sesenta -la década de la fraca·
sada Alianza para el Progreso- se ha venido produciendo un
abundante volumen de nueva información que permite elucidar
muchos, si es que no la totalidad, de los aspectos de las condi·
ciones en que se desarrolla la vida y el trabajo de los campe·
sinos. El material nuevo se originó en el impulso que la Carta
de Punta del Este de 1961 dio a quienes creían en la teoría
principal de ésta (y de cuya validez demandaban testimonios)
en el sentido de que el desarrollo es una función de cambios
institucionales y no sólo de aumentos de las inversiones, la
producción y la eficiencia.
Ahora ya casi suena a herejía alegar desconocimiento sobre
las instituciones fundamentales que imprimen sus características
a la agricultura y a su funcionamiento, y en torno a los obs·
táculos que se oponen al adelanto económico, social y poi Ítico.
En primer lugar, la amplitud y naturaleza de la pobreza en el
agro latinoamericano. En 1960, en la totalidad de América
Latina, a excepción de Cuba, la población rural alcanzaba una
cifra de alrededor de 99 millones, o cerca de 17.2 millones de
familias, de los cuales 12.6 millones (73%) estaban formados
por familias pobres, s';)gÚn una estimación conservadora. Son
Nota: La versión original de este articulo apareció en The Develo·
ping Economies, 1nstitute of Developing Economies, Tokio, Vol. VIl,
núm. 2, junio de 1969. El Dr. Feder expresa en el trabajo opiniones que
no necesariamente reflejan las de las instituciones a las que se haya
asociado.

pobres lo pequeños propietarios y los miembros de sus familias,
que viven en lotes inadecuados, en tamaño y calidad, para apor·
tar ocupación o una vida decorosa. Son pobres los trabajadores
del campo sin acceso a la tierra, que trabajan todo el año o sólo
parte de él, bajo alguna forma de empleo asalariado o, a veces,
sin ninguna percepción monetaria, para los propietarios de la
tierra (cuadro 1). El número mayor de pobres se encontró, con
mucho, en Brasil: 4.5 millones de familias, o sea el 36% de la
cifra total latinoamericana.
CUADRO 1

Pobreza rural en 19 pa/ses
latinoamericanos

Población rural
Familias rurales
Familias rurales pobres
1ncremento anual
(todas las familias)

1960

1970

98 720 000
17 240 000
12 642 000

114 000 000
20 300 000
15 000 000

271 OO()c.

319 000

Desde 1960, el número de familias rurales tuvo un incre·
mento anual promedio estimado de 271 000 (neto, es decir,
deduciendo el movimiento migratorio del campo a la ciudad) 1.
El grueso de las nuevas familias está formado por nuevas fami·
1ias pobres. Se pronostica que hacia 1980 habrá entre 90 y 100
millones de campesinos pobres en Américi:l Latina.

3) lA qué se debe tan alta proporc1on de gente pobre en la

agricultura? lA qué debe atribuirse que, lejos de desaparecer,
se multiplique con tal rapidez? La razón radica en la estruc·
tura de la propiedad de la tierra, en la naturaleza del acceso a
este recurso, y en los métodos de su utilización. Es indudable
que el grado de concentración de la propiedad de la tierra es
mucho más acentuado de lo que previamente se suponía, y que
los grandes terratenientes, individualmente o como grupo,
imriden efectiva y sistemáticamente que los campesinos tengan
acceso a la tierra, excepto a cambio de condiciones onerosas, y,
a veces, francamente inhumanas. Los datos más detallados de
que se dispone sobre la distribución de tierra agrÍcola corres·
ponden a diez países que representan el 70% del total de la
población rural de América Latina.2 En estos paises alrededor
1 Parece que los aumentos reales en la población rural que reportan
los censos exceden las tasas de crecimiento calculadas por los expertos en
población.
2 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guate·
mala, Perú, Hoduras y Nicaragua.
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del 2% de todos los productores ( 145 000 de un total de 7.2
millones) controlaban el 46% de la superficie cultivable (cuadro
2); sin embargo, las cifras censales sobre distribución de la tierra
no reflejan con precisión el verdadero grado de concentración
de la propiedad . Los grandes terratenientes con frecuencia
declaran áreas inferiores a las que realmente poseen, y se puede
asegurar que en algunos países lo han hecho -así, sistemática·
mente, para los censos más recientes. En algunos países este
procedimiento ha dado como resultado una marcada subestimación de las superficies que en realidad controlan. Los censos
tampoco captan el número de hacendados que son dueños de
varias haciendas. Quizá no sean muy frecuentes los casos como
los del México prerrevolucionario, en que un terrateniente tenía
90 propiedades dispersas en el campo, pero no es raro encontrar
propietarios de 2, 4 y 8 predios. Algunos, en su insaciable
propensión a acumular tierras, adquieren en forma indiscriminada tanto pegueñas como grandes superficies. Finalmente,
se presenta el fenomeno de que familias enteras, en vez de
propietarias de un solo predio, sean dueñas de muchas áreas: En
la mayoría de los países es más correcto decir que existen familias terratenientes y no propietarios individuales. En estas condiciones, un número menor de propietarios o familias poseen
alrededor del 50 o 60 por ciento de la tierra agrícola, en vez
del 46% a que se hizo mención. Además, resulta equívoco el
método usual de mostrar la distribución de tierra únicamente
entre productores, pues hace caso omiso de los campesinos sin
ti~rra; ,es fácil comprender que si éstos se incluyen, se reduciría
aun mas la proporción de grandes terratenientes dentro del total
de familias agrícolas (cuadro 2, columna 4) .
CUADRO 2

Distribución de unidades agn'colas y de tierra cultivable en diez
pa/ses latinoamericanos y distribución de familias
de productores y no productores, 1960

Tipo de unidad
y trabajadores

Número de
familias
(miles)

Porcentaje
Porcentaje de todas
Hectáreas
de
las familias
(mÚiones) productores agricolas

parcelas nuevas de hasta 1O h apenas absorbieron menos de 3
millones de h. 4 Si se considera que cada nuevo ocupante de
parcela tuvo acceso a una superficie menor que la que tuvo la
parcela promedio en 1950, la expansión media de la totalidad
de las pequeñas propiedades declinó de 4.3 h en 1950 a 3.9 h,
en 1960. Cierto que el tamaño medio de todas las explotaciones
de más de 100 h también disminuyó (por el proceso de la
herencia, principalmente) pero el problema resulta serio sólo
para los pequeños propietarios, cuya superficie básica es demasiado reducida para empezar a producir por encima de lo meramente consuntivo. En un país con vastos recursos de tierras
para fines agrícolas (Brasil cuenta con una cifra global de 850
millones de h), esto puede considerarse como algo absurdo.
Significa que los pequeños agricultores se empobrecen aún más;
asimismo, entraña la posibilidad de que la pobreza se extienda a
las comunidades agrarias de reciente creación. Es obvio que la
tierra es un factor limitado (o escaso, como los economistas
prefieren decir) sólo para el campesino pobre. Cada nuevo
productor en Brasil, en granjas de más de 500 h, controló una
extensión superior a 116 000 h; por esta razón, la superficie
media de tales unidades se amplió de 15 115 a 16 700 h. Esto
quiere decir que, en Brasil, el acceso de los campesinos a la
tierra equivale a acceso a más minifundios.
Este fenómeno fue todavía más serio en Guatemala. Allí,
además del tamaño medio decreciente de las parcelas de los
campesinos, el aumento de su número fue insuficiente para
absorber una proporción importante de la totalidad de las familias de pequeños agricultores que se sumó entre 1950 y 1964,
años en que se efectuaron los censos. A consecuencia de esto,
más que se duplicó el número de familias carentes de tierra. La
información correspondiente a ambos países se resume en el
cuadro 3.
CUADRO 3

Acceso de familias campesinas a la tierra
en Brasil y Guatemala

Brasil

Productores
Minifundios
Explotaciones familiares
Media multifamiliar
Gran multifamiliar
Todas las unidades
Trabajadores sin tierra
Total

Condición Familiar

3 844
2 196
1 088
145
7 273
4 760
12 033

14.8
110.6
159.8
241.0
526.2

32
18
9
1
60

53
30
15
2
100

40
100

4) La cuest10n crucial, ahora, se presenta así: A paso y medida en que aumentó el campesinado, lqué facilidades tuvo
de acceso a nuevas tierras? y, la qué clase de tierra? Brasil y
Guatemala ofrecen dos ejemplos reveladores. La agricultura
brasileña se expandió espectacularmente durante los años cincuenta; la superficie cultivada se amplió en 33 millones de
hectáreas (o en 17 millones si se usan ·las cifras definitivas del
censo de 1960, en vez de las preliminares)3. Tal expansión
estuvo caracterizada por el fortalecimiento y crecimiento del
sector latifundista, y por una acentuada proliferación de las
propiedades pequeñas. Si se emplean las más atendibles cifras
censales provisionales de 1960, 257 nuevas haciendas de 1 000
h absorbieron casi 7.5 millones de los 33 millones de h de tierra
que se abrieron al cultivo. Sin embargo, alrededor de 800 000
3 El censo preliminar fue publicado en 1963; el final, en 1965.

Productores
Minifundios
Explotaciones familiares
Explotaciones
multifamiliares
Total de productores
Campesinos sin tierra
Total

1950

(Miles de familias)
Guatemala

1960

1950

1960

465
807

1 072
1 273

308
33

365
44

792
2 064
3 340
5 404

1 004
3349
3 290
6640

8
349
69
416

8
417
149
566

Por lo tanto, hay indicios de que en América Latina la
pobreza rural se acentuó en términos absolutos y se mantuvo
estacionaria en términos relativos. En países. cuya agricultura no
ha experimentado una importante expansión superficial, el
crecimiento natural de las familias rurales ha repercutido en
incrementos del número de familias sin tierra; en aquellos en los
que la agricultura se ha desarrollado, como en Brasil, pudieron
aumentar las parcelas (minifundios) y absorber a algunas de las
familias sin tierra . Estas conclusiones son válidas aun después de
4 El censo preliminar de 1963 sufrió ajustes desusadamente amplios.
aunque sólo respecto a grandes explotaciones agrícolas. Ahora, el censo
final muestra que las unidades de 1 000 h y más ocupan menos super·
ficie que en 1950; ello parece insinuar que el lat ifu ndismo se ha debilitadu en Brasil Por ese motivo se emp lean aquí los datos del censo
preliminar .
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haber tomado en cuenta las oportunidades alternativas de
empleo que se pudieran hallar en otros sectores de la economía.
También se puede observar en el cuadro 3 que la mayor parte
de las nuevas familias surgidas durante el lapso intercensal co·
rresponde a nuevas familias pobres (65% en Brasil; 92% en
Guatemala).
5) lDe qué medios se valen los hacendados para evitar que
los campesinos consigan más tierra? En las comunidades rurales
tradicionales y bien establecidas, los hacendados ejercen un
control casi absoluto sobre la tierra, y los campesinos carecen
de todo (capital, crédito, ganados, aperos, etc.). Los hacendados
ocupan las extensiones mayores y, desde luego, de las mejores
tierras; cuando las venden (esto no acontece con frecuencia). el
cliente es siempre otro terrateniente o algún rico inversionista
urbano. La tierra se cotiza a precios tan altos que no están al
alcance de los campesinos. Si, no obstante, se multiplican las
pequeñas propiedades en estas comunidades, éstas se establecen
principalmente en terrenos baldíos, de los que siempre hay
algunos, o por medio de la parcelización de las propiedades
pequeñas. Suele suceder que éstas proliferen en zonas aledañas a
las áreas metropolitanas, donde es débil el control del hacendado, y entonces los terrenos se fraccionan y se venden con
enormes utilidades.

La emigración voluntaria y la colonización de áreas remotas
absorbe el resto de las pequeñas propiedades nuevas. Por
ejemplo en SÓlo un Estado de Brasil, Maranhao, surgieron
140 000 nuevas explotaciones agrícolas de menos de 10 h du·
rante la década, o sea el 19% de la totalidad de las nuevas gran·
jas de esta categoría en el país. En estas áreas el control del
hacendado es menos que absoluto. Empero, el establecimiento
de pequeñas parcelas apenas constituye el preludio del fortalecimiento del latifundismo, ya que una vez que los colonos han
desmontado la tierra e invertido esfuerzos adicionales en las
labores y construido los alojamientos de las nuevas comuni·
dades, se les expulsa. Entonces se les pone ante el dilema de
emigrar otra vez, o de convertirse en peones al servicio de los
hacendados.
6) La colonización espontánea de regiones distantes sólo pue-

de absorber una pequeña proporción del incremento neto de
las familias pobres, pues requiere recursos financieros y firme
decisión; implica el abandono del hogar y la adaptación a nuevos el imas, a menudo inhóspitos. De aquí que un número cada
vez creciente de familias se vea impelido a aprovechar las oportunidades disponibles de trabajos agrícolas en sus lugares de
origen; desgraciadamente la mayoría de ellas se presentan en las
haciendas. Por ejemplo, en Brasil, las explotaciones multifamiliares ocupan el 81% del trabajo asalariado.
Esto nos lleva a la otra cuestión vital: (Qué contribución
aportan las gral'íjas multifamiliares, especialmente los grandes
latifundios, en términos de nuevas oportunidades de empleo?
Aunque estas explotaciones ocupan la mayor parte del volumen de mano de obra campesina disponible, se debe señalar que
no emplean al número de trabajadores que potencialmente
podrían. Esto es una consecuencia directa del sistema de utilización de la tierra. Se ha demostrado en forma convincente que
SÓlo una pequeña parte de la tierra que controlan estos latifun·
dios se dedica al cultivo intensivo. Este es un fenómeno conocido ampliamente en América Latina, en todos los niveles de la
agr ícultura: en las comunidades grandes y en las pequeñas. Por
e1emplo, en los siete países para los que se dispone de datos
acerca de la utilización de la tierra (Argentina, Brasil, Chile,
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Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú) apenas 4% de la tierra
de los latifundios se dedicaba a cultivos anuales y permanentes.
E 1 resto de la tierra está ociosa o dedicada a usos extensivos.
Aun en plantaciones que se acostumbra presentar como modelos de agricultura intensiva, sólo una parte modesta se destina a
cultivos de plantación. Verbi gratia, las explotaciones azucareras
cuentan con superficies dedicadas a pastos que son superiores,
varias veces, a las ocupadas por la caña de azúcar; se arguye que
son para la crla de bueyes, pero no se explica por qué debe ser
ganad o de alto registro. Las oportunidades potenciales de
ocupación en las granjas multifamiliares son mucho mayores
que la cantidad de familias pobres nuevas y podrÍan, en realidad, ser de la amplitud necesaria para absorber numerosas generaciones de nuevas familias sin recursos a condición de que se
aplicasen usos más intensivos de la tierra.
Otro obstáculo que se opone a una mayor ocupación está
representado por la sistemática separación entre la "agricultura"
(cosechas) y la actividad agrícola cómo apoyo de la producción
pecuaria. En todas las agriculturas desarrolladas tal dicotomía se
ha eliminado o está en trance de desaparecer, en la medida en
que lo permiten las condiciones ecológicas. En contraste, parece
que en el agro latinoamericano esa dicotomía tiende a vigori·
zarse. Son raros los casos de haciendas que combinen la agricultura con la ganadería. En las pequeñas explotaciones, en que la
ganadería pudiera significar un medio importante para absorber
la subocupación de la mano de obra familiar, ta base de terreno
es extremadamente pequeña para alimentar un hato de animales
y aun cuando no fuese así, los bancos no otorgarían crédito a
t~s pequeños agricultores y, si lo hicieran, sería en términos tan
onerosos que los campesinos considerarían prudente no solicitarlo.
La ausencia de cultivo intensivo y ta persistencia de métodos extensivos de cría de ganado, que consumen la mayor proporción de los recursos disponibles en materia de suelos y que
siempre pertenecen al hacendado, originan un alto nivel de
desocupación y de subempleo en la agricultura. Es tipico el
caso de explotaciones con vastas áreas de terrenos y miles de
cabezas de ganado que apenas emplean un puñado de vaqueros,
pese a que alguna parte de la tierra pudiera aplicarse a cultivos
comerciales. La ocupación de esos cowboys quizá sea romántica, pero poco significa para el aumento del empleo en el
campo. El patrón de utilización de la tierra prevaleciente en los
latifundios, que responde a la conveniencia de sus propietarios,
es parte indisoluble de la agricultura de latifundio de América
Latina. Sólo puede desaparecer a través de reformas agrarias y
mediante la efectiva aplicación de nuevas poi íticas a escala
nacional, enfocadas hacia la intensificación de la utilización de
la tierra combinada con cuantiosos insumas de mano de obra.
7) Al inicio de los años sesenta, parecía inminente el sur·
gimiente de una nueva era en América Latina. La reforma agraria de Cuba y la Alianza para el Progreso echaron los cimientos
de un movimiento de reforma agraria en la región latinoamericana. Las organizaciones campesinas empezaron a presionar a
sus gobiernos para coseguir dotaciones de tierra. SÓlo en la
región de la Sierra de Perú, al principiar los años sesenta,
300 000 campesinos participaron en una vigorosa lucha por
lograr terrenos para cultivar. En Brasil las ligas camponeses
parecían constituir el punto de arranque para arribar a una
transformación radical de la estructura agraria. La mayoría de
los países promulgaron leyes de reforma agraria y organizaron
nuevos institutos de reforma agraria, financiados con partidas de
los presupuestos nacionales, para, según se decía, proceder a la
expropiación de haciendas y repartirlas entre el campesinado.
Hoy, Únicamente El Salvador no cuenta con ley de reforma

el campesino en américa latina
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agraria; en Chile se aprobaron dos: una en 1962, otra &n 1967.
Sin embargo, prácticamente no se han realizado reformas y,
hasta la fecha, ha sido irrisorio el número de campesinos beneficiados. Esto amerita comentarse brevemente.
En primer lugar, el deseo expreso de efectuar reformas se
vio aparejado a una poi Ítica destinada a la destrucción de las
organizaciones campesinas. En Perú, una poderosa expedición
militar a la Sierra, cuyos vestigios todavía se pueden encontrar.
puso un violento "hasta aqu 1" a las demandas agrarias de los
campesinos. En Brasil, el nuevo régimen militar de 1964 eliminó
a todas las uniones de hombres del campo; a mediados de Jos
años sesenta, las presiones poi íticas en favor de la reforma
agraria hablan sido acalladas. Esto dejó el camino abierto para
el nuevo tipo de reformas agrarias que se inspiraban en la Revolución cubana y en la Alianza para el Progreso.

8) Tales leyes se propon1an la realización de reformas den-

tro del marco constitucional y legal y dentro de la estructura vigente del poder político; fueron promulgadas por parla·
mentas cuyos miembros son, en su mayor parte, grandes terratenientes o amistades de éstos. Con los pocos casos en que la
legislación se expidió por decreto de gobiernos militares, las
leyes y los institutos de reforma agraria constituyen un reflejo
de la mentalidad de los hacendados y de la estructura vigente
del poder. Por ejemplo, los campesinos no intervienen en forma
alguna en los programas de reforma agraria, no cuentan con
facultades para solicitar expropiaciones por los cauces legales.
Los institutos los excluyen de la planeación y ejecución de
todos los proyectos de reforma agraria que emprenden. Si
desean ejercer presión sobre los gobiernos, se ven obligados a
.hacerlo recurriendo a métodos ilegales, como la invasión de
tierras; las leyes no les dejan otra alternativa. Desde luego, si se
deciden por el procedimiento ilegal, corren el riesgo de la repre·
sión por parte de las fuerzas de la ley y el orden. No se requiere mucho esfuerzo de imaginación para darse cuenta de que
los campesinos son más las víctimas que los iniciadores de la
reforma agraria en las circunstanacias que actualmente prevalecen.
Huelga manifestar que los proyectos de reforma agraria de
los institutos autorizados deben contar con la venia de los grandes latifundistas. EsJo es consecuencia natural de la manera
en que deben a pi icarse los programas de reforma agraria. Los
institutos son manejados, nominalmente, por un director; pero
sus facultades son muy limitadas. Todas las actividades a cargo
de los institutos son dirigidas y controladas por una junta cuyos
miembros son representantes de las poderosas asociaciones de
terratenientes, de las instituciones bancarias más estrechamente
vinculadas al sector latifundista o al poder militar. La junta
incluye uno o dos representantes de los campesinos, generalmente el líder de una organización campesina patrocinada por
el gobierno, que son portavoces de sólo una pequeña parte del
campesinado. El voto de dicho representante es superado en
una proporción de 8 a 1 por los otros integrantes de la junta,
que en su mayoría son enemigos acérrimos de cualquier clase de
reforma agraria real. El consejo o junta decide qué proyectos
deben llevarse a la práctica; la mayor parte se refiere a coloniza
ción, irrigación y construcción de caminos. Aunque pudiera
parecer insólito, las actividades de los institutos de reforma
agraria son tan productivas para los hacendados y las empresas
constructoras como lo son para los campesinos y, en ciertos
casos, benefician más a los primeros.
Quizá se exagera cuando se afirma que las juntas deciden
sobre todas las medidas en materia agraria. La totalidad de los
proyectos de reforma agraria real -las exprof.Jiaciones de las

haciendas de propiedad privada y su reparto entre los ca•npesi
nos - requiere la firma del Presid~nte del país y, dado que las
leyes no prescriben ningÚn tiempo 1 Í mi te en que deba efectuarse dicho acto, sólo un breve número de decretos expropiatorios
llega a ser firmado.

Naturalmente, el funcionamiento de los institutos de reforma agraria se rige por las disposiciones de las leyes; éstas
no persiguen la expropiación de las haciendas y su distribución
a los campesinos, a escala nacional, sino lo contrario, pues están
redactadas de tal modo que obligan a que los institutos ejecuten
pequeños programas de colonización en distritos remotos,
dando la más alta prioridad a tierras de propiedad pública (lo
que, desde luego, no constituye reforma agraria) y, luego, si es
necesario, a las de propiedad privada, no incorprradas a la producción, o predios agrícolas abandonados. Si en efecto se autoriza la expropiación de esa tierra marginal, de propiedad privada, en regiones distantes, ello puede traducirse en una operación
redituable para su propietario, dados los métodos de valuación
y compensación que se aplican. Aun con la mejor intención no
se podría calificar de reforma agraria tal programa de proyectos
aislados y dispersos: difícilmente hacen mella en la estructura
agraria prevaleciente y no reducen la concentración de la propiedad de terrenos agrícolas.
9)

En esencia, estos mecanismos se destinan a ganar tiempo y a
producir una pacificación engañosa en el campesin¡¡do, al presentarlos a sus ojos como si se estuviera accediendo a sus justas
demandas agrarias.

10) Por tanto, los resultados de las llamadas reformas de los
años sesenta han sido necesariamente desalentadores desde el
punto de vista de los campesinos. Un análisis acucioso de los
programas -incluyendo los de los paÍses que han gastado grandes sumas en la publicidad de sus actividades de "reforma agraria"·-- muestra que, a lo sumo, un ·millar de familias campesinas
ha recibido anualmente tierra (no siempre de propiedades privadas expropiadas) por acción de cada uno de los pocos institutos; excepto Venezuela, que "dio tierra" a alrededor de 10 000
familias anualmente con base en su programa de reforma que
empezó antes de la Alianza para el Progreso y que fue consecuencia de invasiones campesinas en gran escala. Por ejemplo,
entre 1961 y 1968, menos de 4 000 familias fueron beneficiadas con la colonización de tierras en Colombia; en Perú casi
ninguna. En Brasil, 100 familias recibieron dotaciones anualmente entre 1964 y 1968. Si se supone que, en promedio, 16
paises (con excepción de México. Bolivia y Cuba) otorgaron
terrenos para fines de colonización a 500 fa mi 1ias por año, y
Venezuela a 1O 000, entonces los institutos sólo dotaron a
160 000 familias campesinas entre 1961 y 1969. A l finalizar los
ai'íos sesenta, la mayor partt: de los prograrnas de reforma agraria se hab1'an debilitado o cas1 se hablan detenido. Al paso que
siguen los programas colombianos, se requerirán alrededor de
1 300 años para dotar de tierra al 75<o d~ las familias pobres
con que contaba ese pais en 1960; en Brasil se necesitarian alrededor de 34 000 años -y esto sin tener en cuenta la tasa de
crecimiento de la población. En realidad, los programas no
podlan imprimir cambios notabies al panorama de pobreza
rural . por la sencilla ra2Ón de que el número de nuevas familias
rurales necesitadas es superior al de beneficiarios en la reforma
agraria en. por lo menos, 17 veces.
11) Actualmente. la producción global, la productividad por
hornbre o por u nidac! de: tierr~ v el st:ctor de ex¡.¡orta c i6n. se
estim re2agando en America Latina. Ahor a. ya est~ perfect3men-
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te demostrado que los bajos rendimientos de la agricultura se
originan principalmente en las condiciones anacrónicas de tenencia de la tierra. Sin embargo, la mayor parte de las políticas y
estrategias se enfocan hacia la elevación de los rendimientos del
sector agrícola sin el perieccionamiento de su estructura básica.
Esto tiende más a ahondar que a resolver los problemas vigentes
en la tenencia de la tierra; y, a estas alturas, hay que discutir
brevemente las implicaciones de tales polÍticas y estrategias.
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logias en una agricu ltu ra que depende ahora y continuará
dependiendo en alto grado del traba jo manual. La mayoría de
los países todavía t iene que adquirir en el exterior equipo
agrícola moderno, pese a que algunos de ellos han iniciado la
fabricación o ensamb le nacional de tractores. 1 ncluso en este
Último caso, el tractor es prácticamente extranjero.

Este equipo se adapta casi totalmente a las condiciones prevalecientes en los sectores agrícolas de las economías industriaSu común denominador es la modernización de la agricultu- les y por ende, a las actividades agrícolas en gran escala; de
ra, concepto que empezó a estar de moda hace algunos años. Se aquí que sólo los latifundista·s enriquecidos estén en aptitud de
incorporó a la Declaración de los Presidentes (Punta del Este, adquirirlo. Todo el sistema de comercialización del equipo, del
abril de 1967) y ahora constituye el principio rector de la poi í- financiamiento de sus compras, o de su mantenimiento se ha Ita
tica agrícola interamericana; sustituye a la doctrina de la Alian- vinculado a este pequeño mercado . Si el equipo se vende al conza para el Progreso, que sostuvo que el progreso debe lograrse tado, ello excluye en forma automática a los campesinos; si los
mediante reformas sociales. Nadie ha definido nunca el signifi- distribuidores o los bancos financian las ventas, el crédito sólo
cado de "modernización de la agricultura" o "modernización de se otorga durante un corto plazo. Prácticamente no se cuenta
la vida rural" . En un documento oficial se la ha defendido con préstamos a largo plazo para maquinaria agrícola. Si una
como un medio de reducir las barreras del mercado urbano- cooperativa de campesinos desea comprar un tractor, los bancos
rural, a través de los programas de integración nacional y me- le prestan Únicamente con la condición de que cada miembro
diante la modernización de los sistemas e instituciones desti - sea solidariamente responsable por el monto total de la venta;
nados al mercado. Errpero, esto puede entrañar una concepción lo que, desde luego, es un método efectivo para desalentar a los
distorsionada. Es evidente que hay una profunda brecha entre campesinos para contraer compromisos que las poi Íticas de los
los sectores urbano y rural, pero no puede cubrirse recurriendo bancos sólo consideran adecuados para los grandes empresarios
a la integración de las instituciones de comercialización, pues ya agrÍcolas. Esto se traduce en que los pequeños agricultores careestán altamente integradas (por su carácter monopÓiico). En cen de equipo .moderno y en que las explotaciones famil iares
realidad la modernización de la vida rural entraña, quizá, un Únicamente lo tienen en casos excepcionales ; además, no es de
significado más amplio; está enfocada no sólo a aumentar el preverse que en el futu ro prÓximo vayan a cambiar las polÍticas
grado de eficiencia del mercado (reduciendo pérdidas en el pro- de los distribuidores o de los bancos lPor qué habr ian de hacerceso de distribución, eliminando el exceso de capacidad de las lo? Sus esfuerzos continuarán encaminados hacia el mercado
plantas procesadoras, disminuyendo los márgenes de comerciali- pequeño, pero p_róspero. de los grandes terratenientes, ya que
zación, "imprimiendo mayor eficiencia al sistema de precios", y los mueve el esp1 ritu de lucro y no fines sociales. Naturalmente,
así sucesivamente), sino también a elevar la productividad de la los gobiernos podrían aplicar políticas tendientes a ayudar a los
mano de obra y la tierra (al introducir tecnología moderna, pequeños productores: fabricación de modelos adecuados a los
equipo motorizado, semillas mejoradas y fertilizantes, mediante cultivos en pequeña escala , establecimiento de cooperativas que
un mayor volumen de fondos prestables y el abatimiento de los puedan utilizar maquinaria pesada, o construcción de estaciones
costos de esos insumos). Como la mayor parte de la tierra se de tractores de propiedad pÚb lica. No es verosímil que se adophalla en poder de los grandes productores y las políticas y pro- te ninguna de las tres alternativas en tanto el sector latifundista
gramas son manipulados po r instituciones vinculadas a ellos, la domine la agricultura latinoamericana.5
modernización de la agricultura se dirige principalmente hacia el
Algunas razones permiten prever que se acelerará la utilizasector latifundista . Las medidas citadas se encauzan hacia la
utilización perieccionada de los recursos tísicos, y no hacia la ción de equipo moderno en la prÓxima década. La propiedad de
mejoría de la situación de los campesinos, excepto que, por implementos modernos ha llegado a ser motivo de prestigio para
implicación, los trabájadores del campo se beneficien a largo los latifundistas, así como el control sobre muchas "manos" ha
plazo del aumento de las ganancias de los empresarios agrícolas. sido, y continúa siendo, si mbolo de prestigio. Algunos terratePor tanto, la modernización de la vida rural es la versión 1969 nientes consideran que la compra de equipo es un medio para
de fa conocida teor¡'a que se aplica a fa agricvltura y que afirma resolver total o parcialmente sus problemas de mano de obra:
que las clases trabajadoras rurales saldrán beneficiadas si los aplican la mecanización a todas sus labores agricolas de siembra,
pudientes acrecientan su bienestar. Algunos de sus partidarios laboreo y cosecha, o reducen y modernizan su área agrícola y
han hecho, en realidad, afirmaciones muy dudosas en ese senti- simultáneamente amplÍan sus operaciones de ganadería extendo; por ejemplo, que el desarrollo agrÍcola fomentado por polí- siva y despiden mano de obra . Pocos latifundistas estarán seríaticas enfocadas a la expansión y eficiencia de la producción mente interesados en perfeccionar sus operacipnes y usar
daría lugar a una distribución más equitativa del ingreso. Con la métodos modernos de administración con el propósito de intenvigente estructura del poder político y de la distribución de sificar el empleo de sus terrenos y elevar la producción y los
rendimientos. Además, deben citarse dos razones más importanrecursos, es más probable que ocurra lo contrario
tes: las políticas gubernamentales y las prácticas de los distribuidores y los fabricantes. Ahora, los gobiernos están subsidiando
12) Hay indicios de que el impulso hacia una mayor pro- en grado cada vez mayor la manufactura o importación de
ducción y eficiencia, sin reformas estructurales, seguirá reci- equipo mediante el otorgamie nto d e franquic ias a los industr iabiendo la más alta prioridad y apoyo; los sectores de influencia les locales, o dism inu yendo los derec hos de importación. Tales
polÍtica del continente, así como de otros países desarrollados, subsidios constituyen fuertes incentivos económicos para estilos respaldan a causa de sus grandes inversiones de capital en las mular el uso de equipo moderno, en detrimento de los campesieconomías de América Latina . Los paises industriales proporcio- nos. Una vez que los distribuidores y manufactureros se establenarán asistencia técnica y financiem con la condición expresa o
tácita de que no se realizarán reformas sociales y estructurales.
Tómense, como un primer ejemplo, los efectos de los esfuerzos desarrollados para ampliar la adopción de nu evas tecno-

5 En cualqu_íer c.aso ta l e~ po ll t ic. as del gobierno tcnd rlan que ser
coordinadas con otras que persiguieran el aumento de la ut il rtación de la
mano de obra para r eso lver lo s problemas de tu dewcupac ión m ~siv~ en
1~ agricultura .
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cen tienen que elevar el volumen de sus ventas para ¡ustificar su
existencia. Tales poi Íticas y prácticas son fortalecidas. si es que
no originadas realmente, por la ayuda financiera y las poi íticas
de exportación de las naciones industriales. Por ejemplo, en
1968 Colombia recibiÓ un préstamo de 15 mi llenes de dolares
para financiar importaciones requeridas por las explotaciones
agrlcolas comerciales del pals. La contrapartida de este crédito
se utilizará eri proyectos de infraestructura orientados al desarrollo de la comunidad rural y en reforma agraria. El préstamo
está condicionado a reformas políticas e institucionales orientadas a la finalidad de estimular la inversión privada en la agricultura comercial en gran escala, y la aceleración de la distribución
de títulos que amparan la propiedad de terrenos.6 Sin embargo,
es obvio que una determinada cantidad de capital destinado a
explotaciones comerciales ayuda mucho más a sus propietarios
que un volumen equivalente para los campesinos, por la razón
de que éstos superan a aquéllos en una proporción de cerca de
mil a uno.

el campesino en am~rica latina

propia naturaleza de una agricultura de latifundio está que debe
mantenerse en equilibrio la subocupacion o el subempleo, para
preservar, como ocurrió en el pasado, una abundante oferta de
mano de obra obligada a trabajar por salarios de hambre, en
condiciones onerosas de ocupación, y desorganizadas. La sustitución de los hombres por las máquinas en las industrias se
acompaña, casi siempre, por cierta publicidad; en cambio, este
fenómeno pasa inadvertido en la agricultura latifundista.
Finalmente, la desigualdad en la distribución de los bienes de
capital distintos de la tierra, es mucho más pronunciada que en
el caso de la distribución de la tierra. A medida que los terratenientes maquinizan en mayor grado sus explotaciones, tal desigualdad propende a aumentar y, con ella, la brecha del ingreso,
debido a que los mercados de los productos obtenidos. en las
empresas modernizadas se hacen más lucrativos en relación con
aquellos en que los pequeños agricultores colocan los suyos, lo
que da como resultado que la fuerza de negociación de los primeros crezca todavía más respecto a la de los segundos.

13} Es dificil ocultar la conclusión de que, en Último análisis, las políticas y estrategias que buscan la adopcion de imple· 14} Se puede llegar a conclusiones similares en relación con
mentas modernos son de escaso beneficio, si es que tíenen algu· los esfuerzos para aumentar el empleo de fertilizantes, semillas
no, para los campesinos, en las condiciones predominantes en mejoradas y mejores métodos de administración agrícola. Ahora
una agricultura de latifundio. Esta conclusión puede sorprender tales insumas benefician casi exclusivamente a los grandes em·
a muchos, pero, en realidad, la modernización es también noci- presarios agrÍcolas y algunos de ellos caen fuera del alcance de
va para los campesinos, al reducir o evitar la ampliación de las la mayoría campesina. A esto debiera agregarse que la asistencia
oportunidades de empleo en la agricultura; al empeorar o no técnica y la investigación agrícola está dirigida en la actualidad
mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores agrÍcolas, hacia los terratenientes y los productos que ellos cosechan,
y al profundizar la desigualdad en la distribución de los recursos especialmente los de tipo comercial. Se puede afirmar que, en
de capital y de los ingresos. Como se ha indicado antes, las términos generales, los pequeños agricultores y los empresarios
grandes· propiedades latifundistas no aportan en la actualidad agrlcolas de las explotaciones familiares no reciben asistencia
suficientes oportunidades de ocupación para la mano de obra técnica de los organismos públicos, debido a que el personal y
rural. Es posible que la modernización no sólo no se manifieste recursos financieros de éstos son limitados; esto sin mencionar
en una mayor ihtensificación de la utilización de la tierra ni en el hecho de que no están orientados hacia la resolución de los
la calidad de la administraci.Ón agrícola -es decir, puede no tra- problemas de los pequeños agricultores.
ducirse en una expansión de las áreas que los latifundios tienen
en cultivo, sino que puede resultar en una disminución, ni en
No está a la vista ningún mejoramiento en relación con las
un mejor tratamiento de los suelos y, por tanto, en rendimientos
más elevados-, pero sí reducirá las oportunidades de ocupación condiciones mencionadas y, por el contrario, la carencia de
en la medida en que los implementos modernos sustituyan la ma- poi íticas compensatorias habrá de aumentar la brecha que surje
no de obra campesina. Es evidente que esto podrla producir efec- de la distribución desigual de los insumas recibidos por los
tos desastrosos sobre los trabajadores rurales y reflejarse en un sectores latifundistas y aquellos que pueden obtener los campeagravamiento del problema del desempleo rural. La sustitución sinos que están integrados al sistema de la agricultura del latide mano de obra puede ocurrir en sólo un número relativamen- fundio. Los graduados de las escuelas de agricultura siguen prote corto de explotaciones en un determinado tiempo, pero cediendo, casi exclusivamente, de familias acomodadas y la
asumir grandes proporciones a la luz de un aumento sostenido mayor parte de ellos obtienen empleo en las grandes plantaciode la pobreza rural. El empleo puede elevarse en algunas empre- nes o en las plantas procesadoras, y no hay políticas eficaces
sas agrícolas progresistas, que aumenten el volumen de sus ope- para ampliar significativamente el campo de actividad de las
raciones y sus insumas de mano de obra, pero es probable que agencias agrícolas siempre necesitadas de recursos.
sus esfuerzos se vean más que compensados por los otros productores que remplacen el trabajo humano por equipo motori15) Finalmente, debe hacerse una breve referencia a la nazado o pasen a operaciones extensivas de ganaderla. 7 En la
turaleza e impacto de las poi íticas y programas a que actualmente están recurriendo muchos de los gobiernos latinoameri6 Ver Colombia: historia de un caso de avuda estadounidense,
canos, en Jugar de la reforma agraria, para apaciguar a los desesComité de Relaciones Extenorcs, U. S. Senate. 91st Scsion, 1 de febrero
perados campesinos y satisfacer sus demandas de tierras y de
de 1969, Washington, D. C., 1969. p. 83. Dado que Colombia no ha
una participación mayor en las actividades sociales, poi íticas y
efectuado reforma agraria durante los años sesenta, es de dudoso valor el
económicas. Estas políticas pertenecen, en su mayor parte, al
uso de fondos de contrapartida para "reforma agraria". Otro ejemplo de
campo de "condiciones de la tenencia de la tierra", pero no van
la ayuda desproporcionada que se otorgó a los latifundistas estriba en
que Colombia recibió un préstamo de 12 millones de dólares para que se
al problema interno de la distribución de tierra y otros recursos,
aplicara en la industria pecuaria (esto es, para los "reyes del ganado", de
y del ingreso. Es de esperarse que per ió dicamente resurjan los
Colombia) v 18.5 m iliones para crédito supervisado para pequE'i\os agri·
programas de "reforma agraria" que se han descrito en otros
cultores que se cuentan por cientos de miles. Los prést amos para algunos
pasajes de este trabajo. y que casi llegaron a detenerse en las
gannderos se proporcionaron para "disipar los temores que la ley de reforma aymria habla provoc<Jdo entre los hacendados". lb1d, p. 82.
postrimerías de los años sesenta. Se ofrecerá alguna tierra a los
7 A causa de la deficiente administrilclón de la mayor parte de los
campesinos, aunque no en los latifundios pr ivados susceptibles
latifundios, los suelos se están agotando y uismmuyen los rentl1m 1entos.
de expropiacion. de bido a que esto entrañaría un grave perEsto ha sido un poderoso factor que 1ncJuce a los productores a t!espl~
zarse il la ga nader ia.
juicio para el sector terrateniente. sino en regiones remotas La

comercio exterior
colonización, principalmente de regiones v 1rgenes, desde hace
mucho tiempo se ha presentado como una alternativa a la reforma agraria, por los opositores de ésta, argumentando: ¿Para
qué fraccionar o expropiar grandes propiedades rurales que sus
poseedores y sus ancestros formaron a través de su iniciativa y
esfuerzos, cuando todavÍa se cuenta con mucha tierra virgen
disponible? Este es un argumento atractivo. Pretende esgrimir
un argumento de justicia (es decir, que es injusto que se expropie a los latifundistas) contra otro (que es injusta la desigual
distribución de la tierra) aunque ignora, naturalmente, todo lo
relacionado con los métodos que usaron los latifundistas para
adquirir la tierra por primera vez y, también, nada dice sobre a
quién beneficia el trabajo que ha sido incorporado en los latifundios. Sin embargo, el argumento cuenta con fuerte apoyo en
América Latina y en las agencias internacionales de crédito, así
como en las que proporcionan asistencia técnica. A medida que
aumentan las presiones de los campesinos por el logro de una
reforma agraria real, se multiplican los proyectos de colonización aunque, desde luego, no todos llegarán a la fase de realización. La mayor parte de los países latinoamericanos ya gastan
elevadas sumas de fondos pÚblicos o de préstamos internacionales para el financiamiento de tales proyectos, lo que demuestra, una vez más, que no hay escasez de recursos respecto a
programas y estrategias enfocados a mantener el statu qua
social, poi ítico y económico. Algunos de ellos entrañan, incluso,
la construcción de vastos sistemas de irrigación y drenaje (que
exigen largo tiempo para realizarse), argumentando que no hay
suficiente tierra buena para los campesinos (que, después de
todo, merecen la mejor), aunque es evidente que los latifundios
podrían poner a disposición de los campesinos tierra cultivable
de calidad regular o excelente, en cantidades más que suficientes sin que se requiera, o sólo se necesitara en parte, financiar
los costos que suponen los mejoramientos infraestructurales en
las zonas subdesarrolladas. Sin embargo, cabe señalar que los
altos costos de establecer a los campesinos en calidad de colonos, en tales proyectos, no han constituido nunca un serio
obstáculo. Los programa_s alternativos a la reforma agraria, tales
como la colonización, aún en las mejores circunstancias, no
beneficiarán a más campesinos de los que han beneficiado en el
pasado, y su objetivo principal es el apaciguamiento poi Ítico,
no habiendo duda de que puedan lograrlo temporalmente. Sin
embargo, el número de campesinos pobres continuará, entre
tanto, aumentando en forma desproporcionada en comparación
con el de los que reciben tierra.
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mente por las agencias respectivas en una forma paternalista, en
el supuesto de que los campesinos son incapaces de manejar
dinero.8 Tales programas representan una proporción pequeña
en relación con las necesidades totales de crédito, a pesar del
beneficio real para los receptores y no obstante la satisfactoria
experiencia que los prestamistas tienen en lo que respecta al
pago del principal.

Se puede pronosticar una gran difusión de las medidas enfocadas al aumento de los impuestos rurales (gravámenes sobre
predios rurales). Estas tienen como objetivo elevar la disponibilidad de fondos pÚblicos para que puedan ampliarse los
programas agrícolas; se estima, empero, que éste no es el beneficio fundamental esperado por los partidarios de los impuestos
mayores: ellos ven en ese sistema impositivo un instrumento
que permita modificar la estructura agraria así como aumentar
la producción y la productividad, o ambas cosas. Su razonamiento estriba en que debido a las circunstancias de que gran
parte de la superficie de los grandes latifundios está constituida
por tierras de alta calidad, los dueños se. verán forzados a venderlas una vez que se aumenten los gravámenes y ellos no
expandan la producción (no se dice nada acerca de quiénes
comprarían esta tierra. Es muy probable que sería adquirida por
otros terratenientes que tengan recursos para hacerlo, y no por
los campesinos). No existe ni la más ligera prueba de que los
mayores impuestos se hayan traducido alguna vez en un aumento de la producción (más bien se podría afirmar que ha sucedido lo contrario) y mucho menos en un cambio en la estructura agraria; sin embargo, esto no ha constituido un motivo
para que el instrumento pierda popularidad. Por ejemplo, 1~ ley
de reforma agraria brasileña, de 1964, ha aplicado especificamente esta teoría al afirmar que "los impuestos son uno de losdeterminantes de la reforma". Teóricamente, los objetivos
podrían alcanzarse si se satisfacen Clos condiciones: que los gravámenes sean progresivos y muy altos; sin embargo, no es
probable que en un país cuya agricultura se halla dominada por
latifundistas, el Parlamento pudiera aprobar leyes fiscales que
en la práctica impliquen impuestos punitivos. Esto sería tan
revolucionario como una ley radical de reforma agraria. Si los
impuestos no representan una pesada carga para los terratenientes (como es el caso de Brasil) es probable que, en las condiciones prevalecientes, los costos de los mayores impuestos rurales
incidan principalmente sobre los campesinos, bajo la forma de
salarios más bajos, o de una más reducida participación en el
producto, en el caso de los medieros y arrendatarios, y sólo en
Otro paliativo está representado por el "crédito supervi- muy pocos casos aislados, la producción podría expandirse ligesado" para pequeños agricultores. La idea en que se apoya este ramente para absorber el mayor impuesto. No obstante, no se
programa es básicamente sana, pues aunque no hay razón mejoraría el sistema de tenencia de la tierra y, en realidad,
económica convincente para que la oferta de crédito sea escasa, sufriría un deterioro, desde el punto de vista de los campesinos.
es un hecho que en América Latina no hay crédito disponible
para los campesinos, excepto el de fuentes privadas a tasas de
Finalmente, en los próximos años surgirán pocos mejorainterés exhorbitantes. Los programas de crédito supervisado mientos (si es que aparecen algunos) respecto a las poi Íticas
persiguen aumentar la oferta de crédito para los pequeños conectadas con el trabajo rural. Cualesquiera concesiones que se
agricultores a tasas de interés módicas. Toda vez que los países hagan a los trabajadores deben implicar la solución del- prolatinoamericanos consideran muy difícil financiar tales progra- blema de acceso a la tierra y la organización coleqiva de los
mas en gran escala (o en cualquier escala), Estados Unidos ha campesinos. El sector terrateniente, que alcanzó pleno éxito en
otorgado varios préstamos para organizar programas de crédito la represión de los grandes movimientos campesinos de los
supervisado que indudablemente han ayudado a miles de traba- inicios de los años sesenta, no estará dispuesto a ceder sus
jadores del campo durante el transcurso de algunos años. Sin ganan e ias poi Íticas. Naturalmente, sigue siendo un acertijo
embargo, no llegan a la raÍz del problema agrario y soslayan la pronosticar durante cuánto tiempo más la estructura de poder
cuestión de la distribución de la tierra y de una inadecuada existente podrá resistir las presiones de un proletariado rural
dotación a los pequeños agricultores. Desgraciadamente, los cada vez más pobre y cada vez más numeroso.
programas son administrados por agencias de crédito cuyas
poi Íticas de préstamos son notoriamente conservadoras, lo que
B E 1 crédito supervisado se destina a impulsar la diversificación de las
quiere decir que acostumbran canalizar los créditos hacia los
explotaciones agrícolas, pero en América Latina el programa se
latifundistas ricos, y aprueban los programas sólo cuando ven la pequeñas
ha utilizado, a menudo, para expandir la producción de cultivos comerposibilidad de derivar ciertos beneficios del suministro de prés~ ciales (por ejemplo, arroz) en que los bancos tienen un interés especial.
tamos extranjeros• Los prestatarios son controlados estricta- En ciertos casos, esto ha puesto en peligro el buen éxito del programa.

Sección

latinoamericana
ASUNTOS
REGIONALES

El Cl ES se reúne al nivel de
expertos: crónica
de los debates
Desde antes de iniciarse la nkientemente
concluida reunión a nivel de expertos del
Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), en los medios diplomáticos se
la consideraba como el "banco de pruebas" de la nueva poi Ítica recién anunciada
por el presidente Nixon, en su declaración
sobre la posición estadounidense hacia
América Latina 1, en el que se trataría de
concretar por lo menos parte de las recomendaciones de esa declaración.
El día 17 de noviembre empezó, en
Washington, la reunión que, se estimó, se
prolongaría durante 15 días_ con el objetivo principal de preparar el terreno para
la asamblea a nivel ministerial que el propio organismo celebrará en Caracas a
mediados de enero de 1970. Las discusiones tendrían como base (así se pronosticó la víspera) el discurso del presidente

1 Véase, "Polltica Nixon hacia América
Latina", Comercio Exterior, vol. XIX, núm. 11,
noviembre de 1969, p. 883.

Las informaciones que se recogen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales v
extranjeras v no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresamente as/ se manifieste. Las informaciones
recogidas en cada número corresponden a
acontecimientos acaecidos hasta el d/a último del mes precedente.

Nixon, el Informe de Rockefeller2 y,
especialmente, el Consenso de Viña del
Mar, que elaboró la Comisión Especial de
Coordinación Latinoamericana (CECLA),3 con la idea de salvar las diferencias manifestadas en la reunión inmediata
anterior del Consejo (Puerto España,
junio de 1969)4

de ciertos pasajes de la declaración de
Nixon el 31 de octubre de 1969.
Además, se rechazó el informe del gobernador de Nueva York corno documento oficial de estudio de la Comisión
·Negociadora Especial del Comité 1nterarnericano Económico y Social, aceptándosele sólo corno documento de consulta.

La agenda abarcó cinco puntos: 1)
Comercio, transporte y turismo; 2) Firanciamiento externo; 3) 1nversión privada extranjera; 4) Cooperación técnica;
y 5) Desarrollo científico y tecnológico.
Desde luego, todos ellos se basan en
recomendaciones que figuran en el Consenso de Viña del Mar. Desde antes de
iniciarse los trabajos, los expertos indicaban que las cuestiones a debate se
agruparían así: a) determinación de los
problemas donde hay acuerdo; b) aclaración de lo~ que exigen profundizar y nuevas negociaciones para perfeccionar los
planteamientos, y e) discusión de los que
no permiten negociaciones inmediatas.

Se formaron tres subcomisiones, que
quedaron integradas como sigue:

En la reunión inaugural se subrayó
que los países latinoamericanos negociarían genéticamente con Estados Unidos
"los medios para la expansión de su
comercio y un nuevo trato en la asistencia financiera para su desarrollo"
El discurso del representante norteamericano fue interpretado en los comentarios de prensa como un mero eco
2 Véase, "El esperado Informe Rockefeller", Comercio Exterior, vol. XI X, núm. 11,
noviembre de 1969, p. 885.
3 Véase su texto íntegro en Comercio
Exterior, vol. XIX, núm. 6, junio de 1969, p.
421
4 Véase, "Declaración de Puerto España",
Comercio Exterior, vol. XIX, núm. 7, julio de
1969, p. 494.

1) Comercio, transportes y turismo:
presidente, Patricio Silva (Chile); vicepresidente, Valerio T. McComic (Barbados);
relator, Fernando Navas de Brigard
(Colombia).
2) Financiamiento exterior e inversiones privadas extranjeras: presidente,
Francisco A. Forteza (Uruguay); vicepresidente, VÍctor Vicente Secaría Esta rada
(Guatemala); relator, Jesé Carlos Mariátegu i (Perú).
3) Cooperación técnica y desarrollo
científico y tecnológico: presidente,
Lauro Escorel de Moraes (Brasil), vicepresidente, Osear Zapata Zegada (Bolivia); relator, Antonio Casas González
(Venezuela)

En materia de relaciones comerciales,
la reunión conoció el anuncio del presidente Nixon en el sentido de que está
dispuesto a pedir al Congreso norteamericano una disminución arancelana uniteral para una lista de 23 artículos de
i rnportación, originarios, en su mayor
parte, de América Latina. Los artículos
en cuestión serían los siguientes: aves
vivas y lanas de alpaca o vicuña (de aves
vivas, Estados Unidos adquiere anualmente una cifra de alrededor de 11 O 000
dÓlares y de lana de alpaca cerca de
13.5 millones de dÓlares). Frutas tro-

comercio exterior
picales, como cocos en pasta o en su
concha , mangos frescos p reparados.
pulpa y pasta de mamey, anacardo,
papaya, zapotillo y eh irimoya. Alpiste,
ajonjolí, fibr;> de Tampico, y yerba mate.
Maderas de pino Paraná teka, caoba,
cedro, madera terciada, tanto terminada,
como sin terminar. Mica, bauxita y
bismuto. Crucifijos y medallas hechos
con metales preciosos. (Estados Unidos
adquiere en el mercado exterior alrededor de 151 mi flanes de dólares anuales de bauxita; 680 000 dÓlares de coco,
y para las otras frutas tropicales mencionadas el valor de la adquisición anual
llega a los 751 000 dÓlares.)
Por otra parte, la delegación de Estados Unidos manifestó que, aunque reconocía su gravedad, no estaba capacitada
para discutir el programa del aligeramiento de la deuda exterior de los paÍses de América Latina, y que dicha cuestión se discutiría en la reunión a nivel
ministerial, en Caracas, en enero de
1970.
El 22 de noviembre, los representantes latinoamericanos solicitaron que los
obstáculos arancelarios y no arancelarios
a productos de exportación de sus países
en el mercado norteamericano deberían
ser eliminados para el 31 de octubre de
1970; asimismo, solicitaron una disminución de casi 30% en la producción norteamericana de productos que pueden ser
comprados en la región. En el mismo
día, el presidente de la reunión, Manuel
San Miguel (Argentina) anunció que para
el 28 de febrero de 1970 los países de
América Latina presentarán una relación
de aquellos productos cuya exportación
al mercado estadounidense enfrenta
obstáculos arancelarios y no arancelarios;
además, el mismo funcionario señaló que
el 1 de marzo de 1970 los latinoamericanos presentarán a Estados Unidos una
1ista de productos antieconómicos de
dicho país que afectan en forma negativa
la posibilidad de ampliación del mercado
para productos latinoamericanos.
El 23 de noviembre se dieron a conocer los objetivos que perseguirá el proyectado mecanismo permanente de con·
sulta sobre restricciones comerciales.
Ellos son, sintéticamente, los siguientes:
revisión, por parte de Estados Unidos,
de todas las restricciones de importación
que entraron en vigencia a partir de noviembre de 1963, y que repercuten negativamente sobre la colocación de productos latinoamericanos; Estados Unidos
deberá consultar con los países de América Latina todas las medidas que puedan dañar la exportación de los productos de ésta al mercado norteamericano;
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en cuanto el caso lo requiera, adoptará
medidas de tipo co mpensatorio para
atenuar los per¡u ic ios ocas1onados, los
gobiernos latinoamericanos consultarán
con Estados U nidos todas aquellas medí·
das arancelarias y no arancelarias que pueden interpretarse descriminatorias en
fa vor de otros países desarrollados. y en
contra de Estados Unidos, en productos
exportables que le interesen particular·
mente; por su parte, los países latinoamericanos que mantienen en la actualidad
regÍ menes preferencial es de importación
que discriminan en favor de países desarrollados no miembros del sistema interam ericano, no adoptarán en lo futuro
medidas que puedan ahondar tales diferencias.
El 24 de noviembre se acordó unánimemente aprobar el sistema de preteren·
cias universales cabe aclarar que este
paso implica un cambio de gran magnitud, respecto a lo que recomienda el
Consenso de Viña del Mar; también implica apoyo a lo expresado por el presidente N ixon en octubre en el sentido que
Estados Unidos se inclinaba por el trato
preferencial a los países en vías de desarrollo, por parte de los del sector industrializado. Empero, un artículo publicado en Business Week expresó que los
Departamentos de Comercio, de Trabajo
y la Dirección Especial de Negociación
Comercial hicieron la advertencia al
Departamento de Estado de que estas
proyectadas preferencias originarán una
tormenta en el Congreso.
Las subcomisiones sobre comercio y
financiamiento recibieron, el dÍa 25 de
noviembre, distintas ponencias sobre
estos puntos. 1) La eliminación de las
restricciones tarifarías y no tarifarías y el
comercio latinoamericano de exporta·
ción; 2) la adopción por Estados Unidos
de una política operativa de desligamiento de su ayuda financiera ; 3) la creación
de un mecanismo permanente de consulta y negociación. El paso se dio con
la mira de llegar a medidas concretas.
Uno de los documentos, qu e recibió el
titulo de "Acción conjunta" insiste en el
propÓsito de los países que forman el
sistema interamericano de "impulsar en
los foros pertinentes el establecimiento
de un sistema general de preferencias, no
recíproco y no discriminatorio, para las
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los paÍses en desarrollo;
además, se solicita que se active la organización de una nueva ronda de negocia·
ciones del GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)
que tenga como finalidad propiciar a los
productos básicos de América Latina un
acceso más favorable a los mercados de
los países del sector desarrollado .

La posicion de Estad os Unidos se
manifesto en la forma siguiente: accedió
¡, la revision de las restricciones a la importación de productos latinoamericanos
impuestos desde 1963, aunque señaló
que éstos no implican violacion del com
promiso del statu qua contraído por el
G A TT en su reunión de Ginebra de
1963; por otra parte, accedió a retirar su
demanda de que en el proyectado mecanismo de consu Ita previa figurasen representantes de organismos interamericanos.
Sin embargo, las negociaciones se estancaron en el pro blema de la reciprocidad.
Respecto al organismo de consulta, el
día 27 de noviembre se arribÓ a un
acuerdo sobre los siguientes puntos,
según la versión de las agencias internae ionales de prensa :
"1) A fin de asegurar completo cumplimiento de los existentes compromisos
internacionales de statu qua, este organismo servirá como Órgano de consulta
cuando un miembro estime que ha sido
violado un compromiso de statu qua.
"2) E 1 gobierno de EU revisará todas
las restricciones a las importaciones
adoptadas a partir de noviembre de
1963 que pudieron afectar desfavorablemente el acceso a su mercado de productos que son de especial interés para
los países latinoamericanos.
"3) El gobierno de EU consultará
con los países latinoamericanos, por intermedio de este mecanismo permanente,
con anterioridad a la adopción de cualquier medida que pueda afectar adversamente las importaciones en el mercado
de EU de productos que son de interés
para América Latina.
"4) Los países miembros del sistema
interamericano acuerdan estudiar, dentro
del mecanismo establecido, medios para
fortalecer el sistema de consultas en
problemas arancelarios y no arancelarios
que afecten a los productos de su interés, incluyendo posibles sistemas para
compensar los perjuicios que pudieran
sufrir los paÍses latinoamericanos y
formas en las que el mecanismo podría
considerar medidas que puedan ser discriminatorias a favor de otros países desarrollados y en contra de EU, para productos de exportación de su interés.
"5) Los gobiernos latinoamericanos
consultarán con el de EU, dentro de
este mecanismo , con anterioridad a la
adopción individual o colectiva de cualesquiera medidas, arancelarias o no, en
favor de otros paÍses desarrollados que
puedan ser consideradas, como discriminatorias contra los productos de e xpor
tación de EU."

Los países más desarrollados d e
América Latina (Argentina, Brasil , Chile

sección latinoamericana

986
y México! abogaron por preferencias de
tipo generalizado, como las siguientes:
"Estados Unidos adoptará medidas
para conceder, sobre la base de nación
más favorecida, reducciones arancelarias
no sujetas a reciprocidad, para productos
que no se producen en cantidades significativas en ese país y que interesan a
América Latina.
"América Latina y Estados Unidos
coordinarán su acción en los foros pertinentes, para procurar la eliminación, por
parte de todos los países desarrollados,
de todas aquellas restricciones (cuantitativas, cualitativas. sanitarias etc,) que
afectan el acceso y comercialización de
productos básicos, manufacturas y semimanufacturas de América Latina.
"Ambas partes revisarán, conjuntamente, las principales restricciones arance la ria s que dificulten o impidan el
acceso al mercado de Estados Unidos de
productos primarios y manufacturados
de América Latina. Se establecerán consultas para eliminar esas trabas.
"Establecer un calendario, para discutir las reducciones arancelarias y no
arancelarias."
A juicio de algunos observadores, los
logros más importantes de ra· reunión del
CIES fueron: a) la creación del mecanismo permanente de consulta y el establecimiento del ca lendario comercial , que
incluirá medidas para reducir las barreras
arancelarias y no ara-ncelarias; b) la revisión, por parte de Estados Unidos, de
todas las restricciones a las importaciones aplicadas desde 1963, y que
afectan a productos latinoamericanos de
exportación ; e} el acuerdo de Estados
Unidos de consultar con los paises latinoamericanos todo tipo de medidas que
puedan constituir un obstáculo al acceso
de productos de aquellos paÍses a su
mercado; y, d) el acuerdo de Estados
Unidos de adoptar medidas para otorgar.
sobre la base de nación más favorecida,
reducciones arancelarias si ri reciprocidad
para productos que no se obtengan
abundantemente en Estados Unidos y
cuya venta en el mercado exterior inte·
rese, en particular, a América Latina.

de México, para la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en
el norte del país. Con esa cantidad, el
BID contribuye con el 58.1 del costo
total del proyecto, que se eleva a 21.5
m iliones de dólares.
En 1a misma fecha se anunciaron
también dos préstamos, que ascienden a
12.4 millones en favor de la Corporación
de Fomento de la Producción de Chile,
organismo estatal, destinados a contribu ir al desarrollo industrial y minero de
Chile, a través de empresas del sector
privado .
El 6 de noviembre Último se aprobó
un préstamo, por 30.8 millones de dólares, otorgado al gobierno de Brasil para
financiar un programa de electrificación
rural en 9 estados de esa república . El
costo total del proyecto es de 63.2 millones.
El 8 de noviembre, el BID anunció
que se había aprobado un préstamo al
gobierno de México, por 50 millones de
dólares, para la construcción de caminos
de acceso. Además, mencionó que con la
cifra anterior, asciende a 100 millones la
cantidad prestada a México en el curso
del año y que el total es de 450 millones desde que el Bl O está en operación.
El 12 de noviembre se aprobó un
préstamo de 17 millo.nes de dólares en
favor del gobierno de Colombia, destinado a la construcción de caminos vecinales. El proyecto comprende la construcción de 45 cam inos que tendrán una
longitud total de 1 550 kilometros. Las
obras serán ejecutadas por el Fondo
Nacional de Caminos Vecinales, organismo del Ministerio de Obras PÚblicas.
El costo total del programa se estima en
36.6 millones de dólares.
Para financiar un estudio sobre la viabilidad técnica de la construcción de la
carretera de RÍo Branco, Brasil, a la
frontera con Perú, el B 1O otorgó al gobi erno de Brasil un crédito por 2 .6 millones de dÓlares, según anuncio del 13 de
noviembre último.

ARGENTINA
El 310: actividades
recientes
El 30 de octubre último. el Banco lnter·
americano de Desarrollo anunció la aprobación d e dos prést amos, por un total
de 12.5 millones de dÓlares, al Banco
Naci onal de Obras y Servicios PÚblicos

Reforma monetaria:
100 pesos por u no
La RepÚblica Argent ina ha deterfTiinado
efectuar una moditicación del "peso
mo n eda nacional" . unidad monetaria

que ha sufrido un profundo deterioro de
su poder adquisit ivo. A partir del 1 de
enero de 1970, en los términos de la ley
18 188, se pondrá en circulación el "peso", que sustituirá al antiguo en la proporción de 100 a 1.
La fecha de aparición de la nueva
unidad monetaria se d io a conocer por
medio de un decreto; el "peso" tendrá
una cotización internaciona l de 3.50 por
dólar. El gobierno argentino aclaró que
la medida no persigue finalidades fiscales
ni monetarias, sólo se trata de eliminar
ceros producidos por la vigencia de una
prolongada inflación, así como volver,
en lo que ve a cotizaciones internado·
nales, a los valores que prevalecieron en
los años treinta. Desde luego, para fijar
la fecha de puesta en circulación del
nuevo peso hubo de consultarse previamente (y de realizar los estudios pertinentes) al Banco Central, bancos, entidades financieras, la Comisión Nacional de
Valores. la Bolsa de Comercio y otras
instituciones.
El decreto respectivo señala, asimismo, los ministerios, secretarías de Estado, organismos centralizados y descentra( izados, etc., que tomarían. antes del
30 de noviembre Último, las medidas
necesarias, a fin de que el cambio de
unidad monetaria se lleve a efecto con
los menores trastornos, que, según se
prevé, se ma nifestarán, para algunas
instituciones, en la necesidad de disponer
de tiempo para modificar programas,
adaptar equipos y efectuar las transformaciones administrativa s que el uso de
la nueva unidad monetaria demanda.
Un funcionario declaró "que la medida era testimonio claro de la absoluta
fe del gobierno en la futura estabilidad
de nuestra moneda, por lo cual se le
fijaba un valor acorde co n el que siem·
pre había tenido en el mercado interna·
cionar" y agregó que era "trabajo de
todos la defensa del valor de esa nueva
divisa, apreciando justamente su poder
adquisitivo".

Crédito del BIRF para
electrificación
Un comunicado de p rensa del Grupo del
Banco M undial , de l 8 de octubre
próximo pasado, informa q ue éste con·
ced ió a Serv icios Eléctricos del Gran
Buenos A ires. S. A. (SEGBAJ, un crédito
equ iva le nte a 60 millo ne~ de dÓlares.
Los recursos procedentes de d icho préstamo seran destinados a expa ndir el sis·
tt>mil de distrih: !cion y tra smision de
energ 1·Ci eléctrica del Alto Buenos Aires,
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que comprende la capital argentina y 31
distritos municipales.
S E G B A, a clara el comunicado de
referencia, es una de las dos más impor·
tantes empresas de suministro de energía
eléctrica que cubren el Alto Buenos
Aires y, de esta forma, abastece de energía eléctrica a la tercera parte de la
población argentina y a las dos terceras
partes de la industria de aquel país.
El crédito concedido por el Banco
Mundial será garantizado por el Gobier·
no de la República Argentina ; fue otorgado a un plazo de 20 años, incluyendo
un período de gracia de 4, con un interés del 7% anual.

.BRASIL
Superávit e
inflación
En Brasil -dice Mundo EcontJmico,
octubre de 1969- se está produciendo
una situación que algunos asemejan a la
alemana; una considerable afluencia de
divisas que, además de implicar fuertes
problemas para las autoridades econÓ·
micas, está urgiendo la adopción de una
serie de medidas que tendrán profundas
repercusiones en todo e l ámbito económico .
En la situación actual de Brasil actúan fundamentalmente dos factores:
1) La tasa flexible de cambio y los
demás estímulos a la exportación, aunados a la elevación de las cotizaciones
internacionales del café, que se traducirán en un aumento del valor de las
ventas al exterior de Brasil a niveles que,
probablemente, superarán de 2 200 mi·
llones de dólares a fines del año, frente
a 1 800 millones de dÓlares en 1968.
2) Ampliación del ingreso de capital es extranjeros en forma de financiamientos a corto plazo, en .los términos
de la Instrucción núm. 289 de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito
(SUMOC) y de la Resolución núm. 63
del Banco Central.

Por estas razones, se estima 'lUe la
balanza de pagos brasileña registrará en
el actual ejercicio un superávit de más
de 500 millones de dÓlares, en tanto el
año pasado la cifra superavitaria fue de
apenas 32 millones de dólares.
Ese excedente hace necesario que el
gobierno adquiera los dÓlares sobrantes
que no tienen demanda en el mercado
interno ; aumentarán las reservas de dí·

visas pero, como contrapartida, las autoridades monetarias se verán obligadas a
liberar un monto equivalente de alrededor de 1 700 millones de cruceiros
para pagar las mencionadas divisas. En
condiciones normales, esa cantidad debería provenir de emisiones de papel
moneda, que recrudecerían la inflación a
causa de la importante expansión del
medio circulante.
Las autoridades económicas se enfrentan al peligro de una agudización del
fenómeno inflacionario, cuando todo
pa recía hallarse bajo control y con
finanzas públicas más o menos sanas, si
se toma en cuenta que la ejecución presupuesta! se efectuaba con apenas un
ligero exceso de los egresos ~obre los
ingresos .
Para no emitir moneda, se captaron
del sector cafetero, durante el primer
semestre del año actual, med iante el
llamado impuesto cambiaría, cerca de
658 millones de nuevos cruceiros (que
equivale a casi el 50% de la recaudación
del impuesto sobre la renta , en el mismo
lapso) y se adoptó una actitud moderada
al reajustar los precios del producto que
arroje la zafra 1969-1970.
Además, se ha llevado al cabo una
campaña de perfeccionamiento del apa·
rato fiscal que ha producido importantes
aumentos de la recaudación.
Así, fue posible controlar el medio
circulante, pues las emisiones de papel
moneda, en el primer semestre, no han
sido muy superiores a los 400 millones
de nuevos cruceiros, o sea que la expansión ni siquiera alcanza el 10% respecto
al medio c irculante que había en enero
del año actual.
A juicio de las autoridades brasileñas,
la obtención de "recursos monetarios no
inflacionarios" fue un factor determinante para el proceso de "deshidratación financiera" cuyos síntomas aparecen en la economía, ya que el resultado
final fue una fuerte succión de numerario del área de las actividades productoras, que padecían ya la rigidez de las
fuentes de financiamiento en el mercado
paralelo de dinero y por la canalizacion
de significativas cantidades d e capital
hacia el mercado de valores.
Dadas las consecuencias negativas de
esa "deshidratación financiera", que ya
se aprecia n en el ámbito económico de
Brasil, las autoridades monetarias toda·
vía temer1 lo que pudiera ocu rrir si proceden con liberalidad al impulsar el
aparato económico del país. A este respecto, se cita como ejemplo la disminu-

ción en 1 O ~o de los depósitos obl igato·
rios de las instituciones privadas de crédito, liberados por la Resolución núm.
123 del E:!anco Central. Esta medida hizo
que re ingresaran al sist ema bancario,
hasta el 5 de septiembre, algo más de
263 millones de nuevos cruceiros; de
éstos, casi 68 millones volverán a l Banco
Central para liquidar redescuentos a nte·
riores; o sea que el incremento 1í qu ido
del sistema bancario ahora alcanza a 200
millones de nuevos cruceiros.
Se estima que, en ausencia de otras
medidas, el superávit de la balanza de
pagos se podría aplicar a la reactivación
de la producción y el comercio, y no
insistir en el uso de contramedidas preventivas de los posibles efectos inflacionarios.
En fin, se aconseja, haciendo a un
lado similitudes con el caso alemán, que
se busquen fórmu las brasi leñas para reso lver la inflación de Brasi l y no se
calquen fielmente las aplicadas por la

RFA.

PARAGUAY
Entrevista con el Presidente
de Argentina
El 21 de noviembre Último se celebró,
en Asunción, la entrevista entre los presidentes de Argentina y Paraguay. En el
Club Centenario de esa ciudad ambos
mandatarios pronunciaron importantes
declaraciones relativas al futuro de las
relaciones ent re sus países.
El general Stroessner se dec laró partidario de la integración lati noamericana ,
y dijo que " no admitía la div isión del
mundo en naciones pobres y1 naciones
ricas". En sus palabras, el general
Onganía se pronunció a favor de la sobe·
ranía de las naciones y d ijo que la más
provec hosa enseñanza q ue se puede extraer de la historia es " la necesidad de
un res peto total y absoluto por nuestras
decisiones nacionales".
Al día siguiente, los dos presidentes
formula ron una declaración conjunta
cuyos puntos más importantes son los
sigu ientes :
a 1 Rat if icación del acu erdo para la
regularizació n, d ragado, balizamiento y
mant enim iento del r lo Paraguay.
b 1 E 1 comienzo de las obras del
puen te internaciona l sobre el río Píleomayo .
e ) La constitución y funcionamiento
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de la Comisión Mix ta Paraguayo·Argen·
tina de Cooperación y Coordinación .
d 1 Conformidad en el acuerdo sobre
inversiones suscrito en 1967, que estimu·
la la creación de empresas industriales
mixtas.
e 1 Aceptación, por parte de Para·
yuay, del ofrecimiento argentino de una
misión de cooperación agrícola para
prestar asistencia técnica y facilitar el
intercambio de productos agropecuarios
entre ambos países.
fj Apertura de una línea de crédito,
hasta por 4 millones de dólares, en el
Banco Central de Argentina para facilitar
el funcionamiento de las exportaciones
de maquinaria agrícola e industrial a
Paraguay.
g; Ofrecimiento del gobierno argenti·
no de una zona franca, en un puesto
fronterizo a determinar, para facilitar el
tráfico de los productos paraguayos.
h] Determinación de llevar adelante
los objetivos del Tratado de la Cuenca
del Plata para aprovechar al máximo, en
unión de Brasil. todos los recursos de la
zona .

PERU
1nforme sobre la situación
económica general
El Ministro de Economía y Finanzas de
Perú, al hacer un balance de la situación
actual de la economía de su país, declaró que .se han cumplido plenamente
los objetivos de la política de estabilización, o sea el control de la inflación,
equilibrio fiscal, equilibrio de las balanzas comercial y de pagos, control de la
expansión monetaria y crediticia; en
cambio, reconoció que no se tuvo éxito
en expandir la producción, la inversión y
el consumo.
Se explica el fracaso en el logro de
estos Últimos objetivos en virtud de que
la política de estabilización mencionada
no se apoyó en el aumento de la oferta
de bienes y servicios; ni en el control de
las redes de distribución y de comerciali·
zación; ni en el de los márgenes de beneficio de los empresarios, y no Únicamente de los salarios; ni en el uso Óptimo de
la capacidad de producción instalada,
habida cuenta, a corto plazo, de la
configuración de la oferta y la demanda,
sino en lo contrario, o sea en la restricción del consumo de bienes y servicios.
Al contraerse la demanda y restringirse el crédito, SÓlo quedaba la posibilidad, si se pretendía aumentar la producción, de la inversión extranjera, o la

captación de recursos financieros no
asignados a la política de estabilización .
Desde luego, el el ima no era propicio
para que aquélla penetrara. por las re·
cientes medidas nacionalistas adoptadas
y por diversos factores exógenos, entre
los que cabe citar la reiterada amenaza
de la aplicación a Perú de la enmienda
Hickenlooper, y al hecho de que la oligarquía había otorgado alta prioridad a
la estabilidad y no a la expansión econÓ·
mica . Para promover la actividad econ árnica, para contrarrestar los efectos
negativos de la poi ítica de estabilización,
el gobierno aumentó la liquidez, apresuró el pago de la deuda interna para
aportar nueva liquidez al sistema banca·
rio, emitió bonos para fomentar la construcción, expandió la inversión pÚblica
(con recursos no asignados en el presupuesto original) e instituyó los cimientos
para un sistema de canalización selectiva
del crédito.
Entre las causas que se opusieron al
buen éxito de las medidas anunciadas se
citan: la cortedad del lapso transcurrido;
la insuficiencia del volumen de operaciones. y otra , que acaso se sume a la
segunda, la insuficiencia cualitativa de los
instrumentos de política económica 'empleados.
La desocupación y subocupación han
registrado cifras alarmantes en SÓlo dos
años. En Lima y El Callao, pasaron de 4
y 26 por ciento a 5 y 34 por ciento de
1967 a 1969, respectivamente . El descenso del nivel de ocupación ha influido
negativamente en el del consumo y en
su composición, lo que ha operado una
ulterior reducción del ritmo de expansión de la demanda.
Se señala la existencia de importantes
fallas en el aparato administrativo de
Perú. Es obvio que para idear y llevar a la
fase de ejecución políticas anticoyunturales para corregir fluctuaciones cíclicas, es
imperativo disponer de información económica depurada y de un equipo técnico
apto para utilizarla con precisión y oportunidad en las medidas correctivas pertinentes. Esta es otra falla que el Gobierno
tiene que remediar, señaló el Ministro.
Se proyecta suavizar los controles del
crédito en 1970 y canalizar hacia la
inversión pÚblica una cifra de cerca de
5 000 millones de soles que, de realizar·
se, repercutiría en una significativa ex·
pansión de la privada, por los efectos
multiplicadores conocidos.
Sin perjuicio de las medidas de tipo
estructural que Perú exige , algunos
opinan que el Plan Económico de 1970
debiera considerar metas tales como. 7)

exención de impuesto para los strata
sociales de bajos ingresos, en especial de
los gravámenes indirectos, que lesionan
su poder 'adquisitivo; 2) fortalecimiento
de 1a infraestructura para reducir la
desocupación, principalmente de grupos
marginales de los centros urbanos y campesinos; 3) aplicar el crédito con apego a
una escala de prioridades, habida cuenta
de empresas con capacidad no utilizada
a causa de depresión económica, procurando evitar la aparición de cuellos de
botella entre la demanda y la oferta, y
4) efectuar la traslación hacia la industria de los capitales que el proceso de
reforma agraria va liberando, a la par
qll.e se aplican impuestos punitivos a
quienes inmovilicen capitales y no reinviertan utilidades.

Reformas al régimen de
certificados de divisas
Por disposición contenida en el Reglamento del Decreto· Ley 17 710, aprobado
por Decreto Supremo número 150.69-E F,
la autorización para la utilización de divisas se otorgará por Resolución Ministerial
a través del Ministerio de Economía y
Finanzas, previo informe de la Dirección
General de Contribuciones y del Banco
Central de Reserva.
Mediante este decreto, se hace obligatoria la entrega al Banco Central de
R ese rv a de las divisas obtenidas por
concepto de exportaciones, préstamos o
inversiones, y también se dispone en qué
casos y en qué forma el instituto emisor
autorizará la entrega de monedas extranjeras para el pago de importaciones,
remesas de utilidades de empresas extran·
jeras y servicio y amortización de la deuda pÚblica externa.
El Banco Central de Reserva atenderá
las solicitudes de moneda extranjera
siempre que reciba el equivalente en
moneda nacional al tipo de cambio de
certificados del dÍa anterior a la fecha
de pago.
Las disposiciones más significativas
del nuevo régimen de certificado de
divisas son las siguientes:
En materia de exportaciones:
a ; E 1 valor de los productos exportad os será fijado en puerto peruano y
determinado por los precios que existan
a la fecha en el mercado internacional.
b , La negociación de los créd itas
documentarías amparando exportaciones
q ueda li mitada a los bancos establecidos
en el país.
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Ci Las auto ri7acaones para e xportar
serán e x pedidas por la Dirección de
Comercio Exterior. previa conformidad
del Banco Central .
d j Las aduanas del paa's no permití·
rán la exportacion de productos que no
cuenten con la autorización mencionada.

VENEZUELA

En materia de empleo de los certificados de divisas:

lnternational Notes del mes de noviem-

al La autorización para la utilización
de certificados de divisas se otorgará por
resolución del Ministerio de Economía y
Finanzas, previo informe de la Dirección
General de Contribuciones y del Banco
CentraL Lo anterior incluye a las empresas mineras.
b 1 El Banco Central autorizará a los
bancos establecidos en el país la utilización de certificados de moneda extranjera
para el pago del valor de importaciones
permitidas y de los intereses que originan
su financiamiento .
el El banco solicitante está obligado
a reintegrar al Banco Central el importe
de las operaciones en moneda extranjera
anuladas.
En materia de operaciones del sector
pÚblico:
a1 Todas las operaciones en moneda
extranjera de las entidades del sector
público se canalizaran a través del Banco
Central , exceptuándose a los bancos estatales al servicio diplomático.
b ] La moneda extranjera que reciban
los bancos estatales e ingrese al país,
deberá ser entregada al Banco Central a
cambio de moneda nacional al tipo de
ca~bio medio vigente el dÍa de la operacien.
el Las obligaciones externas del sec·
tor público, contraídas o por contraerse,
deberán ser aprobadas por la Comisión
Permanente de Crédito Externo o por la
Dirección General de Crédito Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.

Situación y perspectiva
económica
En un reportaje aparecido en el boletín
bre último, publicación del Chemical
Bank New York Trust Company, se
ofrece una imagen de la situación económica de Venezuela durante el transcurso del presente año.
Ha repercutido en toda la economía
venezolana la baja en la extracción de
petróleo crudo , la cual fue 1.6% menor
en enero-octubre, en relación con el mismo período de 1968. Esta ha sido la
causa de la disminución del producto
nacional bruto, que se estima será de
0.8%, frente al aumento registrado el
año pasado (5.8%) . También han sido
afectados los ingresos del gobierno, pues
el 65% de los mismos dependen de la
industria petrolera.
Los ¡ngresos por conceptos de préstamos del exterior no han sido suficientes
para financiar las obras emprendidas por
el gobierno; además, también la construccion privada ha mostrado un fuerte
. descenso.
Por el lado de la oferta, el mayor
factor del descenso de la industria petrolera ha sido la negativa de parte de las
compañías de continuar las exploraciones en nuevas ár.eas del paÍs desde 1959.
Por el lado de la demanda, las cuotas de
importación norteamericanas para el
petróleo; el alto contenido de azufre del
petróleo venezolano y la creciente competencia al mismo de parte de otros
pa lses, principalmente Canadá, han motivado la baja proporcional en las compras
norteamericanas de petróleo crudo a
Venezuela.

En materia de disposiciones generales:
a l El Banco Central atenderá las solicitudes de moneda extranjera Únicamente en el caso de que estén acompañadas
del correspondiente certificado de moneda extranjera o por el equivalente en
moneda nacional.
b j E 1 Banco Central adquirirá, al
tipo medio de compra del mercado de
certificados del día anterior, las monedas
extranjeras que se le ofrezcan.
cJ La Dirección de Comercio Exterior establecerá un registro de exportadores e importadores, sin cuyo requisito
no se podrán real izar operaciones con el
extranjero.

Opina lnternational Notes que es
desalentador el crecimiento de la indus
tria petroquÍmica y que los mercados a
desarrollarse serían los relativos al gas
1i e u a do y gas natura l. Además, debe
esperarse la repercusión que tendrán los
nuevos descubrimientos petral íferos en
Alaska, sobre el precio y la demanda del
petróleo crudo Venezolano.
La administración de Caldera ha tenido muchas dificultades para conseguir la
autorización del Congreso para obtener
más préstamos, tanto internos como
externos. Esto se debe a que en el período anual Último los precios al menudeo

crecieron en 37°ó. En los seis años previos los precios sólo habían crecido en
3% como promedio anual.
En el fondo, la causa de esa alza desmedida en los precios es que durante
1967, 1968 y el curso de 1969 la oferta
monetaria ha estado creciendo al 10%
anual, frente a sólo 5% de aumento
anual del producto nacional bruto; pero,
por otra parte, ese aumento en el circulante es un reflejo del creciente déficit
presupuesta l.
Se espera que en este año el gasto
pÚblico crezca entre el 1O y el 13 por
ciento •. a pesar de que los ingresos pÚblicos bajarán en 1% respecto a 1968; en
tal caso, el déficit presupuesta! será de
1 300 millones de bolívares. En 1968 el
déficit fue de SÓlo 93 millones de bolívares y en los años precedentes el paÍs
gozó de superávit presupuestales.
El 11 de junio del año en curso, el
Ministro de Finanzas anunció un incremento en las tasas pagadas por los bancos comerciales a los ahorradores; en un
intento por contrarrestar el alza del tipo
de interés en el mercado internacional.
Las exportaciones norteamericanas a
Venezuela crecieron en los primeros 7
meses de 1969 en 13.4%, en tanto las
ventas venezolanas al mercado norteamericano descendieron para el mismo período en 6 .5%. Esto lo considera lnternational Notes como un reflejo de los
problemas de la industria petrolera. Las
reservas internacionales, que fueron de
968 millones de dólares en enero de este
año, declinaron a 797 millones para el
mes de julio, como consecuencia de la
dis!'llinución del superávit comercial del
pa1s.
La situación de la producción agrícola ha sido satisfactoria, debido a la política de reforma agraria seguida desde
19 59. La produce ion de mineral de
hierro durante el año fue superada en
8%, en comparación con el mismo período de 1968.
Para /nternational Notes la posibilidad
de recuperación de la economía estará en
función de la respuesta que se dé a estas
dos preguntas:

¿se garantizará el resurg1m1ento del
decadente ritmo de la construcción del
sector público con la autorización de
préstamos adicionales?
¿En qué medida las ventajas concedidas a la construcción privada la alentarán y equilibrarán la baja que padece
el ritmo de la construcción pÚblica?

Política
e inflación

LIC. GUSTAVO MATUS PACHECO

Las causas que generan inflación en las economías capitalistas
son extraordinariamente ambiguas y, por tanto, difíciles de
determinar. La existencia de innumerables hipótesis expuestas a
lo largo del tiempo por economistas pertenecientes a las escuelas estructuralistas o monetaristas ponen de relieve la comple·
jidad del problema. Según las diferentes posturas, el desajuste
entre demanda y oferta de factores puede deberse a fallas
internas o externas de la estructura económica, o a la influencia
del "empuje" hacia arriba de los costos causado, principalmente, por afecto de un alza en los salarios o por el deseo de
mantener el mismo nivel de utilidades por parte de los empresa·
rios, o bien, por la fuerte presión de la demanda sobre los
recursos disponibles. Cualquiera que sea la validez de la hipótesis sostenida, ha sido mediante la utilización de los diversos
instrumentos que controlan el nivel de la demanda como tradi·
cionalmente se ha tratado de contrarrestar los efectos nocivos
de la inflación.
Los instrumentos más conocidos para el control de la
demanda agregada son las poi íticas fiscal y monetaria. Básicamente, la poi ítica fiscal trabaja con la imposición, los gastos
gubernamentales y los subsidios, mientras que la poi ítica monetaria ejerce su influencia a través del manejo de la tasa de
interés, las condiciones del crédito y la oferta monetaria.
Empero, la experiencia ha mostrado que estas poi íticas no han
sido totalmente exitosas en el cumplimiento de su papel como
medidas antiinflacionarias. "Parece ser que la opinión, ciertamente opinión del gobierno, se inclina por el punto de vista de
que la poi ítica monetaria no puede usarse para regular el
funcionamiento interno de una economía, aunque pueda ejercer
un impacto considerable sobre los aspectos externos de la
misma al atraer o repeler capital. La poi ítica fiscal puede
influir en el nivel de la demanda de los consumidores por lo
que podría utilizarse para obtener la estabilidad del crecimiento
de dicha demanda. Las fluctuaciones de la demanda de los
con su m ido res . . . pueden originar fluctuaciones en toda la
economía. Es, por supuesto, muy difícil asegurar que las fluctuaciones en los diferentes sectores de la economía se compensan unas con otras, y aun cuando esto fuera posible, muy
probablemente seguirían existiendo presiones inflacionarias y
otros problemas.''!
Al investigar la economía del Reino Unido, Dow2 llegó a la
conclusión de que "el intento de dirigir la economía únicamente por medio de las políticas fiscal y crediticia ha mostrado
la insuficiencia de éstas. Es necesario que ambas formen parte
de una poi ítica que, auxiliada de una poi ítica de salarios. promueva directamente el crecimientb económico". Adicionalmente, las limitaciones de las políticas monetaria y fiscal, en su
actuación independiente de otras poi íticas, han sido también
examinadas en los debates de la OCED.
Durante los últimos cinco o seis años se han presentado
numerosos ensayos sobre este tópico en diversos seminarios en
1 Non-Wage 1ncomes and Prices Palie y, OCE D, 1966. p. 1 76.

2 J.C.R. Dow, The Management of the British Economy, NIESR,
Cambridge University Press, 1964.

los que se ha discutido la influencia de la poi ítica de ingresos
sobre la actividad económica. A falta de una definición clara y
precisa, por política de ingresos (tal y como se emplea el término en la mayoría de los países miembros de la OCED) se ha
coincidido en subrayar que "las autoridades deben prever un
tipo de evolución de los ingresos que sea consistente con sus
objetivos económicos y, en particular, con la estabilidad de los

precios". 3
Es indiscutible el hecho de que, al hablar de poi íticas de
ingresos (salariales, esto es, procedentes de la aplicación de la
fuerza de trabajo, y no salariales) deba suponerse la existencia
de un nivel y una estructura de precios cambiante en el curso
del tiempo. Tan importante es la consideración de esta premisa
que el peligro de una inflación sin control puede suscitarse en el
momento mismo en que el gobierno descuida su poi ítica de
precios. En contra de lo que pudiera suponerse, el control de
precios por parte del gobierno no es una cuestión sencilla.
Obligar a reducir los precios cuando el caso así lo requiriera, por
ejemplo, resultaría casi imposible en la mayor parte de los
sectores debido a la rigidez natural hacia la baja que ofrecen los
mercados de mercancías y servicios, lo que permite afirmar que
los gobiernos tendrán que aceptar la realidad de que sólo con
una estabilidad relativa en los precios pueden lograr el crecimiento económico.
OPINIONES ENCONTRADAS ACERCA DE LA·
POLITICA DE INGRESOS

En la práctica, se ha examinado la naturaleza de la poi ítica de
ingresos desde dos puntos de vista.
a] Criterio de productividad. El primer argumento está
basado en la "fórmula de productividad", la cual establece que
una poi ítica de ingresos debe permitir incrementos en los salarios sólo en la medida en que aumente la productividad de la
industria. En este sentido, sería un error suponer que un incremento en los salarios, por sí solo, puede producir inflación. No
obstante la simplicidad y argumentación lógica de este criterio,
se han presentado varias dificultades de orden práctico.
En primer lugar. no existe un índice confiable de productividad que pueda aplicarse automáticamente al nivel de los
salarios. Cada producto y cada proceso requieren de una consideración aparte y esto sin dejar de tomar en cuenta los cambios
en los costos reales, ni el estado actual y perspectivas de la
demanda, ni ninguno de los otros factores que generalmente se
incluyen dentro de la estrategia para fijar los precios. En segundo lugar, la fórmula de la productividad no significa nada para
los asalariados en sus demandas por mayores ingresos. Deja sin
afectar los salarios reales debido a que no altera la relación
entre el nivel de los salarios y el nivel de precios. Las ventajas
de que los asalariados han estado gozando últimamente en el
caso del Reino Unido, por ejemplo, no se derivan del au m ento
de los salarios sino de la demanda de trabajo y del sobre3 Policies for Price Scabilitv. OCED. 1962, p. 23.
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empleo en algunas regiones de 1 nglaterra resultantes de salarios
demasiado bajos. E 1 incremento de los sal anos tiende a restaurar
el equilibrio v a cancelar esas ventajas.
Y, en tercer lugar, la fórmula mencionada d1scrim1na a los
tenedores de dinero o de derechos maneta rios en términos
reales. Es decir, si 1~ productividad va en aumento, la fórmula
se encarga de asegurar al asalariado su participación en el ere·
cien te producto nacional, mientras que el tenedor de dinero (o
quien perciba una anualidad o una póliza de seguros, cantidades
expresadas en unidades monetarias) adquiere una capacidad de
compra relativamente menor que la del resto del grupo.
b] Criterio del tipo de cambio. Este argumento subraya el
hecho de que una poi ítica de ingresos no está directamente re la·
cionada con los ingresos reales sino con los ingresos monetarios.
Son las fuerzas económicas que operan en una sociedad campe·
titiva las que determinan la estructura de los varios renglones de
ingresos. La proporción entre cada nivel de ingresos relativos se
toma como dada, por lo que la poi ítica de ingresos sólo propor· .
ciona el número de unidades monetarias por las que cada ingre·
so debe medirse dentro de esta estructura que, en su conjunto,
no es otra cosa más que el ingreso nacional. En este sentido, la
política de ingresos se convierte en una política monetaria débi·
do a que determina el valor de la unidad monetaria en términos
de esfuerzo humano.
Con el fin de aclarar un poco más la idea expresada en el
párrafo anterior, conviene recordar que los costos de produc·
ción determinan los precios, y que el margen de utilidades obte·
nido en el proceso de la producción o en la transacción comer·
cial se deriva como diferencia entre precio y costo. El hecho de
que las utilidades varíen en cada ramo depende de la estructura
de los precios relativos que, a su vez, está determí nada por las
mismas fuerzas económicas que intervienen en la formación de
la estructura de los ingresos. El ingreso aumenta en el curso del
tiempo y ·la poi ítica de ingresos, según este criterio, deberá
determinar la forma en que la unidad monetaria, medida en
esfuerzo humano, habrá de obtenerse en el futuro considerando
los cambios de las condiciones económicas.
Este punto de vista sostiene que el valor económico del
esfuerzo humano depende del lugar en el que se ejerza, por lo
que varía enormemente de país a país de acuerdo con las di fe·
rencias en las condiciones de producción y distribución. Los
valores relativos de las unidades monetarias, así como los corres·
pendientes a las mercancías y servicios, están determinados por
el principio ricard iano de los costos comparativos. E 1 tipo de
cambio de un país determina el costo de sus industrias en tér·
minos de unidades extranjeras y, cuando los costos compara·
tivos así calculados son inconsistentes con el equilibrio de la
balanza de pagos, dicho equilibrio puede ser restaurado, en
general, con una variación apropiada del tipo de cambio. Con se·
cuentemente, "fijar el tipo de cambio de un país es determinar
su poi ltica de ingresos".4
El Fondo Monetario 1nternacional, en su función de mante·
ner la estabilidad de los tipos de cambio (relación entre los
valores de las distintas unidades monetarias), ha ajustado la parí·
dad del oro a los dólares norteamericanos. Pero parece ser más
bien que es el valor del dólar el que determina el valor de la
unidad del oro v no al revés. Sobre esta base, la estabilidad del
valor de otras unidades monetarias depende del valor en oro del
dólar, de lo cual puede segu¡rse que el nivel de los salarios de
todos los paises miembros del FMI estará también ligado al
nivel de salarios de Estados Unidos en virtud de la existencia de
estas paridades fijas.5
Quienes advierten las limitaciones de los dos criterios arriba
descritos, pien~an que la solución del problema debe buscarse
4 Sir Ralph Hawtrey, "An lncomes Policy", Woo/wich Economic
Papers, núm. 4, 1965.
5 Ibídem
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en función del pleno empleo. La demanda de productos, que
obviamente influye en la demanda de trabaJo, determina el nivel
de empleo, y es a través de esta relación como la demanda
afecta al nivel de los salarios. Así pues. con una paridad fija en
el tipo de cambio y dados los niveles de sal arios del exterior, el
nivel de salarios impuesto por la poi itica de ingresos determi·
nará el nivel de empleo. El problema se traduce en buscar el
nivel que corresponda al pleno empleo. A la consecusión de este
objetivo es hacia donde debe orientarse la formulación de la
poi ítica de ingresos.
EL DILEMA INFLACION-DESEMPLEO

Lo anterior conduce a la siguiente consideración. Los sindicatos
obreros y demás grupos de trabajadores, en sus demandas por
mejores sueldos y salarios, no dejarán de insistir en que se
cumpla la finalidad de alcanzar el más alto nivel de emple?
posible. Esto pone en serios aprietos al responsable de la poli·
ti ca económica ya que, teórica y aun emp (ricamente, ha que·
dado demostrada la incompatibilidad entre un alto nivel de
empleo y la estabilidad de los precios. Para la comprensión de
este conflicto se puede tomar como base de explicación la
denominada "Curva de Phillips". Bautizada con este nombre en
honor del economista con el cual está primeramente asociada6,
esta curva relaciona el cambio porcentual de la tasa de salario
monetario en el eje vertical con el desempleo expresado como
porciento de la fuerza de trabajo, eje horizontal.
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Esta curva expresa la interdependencia negativa entre el
desempleo y los salarios monetarios, esto es, que a todo aumento
de éstos es de esperarse una disminución en el nivel de desempleo,
y caso contrario. SupÓngase que en el díagrama anterior OM re·
presenta el pleno empleo o, en otra forma, desempleo igual a
cero. De acuerdo con la curva, una tasa OM de desempleo estaría
asociada con el nivel ON de los salarios monetarios.
Supongamos ahora que el incremento medio de la producti·
vidad (reflejada en el nivel de los salarios monetariosl es sól'o de
OS. Si éste fuera el caso, el nivel derivado de desempleo cero (o
empleo pleno), OM, estaría asociado, conforme a la pendiente
negativa de la curva. a un nivel de salarios monetarios excesivo
a las ganancias que produce la productividad siendo, por tanto,
inflacionario. A fin de mantener paralelos los incrementos de
6 A.W. Phillips, "The Relation Between Unemployment and the
f'late of Change of Money Wage R3tes in the United Kingdom,
1861·1957," Economíca, XXV, núm. 100, 1958, pp. 283·299.
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los salarios con los aumentos de la prodúctividad, el nivel de
desempleo tendría que trasladarse a OT. E1 costo de mantener
la estabilidad de precios sería, por consiguiente, un nivel de
desempleo representado por MT.
En términos de política pública es importante conocer la
posición de la curva de Phillips. Si la curva pasara por el punto
A, por ejemplo, tanto el pleno empleo como la estabilidad de
los precios serian posibles. El pleno empleo, OM, estaría enton·
ces asociado con un aumento de los salarios monetarios igual a
OS, lo que representa un cambio en el porcentaje de salarios
consistente con una mejora de la productividad. Si la curva
pasara a la izquierda del punto A. el pleno empleo y la estabi·
lidad de precios tampoco serían incompatibles ya que mediante
las políticas monetaria y fiscal se podrla restringir la inflación
sin necesidad de que se provocara un exceso de desempleo. Si,
en cambio, la curva pasara a la derecha del punto A, como
sucede en el diagrama, se presenta entonces el dilema. " Tendría
que escogerse, como objetivo nacional, entre la estabilidad de
precios con cierto nivel de desempleo, y el pleno empleo con
alguna presión inflac iona ria."7
Como parece no haber otra alternativa, los econometristas
han comenzado a prescribir diferentes niveles de desempleo
como meta poi íti ca a largo plazo. Hasta el mome nto , si n embar·
go, todos los intentos han fracasado. En el Reino Unido, por
ejemplo, se estima que un desempleo del orden de 2.25% perrni·
tiría la estabilidad de los precios, mientras que al mismo tiempo
haría posible un incremento en los salarios en la misma magni ·
tud que el aumento de la productividad a largo plazo. "Es de
observarse, no obstante, que aún cuando el desempleo promedió
un 2.25% e n 1962-63 los precios aumentaron apreciablemente
siendo su incremento final durante esos dos años de un promedio de 2.4% anual. Esta experiencia se ajusta mejor a las estimaciones econométricas de Dicks-Mireaux, las cuales implican un
volumen sustancialmente mayor de desempleo para la obtención
de una completa estabilidad de los precios." B
LA INMADUREZ DE LA POLITICA DE INGRESOS
PARA CONTROLAR LA INF LACION

Austria es otro buen e¡emplo. E 1 aumento de los precios de
los articulas de consumo fue tan excesivo durante los aiios de
posguerra que fue necesario que el Consejo de Ministros creara
una comisión sobre salarios y precios a sugerencia de la Federación Austriaca de Sindicatos en 1957. Desde esa fecha, la poi Í·
tica de fijación de precios del gobierno austriaco se ha exten·
dido en mayor proporción que en cualquier otro país europeo,
y los representantes obreros han tomado parte muy activa en la
eiecución de esa poi ítica. Con todo, "apar te de Francia, la
presión inflacionaria fue mayor en Austria que en ros demás
países de la OCED" .11
En la economía del Reino Unido también se ha utilizado la
poi itica de ingresos en determinadas ocasiones, mas "hasta
ahora parece haber sido notoriamente ineficaz excepto durante
la 'congelación de ingresos' en la segunda mitad de 1966 y el
'período de restricción severa' durante los sigu ientes seis meses.
Aun así los efectos fueron temporales y el regreso a una poi i·
tica voluntaria de ingresos en la segunda mitad de 1967 se vio
acompañado de una tasa de incremento de los salarios mucho
más rápida que si hubiera estado asociada con el alto nivel de
desempleo prevaleciente ". 12
En el grupo de economías que encajan mejor dent ro de lo
que se ha dado en llamar "paises en vías de desarrollo", ningún
antecedente importante existe concerniente a la utilización deli·
berada de la polltica de ingresos como in strumento ordinario de
poi itica económica. Las poi íticas fiscal y monetaria (p rincipalmente la primera en tiempos rec ientes) aún constituyen las dos
armas más poderosas pa ra luchar contra la inflación. La poi ítica
de precios, así como la de ingresos, son aún medidas potenciales
que habrá que d esarr·:J IIar en el futuro. Por el momento , es
seguro que gran núm ero de resoluciones gubernamentales seguí
rán condicionadas por circunstancias más de orden político que
de tipo económico.
CONCLUSIONES

1) Ni la política monetaria ni la política fisca l son capaces por
sí solas de controlar la economía. Mientras más complejos sean
los objetivos de la economía, esto es, mientras más elementos
queremos que la economía provea, menos satisfactorias serán las
poi íticas monetaria y fiscal.

La política de ingresos, como se indicó arriba, ha sido contemplada últimame nte como un medio más para combatir la infiJ
ción. Pero este· punto de vista pone de soslayo la experiencia
2) Existe un verdadero conflicto entre dos metas económiestadística de un examen llevado a cabo para los países de
Europa occidental y Estados Unidos en 1966.9 Datos estadÍs· cas: el pleno empleo y la estabilidad de precios. Los gobiernos,
ticos de 1952 a 1965 muestran que los paises que utilizan poli· a los que incumbe la solución de estos problemas, tendrán que
t icéiS de ingresos no han tenido mayor éxito en evitar la elegir la alternativa más razonable y conveniente para los intere·
inflación que otros que han desistido de usarlas o que jamás ses mayoritaric:o, es decir, promover el crecimiento económico
con el mínimo nivel de desempleo y la mínima ta sa de infla·
han hecho el esfuerzo.
En Países Bajos, por ejemplo, que podría considerarse como ción. Corresponde al econometrista determinar estos niveles
el mejor modelo de una economía que trabaja a base de consul· mínimos.
tas, las poi íticas de ingresos y precios han dependido del grado
3) A pesar de la escasa experiencia que existe en el campo
de cooperación voluntaria de los sectores relacionados con la
implantación de las poi íticas. Aun así, el gobierno holandés ha de la política de ingresos, debe extenderse más su aplicación
declarado que "es una ilusión creer que salarios y precios puedan como instrumento complementario al resto de poi ít icas cuya
conectarse a través de la productividad. En el momento presente tarea es controlar la inflación. Deberá tenerse presente también
de crecimiento continuo debemos aceptar una inevitable infla· que dicha política, bien orientada y controlada por el gobierno,
constituye una herramienta útil para la distribución del ingreso
ción de 2 o 3% al año cualquiera que pueda ser la causa ".1 O
entre ocupaciones, entre industrias, entre industr ia y agricultura
1 Economics and Public Policy, W. Carl Biven, Charles E. Merril o entre las remuneraciones al trabajo y los pagos al capital. Su
completo éxito requiere de la indispensable cooperación de los
Books, lnc , Columbu s, Qhio, 1966 , p. 167.
8 The UK Economy (A Manual of Applied Economics), A .R. Prest gremios obreros y demás sectores populares con el gobierno
(Edl 1968.
para la comprensión y solución de los problemas cruciales de la
9 "Macro-Economic Aspects of 1neo mes Po licy" , c~tudio presentado economia.
por C.T. Saunders en el simposio sobre "Mercado de Trabajo e Infla·
ción", Ginebra, octubre de 1966.
1 O "Non-Wage 1 ncomes and Prices Policy in the Netherlands", infor·
me presentado por P.A . Gille par¡¡ el Semina<io de la Unión Obrera sobre
"Ingresos no Sa lariales y Politica de Precios", OCED, 1964.

11 "Prices Policy and l ncomes Pol icy in Austri a" , infor me presen·
t ado por H. Kienzel pa1a el seminorio mencionado en la nota anterior.
12 The UK Economv . . .. p. 35.
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cia del gobierno surafricano a vender su
producción de oro más reciente.

ASUNTOS
GENERALES
E1oro regresa a su
nivel oficial
Ante no escasa sorpresa de la mayoría de
los observadores, la disminución gradual
en el precio del oro, que se inició en junio
último, se acentuó repentinamente desde
los primeros días de noviembre próximo
pasado.
Hace escasamente dos meses, uno de
los principales grupos mineros productores de oro elaboró un estudio en el que
se intenta demostrar que la demanda industrial del metal, sin incluir el atesoramiento ni la especulación, se encontraba
ya a un nivel más alto que la producción.
Sin embargo, en la actualidad, y probablemente en un futuro inmediato, el mercado parece definitivamente influido por
las consecuencias de la especulación y es
poco factible que encuentre un nuevo
nivel de estabilidad moderada, a menos
que se contrarreste este factor. Se estima
que dos de los principales motivos que
han dado origen a esta situación son, por
supuesto, los grandes movimientos especulativos de 1967 y 1968, y la renuenLas informaciones que se recogen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
V extranjeras v no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresamente as( se manifieste. Las informaciones
que aparecen en cada número corres·
ponden a acontecimientos producidos hasta
el dia último del mes anterior.

De esta forma, el 6 de noviembre el
precio del oro se redujo en 40 centavos,
al pasar a 39.00 dólares en el mercado
libre de Londres, la cotización más baja
desde el 1 de noviembre de 1968. En
Zurich, a su vez, el oro bajó en 35
centavos hasta 38.90 dólares por onza,
en Frankfurt descendió en 60 centavos,
alcanzando un nivel de 39.39, y en el
mercado de París, disminuyó en 50
centavos, anotándose un precio de 39.80
dólares por onza.
Al dí a siguiente el precio del oro se
fijó en 38.85 dólares por onza en el
mercado libre de Londres, y para el 9 de
noviembre esta cifra descendió a 38.525.

otras se citó el hecho de que Africa del
Sur estuviera vendiendo en Zurich su
producción de oro más reciente y por
otra parte se señaló que los compradores
del metal para usos industriales y art ísticos se abstenían de realizar sus compras
en espera de mejores condiciones de
venta.
Asimismo se mencionó la relativa
situación de estabilidad provocada por la
revaluación del marco alemán y la creación de los derechos especiales de giro.
Otro factor citado fue la mejoría que
presenta actualmente la posición de la
balanza de pagos de Gran Bretaña.
GRAFICA 1

Precio del oro en el mercado de Londres

Hacia mediados de noviembre, el metal
se cotizó a 37.90 dólares por onza, lo que
constituye la cotización más baja desde el
17 de julio de 1968.
Más adelante, entre finales de noviembre y principios del mes de diciembre,
en e 1 mercado 1ibre de Londres, las
cotizaciones cerraron en 35.30 dólares.
(ver gráfica anexa). El 5 de diciembre se
observó un nuevo descenso al fijarse un
precio de 35.225 dólares la onza y, el 8
de diciembre esta cifra se redujo a 35
dólares. Sin embargo, en Zurich dicho
precio bajó a 34.95 dólares, o sea 5
centavos por abajo del precio oficial.
En torno a las causas que originaron
las presiones sobre la cotización del oro
en los mercados internacionales, se han
hecho múltiples especulaciones, entre

Fuente: The Financia/ Times,
viembre 26, 1969.

Londres, no·
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Por otra parte, ciertos núcleos de la
banca de Zurich pusieron de manifiesto
que la tendencia a la baja en el precio del
metal, podría deberse al rumor en el
sentido de que Estados Unidos y Suráfrica había llegado a un acuerdo,
mediante el cual este último país estaría
obligado a vender u na cantidad suficiente de oro en el mercado libre, hasta
llevar el precio al nivel oficial de 35
dólares la onza. A cambio, Estados
Unidos y otras naciones se comprometían a comprar parte de los exedentes en
los inventarios de oro de los principales
países productores. No obstante, otras
fuentes de Londres y Zurich sostuvieron
que lo anterior carecía de validez.
En Londres se indicó que era probable
que el pool del oro de Suiza estuviese
vendiendo parte de sus tenencias,
mismas que fueron adquiridas hace
algunos meses a precios muy altos.
Empero, los comerciantes de metales de
Zurich consideraron, a mediados de
noviembre, que el precio del oro en el
mercado libre se estabilizaría en, aproximadamente, 37.50 dólares la onza.
La cuestión crucial parece ser el
encontrar fa procedencia del aumento de
fa oferta de oro. Al respecto, surgieron
ciertos rumores referidos a la posibilidad
de que la Unión Soviética haya realizado
algunas ventas, pero cabe aclarar que el
oro soviético es más puro que el que se
comercia normalmente en el mercado
internacional -99.90 hasta el 99.99 por
ciento, comparado con el 99.5%- lo que
ocasionaría un aumento en el precio del
metal, en lugar de la reducción observada en el mismo.
Sin lugar a duda, una buena proporción del oro proviene de la venta de
grandes cantidades, hasta ahora atesoradas con fines especulativos, cuyos poseedores prefirieron vender antes de que
el precio se fije en 35 dólares la onza.
Se mencionó también como una
posible causa el acuerdo del Grupo de
los Diez que permite el aumento de las
cuotas en el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin que el 25% de las
cuotas adicionales esté constituido por
oro.
F ínalmente se aludió al déficit en la
balanza de pagos de Suráfrica, dado que
la forma que emplea ese país para contrarrestar su desequilibrio es incrementar
las ventas de oro de más reciente extracción al exterior. El FMI estima que
entre marzo de 1968 y abril de 1969,
Suráfrica vendiÓ una cuarta parte de su
producción de oro, lo que representa
una magnitud de 8 millones de onzas.

El turismo en los países
avanzados en 1968-69
La información sobre el turismo en los
países avanzados, en el primer semestre
de 1969, indica que el turismo extranjero
en los países miembros de la Organización
de Cooperación Económica y Desarrollo
(OCEDI experimentó durante todo ese
lapso un considerable aumento con
respecto a 1968, según se estima en el
más reciente informe anuall del Comité
de Turismo de dicha organización. Algunas de las principales observaciones contenidas en el informe han sido resumidas
y presentadas por la OCED en el número
d e octubre último de su revista The
OECD Observer. Ah i se señala entre otros
puntos, que el turismo proveniente de
Alemania Occidental registró, en la primera mitad de 1969, un importante aumento en los otros países europeos que
forman parte de la OCED. Ello se atribuye a la continua expansión económica
que se ha venido observando en Alemania
occidental. También se elevó en los primeros meses de 1969, la corriente de tu·
ristas estadounidenses que viajan a Euro·
pa. Entre los países favorecidos por este
aumento destacan España, Grecia, Portugal, Reino Unido y Suiza.
De otra parte, según informa el artículo de The OECD Observer, el volumen de turismo internacional proveniente de Francia y el Reino Unido no
siguió una tendencia uniforme en los
distintos países visitados. El Comité de
Turismo de la OCED considera que las
restricciones aplicadas a fa demanda
interna y, además, la persistencia de las
limitaciones impuestas a las cantidades
de moneda extranjera que se permite
gastar a los turistas que salen de Francia
y Gran Bretaña, continuarán teniendo
importantes repercusiones sobre el desarrollo del turismo extranjero y sobre la
dirección, es decir, el destino por países.
del turismo francés y británico.
Durante la primera mitad de 1969
aumentó en buena medida e! número de
extranjeros que visitaron Estados Unidos
y Japón. La tasa de aumento, con respecto al primer semestre de 1968, fue de
13% en norteamérica y de 22% en Japón.
Por lo que se refiere a Canadá, se indica
que la cantidad de turistas estadounidenses que visitaron a su "vecino del nor·
te", durante los primeros cinco meses de
1969, aumentó en 4% en relación al pe·
ríodo correspondiente de 1968.

The OECD Observer estima justifi·
1 Tourism in OECD Member Councries in
1968 and the Early Months of 1969.

cado esperar que la tendencia al aumento del intercambio turístico de los países
del Atlántico del Norte habrá de sostenerse durante todo el año 1969 _ Dicha
previsión se basa, por una parte, en el
hecho de que el gobierno estadounidense
ha comunicado oficialmente que no pre·
tende limitar el gasto de los turistas de
su país en el exterior. Además, se consi·
dera que los renovados intentos de ese
gobierno encaminados a fomentar el turismo extranjero, junto con las correlativas medidas publicitarias adoptadas y
la reducción en los precios del transporte aéreo, serán factores que atraerán un
mayor número de visitantes extranjeros
hacia Estados Unidos.
El artículo de referencia hace notar
que la tendencia observada durante los
primeros meses de 1969 significa un
cambio con respecto a la situación que
prevaleció durante 1967 y 1968 en ma·
teria de turismo internacional en los paí·
ses de la OCED. En el primero de esos
dos años, se interrumpió la rápida y con·
ti nua expansión que había venido experimentando el turismo en dichos países a
partir del fin de la última guerra mundial. En 1968 se registró cierta recuperación, pero ésta fue muy leve, salvo en
Austria, España, Yugoslavia y Estados
Unidos. El estancamiento registrado en
1967 se atribuye a la mengua entonces
prevaleciente en el ritmo de la actividad
económica en Alemania occidental,
Francia y el Reino Unido. También se
adjudica, pero en menor medida, las
restricciones que este último país impuso a sus nacionales en materia de con·
cesión de moneda extranjera para gastos
turísticos en el exterior.
Como se ha dicho, la mejoría registrada en 1968 no puede considerarse importante. En ese año, no obstante la
firme recuperación de la economía de
Alemania occidental, el turismo ahí
originado apenas logró volver a asumí r
una tendencia ascendente. También en
1968, el número de viajeros norteamericanos que visitaron Europa disminuyó
por primera vez desde 1946. El volumen
de turistas británicos se vio limitado por
la devaluación de la libra, amén de otras
causas ya mencionadas. En Francia, la
situación poi ítica de mayo y junio de
1968 llevó a que disminuyera tanto la
salida de turistas franceses, como el ingreso de visitantes extranjeros a ese país.
Finalmente, después de su brayar la
importancia económica que el turismo
reviste en los países miembros de la
OCED, paises, por cierto, en su mayoría
industrializados, The OECD Observer
señala que el Comité de Turismo de dicha organización ha hecho hincapié en la
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necesidad de que los gobiernos brinden
nuevo impulso y orientación a sus poi Í·
ticas en materia turística, sobre todo en
lo tocante a hospedaje, equipo, tranpor·
te, trám ites fronterizos, recepción y pro·
tección de turistas, etc., y, especialmente,
busquen fórmulas nuevas y más efectivas
para programar las temporadas de vaca·
ciones. La ejecución de semejantes medí·
das, a decir de la OCED, puede propi·
ciarse mediante la cooperación interna·
cional.

PRODUCTOS
BASICOS

Azúcar: el mercado libre y el
norteamericano
Son muy favorables las condiciones im·
perantes en ~ mercado mundial del azúcar, situación que se apoya en la firma
del Acuerdo Internacional por los países
que lo producen y por los que lo consu·
men y que, por vez primera, se aplicó en
el año actual; y en el hecho de que se
ha logrado la estabilización del mercado
del dulce, pese a que Estados Unidos y
algunos países de Europa no aparecen
entre los signatarios de aquél, en opinión
de George Dunnet, presidente del Sugar
Board, de Gran Bretaña.
La cuota para 1970 aprobada por el
Consejo de la Organización Internacional
del Azúcar (ISO, siglas en inglés) ascien·
de a 8 591 000 toneladas, o sea que su
volumen refleja la recomendación de su
Comité Ejecutivo en el sentido de que
debía equivaler al 90 por ciento de la
cifra base de exportación acordada en
Ginebra, en 1968.
En torno a la prohibición del uso de
edulcorantes artificiales (ciclamatos) se
considera que no repercutirá en pertur·
bación importante en el mercado mun·
dial del azúcar. El Consejo opina que,
dada la significación del Japón en el
mercado internacional, la prohibición
aludida pudiera tener un impacto final
en la demanda sobre el mercado libre en
1970. (Japón era el principal consumí·
dor de ciclamatos; su consumo de azúcar
se puede considerar modesto.) La propia
organización afirmó que en 1970 los
abastecimientos provenientes de los paí·
ses no miembros podrían alcanzar la
cifra de 1.2 millones de toneladas, aunque es prematuro hacer una estimación
definitiva. La delegación de la Unión
Soviética se comprometió a mantener sus
exportaciones al mercado libre al nivel
de 1.1 millones de toneladas, en 1970.
Por lo que atañe a la demanda del
producto que en dicho año ejercerá
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Estados Un idos, el Departamento norteamericano de Agricultura, anunció el 17
de noviembre que podría llegar a un
volumen mínimo de 10.9 millones de
toneladas, más una cantidad adicional de
100 000 para contrarrestar la proh ibición federal del uso de ciclamatos;
6 755 000 toneladas serán aportadas por
1os productores continentales y áreas
vecinas, en tanto que el resto, 4 145 000
toneladas, se comprarán en el extranjero
(la cuota solicitada para 1969 fue de
10.8 millones).

Cuota azucarera de México
La prohibición del empleo de edulcoran·
tes tuvo una benéfica influencia para
México, ya que su cuota azucarera para
·el mercado estadounidense se vio aumentada en 27 071 toneladas. Este consti·
tuye un segundo aumento sobre la cuota
básica de 454 126 toneladas; el primero
ascendió a 176 800 toneladas, y cubrió,
en parte, los faltantes de países deficitarios que no pudieran cumplir sus compromisos con Estados Unidos. Ello sig·
nifica que el abastecimiento de azúcar
mexicano a ese mercado se elevará a
650 000 toneladas en 196.9.

Cobre: reunión de productores
y situación del mercado
Datos recabados y dados a la publ icídad
por The Financial Times el 14 de noviembre último permiten asegurar que la
capacidad productiva primaria de cobre
podría excedE'r el consumo en los próximos años, aunque ello no implica que
la tensa situación actual de la oferta se
alivie. Se espera que el consumo de cobre primario refinado crecerá, durante
los próximos cinco años, a una tasa pro·
medio anual de 4.2 por ciento, mientras
que la capacidad productiva se ampliará
6 por ciento anualmente. Desde luego,
tal aumento de la capacidad productiva
no significa que la producción real se
eleve a un ritmo semejante, ya que éste
recibe el impacto de huelgas u otros
eventos que entrañan interrupciones del
proceso productivo; además, los incrementos no son uniformes a lo largo del
lapso citado.
En lo que se refiere al consumo, hay
la posibilidad de ampliación de las exis·
tencias industriales, si los precios des·
ciendeA- y de compras por parte del me·
canismo de reservas estratégicél~ del
Gobierno norteamericano, si a4uéllos
bajan en medida mayor a la prevista.
Se considera que resulta igualmente

arriesgado supo•n::r que los precios del
cobre habrán de registrar niveles más
bajos como creer que prevalecerá el nivel
actuéll o 4 l.le se elevará.
Las pers~ectivas a largo plazo del consumo industrial de cobre son en el sentido de que éste mantendrá una tasa de
crecimiento anual de 4 por ciento y que
esta demanda habrá de requerir amplia·
ciones importantes de la producción
(quizá se tenga que recurrir a la utilización de nuevas fuentes).
Los costos de producción del cobre
han venido creciendo en el pasado reciente, y si esa tendencia continúa , tendrá a largo plazo un impacto ineludible
en los futuros niveles de precios.
El 13 de noviembre pasado se mantenía la tendencia ascendente de los precios en el London Metal Exchange. El
precio de las barras, para entrega inmediata, aumentó 6 libras esterlinas, al situarse en 691 libras, 15 chelines, la
tonelada.
:..os productores estadounidenses continúan enfrentándose a dificultades y no
pueden cubrir compromisos de entrega;
el hecho de que la huelga de General
Electric, que es el máximo consumidor
de cobre, no haya deprimido el mercado
de Nueva York, se estima como un buen
indicio de que continuará la escasez del
producto.
As í las cosas, se empezó a preparar la
reunión entre los "cuatro grandes" exportadores, en Lima, bajo los auspicios
del Conse¡o 1ntergubernamental de Países E xportadores de Cobre (CIPEC),
cuyos resultados eran esperados con interés tanto por los funcionarios de ese
organismo como por las empresas mineras, los consumidores y los fabrican tes.
(La reunión constituirra, se dijo, una
prueba para el CIPEC, ya que será la primera desde que Chile, Congo-Kinshasa,
Perú y Zambia, lo fundaron, en 1967,
en la conferencia sobre cobre, celebrada
en Lusaka. Sus funciones consisten en
mantener a sus miembros informados de
lo que acontezca en todas las fases de la
industria: técnicas mineras, fluctuaciones
del mercado, tendencias del consumo y
aplicaciones. Su sede es París, pues se
consideró estratégica su ubicación res·
pecto a los cuatro países interesados.)
En la reunión de Lima se propuso la
creación de un "banco" de cobre, o sea
una especie de reserva reguladora, con el
objeto de estabilizar los precios mundiales del producto; se sugirió, también, la
necesidad de pugnar por el logro de
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El acto de equilibrio de Nixon
El presidente Nixon, al visitar Cabo
Kennedy para observar la partida de
la Apolo 12 hacia la luna participa
.en la única actividad actual en la que
Estados Unidos ha logrado un éxito
completo hasta ahora. Mientras él
esté fuera, la ciudad de Washington
presenciará la confluencia de la inconformidad que muchos norteamericanos sienten ahora acerca de casi todo
(incluyendo también, por supuesto, el
programa de la luna, o más bien su
costo). La segunda serie de las manifestaciones de otoño contra la guerra
de Vietnam se concentrará en la capital durante el viernes y sábado (14 y
15 de noviembre) con jÓvenes y viejos, adaptados y desadaptados, que se
reúnen para protestar contra el precio
en vidas, en destrucción de bienes, en
descuido de los problemas urgentes y
en pérdida de influencia, que ellos
consideran que Estados Unidos está
pagando por continuar con una
guerra que en su opinión no tiene
sentido. La inconformidad frente a la
guerra es el centro de su insat isfacción pero ésta abarca mucho más,
quizá aún más de lo que ellos mismos creen, y el fin de la guerra incluso puede extender la insatisfacción en
lugar de disiparla.

vez mayor de que la opulencia había
resuelto Únicamente algunos de los
problemas de la pobreza y habí~
traÍdo consigo sus propios prob lemas,
y que de hecho estaba contribuyendo
a hacer de la vida en Estados Unidos
algo insufrible, en lugar de crear una
Utopía. En su forma más radical, la
desilusión resultante se ha traducido
en ataaues a la estructura global del
presente sistema, el anarquismo de los
Weathermen (literalmente, "meteorologistas") y de otros grupos dedicados
a fomentar el desorden puede ocasionar ciertos actos de violencia en las
manifestaciones de este fin de semana, lo que, según temen los organizadores, ocasionaría que se perdiera
la simpatía ganada por la mesura de
la manifestación pacífica de octubre.
Sin embargo, es muy claro que los
extremistas representan solamente
una pequeña sección de los descontentos, y que cuentan con muy poco
apoyo aun entre la gente joven. No
obstante, una proporción mayor,
especialmente en las universidades, se
siente tentada a atacar el sistema en
su conjunto -trayectoria de menor
resistencia que muchos de ellos eventualmente reconocerán que conduce a
un callejón sin salida.

El desarrollo de la guerra en Vietnam coinCidió con la convicción cada

Asistiendo a Cabo Kennedy, Nixon
evita la confrontación que su extremadamente rígido Departamento de
Justicia puede aún precipitar en
Washington este fin de semana. Algunos de sus asociados, principam.ente el vicepresidente Agnew, han esta-

Nota: Este crtículo, "N ixon's Balancing
Act", fue publicado originalmente en The
Economist, Londres, 15 de noviembre de

1969.
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do mostrando durante cierto tiempo
su falta de conocimiento de las complejas emociones que están en el fondo de la prevaleciente disidencia.
Entre los observadores más sofisticados se piensa que Nixon alienta esta
falta de sensibilidad de sus colabores
ante el pueblo, con el fin de mantener contentos a lo~ conservadores que
lo apoyaron, especia lmente a los sureños, y a los cuales debe su elección
del año pasado. Otras concesiones a
dichos conservadores han sido tratar
de retardar la integración racial en las
escuelas de Mississippi, lo cual ocasionó una aguda censura por parte de
la Sup rema Corte el mes pasado, y
nominar al Juez Haynsworth para
dicha Corte, lo cual puede ocasionar
u na fuerte censura del Senado, la
próxima semana, cuando vote sobre
la nominación.
Al mismo tiempo, Nixon atiende
también a su ala izquierda dándoles
cargos a los liberales dentro de su equipo técnico y de su gabinete para equilibrar a los conservadores, dando prioridad a los proyectos de bienestar social,
y pidiendo al Congreso que haga menos oneroso el reclutamiento. Toda
esta operación de estira y afloja es un
cálculo principalmente poi ítico dirigido a las elecciones, el próximo año,
de los miembros del Congreso, ya que
en re a 1idad existen pocas posibil ida des de que los repuolicanos de
Nixon puedan sustituir la actual mayoría demócrata, y aún más en 1972,
cuando presumiblemente Nixon se
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propondrá a sí mismo para ser reelecto esperando conseguir una mayoría
más satisfactoria que la que logró en
1968. Este cá lculo pagó su primer
divi dendo la semana pasada, cuando
los republicanos ganaron las gubernaturas de Virginia, un estado prototipo
sureño que había sido demócrata
durante 83 años, y de Nueva Jersey,
un Estado norteño, ta mb ién prototipo, demócrata durante los Últimos
16 años.
Pero la estrategia es para los estadistas, así como para los poi íticos, un intento desea ble de evitar
que un país d ividido se divida aún
más. Algunos norteamericanos creen
que esto juega también un papel en la
forma en que el Presidente trata de
term inar la guerra en Vietnam. De
acuerdo con este punto de vista, el
Presidente considera que salir tan
rápido como sea posible, como desea
el grupo pacifista -y así admitir de
hecho una derrota- ocasionaría una
reacción, por parte de los derechistas,
más intensa que el macartismo de
principios de los años cincuenta. No
obstante que las elecciones de la semana pasada sugieren que las reacciones contra el liberalismo están, por
e l momento, controladas, dicho
temor parece aún justificab le, dejando
de lado las consideraciones más importantes en el sentido de abandono
de sus aliados y de sus responsabilidades, lo que torna imposible para
Estados Unidos salir inmed iatamente
de Vietnam.
Sin embargo, hoy día en Washi ngton preva lece la creencia generalizada
de que la guerra term inará pronto,
siempre que Vietnam del Norte lo
perm ita. Los gastos bélicos están ya
disminuyendo y las personas relacionadas con la planeación están compitiendo entre sí, para convencer a sus
superiores de que ellos tienen las mejores ideas en torno al uso de los
fondos que se liberarán -el "dividendo de la paz"- y el ingreso fiscal
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extra que se logrará por la expansión
de la economía el "dividendo del
crecimiento". De cuánto se dispondrá en realidad para tratar de satisfa·
cer las aspiraciones de los jÓvenes
disidentes y de los viejos desilusionados, y en qué forma se realizarán los
esfuerzos, depende de en qué medida
influya la administración militar y de
en qué medida el Congreso esté dispuesto a disminui r los impuestos a los
ciudadanos. El consenso general es en
el sentido de que, al menos en la misma proporción en que la inf lación presiona hacia arriba los costos de la
administración gubername ntal, habrá
una pequeña cant idad de efectivo disponible.

noció la incapacidad de las grandes
ciudades para proporc ionar una vida
tra nquila a sus habitantes sin contar
con una mayor ayuda por parte de
1as capita les de los estados y de
Washington. Este enfoque de Lindsay
puede ser particularmente atractivo
para la camb iante coalición de liberales que se ha estado ma nifestando en
el Co ngreso, este año, criticando a los
militares sacrosantos, forza ndo al
Pres idente a dedicar más dinero de lo
que él desearía a educación, introduciendo reformas fiscales y dándole
nueva vitalidad a la rama legislativa;
todo lo anterior es una contribución
a 1 "nuevo federal ismo" que Nixon
podría preferir no tener.

Una de las principales preocupaci_ones del Presidente, evidente en
muchas de sus proposiciones, es invertir la tendencia actual consistente en
un poder supraestatal (centralizado),
que ha sido otorgado al gobierno
federal. Parece in negable que en la
actualidad el gobierno federal cuenta
con más poder del que puede manejar
en forma satisfactoria, pero se puede
dudar, en la misma medida, de que
los gob iernos estatales estén capacitados para hacerlo mejor. En part icu lar,
se duda de si los gobernadores -naturalmente favorecidos por Nixon desde
que 32 de los 50 son ahora republicanos y dado que es muy grande su
inf luencia sobre las tendencias poi Íticas de sus estados- darán la suficiente atención financiera a las urgentes
necesidades de las ciudades demócratas.

Tal independencia constructiva y
crítica, es posible merced a que los lÍderes de la mayoría demócrata en el
Congreso se han debi litado, y a que
Nixon ha tratado tenazmente de imponer un liderazgo sustituto. En realiad, hasta ahora, la principal característica de su primer año en la presidencia ha sido la forma en que se ha
apartado de la batalla poi ítica. Parece
que su principa l interés ha sido mantener el equilibrio entre la derrota interna y en la guerra en Vietnam, entre inflación y recesión en la economía
nacional (ni nguna de estas situac iones
h ereaadas ha sido aún estabi lizada
sól idamente) y entre los distintos grupos que lo han apoyado. Tales circunstancias no conducen a una dirección
decisiva, aunque últimamente Nixon
ha empleado en forma más activa los
poderes que otorga la presidencia. Un
inicio titubeante bien puede ser la
manera adecuada de empezar, para un
hombre elegido para gobernar un país
insatisfecho, por una minoría de votantes. Pero ahora ha llegado el momento de demostrar si tiene sensibil idad para apreciar por qué este fin de
semana se están real izando manifestaciones en Washington, y cómo responder a las mismas, así como imaginación para restablecer la confianza
de Estados Unidos en sí mismo.

Las dificultades de las ciudades
son la piedra angu lar de los problemas actuales de Estados Unidos, tanto sociales como raciales, pero las ciudades tienen ahora un nuevo baluarte,
si acaso él acepta serlo, en la persona
del alcalde Lindsay, de Nueva York.
Rec hazado por su propio Partido, el
Rep ub licano, fue reelegido, con la
ayuda de u na coalición progresista,
debido fundamentalmente a que reco-
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reducciones arancelarias para manufacturas y semimanufacturas de cobre, rechazar los créditos atados a compras en
los pa(ses acreedores y realizar proyectos
mancomunados para fabricar nacionalmente equipo minero ·y materiales.
Si bien los altos precios actuales del
cobre producen satisfacción a los exportadores, estos prevén el peligro de que se
desencadenen esfuerzos para sustituir el
cobre por otros metales.
Al terminar, el 27 de noviembre, la
conferencia de Lima, se llegó a los
acuerdos siguientes:
a) expandir la producción de cobre y
asegurar una mayor estabilidad de
precios;
b) intensificar su cooperación en el
intercambio de información sobre la
industria del cobre, y examiriar la posibilidad de industrializar el producto;
e) celebrar su

próxima reunión en
Kinshasa, Congo, en mayo de 1971;
d) urgir a los países desarrollados y a
las agencias internacionales de crédito la
concesión de créditos multilaterales y la
liberalización de sus términos;

octubre a 3.9%, después de haber llegado, en septiembre, a 4 por ciento.

81 359 000, pasó a 81 486 000 en octubre. El empleo total, que comprende
trabajadores agrícolas, personas autoempleadas y otras que no capta el empleo
no agrlcola, se elevó en octubre a
78 325 000, desde 78 127 000 (con ajuste estacional).

Algunos economistas de la administración estadounidense consideran un
"incidente estadístico" el incremento
registrado por el desempleo en septiem·
bre; que no es un reflejo preciso de lo
que, a su entender, es un ascenso más
gradual en la tasa. Se estima que, en
realidad, la tasa de septiembre se aproximó a 3.7%, que está más en consonan·
cía con una gradual tendencia ascendente que, en noviembre, produciría una
tasa de cerca de 4.1 %. Varias fuentes
gubernamentales pronostican que la tasa
podría ubicarse en 4.5% el próximo año,
a medida que disminuya la actividad
económica del país; desde luego, cabe
indicar que la administración se ha cuidado de establecer algún nivel "aceptable" o "apropiado" de desocupación, en
la lucha que actualmente libra contra el
movimiento inflacionario.

Esto arrojó un total ajustado de
3 161 000 personas no ocupadas en el
mes de octubre, o sea inferior en 71 000
a los 3 232 000 desempleados en septiembre.
Por otra parte, el índice de precios al
m a y oreo se elevó 0.4 por ciento en
octubre a 114 puntos sobre la base de
100 para 1957-59. Pese a que el incremento no es comparable con los aumentos mensuales de hasta 0.8% registrados
en los inicios del año actual, se presenta
después de algunos meses en que el índi·
ce mantuvo estabilidad relativa; asimismo, al parecer, el índice se ha sumado a
otros que daban muestras de ser defla·
cionarios en el verano; empero, ahora
ofrer.en una impresión distinta.

En octubre se sumaron 187 000 trabajadores a la fuerza de trabajo no agrí-

lndice de producción industrial de la Junta de la Reserva Federal
(1957-59

~

100)

e) recomendar que prosiga la cooperación técnica bilateral (Perú-Chile y
Zambia-Congo);
f) recomendar que cada país informe
en forma directa a la CIPEC de sus trabajos en materia de formación profesional, investigación tecnológica y producción minera; y,
g) recomendar a los países miembros
que emprendan el estudio de proyectos
para proveer de insumos a la industria
minera nacionaL

NORTEAMERICA

Estados Unidos: situación
económica a
fines del año
Empleo, precios, ingresos
y producción industrial

De acuerdo con datos del Departamento
norteamericano del Trabajo, hay marcados indicios de una reducción de la demanda de trabajadores, aunque la tasa
de desempleo descendió ligeramente en

Estacionalmente
ajustado
1969

Octubre

Septiembre

1968
Octubre

Producción Industrial total

173.3

173.9

166.0

Agrupamientos por mercado:
Productos finales
8 ienes de consumo
Equipo industrial
Materiales

171.3
161.8
200.0
175.7

172.1
162.7
200.0
175.9

167.0
159.6
186.8
165.7

Agrupamientos por industrias:
Manufacturas
Bienes durables
Bienes no durables
Minerla
Servicios

174.2
177.5
170.2
130.2
224.5

175.1
178,5
170.7
130.7
222.4

167.8
169.3
165.9
120.7
208.9

cola, para llegar a una cifra récord de
70 673 000. Según un análisis especial
del 8 urea u of Labor Statistics, los
aumentos promedios de mes a mes, desde junio, han sido de sólo 93 000, cifra
notoriamente inferior a los incrementos
mensuales promedio de 243 000 registradas entre octubre de 1968 y mayo
pasado. El total de la fuerza de trabajo civil, que en septiembre era de

Toda vez que este índice refleja los
movimientos del de los precios de bienes
de consumo, los sostenidos aumentos de
éstos hacen prever que habrá más presio·
nes en la negociación de los contratos
colectivos de trabajo que se anuncian
para 1970.
Las ventas al menudeo alcanzaron en
septiembre, cifra ajustada, un valor de

comercio exterior
29 690 millones d'" dÓid1es, ~n tanto que
las ventas <JI mayoreo se u b;ca,-on en
20 200 millones, con a¡uste estac1onal.
En octubre ult;rno el ntmo de ere·
cimiento del inyreso personal exper"lmentó un descenso (por segundo mes conse cutivo). El Departamento de Comercio
informó que la tasa de incremento anual
de 2 400 millones de dólares en octubre
repercutió en un nivel anual máximo
(estacional mente ajustado) de 763 100
millones. Se considera que octubre fue
el segundo mes de lento crecimiento del
ingreso personal y que de continuar esta
tendencia, habrá una disminución paralela de la demanda de los consumidores,
lo que la administración de Nixon persigue como uno de los aspectos de su
campaña antiinflacionaria; empero, hay
que señalar la presencia de factores compensadores que se manifiestan en el
aumento del ahorro y las facilidades de
crédito.
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c1ón establezca controles de salar1os y
prec1os; además, en oposic 10n a otras
opin;ones. no estima que el Gobierno
esté contnbuyendo a una seria recesión
al mantener sus rígidos controles monetarios.
El propio funcionario pronostica que la
tasa de inflación alcanzará en 1970 el 4
por ciento, en tanto que la de 1969, con
base anual, habrá sido de 5 por ciento;
asimismo, afirmó que la administración
de Nixon no cederá ante la presión publica y política para reflacionar la economía mediante mayores gastos del
Gobierno y recurrir a la disminución de
los gravámenes ante los primeros indicios
de anormalidad en el ámbito económico.
Al mismo tiempo, prevé que el crecimiento real del ingreso nacional bruto
descenderá al 2 por ciento, frente al 3
por ciento calculado para 1969.

presupuestos y eliminen plantas anticuadas, se recuperara la productividad del
país, que ha venido decreciendo; este
proceso permitirá que las compañ las
puedan absorber los aumentos de salarios en vez de elevar los precios, y la consecuencia será un abatimiento de la tasa
de inflación
Algunos, como el Dr. Will iam C.
Freund, vicepresidente y economista de
la New York Stock Exchanqe, afirman
que la administración de Nixon tiene
mucho que perder a causa de la inflación, pues hay el peligro de u na huelga
antiinflacionaria, en lugar de una de contribuyentes; pronostica una baja tasa de
crecimiento a lo largo de casi todo el
próximo año; que es probable que decaiga la tasa anual de crecimiento del
producto nacional bruto, por debajo del
2% provisto para la primera mitad de
1970, siendo muy difícil que durante la
segunda se logre una tasa superior.

En materia de salarios, pese a que
Por su parte, el i_ndice de producción
industrial de la junta de la Reserva Federal volvió a reducirse en octubre. a
173.3, es decir, 0.6 puntos menos que en
septiembre ú !timo (ver cuadro anexo).
Se trató de la tercera reducción mensual
consecutiva que se reg1stra en el año en
curso.

Déficit de pagos y
superávit comercíal
A pesar de un Cierto me¡oramiento registrado en julio-septiembre, el resultado de
1a
balanza de pagos norteamericana,
según cifras preliminares, apuntó a un
enorme déficit. En los tres primeros
trimestres del ano se anota un déficit
global de 8 000 millones de dólares,
cuantificado en términos de liquidez, es
decir tomando en consideración tanto
las salidas públicas como las privadas. A
pesar de que se espera un mejoramiento
con octubre-diciembre, es difícil que no
se supere el déf1cit máximo hasta el
momento (3 900 millones en 1960).
Por su parte, la balanza comercial
registró un superávit de 340 millones de
dólares en el tercer trimestre, a partir de
un pequeño déficit de 2 mi !Iones en el
segundo, esto se debió a un marcado
descenso de las importaciones, acompañado de una menor caída en las exportaciones.

Previsiones para 1970
Uno de los m1embros del Consejo de
Asesores Económicos del Presiden te se
pronunció el 9 de noviembre del ano
actual en contra de que la administra-

1970 será un año de intensas negociaciones de contratos, el número de obreros
afectados será de alrededor de 5.2 o 5.5
por ciento del total de fuerza de trabajo
ocupada. Es de esperarse que 1970 ofrecerá menos facilidades para trasladar el
costo de salarios más altos hacia precios
más elevados.
Por su parte, el Dr. Leif H. Olsen,
vicepresidente decano y economista del
F irst National Cíty Bank, predijo que el
índice de precios puede debí litarse más
pronto de lo que se espera; la inflación
ya no se intensifica como aconteció durante la primera mitad de 1969; a medida que la economía se aproxime a
1970, empezará a disminuir la tasa de
inflación; no estima que la desocupación
suba por encima del 4.5 por ciento; la
Reserva Federal debiera suavizar algo los
controles crediticios para ver cómo reacciona el aparato económico, pero debe
continuar manteniendo sus -estrictas poi íticas fiscales; que la aplicación de éstas
durante casi 18 meses ha permitido que
la administración pida cierto autocontrol
a los empresarios y a los trabajadores.
El Dr. Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, expresó que pese a las
medidas monetarias que en el próximo
futuro adopte la Junta de la Reserva
Federal, es verosímil que Estados Unidos
entre a una etapa de retroceso de dimenSiones semejantes a las de 1960-1961; a
su juicio, en el tercer trimestre de 1970
el desempleo llegará a 4.7 por ciento en
comparación con el actual 3.9 por ciento (recordó que en enero de 1961, cuando Kennedy asumí ó la Presidencia, la
desocupación era de cerca de 7 por cien to); a medida que las empresas reduzcan

La poi ítíca comercíal
de Níxon
Richard M. Nixon, presidente de Estados
Unidos, envió al Congreso de su país, el
18 de noviembre último, para su estudio
y aprobación un mensaje que contiene la
"Ley Comercial 1969", que define la
política comercial de la nueva Administración, misma que, en opinión del propio Nixon, "es modesta en sus alcances
pero puede ser significativa por su impacto ... Reconoce explícitamente que,
si bien debe buscar el progreso de los
intereses mundiales, la poi ítica comercial
de Estados Unidos también debe respetar los legítimos intereses norteamericanos y que el ser equitativos con nuestros
asociados comerciales no exige que seamos injustos con nuestro propio pueblo".
En el texto del mencionado mensaje,
el presidente Nixon señala que "al observar los cambios en los patrones del comercio mundial, surgen cuatro factores
que nos obligan a continuar modernizando nuestras poi íticas comerciales:
"Primero, se ha convertido en un hecho la interdependencia de la economía
mundial; las reducciones de los aranceles
y de los costos de transporte han inter·
nacionalizado la economía mundial ...
El crecí miento de lás: corporaciones multinacionales constituye un notable
ejemplo de este desarrollo.
''Segundo, debemos reconocer que,
en la actualidad, un buen número de
países extranjeros compiten plenamente
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con Estados Un idos en los
ternacionales ...

m~rcados In-

"Tercero, el tradicional superávit de
la balanza comercial estadounidense ha
desaparecido. Esto se debe en gran medida a la inflación interna y es una razón más por la que debemos controlar
dicl1a inflación ...
"Cuarto, los países menos desarrollados necesitan un mayor acceso a los
mercados de los países industriales, a fin
de lograr un satisfactorio desarrollo económico. La ayuda pública no será nunca
suficiente para satisfacer sus necesidades,
ni puede serlo. Hace poco anuncié que,
como una medida para mejorar el acceso
de esos países a los mercados de las naciones avanzadas, Estados Unidos presionaría en los foros del comercio internacional en el sentido de adoptar un sistema liberal de preferencias arancelarias
para todos los países en desarrollo."
En términos generales, la tónica de la
política comercial de Nixon puede ser
considerada como tendiente a liberalizar
el comercio internacional, ya que una
po 1ít ica comercial restrictiva "aumentaría la inflación interna y dañaría nuestra competitividad en los mercados mu ndi a les", dado que otras naciones impondrían restricciones similares contra
las exportaciones de Estados Unidos.
E m pe ro, can tiene algunos elementos
proteccionistas y restrictivos de aplicación discrecional.
Los puntos más sobresalientes del
proyecto de ley enviado por Nixon al
Congreso establecen que: a} a fin de restaurar el superávit én la balanza comercial de Estados Unidos es necesario liberal izar aún más el comercio internacional, especialmente en la esfera no
arancelaria; b} es necesario otorgar al
Presidente de ese país la capacidad de
realizar "modestas reducciones arancelarias", especialmente con miras a tener
capacidad de negociación con terceros
países a través de la reducción de los
aranceles. E 1 Congreso deberá abolir el
sistema american se/fíng price (ASP) lo
que deberá complementarse con la realización de esfuerzos a nivel internacional
para reducir las barreras no arancelarias.
Nixon pidió al Congreso que redactase
una "declaración de intención" en favor
de esas negociaciones; e) cualquier sector
industrial que considere que el aumento
de importaciones le está afectando podrá
solicitar la aplicación de una cláusula de
salvaguardia. con lo que puede obtener,
comprometiéndose a mejorar su posición
competitiva, medidas compensatorias
temporales, probablemente en la esfera
arancelaria; d} los exportadores norteamericanos deben estar capacitados para

co m pe ti r en los mercados internac iO·
nales. Nixon pidió la apl1cación de aranceles y otras restricciones sobre las
importaciones procedentes de países que
apliquen restricciones injustificadas sobre
las exportaciones estadounidenses, tanto
industriales como agrícolas, y que practiquen una competencia desleal a través
de subsidios; e} finalmente, el presidente
N ixon propuso que Estados Unidos establezca un capítulo de su presupuesto
especialmente dedicado al financiamiento de los gastos de operación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT).
De otra parte, fuentes bien informadas tanto de la Administración como del
Congreso sugirieron que es poco probable que este último apruebe en el curso
de este año el mencionado proyecto de
ley, y el Presidente del Comité de Medios y Procedimientos declaró que dicho
Comité no analizará la propuesta de
Nixon sino hasta mayo del próximo año,
o quizá después.

AFRICA

Zambia: se formaliza la
nacionalización
De acuerdo con información procedente
de Zambia, a partir del 1 de enero de
1970, el gobierno de ese país hará efectiva la nacionalización de la industria del
cobre, lo que implica la adquisición por
parte del gobierno del 51% de las minas
(véase "Nacionalización del cobre en
Zambia", Comercio Exterior, octubre de
1969, p. 81 O).
La mencionada nacionalización se realizará mediante el pago de 292 millones
de dólares en bonos de negociación externa a las dos empresas extranjeras implicadas: Roan Selection Trust Ud. y
Anglo American Corp. La primera de
ellas, controlada por capital estadounidense, estima que recibirá un total de
aproximadamente 150 millones de dólares, incluyendo intereses, durante un
periodo de 8 años. De los 292 millones
de dólares de capital pagado a las empre·
sas, 179.5 m iliones corresponderán a
la Anglo Amencan y 112.5 millones a la
Roan Selection. El Interés anual será del
6 por ciento.
Kenneth Kaunda, presidente de
Zambia, declaró, respecto a las medidas
antes señaladas: "Confío en que estos
acuerdos sean favorables para ambas par·
tes. Hemos logrado retener los servicios
exclusivos de dos de los principales gru·

pos mineros del mundo y conH o en que,
como resultado, las minas de Zambia
seguirán ocupando, como siempre, un
lugar de privilegio en la minerla mun·
dial".
Por su parte, las dos empresas mineras involucradas manifestaron que estaban totalmente de acuerdo con el plan
desarrollado por el gobierno de Zambia.

El ferrocarril Zambia-Tanzania
la ayuda china y los
créditos atados
El 14 de noviembre último se reunieron
en Lusaka, Zambia, delegaciones representativas de Tanzania, Zambia y la
República Popular China para suscribir
un acuerdo sobre la construcción de un
ferrocarril, con una extensión de 1 800
km, que comunicará la zona cupr itera
de Zambia con el puerto de Dar es Sa·
laam, en Tanzania .. Aunque todavía no
se firma el acuerdo final, todo parece
indicar que China cumplirá su proposición hecha hace algunos años en el sentido de proporcionar crédito y asistencia técnica a estos dos paises para la
realización de una de las obras más gran·
diosas de Africa, y quizá del mundo,
con un costo aproximado de 120 millones de 1 ibras esterlinas, excluyendo el
material móvil, y que será construido en
un lapso de cinco años.
Aunque el acuerdo no ha sido preci·
sado aún desde el punto de vista financiero, se cree que los costos serán d ivi·
didos entre Tanzania y Zambia en una
proporción de 3 a 2, y que estos países
se comprometerán a comprar bienes de
consumo procedentes de China por un
valor igual al total de los "costos locales
en que se incurra" durante la construcción del ferrocarril, lo que en opinión de
The Economist, implicaría un incremento de los ingresos de divisas de China.
Los costos locales incluyen las compras
de equipo y los salarios constituyen una
gran proporción del costo total. Además,
China espera obtener también el contrato para el suministro del material móvil,
qu~ tendría un costo aproximado de 25
millones de libras.
Finalmente, como señaló el presidente de la Delegación de Tanzan ia, el ministro de Finanzas Amair Jamal, la reu·
nión en Lusaka trajo como consecuencia
que "nadie, ni en Tanzania o Zambia, o
fuera de nuestras fronteras, dude de que
se está realizando la empresa conjunta
más sena, para Zamb 1a y T anzania, con
la dedicación, coo;:¡erac1ón sin reservas y
apoyo de la Repúbl;ca Popular China"
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LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES DE COMERCIO
La diplomacia del comercio multilateral, GERARD
CURZON, Fondo de Cultura Económica, Méx ico,
1969, 405 pp.
Este estudio del profesor Curzon, que aparece cuatro años después de su publicación original en inglés, es bastante completo,
pues abarca desde los primeros acuerdos y convenios internacionales de liberalización comercial que se formularon, como la
abolición de las Leyes de Granos en Inglaterra y el Tratado
Cobden-Chevalier, a mediados del siglo XIX, hasta un análisis
exhaustivo del General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT), al que eJ traductor bautiza como Acuerdo General
sobre Tarifas y Comercio.
La obra está dividida en tres partes: la primera comprende
el marco histórico e n el cual se fueron sucediendo, en el siglo
pasado, las medidas proteccionistas y librecambistas en los
países que determinaron las córrientes y volúmenes del tráfico
internacional d e mercancías. Asimi smo, en esta parte se describe
lo ocurrido durante el período 1860-1914, la llamada "edad de
oro del comercio internacional", la poi ítica comercial seguida
en el período interbélico y el surgimiento, organización y admi nistración del GA TT.

Si bien el propósito original que motivó su inclusión en los
acuerdos bilaterales era que un país se asegurara de que el otro
signatario no otorgase a terceros ventajas exclusivas; en el seno
del GATT, afirma el autor, "el significado d e la cláusu la es más
profundo y es el elemento más importante de la idea básica que
sustenta todo este primer experimento de cooperación multila·
teral en el dominio del comercio".
En la tercera parte de su obra, Curzon hace alusión a los
que él califica de aparentes "retos" al avance de la liberalización
del comercio. Entre los principales probl emas analizados eStán:
las restricciones cuantitativas al comercio; e l proteccionismo a la
agricultura; e l mal uso de los mecanismos de política comercial;
el regionalismo económico, y el comercio estatal.
Respecto a las restricciones cuantitativas, el autor afirma
que el GATT ha contribuido a establecer un ambiente moral
internacional contra tales restricciones, aunque reconoce que
falta hacerse una buena parte del trabajo en ese sentido. En
cuanto a la agricultura, se pronuncia en contra d e los críticos
que consideran que el GA TT ha fracasado, considera que e l enfoque de este organismo respecto del probl e ma es correcto y
que si ya en una primera etapa el GATT ha conseguido grandes
avances en cuanto a la liberalización del comercio de artículos
manufacturados, en una segunda etapa se consegui rán esas mejoras en el comercio de granos, fibras y alimentos.

En la segunda parte el autor e nnume ra los mecanismos
comerciales a través de los cuales, a su juicio, será más expedita
la eliminación de las barreras al comercio: la cláusula de la
nación más favorecida y la reducción gradual de los aranceles
aduaneros.

Curzon se manifiesta a favor ·de sustituir la ayuda económica que dan los pa íses industriales a los países atrasados por
concesiones unilaterales en mate ria comercial, y a que d e esa
mane ra se tendrá - dice - una mayor efic iencia en la producc ión
mundial, una mayor especialización y una mejor división inte rnacional del trabajo.

Curzon af irma que la cláusula de la nac1on más favorecida
"ha evitado las trampas del trato bilateral" lo cual se debe en
parte a "la inclusión de la cláusula e n un tratado multil ateral y
en parte a la fl exibilidad de su aplicació n en el Acuerdo General" .

Conside ra el autor que e l GATT debe de intervenir en todos
los acuerdos de integración regiona l que se formulan en la
actualidad, porque, sin ello , traen "efectos perniciosos" y que
"l a integración económi ca regional ... d e los paises subd esarro -
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liados . . . probablemente sea más creadora de comercio que
desviadora . . . si se somete a las reglas del GATT".
En cuanto a l comercio estatal, el autor aclara que en una de
las seis secciones del capítulo de política comercial de la Carta
con la cual se constituyó el GATT, se intentaba evitar el riesgo
de la "discriminación" que pudiera poner en práctica cualquier
organismo estata l de exportación o importación y, de esa
manera, impedir "la discriminación por razones no comerciales':
La obra contiene puntos de vista interesantes y en ocasiones
nuevos sobre los temas t ratados; es un punto de vista diferente
en relación con otros trabajos similares de autores latinoamericanos.- ALFONSO SOLARES MENDIOLA.

OBRA Y POSICION
DE C. WRIGTH MILLS
De hombres sociales y mov1m1entos po//tícos, C.
W R 1G H T M 1L LS (compilación de lrving Louis
Horowitz). Siglo XX I Editores, S. A., México, 1969,
321 pp.

El título original de esta colección de artículos del autor de La
élíte del poder es: simplemente A co/lection of papers of C.
Wríght Milis. lrving Louis Horowitz explica, en el prefacio, que
estos trabajos son publicados primero en lengua española "para
conmemorar el profundo afecto que guardaba Milis hacia la
lucha de los pueblos de América Latina por regir sus propios
destinos". Está fechado en Washington University, St. Louis, 15
de junio de 1968.
Resulta excepcional que un manuscrito en lengua inglesa sea
publicado con prioridad en español, cuando la norma es que las
traducciones a nuestro idioma sean muy postergadas. La explicación está en cómo se encariñó Wright Milis con los estudios
especializados que hizo sob re nuestros movimientos sociales,
hecho demostrado en definitiva en su famosa y conocida obra
Escucha yanqui, a propósito de la Revolución cubana.
Estos artículos se agrupan en los capítulos siguientes:
l. Sociología poi ítica y política sociológica; 11. Los ideales y los
intelectuales; 111. Los científicos sociales y la conciencia social.
En e 1 campo de la sociología norteamericana contem·
poránea, Wright Mili s y el propio Horowitz, están fuera de la
ortodoxia de los grand es lamas de esa ciencia; P. Soro k in, por
ejemplo, ruso de origen, tan viejo como el mismo Kerenski. el
célebre político derrocado por los bolcheviques en 1917 , en
cuanto a su arribo a las playas norteamericrmas como emigrado
y ambos de la misma senectud en cuestión de ideas.
Ni Wright ni Horowitz figuran en el Who's who in America.
Eso da idea de su ubicación y mejor, por supuesto , sus bien
conocidos trabajos.
De los artículos aludidos, los que convienen más a nuestro
interés lat inoamericano, son los que se incluyen en el capítulo
primero, que tratan de la sociología en lo político y en lo eco·
nómico. Los demás, de indudable mérito, más se acoplan al
terreno de la especialidad. En aquéllos Wright Milis se revela de
cuerpo entero, como lo conocemos: escribiendo estremecedoramente y, sobre todo: prescribiendo. Allí está su di·
inensión pragmática, ante la obligación de atender al mundo
social vivido, sentido y experimentado, según dice Barry en la
revista católica The Commonweal. Decía Milis: "Una cosa es
hablar de los problemas generales en un nivel nacional y otra

cosa es decirle a un ind ividuo lo que debe t1acer. La mayoría de
los 'expertos' aluden esta suestión. Yo no quiero hacerlo". Milis
opta por lo realmente humano, lo que a su vez supone u n re·
conocimiento de la dimensión hi st ór ica d el hombre. "Aclara, no
manipula", ha dicho Shwartz en el New York Times.
Pero veamos algo de lo que dicho con su propio estilo
epigramático nos conviene: "Hay conflicto entre lo 'moral' lo
'i ntelectual' y lo 'político', só lo para quienes se han apartado de
la decisiva esfera de lo mora l y la inteligencia". Prosigue:
"Cuando uno vende las mentiras de otros, se está vendiendo a
si mismo. Venderse a sí mismo es convertirse en u na mercancía.
T odo e 1 mundo sabe que una mercancía no controla el
mercado, sino que su valor nominal está determinado por lo que
el mercado ofrezca".
Otra sentencia con sabor de apotegma: ''El hombre poi ítico
no necesita de ningún modo esperar a saber más para obrar
responsablemente. Esto es con fr ecuencia un escape vulgar para
no tomar una posición política y actuar de acuerdo con ella
como mejor se pueda". Prosigue: "Desenmascarar las mentiras
que sostienen el poder irresponsable, es la vocación po i ít ica del
intelectual".
Sobre su propio pals setencia Wright Milis: "Las especulaciones sobre el tipo de mundo en que podríamos viv ir, solían
concernir al progreso científico y al bienestar material. Pero en
nuestro tiempo lo que preocupa a los pocos que intentan pensar
seriamente en el futuro no es la escasez material, sino el empo·
brecimiento cultural, la tiranía política y la locura indudable de
la metafísica militar". "Yo querría una sociedad que tuviese las
condiciones necesarias tanto para la libertad como para la seguridad, porque si unos individuos se sienten seguros sólo
cuando son 1ibres y otros se sient en 1ibres sólo cuando se
sienten seguros, creo que nadie puede ser plenamente libre sin
alguna seguridad y nadie puede sentirse plenamente seguro sin
alguna libertad ." "El orden p o lítico fue vencido por el económico, y ahora por el m ilitar. Si el Estado no es un comité de
1os po rleres gobernantes del orden económico, puede, no
obstante, ser el foco de coincidencia del personal militar y
económico, que engorda con una economía de guerra
permanente."
El humanismo del autor se mide como sigue: "Sí, siento
que estoy, como otra mucha gente, fuera de las grandes fuerzas
que hacen la historia en mi época, pero al mismo tiempo creo
que estoy entre quienes sufren las consecuencias de esas fuerzas.
Por eso no hago una distinción rígida entre 'vida r. historia', y
ésa es una razón muy importante por la cual soy un hombre
polltico. Nadie está fuera de la sociedad. La cuestión es dónde
está uno dentro de ella".
Ahora bien, dentro de la sociolog la, la más general de los
ciencias sociales, subraya en un epílogo esclarecedor y sustancioso Horow itz. el lugar de Wright Milis: es aque l de quien
piensa que el papel de la sociología es prestar verdadera ayuda,
y no precisamente información, a los individuos que quieren ser
ayudados.
Horowitz añade que Milis es uno de los pocos tratadistas
dentro de la sociología norteamericana, que pudieron intentar la
reconciliación de los valores individuales y los intereses sociales,
dado que el período posindustrial moderno privó al hombre de
lo que tiene de más precioso: el individualismo. El hartazgo capitalista privó al hombre de lo que más necesita: el socialismo.
A causa de esta fusión -o del intento de hacerla-, Milis era
socialista, pero no partid;wio de un absolutismo del Estado.LUIS CORDOVA.

comercio exterior
ANALISIS Y
PROGRAi\llACION MONETARIOS
Un modelo de análisis monetario y de programación
financiera, BRUNO BROVEDANI, Centro de Es·
tudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1969,
254 pp.

Se propone en esta obra un modelo de análisis monetario y de
programación financiera, que resulta sumamente interesante
para las naciones latinoamericanas, en las que un objetivo básico
de la política económica suele consistir en combatir la inflación.
Considera el autor que tal vez durante un período breve la inflación llegue a constituir un estímulo para el desarrollo económico, pero señala que en cuanto se vuelve violenta sus inconvenientes superan a las ventajas que p udiera ofrecer.
Agrega que la poi ítica económica ha de hacer frente a objeti·
vos debidamente jerarquizados, de forma que los de nivel inferior
deben considerarse como instrumentos para la obtención de los
que se encuentra n en un nivel más elevado. Así, u n progreso
rá pido hacia un mayor bienestar, debe colocarse en el nivel máximo y los objetivos de poi ítica monetaria y financiera deben ocupar las posiciones subordinadas. Tales objetivos rle políticas
monetaria y financiera son el tema de estudio de este volumen.
De ellos, el autor concentró la atención en tres variables: a) la
cantidad de dinero; b) la liquidez total de la economía, y e) el
volumen del crédito, variables que coinciden con frecuencia con
las variables-objetivo de la poi ítica monetaria y financiera.
El modelo que el autor ofrece permite que, en cualquier momento, el análisis se detenga sobre cualquiera de las variables,
pues se trata de un mecanismo de "interrelación", según palabras
del mis mo autor. Se uti lizan símbolos y ecuaciones, que pueden
aplicarse fáci lmente a diversos modelos en boga y se emplean
datos estadísticos que figuran en las publicaciones de los bancos
centrales.
El autor juzga que el análisis monetario es sumamente útil
para aquellos países que, como los latinoamericanos, afrontan
problemas inflacionarios, pues se destina a la determinación de los
factores básicos que intervienen en la creación del dinero y de las
variables que alteran el volumen del que circula. La importancia
radica en que, dentro del marco de la teoría cuantitativa , las
variaciones en la ca ntidad de dinero influyen en el nivel de precios, y las modificaciones del nivel de precios alteran la d istribuciones del ingreso, e l equilibrio cambiaría, el proceso productivo,
etc. Así pues, controlando el medio circulante se actuará sobre
dichas variables de mayor importancia y además se tendrá un
medio de combatir la inflación y los trastornos que ocasiona.
1::.1 análisis monetario propuesto en este volumen tiende a
proporcionar una idP.a lo más clara posible de la situación, así
com o un medio para controlar los aspectos monetarios de la
economía. Las autoridades monetarias tienen de esta forma un
conocimiento de las variables que actúan en el sist ema. Algunas
rle ellas son factores autónomos (como los saldos de la balanza
de pagos en cuenta corriente y en cuenta de capital) sobre los
que la s autoridades no pueden actuar. Otras son factores maniobrales (como las operaciones de la Tesore ría en el mercado,
el redescuento y los anticipos, las transacciones con el exterior
y otros activos) q ue son susceptibles de modificación por par-te
de dichils autoridades.

La programación financiera constituye un arma muy útil
rara alcanLar el desarrollo económico, siendo la poi (ti ca monetaria un elemento de dicha programación; por medio de ella
se deben contener las peligrosas reducciones de las reservas in-
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ternacionales y evitar las presiones inflacionarias. Además,
dentro del programa financiero, la poi ítica monetaria debe establecer condiciones prop ici as para alcanzar el pleno empleo en
u n marco de estabilidad.- ALFONSO AYENSA.

REGIONES, POBLACION
Y DESARROLLO EN MEXICO
Las regiones geográficas de México, CLAUDE
BATAILLON, Siglo XXI Editores, S. A., México,
1969, 231 pp.

En la introducción, el autor precisa que su estudio se planteó
como meta efectuar un balance de los problemas humanos que
merecen ser tratados en un marco regional; que quiso dar una
visión totalizadora de los conocimientos ya acumulados en este
campo, para determinar a qué escala se sitúa un fenómeno para
cuyo estudio se apl icó un criterio local. Se persigue señalar u n
medio para que los estudiosos que leen las numerosas monografías, que sobre algunas regiones o ciudades se han elaborado, las
aprovechen con más utilidad al enmarcarlas en los conjuntos del
país; además, ello se complementa con los inventarios de carácter bibliográfico que figuran después de cada capítulo del
estudio. Por tanto, se estima que este trabajo ha contribuido, en
alguna medida, a elucidar el concepto de "estudio regional" en
este país, es decir, se ha tratado de conj ugar la visión deri~ada
de los estudios económicos con la de los de medios natmales
para obtener una óptica ree~lista, dentro de un marco regional.
O sea que "La explotación de los medios naturales implica,
pues, la existencia de una población consumidora: producción y
consumo necesitan que se establezcan relaciones de comercio
de información, de inversión, que se localizan en lugares pre:
cisos". Desde luego, el centro urbano es el núcleo en que se
entrelazan las fuerzas que integran esa vida de relación que se
vinculan en forma estrecha con el campo que, a su vez, mantiene nexos fuertes con el medio natural. En ello basa el autor
el haber otorgado prioridad a la formación de un inventario de
los elementos naturales y de las actividaCies humanas que imprimen las características difen'!nciales a las regiones de este país.
Después de leer esta obra, se podría destacar que el último
capítulo encierra la aportación fundamental del autor, bajo la
forma de meditaciones acerca de lo que actualmente son las regiones mexicanas y de cómo, a su juicio, deberían identificarse
para lograr el óptimo rendimiento de la conjugac ión región na·
tural-población. Al parecer una de la s insuficiencias de los
trabajos de otros investigadores que el autor encontró fue el
que no otorgaron un lugar más amplio a "la polarización de las
actividades humanas", aspecto que por el carácter dualista de la
eco nomía de los países subdesarrollados se refleja en que sólo
una fracc ión pequeña de la población tenga acceso a los ínter·
cambios de tipo moderno, y, por ende, a la polarización re·
gional. En el caso de Méx ico, las desigualdades internas que se
pueden observar en materia de desarrollo económico se traducen en una superposición d e redes de intercambio en que la
fuerza de atracción de los núcleos modernos tiende a desarticular los circu itos de distribución ya anticuados.
Si se emplea la fórmula de J. Labasse; Méx ico dispone
--expresa el autor- de un espacio abierto, o sea que cuenta con
amplios territorios o variados recursos si n ex pl otar.
Después de una serie de reflexiones sobre las características
de México, a la luz de la te oría de la polarización, el autor
concluye: "Los diferentes caracteres orig inales de la pole~rización del espacio en México, so n, pues, los siguientes: en
primer 1 ugar, una superposición de redes de edades diferentes;
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después la existencia de espacios nuevos donde la polarización
es simple y reciente ; finalmente la presencia de fuertes atracciones hacia la frontera de Estados Unidos, o hacia una capital
nacional interior qÚe no desempeña el papel de un 'almacén'.
De ahí resulta que en México hay que defi n ir varios tipos de
espacios, cada uno de los cuales implica modalidades diferentes
de la división regional, porque las distancias, las densidades de
población, los niveles de vida y las formas de la vida urbana
plantean problemas de organización diferentes".

El grado de integración en la industria quím ica se vio incrementado durante 1968, al iniciarse producciones de materiales
básicos, partiendo de materias primas de extracción natural.
La producción de las empresas privadas fabricantes de productos químicos en 1968, tuvo un valor de 11 51 O millones de
pesos, sin tener en cuenta fas industrias farmacéuticas, de pinturas y de plásticos con las que el total asciende a 19 440 millones de pesos.

Luego pasa a la descripción, muy esquemática, de tres tipos
El incremento mostrado en el valor de la producción de fa
de espacio: 1) los núcleos nuevos, en que quedaría comprendido industria química fue de 15.2%, pasando de 9 978 millones de
todo el norte, desértico en gran medida, que se caracteriza por pesos en 1967 a los citados 11 51 O millones de pesos en 1968,
lo disperso de la población, a causa tanto de la escasez de agua a precios corrientes. El aumento promedio para los años de
como de la amplitud geográfica, entre otros factores; 2) re- 1965 a 1968 fue de 14.5 por ciento.
giones subequipadas y regiones deprimidas, que son tierras
ubicadas principalmente en la zona tropical húmeda (mesetas de
Dichas cifras se calcularon mediante fa interpretación estaOaxaca, tierras altas de Chiapas, la vertiente de la Sierra Madre dística de una muestra del valor de la producción de 43 emOriental sobre las llanuras huastecas y veracruzanas, y la parte . presas, los incrementos parciales de los diversos subsectores de
central de Yucatán). y 3) regiones equipadas en vías de po- fa industria química y de los productos indicadores, y su comlarización, que corresponden a la región central del país; tiene paración con la información proporcionada por el censo ingran densidad de población y se puede considerar ampliamente dustrial de 1965.
equipada, a juicio del autor. Allí es donde se ven posibilidades
para que funcione una vida regional, dado que la población
El consumo total aparente de productos de fa industria
rural se concentra en pueblos que suelen tener más del millar de química fue de 22 139 millones de pesos en 1968, 13.5% suhabitantes; además de ser numerosas, las ciudades no están se- perior al correspondiente a 1967, que fue de 19 483 millones
paradas por grandes distancias.
de pesos. El incremento promedio para los años de 1965 a
1968 ha sido de 11.4% anual acumulativo.
Finalmente, al referirse a la capital de la República, manifiesta que ella no presenta indicios de abandonar su papel
La producción nacional cubrió el 87.9% del consumo total
regional y que se halla en proceso de formación una enorme aparente de productos químicos en 1968, menor en 0.3% al cocuenca urbana al amparo de aquélla, a la cual la agricultura ca- rrespondiente a 1967, debido al incremento mostrado por fas
nalizaría sus productos; el acervo de recursos naturales y de importaciones. Esta cifra considera el total de la industria
sitios turísticos se explotarían en interés de la misma, y surgiría química, inclusive la farmacéutica, de pinturas y de plástico.
una serie de ciudades aledañas cuyo desarrollo industrial sería
Las proyecciones establecidas permiten calcular que la inuna función directa del núcleo urbano dominante.-LIC.
dustria química seguirá creciendo a una tasa ·mrnima de 14.5%,
HIPOLITO CAMACHO CAMACHO.
por lo que se espera que para 1969 el valor de la producción
ascienda a 13 190 millones de pesos y a 22 700 millones de
pesos para 1973.
INFORME SOBRE

LA INDUSTRIA QUIMICA
La industria qu(míca mexicana en

1968,

ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA
OUIMICA, ANIO, México, 1969, 82 pp y cuadros.
La Asociación Nacional de la 1ndustria Ou Ímica, organismo que
preside el ingeniero Sabi L. Sampson y del cual es gerente general el ingeniero Gerardo Fernández Casanova, acaba de publicar,
como hizo ya el año precedente, un detallado y concienzudo
estudio sobre la situación de tan fundamental rama industrial en
1968. Este trabajo, igual que el anterior, no es solamente una
recopilación de cifras estadÍsticas sino que contiene observaciones de importancia que sirven para interpretar los datos numéricos. Toda la información ha sido debidamente clasificada, lo
que facilita la tarea del investigador.
Según este trabajo, la industria qUJ m1ca avanzó en 1968 a
un. ritmo que, en algunos casos, superó al alcanzado por la
economía nacional en su conjunto. Se señala en él que durante
el año se consideró cubierta la etapa de sustitución de importaciones en esta actividad, iniciándose en ella el desarrollo de
una estructura de integración y competencia interna.
No obstante, el rápido crecimiento de algunos mercados de
la industria química sobrepasó la capacidad de producción, obli·
gando a la importación de cantidades complementarias para sati sfacer el mercado nacional, en tanto se incrementa tal
capacidad.

Las inversiones en el sector de productos químicos se incrementaron en 2 850 millones de pesos en 1968 para hacer un
total acumulado de 12 521 millones de pesos. El total de las
inversiones privadas en el país en 1968 fue de 39 000 millones
de pesos, por lo que el sector de productos químicos participa
en un 7.3% de la inversión privada total.
Para 1969 se calcula que la inversión privada de la industria
química sobrepasará ligeramente la cifra lograda para 1968, pudiendo alcanzar hasta 3 000 millones de pesos para la instalación de nuevas plantas y ampliación de las existentes. La
nueva inversión atenderá la ampliac ión de la capacidad productiva de las plantas cuyos mercados mostraron crecimientos
rápidos que obligaron a importacio nes complementarias.
Para satisfacer fa demanda de prodtJctos químicos estimada
para 19 7 3, la inversión deberá incrementarse a un ritmo
mínimo de 15% anual, a fin de sobrepasar los 23 000 mi llones
de pesos para dicho año.

1968 fiJe un año desfavorable en el comercio exterior de
productos químicos, en el que las importaciones aumentaron y
las exportaciones disminuyeron. Así, el valor de las importaciones en ese año fue de 3 407.5 millones de pesos, 11 .3%
superior a las realizadas durante 1967, que fue de 3 059 mi·
!Iones de pesos. Las importaciones de productos químicos correspondieron al 14.1% de las importaciones totales.

comercio exterior
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Hay que subrayar que de 1965 a 1967 las importaciones de y de agencias y empresas relacionadas con el comercio exterior
productos químicos disminuyeron de 3 372 millones a 3 059 de España) destinadas a proporcionar información de utilidad
millones de pesos y que la importación de 1968 resultó mayor directa e inmediata para la promoción del intercambio coque la correspondiente a 1965. Este aumento se explica por el mercial entre México y España.
hecho de que, si bien ha continuado el proceso de sustitución
de importaciones, el crecimiento de la propia industria ha
causado un incremento en la importación de materias primas,
para los casos en que aún no se logra la total integración na- España, buen
cional. Fue también causa de este aumento, la necesidad de im- mercado
portaciones complementarias a la producción nacional, en
aquellos casos en los que el crecimiento de la demanda sobrepasó Con la primera de estas publicaciones, la Cámara "ofrece a orgaa la capacidad de producción, fenómeno que se presentó en varias nismos oficiales y particulares este trabajo sobre España en el
ramas de esta actividad.
que se ha procurado recoger breves datos generales sobre el
pafs, sus normas y requisitos de comercio exterior, estadísticas
No se cree que en 1969 se registre una disminución con- de importaciones efectuadas durante el pasado año de 1968 y
siderable en el valor de las importaciones, ya que los proyectos cifras sobre algunos productos importados de diferentes países
iniciados durante el año sustituirán importaciones sólo por un que se presentan frente a exportaciones de México en las que
valor de 300 millones de pesos aproximadamente.
pueden apreciarse grandes posibilidades de concurrencia o de
aumento para productos mexicanos, teniendo en cuenta las
La exportación de productos químicos en 1968 tuvo un fuertes importaciones españolas de sus similares".
valor de 718.1 millones de pesos, cortando la secuencia de crecimiento constante que venían mostrando las exportaciones
Además de información estadística, el volumen recoge el
mexicanas en este campo. Nuestra venta al exterior fue menor
en 7.2 millones a la correspondiente a 1967, lo que obedeció a texto del Convenio Hispano-Mexicano en vigor, así como las
la difícil situación del mercado internacional y también a la dis- normas que rigen las operaciones crediticias entre ambos países
minución de la disponibilidad de excedentes de producción y la nómina de los bancos autorizados para operar al amparo
exportable, originada por el incremento del mercado nacional. del citado convenio.
Un caso concreto se reflejó en la exportación de esteroides que,
Se publica también el calendario de ferias y expos1c1ones
habiendo aumentado de 186 a 199 toneladas, su valor disminuyó de 214.4 a 208.4 millones de pesos. Por aumento en la por celebrarse en España en el próximo año de 1970, y las disdemanda interna, la exportación de tolueno disminuyó de 22.6 posiciones que regirán para la importación de mercancías a
exhibir en dichos eventos. Las direcciones de las delegaciones
a 3.2 millones de pesos.
regionales del Ministerio de Comercio, oficinas del so 1v RE y
Para 1969 la exportación de productos químicos sobre- de todas las cámaras oficiales de comercio, industria y napasará la cifra de 1 500 millones de pesos, más del doble de la vegación en España.
exportación de 1968, al iniciarse la exportación en gran escala
de fertilizantes fosfatados y la ampliación de la disponibilidad
En la presentación del libro, los editores señalan que "la Cáde excedentes de producción en productos para los cuales mara Española de Comercio desea reiterar una vez más su ofreMéxico cuenta ton mercados establecidos.
cimiento de canalizar hacia los mercados españoles cuanta oferta
de productos mexicanos reciba, así como el de atender todas las
Por otra parte, la exportación de productos químicos a los consultas relacionadas con el régimen de comercio exterior de
países de la ALALC disminuyó de 149.4 millones de pesos en España, facilitando directorios, catálogos, aranceles, etc., y sentirá
1967 a 137.1 millones de pesos en 1968; mientras que las im- gran satisfacción si con los datos contenidos en este estudio conportaciones se incrementaron de 77.8 a 98 millones de pesos tribuye a facilitar la labor de los exportadores mexicanos".
entre Jos dos años. Sin embargo esta industria continúa siendo
uno de los sectore-s que más participan en el comercio latinoamericano, correspondiéndole el 17.6% de las exportaciones totales a la zona, y el15% de las importaciones del mismo origen.
Directorio de importadores

españoles
En suma, es justo afirmar que el documento que reseñamos
constituye valiosa aportación para el estudio de una de las acti- Este directorio incluye direcciones de agentes de aduanas, agenvidades más dinámicas y productivas de la economía na- tes de compras, comisionistas, consignatarios, importadores en
cionai.-ALFONSO AYENSA.
general, patentes y marcas, representaciones, seguros de mercancías y otros muchos servicios relacionados con el comercio
exterior de España.

NOTICIAS
España: buen mercado y Directorio de importadores
españoles y de agencias y empresas relacionadas con
el comercio exterior de España, CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, México, 1969, 100 y 147 pp,
respectivamente.
La Cámara Española de Comercio e Industria de la Ciudad de
México acaba de dar a conocer dos interesantes publicaciones

(España, buen mercado y Directorio de importadores españoles

En su primera parte se presenta la nómina de importadores
españoles, clasificados por secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio 1nternacional (e u e 1) y en la segunda, la
nómina de empresas relacionadas con el comercio exterior de
acuerdo a sus giros.
Ambos volúmenes constituyen instrumentos valiosos para
los exportadores mexicanos interesados en el mercado español y
pueder. obtenerse en la Cámara Española de Comercio e
lndus1ria en la ciudad de México (Balderas 144, 1er. piso,
México, D. F. , tel.: 5-12-71-82).

mercados y productos

MELON Y SANDIA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

GENERA U DAD ES

PRODUCCION Y CONSUMO

El melón (Cucumis me/o) y la sandía (Citrullus vulgaris) son
frutas de sabor dulce y agradable, ricas en algunos elementos
nutritivos, vitamínicos y energéticos.

Conforme a las cifras publicadas en la Memoria de labores de la
Secretada de Agricultura y Ganaderla, la producción nacional

Se trata de plantas rastreras de la familia de las cucurbitáceas que se cultivan principalmente en climas tropicales y en
zonas mediterráneas. Entre las variedades de melón más conocidas sobresalen los · cantaloupes, de forma redonda o ligeramente ovalada, de cáscara gruesa semejando una red compacta
de color gris-amarillo, su pulpa es rosa o amarillenta; el Honey
Dew es más grande, de forma ovalada, cáscara lisa de tintes
color amarillo-verdoso, su pulpa es amarilla pálida; el valenciano
es de cáscara lisa y amarilla, forma ovalada y de pulpa verde.
Las principales variedades de sandía son la Peacock de fruto
alargado, cáscara lisa, brillante y de color verdoso con pulpa
roja; la Charleston Gray es también ovalada de cáscara blancoverdosa y moteada de verde oscuro, pulpa rosada y semilla
grande.
·
En México su cultivo para exportac10n se real iza en siembras sobre surcos separados por fajas de tierra previamente preparada a distancia de tres y medio metros, requiere de cierta
dosis de fertilizantes, temperatura media alrededor de los 320C,
riego bien distribuido durante su ciclo vegetativo de 90 a 100
días aproximadamente y del control de plagas y enfermedades.
En la zona productora de la cuenca del mar Mediterráneo y
1 en Estados Unidos el grueso de esas cosechas tiene lugar de
mayo a octubre. En México se producen casi todo el año y los
mayores volúmenes se obtienen durante los meses de diciembre
a mayo; esto Último coincide con la época productora de algunas regiones de América del Sur y de Africa .
Como la mayoría de los frutos agrícolas y principalmente
los hortícolas, el melón y la sandía requieren de una eficiente
distribución para llegar a buenas condiciones al consumidor
final. Es importante disponer de adecuadas vías de comunicación y medios de transporte, que pueden ser refrigerados, si se
quiere aprovechar mejor la amplia y creciente demanda que
tienen . Las principales variedades de melón y sandía pueden
permanecer frescas sin perder su elevada calidad hasta 30 y 40
días cuando se les somete a una temperatura media de 60C
sobre cero.

de melón para el períoda 1964-68 presenta un fuerte incremento en 1965, cuando alcanzó un máximo de 256.5 miles de
ton debido al notable ascenso en los rendimientos por hectárea,
del 64%, consecuencia de las magnÍficas condiciones climáticas
que favorecieron al grueso de la producción de temporal, ya
que en ese año la superficie cultivada disminuyó en 17%, a un
total de 17 414 h. En 1966 dicha área volvió a contraerse,
ahora en 6 432 h, mientras que subía rápidamente la productividad hasta 19.2 ton por h, provocando que la producción fuera
de 210.6 miles de ton. Tanto en 1967 como en 1968 la superficie bajo cultivo se recuperó ligeramente, habiéndose sostenido
los mayores rendimientos, que en el último año alcanzaron a
20.5 ton con una producción de 235.7 miles de toneladas.

CUADRO 1

Superficie, rendimiento y producción de melón y sandla"
Concepto

1964

1965

1966

1967

1968

Melón
Superficie. h
Rendimiento , kg/h
Produ cció n, ton

21 009
8 971
188 475

17 414
14 728
256 477

10 982
19 174
210 567

11 000
19 200
2 11 200

11 500
20 500
235 750

Sand(a
Superficie, h
Rendimiento, kglh
Producción, ton

30 238
11 244
;339 994

32 280
11 250
363 150

33 500
11 500
385 250

33 800
11 550
390 390

35 000
12 000
420 000

• Las c ifras para 1966-67 son preliminares y l a~ de 196R estimad as, por lo
tanto están sujetas a revisión y a cambios imt ,ort antes.
Fuente : Memoria de Labores de la SecreturiJ rl1• A aricultura v G iln<Jden :o
correspondiente al período rl r l 1 rlt• "'"T'r,..., IJn• de 196 7 a l 31 d P.
agosto de 1968.

Las cuatro quintas partes de l tctill rroducido en 1968 . por
orden de importancia, provino de los sigui en tes estados : G:.1erre ·

t

comercio exterior
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ro, Sinaloa, Morelos, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca y Michoacan.

El consumo mexicano de melón y sandía es abastecido por
la producción nacional ya que prácticamente no se realizan
importaciones. Con un ritmo poco variable, el consumo aparente de melón ha subido desde. 127.2 miles de ton en 1964, hasta
195.6 miles de ton en 1968; por su parte el de la sandía se ha
elevado continuamente al pasar de 317.4 a 387.4 miles de ton,
para los mismos años.

En los distritos de riego controlados por la Secretaría de
Recursos Hidráulicos la producción de melón que se obtiene es
la más importante fuente de aprovisionamiento para exportación. En estas zonas el mayor volumen cosechado se obtuvo en
1966 con 91.5 miles de ton, con un valor en el campo de proEl constante incremento en el ingreso de la población mexiducción de 85.8 millones de pesos, la de 1968 fue de 59 mil
ton y 53.6 millones de pesos, lo que da un ritmo variable oca- cana y los cálculos que sobre encuestas del gasto familiar se han
sionado por los cambios en esa superficie que se llega a destinar llevado a cabo, dan como resultado una elevada elasticidad-ina otros cultivos. La principal entidad productora en los distritos greso para las frutas (del 0.8%). lo que significa que el mayor
de riego es Michoacán, en la zona de Apatzingán, que en 1968 poder de compra interno seguirá promoviendo mayores niveles
., en la demanda y el consumo.
obtuvo 45 365 ton, le siguen Sinaloa, Guerrero y Morelos.
La producción de sandía, por su parte, durante el mismo período 1964-68 mantuvo una tendencia al crecimiento que va desde
340 mil ton en el primero de estos años, hasta 420 mil ton en
el Último. Lo mismo ha ocurrido en la superficie cultivada que
estuvo ascendiendo desde 30 238 h en 1964 a 35 mil h para
1968; a su vez los rendimientos por h han estado subiendo
lenta y de manera constante, al pasar de 11.2 ton por h a 12
ton para los mismos años.

REGIMEN ARANCELARIO A
LA EXPORTACION

Los envíos al exterior de melón y sandía no requieren permiso
previo de la Secretaría de Industria y Comercio, se realizan a
través de las fracciones arancelarias 060.00.16 y 060.00.25,
respectivamente, las que causan un impuesto ad valorem del 7%
sobre precios oficiales de $ 2.00 kilogramo bruto para el melón
y de $ 1.00 para la sandía.

Los principales estados productores de sandÍa en 1968 fueron los siguientes: Oaxaca, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa. En conjunto aportaron
el 60% del total.
En los distritos de riego, para el período bajo estudio, se
registró la mayor producción durante 1966 con una cosecha de
48 mil ton equivalentes a 25.7 millones de pesos a precios rurales, bajo una superficie de 3 694 h; para 1968 la producción fue
de 39.6 miles de ton con un valor máximo de 26.4 millones de
pesos en una extensión de 3 072 h. La principal entidad productora de 1964 a 1966 fue Michoacán que aportó alrededor de
la mitad del total cosechado; en 1967 fue superado por Sinaloa
y para 1968 como principal productor apareció el estado de
Sonora seguido de Michoacán y Sinaloa.

EXPORTACIONES

El valor conjunto de las exportaciones de melón y sandía para
los últimos años alcanzaron su máximo en 1965 cuando significaron un ingreso de 14.4 millones de dólares; en los años que
siguieron mostraron una continua baja hasta 1968 al llegar a 9.1
millones de dÓlares; los meses de enero a julio de 1969 mostraron una reacción favorable a un nivel de 12.7 millones de dólares.
Esa conducta ha estado determinada por los volúmenes
embarcados de melón, que es el más importante, en 1965 aportaron 12.2 millones de dÓlares con 70.8 miles de ton; posterior-

CUADRO 2

México: superficie v producción de melón

v sand/a en los distritos de riego
Producción (toneladas)

Superficie (hectáreas)
Concepto

1964

1965

1966

1967

1968

1964

1965

1966

1967

1968

Melón
Guanajuato
Guerrero
Michoacán
More los
Si na loa
Tamaulipas
Otros

6947

6 714

7 417

6 917

5 574

51932

76 565

91477

71319

58988

214
110
2 357
681
3 526
2
57

209
497
2 349
752
2 850

206
272
3 738
516
2 618

244
144
4 530
519
1 258

124
303
3 247
326
1 400

1 712
837
23 528
7 313
24 157

1
5
35
7
57

875
524
235
304
772

1 870
1 600
59 768
4 903
22 298

1 656
1 710
54 360
4 929
11 104

966
3 618
4b 365
1 953
5 214

57

67

222

174

383

855

1 038

3 560

1 872

Sandla
Guanajuato
Michoacán
Si na loa
Sonora
Tamaulipas
Veracru1
Otros

3239

3364

3694

2 851

3072

33 758

47643

48000

37 119

39515

58
1 153
1 739

92
1 137
1 454

121
1 355
1 355

73
823
1 200

580
17 095
13 020

799
22 740
13 326

1 160
24 390
9 775

803
12 552
13 118

64
2
223

133
1
547

149
17
697

60
6
689

81
674
969
801
97
20
330

202
16
2 845

882
2
9 894

666
113
11 896

447
96
10 103

890
10 652
4 644
14 003
594
306
8 486

'}

Fuente: Secretada de Recursos Hidráulicos.
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CUADRO 3

México: exportación de melón y sand/a
(toneladas y miles de dólares)
Enero-julio

1964
Concepto

Cantidad

1965
Valor

Cantidad

11 785

To ta 1

1966
Valor

14 421

Melón
Canadá
Estados Un idos
República Federal
de Alemania

61233
50
61183

Sandfa
Canadá
Estados Unidos

22600

1913

26057

2249

22 600

1 913

26 057

2 249

9872
8
9 864

Cantidad

70835
31
70804

12 172
4
12 168

1967
Valor

Cantidad

13652
63 247.

11324

63 247

11 324

1968
Valor

Cantidad

12564
61422
12
61 410

10262
2
10 260

1969
Valor

Cantidad

9126

Valor

12689

40 140

6630

59094

9634

40 140

6 630

59 093

9 634
(a)

28575
63
28 512

2328
12
2 316

28 513
13
28 500

2302
2
2 300

32552

2496

38836

3055

32 552

2 496

38 836

3 055

(a) Menos de mil dólares.
Fuente: Anuarios y tabulareS' del comercio exterior de México, SIC.

mente se redujeron llegando en 1968 a 6.6 millones de dÓlares
y a la cantidad de 40.1 miles de ton, con lo cual también hubo
una pequeña reducción en el precio medio; en 1969 resurgen
vigorosamente las ventas, ya que para julio habían subido a 9.6
millones de dólares.

adicionarse 30 mil ton más al nivel del promedio anterior. Al
mantenerse los rendimientos medios alrededor de las 11 ton, los
cambios en la producción han sido determinados por las menores áreas para este cultivo: en 1965 fueron 128.6 miles de h y
en 1969 bajaron a 113.2 miles de hectáreas.

A diferencia de lo ocurrido al melón, las exportaciones de
sandía s( han mantenido una tendencia al ascenso, en 1964 se
enviaron 22.6 miles de ton equivalentes a 1.9 millones de dÓlares; en 1968 fueron 32.6 miles de ton con valor de 2.5 millones
de dÓlares y para julio de 1969 la cantidad se elevó en una
quinta parte más, habiéndose rebasado los 3 millones de dÓlares. Los precios medios registrados en 1965 se deprimieron 10%
para el promedio de 1968-69.

Examinando las cifras de importaciones norteamericanas de
frutas frescas que incluye Cantaloupes y sandÍas, a partir de
1964, se encuentra que el mayor volumen adquirido fue en
1965 con 100.4 miles de ton equivalentes a 8.9 millones de
dólares, en los años inmediatamente posteriores se presenta una
baja que alcanza su mínimo en 1968 con 63.7 miles de ton y
una erogación de 6.5 millones de dólares; en el primer semestre
de 1969 se aprecia una notable recuperación que superará las
cantidades de 1965, ya que su valor llegó a 8.7 millones de
dÓlares. Las adquisiciones de melón Honey Dew se registran en
una fracción específica; en 1965 se importaron 23.1 miles de
ton con valor de 1.87 millones de dÓlares, habiéndose reducido
en los años siguientes: para 1968 hubo 19.9 miles de ton pero
con un valor superior de 1.95 millones de dÓlares; de enero a
junio de 1969 se compraron 12.3 miles de ton equivalentes a
1.19 millones de dÓlares.

La conducta que presentan los volúmenes exportados de
estas dos frutas ha estado determinada por lo que sucede con la
oferta y demanda en Estados Unidos -mercado adonde se
dirige la casi totalidad de los envíos-, las ventas de melón han
sido afectadas por la mayor producción norteamericana, lo que
no le ha sucedido a la sandÍa. El consumo de ambas frutas en
ese mercado ha mantenido estable sus niveles.

Otros paises en donde se han realizado exportaciones han
sido Canadá y recientemente la RepÚblica Federal de Alemania.

Estados Unidos y Canadá
De la producción total de melones que se cosechan en Estados
Unidos alrededor del 90% corresponde a la clase Cantaloupe y
la diferencia a la calidad Honey Dew. En 1965 produjeron
628.4 miles de ton y salvo una contracción del 7.5% que tuvie·
ron en 1966, en los siguientes años se ha estado elevando,
habiéndose producido 691.8 miles de ton en 1969 sin considerar la pequeña producción tempranera de otoño. La superficie
dedicada a este cultivo ha variado de 50 101 h en 1966 a
61 593 h en 1969; los rendimientos obtenidos del Cantaloupe
van de 11 a 13 ton por h y los del Honey Dew de 15 a 16
toneladas.
La producción norteamericana de sandía en los Últimos años
ha ido ligeramente a la baja: se obtuvieron 1.38 millones de ton
en 1965, mientras que el promedio anual para 1967-68 resultó
de 1.25 millones, para 1969 hubo una pequeña recuperación al

Entre los abastecedores de frutas frescas, que incluye cantaloupes y sandías, sobresale México que ha estado cubriendo en
promedio alrededor del 95% del total; otras naciones proveedo·
ras son República Dominicana, Canadá y Venezuela, princi·
palmente.
En cuanto a la provisión del melón Honey Dew, Chile es el
principal remitente con cantidades que confirman su participación con el 58%; le siguen España con el 30%, México con
cantidades de alrededor del 13% y el resto lo aportan otros
pa•ses.
Los aranceles a la importación de melones en Estados
Unidos tienen un carácter estacional. Los cantaloupes la mayor
parte del año se gravan con el 35% ad valorem y solamente se
reduce al 20% del 1 de agosto al 15 de septiembre. Otros melones frescos del 1 de junio al 30 de noviembre deben cubrir un
impuesto del 35%; desde el 1 de diciembre a l 31 de mayo, para
1969, es del 14% y para 1972 se reducirán al 8.5%, de acuerdo
con los compromisos adquiridos en las Negociacion~ Kennedy.
El arancel que se aplica a la sandía en cualquier tiempo es de l
20% ad valorem.

comercio exterior
Estados Unidos realiza exportaciones de melón y sa ndÍa,
casi en su totalidad con destino a Canadá y pequeñas cantidades
a las Islas Bermudas y Bahamas, principalmente. Por su monto
y valor las ventas de melón han estado subiendo, alcanzan un
máximo en 1967 con 24.1 miles de ton y valor de 2.9 millones
de dólares, habiéndose reducido este Último en 10% durante
1968; en cuanto a sus embarques de sandía los más cuantiosos
también fueron en 1967 con 48.2 miles de ton y un ingreso de
3.1 millones de dólares, registrándose en su valor una baja de
7% al siguiente año.
Las importaciones de cantaloupes que realiza Canadá han
estado creciendo de manera sostenida; en 1964 fueron 17.4
miles de ton con valor de 2.1 millones de dÓlares canadienses y
para 1968 fueron 24.3 miles de ton con erogación de 3.5 millones de dÓlares canadienses. Estados Unidos es el principal abastecedor, el que además ha estado elevando su participación que
en el Último año fue del 84%, habiendo sido aportado el resto
principalmente por México.
Las compras canadienses de otras clases de melón, incluyendo la sandía, también han estado ascendiendo desde 48.5
miles de ton con 3.2 millones de dólares canadienses en 1964,
hasta un promedio de 56 mil ton equivalentes a 4 millones de
dÓlares can,adienses durante 1967-68. Aquí también Estados
Unidos es el principal abastecedor con el 90% siguiendo en
orden de importancia México, Chile y España.
El arancel a la importación canadiense de cantaloupes y de
otros melones, incluyendo la sandía, se encuentra libre para la
Comunidad Británica. El arancel de la nación más favorecida,
que entre otros países se aplica a México, para melones y
sandÍa también están exentos de gravámenes, excepto el cantaloupe que por una vez y hasta por ocho semanas se le aplica
~1.25 centavos de dÓlar canadiense la libra, en cada año que
termina el 31 de marzo.
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meses permanece la baja y aun se acentúa, sólo excepcionalmen·
te en diciembre de 1967 aparecieron ventas del producto mexicano que alcanzaron a 18 centavos de dólar la libra.
CUADRO 4

Estados Unidos: precio promedio al mayoreo de melón
Canta/aupe mexicano en San Francisco, California
(dólares por caja de 77.2 libras
conteniendo de 36 a 45 melones)
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1966

16.125
13.575
11.750
10.500
6.000

1967

11.438
11.125
10.000
6.2801
4.3401
5.3401
4.3751
6.7501

1968

14.560
13.480
13.380
6.1901
5.4401
5.3501
4.6001 /
7.8201
6.7501
5.1901

Precios promedio al mayoreo de sand/a Peacock mexicana
en San Francisco, California
(centavos de dólar la libra)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18.500
10.750
9.938
9.750
8.750
6.750
4,0001
4.2501
4.1251
3,7501
3.7501

14.833
12.250
10.000
8.750
7.375,
6.063.
5.5001
3.4351
2.9051
2.7501
2.7501
18.000

16.750
13.500
10.750
10.500
9,080
6.250·
4.2901
3.0301
2.7501 ./
3,4401

Precios
Los precios promedio tanto para el melón Cantaloupe como
para la sandía Peacock presentan una marcada tendeRcia estacional en las ventas al mayoreo realizadas en San Francisco,
California, Estados Unidos. A principios de año en que aparecen
estas frutas procedentes de México, alcanzan sus mejores precios
y se van reduciendo paulatinamente hasta junio en que desaparece ese producto importado y entra el grueso de la producción de California, entretanto continúa la baja en las cotizaciones que llega a un mí mimo en el mes de septiembre, a partir
del cual puede haber una ligera recuperación.
Los precios para el Cantaloupe mexicano en febrero de 1966
disminuyeron de 16.13 dÓlares la caja, conteniendo de 36 a 45
unidades, a 6 dÓlares en junio; en 1967 las cotizaciones fueron
de 11.44 dÓlares la caja en abril y de 1O dólares en junio; en
1968 se registran mejores precios, pero la temporada de ventas
se reduce a marzo-mayo en que variaron de 14.56 dÓlares a
13.38 dÓlares la caja. Por su parte, el producto norteamericano
debido a su abundancia en la segunda mitad del año alcanza
menores precios.
La sandía mexicana Peacock aparece en ese mercado de
enero a junio, en 1966 la baja de precios fue desde 18.5 centavos de dólar la libra hasta 6.75 centavos, entre esos meses; en
1967 la disminución fue de 14.83 a 6.16 centavos de dÓlar la
libra; en 1968 al igual que con el melón, el promedio de precios
mejoró y la variación que se presentó fue de 16.75 centavos de
dólar la libra a 6.25 centavos de enero a junio. En los siguientes

1 Cotizaciones de la fruta procedente del estado de California, Estados
Unidos.
Fuente: Fresh Fruit and Vegetable, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Departamento de Agricultura de California, San Francisco, California.

Zona del mar Mediterráneo y Gran Bretaña
En esta región se producen y comercian grandes cantidades de
melón, siendo pequeñas las de sandía. En relación con el constante crecimiento del ingreso personal disponible y el gusto que
existe por esas frutas, puede pensarse que hay considerables
márgenes potenciales para elevar su consumo.
Sobresalen como países exportadores España, Italia, Francia,
Israel, Marruecos y Grecia.
.,.
España ha estado embarcando volúmenes cada vez mayores,
en 1964 exportó 32 257 ton de melones y para 1968 fueron
58 212 ton. Por su destino, sobresale Gran Bretaña que recibe
alrededor de las dos terceras partes del total, siguiendo por
orden de importancia Estados Unidos, República Federal de
Alemania y Francia, a donde va una quinta parte del total y el
resto principalmente a otros países europeos.
Las exportaciones de melones italianos también han presentado alzas; durante 1964-65 se remitieron anualmente 15.7
miles de ton y para 1967 fueron 23.4 miles de ton. La gran
mayoría de sus embarques se colocan en la Comunidad Eco-

mercados y productos
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nómica Europea, sobre todo en Francia y en la República
Federal de Alemania.
Aunque Francia es un fuerte importador, en su época de
cosecha realiza exportaciones de significación que han estado
elevando su nivel continuamente desde 3.3 miles de ton en
1964 a 6 miles de ton en 1968; cerca del 50% se ha dirigido a
Suiza; entre otros destinatarios se encuentran los miembros del
Mercado Común, sobre todo Bélgica-Luxemburgo.

Israel inició sus exportaciones de melón en 1966 y para
1968 ya había vendido 1 500 ton . Marruecos en el último año
me(lcionado vendió 925 ton a Francia, en tanto que Grecia
remitió conjuntamente una cantidad semejante a RepÚblica
Federal de Alemania, Francia y Holanda.
Por lo que se refiere a las importaciones, Gran Bretaña es el
principal mercado en Europa occidental; en 1964 adquirió
41 220 ton de melones. habiendo presentado una baja en 1966,

CUADRO 5

Abastecimientos de melón y sand(a, 1968
(toneladas)
Canadá

Países abastecedores

Bélgica-Luxemburgo

Cantaloupes

3 124

24343

Total
Bálgica
Canadá
Chile
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Francia
Grecia
Haití
Hungrfa
Israel
Italia
Martinica
Marruecos
Mercado Común Europeo
Máxico
República Dominicana
República Federal
de Alemania
República de Suráfrica
Venezuela
Otros

Estados Unidos

Fr1Jic frescas
n/e cluvendo Melones frescos
Melones frescos cantaloupes v excepto cantaRepública Federal
no especificados
sandfa
de Alemania
loupes v sandía Francia Holanda
54 749

63 703

19906

25 769

1 166

14 397

66
927
54
16

455

259

372
50 935

9 309
318

153

137

2 190

470

2 446

125

74
24

769

66
20 376

7 434

109
77
38
11 141

223

704
186
9 609

925
2 572
3 967

2 886

60 600
465

2 757

'

40
183

101

1 121
415

88

136
11 212

21
32

134

26

412

Fuente: Anuarios de comercio exterior de los pafses abastecidos.
CUADRO 6

Importación de melones y sand(a
(toneladas)
Pa(ses
Bélgica-Luxemburgo
Canadá 1
Canadá
Estados Unidos 2
Estados Unidos 3
Francia
Holanda 4
Reino Unido
República Federal
de Alemania
Suecia

1964

1965

1966

1967

n.d.
17 355
48 525
18 926
86 238
16 689
487
41 220

n.d.
17 527
53 268
23 096
100 362
14 846
744
41 674

2 218
17 229
50 113
18 965
91 308
20 413
786
39 531

2 877
21 733
58 006
16 506
87 766
23 455
878
42 718

3
24
54
19
63
25
1
49

7 725
707

8 060
n.d .

9 647
1 399

12 403
1 515

14 397
n.d.

1 Cantaloupes.
2 Fruta~ frescas no especificadas, incluyendo cantaloupes y sand la .
3 Melones frescos, excepto cantaloupes y sa nd(a .
4 Incluye otras fruta s frescas.
Fuente: Anuarios de comercio ex terior de los pa(ses respectivos.

1968

124
343
749
906
703
767
166
410

cuando compró 39 531 ton, después continuó el ascenso que en
1968 llegó a 49 41 O ton equivalentes a 3.7 millones de libras
esterlinas. No obstante estas cifras, su consumo per capita fue
solamente de 0.72 kg que, de los países importadores de
Europa, es superado únicamente por Francia cuyo consumo por
habitante es de 3.2 kg. Las importaciones de melón y sandía en
el Reino Unido se encuentran exentas de arancel cuando proceden de la Comunidad Británica o de los miembros de la
Asociación Europea de Libre Comercio, cuando provienen de
cualquiera otra nación pagan el 5% ad valorem .
La RepÚblica Federal de Alemania entre 1964 y 1968 casi
duplicó sus compras de melones, incluyendo sandÍas, al pasar de
7.7 miles de ton a 14.4 miles de ton. No obstante ese incremento, los niveles resultan muy bajos ya que el consumo fue
solamente de 0.21 kg por habitante ~ Este mercado potencial mente es el más importante en Europa, existiendo todavía
cierto desconocimiento para su mejor comercialización , acerca
del aspecto, sabor y grado de madurez en la fruta, aunque se ha
ido superando lentamente.
En cuanto a su arancel, que es el de la Comunidad Eco-

comercio exter1or
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nómica E uro pea, recarga el fruto con un impuesto a la importación del 11% ad valorem.
Las importaciones que ha rel izado Francia también han
evolucionado favorablemente, con excepción de una contracción
del 11% registrada en 1965 en relación a 1964, año en que
adquiriÓ 16.7 miles de ton, para 1968 la magnitud de sus
compras de melones, incluso sandía, subieron a 25.8 miles de
toneladas.
Bélgica-Luxemburgo, Holanda y Suecia son países que destacan por su preferencia hacia estas frutas frescas ya que la
demanda y consumo se ha venido acrecentando de manera
sostenida.

América Latina
Las importaciones de melón y sandía que realizan los países
latinoamericanos no son cuantiosas y para algunos de ellos no
es posible identificarlas debido a que ingresan a través de la
fracción genérica de frutas frescas.

Asociación Latinoamericana de Ubre Comercio,
tratamiento arancelario al melón y sandia frescos
Terceros
paises

Libre importación
70%
1.5%
40%
1.5%

Producción zonal

Libre importación

o
0.3%
o
1.5%

Libre importación

libre importación

o

32%

6%
Exigible

licencia previa
30%
3%
130%
1%

1%

Exigible

Libre importación

o
o
o

Libre importación
15%
34%
5%

México cuenta, sobre todo en los distritos de riego, con los
recursos naturales y la técnica más apropiada para obtener esos
frutos de primera calidad por su tamaño, sabor y apariencia.
Asimismo dispone de medios eficientes de distribución interna y
para su embarque a Estados Unidos.
Estas exportaciones se dirigen casi en su totalidad a Estados
Unidos, donde el melón ha resentido la competencia de la producción interna. El efecto del arancel estacional, que sube
e u ando mejoran las posibilidades de exportación mexicana,
provoca la elevación de precios al consumidor estadounidense.

1%

Sí

Paraguay
Régimen Legal
Ad valorem siCI F 1
Ad valorem s/CIF2
Derechos consulares

La producción nacional de melón y sandía ha estado aumen·
tanda en los últimos años habiendo contribuido a ello tanto los
incrementos en los rendimientos por hectárea, como el estímulo
que ha ejercido la amplia demanda interna y externa.

Producción zonal

Colombia
R~gimen legal
Ad valorem siCI F 1
Ad va/orem siCIF2
Dep6si to prev io2
Derechos consulares
Agropecuarios

En Centroamérica sobresalen como importadores de frutas
frescas El Salvador y Guatemala; para 1965 el primero adquirió
1.2 millones de dÓlares y el segundo 369 mil dólares, habiendo
sido abastecidos en su mayor parte de los mismos paÍses centroamericanos y pequeñas cantidades procedentes de Estados
Unidos.

CONCLUSIONES

Brasil
Régimen legal
Ad va/orem siC 1F 1 , 3
Ad valorem s/CI F2
Derechos consulares

En el seno de la Asociación Latinoamericana de Ubre
Comercio, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay han otorgado
concesiones arancelarias para el melón y la sandía.

Paises
miembros

Argentina
Régimen Legal
Ad valorem s/CI F 1
Ad valorem s/CI F2
Depósito previo2
Derechos consulares
Requisitos de origen

Las compras de Venezuela durante el perÍodo 1964-68 han
sido pequeñas y esporádicas, las más importantes adquisiciones
de melón fueron en 1966 con mil dÓlares; en el renglón de
frutas frescas la máxima erogación fue en 1966 con 22.3 mil
dÓlares, por su origen se distinguen los abastecimientos proce·
dentes principalmente de Estados Unidos y Chile.

El arancel del Mercado Común Centroamericano para las
frutas frescas que se aplica a las naciones de fuera del área,
requiere permiso de importación y es de 30 centavos de peso
centroamericano (equivalente al dólar de Estados Unidos) por
kg bruto, más el 25% ad valorem. Adicional mente existe un
impuesto compensatorio del 30% ad valorem que se agrega a los
impuestos anteriores.

CUADRO 7

Concepto

palmente de Paraguay y Brasil. En ese mismo año las compras
de melones que realizó Brasil fueron por 55 mi 1 dÓlares, abastecido por España, Argentina y Chile.

Libre importación
33%
10.5%
5%

1 Derechos aduaneros
2 Otros de efectos equivalentes
3 A la importación de sandías procedentes de terceros países se aplica el
50 por ciento.
Fuente: Elaborado con datos de Lista Consolidada de Concesiones.
ALALC, 1968, y actas finales del séptimo y octavo períodos de
sesiones extraordinarias y ordinarias respectivamente, 1969.

Argentina sólo consigna frutas frescas, que en 1965 tuvieron
un valor importado de 175 mil dÓlares, procedentes princi-

E1 mercado canadiense ofrece buenas perspectivas, por lo
que se requiere de una mayor atención para establecer corrientes continuas, ya que sus importaciones desde otros orígenes se
han estado elevando de manera permanente.
Hasta ahora sólo se han real izado intentos para aprovechar
1as posibilidades del mercado de Europa occidental, donde
ambas frutas se importan cada dÍa en mayores cantidades y
potencialmente existen grandes oportunidades en la medida en
que se difunda mejor su consumo; en este aspecto sobresale
significativamente la RepÚblica Federal de Alemania.
En América Latina también hay posibilidades de exporta·
ción, sobre todo en los países de América del Sur donde difiere
la época de cosechas en relación con la mexicana y se cuenta
con márgenes preferenciales en Argentina, Brasil, Colombia y
Paraguay que permiten mejores condiciones de competencia.

sumano estadístico
Principales mdicadores económicos de México

Concepto

Per(odo de
comparación

Unidad

1968

1969

159 646
127 759
31 887

157 361
122 853
34 508

125 804
2 147
42 517
550 405
101 955
143 140
247 098
193 104
3 937
212 886
73 356
811 168
12 423
4 493
1 475
2 460
121 599
389 327
37 322
16 716
31 264
817
3 934

118 826
2 409
48 733
764 476
113 210
292 645
308 327
271 814
4 396
235 435
115 869
798 926
9 408
4 925
1 528
2 542
119 675
383 305
43 846
23 883
37 172
349
4 543

2 018

Cambio
porcentual
en 1969con
relación a
1968

l. PRODUCCION PESQUERA
Toneladas

Totales ......................... .
Comestibles1 ..................•...
1ndustriales2 ..................... .

1.4

+

3.8
8.2

11. PRODUCCION INDUSTRIAL

Bienes de producción:
Toneladas
Miles de piezas
Toneladas

Pastas de celulosa al sulfato ........... .
Llantas para automóviles y para camiones .
Fibras qu(micas3 ................... .
Acido sulfúrico ..................... .
Sosa cáustica ...................... .
Amoniaco anhidro4 •.•...............
Sulfato de amonio .......... , ....... .
Superfosfato de calcio ........... , ... .
Anhídrido ftálioo ................... .
Carbonato de sodio lsosa-ash) ......... .
Urea4a_ ........................... .
Coque ................. . .......... .
Vidrio plano liso4b................... .
Cemento gris .....•.................
Hierro de la. fusi6n5 ...•...•.........
Lingote de acero .................... .
Tubos de acero sin costura ...•.........
Varilla corrugada .... , ••. , .•.........
Cobre electrol(tico .........•.........
Aluminio en lingotes ................ .
Camiones de carga ....... . .......... .
Carros de ferrocarril ............•.....
Tractores agrfcolas .................. .

+

11.7
10.6
58.0
1.5
24.3
9.6
3.6
3.3
1.6
1.5
17.5
42.9
18.9
57.3
15.5

2 225
1 021
87 943

+
+
+

10.3
9.4
6.7

4 045

4 064

940
131 492
179 976
43 795
1 432 745
1 310 692

1 013

+
+

129 188
182 068
51 276
1 546 315
1 291 992

0.5
7.8
1.8
1.2
17.1
7.9
1.4

19 019
5 328
1 844
5 133

19 982
5 601
1 939
5 169

36 490
74 781
61 311

35 923
75 668
64 681

+
+

1.6
1.2
5.5

Millones..de pesos

18 394.0
10 554.5

19 130.2
12 550 o

+
+

4.0
18.9

Millares.?e pesos

400 085

500 841
813 817

+

+

25.2
49.0

Miles de m2
Miles de toneladas
Toneladas

Unidades

Bienes de consumo:
Miles de toneladas
Millones de litros
Unidades

Azúcar ..•....•.•..................
Cerveza ...•..•...........•.........
Automóviles de pasajeros ......•....•..

111. PRODUCCION MINERA
Kilogramos
Toneladas

Oro ............•..................
Plata ............................. .
Plomo ..•..........•..•.. , ........ .
Zinc •...•..•.......•..............
Cobre •............................
Hierro6 ...•.... . ...... . ............
Azufre ...•................ . .......

5,5

+ 12.2
+ 14.6
+ 38.9
+ 11.0
+ 104.4
+ 24.8
+ 40.8

933
82 450

•

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

IV. PRODUCCION PETROLE AA
Petróleo crudo procesado ............. .
Gasolinas refinadas .................. .
Gases ........................... , .
Combustóleos ..... , .......... , , ... . .

Ene;_Sep

Miles de m3

+

+
+

5.1
5.1
5.2
0.5

V. PRODUCCION PETROOUIMICA
Dodecilbenceno .................... .
Tolueno .......................... .
Benceno .•.........................

Ene.Sep

Toneladas

VI. COMERCIO EXTER IOR7
Valor total de la importación8
Valor total de la exportación9
VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA
ALALC
Valor de la importación
Valor de la exportación

Notas:

545 995

1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero. abulón, !angosto, pescado fresco de cnar no especificado y otras especies comestibles. 2 Incluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras espec1es 1ndusrriales. 3 Incluye rayón, acetato. nylon. hilo
de alta tenacidad, fibras poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón , y f11Jr¡¡s acril1cas cuya producc,ón •·-rpczo en oclCJbre de 1967.
4 Corresponde a la producción petroqu{mica. 4a Se incluye una nuev¡¡ planta de yuanos y feq,l,z¡¡nres en Un•d¡¡d CamJ, go . 4t' Se incluye a
partir de octubre la producción de cristal flotado que es un t1po d~ v•dno plano cuya 1Jroducc1ón se 1n":'u en ;un1o de 1968 5 Incluye
fierro-esponja. 6 Corresponde al contenido metálico del 111ineral de 111erro e•tra1do 7 CO'Tiprende ..,n,cam•.·ntt: el ·r·ovun·r>nto dt: r-cerce~ncías .
excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro. IJiata, etc. l. Datos wel~r•HnarL'> IJara 191'8. f Incluye perímetros l1hres
9 Incluye revaluación (preliminar para 1969).
Fuente: Secretar{a de 1ndustria y Comercio, Dirección Gener~l ne E srad' stic.a

sumario estadístico
Balanza de pagos de México P
(miles de dófares)
Enero a junio

1968

Concepto

1969

1 184 018
1 353 532
l. Exportación de mercancias y servicios . . . . . . . .
. ............ _ _ _ _ _ _ _-.-:--:-:?-~~:o:::---------_:_-=-:~=~----Exportaci6n de mercandas y producción de oro y plata a
621 430
734 842
190981
336 038
6 867
28 702

Turismo ..... .
Transacciones fronterizas ......•............ . . , ........ , ..... .
Braceros ..................... . . .. . . . .. . , .. . , ..... . ....... ,
Otros conceptos de ingresos . . . . . .
. . ..... . ..... . .. . ... .
ti. Importación de mercancias y servicias(-)

784
521
599
786

1 377 799
1 470 286
.... .......... ... ...... -----...:....:=:=-==-------:--::-=-:=----

Importación de mercancías ........ , .... , .. . . ........ . ....... .
Turismo ............ .
Transacciones fronterizas ...... . .. ... . ............ . .......... .
Otros conroptos de 119resos ....... . ... , ........ . , .. . ... , .... , ,
111. Balanza de mercancias y servicios

225
351
7
33

.......... . ........... .

1V. Movimiento de capital a larr;o plazo ~neto) .......................
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior)
Amortización de créditos a largo plazo
Créditos concedidos al exterior
Deuda gubernamental lneto) ..
Operaciones con valor~n (neto)
V. Movimiento de ingresos y egresos eseimados triTTifJstraiTTifJnte ~neto)

968 065
78 721
206 652
124 361

1 009 605
100104
231 519
129058

193 781

116754

43 702
269 569 ____
---------=-.:...::."'---------=.::..:=:..._
486 852
248 906
6 427
826
37 224

259 222

302 520
14 263
53 790
18 947

150 079
152 815
... . _ _ _ _ _ _ _ ___:_::.:::_:::..:..~--------..:..::.::...:~::_----

se enimen trimenrelmente
(intereses y dividendos de inversionet extranjeras directas, nuBIIM inversiones, etc.) , y Brrores y omisiones ~ne-to) •. , .... , .. , ............. _ _ _ _ _ _ _ _...:2::..1~8~8::::68~--------==--..!2:.::0:.:4:_:6~7.:....!...1_ _ _ __

V l. Mo vimiento de ingreses y 119rescs qUe no

VIl.

(Cambio en los activos internacionales 11 corto plazo de particulares y empresas, bllf'lc:os privadol. bancos n-.cion&les y B10co de
México,S.A.~ inetol .......................• , , ... , ......... , ----------------~68~7~89~----------------~5~1~8~56~---------

Rt~sultado

a Deducidos el oro y le plata utilizados en el pa(s para fines industriales
Cifras preliminares. Signo negativo(-~ egreso de divi111s.
Fuente: Banco de México, S. A.

P

Comercio exterior de México por grupos económicos
(miles de pesos)
Enero a agosto
E xpormcián •

Variación relativa
Importación

Exportación

importación

1969/68

1968

1969

1968

1969

1969/68

8 425 279

9 637 566

16 362 88:.!

16 984 003

14.4

3.8

l. B) ENES DE CONSUMO
A. No duraderos ............
1) Alimentos y bebidas ...
2) No comestibles
B. Duraderos ..............

4 648 780
4 322 429
3 945 458
376 971
326 351

5 095 752
4 541 022
4117773
423 249
554 730

2 B61 084
766 673
280 990
485 683
2 094 411

3 196 842
91 o 168
322 397
587 771
2 286 674

9.6
5.1
4.4
12.3
70.0

11.7
18.7
14.7
21.0
9.2

11. BIENES DE PRODUCCION , ..

3 776 499
3 280 154
496 345

4 541 814
3 819 003
722 811

13 501 798
5 173 644
8 328 154

13787161
5 768 461
8 018 700

20.3
16.4
45.6

2.1
11.5
3.7

Grupos
T o ta1

''.

1

....

Materias primas y auxiliares ...
Bienes de inversión ..........

* No incluye revaluación
Fuente: Banco de México, S. A,, y Dirección General de Estadistica, SIC.

-

sumario estadístico
Comerc1o exterior de México por bloques económicos
{mí/es de pesos)

v áreas geográficas

Exportación•
Agosto
Bloques económicos y pafses

1968

Total ................... 1 152 404

Importación

Enero a agosto
1969

1968

967 710

8 425 279

Agosto

1969

9 637 566

1968

Enero a agosto
1969

1968

2 089 360

2 118 025

16 362 882

1969

16 984 003

América del Norte ...... _ . _. _ .. _.

805 426

674 599

5 944 655

6 586 554

1 254 650

1 352 508

10 531 927

10 739 371

..... . ... - . ...

796 355

664 890

5 886 899

6 500 898

1 226 859

1 307 008

10275413

10 459 534

Canadá •.••.••..•...•••..•..

9 071

9 709

57 756

85 656

27 791

43 500

256 514

279 837

Estados Unidos

..

28 059

21 434

155 671

160 504

1 871

5 039

19 584

18 674

Costa Rica .... - ....... - ... - .

7 024

3 302

29 938

31 868

6

4 096

13 807

11 137

E1Salvador ..................

8 633

3 551

34 658

27 891

44

17

459

684

Guatemala

•••••

6 764

10 265

52 749

73 733

1 808

893

4 563

5 643

Honduras •....•...••...•..•.
Nicaragua ... _..... _ ... _ . _ . _ .

1 576

1 981

11 339

12 205

3

2

207

140

4 062

2 335

26 987

14 807

10

31

548

1 070

Mercado Común Centroamericano

••••••••••••

o

Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio

o

86 040

61 176

495 755

721 292

72 983

50 015

360 472

442 666

Argentina _ . __ ....... . .......

15 006

10 871

78954

108300

14 629

12 601

87 357

103 124

..... -- ..............

373

770

3 843

8 994

2 065

••

13 936

13683

101 216

125 644

12 469

Colombia ..... . .............

11 185

8 919

46 922

206 304

3 492

374

6 206

5 238

........... o·--·- .....

11 989

14 602

99 028

92 810

16 761

14 867

76 519

73 218

Ecuador .••..•••.••...•.•...

2 214

900

15635

9 623

510

828

5 106

7 780

56

148

2 230

2 679

260

477

1 080

2 996

4927

4 255

44 979

42 252

19 110

4 278

74 173

104 854

••••••

Bolivia
Brasil
Chile

••••

Paraguay

o.

o

•••

•••••••

-.-

•

00

••

-

o

•••

••

--

••••••••

o

o

••

Perú ................... · · · ·
Uruguay ... _ . _ .. _...........

14 299

13 292

11 156

76 542

87 991

1 077

715

11 645

14 587

3 516

2 058

19 158

15 499

25 277

6 313

91 303

110 099

171

233

1 039

30 810

Resto de América . -- ....... - . . ..

34 956

48 786

242 944

190 892

16 753

11 076

116 487

129 875

Islas Bahamas •..•....•.......

1 562

17 798

13 909

85 258

3 717

26

34 832

103

-- ... . .. - ....

30 265

25 318

156 129

71 048

10 322

8 905

48 723

61 158

183

66

49 500

284

200

5

241

116

782

464

5 522

9 836

Venezuela

Panamá
Cuba

'

1

-.--

•••

...

'

1

••••••

1

•••

................... o

~

•••

•

667

1 882

9 170

12 492

República Dominicana .•••...•

845

1 221

4 849

7 699

Otros ......................

1 434

2 501

9 387

14 111

1 732

Comunidad Económica Europea ... .

45 098

49 760

437 212

613 656

17 033

15 708

149 005

269 317

Bélgica ...... _.........

2 473

3 651

17 730

16 581

26 103

23 714

150 881

202 071

Francia ....... - ...•....

7 531

2 790

116 093

62 48 7

101 259

108 129

529 470

790 595

Puerto Rico

••••••••• o

••• --

Alemania Federal ......

.......... ' . ' .... . .
....... ' .....
Luxemburgo ............

Italia

Parses Bajos

•

3

9

1 676

27 166

58 653

389 122

401 436

2 626 248

2982132

168 962

171 620

1 363 Sl87

1 360 463

7 982

15 454

84 076

181 641

64 553

57 258

359 119

368 781

10 057

12 157

70 285

83 628

28 224

40 709

222 750

260 007

23

2

21

6

41

215

22

sumario estadístico
Export a ción"
Agosto
Bloques económicos y pals~•

Asociación Europea de Libre
Comerciu ......... . ..... ... .

Enero a agosto
1969

1968

Importa c ión
Agosto

Enero a agosto

1968

1969

1968

1969

1968

1969

1 163 523

73 269

26 237

495 400

512 579

179 375

149 715

1 429 528

Austria .. .. . . .... . .. ...... . .

241

110

963

137

2 779

1 760

14 263

25 582

Dinamarca . .. . ..... . ...... . .
Noruega . .... . . . . ... . .. . ... .

479

85

3 358

4 490

10 592

3 581

37 661

35 445

38

94

1 549

4 819

1 203

1 440

8 335

18 573

Portugal .. .... .. •. ..... .....

1 464

2 552

7 896

10 576

1 516

2 666

8 849

14 390

Suecia ... . .. . .. .. . . .. . . .. . .

621

1 492

1 551

7 153

50 082

33988

398972

268 860

Suiza ........••..... . . . ....

48 579

13 435

347 298

422 891

42 474

32 739

281 341

268 931

Reino Unido .......... . . ... .

21 847

8 469

132 785

62 513

70 729

73 541

680 107

531 742

Consejo de Ayuda Mutua
Económica ....... . ..... . ... .

8 013

1 513

27 414

11 209

6983

5 472

49 099

48 702

28

242

1 863

4 337

5922

13

78

24

28

Alemania Democrática .. . .•.. . .

13

Bulgana ......... • ..... . ....
Checoslovaquia . . . . ..••. •. •..

10

Hungrfa . . . . •........ .. . . . ..

7 988

7

34

119

3916

3 390

28 927

31 847

273

8 253

590

1 073

143

6 520

2028

1 208

18 962

9 710

'1 434

28

5 371

4052

24

645

2

20

3

Mongolia ........•...•......
Polonia .............. . ..... .
Rumania ..•......... .. ....•
URSS ...........• .. . . . . . .. .

8

3

140

104

318

33

3 846

4 826

Resto de Europa ......... .. .... .

5 050

18 167

68 627

80 624

64 659

30 973

286 918

271 849

España ......... . ... . . . . . .. .
Finlandia ........ . ... ... ... .

3 852

17 536

63 914

59 844

62 712

21 124

241 787

225 183

1 517

1 853

9 532

30105

31 717

Otros pafses • • • .. . •.. .. .. .. •.

1 178

630

1 241
3 472

19 263

94

317

15 026

14 949

Asia .. . .. . . . .. .. . . .. ... . . .... .

63 458

57 075

511 346

734 328

69458

86 504

778775

1 001 541 .

Japón .•......• . ...... •. ....

60972

55 662

466 151

687 255

58 908

64 257

685 271

863 496

Filipinas ........ . . . . ... .. .. .

173

193

11 030

9 017

34

62

300

Hong Kong .......... •. . • .•..

921

507

11 546

8 560

1 996

3 613

14 443

23 000
8 897

20

1

5577

292

654

1 789

4 667

Israel ....•.......... ... ....
República de China (Formosa) .. .

7

4

2 062

4 229

233

315

2 463

5 661

879

213

9 782

10 314

975

2 056

9 887

11 285

Tailandia ...... .. . ... ... .. . .

265

2 052

1 595

73

14

4113

2 800

26 844

23 060

India •.....•.......... •• ...

Ceilán ........... . ... . .. ... .

27

5

328

1 366

2 274

11 282

31 092

60 706

Otros pa(ses ...... . .... . .... .

241

490

2 818

11 700

278

357

3 973

5 122

A frica ............... .. . .. ... .

2 013

1 338

19 442

8 503

3 222

943

7 043

10 381

Liberia ........... ... .. . .. . .

32

45

4 013

3 499

100

111

218

114

Federación Malaya . .•. . ..... ..

11

4

República Arabe Unida . ...... .

68
9 492

226

707

443

70

2 740

1 126

Otros pafses ....... ... . . . . . . .

1 538

1 219

12 688

3 867

Ocean(a . . .. ............ . ..... .

1 022

7 625

26 810

17 424

30 284

24 342

156 802

175 289

Australia . . .. ......... . .... .

1 000

7 615

25 678

16 066

27 147

23 466

150 700

165 445

Nueva Zelandia ............. .

22

57

920

3137

876

6 102

9 770

1 075

438

• No incluye revaluación .
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

10

831

6 576

Unión Surafricana .. .. . . .... . .

Otros pa(ses . . ....... . .. ... . .

3122

23

74

50 principales art/culos de importación

50 principales art/culos de exportación*

Enero
Toneladas
Concepto

1968

En e ro

agosto
Millones de pesos

1969

1968

1969

16362.9

16984.0

125 218

10077.9
894.0

10 514.2
934.3

19 083
21 313

544.2
449.0

555.9
494.3

To t a 1 ............ .
Suma de los art1culos seleccionados ............. .
Automóviles para personas ..
116 337
Máquinas herramientas y sus
partes sueltas .......... .
16 867
18 529
Refacciones para automóviles
Maquinaria textil y sus partes
sueltas y refacciones .....
10 987
Mezclas y preparaciones industriales ............. .
50 686
Chasises para automóviles ..
59 490
Petróleo y sus derivados ..... 692 025
Refacciones de metal para
6 918
maquinaria ........... .
Piezas para instalaciones eléc4 073
tricas ................ .
Hierro o acero en 1ingotes o
en pedacería ... _ ...... . 430 809
Carros para ferrocarril, sus
14 714
partes sueltas y refacciones
228 268
Sales y óxidos minerales ....
Aparatos telefónicos y tele4 179
gráficos .............. .
11 507
Aplanadoras y conformadoras
M á q u in as y aparatos para
7 089
diversas industrias ...... .
Motores estacionarios de
combustión interna, sus
partes y refacciones ..... .
6 209
10 482
Lana peinada ........... .
Aviones, sus partes sueltas y
687
refacciones ........... .
22 787
Resinas naturales o sintéticas
Papel o cartón preparado o
43 281
sin preparar ........... .
Cojinetes, chumaceras, fle2 853
chas y poleas .......... .
57 136
Pasta de celulosa ... _ .... .
281 785
Carbón mineral, coque o hulla
Tractores agrícolas ...... _ .
15 559
Hule, caucho o látex natural
o artificial .. _ ......... _
22 716
Antibióticos no dosificadc.s .
174
Papel blanco para periódico .
88 435
1nsecticidas, parasiticidas y
fumigantes ........... .
7 281
Eteres y ésteres ....... _ ..
17 625
Cueros o pieles sin curtir de
ganado de todas clases ....
27 761
Maquinaria para la industria
2 620
de papel o cartón ...... .
Refacciones para radio o televisión ............ _ .. _
903
Forrajes y pasturas ....... .
69 774
Máquinas clasificadoras de
tarjetas tabulado ras ..... .
443
Maquinaria agrícola ...... .
6 596
Camiones de carga ....... .
13 560
Generadores o motores eléctricos ................ .
1 622
14 529
Láminas de hierro o acero ..
2 014
Herramientas de mano .....
Máquinas para producir ener3 297
gía eléctrica ........... .
Leche condensada en polvo o
en pastillas ........... .
21 776
Máquinas para la imprenta y
artes gráficas .... _ ..... .
2 490
Máquinas para la industria de
material moldeable y de
plásticos ............. .
2190
Embarcaciones, sus partes
sueltas y refacciones .. _ ..
58 167
Alambre o cable desnudo de
15 908
aluminio ............. .
3 149
Libros impresos ......... .
Hornos y calentadores de uso
4 617
industrial ............. .
Abonos químicos .... .
222 461
Tubos y cañerías de hierro o
13 135
acero ............ .
Material fijo para ferrocarril .
25 991
Artículos no seleccionados ..

a

14 034

348.5

462.0

63 200
67 184
996 019

391.3
427.5
359.4

448.0
445.2
439.3

11 627

275.2

351.0

6 522

216.2

309.1

431 375

281.8

293.3

19 517
201 048

77.7
287.0

286.5
282.0

2 653
11 644

479.8
233.9

264.8
262.1

5 503

255.4

205.8

5 451
10 985

263.5
178.3

204.5
202.8

435
33 373

341.4
147.8

193.8
175.6

45 873

156.7

172.7

947
752
741
451

134.7
108.0
90.1
200.4

170.7
166.1
165.0
163.0

24 114
189
81 595

130.8
145.9
163.9

160.4
155.5
154.2

9 555
28 393

100.3
104.4

128.3
127.4

28 043

107.9

126.2

4 294

100.7

125.9

1 400
81 493

161.5
97.4

122.5
121.7

497
6 818
13 284

89.8
100.1
99.7

120.4
113.3
106.4

2 673
17 427
1 956

65.2
82.9
105.4

105.9
104.0
98.5

4 056

118.9

97.1

30 480

84.0

93.8

2 342

122.5

93.4

2 023

90.1

92.8

3
82
527
12

14 625

340.4

92.5

14 741
3 356

95.8
77.9

91.2
90.2

5 644
143 199

74.2
149.9

89.0
88.0

10 465
15 396

70.1
56.4
6 285.0

85.1
82.7
6 469.8

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadística,
SIC.

Toneladas
Concepto

1968

1969

Total ............ .
Suma de los artículos seleccionados ............. .
Azúcar . . . . . . . . . . • . . . . . . 547 675 490 886
Algodón .. .. .. .. .. .. .. ..
141 681
187 468
Maíz • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 362 752 126
Café . . . . . . . . . . • . . . . • . . •
70 423
55 632
Azufre . . . . . . . . . . . . . . • • . • 972 047 706 650
Petróleo y sus derivados •.•. 2 124 245 2 724 399
Tomate . . . . . . . . . . • . . . . • . 208 659 252 355
Camarón................
13479
10647
Máquinas, aparatos y material
eléctrico .•••..........
3 969
7 346
21 336
Carnes frescas ........... .
23 512
!=rutas frescas ........... . 143 284
156 540
Espato fluor o fluorita .... . 576 607 653 233
Partes o piezas de refacción
para máquinas o aparatos •
4 760
7 892
Fresas enteras adicionadas de
31 580
azúcar .........•......
49 641
Plomo afinado ..•...••..•.
56 973
49 111
Minerales y concentrados de
cinc ...••....•.•..•... 200 289 209 840
Hormonas naturales o sintéticas ...•...........•...
134
166
Ganado vacuno .....•.....
53 494
50 625
Estructuras y partes sueltas
para vehículos de trans2 913
8 316
porte ..••..•••.••...•.
Láminas de hierro o acero ••
72 047
83 322
Mercurio metálico ••..•.•.
285
762
2 420
Libros impresos •.......•.
3 603
36 112
Tubos de hierro o acero ...•
41 719
Hortalizas frescas .••....••
83 493 106 891
23 793
29 907
Oxido de plomo .••...••••
Cinc afinado .••.••••••••.•
29 215
29 504
Sal com(m ••.••••••..•... 2 069 136 2 364 817
Artefactos elaborados de me7 823
12 590
tales comunes .•.•.••..•
Tabaco en rama o capa .•..•
3 023
6642
5 396
Alambre y cable de cobre ••.
332
4 783
Cobre en barras impuras .••.
4 378
Mieles incristalizables ...•.. 249 916 281 521
Madera, corcho, corozo y
20 741
12 951
similares .••.•.....•.•.
Hilazas o hilos de algodón sin
4 150
3 137
mercerizar ...•••.••..••
14 506
19 830
Hilazas o hilos de engavillar ,
22 070
22 433
Miel de abeja ..•••.....••
4 155
7 183
lxtle cortado y preparado •.
39 048
39 979
Frijol .•......•••..•.•..•
2 016
1 523
Prendas de vestir ........ .
Vidrio o cristal manufactu11 482
11 139
rado ........•......••
4 046
4 867
Cacao en grano .•.•.....••
Medicamentos y cultivos bac590
522
teriológicos .•..........
516
357
Bismuto en barras o afinado .
18 367
15 574
Piña en almfbar .•........
12 382
16 814
Brea o colofonia ..•.......
15 373
15 452
Azulejos y mosaicos ... . • ..
10 037
8 758
Manufacturas de henequén ..
Especialidades de uso indus4 891
5 483
trial ..........•.....•.
10 616
6 409
Celulosa de borra de algodón.
2 116
846
Telas de algodón ........ .
Artículos no seleccionados ..
• No incluye revaluación.
Fuente: Dirección General de Estadístita, SIC.

a

agosto
Millones de pesos
1968

1969

8 425.3

9 637.6

7 208.6
920.4
659.4
446.9
610.9
486.4
287.8
250.9
326.9

8 275.3
930.2
879.1
521.3
461.3
349.8
342.5
303.6
290.7

88.2
235.5
196.3
165.2

279.3
270.6
261.3
213.5

170.2

188.8

115.4
175.2

185.1
166."0

146.7

157.9

145.8
156.1

148.7
148.6

46.2
108.4
40.8
85.6
94.0
75.9
70.4
90.9
71.6

143,8
121.6
111.8
109.5
99.3
94.8
94.2
93.3
87.5

66.5
38.5
2.9
60.6
58.4

83.7
83.5
80.9
67.9
66.6

42.8

61.8

44.7
43.6
53.3
35.5
82.4
36.6

61.6
58.0
57.7
55.6
50.0
49.7

47.8
27.2

49.1
48.0

47.8
28.5
53.9
30.0
41.5
31.9

45.2
43.1
42.2
41.4
38.7
38.1

31.6
20.8
13.8
1 216.7

34.7
33.3
30.4
1 362.3

banco nacional
de
come reto
exterior,
s. a.

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1969

•

ACTIVO

Caja y Banco de México, S. A. . . . . . . . . . .
Bancos del país y del extranjero ..... . ...
Otras disponibilidades ................
Valores de renta fija .............. . . . .
Acciones ...........................

$

.
.
.
.
.

20 424 961.95
71 243 047.32
21 423 920.96
32 149 348.87
40 210 450.00
72 359 798.87
6 661 901.50
135 155 362.91
986 729 655.34
22 341 745.98
4673907.16

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) ................ .

5 667
5 042
4 653
1 245

133.42
280.93
614.95
515.33

INSTITUCION DE

$

113 091 930.23

65 697 897.37

1148900671.39
129 525 355.42
9 442 037.48
624 852.49
3 408 099.62
1 523 902.96
$ 1 472 214 746.96

DEPOSITO Y
FIDUCIARIA
VENUSTIANO
CARRANZA No. 25
MEXICO 1, D. F.

PASIVO

Y

CAPITAL

$

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bancos y corresponsables .............. .
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 ....... .

CUENTAS

55
2
319
37
225

287
104
909
470
697

266.06
874.39
943.21
000.00
089.42

33 508 600.00
721 312 428.19
41 577151.91

DE

Títulos descontados con n/endoso ..... . . .
Avales otorgados .................... .
Aperturas de crédito irrevocables ........ .
Bienes en fideicomiso o mandato ........ .
Bienes en custodia o en administración ... .
Cuentas de registro ................... .

$

$

377 302 083.66
263 167 089.42
35 603.10
19 165 607.37
16 146 183.31

796398180.10
$ 1 472 214 746.96

ORDEN

32055813.54
3 689 266 435.19
149 691 213.80
288 248 053.95
6 557 338 912.28

$3 871 013 462.53
6 845 586 966.23
192 457 092.32

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 d(a.
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 17':1 443 619.64
representa activos cedidos en garant/a 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
, Acomprehensive
handbook on
today's Mexico
Pedidos a

1

Orders to

BAN ·o NACIO AL
CO E C EXT R , ,

O

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONF
Venustiano Carranza 3!

$ 50.00

México 1, D.

Dls. 4. ~

