
Coyuntura, presupuesto, 
. . 
mversmnes y 

polftica económica para 1969 
Tradicionalmente, en la segunda quincena de diciembre de cada año el Poder Ejecutivo envía al Congreso 
las iniciativas de presupuesto de egresos y de ley de ingresos del sector pÚblico federal para el ejercicio 
económico siguiente. Además, en los Últimos años se ha establecido la costumbre de que el titular de la 
Secretaría de la Presidencia anuncie, en los primeros días de enero, el programa de inversiones pÚblicas para 
el ejercicio. De esta suerte, se cuenta, al iniciarse el año, con dos documentos básicos para apreciar el 

sentido que se imprimirá a la poi ítica económica en el resto del mismo. 

En este breve comentario se pretende, en primer lugar, pasar revista, a la luz de la coyuntura econÓ· 
mica del país, a las principales características de ambos documentos y, en seguida, presentar a lgunas con

sideraciones sobre el sentido general de la poi í ti ca económica mexicana para 1 969. 

EL MARCO DE REFERENCIA: COMPORTAMIENTO 

RECIENTE DE LA ECONOMIA 

Es indispensable, para analizar y comprender las prioridades y objetivos incorporados en el presupuesto y 

en el programa de inversiones, tener en mente que para su formulación se tuvo presente, como marco de 

referencia, el comportamiento reciente de la economía de México. 

Aún es poco lo que se. sabe, a ciencia cierta, de lo ocurrido en 1968, sa lv o al gu nas estimaciones de 

orden general, que apuntan hacia un crecimiento del orden de 6-7 por c iento en térm inos reales, que se 
traduciría, dado el ritmo de aumento de la población, en una tasa por ha bitante de 2.5 a 3.5 por ciento. Se 
sabe que hubo ciertas dificultades en el sector agrícola, en la primera parte del año, que afectaron la oferta 

interna y la de exportación de sus productos, aunque, en general, e l sector logró . aumentar su tasa de 
crecimiento bien por encima del deprimido nivel de 1967. El sector indust rial manufacturero mantuvo una 
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muy elevada tasa de expans1on, superior probablemente al 1 O por ciento, bajo el impulso de un dinamico 
proceso de inversiones, que, por otra parte, se manifestó en un muy rápido crecimiento de las importa
ciones productivas. La actividad económica y financiera del sector pÚblico federal continuó siendo un fac
tor de impulso decisivo del ritmo general del crecimiento económico y las cuantiosas inversiones pÚblicas 
-en infraestructura y en instalaciones productivas- contribuyeron a la expansión de la demanda global. Las 
transacciones con el exterior se caracterizaron, en primer lugar, por la notable recuperación de las exporta
ciones tradicionales como por el notable incremento de las ventas de buen número de productos manufac· 

turados. Debido al alto ritmo de actividad, las importaciones continuaron creciendo muy aceleradamente, 
provocando la expansión del déficit de la balanza comercial y el mantenimiento, en alto nivel, del desequi
librio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La balanza de capitales a largo plazo siguió viéndose 
presionada por los pagos por concepto de servicio de la deuda externa y de las inversiones extranjeras 
directas. 

De esta suerte, el comportamiento reciente de la economía mexicana permite derivar una serie de 
orientaciones básicas para la poi Ítica económica a seguir en el futuro inmediato. Ha de reconocerse, en 
primer lugar, la urgencia de seguir canalizando, con la mayor prioridad, recursos de inversión al sector rural, 
tanto para elevar su tasa de crecimiento como para transferirle ingresos que permitan elevar su poder de 
compra y mejorar los niveles de vida de sus habitantes. Dado que el sector industrial manufacturero se ha 
convertido en el factor clave para el ritmo de crecimiento de la economía, no puede permitirse que se abata 
su ritmo de avance, por lo que reclama también volúmenes crecientes de recursos . A pesar de coyunturas 
externas desfavorables, manifestadas en la aparición de poi lticas restrictivas que nos afectan, ha de conti
nuarse la bÚsqueda de la expansión de las ventas al exterior -de bienes y servicios- como única respuesta 
compatible con el crecimiento ante el creciente desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
Por otra parte no puede cederse en el esfuerzo en materia de mejoramiento de recursos humanos - vÍa 
educación, salud pÚblica y mejoramiento ambiental- del que depende la tasa de crecimiento a largo plazo 
de la economía del país. 

PRESUPUESTO, INVERSIONES Y POLITICA ECONOMICA 

De acuerdo con la iniciativa de ley de ingresos, el sector pÚblico federal dispondrá en 1969 de recursos por 
un mínimo de 66 096 millones de pesos, de los que corresponden 31 980 millones al Gobierno federal y 
34 116 millones al subsector paraestatal. Como se sabe, se trata de estimaciones muy conservadoras y no es 
exagerado suponer que, debido a los incrementos que se consigan en los ingresos ordinarios y, sobre todo, a 
los que haya en los extraordinarios (los ingresos derivados de financiamientos se estiman en sólo 600 millo
nes), en realidad en 1969 el sector pÚblico federal dispondrá de recursos por alrededor de 95 000 millones 
de pesos, correspondiendo alrededor de la mitad de esta cifra a cada uno de los subsectores . 

Del lado de los ingresos, conviene destacar la evolución prevista en el impuesto sobre la renta y la 
diferición, hasta 1970, de la a pi icación del impuesto federal sobre egresos, sustituto del impuesto sobre 
ingresos mercantiles. En el primer caso, se ha seguido buscando -y conviene no cejar en el esfuerzo- la 
modernización de la estructura del impuesto (la reforma recién aprobada, que introduce unn cierta propor· 
cionalidad en la tarifa al ingreso global de las empresas, es un paso en este sentido; otros, que están ahora en 
estudio para pronta aplicación, son el afinamiento de la progresividad en la tarifa al ingreso global de las 
personas físicas, la eliminación de exenciones a la acumulación de diversos ingresos no ganados y la implan
tación de un sistema adecuado de deducciones por nivel mínimo y por cargas familiares). En el segundo, la 
introducción del impuesto sobre la base del valor agregado puede constituir uno de los pasos decisivos en el 
mejoramiento de la estructura fiscal mexicana, al reducir su grado general de regresividad. 

De manera compatible con las estimaciones de ingresos, las contenidas en el presupuesto de egresos 
aprobado son también muy conservadoras. Se espera que la tercera parte del gasto total del sector pÚblico 
federal se aplique a fomento económico, algo más de la quinta parte (22%) a salubridad, asistencia y seguri
dad social; algo menos de otra quinta parte ( 16%) a comunicaciones y transportes; la décima parte a educa
ción; poco menos de la décima parte (9%) al servicio de la deuda pÚblica, un 4% a recursos naturales 
renovables y el restante 6% a defensa y administración. Como es evidente, se asigna la más alta prioridad a 
los gastos directos de desarrollo, que absorben la mitad del gasto total, mientras que se destina una tercera 
parte del mismo al mejoramiento de los recursos humanos. Dicho en otras palabras, aunque los gastos de 



4 
fomento económico conservan la más alta prioridad, no se desatieAde a los gastos de beneficio social, cuyos 
efectos redistributivos son los más directos. 

Por su parte, en el programa de inversiones pÚblicas para 1969, que prevé, de manera mucho más 
afinada, una inversión total de 27 500 millones de pesos, las prioridades asignadas colocan en primer lugar, 
con el 40% del total, a las inversiones en instalaciones industriales, las que absorberán 11 400 millones de 
pesos; ensegu ida, las inversiones en obras de beneficio social, a las que corresponde el 25% del total, es 
decir, 6 600 millones de pesos; en tercer lugar, las inversiones en comunicaciones y transportes, con 21% 
equivalente a 5 800 millones de pesos, y finalmente las inversiones de fomento agropecuario y pesquero que 
absorben el 13% del total, con 3 600 millones de pesos. De este mqdo, en el programa de inversiones 
pÚblicas corresponden las tres cuartas partes de la inversión total a fomento económico y la cuarte parte 
restante a obras de beneficio social. 

Es pues evidente el sentido general de la poi ítica económica mexicana para 1969 que se desprende 
de los documentos examinados: acrecentar el volumen de recursos canalizados al fomento económico del 
país, especialmente en un año en que, debido a la incertidumbre política previa a las elecciones de 1970, es 
posible que se produzca una cierta atonía en los gastos de inversión privada; seguir fomentando el mejora
miento de los recursos humanos, a través de gastos de educación, salud y seguridad social, que representan 
la tercera parte del gasto total y la cuarta parte de los gastos de inversión, en claro reconocimiento de que, 
como antes se apuntó, s i bien del primer tipo de gastos depende el mantenimiento y elevación de la tasa de 
crecimiento de la economía en los años inmediatos, del segundo depende la tendencia a largo plazo de ese 
mismo crecimiento. 

ALALC: "un año de importantes 
definiciones '' 

El año de 1968 ha terminado, para la ALALC, con dos notas desfavorables que obligan a reflexionar sobre 
temas fundamentales de este proceso que tiene lugar en forma ya irreversible, en nuestra región . La primera 
es el final, el 15 de noviembre Último, del Séptimo Período de Sesiones Extraordinarias de las Partes Con
tratantes sin que se hubiese resuelto ninguno de los dos problemas que eran de su incumbencia : ni se pudie
ron adoptar normas para el comercio intrazonal de artículos agropecuarios a partir de 1973, ni hubo modo 
de convenir en el grupo de productos que formarían el segundo tramo de la Lista Común. La segunda nota 
es la comprobación de que tienden a aumentar las trabas al intercambio comercial dentro de la zona, como 
se desprende de lo expuesto en la Comisión de Negociaciones del Octavo Período de Sesiones Ordinarias de 
la Conferencia, efectuado del 21 de octubre al 16 de diciembre del año pasado. La impresión que causan 
estos reveses de la ALALC en los Últimos meses es que se está llegando, otra vez, a un momento decisivo, 
en el que habrá que reafirmar una serie de principios y acuerdos o proceder a una tarea rectificatoria que 

conduzca a un esquema un tanto distinto. Esta última tendencia parece ser mantenida por algunos países 
asoc iados; otros, empero, manifiestan la convicción de que el camino adecuado es más bien revigorizar lo ya 
creado. 

Simplemente, el hecho de que así se hayan podido del inear y catal ogar las posiciones de un buen 
número de miembros de la Asociación constituye índice de la seriedad de la presente coyuntura de la zona 
de libre comercio. Uno de los delegados en la Conferenc ia Extraordinaria, el de Colombia, planteó esa 
disyuntiva en los siguientes términos : 

1969 será, al parecer, un año de importantes definiciones en la ALA LC, ya que la parálisis existent e 
en la búsqueda de los objetivos acordados en Punta del Este y la confusión que sobre ellos crea la 
actitud de algunas Partes Contratantes no podrían prolongarse excesivamente. Se habrá de esclarecer 
lo más pronto posible si todos los miem bros de la ALALC consideran vigentes los compromisos allí 

contraídos y si, por tanto, habrán de darse los pasos señalados en la Declaración de Presidentes para 
progresar firmemente en la integración, o, por el contrario, se habrá de emprender marcha atrás 

debilitando, en aras de arrebatos localistas, los ya de por sí insuficiel)tes y precarios instrumentos 
establecidos por el Tratado de Montevideo. 

editorial 
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En los discursos pronunciados en la sesión plenaria de clausura de la Conferencia Extraordinaria y 

en declaraciones posteriores que responden a un cuestionario titulado "lQué pasa en ALALC? "1, la ma
yoría de los representantes indican la actitud de sus respectivos países, en lo esencial. Son más los que 
consideran que el Tratado de Montevideo es elástico y permite dar solución a muchos problemas sin modifi
car su texto, que los que sostienen abiertamente que debe pensarse en una revisión. Además, entre estos 
últimos no existe unanimidad de criterio; alguno sostiene que los objetivos del Tratado deben ser "flexibles 
y razonables", dando a entender que los actuales no lo son, y también que en vez de integración latino
americana es preciso buscar una unión que se enuncia sin definirse; otro juzga que quizá habría que intro
ducir ciertas modificaciones en el Tratado, para darle un enfoque diferente, sustituyendo el instrumento del 
libre comercio para alcanzar la optimización de Ja producción existente y el desarrollo de la potencial, por 
la creación de la gran industria inexistente, la industria "industrializante". También hay paÍses miembros 
que quedan a la expectativa, limitándose a manifestar, por ejemplo, que si fuera necesario ir a una revisión 
se tendría que resguardar lo ganado en términos de incremento de las corrientes de comercio intrazonales; o 
que conviene esperar la evaluación que del proceso de integración se propone realizar el Comité Ejecutivo 
de la Asociación en el curso del corriente año. 

La diversidad así resumida no es de igual grado, en cambio, al enJUICiar el significado y las conse
cuencias de la imposibilidad de seguir formando la Lista Común. En este punto, la mayoría estima que se 
trata más que de un fracaso, de una demora reparable antes de 1973 o de una cuestión operativa que no 
envuelve una violación del Tratado. Estos países explican que, en buena medida, el contratiempo del segun
do tramo obedece a que cuando se estipuló todo lo relativo a la Lista Común no se pensó más que en 
incluir en ella los diez o doce productos que entonces constituÍan lo esencial del comercio dentro de la 
zona y que ahora "el éxito de la ALALC" ha hecho que el intercambio sea mucho más diverso y complejo 
y la Lista Común represente un compromiso poco o nada viable. De todos modos, y aun contando la 
explicación, algo distinta, de que las metas de hoy son más ambiciosas que las pensadas cuando se concibió 
el mecanismo de la Lista Común, lo cierto es que para siete u ocho países la falla habida en la Lista Común 
no reviste las características de una crisis, es bastante lÓgica dadas las circunstancias, no significa el estanca
miento de la ALALC y, en última instancia . podría subsanarse con una adaptación del propio mecanismo, o 
sea de la Lista Común. 

Una delegación no compartió esa interpretación imperturbable y prefirió calificar el fracaso de inex
plicable: "La gravedad especial del fracaso -dijo- radica en que ocurrió a pesar de que no. había ninguna 
divergencia de fondo y de que los intereses de todas las Partes Contratantes comcid Ían plenamente." Quizá 
no fuera tanta la coincidencia, pero sin duda más que divergencia de fondo (todos habían convenido en que 
la inclusión de productos agropecuarios en la Lista Común no obligaba prácticamente a nada) lo que deter
minó el desairado final fue un evidente relajamiento de la voluntad integracionista. 

Claro está que eso es lo grave, como señaló la misma delegación. Porque la Lista Común no es un 
mecanismo más del Tratado de Montevideo, sino uno de sus elementos clave si se considera el Tratado, 
tomando al pie de la letra determinados considerandos y artículos del mismo, como un instrumento para 
perseguir el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano. La Lis
ta Común debe garantizar que la circulación de determinados productos -los que comprenda- será entera-

• mente libre dentro de la zona terminado el período transitorio de 12 años y que, por consiguiente, un país 
que basado en la Lista fomente o implante una rama industrial con vistas al mercado latinoamericano ten
drá la seguridad de contar con éste a partir de 1973. Sin Lista desaparece la garantía, máxime cuando cada 
vez parecen más extendidos el retiro de concesiones y la reducción de márgenes de preferencia, prácticas 
que en corto espacio de tiempo suprimen mercados para industrias que se crearon en otro paÍs asociado 
con la mira de abastecerlos. Si el país A hace una concesión y el país 8, para aprovecharla, monta una 
planta lcuál será el destino de esta Última si A retira su concesión o reduce el margen de preferencia que 
abría su mercado al producto de 8? 

Esto Último nos sitúa de lleno en pleno debate de la Octava Conferencia Ordinaria sobre el desa
rrollo del comercio intrazonal resultante del programa de liberación. Los obstáculos que entorpecen ese 
comercio son muchos más que los dos que acabamos de mencionar; entre ellos destacan los problemas 

1 Encuesta aparecida en Síntesis, suplemento semanal del diario La Mañana, de Montevideo, el 22 de diciembre 
último. 
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monetarios y cambiarios, la a pi icación de cláusulas de salvaguardia (a causa de dificultades de pagos con el 
exterior y de debilidad aguda de las reservas internacionales). las restricciones administrativas, las insuficien
cias de la reciprocidad, la falta de capacidad productiva, la escasez de medios de transporte, a veces la 
escasez del financiamiento de la exportación y la raquÍtica promoción de las ventas. Se ha subrayado con 
satisfacción que en esta Octava Conferencia se negociaron más de 800 desgravaciones de productos; pero 
habrá que ver con tiempo cuán eficaces son para generar comercio, porque según puntualizó una delegación 
en Montevideo, del total de má~ de 10 000 concesiones negociadas solo el 30% crea intercambio comercial; 
las demás sirven Únicamente para hacer bulto. Otra representación insistió en que, desde 1963, el 80% de 
las preferencias concertadas corresponden a negociaciones entre los países de mayor desarrollo económico 
relativo, lo que escasamente puede beneficiar a los demás en vista del tipo de productos de que se trata. 
Todo ello explica que, como es sabido, en 1967 el comercio intrazonal (medido por importaciones) descen
diera en cerca de 3%, y que las previsiones sobre los resultados en 1968 no sean mucho mejores. 

Este año debería ser de importantes definiciones en el terreno de la integración. Al igual que la 
ALALC, el Mercado Común Centroamericano vive una etapa difícil (retraso del perfeccionamiento institu 
cional y operativo del propio Mercado Común y de la aplicación de protocolos y convenios adicionales, 
divergencias en torno al protocolo para la defensa de la balanza de pagos y una especie de guerrilla de 
restricciones a la importación entre países miembros) y el proceso de negociación del Acuerdo del Grupo 
Andino se encuentra paralizado. Desde la declaración de los Presidentes (abril de 1966, Punta del Este), 
nada de verdad importante se ha hecho que pueda facilitar el cumplimiento del programa trazado hacia el 
mercado común latinoamericano, el cual debería estar sustancialmente en funcionamiento en un plazo no 
mayor de quince años. La propia Declaración parece bastante empolvada y necesitada también de ratifica
ción o revisión. Se diría que lo Único cierto y nítido es que las circunstancias hacen inevitable la integra
ción latinoamericana y que acabarán imponiendo su ley a todos los discrepantes. 

El mundo industrial: un año de cnsts monetaria 
. ,. ,. . 

y expans10n economtca 
"Por despiadado que haya sido con los ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales, con su 
serie de crisis monetarias internacionales, que alcanzaron tal intensidad que a veces pareció como si todo el 
paquete de oro y monedas se desmembraría, 1968 pasará a la historia como un año de espléndido creci 
miento económico y expansión comercial" Estas palabras aparecidas en los Últimos dÍas de 1968 en The 
Economist, de Londres, parecen resumir de manera muy adecuada la esencia de los acontecimientos ocurri
dos durante los doce Últimos meses en el sector avanzado de la economía mundial. A pesar de la muy seria 
inestabilidad del sistema monetario y financiero mundial, reflejada en las tres crisis subsecuentes (la del 
oro-dólar, en marzo; la del franco, en mayo y junio; y la del conjunto de las monedas europeas, en 
diciembre), las economías de casi todos los países industriales pasaron por un año de fuerte expansión, 
estimándose su crecimiento conjunto -a precios constantes- en un 5%. Esta tasa de crecimiento es la más 
alta en todo lo que va de la presente década y sustancialmente mayor que la de 1967, cuando la desacelera
ción de la expansión económica en Estados Unidos y Alemania occidental dio como resultado un incremen
to del producto bruto total de las economías industriales del orden de un 3.5 por ciento. 

Es todavía demasiado temprano para opinar acerca de las razones principales del auge de 1968. A 
primera vista, parece que fue uno de esos años en que coinciden en el tiempo los incrementos de demanda 
provenientes de todas partes. En la mayoría de los países situados en ambos lados del Atlántico, y también 
en Japón y Australia, crecieron rápidamente, tanto el consumo privado y pÚblico como la inversión total. 
Los sustanciales incrementos en los gastos de consumo se originaron, en parte, en el crecimiento demográ
fico y el efecto demostración de los patrones de consumo de los grupos de altos ingresos sobre el resto de 
la sociedad y, en parte, en el incremento continuo del gasto pÚblico corriente. A su vez, las presiones sobre 
los recursos reales y financieros disponibles para inversión reflejaron la superposición de los fuertes progra
mas de inversión privada con la creciente inversión pÚblica, compuesta esta Última del gasto de capital para 
fines sociales y la inversión relacionada con los objetivos militares. En el caso de E UA hay que considerar 
también como un factor de expansión los gastos relacionados con su costoso programa espacial. 

editorial 
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A pesar de las preocupaciones manifestadas por las consecuencias inflacionarias del auge, ningún 

gobierno ha intentado, al parecer, frenarlo con serias medidas de orden fiscal o presupuestario. En los paí
ses en que las tasas de crecimiento bajaron en el transcurso del año, como Francia o Italia, la reducción se 
debió a acontecimientos políticos o financieros fuera del control de las autoridades respectivas y no a las 
políticas restrictivas. En todas partes, 1968 fue no sólo un año de extraordinaria expansión sino también un 
año de inflación y de alto costo de dinero. En otras palabras, la economía mundial fue sometida a un 
tratamiento ortodoxo en lo que a las políticas económicas internas se refiere. Este afianzamiento de la 
ortodoxia se hizo sentir también con toda fuerza en las relaciones internacionales. No obstante las tres crisis 
del sistema monetario, los países de altos ingresos trataron de resolverlas con medidas de carácter tradicio
nal. Los directamente afectados -como Francia- acudieron a las restricciones de comercio internacional. 
Los no afectados, como Alemania, se negaron a colaborar plenamente con los demás. Esto también se 
demostró en la segunda UNCTAD: en Nueva Delhi, todos, sin excepción, se negaron a buscar algÚn acerca
miento con el mundo subdesarrollado. En este sentido, el año de 1968 fue un año de paradojas. Siendo el 
mejor de toda la década para los países industriales fue, al mismo tiempo, uno de los años más decepcio
nantes en el campo de la ayuda para el desarrollo. Las corrientes netas de ayuda pÚblica a América Latina, 
Africa y Asia disminuyeron una vez más. Más aún, a pesar del período de extraordinaria prosperidad, los 
veinte países industriales que disponen de un producto nacional bruto conjunto de alrededor de 1 billón 
800 000 millones de dólares no encontraron posible proporcionar 1 000 millones de dÓlares (menos del 
0.1% de sus PNB), para revivir la Asociación Internacional de Fomento, una importante filial del Banco 
Mundial establecida para proporcionar ayuda, a tasas de interés nominales, a los países más pobres del 
mundo. 

Hay pocos indicios de que el auge de 1968 continuará con la misma fuerza en 1969 . Las Últimas 
proyecciones de la OCED consideran probable la disminución de las tasas de crecimiento en todos los prin
cipales países industriales, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Japón. La desaceleración 
será más marcada en Estados Unidos y Gran Bretaña; en el primer país por la disminución prevista en el 
ritmo de la inversión y del gasto pÚblico y en el segundo por la continuación de las políticas de defensa de 
la balanza de pagos. Las crisis monetarias europeas del año pasado afectarán también a Alemania y a otros 
países de Europa continental que en estos momentos consideran de suma importancia combatir las presio
nes inflacionarias internas. Aunque se espera que las economías de Italia, Canadá y Australia seguirán en 
fuerte expansión, la declinación de las tasas de crecimiento en los tres paÍses industriales principales, se 
traducirá -según los expertos de la OCED- en la vuelta al ritmo de crecimiento del sector industrial de la 
economía mundial, registrado en 1967, es decir alrededor de 3.5 por ciento. Esto, a su vez, traería consigo 
la disminución de la expansión del comercio mundial, cuyo valor se incrementó el año pasado en alrededor 
de 1 O por ciento, de acuerdo con estimaciones preliminares. 

Como en los años anteriores, el comercio entre los países de alto ingreso creció en 1968 mucho más 
rápidamente que entre ellos y las regiones en desarrollo. De hecho, frente a la tasa de expansión de las 
exportaciones de los países industriales de 9 por ciento, la de los países en desarrollo era sólo de 5 por 
ciento y, al excluir el comercio petrolero, quizás de 3 a 4 por ciento. Si -como se ha estimado- el comer
cio mundial crecerá en 1969 en 5 por ciento, en vez del 9-1 O por ciento registrado el año pasado, las 
exportaciones del mundo en desarrollo aumentarán sólo muy levemente. Este acontecimiento, en sí, podría 
no preocupar demasiado a los paÍses en desarrollo, considerando la expansión considerable de sus exporta
ciones entre mediados de la década y fines de 1968. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los últimos 
años han presenciado también el vertiginoso crecimiento de los gastos en divisas de América Latina, Africa 
y Asia por concepto de invisibles (transporte, seguros, servicios bancarios, etc.) y del servicio de la deuda 
externa. Estos gastos han absorbido todos los incrementos de los ingresos por cuenta de las exportac iones, 
haciendo al mundo en desarrollo particularmente vulnerable a las fluctuaciones cíclicas de las economías 
avanzadas. Para la gran mayoría de los paÍses de bajo ingreso, la esperada desaceleración del comercio mun
dial, junto con la disminución de las corrientes netas de ayuda, equivaldrá a la contracción considerable de 
su capacidad de importación y la correspondiente baja de las tasas de crecimiento. Aunque, en ausencia de 
nuevas crisis monetarias, el sector avanzado de la economía mundial podrá enfrentar el año de 1969 sin 
mayor temor, es difícil decir lo mismo de las llamadas periferias. Al iniciarse el año de desaceleración del 
ritmo de crecimiento de las economías industriales, el funcionamiento inadecuado de las relaciones econó
micas internacionales se aprecia mejor que nunca. En vista del triunfo de las fuerzas ortodoxas en ambos 
lados del Atlántico del Norte, difícilmente puede esperarse alguna revisión de estas relaciones . 


