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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 
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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 . 
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Terminó el VIII Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia 

Del 21 de octubre al 16 de diciembre Último se celebró en 
Montevideo el V 111 Periodo de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes; aunque su final se pospuso 
diez dÍas, pues estaba previsto para el dÍa 6 del Último mes del 
año, la reunión no duró ni siquiera dos meses y tanto su desa
rrollo como sus conclusiones pueden resumirse brevemente. La 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ha terminado 
1968 adoptando una serie de resoluciones que no aclaran, ni 
mucho menos, la confusión que prevalece acerca de su destino. 

Al mismo tiempo que la Conferencia propiamente dicha, y 
como es de rigor en cada sesión ordinaria, tuvo lugar en Monte
video la octava serie de negociaciones sobre listas nacionales. 
Según las noticias aún preliminares que se tiene sobre los resul 
tados obtenidos, parece que se logrÓ un número importante de 
concesiones : 857 (entre nuevas y revisadas) en las listas naciona
les propiamente dichas y 132 en las 1 istas especiales a favor de 
los paÍses de menor desarrollo económico relativo. Como se 
sabe, estas Últimas no son extensivas a los demás miembros. 

El dato anterior puede calificarse de estimulante, pero las 
divergencias surgidas, y no resueltas, en torno a planteamientos 
hechos por Colombia en demanda de concesiones sin reciproci
dad, y por Argentina y Brasil, en solicitud de retiro de conce
siones anteriores, ponen una nota sombría en el resultado de 
esta serie de negociaciones. Destaca en este sentido el tiempo y 
la importancia cada vez mayores que alcanzan en las del ibera
cione:; anuales ordinarias de la ALALC los asuntos relacionados 
con restitución de márgenes preferenciales y retiros de concesio
nes. Evidentemente, ello viene a lleoar el hueco que dejan temas 
de más trascendencia sobre los cuales se está en un punto 
muerto imposible de superar en las actuales circunstancias. 

Tampoco se ha conseguido que Ecuador y Venezuela lle
guen a un acuerdo y puedan beneficiarse, a partir de enero del 
presente año, de las concesiones otorgadas en sus respectivas 
listas nac ionales, conflicto qu e surgió a mediados de 1967, en el 
IV Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia, cuan-

do Venezuela constituyó su primera 1 ista nac ional de conce
siones y hubo de dejar inconclusas sus respectivas negociaciones 
con Argentina, Brasil y Ecuador. Mientras los casos de Jos otros 
dos países se solventaron tiempo atrás, e l planteado con Ecua
dor sigue estancado aún . 

Otro tema que ha ocupado a la V 111 Conferencia de las Par
tes Contratantes es el del cumplimiento, todavía muy incom
pleto, de la Resolución 122 (V), de diciembre de 1965, por la 
cual los países miembros debían "adoptar un sistema de gravá
menes ad va/orem como base para la elaboración de los instru 
mentos y mecanismos aduaneros comunes correspondientes al 
programa de armonización de tratamientos exteriores de las Par
tes Contratantes .. . " En vista de tal situación, la Conferencia 
ha adoptado una Resolución - la 233- que dispone que en cada 
período de sesiones ordinarias se exam ine el estado que guarda 
este asunto; por su parte, la Comisión de Negociaciones también 
formuló recomendaciones al respecto . 

Es interesante proceder a un rápido exa men de algunas de las 
resoluciones aprobadas en la reunían de Montevideo que se rese
ña. En total son 15 textos, numerados del 228 al 242. En pri
mer término llama la atención que la Conferencia no haya 
adoptado decisiones sobre propuestas importantes de los Conse
jos, Comisiones Consultivas y Comisiones Asesoras que trabaj an 
en la Asociación . En realidad, hay que leer detenidamente el 
"Programa de Trabajo del Comité Ej ecutivo Permanente para 
1969" si se quiere encontrar una serie de asuntos y problemas 
que no figuran entre los motivos de resolución de la Conferen
cia propiamente dicha . Así, por ejemplo, en dicho programa se 
inscribe con el número 1 de las "tareas permanentes" el trabajo 
del CEP en pos de la armonización y coordinación de las polÍti
cas e instrumentos económicos de los países miembros. Una in
formación de Montevideo aclara al respecto que el Comité Eje
cutivo Permanente ha fijado para el prÓximo mes de mayo la 
celebración de una serie de sesiones que, a juicio de a lgunos 
observadores, podrían ser de bastante trascendencia para la mar
cha de la ALALC. En dichas sesiones se discutirán justamente 
esa "armonización y coordinación", tras de haberse efectuado 
una evaluación a fondo del propio proceso de integración. Se 
tratará, al decir de las mismas fuentes, de fijar la extrategia fu
tura de la Asociación y de ajustar los mecanismos que_ están 
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obstacul izando el ava nce del programa de liberación; también 
estarán sometidos a revisión los demás instrumentos ya creados 
para llevar a cabo la integración regional. 

El programa del CEP consta en, un ar:exo a 1~ Resoluci~>n 
239 en el se precisa que el Comite habra de realizar trabaJ?S 
sob;e temas tan fundamentales para el proceso de integracion 
como son: el régimen de inversiones, el de empresas multinaci~
nales diversos asuntos tributarios y fiscales y los posibles regl· 
men~s de desgravación programada. Junto a esos trabajos,_ ,el 
CEP habrá de atender también las actividades de la Comis1on 
Coordinadora ALALC-MCCA y la cuestión del otorg,amiento 
de preferencias arancelarias, sin reciprocidad, a los pa1ses cen
troamericanos y a Panamá. 

Las Resoluciones 228 y 229 tratan de la calificación de re
quisitos especÍficos de origen; dado que no han concluido los 
estudios al respecto convenidos en noviembre de 1963, estas re
soluciones prorrogan la vigencia de dos de las aprobadas en 
aquel entonces -82 y 83 ( 111 )- y dan nuevas facultades al CEP 
en la materia. La Resolución 230 insiste también en dispo~iciones 
anteriores que no han sido observadas por todos los pa 1ses aso
ciados en este caso relativas a la adopción de la Nomenclatura 
Aranc~laria de Bruselas (NAB) Actualizada. Cabe puntualizar 
que dichas disposiciones datan de diciembre de 1964. 

La Resolución 231 es una simple modificación de un aspec
to del procedimiento para retirar concesiones y la Resolución 
232 contiene el presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente. 
El punto sexto da a entender que algunas Partes Contratantes 
siguen retrasándose en el pago de sus contribuciones ~ que la 
ALALC prevé la necesidad de continuar contratando prestamos. 

Una de las Resoluciones, la 234, introduce una ligera modi
ciación en el reglamento del capítulo VI del Tratado de Monte
video, que contiene las cláusulas de salvaguardia . Este reglamen
to figura en la Resolución 2í9 (VIl) de fines de 1967 y de~
cribe el procedimiento que los paises asociados han de seguir 
para beneficiarse de tales cláusulas. Entonces se ?ispuso que en 
general, las decisiones sobre la materia se tomanan con el voto 
afirmativo de por lo menos dos tercios de las partes col1,tratan
tes siempre que no hubiera voto negativo. La Resolucion 234 
eli~ina en dos casos (referentes a la suficiencia o insuficiencia 
de la información que proporcione la parte interesada) la exi
gencia de que no haya voto negativo. En los demas aspectos del 
procedimiento las cosas siguen como estaban. 

Hay cinco Resoluciones más en las que se renuevan faculta
des del Comité Ejecutivo Permanente o se le conceden otras 
nuevas. Por la número 237 se prorroga el mandato,del CEP para 
que presente un programa gr~dual de eliminacion de, restric
ciones no arancelarias: debera hacerlo en el IX Penod<? de 
Sesiones Ordinarias (según la Resolución 241, este Penodo 
habrá de efectuarse del 27 de octubre al 12 de diciembre de 
1969 en la ciudad que fije el CEP antes del 30 de junio del 
prese~te año). Las nuevas facultades otorgadas al Comité Ej_ecu
tivo Permanente se relacionan con estudios acerca de los marge
nes de preferencia y decisiones en casos problemáticos (236), 
con la fijación de normas para introducir determinados y limita
dos ajustes en los acuerdos de complementación (238), con la 
formalización de acuerdos entre Partes Contratantes para am
pliar listas de ventajas no extensivas (240) y, por Último, con el 
estudio de la demanda planteada por Paraguay para amparar,se 
en el inciso d) del artículo 32 del Tratado y con la decisio~ 
sobre el asunto antes del 30 de abril del presente año . El arti
culo 32 del Tratado contiene las medidas en favor de paÍses de 
menor desarrollo económico relativo y estipula que las Partes 
Contratantes podrán, entre otras cosas, 

9 
d) Autorizar a una parte contratante del menor desarro

llo económico relativo dentro de la zona a que aplique, 
cuando sea necesario y con carácter transitorio, en forma no 
descriminatoria y mientras no signifique una reducción de 
su consumo habitual, medidas adecuadas con el objeto de 
proteger la producción nacional de productos incorpor~dos 
al programa de liberación que sean de importancia basica 
para su desarrollo económico. 

Tampoco avanza la integración 
marítima 

Cuando en septiembre de 1966 los nueve países entonces 
miembros firmaron el proyecto de Convenio de Transporte por 
Agua de la ALALC, se comentó que el acuerdo_ s.e.había ~lcan
zado -al cabo de cinco años de Jabonosas y d1f1ciles delibera
ciones y múltiples intentos- gracias a que diversos temas vi
driosos no quedaban zanjados; parecí a que su solución era tras
pasada del Convenio -en el que se envolvían en fórmulas in¡· 
precisas- al futuro y anunciado Reglamento, en el que habna 
que concretar las cosas. Era de esperar, por consiguiente, que la 
A LA LC afrontara nuevos momentos críticos en su esfuerzo por 
llegar a normas coordinadoras e integradoras en . materia de 
transporte marítimo . Así ha sucedido. 

La crisis en la cuestión del Reglamento del Convenio de 
Transporte Marítimo se ha planteado con toda crudeza Y clari
dad en la primera reunión de la Conferencia de las Partes Signa
tarias del Convenio, efectuada en Montevideo del 30 de sep
tiembre al 4 de octubre del presente año. El desacuerdo entre 
los países asociados ha sido tan patente y manifiesto que ha 
dado lugar a que los dos países navieramente más importantes 
de la Asociación, Argentina y Brasil, se retiraran de las delibera
ciones declarando su completa inconformidad con las ideas que 
sosten,ían los otros nueve, especialmente en el punto relaciona
do con las características de la reserva de carga* y su régimen 
de aplicación . 

El problema de la reserva de carga ha sido justamente el que 
durante muchos años estuvo impidiendo que las Partes Contra
tantes llegaran a una base común para coordinarse en cuestiones 
navieras. Este problema presentaba varios aspectos, habiendo 
sido durante cierto tiempo el más difl'cil de resolver el que se 
refer(a a la situación en que quedarían, de ser adoptado el prin
cipio de la reserva de carga, las lineas maritimas extrazonales 
que, como es sabido, operan entre paises miembros de la 
A LALC en el curso de in ti nerarios con destino final fuera de 
América Latina. Dichas lineas o empresas, especialmente las es
tadounidenses, hicieron sentir una presión muy fuerte sobre las 
compañi'as y los gobiernos latinoamericanos a fin de que se les 
tuviera muy en cuenta en cualquier plan de convenio y se les 
respetara las posiciones que ya habían alcanzado y, de ser posi· 
ble, no se les cerraran nuevas posibilidades de expansión. Como 
se puede suponer, estos planteamientos de intereses extrazonales 
poderosos, que tenían el apoyo de las autoridades de los paises 
respectivos y utilizaban armas tan eficaces como las conferen
cias maritimas internacionales en las que ejercían evidente pre
dominio, crearon un estado de cosas complejo y oscuro. Final
mente, los paises latinoamericanos entendieron que no había 
más remedio que llegar a una fórmula conciliadora con tales in
tereses e introdujeron en sus proyectos de convenio cláusulas 

* Los paises signatarios reservan para sus buques el transporte de la 
carga marltima derivada del comercio entre ellos. 
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que garantizaban a la s e mpresas extrazonales una participación 
regular e n los tráficos marítimos dentro de la ALALC . 

Pero ése no era más que un aspecto del gran problema de la 
reserva de carga. Ouedaba por so lv entar una discrepancia básica 
entre los países asociados en la zona de libre comercio: la de si 
t al reserva se establ ecería sob re base bilateral o sobre base mul
tilateral. Es decir, si las mercancías del intercambio movidas por 
mar entre pa1·es de pa íses asociados quedarían reservadas total o 
principalmente a esos dos países, reserva bilateral, o se declara
rían abiertas al acarreo en las naves de cualquiera de los países 
asociados, rese rva multilateral. Resolver esta divergencia costó 
también largo tiempo, muchas reuniones, intensos y agrios deba
tes a veces, y condujo a una solución transaccional que preten
dla respo nd er a la diversidad de intereses suavizando el efecto 
del principio adoptado . Este fue e l de la reserva multilateral, y 
su aplicación se delineaba de la siguiente manera: la implanta 
ción de la multilateralidad será gradual tanto tiempo como en el 
volumen qu e represe nte, y se producirá en la medida que lo 
permita la ca~acidad de transporte de las marinas mercantes de 
los países asociados. Además, el Convenio adoptado excluía de 
la reserva de carga el transporte del petróleo y de sus derivados 
y, en virtud de un artículo transitorio (el Vlll)1 también el 
tra nsporte de pmductos a granel, que podría efectuarse sobre 
bases bilaterales hasta 1973. 

No obstante el tiempo y los esfuerzos empeñados en la for
mulación de un Convenio que pudiera tener el consenso de los 
pa1'ses asociados y no obstante la fórmula o las fórmulas tran
saccionales adoptadas, el texto que aprobaron los nueve países 
miembros en 1966 tenía una característica más que no dejó de 
subrayarse: era un texto que no estampaba soluciones concretas 
sob re algunos problemas, dejándolos en pie para una fase poste
rior, la de la elaboración del Reglamento. Sobre todo se obser
vaba esta práctica, sin duda impuesta por la imposibilidad de 
re cordar en aquel momento unas normas prácticas bien defi
nidas, en la aplicación del régimen de la reserva de carga, que 
según el Convenio iba a precisarse posteriormente por medio de 
dos instrumentos. El primero era el propio Reglamento del Con
ve nio, que de esta manera adquiría una importancia extraordi
naria y, quizá, indebida. El segundo, lo eran las Conferencias de 
Fl etes previstas por el Convenio, a las que se encargaría del "or
denamiento y la regularización del transporte de las cargas re
servadas". 

Tomando en cuenta todas las características apuntadas, se 
pudo decir en 1966 que el Convenio aprobado parecía más que 
otra cosa "el intento de salir de un atolladero mediante la apro
bación de unos lineamientos generales de escasa repercusión a 
corto plazo y de motivos para discusiones más a fondo y más 
concretas a la larga" .2 

En vista de las excepci ones estampadas en el Convenio en 
cuanto a la aplicación de la reserva de carga multilateral, resul
ta ba evidente que una proporción m uy elevada de las mercan
cías qu e se interca mbian por mar entre las naciones de la 
ALALC quedaban sujetas al régime n bilatera l. Se ha pod ido es
timar que esa propo rción llega hasta el 70%, debiéndose e llo a 
que la bilatera lidad es a p licable a la mayor parte del acarreo de 
carga marítima entre Argentina y Brasil. Estos países, que repre-

. 1 Articulo. VII I transitorio : " El transporte de productos a granel po
dra ser conven1do med1ante acuerdos entre las Partes Contratantes direc
tamente interesadas. Al expirar el plazo a que se refiere el Articulo 61 
del Tratado de Montevideo (12 años desde su entrada en vigor) las partes 
contratantes del presente Convenio procederán a examinar el régimen 
aplicable al transporte de productos a granel, a fin de adaptarlo a las 
modal!dades que ex1¡a la nueva etapa de integración de las economias de 
los pa1ses de la Asoc1ac1ón Latinoamericana de Libre Comercio" 

2 Ver Informe Mensual de la ALALC de junio de 1966. 

sentan el volumen mayor del comercio dentro de la Zona, están 
ligados desde hace mucho tiempo por acuerdos bilaterales de re
serva y ti enen sus propias conferencias de fletes encargadas de 
regul ar los tráficos entre e llos, incluida la fijación de las tarifa s. 
El hecho de que así sea obedece a que la mayoría de las com
pañt'as navieras argentinas y brasileñas que participan en estos 
intinerarios son poco competitivas y si tuvieran que rival izar 
con buques de otros países de la ALALC es muy probable que 
perdieran gran parte de las partidas que ahora mueven. 

Eq la primera reunión de la Conferencia de las Partes Signa
tarias del Convenio de Transporte Marítimo se han cumplido las 
pesimistas previsiones que se hacían en 1966. Después de pun 
tualizar que los tres primeros artículos del Proyecto de Regla
mento que habla preparado una Comi sión Especial fueron apro
bados unánimemente, el Acta explica que al discutirse el artí
culo 4o., "la delegación del Brasil hizo abandono de la reunión, 
señalando que desde ese momento se re ti raba de 1 a Conferencia . 
En vista de este hecho, se acordó pasar a cuarto intermedio 
hasta el día siguiente. Al reanudarse la reunión -sigue dici e ndo 
el Acta- la delegación de la Argentina señaló que, en vista de 
lo acontecido, también se retiraba de la Conferencia, presentado 
una declaración con los motivos que la indujeron a ello ... Las 
demás de legaciones señalaron que lamentaban profundamen te el 
retiro de las dos delegaciones mencionadas, dado que a su juicio 
no habla razones para ello y acordaron continuar los trabajos 
tendientes a lograr la aprobación de un reglamento"-

Como es lógico, hubo intentos de remediar la cns1s así 
abierta en la reunión, pero por desgracia resultaron infructuo
sos. El Acta dice a este respecto : "El presidente de la Conferen
cia señaló que, en su calidad de tal y, además, por el hecho de 
que su país era sede de la reunión, efectuaría gestiones de tipo 
personal, con el fin de ver si lograba conseguir que las delega
ciones mencionadas se reintegraban a la reunión ... Posterior
mente, el presidente informó que dichas gestiones no tuvieron 
éxito" . 

La reunión tenia ante sídos textos: uno que había elabora
do una Comisión Especial entre el 29 de mayo y el 9 de junio 
de 1967, y otro presentado en forma conjunta por las delega
ciones de Argentina y Brasil. Además, la conferencia contaba 
con varias sugerencias conciliadoras que le había hecho llegar la 
Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR), la que 
había logrado superar las divergencias a nivel de sus socios. 

Pues bien, en el Art . 4o. se aprecian notables divergencias 
entre los dos documentos. En efecto, mientras el de la Comi
sión Especial mantiene las estipulaciones del Convenio de 1966 
y permite que en el movimiento de las cargas reservadas partici
pen cualesquiera buques o naves nacionales de todas las Partes 
Contratantes, "en igualdad de derechos, tratamiento y demás 
condiciones establecidas en el Convenio y en el present e Regl a
mento", el argentino-brasileño sustituye ese párrafo por otro, en 
el que se pretende restringir el derecho de parti c ipaci ón " a los 
buques o naves nacionales de todas las partes contratantes qu e 
real icen servicio s regulares, tradicionales" . 

En el artíc ulo 6 el desa cuerdo a pa rece más n ítida me nte . 
Arge ntina y Brasil proponen porcentajes de d ist ribuc ión de la 
re serva que prácticamente restab lecen el pri nc ipio bilateral. D ice 
su texto: " La imp lantación gradual de la reserva se hará inicial
mente sobre la base del 40% para cada uno de los países impor
tador y exportador y 20% para las demás partes contratantes. 
En caso de que cualquiera de los dos países, importador y ex
portador, no dispongan de la capacidad de transporte sufi c iente 
para atender a su cuota, la otra parte suplementará esa falta. En 
caso de que ni e l país exportador ni el país importador dispon-
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gan de la capacidad suficiente para atender al total de la cuota 
en los dos países, cualquier otra de las Partes Contratantes 
podrá suplementaria". 

En cambio, el proyecto de Reglamento de la Conisión se 
atiene a la multilateralidad y, tras enumerar varios factores que 
habrán de ser tenidos en cuenta por las Conferencias de Fletes 
para proceder gradualmente a la implantación de la reserva, 
añaoe. "Los porcentajes del aumento que no fueran aprovecha
dos por la parte contratante beneficiada con el, pasarán a aque
llas partes que les hubiere correspondido disminución en la dis
tribución de las cargas o en su defecto a aquellas con menos 
participación en el tráfico". Remachando el principio de la mul 
tilateralidad, la Comisión Especial agrega en el artículo 7o. de 
su documento: "Los armadores nacionales de las partes contra
tantes tendrán derecho a participar en cualquier tráfico que 
conecte a su país con el de otra Parte Contratante y en los trá
ficos intermedios existentes". Desde luego, el proyecto de Ar
gentina y Brasil no contiene estas especificaciones. 

~ aplicarse la propuesta argentino-brasileña, la reserva de 
carga distribuida en forma multilateral en la ALALC se limitaría 
más o menos a un 6% del volumen total del comercio movido 
por barco; o sea, el 20% de la pequeña proporción restante al 
descontar de la totalidad el 70% bilateral de la carga a granel. 

Ahora bien, se advierte en seguida que la redacción propues
ta por la Comisión Especial y aprobada en la reunión de Monte
video por la mayoría de las partes contratantes tampoco define 
suficientemente la distribución multilateral de la carga reserva
da. En realidad deja esa distribución en manos de la Comisión 
del propio Convenio y de la Conferencias de Fletes. Así lo hizo 
constar la delegación uruguaya cuando manifestó que no estaba 
en condiciones de aprobar el Reglamento del Convenio, entre 
otras razones por esa imprecisión. Según Uruguay, el Re
glamento debía "incorporar valores numéricos en forma de por
centajes en lo que se refiere a la implantación de las reservas de 
las cargas, y no situar la definición de este punto en la esfera de 
las Conferencias de Fletes y la Conisión del Convenio" . 

La fijación de porcentajes para ir aumentando gradualmente 
la reserva de carga multilateral izada fue una idea que se discutió 
en reuniones anteriores con bastante amplitud y que sólo consi 
guió el apoyo de algunas delegaciones; en consecuencia, llevados 
por el deseo de arbitrar fórmulas transaccionales que permitan 
romper el estancamiento y seguir, por lo menos aparentemente, 
avanzando hacia la vigencia del Convenio del Transporte Maríti
mo en la ALALC, los países asociados han ido adoptando en 
cada caso estas redacciones imprecisas y transfiriendo para opor
tunidades posteriores el momento de la decisión concreta. Justa
mente estas ambigüedades son uno de los motivos que los repre
sentantes argentinos en la Reunión de Montevideo citan al ex
plicar su retirada y sugerir que se reforme el propio Convenio, 
donde ven la fuente principal de las dificultades con que ahora 
se tropieza. 

La comparación de los proyectos de la Comisión Especial y 
de Argentina-Brasil pone de relieve otras discrepancias. Merece 
destacarse, por ejemplo, que sólo el primero contiene una cláu
sula que tiende a limitar, aunque prudentemente, la amplitud 
del concepto de las cargas a granel. Lo hace en los términos 
siguientes: "Teniendo en cuenta el espíritu del Convenio y los 
antecedentes que motivaron la redacción de su artículo 8, capí
tulo 1 X, Disposiciones Transitorias, a los efectos de dicha dispo
sición se considera graneles sólo a los cargamentos a granel de 
cereales y minerales transportados en buques o naves de las 
partes contratantes". 

11 
Se ha dicho en líneas anteriores cuál era la causa de la acti 

tud conjuntamente discrepante adoptada por Argentina y Brasil 
y se ha señalado que estos países acaban de suscribir un nuevo 
convenio maritimo. La firma tuvo lugar el 27 de septiembre en 
Buenos Aires y las normas allí estipuladas tendrán vigencia por 
cinco años y serán renovables por otro período similar. 

Este acuerdo argentino-brasileño estipula que las Partes se 
esforzarán por establecer servicios de navegación más eficientes 
entre los puertos de los dos países, con la frecuencia y la regu
laridad adecuada a las necesidades del intercambio, que serán 
ejecutados por armadores de los dos paises. Los tráficos entre 
Argentina y Brasil se efectuarán de esta manera: 1) Transporte 
en los dos sentidos en buques de banderas brasileña y argenti
na prorrateadas, y su participación en los fletes en las condicio
nes establecidas en el acuerdo y 2) Transporte en buque de una 
de las banderas nacionales de aquella parte de la cuota de la otra 
que esta última no estuviera en condiciones de transportar. 

Los armadores de las Partes Contratantes constituí rán una 
nueva conferencia de fletes Brasil-Argentina, que abarcarán los 
dos sentidos del tráfico. Quedan fuera del convenio los trans
portes a granel de petróleo y sus derivados, así como los de 
mineral a granel. Esto responde a que el petróleo será movido 
por buques propiedad de las compañías petroleras y que se 
acepta el mismo régimen para los· minerales. 

La actitud argentino-brasileña parece un tanto extremada, 
porque la idea de aplicar gradualmente la reserva de carga multi 
lateral obedecía a la convicción de que había que dar tiempo a 
que los países asociados ajustaran por etapas sus condiciones 
presentes a las de una integración futura de sus medios de trans
porte marítimo. Este principio tiende a satisfacer no sólo el 
interés de Argentina y Brasil, sino el interés general de los 
paises asociados. Tanto es así que, además de inclinarse por esa 
implantación gradual, el propio Convenio de Transporte precep
túa en el articulo 4o. de sus disposiciones transitorias: "Dentro 
del plazo de un - año a contar de la fecha que entre en vigor el 
presente Convenio, cada parte contratante adaptará a las dispo
siciones del mismo los convenios y acuerdos que tuviere con 
otra Parte Contratante en lo referente a transporte por agua". 

lCuál es la ¡..¡erspectiva, después de registrada una discrepan
cia tan abierta entre los países asociados? Según dispone el 
Convenio, su entrada en vigor tendrá lugar 60 días después del 
depósito del quinto instrumento de ratificación; su vigencia será 
para los cinco primeros países que lo ratifiquen. Para los demás 
paises signatarios, empezará a valer el sexagésimo día posterior 
a la ratificación protocolizada. Hasta ahora, sólo un país, Mé
xico, ha ratificado el texto del Convenio. Se espera que Chile lo 
haga en breve. 

lEs viable que el Convenio sólo se aplique parcialmente, es 
decir, a unos tráficos si y a otros no? No hay duda de que la 
situación sería bastante intrincada y requeriría delimitar muy 
pormenorizadamente los derechos de los buques de países ratifi
cantes y no ratificantes. Habría que examinar los problemas con 
el criterio fundamental de evitar perjuicios a la fluidez y regula
ridad de los servicios marítimos intrazonales. 

Hay que tener en cuenta que Uruguay tampoco está de 
acuerdo con el Reglamento adoptado y, por último, que Bolivia 
y Venezuela, participantes en esta reunión de Montevideo en ca
lidad de observadores, tendrán que seguir el procedimiento pre
visto en el Convenio (artículo 28) para incorporaciones poste
riores al momento de su firma en 1966. 



documentos 

Primer Congreso 
Nacional de Artesanías 

DISCURSOS Y 
RECOMENDACIONES 

NOTICIA 

Entre los d/as 4 y 6 de diciembre de 1968 y a convocatoria de 
la Secretada de Industria y Comercio v de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación se celebró en la ciudad de 
México el Primer Congreso Nacional de Artesan/as. (Véase el 
comentario editorial al respecto aparecido en Comercio Exte
rior, t. XVIII, núm. 12, diciembre de 1968.) 

Los documentos que aquí se recogen son los textos /ntegros 
de los discursos de inauguración v clausura, a cargo ambos del 
titular de la SIC, v las principales resoluciones adoptadas por 
cada uno de los doce grupos de trabajo que se organizaron den
tro del Congreso. 

DISCURSO 
INAUGURAL 

Lic. Octaviano Campos Salas 
Secretario de 1 ndustria y Comercio 

Por primera vez en la historia de nuestro país, y por acuerdo 
del señor presidente de la República, licenciado Gustavo D(az 
Ordaz, se lleva a cabo este Congreso Nacional de Artesanías, 
qu e conjuntame nte organizan la Secretan'a de Industria y Co
mercio y la Cámara Nacional de la 1 ndustria de Transformación . 
Persona lmente, deseo ex presar mi especial agrado por la realiza
ción de este evento, en el que participan artesanos de todo el 
país, comerciantes, industria les, intelectuales especializados en 

la materia, instituciones gubernamentales del Ejecutivo Federal, 
representantes de los gobiernos de las entidades federativas y 
distinguidos inversionistas de instituciones privadas . 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación y, en 
particular su presidente, don Nazario Ortiz Garza, avanzando 
más allá de la estricta atención a sus miembros, está brindando 
toda su ayuda a la celebración del Congreso, cuyos resultados 
serán de primordial importancia pa ra esta rama tan destacada de 
nuestra actividad económica y cultural. Deseo agradecer a todas 
aquellas personas e instituciones que, en una u otra forma, co
operaron para la realización de esta reunión de la que, como 
resultado del análisis de las 308 ponencias presentadas y del 
conocimiento y exper iencia de todos los participantes, que resu
men el saber de quie nes verdaderamente conocen los distintos 
aspectos de la artesan (a nacional, debe emanar un programa 
completo que abarque integralmente los aspectos hu man os y 
económicos de este sector . 

La Secret ar ía de Ind ustria y Comerci o, en las asambleas de 
industrialización que ha organizado en 18 estados del pa ís, 
conoció los problemas , las inquietudes y aspirac iones de los ar
t esanos de esas entidades, as( como los deseos de los gobernan
tes estatales de atender a la solución de esos problemas. A hora , 
con la representación nacional que asiste a este Congreso, ten
dremos la oportunidad de conjugar todas esas ideas en un todo 
armónico y de utilidad para la artesanla nacional. 

En nuestro pa(s existen más de un mil lón de familias que 
dedican su tiempo total o parcialmente a producir artesanías de 
tipo utilitario, decorativas y de lujo. Una gran proporción de 
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esos mexicanos vive en zonas rurales y, durante los períodos 
obligados de ocio agrícola, se ocupa en la producción de arte
sanías. Lo anterior, por sí solo, destaca la importancia que tiene 
para la población y la economía del país atender integralmente 
a la solución de los problemas que afectan a dicha actividad 
que, con vistas al desarrollo que puede lograr, apenas si se ha 
hecho sentir a la economía nacional. 

Se estima que, durante el año próximo pasado, el valor de 
la producción artesanal ascendió a cerca de dos mil cuatrocien
tos millones de pesos, habiéndose vendido 1/134 millones de 
pesos a mexicanos y 1/261 millones de pesos a extranjeros, 
tanto directamente en México como en forma de exportaciones. 

Existen diversos problemas que afectan en especial a cada \ 
rama de la artesanía ; sin emba~go, puede considerarse que hay 1 

algunos que obstaculizan a todas las ramas en su conjunto. r 

Entre ellos destacan los siguientes: la dispersión geográfica de 
los artesanos; su falta de organización tanto por ramas como 
por regiones y nacionalmente; falta de utensilios e instrumentos 
de producción; escasa o nula capitalización; pocas posibilidades 
de obtener financiamiento ; dificultad para lograr materias pri
mas de buena calidad, baratas oportunas y en cantidades ade
cuadas, y que muchas veces son acaparadas por monopolistas 
locales; técnicas de producción atrasada, que vienen de genera
ción en generación; falta de asistencia técnica ; baja productivi 
dad; capacidad de producción muy pequeña; desconocimiento 
de los mercados nacionales y de exportación, y necesidad de 
vender sus productos a precios muy castigados a intermediarios . 
que los explotan. 

En las condiciones descritas, el artesano, en su gran ma
yoría, trabaja ahora sin sistema, desorganizado, sin recursos para 
hacer frente a sus necesidades mínimas de producción, sin la 
certeza de poder vender sus productos y con la seguridad de 
recibir bajos precios . Así, la gran mayoría de los artesanos 
trabajan mucho y viven mal, en círculos de pobreza e incultura, 
en casas-habitación que carecen de los servicios más· indispensa
bles. 

Para atender a estos problemas, el sector público dispone de 
una serie de instituciones que deben coordinar plenamente su 
acción . Entre ellas podemos mencionar el 1 nstituto Nacional 
Indigenista; el Patronato de las Artes e Industrias Populares; el 
Banco Nacional de Fomento Cooperativo; el Banco Nacional de 
Comercio Exterior; el Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña; el Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufacturados; la Escuela Nacio
nal de Artesanías; el Museo Nacional de Artes e Industrias 
Populares; y las direcciones de Fomento Cooperativo y de 
Industrias Rurales de la Secretaría de Industria y Comercio. 
Además, algunos gobiernos estatales han creado dependencias 
especial izadas. 
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exposiciones para dar a conocer los productos ofrecidos por la 
rama. 

Entre las realizaciones más importantes del Banco Nacional 
de Fomento Cooperativo se encuentran: el otorgamiento de cré
ditos oportunos, a baja tasa de intereses y a plazo~ adecuados, 
en distintas regiones, beneficiando a grupos artesanales de 17 
entidades del país; ha brindado asesoramiento técnico a las 
comunidades que más lo precisan; ha procurado preservar la 
pureza de las mejores expresiones de la artesanía y del arte 
popular; · ha formulado un sustancioso registro de artesanos; ha :. 
integrado en diversas formas varios grupos de artesanos; ha faci- ' 
litado la comercialización de los productos artesanales; ha insta- ' 
lado el Salón de la Artesanía Mexicana en esta ciudad y los 
centros arte san a 1 es de Ciudad Juárez, Chih., Matamoros, 
Tamps., Ensenada, B. C., Nogales y Piedras Negras, Coah., y ha 
propalado ventas en el extranjero, principalmente en Estados 
Unidos, Canadá, Centro y Suramérica, Europa, Asia y Australia. 

1 
Para resolver integralmente los problemas de la comercializa- 1 

ción y financiamiento de los artesanos que no han resuelto sus 
problemas a través del comercio y de la banca privada, se 
podría pensar en un sistema como el siguiente : 

Creación de centros distribuidores de artesanía o casas esta
tales de las artesanlas o almacenes de artesanías, que conforme 
a estándares de calidad y de diseño les reciban de los produc
tores a comisión o mediante compra de cantidades preestableci
das de sus productos y les hagan anticipos. Estos centros distri
buidores se formarían con aportaciones gubernamentales. 
F uncionarlan sobre bases estrictamente comerciales. Uno en 
cada Estado de la República que tenga artesanía comercializable 
o afluencia de turismo . Estos centros venderían en al propio 
centro estatal, en el país y en el extranjero y tendrían agencias 
de compras y ventas en los pueblos artesanales o en centros de 
turismo. Los centros podrían también actuar como compradores 
de materias primas para los artesanos y podrían ser a su vez 
agencias del Centro Distribuidor Nacional o Palacio Nacional de 
las Artesanías o Almacén Nacional de Artesanías, que además 
de vender en el local, en el país y en el extranjero, dispondría 
de salas de exhibición y obras maestras de la artesanía nacional. 

Los centros distribuidores sustituirlan a los actuales acapara
dores en su función de intermediarios , de financiadores y de 
suministradores de materias primas. 

Los centros distribuidores tendrían un Consejo Directivo y 
un gerente responsable ante el Consejo. En el Consejo participa
rían obligada mente representantes del gobierno del Estado y de 
los artesanos de las principales regiones a portadoras de mercan
cías. 

El Centro Distribuidor Nacional o Palacio Nacional de las 
Artesanías o Almacén Nacional de las Artesanías tendría un 
Consejo Nacional bajo la presid~cia de la Secretaría de 1 ndus
tria y Comercio, donde estuvieran representadas las dependen
cias y organismos del Gobierno federal que tienen relación con 

' las actividades artesanales y los organismos que actualmente fi
nancian a los artesanos, así como representantes de la organiza
ción nacional de los artesanos. 

La acción de cada uno de estos organismos en favor de la\ 
artesanía ha sido valiosa. Mencionaré, como ejemplo, la de dos '\ 
de ellos; el Banco Nacional de Comercio Exterior ha actuado en 
apoyo de esta actividad desde los primeros años de la década de 
los cincuenta; además de estudios e investigaciones que ha 
realizado en diversas regiones del país, ha brindado préstamos al ¡ 
Museo Nacional de Artes e 1 ndustrias Populares para acrecentar , 
su disponibilidad de recursos y al Instituto Nacional Indigenista, 
para que dispusi era de fondos con los cuales pudiera adquirir 
instalaciones para fomento de las artesanías. También ha finan - 1 
ciado operaciones de intercambio internacional de piezas de arte 1 

popul~r. por importacio~es de manufacturas; ha abierto líneas¡' 
de cred1to para descuento de documentos y para la adquisición 
de equipo, y ha costeado en parte el montaie de ferias v, 

Puede decirse que el problema del financiamiento, es el más 
importante para los artesanos . Actualmente existen varios orga
nismos que los financian, pero ninguno de ellos dispone de re
cursos suficientes para resolver en forma significativa las necesi
dades de este sector. Entre ellos se cuentan : el Fideicomiso para 
el Fomento de las Artesanías; el Banco Nacional de Fomento 
Conoer<ltivn : e l Fl;mr.n N;~ r.inn;~l rlP r.nmPrr.in Fvt.>rinr · PI Fnnrln 
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para el Fomento de las Exportaciones de Articulas Manufactu
rados, que funciona en e l Banco de México; el Fondo de Garan
tía y Fomento a la Industri a Mediana y Pequeña; y el Patronato 
de Artes e Industrias Populares. 

Todos los fondos y líneas de financiamiento deberán estar a 
disposición del Consejo del Centro Distribuidor Naciona l, Pala
cio Nacional de las Artesanías o Almacén Nacional de Artesa
'1Ías para que los centros distribuidores estatales y e l nacional 
pudieran realmente ayudar nacionalmente a la artesanía. Parti
cularmente el Fondo para el Fomento de las Artesanías y las / 
líneas de crédito de los bancos nacionales deberán ser considera
blemente expandidas a medida que sólidas y sensatas operacio-

1 
nes demuestren e l beneficio permanente para la artesanía de 
esos aumentos. 

Debe gestionarse que el Banco de México incluya a la arte
sanía en la lista de actividades que pueden ser financiadas por la 
banca privada dentro de las reglas del encaje legal, tal como 
ahora aparecen las industrias, el comercio, la agricultura y la 
ganadería. 

Es necesario fomentar los mercados de exportación median
te la presencia masiva de nuestras artesanías en ferias y expo
siciones internacionales y al través de la promoción directa con 
compradores internacionales de estos artículos y grandes cade
nas comerciales. En esta materia constituyen ejemp los estimu
lantes los éxitos logrados en las exposiciones mundiales de Nue
va York, Montreal y San Antonio. En especial es de mencionar
se el premio alcanzado en la Exposición Mundial de la Artesa
nía de Florencia el año próximo pasado. Este mismo éxito se 
ha logrado en los eventos en que ha participado nuestro país a 
promoción de la Secretaría de Industria y Comercio, Banco 
Nacional de Comercio Exterior y Ferias y Exposiciones Mexica
nas, A. C. 

También debe buscarse que los productos artesanales acudan 
al mayor número de ferias nacionales, que anualmente ascien
den a más de 130 y organizar la realización exclusiva de ferias 
de artesanías, así como concluir la formulación del censo nacio
nal de artesanos, que ya ha iniciado la Secretaría de Industria y 
Comercio con la preparación del Catálogo Nacional de Artesa
nías. 

Paralelamente al financiamiento y comercialización que se 
propone a través de dependencias y organismos del sector públi
co, y que servirá como moderador y como auxilio alternativo, 
el sector privado, a través de los comerciantes especializados o 
que manejan artesanías, de las grandes tiendas de departamen
tos, de las tiendas en centros de turismo y en la frontera con 
Estados Unidos, de las exposiciones en el extranjero, debe 
seguir estimulando la producción y la venta de artesanías en el 
país y el extranjero. 

Igualmente la banca privada deberá seguir financiando a esas 
tiendas y grandes talleres artesanales, particularmente si el Ban
co de México incluye a los artesanos como suj etos de créd ito 
dentro de las reglas del depósito legal. 

Invito a los señores artesanos a que du rante los tres días de 
la celebración de este Congreso discutan democráticamente y con 
plena franqueza sus problemas y las ponencias presentadas sobre 
los doce temas de la convocatoria. Estoy seguro que con el es
fuerzo, imaginación y conocimiento de todos los presentes, 
habremos de encontrar . los mejores caminos para resolver los 
problemas de ustedes y para dar a la artesanía el sitio que debe 
ocupar dentro de nuestro -sistema productivo y en el comercio 
exterior de México. 

documentos 

Rec ientemente expresé en la ciudad de Monterrey, que 
considero que ha ll egado el mome nto en que se utilice plena
mente el privil eg io que Mé x ico t iene de contar con una vari edad 
y belleza de artesanías inigualadas en e l mundo. Las consecuen
cias del fomento de esta i:!Ctividad, en cuanto a ocupación rural, 
redistribución de ingreso y aumento del valor de las exporta
ciones, son verdaderame nte incalcul ables, para no menc ionar los 
rendimientos e incorporación a una vida más ll evadera y digna 
de millones de mex icanos. 

Es evidente la neces idad de promover el pleno desarrollo de 
la artesanía nacional. Está a la vista el gusto que la clase media 
mexicana ha tomado en los últimos añ os por los productos de 
la artesanía. Al afianzar la confianza del mexicano en México y 
en sí mismo, se disminuye la glorificación de lo extran jero y de 
lo extranjerizante y e l pueblo mexicano se contagia del entu
siasmo que ve que los extranjeros tienen por lo mexicano. 

La artesanía de lujo tiene un gran futuro, tanto en el país 
como en el extranjero. Buena muestra de ello dan las cuantiosas 
exportaciones que la moderna a rtesanía de lujo italiana y alema
na hace a Estados Unidos. Hago un amistoso ll amado a los 
joyeros, los p-intores, escultores y decoradores para que apliquen 
su genio, en cooperación con los artesanos, para la creación de 
una hermosa y variada artesanía _ mexicana de lujo. 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

Recomendaciones 

Diversas formas de 
organización artesanal 

1. Dada la importancia de los propósitos que originó este Primer 
Congreso Nacional de Artesanías, en la búsqueda de soluciones 
concretas y reales a los problemas artesanales, este grupo de tra
bajo somete a ·1a consideración de la Asamblea, la necesidad de 
estudiar un tipo de organización que puede ser la cooperativa, 
asociación civil u otra, siempre y cuando ésta se derive del co
nocimiento profundo del artesano y su medio, el cual considera
mos puede obtenerse mediante el levantamiento de un censo y 
directorio artesanal, el que contertdría entre otros temas, los si
guientes: 

a) Número y especialidades artesanales. 

b) Regiones donde cada una de esas artesanías se produce, 
cuantificándose y calificándose en cada región. 

e) Número de artesanos y su clasificación por la calidad de 
lbs trabajos que ejecutan. 

d) Problemas específicos que presenta cada especialidad a r
tesanal, con relación al medio en que se desarrolla. 

2. Creación de un organismo nacional para la solución integral de 
los problemas artesanal es, de cuya estructura for men parte las 
instituciones legales ya existentes avocadas al problema como 
son : Secretaría de Industria y Comercio, Secretaría de Educa
ción Pública, Secretaría de Hacienda y Créd ito Público, Depar
tamento de Turismo, Consejo Nacional de Turismo, Instituto 
Nacional 1 nd igenista, Patronato de las Artes e 1 ndustrias Popu
lares, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Inst ituto 
Nacional de Bellas Artes, Banco Nacional de Fomento Coopera
tivo, S. A. de C. V., Banco Nacional de Comercio Exterior, S. 
A., Banco de México, S. A. , Nacional Finaniera, S. A., Partido 
Revolucionario Institucional y otras. 
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3. Integración inmediata de una comisión emanada de los grupos 
de trabajo que continúe, con base en las recomendaciones de 
este Congreso, con el propósito de formular el proyecto para la 
creación del organismo nacional. 

4. Formar el censo y directorio artesanal nacional, elemento in
sustituible para la creación de los programas de trabajo que nor
marán al organismo nacional, en la solución de los problemas· 
planteados. 

Recomendaciones 

El financiamiento 
al artesano 

Estimando que uno de los problemas fundamentales del artesa
no es el financiamiento . . . esta mesa de trabajo se permite 
proponer a la Asamblea las siguientes recomendaciones: 

1. Proporcionar una asistencia financiera integral. 

2. Que dicha asistencia sea suficiente, ágil, oportuna, de bajo 
costo, selectiva, asesorada y supervisada. 

3. Solicitar a las autoridades competentes la dotación de mayores 
recursos económicos a las instituciones financieras que atienden 
al artesano o que se constituya un Banco Nacional de Artesa
nías. 

4. Solicitar a las instituciones de crédito existentes, el estudio 
exhaustivo de un sistema de crédito que permita canalizar recur
sos del sistemél financiero nacional hacia e l sector artesanal, como 
parte de la política de fomento económico, y que lo consolide 
como sujeto de crédito. 

5. Que las instituciones nacionales especia lizadas en apoyar fi
nancieramente a los artesanos otorguen un mayor volumen de 
crédito en especie, con el fin de mejorar la calidad de los mate
riales que actua lmente utilizan. 

6 . Que la asistencia crediticia se proporcione e:1 todas las enti
dades federativas, a través de organismos federales, de los go
biernos estata les y /o mixtos . 

7. Que el artesano del país reciba en su lugar de origen informa
ción, orientación y asesoramiento en los trámites y requisitos 
que exigen las instituciones de crédito, a fin de que esto les per
mita encauzar debidamente sus demandas de créd ito. 

Recomendaciones 

Técmcas de 
producción 

Conscientes de la necesidad de coordinar, simultánea y perma
nentemente los esfuerzos comunes de los artesanos y del go
bierno, en los aspectos de as istencia crediticia, técnica, educati
va, artístisca y comercial, este grupo de trabajo se adhiere a la 
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2. Diseños. Elaborar un catálogo general de diseños mexicanos, 
mismo que deberá repartirse gratuitamente. 

3. Equipos. a) Efectuar estudios particulares para cada rama ar
tesanal, con el objeto de recomendar el uso de eq uipos de tra
bajo más adecuados, con miras a lograr incrementos sustanciales 
en la productividad. b) Elaborar catálogos de máquinas, herra
mientas, utensilios y demás equ ipos, diseñados por expertos de 
cada rama. e) Recomendar el uso de máquinas y equipos 
modernos en aquellas etapas del proceso productivo en que la 
mecanización pueda sustituir a la mano de obra, sin trastornar 
su carácter artístico y tradicional. 

4. Materias primas. Asesorar a los artesanos en la selección y 
localización de las materias primas, así como abastecerlos en 
condiciones adecuadas en lo que toca a la calidad y al precio. 
Asimismo, se considera conveniente recomendar a la Secretaría 
de Industria y Comercio que facilite la importación de materias 
primas que no se producen localmente. Como es el caso del na
carado, los esmaltes, etcétera. 

5. Combustibles. Recomendar la utilización de gas, petróleo y 
energía eléctrica, según lo requiera la naturaleza del producto. 

6. Establecer reglas para certificar · el valor artístico, calidad, tra
dición y procedencia de los artículos. 

7. Aconsejar las formas de división del trabajo que aumenten la 
productividad, sin afectar negativamente la capacidad creativa, 
que se deriva de la participación del artesano en la ejecución 
más completa de la obra . 

8. Comercialización. Promover la comercialización de los pro
ductos artesanales, tanto en el interior como en el extranjero; es 
recomendable que el aspecto de la distribución sea con cargos 
mínimos a fin de que no repercuta negativamente en la econo
mía del artesano. 

9. Promover el intercambio de muestrarios, tanto en el campo 
local, como en el nacional e internacional. 

10. Establecer premios y estímulos anua les a los artesanos para 
cada una de las ramas. 

11. Creación de talleres-escuela tanto fijos como móviles que se 
encarguen de adiestrar a los artesanos en las nuevas técnicas, he
rramientas, materias y diseños. Los productos elaborados en 
estos talleres podrían incluso venderse para que el artesano al 
mismo tiempo que aprende, gane dinero. 

12. Consultoría gratuita a los artesanos. 

13. Exposiciones fijas y ambulantes de los productos artesana
les, con objeto de que sean conocidos por el mayor número 
posible de personas. 

Escuela Nacional de Artesanías 
y escuelas estatales de artesanías 

proposición aprobada por la asamb lea, en el sentido de crear un Recomendaciones 
organismo que tendría las siguientes funciones: 

1. Crédito. Elaborar un plan nacional en materia de crédito con 
el objeto de que éste ll egue· al artesano en condiciones venta josas 
en lo que se refiere al interés, oportunidad, selección, 
etcétera. 

1. Prolongación de los trabajos de este Primer Congreso Nacio
nal de Artesanías, de acuerdo con un programa que permita 
ampliar y detallar las conclusiones, así como preparar las fases 
previas a la creación de un nuevo organismo que se propone 
más adelante. 
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2. Creación de la Escuela Nacion al de las Artesanías, aprove
chando la s exper ienc ias de la actual Escue la de Diseño y A rte
sanías, de l Inst ituto Nac iona l de Bellas Artes y similares . 

3. 1 ntegración de una o más escuelas estata les como escuelas re
gionales en e l plan piloto. 

4. Planeación e integración de una Comisión Técn ica formada 
por representantes calificados de disci pi inas tales como: antro
pología, soc iología, pedagogía, etc., con apoyo estata l y de la 
iniciat iva privada y particular para la puesta en marcha de las 
con clusiones resultantes de las ponenc ias recibidas . 

5. Creación de un organismo nac ional autónomo y descentrali 
zado cuya función englobe todas y cada una de las actividades 
siguientes: 1 nvestigación, Planeación, Organi zación, 1 ntegración, 
Direcc ión, Control y de todos y cada uno de los aspectos que 
constituyen la problemática de las artesanías tradicionales y 
contemporáneas en nu estro :país. 

En la Sesión Pl enari a del día 5 de diciembre: 

1. Se aprobó el documento general en todos y cada uno de sus 
puntos . 

2. Se hicieron proposiciones que complementen este documento 
y que son: 

a ) La Escuela de Diseño y Artesanías del Inst ituto Nacional 
de Bellas Artes será la sede de trabajos posteriores a l Congreso 
para el desarrollo ulterior de estos estudios. 

b) Los estados de la república deberán nombrar representan
tes acreditados ante la Secreta ría de 1 ndu stria y Comercio y la 
Cámara Nacional de la Industria de Tra nsformación para form ar 
la Comisión que siga estudiando lo relativo a este tema. 

3. Dentro de los programas de enseña nz a artesanal deberán in
cluirse programas especiales para invidentes e impedidos en ge
neral. 

4. Oue se incrementen las enseñanzas y prácticas artesanales en 
escuelas secundarias oficia les. 

5. Oue se incremente la enseñanza del diseño artesanal en cur
sos nocturnos al alcance de los artesanos. 

Materias primas 

Recomendaciones 

Del examen de las ponenc ias anter iormente mencion adas, así 
como de las recomendaciones en ellas contenidas y de las inves
tigaciones llevadas a cabo por e l Grupo de Trabajo, se despren
den la s siguientes reco mendac iones: 

1. La creación y operación de un ex pendio naciona l de materias 
primas, herramientas y equipos, con la participación de l sector 
público y de los art esanos ; e l expendio tendrá de legac iones en 
las entidades que tengan producción artesanal. A su vez los go
bi ernos estatal es deberán apoyar el estableci mi ento de dich as 
delegac iones que tendrán carácter regiona l, cuidando de qu e la 
ubicación de éstas sea la más favo rabl e para los artesanos. Ade
más, que e l Gobierno federa l a través de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, determine la forma en que se institu 
yan subs id ios a la importación de materias pri mas, cuyo precio 
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registra grandes fluctuaciones. Con ell o se resolverán buena 
parte de los problemas relat ivos a disponibilidad, ca lidad, precio 
y oportunidad en e l sumini stro. 

2. Se recomienda qu e la Secretaría de Educación Pública, a tra
vés de la Di recc ió n de Enseñanzas Tecnológicas, del 1 nst ituto 
Nac iona l de Bellas Artes , el Patronato Nacio nal de las Artes e 
Industrias Populares; e l In stituto Mex icano del Seguro Soc ial, el 
Banco de México, S. A., la Nacional Financiera, S. A., el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., y el Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo, S. A. de C. V., amplíen y coordinen los 
servicios de as istenc ia t écnica que indudablemente prestan y de
ben prestar, para permitir a l artesano el uso correcto de sus ma
terias primas con mi ras a elevar la calidad del producto termi 
nado y propiciar el desarrollo artesanal. 

3. Oue la Direcc ión Genera l de Normas de la Secretaría de In 
dustria y Comercio, se avoque al estudio de la calidad mínima 
de materias primas que no estén normalizadas para fijar las nor
mas en este as pecto. 

4 . Oue la s secretarías de 1 ndustria y Comercio y de Agricul 
tura y Ganader ía y e l Patronato Nac iona l de las Artes e Indus
trias Populares, coordinadamente con los gobiernos estata les y 
con la participación de los artesanos, procedan a la rehabilita
ción de las áreas de materias primas agotadas o a punto de ago
tarse, para resolver el problema de escasez. 

5. Cuando en el país no existan las materias primas indispensa
bles para elevar la calidad de los productos art esanal es, o cuan
do las materias primas naciona les no tengan la calidad requerida 
o su precio sea inconveniente, se recomienda que la Secretar ía de 
Industr ia y Comercio facilite la tramitación u otorgamiento de 
permisos de importación, y que el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., rea lice y control e las importaciones t empora les 
necesaria s para la producción dest inada a la exportación. Para 
evitar especulaciones o usos indebidos de tales productos traí
dos al pa ís, estas operaciones quedarán bajo el control exclusivo 
de dichas dependencia s. 

6 . Por último se exhorta a los industriales del país a mejorar la 
calidad de las materias primas destinadas al artesano, y que pro
curen atender los req uerimientos del sector en cuanto a especifi
caciones. 

Recomendaciones 

Distribución y comercialización 
en el país 

Impulsar el esta blecimi ento de canales de distribución y venta: 

a) Casas de las artesanías, centros de venta en los principales 
lugares de consumo, como centros turísticos, capi tales y c iuda
des importantes de los estados, c iudades f ron terizas, etcétera. 

b) Par ticipació n en feri as regional es, nacionales o internacio
nal es, de acuerdo con los calendarios conocidos. 

e ) Promover el establecimiento de tianguis específicos de ar
tesanías, semanales o mensuales, en todos los centros de con
sume , liberando a los parti cipantes de los derechos de plaza y 
de t ~ánsito . 

Incrementar la promoción y publicidad. 

a) Elaboración de catálogos básicos , por ramas artesanales, 



comercio exterior 

de artículos susceptibles de venderse al mayoreo, con produc
ción estable, calidad uniforme y precios competitivos. 

b) Continuar la política de la Confederación de Cámaras Na
cionales de Comercio, implantada en ocasión de los XIX Juegos 
Olímpicos, en lo que se refi ere a las Semanas de Artesan ías . 

e) Exhortar a las industrias, grandes almacenes, tiendas de 
autoservicio y supermercados, para que incluyan 1 os productos 
artesanales en sus promociones de ventas, procurando comorar 
directamente al artesano. 

d) Filmación de documentales de procesos artesanales para 
su difusión masiva . 

e) Emisión de anuncios en radio y televisión sugiriendo el 
uso y decoración con artesanías. 

f) Publicación de reportajes, entrevista s. material gráfico, pa
ra dar a conocer diferentes as pectos artesanales. 

g) Convocar a concursos de carteles con temas artesa nal es. 

h) Incluir dentro del Programa Nacional de Desarrollo Turís
tico la promoción de artesanías. 

Peticiones y recomendaciones: 

La exportación de 
artesanías 

Que se amplíen los programas de capacitación en exportación, a 
través de las distintas instituciones del sector público y privado, 
para capacitar en el menor tiempo posible a los artesanos como 
exportadores calificados. Que se cree la Escuela Mexicana de 
Exportación de Artesanías. 

2. Que se organice la producción artesanal, con la aplicación in
mediata de las recomendaciones de los demás grupos de trabajo. 
Se sugiere que para lograr una buena producción para exporta
ción los artesanos se constituyan en asociaciones artesanales. 

3. Que se cree un Centro de 1 nformación sobre envase, empa
que y embalaje para exportación. 

4. Que las compañías de servicios transportadoras y de seguros,. 
presenten tarifas preferenciales para la exportación de artesa
nías. 

5. Que se mejoren los servicios portuarios y aduanales y se sim
plifiquen los trámites de exportación. 

6. Que se esta blezcan sistemas de financiamientos rápidos, sim
plificados y a tasas preferenciales, especiales para la exportación 
del ramo artesanal. 

7. Que con el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados; se financien programas técnicamente 
estructurados a nivel institucional y de empresa: de publicidad, 
promoción de ventas e investigación de mercados. Asimismo, 
que se financien pre-ex istencias de exportación de productos de 
venta comprobada. 

8. Que se invite a las instituciones nacionales que actúan en el 
extranjero a que amplíen la promoción del buen artículo artesa
nal mexicano. Que se invite también a las instituciones naciona-
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les conectadas directamente con expo rtac1on a que instal en salas 
de exhibición y venta en e l extranjero para una promoción más 
efectiva de la artesanía. Se considera la posibilidad de ate nder 
en la misma forma los aeropuertos internacional es y zonas de 
libre comercio que operan en el mundo. 

9. Que se gestionen cuotas arancelarias más favorables o prefe
renciales de importación, por parte de otros países, para nues
tras artesanías. 

1 O. Qu e se revisen los gravámenes y restriccion es a la exporta
ción, que afectan a algunos productos artesanales. 

11. Que se rea licen negociaciones con aquellos pa íses que limi
tan los gastos de sus nacional es en el extran jero y que afectan a 
la compra de artesanías mexicanas. 

12. Que la s institucion es bancarias públicas y privadas apliquen 
sus recursos a favor de los artesanos y la expor tac ión de sus 
productos, y las que están especlficamente avocadas a la promo
ción de exportación, que intensifiquen sus servicios hac ia el ra
mo artesana l. 

13. Que se dé la más amplía difusión a los múltiples est imulas 
que actualmente se otorgan a la exportac ión, as ( como los nom
bres de todas aquellas personas, empresas e instituciones que es
tán en capacidad de ex portar artesanlas. 

Recomendaciones finales 

a) Que se apliquen de inmediato los planes de financi ami ento 
para la producción, distribución y exportación de artesanlas, 
por el carácter económico del problema del artesano, designan
do una comisión especial de estudio y elabore un plan de finan
ciamiento integral. 

b) Que con las instituciones y personas que se consideren indi 
cadas, se constituya un comité ejecutivo, que a pi ique las reco
mendaciones inmediatas derivadas del Primer Congreso Nacional 
de las Artesanlas y se avoque a la organización del Consejo Na
cional de las Artesanías . 

e) Que al término del congreso se integre un comité de corres
ponsalía, para que se dé contestación particular a las dudas, pre
guntas, consultas y resultado final de las recomendaciones com
prendidas en cada ponencia. 

Palacio Nacional de las Artesanías 
y casas estatales de las artesanías 

Los representantes del Grupo de Trabajo que se encargó de es
tudiar las ponencias presentadas sobre el tema "Palacio Nacional 
de las Artesanías y Casas Estatales de las Artesanías", corres
pondiente al punto H del temario del Primer Congreso Nacional 
de Artesanías, se permiten las siguientes consideraciones: 

1. De la lectura y análisis de las 70 ponencias recibidas, se 
desprende la necesidad que tienen los artesanos de contar con 
locales adecuados para la exhibición y venta de sus productos, 
no sólo en las capitales de los estados y en los lugares de gran 
producción artesanal o de concurrencia turística, sino específi
camente en la ciudad de México. 

2. También es evidente la necesidad de estimular y alentar 
el contacto directo entre productores y consumidores, previo 
conocimiento exacto de los primeros v mediante el establecí-
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miento de c;entros· donde los artesanos puedan vender directa
mente sus productos. 

3. Para e l logro de lo anterior, es necesario, elaborar censos 
artesanales, para conocer cuántos artesanos existen, qué hacen y 
cuánto hacen. 

4. Concretamente, a la vista de las peticiones artesana les ma
nifiestamente mayoritarias, se percibe la necesidad de crear, ade
más de un centro artesanal, de exhibición y venta en la ciudad 
de México, e independientemente de los organismos estata les 
que ya funcionan, tales como las Casas de las Artesanías deJa
li sco, Michoacán y Guanajuato, las Casas de las Artesanías en 
Hermosillo, Tepic, Toluca, Puebla, Oaxaca, Taxco, Chilpancin
go, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y en los puertos y ciudades fronte
rizas que por su afluencia turística demandan un organismo de 
esta naturaleza. 

5. Por la reiterada solicitud de los artesanos de diferentes 
lugares de la república, y por las características económ icas, so
ciales y poi íticas que convergen en la ciudad de México, se pro
pone a esta ciudad como sede de un Palacio Nacional de las 
Artesanlas, en virtud de que la capital es el mercado actua l más 
importante de las artesanlas, tanto desde el punto de vista del 
consumo doméstico como el turlstico y de propalación de ven
tas al mayoreo al exterior. 

6. La proyección y ejecución de los estab lecimi entos nacional 
y estatales antes citados, debe formar parte de un programa 
integral, a esca la nacional, de fomento y depuración de las arte
sanlas, cuya realización debe corresponder a un organismo rector 
y coordinador de dimensiones nacionales. 

7. Es muy importante señalar que en la actualidad funcionan 
con proyección nacional, varios organismos especial izados cuyas 
funciones se han venido enfocando a la protección económica, 
técnica y artística de las artes y artesanlas populares: el Patronato 
de las Artes e Industri as Populares, el Banco Nacional de Fomen
to Cooperativo, S. A. de C. V. , y el Consejo Nacional de Turismo, 
entre otros. Con el propósito de no multiplicar organismos y 
funciones y para evitar la dispersión de recursos de toda índole, 
así como para lograr una unidad de acción entre las instituciones 
que por ley tienen la obligación de ocuparse de las artesanías y 
artes populares, se estima procedente que e l organismo nacional a 
que se refiere e l punto 7o. de este documento, que se integrará, 
con representantes de todas estas instituciones, aprovechen la ex
periencia adquirida tanto de esas instituciones, como de la apor
tación de los múltiples trabajos de índole personal que se han 
elaborado en los últimos años. 

8. El contenido de las ponencias presentadas señala los ele
mentos que deben orientar la organización y funcionamiento 
del Palacio Nacional de las Artesanías .. Dichos elementos pueden 
dividirse en dos grandes rubros, que son: 

a) Museograf/a: Presentar en un marco ambiental adecuado 
la riqueza y variedad del arte popular y las artesanías artíst icas 
y tradicionales de México, como medio de dar a conocer, por 
una parte, lo más genuino de la producción artesanal y por la 
otra, conservar la tradición y autenticidad de los valores creativos 
de los artesanos. 

b) Comercialización: Comercializar las artesanías a la mayor 
esca la posible, a través de una sección altamente especia li zada, 
que tendrá a su cargo e l .. incremento en el volumen y la ca lidad 
de la producción, cuidando desde luego de preservar el sentido 
de mexicanidad que fisonomiza a la artesanía nacional, estimu
lando el sentido del artesano, asegurando superiores niveles de 
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ingreso para esto y buscando la integración del mercé!dO nacio
nal de las artesanías. 

9. Este grupo de trabajo considera que la parte comerc ial 
que corresponde a l Palacio Nacional de las Artesanías está ínti
mamente relacionada con los puntos b, f y g del temario, pero 
como una aportación nuestra, a continuación se hace una serie 
de apuntamientos generales sobre las funciones y atribuciones 
que, a nuestro juicio, podría tener el Palacio Nacional de las 
Artesan (as: 

Sección Museográfica. A esta Sección quedarán asignadas las 
siguientes funciones : 

a) Organizar exposiciones de artesanÍas y arte popular en el 
país y en el extranjero, con fines culturales. 

b) Concurrir a las exposiciones que sobre la materia realicen 
en el extranjero otras dependencias oficiales o instituciones pri
vadas. 

e) Establecer relaciones con los organismos nacionales y con 
los extranjeros afines, con el objeto de promover intercambios 
de arte popular y artesanías. 

d) Integrar una biblioteca dentro de la sede del Palacio Na
cional de las Artesanías, y una librería dedicada a difundir las 
distintas publicaciones que existan sobre la materia. 

e) Utilizar los medios y técnicas de promoción y difusión 
que estén a su alcance, para crear conciencia en el pÚblico con
sumidor del valor estético y tradicional del arte popular y las 
artesanías¡ como un medio de lograr una mayor aceptación y 
consecuentemente, incrementar el consumo de los productos 
artesanales. 

Sección Comercial. A esta Sección quedarán asignadas las 
siguientes funciones: 

, a ) Adquirir en el mayor volumen posible, para su venta, lo 
mas selecto de producción artesanal, asegurando a los artesanos 
los precios más justos y remunerativos. 

b) Utiliza r las Casas Estatales de las Artesanías para abaste
cerse de productos artesanales de sus respectivas regiones, man
teniendo con ellas estrechos contactos de coordinación, sin ex
cluir, en ningún caso, el trato directo con los productores. 

e) Organizar y participar en expos1c1ones nacionales y ex
tranjeras, con fines de difusión comercial. 

d) Gestionar la obtención de los créditos que requiera dicha 

Sección para su funcionamiento. 

e) Brindar a los artesanos asesoría en materia de obtención 
de ayuda crediticia por parte de fuentes de crédito ofi cia les y 
privadas. 

1 O Como otra aportación para la real izac ión del proyecto 
del Pal acio Nacional de las Artesanías, este Grupo de Trabajo se 
permite señalar los siguientes puntos : 

a) Que el Palacio Nacional de las Artesanías se establezca 
en un lugar que, por su ubicación, garantice la concurrencia del 
pÚblico. 

b) Que habiendo leído y escuchado el pensamiento e inquie
tudes de los congresistas respecto a la ubicación del Palaci o Na
cional de las Artesanías, privan tres criterios medulares : que se 
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instale en el antiguo hospital de San Juan de Dios, aprovechan
do la Plaza de la Santa Veracruz, para tianguis periódicos de 
artesanías; en el Colegio de la Paz, situado en la Plaza de las 
Vizcaínas por su mayor amplitud, y con miras a rehabilitar so
cialmente el marco ambiental que lo rodea, o bien en el antiguo 
Palacio de Minería; que en beneficio de la viabilidad del proyec
to, y aunque se recibieron propuestas para construir un edificio 
nuevo, privó el criterio mayoritario de utilizar alguno de estos 
tres inmuebles. 

e) Que obligadamente el Palacio Nacional de las Artesanías 
forme parte del organismo rector que se encargará de la pro
tección y fomento de las artesanías. 

d) Que las funciones del Palacio Nacional de las Artesanías 
tenga un estrecho vínculo de coordinación con las Casas Estata
les de las Artesanías que ya existen y con las que puedan fun
darse en el futuro. En los casos en que no sea posible crear 
Casas Estatales, la coordinación deberá establecerse con los 
gobiernos de los estados, conforme a un plan general de traba
jo. 

e) Que se integre, a la brevedad posible, una Comisión que 
lleve a cabo los estudios relativos a la realización y organiza
ción, según esquema que se acompaña, de l_os sistemas op~r~~i
vos del Palacio Nacional de las Artesan1as. Esta Com1s1on 
deberá dar, en el menor tiempo posible, los proyectos concretos 
a este respecto. 

f) Que se integre lo antes posible una comisión específica
mente encargada de planear y elaborar los proyectos de finan
ciamiento para la construcción de las casas estatales de las arte
sanías, y se avoque asimismo al estudio de los proyectos ya 
existentes . 

g) Que como medio de preservar nuestros auténticos valores 
artesanales, es conveniente utilizar los conocimientos de los 
maestros artesanos, mediante los estímulos económicos necesa
rios, para que aquéllos trasmitan sus técnicas tradicionales a 
los nuevos aprendices y evitar que se pierdan estos valores. 

h) Dadas las caractenst1cas, funciones y atribuciones que 
está llamado a desempeñar el Palacio Nacional de las Artesanías, 
se sugiere que éste se denomine Casa Nacional de las Artesanías, 
denominación que está más acorde con los organismos que va 
existen y con los dos aspectos básicos que tendrá a su cargo 
este nuevo organismo. 

Recomendaciones 

La seguridad social 
y el artesano 

1. Que la comisión integrada por los representantes estatales, 
nombrada por este Congreso para dar forrna a la Asociación 
Nacional de Artesanos, designe una comisión que se encargue de 
tramitar, ante el IMSS, los siguientes aspectos: 

A. La extensión de la seguridad social a los artesanos inde
pendientes, tanto urbanos como rurales, cubriendo los tres pri
meros riesgos que señala el Art. 3o. de la Ley del Seguro Social, 
a saber, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; en
fermedades no profesionales y maternidad; e invalidez, vejez y 
muerte. Las cuotas que se pagarían estarían acordes con la baja 
capacidad económica de estos sectores, así como con sus parti
cularirl<~rlP.~ ~""¡"'"~ 
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Los medios y sistemas de pago que han sido recomendados 
en las ponencias, para implantar este seguro, son los siguientes: 

a) Que los Centros de Capacitación para el Mejoramiento 
del Trabajo Rural incrementen de uno a dos años el plazo de 
enseñanza; así, en el segundo año el gobierno encargaría diver
sos trabajos a los educandos, pagándoles el salario mínimo e 
inscribiéndolos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

b) Que las Casas Estatales de Artesanías junto con los go
biernos estatales y federal , ayuden a estos artesanos a cubrir 
las cuotas correspondientes al Seguro Social. 

B. Que la citada comisión solicite al 1 M S S una investiga
ción acerca de la magnitud de las cuotas, en lo que se refiere a 
los aprendices, teniendo en cuenta la capacidad económica del 
taller, para ajustarlas cuando así lo ameriten. 

C. Solicitar del Instituto que realice una campaña informati
va y educacional entre los sectores artesanales, para, · por una 
parte, hacerles ver que el pago de las cuotas al Seguro Social 
implica un aumento de sus ingresos reales, a través del goce de 
los beneficios de la protección; y por otra parte, ayudarles a 
prevenir enfermedades profesionales y los riesgos de trabajo. 
Asimismo, hacer una campaña informativa sobre cómo llenar los 
requisitos para inscribirse en el Seguro Social, y, en su caso, 
simplificar estos procedí mi entos. 

2. En lo que se refiere a las altas cuotas que pagan los patrones, 
debe decirse que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 
establecidas cuotas para todas las ramas de la actividad econó
mica. La reducció.n de las mismas para los talleres que cuentan 
con artesanos asalariados, puede hacerse sólo a través de la 
reducción de la cuota que cubre los riesgos profesionales. De 
esta manera, se recomienda a dichos talleres una mejora sus 
tancial en sus condiciones de trabajo, para ofrecer menores ries
gos de accidentes y de contraer las enfermedades profesionales. 
Así, las cuotas patronales pueden reducirse hasta un nivel razo
nable . 

Impuesto sobre la renta 

El régimen tributario 
y el artesano 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que las socieda
des cooperativas no son causantes de este impuesto como em
presas productoras, por tanto, los ingresos que perciben como 
sociedades tienen exención de este impuesto, no así los miem
bros cooperativistas que quedan sujetos al pago del impuesto 
por retribuciones al trabajo personal, sujetándose a todas sus 
disposiciones. 

De acuerdo con esta Ley, quedan exentos del pago del im
puesto las empresas que en su ejercicio fiscal tengan ingresos 
inferiores a $2 000.00 al año; en el caso de los talleres artesana
les, que corresponden a esta clasificación, quedan sujetos a esta 
disposición. Cuando al artesano se le clasifique dentro de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta para pagar el impuesto sobre el 
producto del trabajo, por ejercer libremente su oficio, el nivel 
de ingreso hasta el cual puede quedar exento, es de $4 800.00 
al año. 

Dentro de las disposiciones de la citada Ley del Impuesto 
C::nhro l!l Con+o ........ l ... +: ..... ..-.. -.-.-··-----=!.- ....1 - 1 ..a.........- L -! - - ~ 
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establece que los causantes que perciban el salario mínimo de la 
zona correspondiente, quedarán exentos del pago del impuesto. 

En estas condicion es, un asalar iado con ingresos anuales 
hasta $14 400.00 tomando como base el salario mlnimo que 
rige actua lmente en el estado de Baja California y que es de 
$40.00 diarios, en la ciudad está exento del pago del impuesto 
sobre la renta y, por otra parte., se beneficia con el régimen de 
seguridad social existente, sin la obligación de pagar cuotas de 
ninguna especie. 

Por tal motivo y en vista de que el artesano, como produc
tor no disfruta de estos beneficios, se solicita el incremento de 
la exenc ión del gravamen, para estos Últimos, hasta ingresos 
anuales de $24 000.00. 

Impuesto sobre ingresos mercantiles 

La Ley Federal del Impuesto sobre 1 ngresos Mercantiles estable
ce en el artículo 18 fracción 111, que los talleres de manufac
tura, reposición o compostura ubicados en puestos semifijos o 
fijos en el interior o exterior de los mercados pÚblicos, no 
causan el impuesto, siempre que reúnan los siguientes requisi
tos : 

a) Que la herramienta y maquinaria que usen, así como el 
valor de las materias primas o materiales accesorios que empleen 
sean de su propiedad y no excedan de $10 000.00 . 

b) Que no ocupen personas que estén sujetas a contrato de 
trabajo y que las mismas sean atendidas personalmente por el 
propietario. 

Quedan incluidas dentro de esta franquicia, las personas que 
exploten talleres familiares en locales que también usen como 
habitación, siempre que satisfagan los requisitos anteriores. 

Gran parte de los artesanos quedarlan incluidos dentro de 
este beneficio fiscal, en condiciones semejantes a las señaladas; 
sin embargo, se dan casos, especialmente por disposiciones de 
carácter estatal, en que los artesanos se ven gravados por este 
impuesto, aplicándoles cuotas que van desde $10.00 hasta 
$100.00 mensuales, cuando su capital ascienda a $5 000.00. 

Al respecto es aconsejable que se haga extensiva la disposi
ción del artículo 18, fracción 111 de la ley mencionada al caso 
de los artesanos. Como actualmente existe el proyecto de susti
tuir la vigente Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercan
tiles, por una nueva Ley Federal del Impuesto sobre Egresos 
(por lo menos en lo que toca a la cuota federal del 1.8% ) se 
sugiere que mientras siga en vigor aquella ley, se aplique la dis
posición mencionada para favorecer al grupo artesanal. Por 
cuanto al nuevo impuesto, también conocido como "Sobre el 
Valor Agregado", se recomienda que dentro de las exenciones 
que éste conceda, se incluya específicamente al grupo artesanal, 
siempre que esta franquicia beneficie al artesano como pro
ductor . 

1m puestos de importación 

También se ha planteado el problema que representa la importa
ción de ciertas materias primas, implementos y maquinaria, que 
son indispensables en el proceso de producción de los artículos 
artesanales como en el caso de artesanos de la rama textil, que 
necesitan sedas y linos; de los plateros, que requieren de deter-
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ducen en el país o que si se producen, se aduce que éstos no 
son de la calidad necesaria; y en fin de aquellos otros dedicados 
a ramas diferentes que también utilizan accesorios, objeto de 
importación, como las calcomanías que se emplean para el 
decorado final de algunas piezas de cerámica. 

En estos casos y en otros semejantes, se recomienda solicitar 
a las autoridades correspondientes que efectúen una reducción 
en las tarifas arancelarias de importación y por otra parte, la 
expedición de los permisos de importación, en los casos en que 
éstos sean requeridos; sin embargo, sólo serán objeto de estos 
beneficios, cuando el interesado demuestre plenamente que le es 
indispensable la materia prima, la maquinaria, los aditamentos y 
accesorios que no se produzcan en el país o que no reúnan las 
características requeridas por el productor, en lo que toca a 
calidad y precio. 

En otros aspectos se recomienda también dirigirse a la Se
cretaría de Hacienda y Crédito PÚblico, para que por conducto 
de su Dirección General de Aduanas, se giren instrucciones a las 
autoridades aduanales correspondientes, para que no se pongan 
obstáculos al gremio artesanal, especialmente al ex igirl es la lega l 
procedencia de las materias primas que utilizan para su activi
dad productora, no obstante que éstas sean adquiridas dentro 
del país, como el caso de artesanos que emplean láminas de 
desecho. 

Impuestos v trámites a la exportación 

En la mayor parte de los casos no existen impuestos a la expor
tación de artesanÍas, o éstos son reducidos; sin embargo, los 
artesanos tienen que soportar pesados gastos aduanales y moles
tos trámites que retardan la exportación; por lo que se reco
mienda que las autoridades aduanales otorguen mayores facili
dades a la exportación de artesanÍas. 

Impuestos especiales 

Los fabricantes de vidrio soplado soportan un impuesto especial 
del 6% sobre la venta de primera mano de productos de vidrio, 
gravamen que equivale al doble del impuesto sobre ingresos 
mercantiles, a este respecto se recomienda que se les excluya de 
esta obligación, para quedar sujetos nuevamente al pago del im
puesto sobre ingresos mercantiles. 

Derechos 

Respecto a este rubro se tiene el problema de algunas obligacio
nes que se imponen a los artesanos, por concepto de salubridad, 
instalaciones de gas, agua, registro de funcionamiento, etc. , que 
dificultan considerablemente sus actividades. 

Otro tanto debe afirmarse en lo que respecta al derecho de 
registro comercial, que se exige en varios estados de la repúbl i
ca; por tanto se solicita que la expediciÓn de estas licencias o 
registros queden liberalizados al máximo. 

Otros 

Los artesanos que trabajan la madera se encuentran con proble
mas para obtener guÍas forestales; en otros aspectos se encuen
tran gravados con impuestos alcabalatorios por el tránsito de 
aquellos productos de Estado a Estado; también se observan 
nr:\rtir:o~~ rnnsistP.ntes en aue alaunas autoridades . estata les o 
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municipales cobran cuotas de cooperación para pavimentación u 
otros objetos y cuotas cobradas por comisariados ejidales. 

Sobre estos casos, se recomienda que las autoridades estata
les y municipales pongan especial cuidado para que los artesanos 
no soporten estos cargos extraordinarios, que van en detrimento 
de sus ya menguados ingresos. 

Regularización fiscal 

Por lo que toca a la regularización fiscal de que han sido objeto 
infinidad de talleres artesanales, éstos se quejan de que se les 
han señalado cuotas muy superiores a los promedios de ingresos 
que realmente obtienen. 

Referente a esto, es de recomendarse a las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico, Dirección de Impues
tos a Causantes Menores, para que se reconsideren las cuotas 
que se han asignado a dichos artesanos. 

Artesanos que no operan en forma regular 

En otro orden de ideas se ha planteado el problema relacionado 
con la situación de desventaja que se presenta, entre aquellos 
artesanos que cumplen con todas sus obligaciones fiscales y los 
que operan en forma irregular, lo que trae como consecuencia, 
una competencia desleal en relación con los primeros, ya que al 
cubrir regularmente sus gravámenes, aumenta el costo de sus 
productos. 

La consecuencia apuntada, se debe a la situación económica 
tan precaria en que operan los artesanos más pequeños, razón 
por la cual, la normalización de la misma, se conseguirá cuando 
todas las recomendaciones anteriormente señaladas se pongan en 
práctica. 

De acuerdo con lo anterior también se sugiere que la Secre
taría de Hacienda y Crédito PÚblico y las autoridades estatales 
y municipales, creen Órganos de oifusión que se encarguen de 
dar a conocer en forma permanente, sencilla y precisa, las dis
posiciones de carácter fiscal, pudiendo aprovecharse como auxi
liares para este efecto a todos los organismos federales y estata
les, así como a las instituciones privadas, los centros artesanales, 
los comisariados ejidales y todos aquellos grupos que de una 
forma u otra se encuentren dedicados a la actividad artesanal, 
cualquiera que sea la forma que adopten. 

De manera especial y por acuerdo tomado en la Asamblea, 
se pide que la Secretaría de Hacienda considere al artesano 
como tal y no dentro del concepto general de causante, dandole 
un tratamiento especial en materia impositiva. 

Esta Asamblea acuerda: 

Asociación Nacional de 
Artesanos 

1. Crear la Asociación Nacional de Artesanos de la República 
Mexicana, para dar representación moral y jurídica a todos los 
artesanos del país y atender las necesidades y las aspiraciones de 
éstos. 

2. Oue esta Asociación se integre a la Cámara Nacional de la 
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1 ndustria de T ransformación, para recibir de ésta la cooperación 
técnica y económica que requiere. 

3. Oue la Asociación que se ha acordado crear, se fije como 
objetivos mínimos los siguientes: 

a) Dar representación efectiva a los intereses de todos los 
artesanos. 

b) Llevar a cabo todos aquellos actos y gestiones que ti en
dan al mejoramiento de las condiciones de vida de los artesa nos 
mexicanos y a la solución de los problemas que afect an a éstos. 

4 . Dado que la formnción de la asociación que se acordó crear 
en el punto anterior debe ser realizada en forma democrática, 
meditada y responsable y en virtud de que para el estableci 
miento del mismo es necesario llevar a cabo gestiones y trabajos 
concretos, esta asamblea designó un comité formado por 22 
p ersonas que, asesorado por los re prese ntantes del sector 
público y técnicos que se designen, se encargará en un plazo no 
mayor de seis meses a partir de esta fecha de realizar los estu
dios, gestiones y acciones necesarios para establecer la Asocia
ción Nacional de Artesanos de la República Mexicana y de dar 
a ésta su forma definitiva . 

5. La Asamblea recomienda a la comisión que ha formado para 
dar vida a la asociación nacional que, sin que ello coarte su li 
bertad de juicio, tome en consideración las sugerencias que so
bre las características de la asociación se presentan en el a nexo. 

Recomendaciones para estructurar la Asociación Nacional 
de Artesanos de la República Mexicana 

Es recomendable que la creación de un organismo nacional de 
artesanos se ajuste a los siguientes lineamientos generales : 

1. Los miembros de la organización deben ser precisamente ar
tesanos, cualquiera que sea su especialidad, forma actual de 
organización, condición económica y social o lugar en que resi
dan. Pero es de advertirse que a nombre de la artesanía se prac
tican actividades diferentes a éstas, por lo que es indispensable 
formar un padrón de artesanos, conforme a criterios definidos. 

2. Cualquiera que sea la forma jurídica que adopte la organiza
ción, los representantes, sus órganos directivos (no técnicos) 
deben ser nombrados en forma democrática. 

3. La directiva nacional debe ser una asamblea formada por re
presentantes de cada uno de los estados de la república en que 
se practique la artesanía. Cada Estado enviará a la asamblea un 
representante, por cada rama artesanal existente en el mismo, 
por lo que debe formarse un catálogo de las ramas artesanales 
que se pueden distinguir. 

4: Dentro de cada entidad federativa, se deben formar organis
mos estatales de artesanos, con características similares a la or
ganización nacional y que deberán recibir toda la ayuda moral y 
material de las autoridades de las respectivas entidades. 

5. A su vez, cada municipio o región de importancia artesanal, 
deberá contar con un organismo local de artesanos, con repre
sentación de cada una de las ramas artesanales existentes. 

6. El organismo nacional debe contar con un consejo directivo 
de artesanos y otro de vigilancia que se deberá integrar con los 
representantes del sector público. El consejo directivo depende
ría directamente de la asamblea nacional. 
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7. El consejo directivo debería contar como Órganos ejecutivos, 
con las secretarías independientes entre s/ que juzgara conve
nientes. 

Se sugiere en principio : 

a) Una secretaría para la atención de los problemas de los 
artesanos de las comunidad es rurales. 

b) Una secretarÍa para la atención de los problemas de los 
pequeños artesanos de las áreas urbanas. 

e) Otra para ate nder los problemas de los talleres semi
industriales de artesanía. 

d) Una secretaría coordinadora de los com1tes técnicos que 
pudieran funcionar y cuyos programas anuales serían aprobados 
por la asamblea nacional. Estos comités técnicos pueden ser, 
entre otros, de administración, de investigación económica y 
social; de asuntos jurÍdicos; de promoción comercial y divulga
ción, de enseñanza artesanal a los impedidos de México,etcétera. 

8 . Entre los objetivos estatutarios de la organización cabe men
cionar los siguientes: 

a) Dar representación efectiva a los intereses de los artesa-
nos. 

b) Procurar el mejoramiento de los sistemas de organización 
de la producción artesanal. 

e ) Establecer sistemas de comercialización apropiados para 
la distribución amplia de los productos artesanales y para la de
fensa de los ingresos del artesano. 

d) Dar al artesano la oportunidad de beneficiarse de los ser· 
vicios del crédito, de la seguridad social y de la educación 
técnica. 

e) Auspiciar e l estudio y solución de los problemas específi
cos de los asociados. 

f) Promover la venta de artesanías en los mercados interno e 
internacional. 

g) Preservar la riqueza artística de las autént icas manifesta
ciones de la artesanía mexicana. 

h) Promover el mejoramiento técnico de la producción arte
sanal y la apertura de nuevas ramas de la misma, acordes co n 
las perspectivas de venta existentes en el mercado . 

i) Dar oportunidad a l desarrollo p leno del potenc ial creativo 
del artesano . 

j) Establecer los contactos necesarios con las instituciones 
extranjeras que pudieran coadyuvar en el desarrollo de la artesa
nía nacional; y 

k) Orientar a la poi Ítica gubernamental sobre la materia. 

Otros 
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a los artesanos del país; por tanto, ha sido causa de honda 
preocupación del Estado el crear los sistemas, instrumentos y 
organismos que puedan coadyuvar en a lguna medida a solucio
nar tal es problemas. 

En la ac tualidad, d iversas dependencias oficia les e institucio
nes privadas se avocan a promover y supervisar la organización 
cooperat iva de grupos particulares de artesanos; estudian y 
atienden los problemas de la comercialización interna e interna 
ciona l de productos artesanales y promu even su distribución en 
ferias y exposiciones nacional es e internacional es, mejoran y di 
fund e n el conocimiento y t écnicas de producción; operan escue
las en las que se imparten cursos técnicos y artesanales; desarro
llan una amplia labor de promoción de estos productos ; otorgan 
a l artesano facilidades de tipo fi sca l, destacando la exención de 
impuestos a la ex portación ; cana li zan recursos crediticios hacia 
la act ividad artesana l; organizan numerosos talleres de artesanos; 
proporcionan locales para la ex posición y venta de productos 
artesanales en condiciones favorabl es al ex positor, y diversos 
estados de la repÚblica, han creado órganos de fomento artesa
nal. 

Por todo lo anterior, se resume que el Estado part1c1pa acti
vamente en todos los campos que ex ige una asistencia directa al 
artesa,.no. Empero, dichas funciones se encuentran aisladas o d is
persas, lo que motiva una pulverización de recursos y li mita su 
acción para un mejor y más amp lio beneficio del sector artesa
nal. 

Los ponentes escuchados en esta mesa unificaron su criterio 
en torno a la creación de un organismo a nivel ministerial que 
podrla denominarse Consejo Nacional Consultivo de las Artesa
nlas, que auxiliado por los sectores oficial y privado, fije las 
pollticas que en materia de planeación, desarrollo, organización 
y coordinación, deban seguir las instituciones especia li zadas en 
sus materias, por lo que este Grupo propone que una de las re
soluciones del Congreso sea la de gestionar, ante las autor idades · 
competentes, la creación de un organismo de esta naturaleza. 

Se plantea la necesidad de formular censos artesanales, que 
permitan conocer objetivamente el panorama general que pre
senta esta actividad en nuestro país, ya que con esa base po
drlan estructurarse los lineamientos de una poi ítica más efecti
va. Por tal motivo, se propone que de este Congreso emane un 
acuerdo para tramitar, ante los organismos correspondientes, la 
e laborac ión periódica de este tipo de censos . 

Numerosas ponencias presentadas a este Grupo, oontemplan 
la necesidad de establecer nor mas de cal idad a ciertos productos 
artesana les con la fina lidad , algunas veces expresa, de ev itar la 
producción de bienes que no satisfacen los requisi tos m lnimos 
de calidad y por lo tanto se traducen en co mpetencia des leal 
dentro de los grupos artesanales, que ·propenden a la misti f ica
ción del prod ucto y, en genera l, que desprestigian a las autént i
cas muestras de la artesanía nacional. 

Desde luego, las limitaciones propias que impone el grueso 
de la producci ón artesanal, imposibilitan el establecim iento gene
ral de tal normalización. Sin embargo, podría resultar ben éfico 
que este tipo de norma se implantara en la producción de algu
nas ramas de la artesanla. En virtud de que la Secretaría de In
dustria y Comercio cuenta con los instrumentos adecuados para 
este tipo de reglamentaciones, parecería prudente que este Con· 
greso sugiriera a dicha Secretaria la conveniencia o inconvenien 
cia de establecer tales normas a productos artesanales, y que, e 
función de los estudios que realizara, determine las ramas qu 
auedarlan sujetas a normalización. 
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Uno de los problemas que afectan a un buen número de pe
queños industriales y artesanos, lo constituye el costo de servi
cio d e e nergía eléctrica que consumen en su actividad 
productiva. 

Por lo tanto, se sugiere a este Congreso que solicite a la Co
misión Federal de Electricidad la elaboración de los estudios 
pertinentes, a fin de que establezca la posibilidad de solucionar 
este problema, logrando con ello una formidable ayuda a artesa
nos y pequeños industriales, toda vez que se articularía una 
política integral de desarrollo del medio rural al satisfacer la as
piración gubernamental de llevar la indu str ialización al campo, a 
través de la creación de pequeñas industrias de transformación. 

DISCURSO 
DE CLAUSURA 

Lic. Octaviano Campos Salas 
Secretario de 1 ndust ria y Comercio 

Quiero manifestar en primer término que me uno incondicional
mente y con todo entusiasmo a las felicitaciones que se han 
dado por parte de los señores congresistas a los organizadores 
del Congreso y a las personas que estuvieron colaborando en su 
realización. Pero creo que es necesario dar una felicitación, la 
más calurosa de todas, a los propios artesanos que están aquí 
presentes como delegados de sus compañeros de toda la repú 
blica; son ellos los que han dado la esencia y la sustancia de 
este Congreso. A través de sus ponencias que representan el sen
ti miento y la neces idad de un millón de familias ; a través de las 
discusiones de sus problemas y de las resoluciones, demostraron 
no solamente que eran buenos representantes de los artesanos 
del país, sino que tuvieron la gran capacidad, la sabiduría, el 
genio, para en un muy breve espacio de tiempo, en dos días y 
medio prácticamente, haber logrado, con la colaboración muy 
destacada de técnicos conocedores, pero con sus propias decisio
nes, acuerdos prácticos que dejaron a un lado muchas proposi
ciones extremas; cada uno de los señores delegados supo ante
poner el interés general al interés personal de sus propias 
opiniones y aun a necesidades de algún pueblo o de algún gru
po. Los resultados nos demuestran que obraron con patriotis
mo, con sabidurla y tolerancia extrema para analizar todos los 
demás puntos de vista . 

No podemos absorber en esta sesión final todas las propues
tas que fueron hechas; ustedes ya han rubricado con su aplauso 
muchas de las más importantes, pero quienes hemos tenido oca
sión de estar leyendo las ponencias y las conclusiones, encontra
mos una enorme riqueza de proposiciones, que seguramente 
cuando sean aplicadas vendrán a dar una resolución muy impor
tante a los problemas de los artesanos . En cada documento hay 
decenas de buenas ideas, decenas de soluciones a problemas 
reales y muchas sugestiones muy brillantes. Por eso es que quie
ro insistir en que solamente a través del esfuerzo permanente de 
los organismos que surjan de este Congreso, a través de la apli
cación de las realizaciones, nos podremos dar cuenta de que nos 
hemos reunido y conseguido realizar el Congreso que más cons
cientemente, más completamente, ha estudiado los problemas 
de los artesanos y ha propuesto buenas soluciones a estos pro
blemas. 

Deseo agradecer en todo lo que vale a la Cámara Nacional 
de la 1 ndustria de Transformación por haber sido corresponsable 
de la realización de este Congreso. Ustedes han sido testigos de 
que prácticamente la Cámara ha suspendido su atención a sus 
miembros, más de 23 000 industriales de todo el país, para en-
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tregarnos sus locales. Se pudieron efectuar los trabajos de las 
doce comisiones simultáneamente porque todo este edificio in
cluyendo el anexo en que nos encontramos fue puesto a dispo
sición del Congreso y hay además otras actividades, que muchos 
de ustedes no conocen, en las que estuvo trabajando la Cámara 
con toda intensidad para que el Congreso fuera un éxito. 

Deseo expresar a los 23 mil industriales que les han tendido 
la mano a sus hermanos, el millón de artesanos, que el gobierno 
toma muy en cuenta estos esfuerzos y que reconoce que está 
dentro de la línea progresista, liberal, patriótica, que la Cámara 
ha sabido asumir a través de todos sus años de vida. Particular
mente, hago mención del espíritu, el pensamiento, el entusias
mo y la acción que puso Don Nazario S. Ortiz Garza. 

Asimismo, quiero hacer mención de la labor de los principa
les técnicos que vinieron a volcar su experiencia de muchos 
años, junto con los artesanos, para lograr estos resultados tan 
magníficos representados por las conclusiones. 

Hago referencia de su obra porque muchos de ellos han 
dedicado su vida a atender los problemas de la artesanía. Los 
libros que han escrito, los artículos, sus recorridos por el país, 
todo su conocimiento lo han volcado a favor de este Congreso. 

También agradezco la participación de diversas instituciones: 
en primer lugar a las dependencias gubernamentales, como la 
Secretaria de Educación Pública, el Departamento de Turismo, 
y a los organismos descentralizados que nos han dado toda su 
colaboración a través del envío de sus técnicos y de otros 
muchos servicios, al Banco Nacional de Fomento Cooperativo, 
al Banco Nacional de Comercio Exterior, al Consejo Nacional 
de Turismo, al Banco de México, la Nacional Financiera y a 
todos y cada uno de los demás organismos participantes. 

Han tomado ustedes el acuerdo de que se forme el Consejo 
Nacional de las Artesanías con participación de todas estas de
pendencias a que he hecho referencia, de los artesanos y de los 
gobiernos de los estados. Esta decisión es muy importante, el 
Consejo Nacional de la Artesanía con sus organismos auxiliares 
será la columna vertebral de todo el sistema que será creado 
para beneficio permanente de los artesanos. 

Han aprobado la creación del Palacio Nacional de las Artesa
nías, de las casas estatales de las artesanías y de sus agencias en 
todos los pueblos artesanales y en los centros de turismo en 
donde quiera que haya posibilidad de compra y de venta de ar
tesanlas. Esta decisión también es muy importante, porque es a 
través de este mecanismo como se garantizará la compra de 
artesanlas y también la distribución en el pals y en el extranje
ro. Por medio de estas organizaciones se podrán obtener las ma
terias primas que ustedes necesitan y su distribución hasta nivel 
de los pueblos artesanales. 

Han acordado crear en forma democrática una comisión con 
representantes de cada uno de los estados artesanales para pro
ceder posteriormente a constituir la Asociación Nacional de Ar
tesanos de la República Mexicana. Esto lo vemos con un~ gran 
simpatía: deben los artesanos de la república tener su organiza
ción independiente, representativa de sus intereses, que se haga 
responsable de luchar porque todas estas buenas resoluciones 
que han sido aprobadas sean llevadas a la realidad. Estoy total 
mente de acuerdo con lo que acaba de decir Don Nazario S. 
Ortiz Garza en el sentido de que esta comisión debe proceder a 
la brevedad a tratar de llevar el mensaje a todos los artesanos 
del país a fin de que de abajo hacia arriba, en la forma más 
democrática posible, se llegue a constituir esta organización con 
toda la fuerza y todo el respaldo para que sea un organismo de 
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lucha, de defensa, y de continua gestión a favor de los artesanos 
del país. 

Han aprobado la creación del Censo y Directorio Artesanal 
Nacional. Ouiero referirme en particular al problema que nueva
mente considero como el más importante para los artesanos de 
la república y que es el de financiamiento, porque tras de él 
está la liberación de los artesanos de manos de los intermedia
rios. Se ha aprobado por ustedes también que se redoble el es
fuerzo del Gobierno federal y de los gobiernos de los estados 
para que se aumenten los recursos de que disponen los fondos 
que actualmente están a disposición de los artesanos. 1 ndepen
dientemente de que las resoluciones del Congreso tendrán una 
respuesta cuando estos acuerdos se lleven al señor Presidente de 
la República, quiero expresar a ustedes que ya el Primer Manda 
tario de la Nación ha ordenado que se aumente el fondo para el 
fomento de las artesanías que funciona en el Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo de 1 O a 25 millones de pesos, y que el 
Banco Nacional de Comercio Exterior dé apoyo ilimitado a 
todas las buenas exportaciones de artesanías. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y 
Pequeña me ha pedido que informe a ustedes que ha tomado la 
decisión, conforme a las peticiones de este Congreso, de dedicar 
una mayor proporción de sus recursos que son muy elevados, 
pero que son para toda la industria mediana y pequeña, para 
atender las necesidades de la artesanía y les informa que sólo 
por lo que se refiere al estado de Oaxaca ha otorgado más de 
500 créditos a la artesanía. 

Se gestionará ante el Banco de México que incluya a los ar
tesanos dentro de los grupos que los bancos privados tienen 
derecho a usar como sujetos de crédito, conforme a las reglas 
del depósito legal del propio banco. Hasta la fecha solamente 
están registrados los industriales, los comerciantes, los ganade
ros, los agricultores. En el momento en que el Banco de México 
decida incluir la r alabra artesanos dentro de la lista de los ciu
dadanos que tienen derecho a recibir crédito de la banca priva
da, se abrirá un nuevo y gran capítulo de financiamiento para 
los artesanos de la república . 

Y el último cap(tulo, de financiamiento, también está rela
cionado con las funciones del Banco de México, que tiene crea
do un fondo muy importante para el fomento de la exportación 
de productos manufacturados. La industria nacional ha sentido 

'- los beneficios de este fondo que llega ya a los mil millones de 
pesos. El fondo para el fomento de la exportación de productos 
manufacturados del Banco de México, también atenderá las 
peticiones que se hagan para la exportación de los productos de 
los artesanos de la república. Deseo manifestar a ustedes que la 
Secretaría de Industria y Comercio está de acuerdo con la peti
ción que se ha hecho, en el sentido de que se pro hiba la vent a 
en las zonas libres de objetos que copien o traten de imitar a la 
artesanla mexicana. Por lo tanto, se dictarán las dis pos iciones 
necesarias para que queden sujetas al control, es decir , para que 
queden prohibidas esas importaciones. Por lo que se refiere a las 
peticiones incluidas en varias ponencias, en el se ntido de que se 
den facilidades para la importación de materias primas que ne
cesitan los artesanos, o de instrumentos, o de maqui naria para 
sus talleres, deseo manifestar a ustedes que se ha creado una 
sección de la Dirección de Comercio de la Secretaría de Indus
tria y Comercio, que estará exclusivamente destinada para dar 
toda la rapidez que requieren estos permisos y que contarán 
con la simpatía y el apoyo del gob ierno para que dispongan de 
estos materiales. 

Otras decisiones importantes que ustedes han tomado, y a 
las aue sólo me referiré some ramente, son la creación de una 

documentos 

Dirección General de Enseñanza Artesanal en la Secretaria de 
Educación Pública. Esto tiene gran importancia porque como 
ustedes saben, el señor Presidente de la República ha ordenado 
que dicha Secretar(a cree en todo el país las escúelas técnicas 
para preparar artes y oficios. Por tanto, a l ex istir una dirección 
general especializada exclus ivamente en la promoción de la edu
cación artesanal, significará que los artesanos tendrán acceso a 
los considerables fondos que el Gobierno federal ha destinado 
para promover la enseñanza técnica de los trabajadores. 

Otra decisión importante adoptada por este Congreso es la 
creación de la Escuela Nacional de las Artesanías y de las es
cuelas estatales y locales de las artesanías. Estas deben ser 
prácticas, deben estar recibiendo y despachando continuamente 
a los artesanos, ser verdaderamente un lugar adonde vayan, reci 
ban la instrucción y se regresen inmediatamente a sus lugares de 
origen a impartir los nuevos conocimientos adquiridos. Deben 
tener también profesores volantes que vayan a las comunidades 
de artesanos a enseñar en su lugar de residencia. 

Otra de las decisiones más importantes que ha tomado este 
Congreso, es la que se refiere a la creac ión de un Almacén 
Nacional y de almacenes estatales y locales de mercancías qu e 
compren a los artesanos. Esto debe decirse con toda claridad, 
no será una compra ilimitada sino que será una compra previa
mente convenida en cuanto a volúmenes y cantidades, a fin de 
que el Almacén Nacional que funcionará o Palacio o Casa 
Nacional de las Artesan(as, y los almacenes locales, no se ll enen 
de mercancías invendibles. Tiene que ser un proceso constante, 
una comercialización viva y activa que esté respondiendo a la 
cambiante y creciente demanda nacional y extranjera. Pero es 
muy Importante que sepan los artesanos que, cuando menos 
para un producto hermoso, de precio adecuado, de buena cali
dad, tienen un organismo que se ramifica por toda la república, 
que puede adquir ir su producción para que tengan materias 
primas, financiamiento, anticipos, que les permitan seguir ade
lante operando con el sector privado. 

También se ha aprobado que en e l Palacio Nacional de las 
Artesanías haya una exposición completa para cada uno de los 
estados de la república que tengan riqueza artesanal que pre
sentar, cambiante, renovada cont inuamente , y que esas mismas 
exposiciones existan en las casas estata les de la artesanía. Apro
vecho el momento para hacer un llamado muy cordial a todos 
los señores gobernadores de los estados para que adopten la 
parte que les corresponde de las resoluciones de este Congreso, 
part icu larmente por lo que se refiere a la creación de las casas 
estatales de la artesanía y a las agencias de estas casas estata les . 
E 1 Gobierno federal . los gobiernos de los estados, estarán de 
esta ma nera en condi c io nes de hacer de esas casas de las art esa 
nías, verdaderas agencias de promoción del interés de los artesa
nos. 

Por último, comu ni co a ustedes que con la mayor sa ti sfac
ción rend iré a l señor Presidente de la Repúbl ica un informe d e
tallad o de las resoluc iones que han to mado, as í co mo d el 
amb iente de entusiasmo, de patriot ismo, de solidaridad que ha 
campeado en esta reunión . Qu iero que el señor Presidente tenga 
una visión lo más exacta posible de cómo fue que un gru po re
presentando a tantos mexicanos hubiera actuado con este entu
siasmo, con esta decisión, prudencia y justeza. Deseo que se lle
ven todos ustedes la convicción de que los esfuerzos que realiza
ron para venir desde regiones tan remotas, los sacrificios econ ó
micos y la colaboración que dieron para que se adoptaran todas 
estas resoluciones, que son a la medida de sus necesidades , no 
serán en vano. El gobierno de la república los felicita y les 
asegura que pondremos todo nuestro empeño para que de aquí 
surja el bien para los artesanos del país y para sus familias .. 



comercio exterior 

CUADRO 1 

Presupuesto de ingresos del sector público 
federal para 1969 
(Millones de pesos) 

l. 1m puesto sobre la renta 11 900 
11 . 1m puestos relacionados con 

la explotación de · 
recursos natura les. 350 

111. Impuestos a las industrias 
y sobre la producción 
y comercio, a la 
tenencia o uso 
de bienes y 
serviciOS industriales 3 550 

IV. 1m puestos sobre ingresos 
mercantiles 3 000 

V. Impuestos sobre egresos 
VI. Impuestos del timbre 500 

VIl. Impuestos sobre migración 25 
VIII. Impuestos sobre primas 

pagadas a instituciones 
de seguros. 80 

IX. 1m puestos para campañas 
sanitarias, prevención v 

. erradicación de plagas 
X, 1m puestos sobre la 

importación 2 990 
XI, 1m puestos sobre la 

exportación 490 
XII, Impuestos sobre loter(as, 

rifas, sorteos y juegos 
permitidos 230 

XIII. Herencias y legados, 
de acuerdo con las 
leves federales sobre 
la materia 20 

XIV, 1 m¡,c~estos sobre las 
erogaciones por remuneración 
al trabajo personal 
prestado ba1o la dirección 
y dependencia de un patrón 500 

XV Impuestos no comprendidos 
en las fracciones 
precedentes, causados 
en ejercicios fisca les 

anteriores, pendientes de 
liquidación o de pago 

XVI. Cuotas para el Seguro 
Socia 1 a cargo de 
patrones y 
trabajadores 5 46~' 

XV II. Derechos por la prestación 
de serv icios públicos 700 

XV III , Productos 870 
XIX. Aprovechamientos 658 
XX, 1 ngresos derivados de 

ventas de bienes 
y va lores 30 

XXI. Recuperaciones de capita l 20 
XX II. 1 ngresos derivados de 

financiamientos 600 
XX II I. Otros ingresos . 

a) De organismo~ 
descentralizados 29 551 

b) De empresas 
propiedad 
de l Gob ierno federa l 4 565 

Suma 66 096 

Para el año en curso se espera que la 
recaudación fisca l sea mayor en un 10% 
aproximadamente a la del ejercicio fisca l 
correspondiente a 1968, sin considerar 

los ingresos de las cuotas obrero- patro
na les para el Seguro Social y de los orga
nismos descentralizados y empresas esta
tales. De esta suerte, se es t i m a que esta 
cifra asc ienda a 26 513 millones de 
pesos, de los cua les 11 900 mi ll ones se 
or iginarán en e l impuesto sobre la renta; 
3 550 mi llones en los impuestos a la 
producción y e l comercio; 3 480 mill o
nes en los impuestos al comercio ex
terior y 3 000 mill ones de pesos en el 
impuesto sobre ingresos mercant il es. 

Con e l objeto de coadyuvar a ta l re
su ltado, el Ejecutivo prevé reformas, 
tanto administrativas como de sistemas, 
para mejorar la eficacia de los instru
mentos de polltica imposit iva (véase, en 
esta misma secc ión, la nota "Reformas 
f isca les para 1969"). 

Asimismo, en la iniciativa se presenta 
la estimación , por fracciones de Ley, de 
los ingresos que el Gobierno federa l es
pera obtener en el ejercicio fiscal en 
curso 

Reformas fiscales 
para 1969 

En el curso del mes de diciembre últi
mo, el Poder Ejecutivo Federal envió al 
Congreso una iniciativa de Ley que esta
blece, reforma y adiciona las d isposicio
nes relativas a diversos impuestos federa
les. El objetivo genera l de la iniciativa es 
el de mejorar la administración fisca l y 
obtener una mayor recaudación. La ini 
ciativa fue aprobada por el Congreso y 
sus d isposiciones entraron en vigor a par
tir del 1 de enero de l año en curso . 

A continuación se resume el sentido 
de las principa les reformas aprobadas : 

Miner/a. A fin de regular el mercado 
de l cobre, se aumentó el impuesto a su 
producción de la sigu iente manera: afi
nado, 5.36%; en barras impuras 5.78%; 
en concentrados, matas, precipitados o 
speiss, 6.22%; y en mineral, 6.64%. Ade
más, se estableció una disposición para 
contro lar las exportaciones tempora les 
de cobre. 

Tenencia o uso de automóviles. Se 
reformó la estructura de la tarifa y la 
clasif icación de los automóv il es con el 
efecto neto de que, a f in de aumentar la 
recaudación por este concepto, se grave 
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mas fuertemente a los automóviles de 
precio medio y de modelos hasta 6 años 
anteriores al de la ap licac ión de la Ley, 
que son los más abundantes, al tiempo 
que se reduce la carga sobre los vehícu
los de más alto precio y que correspon
den al mode lo de l año de aplicación de 
la ley, quizá con la intención de propi 
ciar o , al menos, de no desestimular su 
adquisición . 

Loter/as, rifas, sorteos v juegos per
mitidos. De acuerdo con el principio de 
que la obtención de un premio equivale 
a un benefic io económico que debe dar 
origen al pago de l impuesto, se eliminó 
la exenc ión que se estab lecía en favor de 
los prem ios obten idos en loter1'as, rifas, 
sorteos y juegos permitidos organizados 
con fines de benefic iencia o fomento 
educativo, pues la fina lidad de l sorteo es 
independiente de l gravamen que deben 
cubr ir los que obtengan premios. Ade
más, con esta reforma se elimina la i ne
quidad antes existente entre los premios 
obten idos en sorteos de la Loten·a Na
cional, que si estaban gravados, y los 
obtenidos en otros sorteos de beneficien
cía, que no lo estaban. 

Concesiones. Se estab leció un Im
puesto sobre los pagos por serv1c1os, ex
presamente dec larados de interés pÚbli
co, en los que intervengan empresas con
cesionarias de bienes de l dominio directo 
de la nación. El objeto de l impuesto son 
los pagos al concesionario; los pagos a 
las empresas que por arreglo del conce
sionario, contraten los servicios y pres
ten los que sean comp lementarios, y los 
pagos a cualqu iera otra empresa que in
tervenga entre el que paga el costo tota l 
del servic io y el concesionario. La base 
del impuesto será el tota l de los pagos 
en efectivo o en especie que se hagan 
por los motivos antes seña lados y el 
monto del impuesto se ca lculará ap[ican
do una tasa del 25% a la base impositiva 
arriba seña lada. 

Impuesto sobre la Renta. En los tér
m inos de la iniciativa, las reformas apro
badas tienen por objeto "perfeccionar el 
funcionamiento del sistema de impuesto 
sobre la renta, distribuir mejor la carga 
fisca l" y permitir que las autoridades 
administrativas dispongan de mayores 
elementos para hacer cumplir las d ispo
sic iones impositivas en este capitulo. Las 
pr incipa les reformas introduc idas en la 
Ley del 1m puesto sobre la Renta son las 
sigu ientes: 
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a) Con el objeto de fomentar el 

ahorro y la inversión, se consideró nece
sario "no afecta r a las empresas que han 
sido creadas con e l proposito de invertir 
sus recursos en acc iones de otras empre
sas", ado ptando las salvaguardias necesa
rias "para evita r q ue se utilice el traspa
so de d ividendos ... como medios para 
eludir el pago del impuesto sobre divi 
dendos·: Para e llo, se dispuso qu e, "aun
que la inversión de una e mpresa sea su
per ior al 55% de l capital contable en 
acc iones o partes sociales de ot ras em
presas, no se causará el impuesto sobre 
dividendos por los que se perciban de 
ellas, si se les destina a distribuirlos 
como utilidades entre sus propios accio
nistas o trabajadores o a realizar inver
siones para fines industriales, agrícolas, 
ganaderos o de pesca" . 

b) Por otra parte, con objeto de que 
la Ley del Impuesto sobre la Renta "in
cluya e l principio de gravar los ingresos 
de las empresas con una tasa proporcio
nal, siguiendo las lineas de los sistemas 
más modernos en la estructuración de 
este impu esto/ ', se reformó la tarifa del 
impuesto al ingreso global de las empre
sas, aplicable a los causantes mayores 
(Art . 34), convirtiendo su carácter pro
gresivo en una tasa proporcional de 42%, 
aplicable únicamente al ingreso global de 
las empresas que obtienen utilidades de 
más de 1.5 millones de pesos. A este 

respecto en .la iniciativa se señala : "Aún 

cuando aparentemente 1 a tasa propor

cional de 42% se empieza aplicar al 

ingreso gravable global superior a 0.5 

millones de pesos, en realidad la pro

gresividad de la tarifa continúa hasta 1.5 

millones de pesos, pues se ha establecido 

un sistema de reducciones a fin de que 

· las empresas cuyo ingreso global gravable 
esté comprendido entre 0.5 y 1.5 mi 

llones sólo tengan un aumento mode

rado en sus obligaciones fiscales" . Ade

más las reformas no afectan de ninguna 

manera a las empresas con ingreso global 

gravable inferior a 0.5 millones de pesos. 

e) Finalmente, se decidió establecer 
los requisitos para las deduciones de pa
gos por asistencia técnica prestada por 
empresas extranjeras, "a fin de que tales 
servicios- se presten efectivamente y evi
tar que, al través del pago de los mis
mos, se eluda el pago del impuesto sobre 
la renta v se afecte la participación de 

utilidades de los trabajadores", como se 
señaló en e l dictamen de la Cámara de 
Diputados. 

Proyecto del impuesto 
al valor agregado 

Antes de que se presentasen las propues
tas d e reformas fisca les que se han des
crito, la Secretar( a d e Hacienda y Crédi
to Público anunció, a principios de 
diciembre último, que el proyecto de 
Ley del Impuesto Federa l sobre Egresos , 
que sustituirla al actual impu esto sobre 
ingr esos merca ntiles, introduciendo el 
sistema de valor agregado como base 
impositiva, seria presentado al Congreso 
hasta septiembre de 1969, a fin de per
mitir un estudio más adecuado del pro
yecto. (Véase, "Anuncio de reformas 
fiscales", Comercio Exterior, t. XVIII, 
núm. 12, diciembre de 1968, p. 1071.) 

A ralz del anuncio del nuevo proyec
to de impuesto se suscitaron diversas 
declaraciones de los organismos represen
tativos del sector privado que coincidlan 
en manifestar que, a su juicio, el proyec
to habla sido estudiado insuficientemen
te, por lo que resultaba prematura su 
presentación al Congreso. En atención a 
estas manifestaciones, la SHCP decidió 
diferir la presentación del proyecto. 
Además, se llegó a un acuerdo con los 
representantes empresariales en el senti
do de que las empresas que asl lo desea
sen empezar( an a a pi icar en su contabili
dad el nu evo sistema impositivo , "como 
si la Ley estuviese ya en vigor", a fin de 
apreciar debidamente los resultados que 
se obtendrán con el nuevo mecanismo 
impositivo. 

COMERCIO 
EXTER IOR 

Acerca de las relaciones 
comerciales entre México 

y Estados Unidos 

Los pasados 9 y 1 O de diciembre se 
llevó a cabo, en la ciudad de Méx ico, la 
cuarta reunión anual de la Comisión 
Conjunta Méx ico- Norteamericana de 
Relaciones Comerciales. La sesión fue 
inaugurada por el Lic. Jo sé Gallástegui, 
oficial mayor de la Secretaria de Rela
ciones Exteriores. El entonces embajador 
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de Estados Unidos en Méx ico, Sr. 
Fulton Freeman, presentó a la delega
ción de su pa ís, la cua l fue presidida por 
e l Sr . Joseph A. Greenwald, sUbsecreta
rio de Estado adjunto para Polltica 
Comercial Internacional. La delegación 
mex icana , a su vez, fue encabezada por 
el subsecretario de Industri a y Comercio, 
Li c. Sergio Lui s Cano. 

En e l curso de la reunión se exa minó 
el desarrollo rec iente del comercio entre 
a mbos paises y los problemas resultant es 
del mi smo . Se dio especial at enc ión a l 
tema referido a ara nceles y otras barre
ras que afectan e l intercambio, en e l 
pl ano agrícola e industrial. 

El sector estadounidense anotó las re
ducciones ara nce laria s que, durante 
1968, fueron otorgadas a diversos pro
ductos de importac ión. La delegación 
mexicana, por su parte, ma nifestó su re
conocimiento por las reducciones acor
dadas en el seno de la Ronda Kennedy, 
la s cuales benefician a nuestro país 
mediante e l tratamiento incond ic ional de 
la nación más favorecida qu e otorga Es
tados Un idos . 

En relación a las medidas que limitan 
e l comercio de productos agrlcolas, se 
señalaron la suspensión de importaciones 
y la aplicación de restricciones sin previo 
aviso. Sobre este asunto fu e sugerida la 
revisión de las medidas d e referencia ten
di ente a su redl.!cción o a nulación , en 
particular en aquellos casos en que e l 
mercado interno no se vea afectado. 

Asimismo, en relació n con e l progra
ma fronterizo de industrialización que 
México realiza , se subrayaron sus pro
yecciones, tanto por lo que hace a ven
t ajas como a problemas que pudiese oca
sionar. Con e l propósi to de que el pro 
grama se desenvu e lva en un clima más 
sano, se convino en intercambiar la in
formación adecuada. 

Ambas delegaciones expresaron su 
agrado por los resultados de la Primera 
Reunión de los Directores de Servicios 
Aduanales de México y Estados Unidos, 
la cual se efectuó como consecuencia de 
las recomendaciones emanadas de la 111 
Reunión d e la Comisión Conjunta Méxi
co-Norteamericana d e Relaciones Co
merci a les. 

El sector estadounidense planteó el 
problema que se susci ta como producto 
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de lo que, a su juicio, constituye una 
discriminación excesiva por parte de Mé
xico, en contra de las importaciones de 
productos estaounidenses y de otros 
terceros países y en favor de los países 
miembros de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC) . Con
sideró que un área de libre comercio o 
una unión aduanera debe Crearse sobre 
la eliminación de obstáculos al comercio 
entre sus partes integrantes, más no en 
el aumento de barreras al comercio con 
terceros países. De esta suerte, la delega
ción norteamericana solicitó a las autori
dades mexicanas que no limiten la de
manda que importadores mexicanos rea
lizan de productos estadounidenses. 

En respuesta, la delegación mexicana 
hizo notar que el tratamiento preferen
cial que México concede a los países 
miembros de la ALALC es una obliga
ción ineludible contraída al suscribir el 
Tratado de Montevideo. Añadió que, a 
pesar de las concesiones dadas a produc
tos originarios de la ALALC, en la ma
yoría de los casos se continúa impor
tando productos concesionados desde 
terceros países, especialmente de Estados 
Unidos. 

Asimismo, puso de manifiesto su inte
rés en la apertura de mercados de países 
industrializados, concretamente el esta
dounidense, para productos mexicanos 
manufacturados y semimanufacturados. 
Al respecto, la delegación estadouniden
se informó que este asunto está com
prendido dentro del esquema de prefe
rencias universales que, con el apoyo de 
su país, se estudia actualmente en UNC
TAD y en la OECD. 

La delegación visitante manifestó su 
beneplácito en relación a la poi ítica me
xicana en el sentido de lograr un nivel 
más alto de eficiencia competitiva, lo 
cual redundará en una mayor corriente 
de exportación entre ambos países. 

Por último, ambas partes coincidieron 
en señalar la importancia, por lo que 
hace al comercio entre los dos países, de 
intercambiar experiencias relativas al 
campo de la promoción comercial. 

Campaña de Navidad contra 
el contrabando 

Al igual que en años anteriores, el Go
bierno federal y 'la iniciativa privada. en 

acción conjunta, llevaron a cabo una 
campaña cuya meta primordial es evitar 
el contrabando de productos estadouni
denses que, con motivo de las fiestas de 
fin de año se eleva a niveles tales que re
percute de manera notable en el mer
cado nacional. Como parte sustancial de 
dicha campaña se tomaron una serie de 
medidas entre las cuales figuran las 
siguientes: 

1) Sobrevigilancia en todas las aduanas, 
carreteras, aeropuertos, estaciones de fe
rrocarril y de autobuses. 

2) Vigilancia especial, a cargo de comer
ciantes e industriales, para cubrir los 
nuevos sistemas de control y de comba
te, encaminados a eliminar la introduc
ción clandestina de mercancías de im
portación prohibida o sujetas a altos 
impuestos. 

3) El ofrecimiento, por parte de comer
ciantes mexicanos establecidos en la zo
na fronteriza del norte, de productos na
cionales en condiciones competitivas de 
calidad y precio. 

4) Inspección periódica de las mercan
cías que se expenden en el mercado nacio
nal, y de la procedencia de las mismas. 

5) Franquicias especiales para residentes 
de las poblaciones mexicanas limítrofes 
sobre ciertos artículos, advirtiendo qu~ 
será reprimido cualquier abuso. 

6) Divulgación de la lista de productos 
que el Código Aduanero establece como 
susceptible de introducirse, tanto por 
viajeros mexicanos como extranjeros. 

En torno a este asunto se dejaron oír 
algunas opiniones con diversos enfoques, 
mismas que fueron dadas a conocer por 
la prensa nacional. 

En los primeros días de diciembre úl
timo, Alfonso Santos, entonces presiden
te de la Cámara Nacional de Comercio 
de la Ciudad de México, expresó que la 
campaña más efectiva para erradicar el 
contrabando corresponde en gran me
dida a los fabricantes del país, quienes 
deben producir artículos con un mayor 
grado de competitividad, es decir, mejo
rando tanto calidades como precios. 

Días más tarde, un prestigiado sema
nario mexicano oublicó un ;¡rtír.ttln rl<>l 
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periodista Rafael Solana, qui e n pone de 
manifiesto su desacuerdo con la cam
paña de referencia, desacuerdo que pa
rece fundamentarse en la llamada polí
tica del "buen vecino". El autor hace 
referencia a la intensa promoción que 
realiza el Departamento de Turismo, en 
el sentido de atraer visitantes extranjeros 
a nuestro país. Sin embargo, afirma el 
señor Solana, se pide al turista mexicano 
que se comporte de manera frugal por lo 
que hace a sus gastos en el extranjero. 
De lo anterior infiere que éste es un tra
to poco justo o equitativo. De esta suer
te, el señor Solana sugiere que continue
mos vendiendo al exterior productos 
agrícolas, materias primas y algunas ma
nufacturas, de las va tradicionales dentro 
de las líneas de exportación, a fin de 
que tengamos los recursos suficientes pa
ra pagar la importación de radios, televi
sores y otros artículos. Por último, el 
autor se pregunta si "lNo sería eso lo 
más inteligente? ". 

Posteriormente, en los primeros días 
del mes en curso, el Subsecretario de In
gresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en una charla ante el 
consejo Consultivo de Desarrollo 1 ndus
trial y Comercial Mexicano, A. C., rea
lizó un profundo análisis de las causas y 
repercusiones de la venta de productos 
extranjeros introducidos al país de ma
nera ilegal, así como de las medidas ade
cuadas para combatirla con •1istas a su 
erradicación. 

El señor Alcalá explicó que el con
taco directo con el mercado de bienes 
de consumo más desarrollado del 
mundo, el estadounidense, constituye 
una poderosa influencia sobre millones 
de consumidores mexicanos que encuen
tran sustitutivos superiores, errática
mente considerados como tales, de todos 
los bienes de consumo duradero que 
normalmente demandan. La forma ra
dical de contrarrestar esta acción es, sin 
duda, la producción de mercancías de 
alta calidad y precio competitivo. 

El Subsecretario de Hacienda y Crédi
to Público continuó: "Las anteriores re
flexiones indican que el fenómeno del 
contrabando en México surge, en última 
instancia, de una diferencia entre dos 
módulos de consumo: el del país más ri
co y avanzado del mundo y el de nues
tro país en acelerado proceso de desa-
t"rnlln \1 co uo ~lii'"Y\on+'!l~n nnt" "l'.:lc rlifa_ 



32 
rencias en las ofertas disponibles de bie
nes de consumo en los dos países y por 
las diferencias en la distribución del in
greso, que provocan demandas de bienes 
suntuarios que difícilmente pueden ser 
satisfechas por una estructura productiva 
en proceso de desarrollo. Parece evidente 
que, con el proceso de nuestro creci
miento económico, tiende a estrecharse 
la diferencia entre las ofertas de bienes 
disponibles para el consumo entre los 
dos países y, con ello, a reducirse la mo
tivación real del contrabando. Aquí es 
donde entran en juego los esfuerzos pú
blicos y privados para combatirlo y es 
importante, en bien de la eficacia, que 
esos esfuerzos apunten a las verdaderas 
manifestaciones y causas del fenómeno " 

En realidad, la lucha para eliminar el 
contrabando se desarrolla a distintos ni
veles. De esta suerte, existe un conjunto 
de medidas a corto plazo que combaten 
las manifestaciones del fenomeno, con
cretamente, el desempeño de una estric
ta vigilancia, la cual tiene como comple
mento, el suministro eficiente de pro
ductos nacionales a las areas fronterizas 
del país en donde es mayor el impacto 
del contrabando. Por otra parte, para lle
var a cabo una acción radical, se ponen 
en juego las medidas a largo plazo, la 
más importante de las cuales "es el desa
rrollo mismo de los aparatos productivo 
y distributivo de la economía nacional, 
que traerá necesariamente consigo la re
ducción de la base real de diferencias de 
calidades y precios en la que se sustenta 
el contrabando ·: 

Cabe señalar, añadió el señor Alcalá, 
que un desarrollo continuo lleva impl íci
ta una aceptación progresiva de la com
petencia externa. Al respecto, hay que 
considerar que una poi ítica proteccio
nista tiende a propiciar el fenómeno del 
contrabando. En la actualidad, México 
está en vías de sustituir la competencia 
externa ilegal por la legal, a través de la 
liberalización de importaciones. Dentro 
de las medidas a largo plazo se encuen
tran las campañas en favor de los artícu
los nacionales, cuyos objetivos habrán de 
precisarse cada vez más. 

Al finalizar, el Subsecretario de Ha
cienda y Crédito Públi co reiteró el deseo 
de las autoridades mexicanas de seguir 
combatiendo las manifestaciones y oríge
'les del contrabando y de contar con el 

Misión comercial de Hungría 

En fecha reciente visitó nuestro país una 
misión comercial hÚngara, encabezada 
por el viceministro de Comercio de ese 
país, Dr. Bela Szalai, e integrada por un 
grupo de altos funcionarios. La misión 
se entrevistó con el titular de Industria y 
Comercio y con el Director del Banco 
Nacional de Comercio Exterior. 

Cabe hacer notar que, en 1964 y 
1965, las ventas de productos mexicanos 
a Hungría fueron sumamente escasas; no 
obstante, en 1966 el nivel de exportacio
nes se elevó a 1.9 millones de dólares, 
para descender nuevamente en 1967 a 
sólo 25 438 dólares. Por otra parte, las 
importaciones procedentes de Hungría 
han denotado una tendencia ascendente, 
ya que en 1961 eran del orden de 9 000 
dólares y en 1967 de 205 513 dólares. 
De las cifras anteriores se infiere que el 
saldo de la balanza comercial de México 
y Hungría es favorable para el primero 
de estos países. 

En su reunión con el Secretario de 
1 ndustria y Comercio, la misión húngara 
manifestó que estaba interesada en la 
compra de algodón y trigo mexicanos, 
así como en vender sus productos manu
facturados a México. Asimismo, se discu 
tió la lista de los productos susceptibles 
de intercambio. 

Posteriormente, el grupo hÚngaro se 
entrevistó con el Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior. 
En el curso de esta reunión s_e convino 
en iniciar las gestiones adecuadas para 
organizar misiones comerciales formadas, 
de preferencia, por empresarios interesa
dos en estrechar las relaciones comercia· 
les entre México y Hungría. 

El Director General del Banco mext 
hizo un análisis de las condiciones preva-
1 ec i entes en el intercambio comercial 
qu e vincula a ambos países, subrayando 
que, no obstante el acelerado desarrollo 
de éste en los Últimos años, aún se 
caracteriza por su pequeña magnitud e 
irregularidad. SeñalÓ que no hay corres
pondencia entre esta situación y las posi
bilidades reales de intercambio entre los 
dos países y añadió que tanto el Banco
mex, como otras instituciones mexicanas 
relacionadas con la actividad comercial 
están en la mejor disposición para ado; 
tar aquellas medidas que redunden en la 
"3_._nli~i,;n ~o ~~~ rol!:a.r~innOC' l"'t"\rno,.,...i::aloe: 
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con Hungría. Asimismo, indicó que en 
gran medida el crecimiento registrado re
cientemente en el comercio de los dos 
país~ es resultado del funcionamiento 
del convenio de asistencia recÍproca esta
blecido entre el Banco Húngaro de Co
mercio Exterior y el B ancomext en 1967. 

Por último, el Director del Banco
mext propuso explorar la posibilidad de 
que Hungría, habiendo decidido otorgar 
preferencias no recíprocas a las importa
ciones de paises cuya renta per capita 
sea inferior a la de Hungría, conforme al 
esquema general de preferencias que se 
negocia en la UNCTAD, y teniendo pre
sente la lentitud con que avanza dicha 
negociación, decida establecer unilateral
mente tales preferencias, como lo hizo 
recientemente Australia. 

El Viceministro de Comercio de Hun
gría, por su parte, puso de relieve que es 
necesario un mejor conocimiento de las 
perspectivas de intercambio recíproco 
entre los dos países, así como promover 
el interés de exportadores mexicanos en 
el mercado húngaro y de vendedores 
húngaros hacia el mercado mexicano. 
También expresó que el Ministerio de 
Comercio de su país está capacitado 
para informar sobre cualquier oportuni
dad de comercio. 

Por último y en relación a las pro
puestas del Bancomext, el Dr. Szalai 
afirmó que su país está analizando la 
cuestión de las pref~rencias arancelarias 
a paises en desarrollo y que observa 
atentamente el progreso del asunto en la 
UNCTAD. 

CREDITOS 
INT ERNACIONAL ES 

El Congreso autorizó 
nuevas emisiones de bonos 

El Ejecutivo Federa l turnó al Congreso 
de la Unión la iniciat iva de un decreto a 
través del cual soli cita se le autori ce la 
celebración de emprést itos sobre el cré
dito de la nación , mediante la emisión 
de Bonos de los Estados Un idos Mexica
nos para Fomento Económico, iniciativa 
que fue aprobada en ambas Cámaras. 

En la exposición de motivos se señala 
aue la actual condición de los mercados 
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en mejorar dos de las carreteras naciona
les, con lo que se logrará una mayor in
tegrar.ión entre Uruguay y Brasil. 

Colombia, en cambio, financiará parte 
de su programa de reforma agraria y de 
un programa de promoción de las indus
trias pequeña y mediana_ Los emprés
titos a Colombia abarcan 20.8 millones 
de dólares, de los cuales 10.8 millones se 
a pi icarán al primer proyecto, que preten
de asentar 2 200 agricultores y sus fami 
lias en los Llanos Oriental es de Colom
bia. La necesidad de este préstamo se 
deriva del hecho de que el país no pro
duce los alimentos que requiere. Ultima
mente, sus importaciones de alimentos 
ascendieron a 60 millones de dólares 
anualmente. Los restantes 10 millones 
de dólares apoyarán el programa de crea
ción, ampliación y consolidación de 
industrias básicas y empresas que elabo
ran materias primas nacionales, cuyo 
costo asc iende a 20 millones. Con este 
proyecto se espera aumentar la participa
ción de las industrias mediana y pequeña 
en el crecimiento industrial total, el cual 
fue generado principalmente por las 
grandes industrias entre 1958 y 1963. 

Los préstamos concedidos a Venezue
la, que montan 16 - millones de dólares, 
financiarán parte del proyecto encamina
do a la construcción de una presa hidro
eléctrica y las líneas de trasmisión de 
energía del Río Santo Domingo. Este 
proyecto costará 48.5 millones de dóla
res, y culminará con una capacidad even
tual de 240 000 kilovatios. 

Argentina, por su parte, empleará su 
créd ita por 1 5 mi !Iones de dólares en la 
ampliación del sistema de generación y 
distribución de energía eléctrica en el 
Gran Buenos Aires, mercado que absor
be el 58% de la producción de energía 
del país, genera el 65% de la actividad 
industrial y comercial nacional, y aloja 
el 36% de la población del país. El pro
blema específico que resolverá éste 
empréstito es el racionamiento de ener
gía y su inadecuado abastecimiento para 
act iv id ad es económicas, derivado del 
hecho de que la generación de energla 
en el Gran Buenos Aires ha crecido sólo 
al 5% por año, en comparación con un 
10% en todo el pals. 

Otro de 1 os países favorecidos con 
empréstitos es Brasil, que destinará el 
suyo, por 11 millones de dólares, a fi
nanciar la segunda etapa del programa 
de expansión de producción de mineral 
de hierro, que tendrá un costo de 170 
millones de dólares. Este proyecto inicia
do en 1964, permitirá aumentar la pro
ducción de mineral de hierro de la 
Companhia Val e do Río Doce de 12.4 
millones de toneladas por año a 21.8, 
instalar una planta de concentración de 
minerales, mejorar las facilidades de 

transporte ferroviario y las portuarias, y 
duplicar la capacidad de producción de 
la planta de mineral "paletizado", que 
actualmente asciende a dos millones de 
toneladas por año. La mayor parte de la 
producción de 1 a mencionada compañ 1 a 
se exporta, principalmente a Japón y 
Europa occidental. 

Por último, Nicaragua, cuyos créditos 
ascienden a cinco millones de dólares, 
espera diversificar su producción agríco
la, mediante un programa que costará 
8.9 millones de dólares, y que será eje
cutado por el Instituto Nacional de 
Fomento de Nicaragua. Las mejoras es
pecíficas que de este programa se espe
ran incluyen : a) aumento de la produc
ción lechera, b) aumento de la produc
ción porcina, y e) prov is ión de riego a 
tierras ad icionales. 

Entre otras actividades recientes del 
BID, se cu entan las siguientes: 

1) La contratación de los economistas 
Raúl Prebisch y Enrique Iglesias, a tiem
po parcial y completo, respectivamente, 
para que asesoren los estudios sobre el 
financiamiento del desarrollo económico 
de América Latina. 

2) La ex posición del presidente del 
BID, Sr. Felipe Herrera, acerca de los cri
terios sobre los problemas del desarrollo 
de América Latina ante la Seg unda Comi
sión de la Asamblea Genera l de las Nacio
nes Unidas. 

3) La Asamblea de Gobernadores, en 
la que se aprobó unánimamente el ingre
so de Barbados al BID. Este país será el 
vigésimosegundo mi embro del Banco, y 
deberá suscribir, a principios de 1969, un 
total de 4 140 000 dólares a sus recur
sos ordinarios de capital. Su contribución 
al Fondo para Operaciones Especiales as
cenderá a 414 000 dólares. 

4) La denuncia, por parte del Sr. Fe
lipe Herrera, en el sentido de que el Mer
cado Común Europeo sigue una poi íti
ca proteccionista en contra de algunos 
productos agropecuarios latinoamericanos 
aspecto que es agravado por el muy limi 
tado flujo de inversiones de ese bloque 
a la región. 

Préstamos del Bl RF a 
Trinidad-Tobago 

y Guyana 

El B l R F concedió recientemente présta
mos por 14.4 millones de dólares a Tri-
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nidad-Tobago y Guyana. La primera de 
estas naciones empleará los recursos, 9.4 
millones de dólares, en financiar parte 
de la primera etapa de un plan a largo 
plazo destinado a consolidar la estructu
ra de su sistema educativo. El proyecto 
está orientado hacia la construcción y 
dotación de equipo de 16 escuelas se
cundarias, tres preparatorias y una nor
mal para maestros. La necesidad de la 
ejecución de este plan se aprecia por el 
hecho de que sólo el 18% de los estu
diantes egresados de las escuelas prima
rias puede inscribirse en las secundarias. 
La mayoría de ellos pasan a escuelas pri
vadas o poselementales. El costo total de 
este proyecto se estima en 18.8 millones 
de dólares. Este crédito ha sido concedi
do a un plazo de 25 años y un interés 
de 6 .5% anual, incluyendo, además, un 
período de gracia de 10 años. 

El crédito concedido a Guyana, por 
cinco millones de dólares, se aplicará al 
financiamiento inicial de un programa de 
defensa contra el mar, que se ejecutará 
en doce años y pretende, básicamente, 
proteger el territorio nacional de la 
erosión y las inundaciones principal 
mente la sabana costera que se halla a 
menor nivel que el mar, y que, a pesar 
de representar sólo el 3% del territorio 
nacional, comprende el 95% de la pobla
ción y aporta el 80% del producto inter
no bruto. 

El beneficio directo será la protección 
contra la pérdida de cosechas, así como 
la conservación de viviendas. La primera 
fase de este plan, cuyo costo ascenderá a 
15 millones de dólares, se ejecutará en 
cuatro años y requerirá una erogación de 
7.5 millones. Los términos en que este 
empréstito ha sido concedido son: 25 
años de plazo, 6.5% interés anual y un 
período de gracia de cinco años. 

ARGENTINA 

Poi ítica impositiva 
para 1969 

La reforma tributaria que entró en vigor 
a partir del día primero de enero de 
1969 continúa siendo objeto de d iscu
sión en los medios oficiales. Uno de los 
aspectos sobre los que ya se ha definido 
la política a seguir es el de los impuestos 
a la renta. A este respecto, el propósito 
es reducir los gravámenes a la renta indi 
vidual, principalmente de personas que 
actúan en relación de dependencia, y de 
las empresas que se dedican a actividades 
realmente productivas. En el primer 
caso, se tiende a reducir considerable-
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mente la inc ide nc ia im positiva en los 
grupos de ingreso medio, ya que los de 
bajo ingreso ya estan libres de este gra
vamen. 

La progresividad se mod ificó de for
ma ta l que la reducción de ob ligac iones 
tr ibutarias benefic ia preferentemente al 
¡.¡rupo con ingresos netos disponibles en
tre 500 000 y 2 000 000 de pesos, rango 
en el que la desgravación alcanzará un 
promedio de 28% en relación a los 
actua les impuestos. 

Las reducciones especificas para los 
grupos de ingresos med ios son los si
guientes: a) grupos con ingresos entre 
250 000 y 500 000 pesos, 16.7%; b) gru
pos con in gresos entre 500 000 y 
1 000 000 de pesos, 27.8%; e) grupos 
con i ng re sos entre 1 000 000 y 
1 500 000 pesos, 29.8%, y d) grupos con 
ingresos entre 1 500 000 y 2 000 000, 
26.5 por ciento. 

Al mismo tiempo, los ingresos míni 
mos no impon ibles han sido aumenta
dos. Así, la familia-tipo con entradas en 
re lación de dependencia au me nta en un 
1 2.2% su ingreso deducib le, es dec ir, 
pasa de 880 000 a 996 000. 

En cuanto a sociedades de capital, la 
re f orma básica es la unificación del 
impuesto a la renta y e l apl icable a los 
div idendos. Esta nueva tasa se sitúa a 
menor nivel que las dos que ahora están 
en vigor. 

Ln reforma tributaria incluye también 
la red ucción del impuesto a las ventas de 
artícu los para el hogar, tales como refri 
geradores, lavadoras, etc. , y la aplicación 
de un gravamen a la propiedad inmueble 
rural, con el propósito de reprimi r la 
ex is te ncia de tierras improductivas y 
alentar la produccíón agropecuaria, ya 
que quienes posean predios in exp lotados 
tenderán a deshacerse de ell os. Para 
determinar este impuesto, se procederá 
p reviame nte a una revaluación oficial de 
los pred ios de forma ta l que el valor 
im ponible sea equ iva lente a l 50% del va
lor rea l. Puede afirmarse que, en genera l, 
las valuaciones oficiales serán mayores 
que las actuales, ya que hay casos como 
el de Santa Fé, en el que la valuación 
fluctúa entre el ·20% y e l 30% del valor 
rea l de los predios. 

Crédito para el proyecto 
El Chacón 

El Banco Mundial concedió recientemen
te a Argentina un préstamo por 82 mi
ll o nes de dólares, con el objeto de finan · 
c iar las obras que constituyen el comple
jo hidroeléctrico El Chacón-Cerros Colo
rados. Este empréstito será complemen
tado con otros dos, uno de los cuales 
fue concedido por la Agencia norteame-

rica na para e l Desarrollo 1 nternacional, 
por d iez millones de dólares, y el otro, 
por quince millones, por el Banco Inter
americano de Desarrol lo. 

Este proyecto es de singular impor
tancia para el país, ya que, además de 
que proveerá energía eléctrica para el 
crecim iento industr ia l y la moderniza
c ión del agro argentino, promoverá e l 
desarro ll o del norte de la Patagonia y la 
integración nacional, pues, de acuerdo 
con e l ministro de Economía y Trabajo, 
Dr. Ada lbert Kr ieger Vasena, "los puen
tes, las obras san itarias, la expans ión del 
sector energético que incluye ·la cons
trucción de la primer p lanta atómica en 
Atucha, la amp liac ión de dest il erías, e l 
tendido de o leoductos y pol iductos, la 
mod ern izac ión de las comun icaciones, 
los elevadores de granos, obras portua
rias, escuelas y viviendas, El Chacón 
const ituye ahora un s ímbolo de lo que 
puede hacer el esfuerzo de l puebló ar
gentino". Los fondos del BIRF se han 
suminist rado a un plazo de 25 años, y 
una tasa de interés del 6.5% anua l, con
cediéndose, a l mismo t iempo, un perío
do de gracia de se is años. 

Ex iste también una corriente de fon 
dos nac ionales que aux iliará el proyecto, 
la cual está co nst ituida por e l impuesto 
del 5% a la elect ri c idad y el petróleo 
crudo pro ... ~sado en el país, impuesto 
que no incid irá en los usuarios, ya que 
"las empresas e léctricas y petro leras lo 
abso rberán a través de economías que se 
originan en su rac ionalización operati
va" 

COLOMBIA 

Evolución reciente de las 
exportaciones 

El avance logrado en el sector extern o 
colomb iano ha superado los cálculos de 
las au toridades de la nación, ya que el 
tota l de exportaciones hasta el 23 de 
noviembre pasado, excluyendo el petró
leo, ascendió a 443 millones de dólares, 
monto del cual las exportaciones meno
res, es decir, las distintas del café, al al 
canzar 152 .2 millones, representaro n 
algo más del 34 por ciento. 

Así pues, Colomb ia ha superado el 
problema que le aquejó durante 1967, al 
avanzar en su propósito de aumentar sus 
ingresos por exportaciones y diversificar 
las mismas. Gran parte de este logro es 
debido a la labor realizada por el Fondo 
de Promoción de Exportaciones, cuyos 
servicios se han venido usando en forma 
creciente, así como a la favorable acogí-
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da de sus iniciat ivas, que incluyen cam
pañas de promoción e información, par
t ic ipac ió n en fer ias y otros expedientes. 

Las actividades del Fondo se concre
tan al otorgamiento de asesoría en trans
porte, costos, cotizac iones, em balaje, 
contro l de calidad y trámi tes, canali zar 
la asistenc ia técn ica extranj era para pro
cesos productivos, mercadeo, diseño y 
as imilac ión tecnológica; analizar los mer
cados internac io nales desde el punto de 
vista de los competidores, los precios, las 
calidad es y los canales de distribución; 
promover directamente 1 os sectores de 
producción con miras a presentar una 
oferta en las mejores condiciones compe
t it ivas; coord inar todos los aspectos de 
la participación colombiana en fer ias y 
exposiciones internac iona les; informar 
sobre tasas arancelar ias, regímenes de 
importación, incentivos, sistemas espec ia
les de importación, convenios internac io
na les y trámites espec(fi cos, y f inanciar 
- ya sea directamente o a través de l sis
tema bancar io- las operaciones de pro
moción, el capita l de t raba jo y e l créd ito 
a los compradores, todo lo cua l se com
plementa rá en breve con el seguro de 
créd ito a la exportación. 

CUBA 

Racionamiento y planes 
económicos 

El Pr imer Minist ro de Cuba, Dr. Fidel 
Castro Ruz, dio a conocer, recientemen
te y a través de su discurso al u sivo al 
décimo aniversario del t ri u nfo de la Re
volución, la in tención del régimen de 
continuar los p lanes de racionamiento, 
principalmente del azúcar, artículo que 
representa más de l 80% del ingreso de 
div isas para Cu ba, y cuy o consumo se 
limi tará a 2.72 kilogramos al mes por 
persona. 

Asimismo, informó el Primer Ministro 
qu e las labores de recolección de caña 
no se verán interrumpidas por las cele
b raciones del fin del presente año, con 
objet o de a lcanzar la meta d e 10 millo
nes de toneladas métricas de azúcar. Los 
es fuerzos productivos de esta nación 
estarán principal mente dedi cados a las 
labores agrícolas, por lo que se espera 
un crec imiento anual promedio d e la 
prod ucc ió n agropecuaria de 15%, para 
los pró xi mos doce años, y un aument o 
en las tierras bajo cultivo de 65%, para 
los próximos diez años en comparación 
con el 15% pa ra toda América Latina. 

Paralelamente a estas metas, se con
templa un uso más intensivo de los fer
tilizantes y una extensión ITltls amplia de 
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los beneficios de la irrigac ión, de forma 
tal que, para 1975, Cuba emp leará un 
volumen de 4 millones de toneladas de 
fertili za ntes, y consegu1rá un incremento 
de 200 000 hectáreas bajo irrigación por 
nño, hasta 1975 y a partir del año en 
curso. Dado que, para 1975 se espera 
alcanzar el potencial total de agua ut il i· 
zab le, que asc iende a 20 000 millones de 
metros cúbicos, para entonces se pondrá 
bajo ri ego toda la superfic ie agrícola del 
país. 

El consumo de arroz aumentará por 
dos motivos, primero, por el mayor 
volumen de su producción que se ha 
venido logrando, ya que de 1967 a 1969 
se triplicará su reco lecc ión, al pasar de 
50 000 a 150 000 toneladas, y, segundo, 
por las importaciones de este cerea l que 
se prevén para los años ve nideros. 

La mecan ización de labores también 
rec ibi rá atenc ión primord ia l, ya que se 
cons idera imprescind ible para el alcance 
de los propósitos que se persiguen en la 
agricu ltura. Por el lo, se p lanea mecan iza r 
totalmente la explotac ión de la caña de 
azúcar entre 1970 y 1975. 

Respecto a l avance logrado hasta 
ahora en la mecanización dentro de la 
agricu ltura, el P;·imer Ministro informó 
que, en los últ imos d iez años, Cuba ha 
importado 42 000 tractores, de los que, 
t ras de tomar en cuenta la depreciación, 
se cuenta con 35 000. 

PERU 

Secuelas de la nacionalización 
de la 1 nternational 

Petroleum Company 

La nacionali zac ión de la 1 nternational Pe
tro leum Company, llevada a cabo en oc
tubre por la Junta Militar de Gobierno de 
Perú, (véase "Sobre la expropiación pe
tro lera", Comercio Exterior, t. XVIII 
núm. 11, novi embre de 1968, p. 998), 
continúa teniendo consecuencias dentro y 
fuera del país. Cabe menc ionar, en pn-
mer luga r, la advertencia que el Departa
mento de Estado norteamericano ha 
hecho al gobierno peruano, en el sent ido 
de que la cuota azucarera asignada al 
país puede ser revocada en virtud de que 
las leyes al respecto establecen ta l cosa 
para "cualquier país que nacionali ce una 
compañ ía estadounidense sin compensa
e ión equitat iva". El Departamento de 
Estado ha f ij ado un plazo de seis meses 
para ll ega r a un acuerdo en este sentido, 
plazo que vencerá el 1 O de abr il próx i
mo, a pesar de lo cual, "Perú no ha he
cho, hasta el momento, nin gú n ofrec i
miento". A oesa r de el lo. Perú oodrá 

exportar su cuota durante el primer tr i
mestr e de 1969, la cua l asc iende a 
354 253 to neladas. 

Bajo circunstancias normales, la cuota 
azucarera peruana podría au mentar , 
dado que Pue11o Rico no podrá comple
tar la cuota que le fue asignada. La cuo
ta para Perú absorbe casi todo el volu
men de azúcar exportable de l pa ís, a un 
precio acordado de 0.062 dólares la li
bra, y no al deprimido precio del merca
do mundial, que asciende a 0.026 dóla
res. 

El gob ierno peruano, por su parte, 
envi ó a Estados Unidos una nota firma
da por su Ministro de Relac iones Exte
r iores, Gra l. Br ig. Edgardo Mercado 
Jarrín, en la cual se expresa que la 1 nter
nat iona l Petroleum Company es una 
compañ ía registrada en Ontario, Canadá, 
por lo cual la intervención del Departa
mento de Estado a su favor es imp roce
dente. En respuesta a el lo, el Departa
mento de Estado norteamericano afirmó 
que pese a tal hecho, el gobierno de Es
tados Un id os t iene el derecho "de prote
ger los intereses financiems de sus ciuda
danos en cualquier parte del mundo en 
que se ha ll en ". 

Además, el gob ierno peruano rat ifi có 
la base lega l de su decreto en el sent ido 
de que el derecho a los benef icios socia
les de los empleados, obreros y jubilados 
al se rvi cio de la 1 nternational Petro leum 
Company, por lo cual se declaró sin lu
gar el recu rso de reconsideración inter
puesto por dicha empresa y se dio un 
plazo de 48 horas a la misma para que 
iniciara el pago de indemnizaciones a sus 
ex empleados, habiendo declarado nulo, a 
principios del mes en curso, el recurso 
habeas corpus interpuesto, ya que "nin
guna empresa puede poner en duda un 
acto soberano de l Gobierno, facu ltado 
por la Const itución para expropi ar un 
bien por necesidad y utili dad públicas", 
y reafirmando que "la expropiación es 
un acto irreversible" Ante esta situa
ción , la 1 PC optó recientemente por 
oponerse a la nac ionali zación a través de 
un proceso civil. 

Programa de reforma 
administrativa 

E 1 recientemente const itu ido gobierno 
mi 1 itar de Perú pi anea reformar la es
truc tura administrat iva "para el iminar 
vic ios, mora l izar su gestión y obtener 
economías en los gastos". Esta reforma 
"debe ser entendida como med io y no 
como fin en sí misma", ya que será el 
punto de part ida para hacer pos ibl e una 
estructura raciona l de transfor maciones , 
cuyo propósito esencial será acelerar el 
desarro ll o econó mico, red istr ibuir el 
inareso v loarar la intearación nac ional. 
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En esencia, la reforma constitu irá "un 
ordenamiento integral de carácter técn i
co legal y procesal de l aparato admini s
trativo para imprimir le orden, capacidad, 
d inamismo y eficiencia" . 

Los· efectos atribuidos a la actual 
administración, y cuya remoción se pre
tende, son las sigu ientes : 

a] Falta de normat ividad, que evita la 
regulació n y creación de los servicios pú
b li cos en forma equilibrada y homo
génea. 

b] 1 nadecuada descentralización, tra
ducida, principalmente, en una errónea 
interpretac ión de l término autonomía, 
que debe ser entendido só lo con referen
cia a responsabilidad fina nciera, y no a 
la facultad de operar en forma i ncoordi
nada o d istinta en relación a la política 
genera l de l gob ierno. 

e] Inexistencia de una jerarquía de 
leyes, lo cual determina, entre otras co
sas , que muchas leyes consideradas como 
orgánicas son modificadas por simpl es 
leyes cuya vigencia se 1 imita, incluso, a 
un solo año. 

d] 1 nadecuado nivel de capacitación, 
agravado por la fa lta de inventivos que 
agi 1 icen el trabajo y la acti t ud del em
pleado públi co. 

e] Complejidad en los procedimientos 
y tramites, que da una imagen de buro
crat izac ión e ineficiencia a la rut ina ad
ministrativa de las entidades púb licas. 

Entre 1 as principales reformas se 
cuenta la conversión de l Ministro de Ha
cienda y Comercio en el Ministerio de 
Eco nomía y Hac ienda, en el que inst itu
cionalizará la suprema d irección econó
mica, financiera y fisca l de la nación, 
fo rtaleciendo , al mismo tiempo, la actual 
organización interna de funciones al res
pecto y trasladando las funciones de po
I ítica comercial a nuevos ministerios. 

Además, se proyecta crear el Ministe
rio de Industria y Comercio, que vincu
lará los organismos públicos que ejercen 
estas funciones y permit irá la definició n 
de responsab ilidades entre el sector pú
blico y el privado en el proceso de in
dustr iali zación y las actividades del co
merc io. 

A continuación se presenta un resu
men de la proyectada reforma admini s
trativa: 

a] La transformación de las estruct u
ras de l Estado, para hacerlas más diná
micas y ef icientes , requiere de la previa 
reforma de la ad ministración pública. El 
primer paso para tal reforma es la secto
rialización de las actividades del Estado, 
que el Gob ierno mili tar ll evará cabo para 
el año 1969 y sobre cuya base formulará 
el respectivo Presupuesto Funcional de 
la Reoública. 

b] La reforma de la Admini stración 
Púb li ca se hará en las siauientes etapas: 
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reestructuracion del sector público, ex
cepto los gobiernos locales; perfec
cionamiento de la organización de los 
ninisterios y de sus organ1smos descen
tralizados adscritos; y perfeccionamiento 
de los métodos y procedimientos. 

e] Las medidas inmediatas se concre
tarán en dos dispositivos legales: Decreto 
Ley Orgánico de los Ministros; y De
creto Ley Orgánico de las 1 nstituciones 
Públicas descentralizadas (que rees
tructura el actual subsector público inde
pendiente). 

VENEZUELA 

Problemas económicos del 
Presidente electo 

En las recientes elecciones presidenciales 
de Venezuela, que han resultado las más 
reñidas de América Latina en el presente 
siglo, triunfó el candidato del Partido 
Demócrata-Cristiano, Sr. Rafael Cal
dera. La ventaja en el número de votos 
del triunfador sobre su más serio rival, el 
candidato de Acción Democrática, Sr. 
Gonzálo Barrios, fue muy pequeña. En 
realidad ninguno de los seis aspirantes a 
la presidencia pudo obtener el 30% del 
total de votos. 

Este hecho permite esperar serios pro
blemas en el cumplimiento del programa 
ofrecido por el Presidente electo, pues 
sus relaciones con el Congreso serán par
ticularmente tensas. Durante su campa
ña, Rafael Caldera prometió llevar a 
cabo una amplia reforma político-ad
ministrativa, acelerar la reforma agraria, 
adoptar una poi ítica económica basada 
en la planificación regional y promover 
un movimiento juvenil voluntario para 
realizar obras sociales en toda la nac ión. 
En su perspectiva regional, se espera un 
decidido apoyo al movimien to integra
cionista de América Latina y, muy espe
cialmente, al grupo andino, ya que Cal
dera se ha declarado partidario de este 
proceso. 

Antes de conocer los resultados de 
los escrutinios, la tensión era sustancial; 
el nivel de los negocios fue calificado de 
bajo, y se re gistró una virtual paraliza
ción de las diversas actividades. 

El panorama económico a que hará 
frente el nuevo gobierno es favorable a 
corto plazo, pero amenazado por am· 
bigüedades a plazo mayor. A continua· 
ción se presenta un breve esquema de la 
situación actual de la economía vene
zolana, de acuerdo con la edición latino
americana de The Economist. 

Crecimiento económico. La marcha 

de la economía venezolana es, en gene
ral, satisfactoria. Durante 1967, el pro
ducto territorial bruto creció un 3.4%, 
en tanto que, de acuerdo con predic
ciones del Banco Central, para el presen; 
te año se logrará un 4%. Los logros en 
este renglón, sin embargo, se ven amena
zados por un crecimiento demográfico 
de 3.6% anual. La población total de 
Venezuela asciende a 10 millones de per
sonas, 46% de las cuales tienen una edad 
inferior a 15 años. Por lo tanto, se ha 
dado lugar a una creciente demanda de 
educación, empleo y bienes y servicios. 
La idea del control natal, que podría 
ayudar en el remedio de esta situación y 
que ha sido apoyada por los sectores 
dirigentes y profesionales del país, no ha 
sido aprobada por algunos políticos, 
empresarios y economistas. 

Sector petrolero. La dependencia de 
la economía nacional respecto del petró
leo es enorm e. Este producto representa 
el 63% de los ingresos fiscales y el 90% 
de las divisas. En este sector, la mejora 
cuantitativa no se ha traducido en una 
actuación económica soluble, "la Vene
z u e la de los años 60 depende de la 
explotación de hidrocarburos en un gra: 
do casi tan elevado como en los años 
50". Se espera que la producción ¡)·~tro
lera no continúe aumentando;" ello se 
debe a las siguientes razones: a) las in
versiones han venido disminuyendo, ya 
que en 1967 llegar.on a 571 millones de 
bolívares, mientras que en 1966 habían 
alcanzado 633 millones; b) la desulfura
ción del petróleo, que se hace necesaria 
por las leyes en contra de la contami
nación del aire que han entrado en vigor 
en ciudades de la costa onental de Esta
dos Unidos, representa un aumento en 
los costos de producción, con lo que se 
e m peorará la posición competitiva de 
este producto, y e) se han debilitado los 
efectos positivos que sobre las exporta
ciones petroleras han tenido hechos que 
pueden catalogarse como imprevisibl es, 
por ejemplo el conflicto arabe- israel i' de 
junio de 1967 (clausura del Canal de 
Suez) y la guerra civil en Nigeria. 

Sector manufacturero. El crecim ien
to promedio del producto industri al 
bruto, durante la última década, ha 
alcan zado un 7.8% anual. Sin embargo 
"1 a de pendencia de las manufacturas 
venezolanas en cuestión de materias pri
mas, productos semielaborados y técni
cas importadas ha hecho que el creci
miento en las divisas provistas por el 
petróleo no haya sido lo bastante amplio 
como para cubrir las crecientes necesi
dades del país". 

Sector agr/cola. La agricultura, la 
pesquería y la explotación forestal ocu
paron, en 1966, más de la tercera parte 
de la población económicamente activa 
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de Venezuela, y, en cambio, absorbieron 
sólo el 16% de la inversión fija bruta 
total y aportaron sólo el 7.3% del pro
ducto territorial bruto. El crecimiento 
del sector agrícola alcanzó a lgo más del 
50% anual durante el período 1960- 67, 
lo cual se ha logrado principalmente por 
la ampliación de las áreas cultivadas, 
pues la productividad por trabajador 
agrícola no ha mejorado sustancialmen
te. La producción de este sector se ha 
diversificado últimamente, ya que a los 
productos tradicionales de exportación, 
café y cacao, se han agregado el azúcar 
y el arroz. El país se autoabastece de ali
mentos en un 90 por ciento. 

Desempleo. Hace seis años, el desem
pleo ascendí a a 13.6%, actualmente llega 
al 10%, aunque el sub empleo y el de
sempleo estacional agravan esta situa
ción. A este respecto, debe destacarse el 
fracaso del plan cuatrienal, que preten
di'a reducir el desempleo al 5 por ciento. 

1 nversión extranjera. La inversión 
extranjera en la economía venezolana es 
fabulosa, alcanza 5 100 millones de dó
lares anuales, de los cuales el 70% 
proviene de Estados Unidos. Casi el 90% 
de estas inversiones se localiza en el pe
tróleo y la minería. Las compañi'as nor
teamericanas controlan el 50% de las 
más importantes reservas de mineral de 
hierro (1 800 millones de toneladas). 
Debido, en parte, a que el trato asignado 
al capital extranjero es similar al que se 
dispensa al nacional, en los últimos años 
ha aumentado la participación de los in
versionistas extranjeros en la banca, la 
industria, el comercio, los servicios 
etcétera. 

Otros problemas. Entre las otras difi 
cultades económicas a que hace frente 
Venezuela, pueden contarse las siguien
tes: a) La ineficiencia del rrecanisrm de 
distribución de la riqueza petrolera. El 
promedio de producción por individuo 
ocupado en este sector es de 13,000 bo
lívares anuales, en tanto qu e en la agri
cultura es de sólo 2 500 bol (vares. El in
greso per capita en el sector agrlco la 
venezolano era , en 1965, de 200 dó lares , 
mientras que el promed io para toda la 
economía ascendía a 840 dólares, apro
ximadamente. b) La irregular distr ibu
ció n del ingreso, que además de crear 

p roblemas de índole social, limita el 
consumo y la inversión : 30% de la po
blación del país no participa del merca
do de consumo moderno. e) La inexis
tencia de adecuados canales que permi
tan convertir en inversión el potencial 
del ahorro nacional, el cual es aplicado 
al consumo suntuario, acentuándose así 
la dependencia nacional del ahorro ex
terno, que toma las formas de préstamos 
e inversiones directas. 



La aplicación del Trata do 
de Cooperación Económica de 
Africa Oriental PETER ROBSON 

(Primera parte) 

1. INTRODUCCION 

Hace menos de un año, en diciembre de 1967, se puso en vigor el 
Tratado de Cooperación Económica de Africa Oriental. Este Tra
tado formalizó, y en cierta forma modificó profundamente, los 
acuerdos previos de integración económica entre Kenia,. Uganda y 
Tanzania, que en el transcurso de los Últimos cuarenta años se 
habían venido prohijando. Dichos acuerdos incluían un mercado 
común y organizaciones de servicios comunes en relación con los 
ferrocarriles, las líneas aéreas, la educación y la investigación; una 
estructura común en materia de administración fiscal, tasas aran
celarias, gravámenes al consumo e impuesto sobre la renta, y, más 
recientemente, una moneda común. 

Hasta la puesta en vigor del Tratado, este amplio grupo de 
medidas de cooperación en Africa Oriental descansaba sobre una 
base pragmática, o sea de facto. Pero, con la firma del Tratado de 
Cooperación Económica de Africa Oriental, en junio de 1967,1 
los tres países de esta área se comprometieron a mantener, no 
sólo el mercado común que ha existido a lo largo de cuarenta 
años, sino, también, muchas otras formas de cooperación econÓ· 
mica, en campos tales como poi Ítica monetaria y fiscal y la opera
ción de los servicios comunes, cuyo conjunto sería instituciona
lizado al crearse la Comunidad Económica de Africa Oriental. Sin 
embargo, este Tratado de alta complejidad, no sólo formalizó los 

NOTA : Este art(culo consta de cinco apartados. Los tres primeros (1 . 
Introducción, 2. Antecedentes del Tratado de Cooperación Económica de 
A frica Or iental, y 3. Normas centrales del Tratado) se recogen en este 
número . Los dos últimos (4. Progresos y problemas en la aplicación del 
Tratado , y 5. Ampliación de la Comunidad de A frica Oriental: principales 
problemas) aparecerán en el número de febrero próximo de Comercio Ex 
terior. 

1 Veáse Treaty for East African Economic Co-operotion,Government 
Printer, Nairobi , 6 de junio de 1967. (Las principales partes de este Tra
tado, se reprodujeron en Comercio Ex terior, t . XVIII, núm. 7, julio de 
HlñR n !>7~ \ 

acuerdos previos de cooperación económica, sino que, en cierta 
forma , los modificó profundamente. Algunas modificaciones eran 
inevitables, en realidad, si la cooperación habría de mantenerse, 
dado el extremo descontento, por parte de algunos países de 
Africa Oriental, sobre la distribución de los costos y beneficios 
del Mercado Común. Dicho descontento tuvo sus raíces en consi
deraciones parecidas a .las que han surgido en otras áreas de inte· 
gración, tal~. com-ó-.L\trica Ecuatorial, América Central y América 
Latjna. En estas regiones, los paÍses en diferentes etapas de desa
rrollo industrial han vinculado sus economías mediante mecanis· 
mos de integración, o están en proceso de hacerlo, con objeto de 
acelerar el crecimiento económico y los cambios estructurales. 
Cabe indicar que, en cada caso, las fuerzas de polarización han 
creado disensiones y tensiones. 

2. ANTECEDENTES DEL TRATADO DE COOPERACION 

ECONOMICA DE AFRICA ORIENTAL 

La justificación económica fundamental de la integración eco
nómica de los países menos desarrollados es el fomento del 
desarrollo económico, al propiciar la creación de un mercado 
más amplio para las industrias nacionales. El grado en que en 
Africa Oriental se ha desarrollado un mercado común se refleja 
en la magnitud, carácter y tasa de crecimiento de su comercio 
intrazonal la que también muestra la operación de las fuerzas de 
polarización antes aludidas. 

En Africa Oriental, entre 1946 y 1966, las exportaciones 
intrarregionales crecieron doce veces; los incrementos correspon· 
dientes a Kenia, Uganda y Tanzania, fueron de 19.7 Y 9 
veces, respectivamente. Por ello, en este período, las exportacio
nes intracomunitarias crecieron más rápidamente que las expor· 
t;:u~ ionPc: tnt:::~~IPc ll::.c r••~loc ~••~"'~""~ '"''+ !:t .. ,...'"' ,..., ,o,. o. . ..... ,. ....... \ ..... ..... ~ .... ,. .......... . ..... ...... 
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do, en 1966. el 18% de las ex portacion es tota les , en ta nto qu e en 
1946 apenas reg istraron el 13%. La ratio de las exportaciones 
intra zonales a l producto interno bruto, para el conjunto regional, 
pasó de 3% en 1953 a 5% en 1966. Empero, aunque el incremen
to absoluto del comerc io dentro del mercado común fue significa
tivo, sólo en Keni a crec ió su importancia relativa (del 4.5% al 
9%), en cambio, en los otros dos países los aumentos regist raron 
un ritmo proporciona l al del crecimiento del producto interno 
bruto, permaneciendo estable su importancia relativa . 

En años recientes, los módu los del desarrollo comerc ia l den
t ro del mercado común de A frica Or ienta l muestran tres caracte
rísticas significativas. La primera es la acentuada importancia de 
las ma nufa cturas (excepto al imentos e laborados) que se ha regis
trado alrededor de la última década. En la etapa inicial de la 
posguerra, la mayor parte de l comercio intrazona l cons istía de 
productos a limenticios, bebidas y tabaco . En época más reciente, 
el desarro llo de un amp li o grupo de industrias productoras de 
bienes sust itutivos de importaciones elevó la im portancia de las 
manufacturas no alimentic ias en ese intercambio, del 42% en 
1959 al 71% en 1966. La segunda característica está representada 
por el hecho de qu e Ken ia ha logrado ubicarse como el pr incipal 
exportador de manufacturas en la región . En 1966, la participa
c ión de kenia en las ex portaciones intrazona les fue de 66% com
parada con el 24% de Uganda y el 10% de Tanzan ia. Esto refleja 
el hecho de que a Kenia ha correspondido una gran parte del 
crec imiento de la indu str ia manufacturera que ha tenido lugar en 
Africa Oriental en los últimos veinte años. La tercera caracterís
tica estriba en el crec iente desequilibrio en el comercio intrazonal, 
que guarda estricto paralelismo con la importancia que va adqu i
riendo el sector manufacturero en Kenia, mientras que el comer
cio intrazona l de productos agríco las tiende a un cierto equilibrio, 
en parte artificial. Por e llo , en 1966, Kenia consiguió un sa ldo 
favorable en su comerc io intrazonal de 17.8 m ill ones de li bras 
ester li nas, en tanto que Uganda registró un saldo adverso de 6 
millones y Tanzan ia un déf icit de 11 .8 millones. 

Estas diferencias en el carácter del comercio intrazonal de 
Africa Oriental y de su tasa de crecimiento, y, muy part icular
mente, los desequilibrios de este intercambio, han sido ampli a
mente utilizados como indicadores de la injusta distribución de 
costos y beneficios del mercado común de A frica Oriental , ante lo 
cual se ha afirmado, fundamentalmente por Tanzania y en menor 
grado por Uganda, que los beneficios de l mercado común, que 
han tomado la forma de ingresos, empleo y entradas de capital 
adicionales, han sido aprovechados pr incipalmente por Kenia . La 
disputa consiste en que gran parte del comercio in trazona l de 
Ken ia depende de la protecc ión arance laria de que gozan sus in
dustrias en el mercado de los estados asociados, los que sufren 
pérdidas debido a los precios que pagan por las importac iones 
desde Ken ia, que resu ltan altos comparados con los de las im
portaciones desde e l resto de l mundo. 

Las estimaciones de los costos y beneficios de los mercados 
comunes son, por supuesto, particu larmente difÍc iles de precisar, 
por lo que las anteriores afirmaciones son demasiado simples. Los 
múltiples intentos que se han hecho para cuantificar los costos y 
beneficios muestran los riesgos implÍcitos en la teorización y el 
empirismo casuístico, de los cuales, desde luego, no pocos de 
nosotros somos culpables. Sin embargo, a pesar de las limitaciones 
de estos experimentos, parece admisible que Uganda y Tanzania 
han sufrido, en diferentes grados, una obstaculización parcial de 
su acceso a importaciones de menor costo, desde el resto del 
mundo y, también , para el establecimiento de sus propias indus-
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ingresos rea les y niveles de empleo. Cualqu iera que sea la realidad, 
Uganda y Tanzania han tenido la certeza de que t al ha sido el caso 
y los acontec imientos recientes han estado determinados funda 
mentalmente por esas ac t itudes. 

Debe tomarse en cuenta, por supuesto, que los costos y bene
f ic ios de la integración econéimica en Africa Oriental están influi
dos no sólo por la operación del mercado común, sino, también, 
por los servicios comunes : fer rocarriles, 1 Íneas aéreas, etc. Hay 
ciertas razones para suponer que cualquier perjuicio sufrido por 
Tanzania y L.ganda a ra íz de la operación del mercado común, 
sob·re todo en el pasado, pudo haber sido contrarrestado, hasta 
cierto grado, por subsidios internos canalizados a través de ta les 
servicios. 

A medida que la etapa colonia l de A frica Orienta l ll egó a su 
término - y con ell a su influencia unificadora- se hizo un intento 
inicial para paliar el descontento de Tanzan ia y Uganda con el 
mercado común, med iante una medida de redistribución fiscal; 
por lo qu e, con apego a las recomendaciones de la Comisión 
Raisman , de 1961, se creó un Fondo de Distribución encam inado 
a lograr el reparto de una po rción de la recaudación de los im
puestos sobre la renta y de los derechos aduaneros sobre una base 
distinta de la forma normal de distribución, que dependía, en lo 
relativo a aranceles, del consumo y, en lo concerniente a impues
tos sobre la renta y utilidades de las empresas, del lu gar de origen 
del ingreso. Sin embargo, Uganda, y Tanzania en menor grado, 
cont inuaron descontentos con esta innovación , debiendo admi
tirse que el grado de redistribución logrado por el Fondo fue 
modesto, en relación con las pérdidas directas estimadas por los 
asesores de esos países. En todo caso, el Fondo no hizo nada por 
asegurar a estos países un mayor acceso a las ganancias indirectas, 
a largo plazo, que puede esperarse resulten de la transformación 
estructural acelerada. 

El Acuerdo Kampala-Mbale, de 1965, representó el siguiente 
paso, en el intento de satisfacer las demandas de Tanzania y 
Uganda, utilizándose para ello tres medidas principales. La pri
mera consistía en la relocalización, en favor de Tanzan ia, de al
gunas empresas dedicadas a la elaboración de cerveza, cigarrillos y 
calzado, que tenían plantas establecidas en Kenia y Tanzan ia; la 
segunda supuso el acuerdo de imposición de restricciones cuanti
tativas al comercio intrazonal, con objeto de estimular la produc
ción manufacturera en los países rezagados. y la tercera implicó 
que ciertas industrias, cuyo establecimiento se esperaba en breve 
y que requerían la t otalidad del mercado común de Africa Orien
tal para ser viables, fueran situadas en forma tal que representasen 
el máx imo benef icio para Uganda y Tanzania . 

El primer aspecto fue ap licado, pero, aparte de él, el Acuerdo 
no funcionó, admitiéndose que no fueron efectivos algunos de los 
pasos tomados para llevar a cabo la localización de las nuevas 
industrias. Un resultado parcial de ello fu e que Tanzania recurrió, 
unilateralmente, a restricciones cuantita t ivas generalizadas a las 
importaciones desde Ke nia, en 1965 y 1966. 

A estas alturas, había una amplia posibilidad de qu e la amp lia 
y Útil estructura de la cooperac ión económica de Africa Oriental 
pudiera derrumbarse. Tal era la situación que pr ivaba cuando se 
creó la Comisión Philip, a fines de 1965, la cual t uvo como resu l
tado el Tratado de Cooperación Económica de Africa Oriental, 
firmado en Kampala el 6 de junio de 1967. 

3". NORMAS CENTRALES DEL TRATADC 
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día 1 de d iciembre de 1967 : prevé la creac ión de una comunidad 

de Africa Oriental, con tres estados asoc iados: Ken ia, Tanzania y 
Uganda e i c lu ye la amp lia gama de campos sobre los que ex iste 
cooperac ión entre los tres pa íses. El Tratado compromete a los 
estados asoc iados a mantener un mercado común entre ellos y 
señal a med idas para regul ar su operación y conseguir una justa 
d istribu c ión de los be nefi c ios d el mismo. Los principa les instru 
men tos en los que el Tratado se basa , para lograr una d istribución 
justa de los beneficios, so n un sistema de "impuestos a las transfe
renc ias", e l Banco de Desarroll o de Afri ca Oriental; y la descen
tral izació n de un c ierto número de o rgan izac iones de servicios 
comunes, an tes ubicadas en Na irobi. 

Impuestos a las transferencias 

De acuerdo con el sistema de impuestos a las transferencias, los 
países menos industr ia li zados pueden, bajo c iertas condic iones, 
impo ner a ranceles a la importac ión de man ufacturas desde el (los) 
estado (s) asoc iado (s) más desarro ll ado (s ), con objeto de prote
ger sus prop ias industr ias manufactureras. La limitación más 
impo rtante estri ba en que los impuestos a las transferencias sólo 
pueden ser fij ados por un paÍs con déf ic it global en su comercio 
in trazonal de manufacturas y, más aún, sólo sobre las importac io
nes procedentes de l paÍs con el que tiene défic it. Como se ex plicó 
en 1 Í neas anteriores el actua l patrón de comercio de manufactu 
ras, dentro de Afri ca Or ienta l, muestra un déficit para Tan zania, 
respecto de los dos paÍses, as í como un déficit de Uganda con 
Keni a y un supe rávi t con Tanzania. Tanza nia tiene, por lo tanto, 
el derecho a fij ar im puestos sobre la importación de manufacturas 
desde Keni a y Ugancla . Uganda, por su parte, pu P.de fijar impues
tos a las im portac iones desd e Ken ia ; y Ken ia no t iene ningún 
derecho de hace rlo. / 

Ex isten o tras li mi tac iones impo rtantes que rigen los derechos 
de un país a fijar i\npuestos a las transferenci as. Un país deficita
rio no puede gravar las transferencias, ap licando e l mismo rasero a 
todas las m anufacturas im portadas desd e el paÍs con el qu e tiene 
déf ic it; Tanzania y Uganda só lo pueden gravar aquellos tipos de 
bienes que ell os m ismos estén en posic ión de fabricar, en una 
esca la sign ifi cativa ( 15% del mercado interno o producción mí ni
ma equiva lente a 100 000 li bras esterlinas) y aquellos otros para 
los que se tendrá capac idad de producción en los tres meses si
gui entes. 

En cuanto a la tasa del impuesto a las transferenc ias so bre 
cualqui er producto, ésta se de ja rá a discrec ión del paÍs que la fij a, 
pero no debe exceder de l 50% d el arancel exte rn o fijado al pro
ducto en cuestión. Para muchos productos, esto sign ifica que la 
tasa máxima cl ei impuesto de transferencia es el 15% del va l ~r del 
producto en e l lugar de entrada al paÍs importador. 

El sistema de impu estos a las t ransferenc ias se concibe como 
una medida t emporal : ningún impuesto puede esta r en vigenc ia 
por más de ocho años, e l sistema en su conjunto caduca a los 
qu ince años, y su funcionamiento sé revisará después de los pri 
meros c inco años de operac ión. Por ejemp lo, la fija ción de un 
impu esto de transfer encia, por parte de Uganda, sobre las impor
tac iones desde Ke ni a, aumentará, evidentemente , e l precio de los 
bienes de l<e ni a en el mercado de Uganda, no sólo en re lac ión a 
los prod uctos de este país, sino también, respecto a las importa
ciones desde fu era de Africa Or iental. Por lo tanto, en ausencia 
de otras normas, podría esperarse una tendencia a l aumento de 
las impo rtac iones desde fuera de A frica Oriental, a expensas de las 
... ~~- ··-- - , ..... _._. 
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c ías, la desv iación de comerc io resu ltante sería mcompatibl e con 
íos fin es del Tratado, y, si e ll a ocurre, el Estado que fij a e l im
pu esto ser ía conminado, de acuerdo con el mi smo, a corregir la. 

Ex isten otras est ipulac iones importantes en rel ación con los 
impu estos a las transferencias. Si una industri a protegida por un 
impu esto a las transferenci as logra reali za r exportac iones "a los 
otros estados asoc iados o a un país extranjero" , que representen 
el 30% o m ás de sus ventas totales, el Consejo del Mercado Co
mún puede ordenar que se elimine dicho gravamen. Es de supo
nerse qu e esta disposición se apoya en e l a rgumento de que una 
industria capaz de exportar no necesi t a de protección en su mer
cado interno. 

El sistema de impuestos a las transferencias está dest inado a 
fomentar la producc ión en Tanzania y Uganda, pero puede ser 
ap licado sólo a aquellas ramas industri ales en las qu e las p lantas 
adicionales pueden operar redituablemente a favor de los intereses 
naciona les de los países deficitarios. El impuesto no puede apli 
carse a los productos de las nuevas industrias de gran escala, en las 
que una planta podría abastecer íntegramente el mercado de 
Af rica Or iental, y para los cuales sería desventa joso, al nivel ac
tual de producc ión, establecer una segunda p lanta una vez que ya 
existe la primera. Si una industria nueva, de "una· sola p lanta", 
fuera establecida en Kenia, ni Tanzania, ni Uganda podrían f ijar 
un impuesto a las transferencias a sus productos, ya que el Trata
do permite estos gravámenes sólo si el producto está siendo elabo
rado, en ampli a escala, en el paÍs que fija el impuesto. Cuando 
pueda haber sólo una p lanta, sus productos no estarán sujetos a 
impuestos a las transferenc ias, cualquiera que sea la loca lización. 
Debido a esto, el sistema de impuestos a las transferencias parece 
tener escaso efecto directo para aumentar la atracción que Tanza
nia y Uganda ejercen sobre las industrias de gran esca la. 

Testimonio de hasta qué grado es esto cierto, es el hecho de 
que la aplicación del mecanismo no debi era imp licar obstáculo 
serio al establecim iento continuo de ta les industrias, a med ida que 
la economía regional crece, lo cual es, después de todo , una de las 
princ ipa les ventajas que se esperan de la integración en las áreas 
menos desarro ll adas. 

Sin embargo, por la misma razón, el mantenimiento del mer
cado común a través d e esta medida parece no ofrece r a Tanzania 

Y Uga nda ninguna perspectiva de desa rrollo industri a l mayor 
que aquell a a la que tendrían acceso separá ndose del mercado 
común y creando arance les para proteger sus mercados naciona 
les. Empero, debe admitirse que la d ife rencia entre las industr ias 
en las que só lo es posible una planta, y aq uellas en las que 
puede haber más de una, no se puede establece r con sat isfacto
ri a claridad . Como h izo notar Hazlewood, podría pensarse qu e 
la refinac ión de petróleo es una industr ia de l primer tipo, pu
d iendo suceder, por lo tanto, que las decisiones de inversión en 
industr ias, que por generar amplias economías de escala pud ie
ran se r las de una so la p lanta, sean inf luidas, no obstante, por la 
posibilidad de que surjan r ivales con la promesa de protección 
med iante impuestos a las transferencias, y esta consideración 
puede favorecer su loca lización en Tanzania o Uganda. Pero no 
debe subest imarse la persistente atracción de Kenia, que resu lta 
de su mayor mercado interno, del más elevado nivel de su desa
rrol lo manufacturero y de su infraestructura más vigorosa. 
Aunque a lgunas de estas ventajas de Kenia están siendo red uc i
das con e l progreso de la integración de A fr ica y con los cam
bios en la distr ibución del ingreso . 

No es factible pronosticar sobre el resu ltado preciso de las 
nuevas influencias producidas por las estipulaciones de l Tratado 
sobre el nivel y distribución del desarro ll o industrial en la región . 
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dustrial bajo la protecc ión de los impuestos a las transferencias 
beneficia los mercados internos de Tanzania y Uganda, el desarro
llo industrial de estos pa Íses será segu ramente estimulado. No sólo 
pueden desarrollarse las nuevas industrias más rápidamente de lo 
que lo han hecho, sino qu e, además, hay la posibilidad de poner 
en actividad la capacidad de producci ón ociosa. Esto debe produ
cir ciertos aumentos en el producto real de Tanzania y Uganda, en 
la medida en que se empleen trabajo y capital adicionales, aunqoe 
parte de esta ganancia será contrarrestada por los costos mayores 
en que se incurra al producir los bienes en Tanzania y Uganda, en 
lugar de importarlos desde Kenia. 

El Banco de Desarrollo de Africa Oriental 

El segundo instrumento, que puede repercutir sobre la local iza
ción de la industria y el reparto de beneficios en el mercado 
común, es el Banco de Desarrollo de Africa Oriental. Este Banco 
se estableció con un capital inicial de 20 millones de libras esterli
nas, suscrito principalmente por los tres países de Africa Oriental, 
aunque se estipula que otras instituciones pueden participar. La 
suscripción inicial de los tres estados asociados alcanza 12 millo
nes de libras, pero sólo la mitad de esta cifra constituirá el capital 
pagado, y será cubierta en exhibiciones durante 18 meses, en 
forma tal que el compromiso de cada país es suscribir un monto 
de 2 millones de libras, para el día primero de junio de 1969. El 
propÓsito del Banco es fomentar el desarrollo de Africa Oriental, 
dando particular atención a los países menos desarrollados. Esta 
meta "igualitaria" se expresa por el requisito de que el Banco 
debe invertir un poco menos de la cuarta parte (22.5%) de sus 
recursos en Kenia, y el resto, por partes iguales, en los otros dos 
paÍses. Ya he discutido en otro trabajo2 las razones que hacen 
suponer que el Banco no puede ser un instrumento particularmen
te efectivo, desde el punto de vista de su influencia en la localiza
ción industrial en A frica Oriental, y no cabe reiterarlas aquí. 

Descentralización de los servicios comunes 

El tercer aspecto del Tratado que puede influir en la distribución 
de los beneficios de los acuerdos de cooperación económica, es el 
referente a la descentralización de las oficinas principales de los 
servicios comunes, antes ubicadas en Nairobi, y, en algunos casos, 
de la operación de los mismos. Esta descentralización debe bene
ficiar a Tanzania y Uganda directamente, ya que repercutirá en 
mayor empleo de su fuerza de trabajo, productos y servic ios, e 
indirectamente también será benéfica si la expansión del mercado 
facilita el desarrollo de la industria. 

Roe ha argumentado3 que las normas sobre relocal ización 
que contierie el Tratado, pueden, desde el punto de vista de la 
redistribución de los beneficios, contarse entre sus partes más 
importantes; el propio autor ha hecho estima~iones que sitúan las 
pérdidas de Kenia entre 1 350 000 y 1 750 000 libras esterlinas, y 
las ganancias de Uganda entre 400 000 y 725 000, y las de Tanza
nia en alrededor de un millÓn de libras. 

2 Véase 'The Reshaoing of Ea st African Co-operat ion" East African 
Economic Review, diciembre de 1967, pp. 8-9. · 

_3 Véase A. Roe, "The lmpact of the East Afr ican Treaty on the Distr i
~g~~~n -~f ~f~A>O benef1ts", East Afr ican Economic Review, d ic iembre de 
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Armonización 

El Tratado también prevé la armonización de buen número de las 
poi Íticas de los tres gobiernos . Aunque se señalan pocas obliga
ciones firmes, se declara el propÓsito de avanzar hacia la armoni 
zación, habiéndose creado un mecanismo consultivo ad hoc 
(varios consejos a nivel ministerial) . Se ha acordado, también, 
armonizar las leyes comerciales de los estados asociados. Sin em
bargo, la poi Ítica agrÍcola común se ha fijado sólo como meta a 
largo plazo, y el Tratado sólo prevé la suavización progresiva de 
las diferencias en las actuales poi Íticas. 

Los gobiernos han convenido, mediante el Tratado, en abolir 
las diferencias actuales en el arancel externo común, asl como 
eliminar las diferencias en los niveles de los impuestos al consumo 
que obstaculizarían el adecuado funcionamiento del mercado co
mún, permitiéndose, con sujeción a esta disposición, la existencia 
de diferencias convenidas. Actualmente, las d.iferencias en el aran
cel externo y e11 las tasas de impuestos internos no son nume
rosas . El Tratado incluye controles cuantitativos, que serán man
tenidos cuando las diferencias en los impuestos internos pudieran 
tener un efecto adverso en los ingresos de uno de los estados. 

Los tres gobiernos han aceptado una limitación de su libertad 
de acción para fijar sus propias tasas arancelarias y de impuestos 
internos debido, supuestamente, a los beneficios que se esperan 
del mercado común; sin embargo, tienen libertad para determinar 
las tasas de los otros impuestos en forma independiente . Los im
puestos sobre la renta y sobre las utilidades, por supuesto , son 
recaudados para los tres paises por el Departamento de Impuesto 
sobre la Renta de A frica Oriental, siendo com6n en gran medida, 
la estructura tributaria . Sin embargo, las tasas están sujetas al 
control de los gobiernos en forma individual, no existiendo nin
guna estipulación en el Tratado acerca de la uniformización rígida 
de las tasas de los impuestos. Empero, se ha acordado avanzar 
hacia un sistema común de incentivos fiscales al desarrollo in
dustrial y se prevé, también, la consulta sobre todas las cuestiones 
impositivas. 

Polftica monetaria 

En cuestiones monetarias la cooperación ha sufrido cierto menos
cabo desde 1966, cuando cada país creó su propio Banco Central 
para remplazar la Junta Monetaria de Africa Orie ntal. Sin em
bargo, de acuerdo con el Tratado, los países de Africa Oriental 
están obl igados a tomar una varied ad de medidas que debe ase
gurar que la cooperación económica no se vea obstaculizada por 
dificu ltades monetarias. En real idad, puede argumentarse que el 
acuerdo sobre cuestiones monetarias hace que las tres monedas 
actúen casi com o una sola. El Tratado garantiza la libertad de las 
transacciones corrientes entre los pa íses, sin gravámenes cam
biarios. Los billetes serán libremente convertibles, aunque se au
toriza el cobro de cierta cuota para cubrir exclusivamente el costo 
de envío entre los países. Sin embargo, las transferencias de ca
pital son objeto de algunas restricciones. La armonización de las 
polÍticas monetarias también se prevé , ya que es obviamen te vital 
para el ágil funcionamiento del sistema, existiendo una dis
posición que señala reuniones regulares de los directores de los 
bancos centrales. Cada pals está comprometido "a seguir una 
política económica encaminada a asegurar el equilibrio global de 
la balanza de pagos, así como _la confianza en su moneda" . 
Aunque estas medidas no pueden eliminar el riesgo cambiario 
básico que implica la introducción de las tres monedas, habrá que 
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operac1on del mercado común no sea seriamente obstaculizada 
por dificultades monetarias. 

Los saldos netos entre los bancos centrales se liquidan en una 
moneda mutuamente aceptable . Las liquidaciones serán hechas a 
intervalos frecuentes y, consecuentemente, no habrá préstamos 
automáticos de consideración entre los países. También existe 
una disposición, por separado, para crear un sistema de créditos 
recÍprocos. La concesión de estos créditos está sujeta a res
tricciones; su monto total no es muy grande, aunque tampoco es 
insignificante (el crédito concedido en un año no debe exceder el 
valor de las exportaciones de un mes del paÍs prestamista al pres
tatario) y están sujetos a aumentos de los intereses a través del 
tiempo. En el pasado, ha habido cierto debate sobre sistemas de 
pago más amplios, en los que un país con superávit en el comercio. 
intrarregional tendría la opción de prestar al país, o países asocia
dos, el monto de su superávit mediante el incremento de sus 
importaciones desde este o estos países. El Tratado no ha favore
cido tales mecanismos. 

Servicios comunes 

El Tratado dispone que todos los servicios comunes continuarán 
siendo operados en común (con excepción de la Universidad, des
pués de 1970) . Los servicios autónomos (ferrocarri les, puertos, 
correos y telecomunicaciones, y 1 í neas aéreas) serán convertidos 
en empresas pÚblicas, bajo el control de consejos de administra
ción, que tendrán a su cargo la función expresa de operar sobre 
bases comerciales. Otros cambios importantes, introducidos en 
estos servicios, son la separación de la administración de puertos 
de la de los ferrocarriles y, como ya se mencionó, medidas de 
descentralización y relocalización de oficinas centrales. Las sedes 
de los servicios de correos y telecomunicaciones están actualmen
te en Nairobi, que es, y seguirá siendo, el principal centro de 
tráfico . El Tratado señala que estas sedes serán transferidas a 
Kampala. Las oficinas centrales del Banco de Desarrollo se hallan 
en esta ciudad. La nueva matriz de la Corporación de Puertos está 
en Dar--es-Salaam, aunque Mombasa, desde donde se controla
ban los puertos anteriormente, continuará siendo el principal 
puerto de Africa Oriental. La sede de la Comunidad misma se 
halla en Arusha, y no en Nairobi, donde se localizaba la matriz de 
la antigua Organización de Servicios Comunes de AfricaOriental. 
Las matrices de los ferrocarriles y 1 Íneas aéreas permanecerán en 
Nairobi. Por lo tanto cada país contará con dos sedes de las 
organizaciones de servicios comunes, incluyendo la de la Comuni
dad . 

Instituciones de la Comunidad 

Como en el caso de las anteriores organizaciones de Servicios 
Comunes de Africa Orienta l (EACSO) el control de la nueva Co
munidad corresponde a los tres jefes de Estado que constituyen la 
autoridad de Africa Oriental. La Asamblea Legislativa se manten
drá, aunque tendrá menos miembros que antes, teniendo la res
ponsabilidad de aprobar leyes; pero todas las medidas deben ser 
aceptadas por los jefes de Estado antes de que sean promulgadas. 

En la Organización de Servicios Comunes, los acuerdos eran 
controlados por "triunviratos" de los ministros competentes de 
los tres países. Los ministros de cada país responsables del tras
porte, por ejemplo, controlaban los asuntos respectivos en la 
EACSO. Este sistema estuvo sujeto a muchas críticas, por el he-
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cho de que los ministros no sólo no tuvieron el tiempo suficiente 
para atender los trabajos de la EACSO, sino, también porque 
hacían prevalecer el interés nacional sobre el regional, en cuanto a 
poi Ítica. Ahora, el sistema es diferente, según el Tratado, pero el 
resultado puede no serlo . Cada país designa un Ministro para 
Cuestiones de la Comunidad," que es miembro del gabinete de su 
país, pero sin responsabilidades administrativas . Estos tres minis
tros (subordinados a la autoridad) están a cargo de todo el campo 
de actividades de la Comunidad . 

Una innovación institucional muy importante es el esta
blecimiento de un mecanismo de vigilancia del funcionamiento 
del mercado común. En primer lugar, función expresa de la Secre
taría es mantener el funcionamiento del mercado común, vigilar 
el sistema de impuestos a las transferencias e informar al Consejo 
del Mercado Común. Este Consejo ministerial (formado por los 
ministros de cada país para Cuestiones de la Comunidad) está 
facultado para tomar decisiones, por unanimidad, sobre asuntos 
concernientes al mercado común. Las cuestiones sobre las que no 
se pueda llegar a acuerdo en el Consejo, serán turnadas a la Auto
ridad. Lo referente a la observancia e interpretación del Tratado 
se atenderá en una nueva entidad judicial, que se denomina Tri
bunal del Mercado Común. Otros consejos, puramente minis
teriales, con funciones importantes, son el de Hacienda y el de 
Comunicaciones. Existe, asimismo, un Consejo de Asesoría Eco
nómica y de Planeación, un Consejo de Investigación Social, in
tegrados por personas que no ostentan la calidad de ministros. 

El Tratado de Cooperación Económica de Africa Oriental es 
un intento serio de aliviar las tensiones del Mercado Común, 
aunque no puede ser considerado, por varias razones, como una 
respuesta completa a las dificultades que lo han acosado; sin em
bargo, si se aplica plenamente y da muestras de duración, podría 
ser una base sólida para la continua capitalización de las ventajas 
económicas derivadas de la integración. Se admite que el Tratado 
supone cierta desviación del mercado común completo de manu
facturas que existía en Africa oriental, antes de la introducción de 
restricciones unilateral es a la importación, por parte de Tanzania, 
en 1965 y 1966. Es necesario recordar, también, que el Tratado 
no contempla la inmedi ata creación de un mercado común de 
productos agrícolas . De la misma forma, no se prevé la creación 
de un mercado común de fuerza de trabajo . El mercado de tra
bajo de A frica oriental -como el de otras partes de Africa- sufre 
una fragmentación creciente. A pesar de estas importantes excep
ciones, será un logro meritorio si la estructura principal de la 
cooperación económica en A frica oriental puede ·mantenerse. En 
realidad, en algunas áreas las perspectivas de co0 peración han 
aumentado, y no se pecará de optimista si se espera que el Tra
tado actúe como trampolín, del que, en tiempo oportuno y una 
vez que el grado de industrialización entre las naciones de A frica 
oriental sea menos desigual que ahora, pueda configurarse una 
unidad económica más estrecha. De hecho, muchos esperan que el 
Tratado sea, en última instancia, la base para una más amplia 
comunidad de Africa oriental, incluyendo a Zambia y, posible
mente, a Somalia, Etiopía y Burundi, cada uno de los cuales ha 
dejado traslucir su deseo de ingresar a la Comunidad. 

El resto de este artículo expone, en primer lugar, todos los 
pasos que se han dado hacia la aplicación del Tratado y algunos 
de los problemas que se oponen a ella . La atención se centrará en 
los aspectos comerciales del Tratado, que se estiman esenciales 
para todo el cimiento del mercado común. Finalmente, se con
sideran algunos de los problemas surgidos del posible acceso a la 
Commidad de países adyacentes de la subregión de Africa orien
tal. 
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Calendario para las preferencias 
a los países en desarrollo 

Entre finales de noviembre y principios 
de diciembre de 1968 se ce lebró, en el 
Palacio de las Naciones de Ginebra, 
Suiza, el primer período de sesiones de 
la Com isión Especial de Preferencias de 
la Junta de Comercio y Desa rrollo de la 
U NCT AD, mismo que estuvo presidido 
por T. Swaminathan, representante de 
1 ndia . De acuerdo con e l 1 nforme de di
cha Comisión, durante e l período en 
cuest ión se aprobÓ el estab lecimiento de 
un sistema genera li zado de preferencias 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones ex tran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nac ional de Comerc io Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente as¡' 
se manifieste 

sin reciprocidad ni discriminación, que 
sea mutuamente aceptab le y redunde en 
beneficio de los paÍses en desarrollo, así 
como el que los países desarrollados con 
economía de me•·cado y los países socia
li stas de Europa oriental deberán presen
tar el 1 de marzo del año en curso a la 
Organización para la Cooperación Eco
nomica y el Desarrollo (OCED) , las listas 
indicativas de productos sobre los cuales 
concederán las preferencias arancelarias 
en favor de los paÍses en desarrollo. 
Asimismo, se acordÓ que en el período 
que va del 1 de marzo al 26 de agosto 
de 1969, fecha en que la Junta de Co
mercio y Desarrollo empezaría su nu evo 
período de sesiones, los países desarro
ll ados con economÍa de mercado debe
rían dedicar el mayor tiempo posible a 
la celebración de consultas con los 
paÍses en desarro ll o sobre el problema 
en cuestión, a fin de que este nuevo sis
tema de preferencias entre en vigor a 
partir del 1 de enero de 1970. 

Adet;Jás, se acordó ce lebrar un segun
do penodo de sesiones de corta dura-

ción, a fines de abr il , en el cual podríá 
presentarse otro informe provisional 
acerca de los progresos realizados y lle
gar a un acuerdo sobre un mecanismo 
para la ce lebrac ión de consu ltas detalla
das entre los representantes de los paÍses 
desarrollados y los de los países en desa
rrollo durante el tercer período de sesio
nes, mismo que se celebraría a fines de 
junio del año en curso. 

En el transcurso de este primer perío
do de sesiones se formuló una ser ie de 
declaraciones en nombre de los paÍses 
desarrol lados con economía de mercado, 
de los países en desarrollo, de los países 
soc iali stas de Europa orienta l, así como 
en nombre de los grupos regionales de 
países miembros de l Grupo de los 77 y 
de los representantes de diversos países 
o grupos de países desarrollados. 

Así, el purtavoz de los paÍses en desa
rrollo miembros del Grupo de los 77 de
claró que "habÍan pasado más de cuatro 
años desde la presentación, en el primer 
período de sesiones de la Conferencia, 
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de la propuesta de establecer un sistema 
generalizado de preferencias sin recipro
cidad ni discriminación en favor de los 
países en desarrollo y que se había nece
sitado todo el tiempo transcurrido desde 
entonces para conseguir la aceptación, 
en el segundo período de sesiones de la 
Conferencia, de esa propuesta como base 
de negociaciones concretas". 

Además, el representante de los 
países subdesarrollados señalÓ que la 
adopción de un sistema generalizado de 
preferencias ofrecía más ventajas que las 
evidentes -creación de nuevas corrientes 
comerciales, entre otras- ya que suponía 
un nuevo concepto de las relaciones co
merciales entre los países ricos y pobres 
del mundo, lo que podría traducirse en 
una nueva estructura del comercio inter
nacional y el establecimiento de una po
lÍtica dinámica de comercio y desarrollo 
en beneficio tanto de los países desarro
llados como de los países en desarrollo. 

Por otra parte, el portavoz de los 
países desarrollados declaró que el grupo 
de países a los cuales representaba, acep
taba totalmente que la adopción del sis
tema genera lizado de preferencias, sin 
discriminación ni reciprocidad, debería 
ofrecer oportunidades reales para la ex
pansión de las exportac iones de los 
paises que forman el llamado Tercer 
Mundo, hacia los mercados de los paÍses 
desarrollados. En esta misma ocasión, el 
vocero de los países industr iales señaló 
que con el fin de lograr progresos con
cretos, los países de la OCED hab ían fi
jado la fecha del 1 de marzo de 1969 
como el momento concreto en que cada 
uno de los países que debían otorgar las 
preferencias, tendrán que presentar dos 
listas de productos: la primera de bienes 
manufacturados y semimanufacturados 
incluidos en los capítulos 25 a 99 de la 
N o m e nclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) sobre los cuales esos paÍses no 
otorgarán preferencias; la segunda com
prendería los productos correspondientes 
a los 24 primeros capÍtulos de la NAB, 
sobre los cuales están dispuestos a otor
gar concesiones, mismas que serían exa
minadas por los paÍses de la OCED. 

Por su parte, el portavoz de los países 
socialistas de Europa oriental señalÓ que 
la posición de este grupo de paÍses era 
en el sentido de apoyar el principio de 
conceder trato preferencial sin discrimi
nación ni reciprocidad a los productos 
de los países en desarrollo, como deroga
ción legÍtima de la cláusula de nac"ión 
más favorecida. Asimismo, indicó que 
ese grupo de países consideraba necesa
rio que este principio. fuese ap licado a la 
brevedad posible y que el establec i
miento de un sistema de preferencia> 
con las características antes señaladas de
bería aseQurar el inr.rP.mP.ntn rlP. lnc; in-

gresos por concepto de exportación de 
los paÍses en desarrollo y contribuir a la 
diversificación de sus econom ías. 

NORTEAfJI ERICA 

El gabinete del presidente Nixon 

Conforme a una serie de prestigiadas pu
blicaciones norteamericanas, la integra
ción del gabinete del presidente Ni xon 
revela el ca rácter general y el curso de la 
nueva administración de Estados Unidos: 
combinar las tendencias conservadoras y 
libera les de la nación. 

Así, el nuevo secretario del Tesoro, 
David M. l<ennedy, un banquero de 
Chicago de 63 años de edad, más que in
terpretar los problemas económicos des
de e l punto de vista de la empresa priva
da ha tendido a acumu lar una importan
te experienc ia desde Washington. Ha 
desempeñado funciones tanto de aboga
do como de economista en el equipo 
técnico de la Junta de la Reserva Fede
ral, antes de incorporarse al Continental 
lllino is National Bank and Trust Co., en 
1964. Desde entonces ha sido también el 
encargado principal de la deuda del Te
soro y, mientras fue Presidente del men
cionado banco, reanudó sus 1 igas con 
Washington, presidiendo la comisión de 
reforma presupuesta! del presidente 
Johnson. 

Una elección que causó verdadera sor
presa en los círculos políticos y finan
cieros norteamericanos fue la de Robert 
IVByo, de 52 años de edad, como Direc
tor del Presupuesto, aunque fue conside
rada también como una forma de equili 
brar las tendencias opuestas entre el Te
soro y el Presupuesto, ya que Mayo es 
uno de los vicepresidentes de Kennedy 
en el Banco de Chicago. 

Por otra parte, Mayo no es ajeno a 
los problemas del presupuesto, dado que 
fue el director t écnico de la comisión de 
reforma del mismo y con anterioridad 
trabajÓ durante casi dos décadas como 
economista y uno de los principales en
cargados de la deuda en el Tesoro. Al 
e legí rlo para ese puesto, el presidente 
Nixon seña ló que Mayo tiene un gran in
terés en los problemas urbanos y que 
elaboraría un precepto tendiente a elevar 
a l Director del Presupuesto a la catego
ría de miembro de l gabinete. 

Paul McCracken, profesor de econo
mía en la Universidad de Michigan, fue 
designado por Nixon presidente del Con
sejo de Asesores Económicos, y tanto 
Kennedy como él se pronunciaron en fa

vor del aumento del 1 Q% de la sobreta
c;r~ imnnc;itivr~ r.nmn unr~ fnrmr~ rlP. ,-,nm-
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batir la inflación, defender al dÓlar Y 
ev itar un pánico monetario internacio
nal, aunque ambos expresaron que era 
preferible, dadas las circunstancias por 
las que atraviesa la economía estadouni
dense, reducir el gasto federal. 

El secretario del Trabajo será George 
Shults, décano de la Escuela d,e Estudios 
Superiores sobre Administracion de Em
presas de la Universidad de Chicago y el 
Jefe del Departamento de Agricultura se
rá Clifford Hardin, rector de la Univer
sidad de Nebraska. 

De otra parte, el sector financiero es
tá fuertemente representado en el gabi
nete de Nixon. Así, John Volpe, actual 
gobernador de Massachusetts, y que ocu
pará el puesto de Secretario de Trans
porte, es director de su propia empresa 
constructora, al igual que Walter Hickel, 
designado por el Presidente electo para 
desempeñar el puesto de jefe del Depar
tamento del 1 nterior. Además, el presi
dente de la Cámara de Comercio de Es
tados Unidos, Winton Blount, que ocu
pará el cargo de jefe de la Oficina de 
Correos, ha dirigido una importante 
c.ompañ í a constructora en Alabama; 
mientras que Stans, asignado al puesto 
de jefe del Departamento de Comercio, 
ha laborado intensamente en bancos de 
inversión. El jefe del Departamento de 
Salubridad, Educación y Bienestar Social 
será el actual vicegobernador de Cal i
fornia, Robert Finch, quien es consi
derado como uno de los más libera les de 
la nueva administración. 

Renovación del programa de 
balanza de pagos 

A fines de diciembre del año próximo 
anterior, el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Henry Fowler, elaboró 
y presentó a l presidente de ese país, 
Lyndon B. Johnson, el programa de ba-
1 an za de pagos para 1969, mismo que 
fue aprobado por el mencionado Pre
sidente. 

En términos generales, el programa si
gue con los lineam ientos que rigieron el 
de 1968, aunque comprende un llamado 
en el sentido de intensificar la lucha en 
contra de las barreras no arancelarias al 
comercio y realizar un esfuerzo espec ia l 
para lograr ciertas modificaciones en las 
normas del GATT (Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comerc io) 
sobre aranceles. Además, de nuevo hace 
la recomendación de conservar los con
troles sobre la inversión norteamericana 
directa en el exterior durante 1969, 
mantener el impuesto de igualación de 
intereses y anunció que los bancos esta
dounidenses así como otras instituciones 
financieras del oaís serán sometidas du -
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rante e l prÓximo año a 1as mismas 
restricciones fi scales que prevalecieron 
en 1968. 

En el comunicado de Fowler al Pre· 
sidente, se señala que la balanza de pa
gos del país ha observado una notable 
mejora, pero que este progreso es irregu· 
lar y que en ciertos aspectos puede ser 
transitorio, ya que las cuentas de comer· 
cio y turismo están muy lejos de ser sa
tisfactorias, y los expertos en la materia 
consideran que existen perspectivas razo
nables de que estas mejoras continúen 
durante el año en curso, pero que esto 
dependerá de que la nueva administra
ción prosiga el programa de balanza de 
pagos de la administración de Johnson 
(Véase ''El programa Johnson de balanza 
de pagos: ¿amenaza restrictiva a escala 
mundial?'', Comercio Exterior, vol . 
X V 111, núm. 1, enero de 1968, pp. 
65-68). 

· Asimismo, indicó que los controles so· 
bre los pagos gubernamentales tendrán 
que continuar hasta que la balanza cp
mercial observe una mejoría significativa, 
desaparezca la brecha en la cuenta de tu
rismo y el gasto militar en el extranjero 
se reduzca de manera importante. 

De otra parte, la Junta de la Reserva 
Federal anunció que los bancos conti· 
nuarán durante 1969 con las misma 
restricciones sobre sus préstamos al exte· 
rior prevalecientes al año pasado, y que 
el máximo de los préstamos bancarios 
serán mantenidos a un nivel del 103% de 
la base de 1964. De igual forma, hace 
un llamado a los bancos en el sentido de 
que se abstengan de conceder nuevos 
préstamos a los países desarrollados de 
Europa occidental, excepto para finan
ciar las exportaciones norteamericanas a 
esa regiÓn. Sin embargo, la Junta de la 
Reserva Federal anunció una pequeña li· 
beralización en su política ya que permi· 
tirá a los bancos realizar inversiones en 
capital accionario en esos países. 

Por otra parte, de acuerdo con The 
Financia/ Times el programa de balanza 

· de pagos para 1969 tiene tres i ngre· 
dientes de particular interés para Europa 
occidental: 

1) La eliminación de las barreras no 
arancelarias al comercio tanto de bienes 
industriales como agrícolas. 

2) La alteración de la ley arancelaria 
que otorga ciertas ventajas a aquellos 
paises que cuentan con sistema de im· 
puestos indirectos, tales como la Comu
nidad Económica Europea (CEE) y su 
sistema de valor agregado, sobre aquellos 
paises que cuentan con un si stema impo
sitivo directo, como Estados Unidos. 

3) 1 ncrementar la presión sobre 1 os 
países miembros de la OTAN en el senti· 
do de que compren su material bélico en 
Estados Unidos. 

EUROPA 

La competencia económica en el 
Mercado Común Europeo 

En el número correspondiente a octubre 
de 1968, la prestigiada revista francesa 
L 'Expansión publicó un interesante estu· 
dio sobre la competencia en Europa , 
mismo que tiene por objeto "medir las 
fuerzas y las debilidades de las grandes 
firmas del · Mercado Corrún Europeo 
que, · desde la desap¡;¡rición tot~l . de , lo.s 
derechos arancelarios el 1 de JUliO ultl · 
mo, se encuentran de hecho en una si· 
tuación de igualdad" 

De acuerdo con el mencionado estu· 
dio, hoy día el marco nacio_nal ya no es 
significativo y la comparacion entre las 
diferentes firmas debe estar fundada no 
sobre un criterio de dimensión o de po
der financiero sino sobre el criterio de 
rentabilid3d. Por otra parte, la elección 
de los sectores y de las firmas de cada 
sector que fueron incluidos en el est,u· 
dio, se realizó principalmente en funcion 
de la representatividad de las firmas: 
'.'naturalmente, se han elegido aquéllas 
sobre las cuales habla suficiente informa
ción disponible, y entre ellas, aquellas 
que 'pesan' cuando se habla de la co_m· 
petencia en el seno del Me~cado Comun, 
en razón de su participacion en el mer· 
cado, de su implantación, de su dinamis· 
mo, etc. Igualmente, se ha tratado de 
ponderar equitativamente la representa· 
ción de cada uno de los seis países. Por 
Último, se han excluido las sociedades 
controladas por intereses ajenos a los del 
Mercado Común (lo que, entre otros, ex
plica que no hayan sido estudiados cier
tos sectores importantes, tales como el 
petróleo, la industria aeroespacial, el e· 
quipo de oficina y las coml?utadoras, 
donde prevalece la dominacion norte· 
americana". 

Bancos (el comercio del dinero 
se democratiza) 

Conforme al estudio en cuestión, al igual 
que para los automóviles y las lavadoras, 
existe una estrategia del comercio del di· 
nero. "Los términos son simples : por 
una parte, atraer el máximo de depÓSi· 
tos; por la otra, utilizar esos depÓsitos 
para otorgar créditos que representen el 
menor riesgo y la mayor rentabilidad". 

L 'Expansion considera que, al igual 
que todas las empresas, los bancos pue· 
den ser analizados bajo dos criterios: la 
rentabilidad de sus capitales propios y su 
dimensión (esta Última se puede evaluar 
por el monto de sus depósitos o por el 
total del activo). Los depósitos y los ac-
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ti vos de los bancos anal izados en el m en· 
cionado estudio han presentado incre· 
mentos del orden de 1 O a 15 por ciento, 
lo cual se explica por la situación econÓ· 
mica general del Mercado Común (ere· 
cimiento del producto nacional y de la 
mas" monetaria) y por el hecho de que, 
en lo que respecta al servicio bancario 
-uso de cheques, por ejemplo-, Europa 
se encuentra todavía relativamente sub
desarrollada. 

Debido al desarrollo de las relaciones 
f i nanciera~t internacionales, desde hace 
varios años se ha venido observando en 
Europa un fenómeno de creciente com· 
petencia entre los bancos nacionales, así 
como frente a algunos "gigantes nortea· 
mericanos", ya que Estados Unidos 
posee los tres mayores establecimientos 
bancarios del mundo -Bank of America, 
Chase Manhattan Bank y First National 
City Bank· que representan un constante 
peligro para los bancos europeos. 

En lo que respecta a depósitos, el 
Banco de París y de los Países Bajos es 
el que presenta una tasa de crecimiento 
más elevada dentro de la CEE, y otros 
dos grandes bancos franceses han obser
vado progresos mucho más débiles. Las 
tasas de crecimiento de los bancos ale
manes son menos brillantes. Sin embar
go, en Francia la participación de los de· 
pÓsitos de ahorro continúa siendo insu
ficiente, ya que los depósitos a la vista 
representan hoy dÍa el 70% de los recur· 
sos bancarios, mientras que en Alemania 
este porcentaje es de sólo 38% y de 56% 
en Italia. 

Si se toma en cuenta el criterio de 
rentabilidad, son los bancos alemanes. los 
que se colocan a la cabeza, seguidos por 
los holandeses, los belgas y los franceses. 

Grandes almacenes 

En la actualidad, los grandes almacenes 
de Europa cuentan con dos fÓr mulas de 
rejuvenecimiento: la venta por corres
pondencia y los supermercados. 

Las grandes firmas que se ded ican a 
la venta por correspondencia, anal izadas 
por L ' Expansión presentan la caracte
ríst ica de que en su mayoría fueron 
creadas a partir de una gran tienda t radi· 
cional. En conjunto, sus márgenes de be
neficio son débiles; la rentabil idad de
pende del volumen de ventas que la em
presa logra realizar con sus capitales. 

De acuerdo con el estudio en cues
tión, la empresa que cuenta con un ma· 
yor ritmo de desarrollo y con una 
mayor tasa de rentabilidad es La Redou
te, francesa , aunque este almacén cons· 
tituye u na excepción en la lista de 
L 'Expansion dado que practica Única
mente la venta por correspondencia. Sin 



comercio exterior 

embargo, la venta por correspondencia 
no representa todavía más que el 1% del 
comercio de Francia frente a 8% en Es
tados Unidos y entre 4 y 5 por ciento 
en Gran Bretaña y Alemania . 

Karstadt y Kaufhof, son las dos em
presas más grandes y que cuentan · con 
márgenes de beneficio mayores, y su ac
tividad se divide entre grandes almacenes 
y tiendas populares. Sus buenos resul
tados se exp lican principalmente por una 
sólida organización de las compras y una 
rotación de los inventarios más rápida 
que en el resto de los paÍses del área. 

En Italia, La Rinascente ha basado su 
des arrollo sobre las tiendas populares 
UPI M, que representan aproximadamen
te el 70% de sus ventas, y el carácter 
bastante nuevo de este tipo de comercio 
en ese país, así como la fuerte expan
sión econÓmica del mismo, explican los 
buenos resultados de esta empresa. 

Cemento (una industria básica protegida 
por la geograf/a) 

En 1967 la producción mundial de ce
mento fue de aproximadamente 480 mi 
llones de toneladas, cantidad casi idénti
ca a la de producción de acero. 

La Comunidad Económ ica Europea 
(CEE). con 91 millones de toneladas, es 
actualmente el primer productor del 
mundo, seguida por la URSS con 85 mi
llones de toneladas. 

Conforme al mencionado estudio, la 
principal característica del mercado del 
cemento es la debilidad de los cambios 
internacionales, ya que, siendo una ma
teria de muy baja densidad económica, 
las unidades de producción deben encon
trarse muy próximas a los centros de 
consumo. Solamente en muy contados 
casos se registran movimientos de ce
rrento de cierta amplitud. Así, Bélgica 
exporta tradicionalmente la quinta parte 
de su producciÓn a los Pafses Bajos, cu
ya producción de cemento no a lcanza a 
satisfacer las necesidades de consumo. 
Por lo tanto, en opinión de L 'Expan
sion, no es viable hablar de un mercado 
común del cemento, a pesar del Tratado 
de Roma, aunque la i nterpenetración 
podría tomar e l aspecto de implantación 
de fábricas y lograr, también en este 
aspecto, firmas verdaderamente interna 
cionales. 

Siderurgia 

En opinión de la mencionada revista 
francesa, desde hace una docena de años 
el mercado mundial del acero ha obser
vado la aparición de una nueva genera
ción de productores, paÍses "nuevos" cu
yos dirigentes consideran la siderurgia 

como necesaria para su despegue econo
mico. 

En el período 1960-1967, estos pai
ses han presentado un crecimiento extre
madamente rápido: 175% en Japón, 
130% en España, 100% en México, 1 ndia 
y Rumania, mientras que los producto
res tradicionales sufren un estancamiento 
relativo. Los países europeos miembros 
del Mercado Común pertenecen en reali
dad al último grupo y los balances de las 
firmas demuestran, a través de un endeu
damiento creciente, esta degradación del 
mercado. 

En este estudio, la firma holandesa 
Hoogovens ocupa el primer lugar, tanto 
en lo que respecta a la rentabilidad de 
los capitales propios, como en el margen 
de beneficio, mientras que a nivel inter
nacional esta compañía ocupa un lugar 
verdadera mente pobre . En 1967, dicha 
firma registró una producción total del 
orden de 3 millones de ton de acero , en 
tanto que los gigantes norteamericanos 
registraron cifras bastantes superiores: 
US Steel, 30.9 millones de ton; Be
thlehem Steel, 14.5 millones de ton. Sin 
embargo, Hoogovens posee instalaciones 
modernas, una buena organización co
mercial y una producción orientada 
hac ia aquellos productos, como la lámi
na, que cuentan con mejores precios en 
el mercado. Hoogovens invirtió mucho 
más que la media de las firmas europeas: 
de 1962 a 1967 sus inversiones represen
taron en promedio el 19% de su volu
men de operaciones. 

El caso de la firma italiana Falck ( 1.1 
millones de ton) muestra igualmente que 
no es necesario ser muy grande para ob
tener una rentab ilidad buena. Esta firma 
incrementó, durante 1967, su produc
ción de acero bruto en 19%, en tanto 
que su producción de acero laminado 
aumentó en 20% durante este mismo 
año . Sus inversiones en el curso de los 
últimos cinco años han sido cubiertas 
casi totalmente por las amort izaciones. 

En opinión de L 'Expansion, el futuro 
para la siderúrgica europea es bastante 
incierto. La guerra de precios parece no 
disminuir en el mercado internacional, y 
las autoridades europeas no han sido ca
paces de reglamentar la competencia 
anárquica que reina entre los Seis. Las 
empresas mejor ubicadas en la compe
tencia son las Últimas en haber sido ins
ta ladas, ya que están capacitadas para a
doptar nuevas técnicas y construir fábri
cas concentradas y especia lizadas. Sin 
embargo, la siderúrgica es una industria 
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pesada que exige grande inversiones : "el 
boleto de entrada cuesta ca ro". 

Automóviles 

La industria de automotores es quizá la 
única que cuenta con un mercado verda
deramente mundial. Las constructoras de 
1 os tres grandes polos de producción 
-Estados Unidos, Europa y Japón 
compiten entre sí en esos demás países 
y se enfrentan también en los mercados 
del resto del mundo. 

Europa, cuna del automóvil, había 
visto disminuir notablemente su indus
tria después de la primera guerra mu n
dial, en beneficio de Estados Unidos. Pe
ro la industria europea ha logrado verda
deros avances en los Últimos veinte años, 
y este dinamismo del mercado europeo 
ha llamado naturalmente la atención de 
los grandes gigantes norteamericanos. 

La evo lución de Europa se ha caracte
rizado, entre otras, por una concentra
ción importante de las empresas, seme
jante a la que se presentó en Estados 
Unidos entre las dos guerras. No subsis
ten mís que algunos grupos de construc
tores por país: así, cuatro empresas 
(Renau lt, Citroen, Peugeot y Simca) ase
guran el 98% de la producción francesa 
de automóviles particulares y comercia
les; cuatro firmas en Gran Bretaña, cinco 
en Alemania, realizan el 90% de la pro
ducción total de automóviles de esos dos 
pa1ses. 

En su país, Fiat representa un mo
nopolio de hecho (controla casi el 80% 
de la producción italiana de automóviles 
de todo tipo). El éxito de la Fíat que 
actualmente ocupa el cuarto lugar en el 
mundo, después de la compañía nor
teamericana Chrysler, y que está casi al 
mismo nivel que la empresa alemana 
Volkswagen, tanto en número de vehícu
los producidos como en capital, sería 
aún más completo si sus otras dos activi
dades -siderurgia y aviación- estuviesen a l 
mismo nivel que los automóvil es . 

En 1967, la Volkswagen de Alemania 
fue la que registró los más pobres resul
tados, ya que su volumen de producción 
se contrajo en un 20%. De acuerdo con 
el equipo técnico encargado de elaborar 
este trabajo, es fácil comprender esta im
portante caída en el nivel de producción 
de la mencionada empresa, si se conside
ran los problemas a los que se enfrenta 
en la actualidad, a saber: la obsolcencia 
de su modelo principal (lo que, por otra 
parte, no ha sido un factor que influya 
en la falta de demanda de este automó
vil en el mercado norteamericano, mismo 
que absorbe el 50% de las exportaciones 
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total es de la fi rma ) y la dificultad de en
contrar un nuevo modelo qu e sustituya 
al ante rior y qu e te nga el mi smo éx ito. 
Sin embargo, este automóvil se ha con
vertido en una máquina con una gran 
demanda en el exterior y, bajo el impul 
so de su nuevo presidente, es bastante 
probable que la empresa logre registrar 
las a ltas tasas de crecimiento anteriores. 

El grupo Renault, octavo constructor 
en el mundo después del nuevo grupo 
británico British - Leyla nd, continúa sien
do el primer exportador francés de auto
móviles y desarrolla una política comer
cial agresiva en todos los mercados. Sin 
embargo, a pesar de haber diversificado 
su gama de producción, la nueva poi ítica 
seguida por la empresa en el sentido de 
diversificar sus actividades, le ha ocasio
nado una disminución relativa de su ren
tabilidad: sus beneficios no se incremen
tan en proporción al aumento de su pa
trimonio industrial. 

El nuevo grupo Citroen - Berliet em
pezó su existencia en circunstancias muy 
delicadas, ya que las dos sociedades ob
servaron durante 1967 una caída en sus 
respectivos niveles de producción. Daim
ler - Benz, por su parte, se encuentra 
bien ubicada en la categoría de mediana 
y gran cilindrada, y es una de las empre
sas más activas en el sector productor de 
unidades pesadas en Alemania. Sus resul 
tados la sitúan entre las principales em
presas europeas. 

La firma Peugeot, de Francia, consti
tuye una excepción; de hecho, su renta
bilidad le ubica en el grupo de vanguar
dia de la industria automovilística de 
Europa, aunque todo parece indicar que 
sus utilidades fueron menos significativas 
durante 1968, debido principalmente a 
los problemas que sacudieron a Francia 
durante mayo y junio de ese año_ 

Checoslovaquia: el aspecto 
económico 

Conforme al artículo "Checoslovaquia: 
el aspecto económico" del Dr. Adolf 
Hermann, publicado en el número 513, 
correspondiente a noviembre de 1968, 
de la conocida revista inglesa The Ban
kei-, a pesar de que normalmente se 
identifica al movimiento reformista che
coslovaco con la lucha por las libertades 
civiles que se inició en enero de 1968, la 
realidad es que el movimiento político 
proviene de las distorsiones impuestas 
sobre la economía del país, y aun en el 
caso de que la Unión Soviética asum iese 
el control total de Checoslovaqu ia ten
dría que respetar -para su propi o interés
ciertas limitaciones a sus acciones econó
tnicas y probablemente t endría que per
mitir que los checoslovacos continuasen 
real izando una gran parte de su comer-

c io ext eri or con los pa íses de Occidente. 
En opinió n del menc ionado auto r, la 

primer manifes tac ió n de una c risi s en la 
eco nomla de ese pa ís se presentó duran
t e 1963, año en qu e se registró una 
ca ída a bsoluta en el nivel del ingreso na
cional y un marcado decre mento en los 
sa larios, tanto en términos rea les como 
no mi n a les. De hecho, Checos lovaqui a 
fu e el único pa ís industria lmente d esa
rroll ado que obse rvó una reducci ón en 
los sal a rios rea les en el período de la 
posguerra y, a parti r de ese año, un c re
ciente grupo de economistas checoslova
cos ha tratado de formul ar y de poner 
en práctica una seri e de reformas ten
dientes a reavivar el crecimi ento econó
mico del país y equilibrar la economla. 
En el t ranscurso de ese tiempo fu e posi
bl e discernir numerosas causas del pro
blema económico de Checoslovaquia y 
prescribir un gran número de remedios. 
Pero, e n último análi sis, todas esas 
causas podrían ser reducidas a dos facto
res básicos. En primer lugar, en los años 
de la posguerra el patrón de la economía 
fue cambiado en forma violenta , de tal 
s u erte que debía funcionar como un 
apéndice de la economía soviética. En 
segundo lugar, los métodos admi nistrati
vos a pi icados en Checoslovaquia du rante 
este período fueron los que habían sido 
desarrollados en la URSS bajo Stalin, 
con el propósito de construir nuevas in
dustrias en un país que emergía de con
diciones feudales. Las raíces del probl e
ma pueden, por lo tanto, encontrarse en 
la insistencia soviética de que la econo
mía checoslovaca cjebía conformarse de 
acuerdo con un patrón impuesto desde 
el exterior. 

1 nversiones inadecuadas 

Checoslovaquia es un pequeño país sin 
salida al mar que cuenta con muy pocas 
de las materias primas y fuentes de ener
gía convencionales. A decir ve rdad, tiene 
importantes depósitos de carbón pero, al 
igual que en 1 nglaterra, su ex plotación es 
cada vez más ca ra. No tiene rlos verda
deramente importantes en su territorio, 
aunque han sido construidas muchas 
presas artificiales y la energía hidrául ica 
ha sido desarrollada al máximo. De otra 
parte, este país es extremadamente rico 
en depósitos de uranio, aunque dichos 
depósitos fueron declarados propiedad 
soviética y durante mucho tiempo fue
ron explotados directamente por la 
URSS y más tarde por las corporaciones 
mineras checoslovacas env iando el pro
ducto a la Unión Soviética, con base en 
los costos de producción. En lo que 
respecta a las materias primas indus
triales, Checoslovaquia es rico en caolín 
y arenas vítreas, y su agricultura pro-
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porc iona lino para la ind ust r ia textil , as l 
co mo una gra n vari edad de productos 
para la industri a a lime nt ic ia , y en el pa
sado estas mat eri as primas aseguraban el 
éx ito de las industrias de exportación . 

Sin embargo, e l Dr. Hermann consi
dera qu e el elemento más positivo para 
e l pa ís es el re lativamente alto nivel edu
cativo de su clase trabajadora , su tradi
c iona l habilidad y la agud eza de sus in
vest igadores. 

Un problema fundamental para ese 
país es qu e fu e obligado a descuidar sus 
industrias tradicional es de bienes de con
sumo y a no participar de la revolución 
industrial de los años cincuenta, lo que 
ocasionó que en la actualidad se en
cuentre muy por detrás de los países 
occidenta les en lo que respecta a desa
rrollo industrial y tecnológico. 

El hecho d e haber sido obligado a 
poner el énfasis en la construcción de 
nuevas siderúrgicas, fábricas d e maqui 
naria pesada y de armamento, ocasionó 
que se distrajesen muchos recursos eco
nómicos que de otra suerte, habrían sido 
d edicados a la constr ucción de casas, 
ca rreteras e industrias de servicio y co
municación. Este desarrollo fue im
puesto tanto por las necesidades sovié
ticas de más maquinaria como por su 
falta d e otros medios de pago que el mi
neral de hierro y, más tarde, petróleo y 
gas natural. Las industrias siderúrgicas y 
de maquinaria pesada, que presentan un 
alto grado de desarrollo en el país, y 
que cuentan con programas de pro
ducción verdaderamente costosos, han 
con st i tu ido una fuente insaciable de 
demanda de nuevas inversiones. 

Uno de los más serios efectos de este 
proceso fue el requerimiento cada vez 
mayor de materi¡¡s primas importadas 
para la industria. 

En 1948, las industrias minera, de 
combustibles y de energla eléctrica, así 
como las fundidoras, absorbieron el 35% 
de la inversiones totales, en tanto que en 
1963 absorbieron el 44.5% y en 1966 el 
47 por ciento. Las industrias quí m icas y 
productora de aparatos eléctricos, el es
tablecimiento de las plantas y la indus
tria el ectró nica fu eron, en general , des
cu idadas, así como las industr ias pro
ductoras de bienes de consumo. Así, un 
censo real izado en 1963 descubrió que 
en la industria checoslovaca no era nada 
extraordi nario encontrar maqui nar ia que 
tuviese entre 60 y 80 años, y que el 
57% de la maquinaria estaba comple
tamente gastada . Este era el resultado 
di recto de un sistema financ iero que 
ignoraba la depreciación y que estaba 
completamente basado en las nuevas in
vers iones financiadas por el presupuesto 
estatal. 
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Otro importante problema al que se 
tiene que entrentar la economía checos
lovaca es el de haber implantado un mé
todo de planificación central que capa
cita a las empresas y a sus empleados . a 
retirar los beneficios tan pronto como 
logren la "cantidad" de producción seña
lada en el plan. A consecuencia de lo 
anterior, los trabajadores de la industria 
d iderúrgica pudieron jactarse de que 
habían alcanzado la misma producción 
de acero per capita que en Gran Bretaña 
y nadie se atrevió a decirles en público 
que más de la mitad del acero producido 
por ellos era de bajo grado y que sólo 
menos del 2% era de la mejor calidad. 
La industria siderúrgica, de otra parte, 
encontró conveniente real iz ar la mayor 
parte de su producción en la forma de 
lámmas gruesas o sección pesada y des
cuidar la producción de láminas delgadas 
tan necesarias para el desarrollo de las 
industrias automovilística, alimenticia y 
productora de materiales para la cons
trucción . 

En todas las ramas de la industria 
checoslovaca se presentó un fenómeno 
de acumulación de inventarios y no es 
difícil imaginar que estos inventarios 
podrán realizarse únicam:mte a través de 
la absorción, por parte de las empresas, 
de grandes pérdidas. Por otra parte, la 
producción industrial checoslovaca se 
realiza a costos bastante superiores a los 
de los productores occidentales con los 
cuales tienen que competir. La plura
lidad de las tasas de cambio ocasiona 
que las comparaciones entre los costos 
sean poco reales; esta situación puede 
ser mejor ilustrada por el hecho de que 
para la producción de bienes valuados en 
un mil dólares a precios del mercado 
mundial, la industria de ese país con
sume más de 5 000 kg de combustibles 
básicos y 435 kg de acero, mientras que 
en Estados Un idos se consume única
mente 2 655 . kg de combustible y 186 
k g de acero. En otras palabras, para 
producir la misma cantidad de bienes en 
Checoslovaquia se consume casi el doble 
de energía y aproximadamente el triple 
rle acero. 

La brecha tecnológica 

De acuerdo con un estud io, realizado en 
1964, sobre la industri a de maquinaria 
para la construcción, de los 4 000 pro
ductos analizados en 50 diferentes ramas 
de la ingeniería, únicamente una tercera 
parte estaba al nivel mundial y una 
cuarta parte merecía ser eliminada inme
diatamente de los programas de pro
ducción. 

La brecha tecnológica se ha hecho 
aún más patente en la agricu ltura que en 
la industria, y la fuerza de trabajo agrí
cola, principalmente los jóvenes, fue ago
tada por e l forzado desarrollo de las in
dustrias de trabajo intens ivo. Checos
lovaquia, que exporta tractores a todo el 
mundo, equipó a su sector agrícola úni 
camente con la tercera parte del número 
de tractores utilizados en la misma ex
tensión en Alemania occidental, donde 
las condiciones naturales son similares. 
La situac ión es aún peor en lo que res
pecta a otro tipo de equipo y la organi
zación del trabajo, de tal suerte que en 
la actualidad la agricu ltura checoslovaca 
requiere cuatro a cinco veces más horas
hombre que las necesarias en los países 
occidentales para lograr la misma pro
ducción. 

Por lo demás, la falta de maquinaria 
y el alto costo de la fuerza de trabajo 
no son los únicos problemas del sector 
agríco la de ese país, sino que la ausencia 
de incent ivos propios y el hecho de que 
en la actualidad permanecen en el 
campo únicamente los viejos, no permite 
lograr mejores rendimientos en dicho 
sector de la economía. 

Comercio exterior 

Checoslovaquia, país dependiente de su 
comercio exterior, fue obligado a adop
tar el sistema desarrollado en la Unión 
Soviética, donde el comercio exter ior 
tiene una importancia marginal. Este sis
tema establece una barrera de corpora
ciones comerciales entre la s industrias in
ternas y el mercado mundial, opera con 
precios duales y cubre sus pérdidas con 
el presupuesto del Estado. Pero lo que 
es necesario y hasta benéfico para el de
sarrollo de nuevas industrias en la Unión 
Soviética, que depende en gran medida 
de su agricultura, fue desastroso para un 
país con una alta densidad industrial 
donde el crecimiento económico puede 
ser sostenido no a través de incrementos 
en el volumen de la producción, sino 
únicamente aumentando su valor. La se
paración artificial de la economía che
coslovaca del mercado mundial, y en 
particular de la competencia de los pa í
ses occidentales, es el factor básico que 
permitió la distorsión que ahora preo
cupa a los economistas checoslovacos. Es 
decir, esta separación propició una pro
tección poco positiva a los altos costos 
de producción, encubrió lo nocivo de las 
inapropiadas decisiones de inversión y 
mantuvo un clima favorable para el rápi
do desarrollo de las admin istraciones in
capaces. 

El sistema antes mencionado obliga
ba a las corporaciones comerciales ex-
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tranjeras a vender ciertos artículos en 
ciertos mercados, de acuerdo con lo tra
zado en un rígido plan. Con el fin de 
estar capacitados para real izar tales ven
tas, se permitió a los administradores 
que fijasen los precios por abajo de los 
costos de compra. Sin embargo, las cor
poraciones de comercio exterior han su
frido repetidos cambios en su personal 
técnico y admin istrativo , por razones po-
I íticas, y el nuevo cuadro, poi íticamente 
apropiado, no cuenta con experiencia a l
guna sobre la forma en que debe ser di
rigido e l comercio exterior, y todo 
parece indicar que lo único que le inte
resa es vender los productos en la forma 
menos molesta posible. Como resultado 
de lo anterior, Checoslovaquia obtiene 
por sus productos manufacturados ún ica
mente la mitad, y algunas veces la terce
ra parte, del precio logrado para produc
tos similares por los países de Occidente. 
Sin embargo, en opinión del autor, esta 
comparación no expresa la extensión 
total del problema checoslovaco; las cor
poraciones de comercio exterior operan 
con costos muy altos y utilizan canales 
de distribución muy caros. La porción 
que ellos toman de los ingresos por ex
portación parece ser demasiado elevada, 
aun para los niveles de Europa oriental. 
Por ejemplo, de hecho es el doble de la 
porción tomada por las corporaciones de 
Hungría en el campo de las máquinas 
herramientas y maquinaria para las in
dustrias de bienes de consumo. 

Otro tipo de daños sufrido por la 
economía checoslovaca en su comercio 
exterior fue ocasionado por el hecho de 
que su peculiar sistema comercial está 
idealmente orientado a servir a los fines 
sov iéticos, lo que ha propiciado que 
Checoslovaquia construya industrias con 
el fin de crear un mercado interno para 
aquel lo s productos o materias pri
mas -como mineral de hierro o petró
leo- que la Unión Soviética tiene en 
abundancia y que descuide su agricultu
ra, lo que se traduce en una mayor de
pendencia de la producción soviética de 
cereales. 

A pesar de esta adaptación a las ne
cesidades soviéticas, Checoslovaquia 
cuenta con un superávit crónico en su 
balanza comercial con Rusia y otros paí
ses miembros del Comecon. Sus activos 
acumulados en el Banco del Comecon en 
Moscú están en rublos inconvertibles, la 
mayor parte de los cuales son invertidos 
en proyectos soviéticos de desarrollo. De 
esta forma, aproximadamente 300 millo
nes de dólares fueron vertidos por Che
coslovaquia durante 1962 en la industria 
soviética de metales no ferrosos y, en 
1966, 450 millones de dólares en los 
campos petroleros de Turnen. 
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Proyecto de un préstamo 
del exterior 

Frente a la necesidad de reestructurar la 
economía checa y cambiar el patrón de 
su comercio exterior, los economistas de 
ese país ll egaron a la conclusión, bastan
te sorprendente, de que era necesario la 
obtención de un préstamo en el exterior. 

Las estimaciones oficiales de la ex
tensión de dicho empréstito variaron en
tre 200 y 400 millones de dólares, pero 
el Director del Banco del Estado en Bra
tislava, uno de los economistas más des
tacados de Checoslovaquia, piensa que es 
necesaria una cantidad diez veces supe
rior y que la industria química, única
mente, puede absorver invers iones del 
orden de 1 000 millones de dólares. 
Otro punto que se discutió respecto al 
préstamo antes señalado fue si debía ser 
utilizado en financiar un incremento ma
sivo en las importaciones de maquinaria 
y bienes de consumo, o si debía ser de
dicado al financiamiento de proyectos 
de desarrollo cuidadosamente selecciona
dos que aseguren el pago en monedas 
duras y en un período relativamente cor
to. 

El tercer problema era de dónde pro
vendría el préstamo. En opinión del 
autor, la Unión Soviética podría haber 
solucionado las dificultades financieras 
de Checoslovaquia pagando parte de sus 
compras en oro o monedas convertibles, 
pero la renuencia de la URSS a ayudar a 
Checoslovaquia obligó al Gobierno checo 
a tomar en consideración una serie de 
ofertas de préstamos por parte de con
sorcios banqueros de Europa occidental, 
así como la posibilidad de solicitar un 
empréstito del Fondo Monetario Interna
cional (FMI). 

Frente a esta situación, el Gobierno 
soviético mostró cierta disposición para 
proporcionar oro o monedas duras para 
la modernización de las industrias che
coslovacas productoras de bienes de con
sumo, aunque no se realizó ningún com
promiso definitivo en ese sentido entre 
los dos países, y en julio del año pasado 
la Unión Soviética empezó a anal izar la 
posibilidad de utilizar sus fuerzas ar ma
das, con el fin de "solucionar" los pro
blemas checoslovacos. 

La ruina de las reformas 
económicas 

La ocupación de Checoslovaquia el 21 
de agosto no significó únicamente, por 
supuesto, la no obtención de los présta
mos de Occidente, sino también la ruina 
de las reformas económicas. El propósito 

de esas reformas era e l de cambiar el pa
trón de la economía checoslovaca, de 
acuerdo con sus recursos humanos y na
turales y sus posibilidades geográficas, y 
elevar la ef ici enc ia de la industria del 
país a los niveles mundiales, de tal suer
te que estuviese capacitada para sostener 
una moneda convertible e hiciese posible 
que Checoslovaquia participase de los 
beneficios de la división internacional 
del trabajo. 

Sin embargo, ahora que Moscú ha to
mado el pleno control de Checoslova
quia ya no es viable hablar de la s refor
mas económicas antes seña lada s, aunque 
quizá todavía sea posible lograr algunas 
de las mejoras ma1·ginales. Pero ya no 
existen esperanzas de que Checoslova
quia pueda ligar su industria al mercado 
mundial a través de, primero abandonar 
e l sistema artificial de precios internos y, 
más tarde, hacer convertible su moneda. 

Las finanzas del Vaticano 

En fecha reciente una revista quincenal 
latinoamer icana publicó, en una serie de 
dos artículos, una versión resumida del 
libro Las finanzas del Vaticano, de Co
rrado Pallenberg. El autor es un veterano 
cronista del Vaticano y, asimismo, bió
grafo de los papas Plo XII y Paulo VI. 
Conforme a estos artículos es bastante 
probable que más de las dos terceras 
partes y quizá más de las tres cuartas 
partes del capital total de la llamada 
Santa Sede estén invertidos en ltal ia, 
dado que, en primer lugar, la mayor par
te de las propiedades dejadas al Vaticano 
después de 1870 se encontraba en ese 
país, y todo parece indicar que ahí con
tinúa. En segundo lugar, en 192q el Go
bierno fascista entregó una suma de 
aproximadamente 1 550 millones de liras 
(unos 80 millones de dólares de aquella 
época) en moneda italiana y en obliga
ciones del gobierno de ese pa ís. Por últi
mo, la Curia romana , y particularmente 
la s oficinas que se ocupan de las fi nan
zas, se encuentra n de manera tradi cional 
en manos de pre lados ital ianos y, co
menta el autor, es natu ra l que éstos con
fíen las operaci o nes financieras a otros 
italianos a qu ienes conocen bien y en los 
cuales pueden confiar plenamente . 

"E l grueso de las operaciones fi na n
cieras lo realiza un grupo selecto de se
glares italianos estrechamente relaciona
do con la Curia romana por sus ocupa
ciones, títu los, tradición y vínculos fa
miliares. Es obvio que las personas en
cargadas de dichas transacciones deben 
ser seglares y no religiosos. Resultaría no 
sólo embarazoso que un cardenal o una 
alta autoridad de la Curia formase parte 
del consejo de administración de una 
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compai'íía ita liana, sino también técnica
mente imposible porque son ciudadanos 
del Vaticano. Además, el uso de seglares 
protege el secreto, pues aunque se co
nozcan sus vinculaciones con el Vatica
no, es imposible determinar exactamente 
hasta qué punto actúan en representa
c ión de la Santa Sede y hasta qué punto 
lo hacen por sí mismos." 

"Las bases de la actua l organización 
financiera del Vaticano fueron estableci
das por el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, 
y en esa labor desempeñó un papel muy 
importante el nepotismo." 

De hecho es importante señalar que 
es muy difícil precisar a cuánto asc iende 
el patrimonio del Estado Independi ente 
del Vaticano debido a la falta de infor
mación sobre sus propiedades fuera de 
1 talia, aunque debido a una larga disputa 
entre ese Estado y el Gobierno italiano 
por motivos de impuestos (el Gobierno 
ha estado tratando durante muchos años 
de gravar el 30% de los dividendos de la 
Santa Sede, y a fines de octubre del año 
en curso el Vaticano aceptó por fin la 
decisión del Gobierno y renunció a nue
vos reclamos de exención), se ha podido 
establecer un cálculo aproximado del 
monto de sus propiedades. 

Se considera que el pago de por lo 
menos 7 millones de dólares por concep
to de impuestos de este año y de los 
tres años anteriores constituye una cifra 
clave para calcular el valor del patrimo
nio de la Iglesia en Italia. "Según el mi 
nistro de Finanzas Luigi Preti , quien in
formó al Senado en marzo de 1967 so
bre esta materia, la exención que recla
maba entonces la Santa Sede ascendla a 
5 261818 dólares, distribuidos pn la si
guiente forma: 

Administración del patrimonio 
de la Santa Sede: 

1 nstituto de obras religiosas: 
Propaganda F id e (propagac ión 

de la fe): 
Fábrica de San Pedro: 
Administración especial: 
Sociedad Pontificia para 

San Pedro Apóstol : 

548 
2 982 841 

35 178 
2 135 

2 241 046 

70 

5 261 818 

"Estas c ifras permiten efectuar una 
deducción, aunque sea imperfecta , ~obre 
el monto de las inversiones de la Santa 
Sede en Italia. En primer lugar, hay que 
tener en cuenta que los 5. 2 mi 11 ones de 
dólares que suman las exenciones recla
madas por el Vaticano corresponden so
lamente a los tres años anteriores ; para 
obtener un promedio anual, este total se 
debe dividir entre tres con lo cual se lle-
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ga a una cifra aprox imada de 1.7 millo
nes de dólares. Esta suma representa el 
30"/o de los dividendos percibidos en un 
año por el Vaticano, de tal modo que si 
se multiplica por 3.3 se puede obtener el 
valor aproximado de los mismos: 5.6 mi
llones de dólares. Como las acciones en 
Ital ia pagan aproximadamente un div i
dendo anua l de 4"/o, se puede ll egar a la 
conclusión de que las inversiones de la 
Santa Sede en acciones ascienden a unos 
144 millones de dólares. 

''Estos cálculos fueron confirmados 
por e l propio ministro Preti un año más 
tarde, el 23 de febrero de 1968, durante 
un debate en la Comisión Parlamentaria 
de Asuntos Exteriores, en el cual ex
presó que la Santa Sede posela acciones 
por un valor aproximado de 161 millo
nes de dólares, que produclan dividen
dos por un total situado entre 4.8 y 6.4 
millones de dólares. Por supuesto, 161 
millones de dólares no es una cifra des
preciable; pero aun ell a no representa en 
modo alguno la verdadera riqueza del 
Vaticano. 

En primer lugar, esa suma no refleja 
necesariamente el monto total de las in
versiones en valores italianos efectuadas 
por 1 os financieros del Vaticano. De 
acuerdo con las reglamentaciones de la 
B o 1 sa italiana, los accionistas pueden 
acumular sus dividendos por un período 
de cinco años, y es fácil obtener una 
prórroga de hasta seis o siete años. 

" ... Si se tiene en cuenta la jerarquía 
de los financieros del Vaticano en el 
mundo económico italiano ... el cálculo 
de 161 millones de dólares en acciones 
que se deduce de las cifras mencionadas 
en 1967 por el ministro Preti, es proba
blemente bastante conservador. 

"Pero aun en el caso de que reflejara 
exactamente lo que el Vaticano posee en 
acciones, esta cifra correspondería ape
nas a una parte del patrimonio de la 
Santa Sede en Italia . En efecto, el Vati
cano no sólo tiene acciones sino bonos y 
obligaciones del Estado, que están com
pletamente libres de cualquier forma de 
impuesto y rinden entre el 5 y el 6 por 
ciento anual. Estos valores no son nomi
nales, sino al portador, lo cual impide 
controlar su propiedad. 

" .. . Las cifras que se han menciona
do hasta ahora no tienen en cuenta, por 
otra parte, el enorme valor de los bienes 
raíces propiedad de la Santa Sede. Aun
que, obviamente, no es muy probable 
que el Vaticano vaya a vender alguna 
vez el Palacio de Letrán, o la Cancillería, 
dispone de otros muchos edificios como 
tiendas y apartamentos, que producen 
una renta considerable. Además, posee 
varios miles de hectáreas de tierra, la 

mayor parte cerca de Ro ma, y estas pro
piedades tienen un valor creciente debi 
do a la constante ex pansión de la ciu
dad. 

'' . . . Hasta aquí no se ha contem
plado lo que el Vaticano tiene invertido 
fuera de Italia . Los indicios para estable
cerlo son muy escasos, puesto que los 
hombres que desempeñan las posiciones 
claves para la Santa Sede en la banca y 
la industria de cada país no pueden 
identificarse tan fácilmente como sus fi
nancieros italianos. Se sabe que la Santa 
Sede tiene vinculas con los Rothschild, 
con el Crédit Suisse de Ginebra, con el 
Hambro's Bank de Londres y con el 
Margan Bank y el Bankers Trust Compa
ny de Nueva York, entre otros." 

Por otra parte, Pallenberg señala que 
la Generale lnmobiliare, una de las prin
cipales compañlas de bienes ralees y edi
ficación no só lo de 1 tal ia si no del mun
do, en la práctica es una filial del Vati
cano. A principios de este año, la men
c ionada compañía estaba construyendo 
un buen número de hoteles, edif icios de 
apartamentos y barrios residenciales de 
lujo en toda Italia , particularmente en 
Roma, Milán, Génova, Turín, Florencia, 
Nápoles, Palermo y Catania. En 1967, 
esta empresa, que cuenta con un capital 
de 56.7 millones de dólares, gastó poco 
más de 48 millones de dólares en diver
sas construcciones en toda Italia. 

"La lnmobiliare es única propietaria 
de la compañia de construcciones SO
GENE (capital, 1 612 903 dólares), espe
cializada en obras públicas y que en 
1967 construyó por valor de 34 677 419 
dólares. También posee acciones, en una 
proporción que varia entre el 60 y el 
100"/o, de varias compañlas, cuyo capital 
asciende en total a cerca de 42 millones 
de dólares." 

Sin embargo, en opinión del autor del 
1 ibro en cuestión, el punto decisivo en la 
historia de la lnmobiliare se produjo a 
fines de 1950, cuando la compañía re
solvió realizar operaciones fuera de Ita
lia. Francia fue el primer objetivo, segui
da rápidamente por Estados Unidos y 
más tarde por Canadá y México. 

De acuerdo con Pallenberg, el proyec
to más ambicioso en el cual participa la 
lnmobiliare en México es el de Lomas 
Verdes, cerca de la ciudad de México, 
donde se construirá una ciudad satélite 
de 100 000 habitantes. "Para eso se ha 
formado una compañia, la Lomas Ver
des, S. A. de C. V., en la cual la SG 1 

1 nternational tiene una participación de 
28.19"/o; un grupo de otras firmas italia
nas, 16.69"/o; e inversionistas locales, el 
52.12"/o restante. 

59 
Yugoslav ia: tres años de reforma 

económica y social 

En julio de 1965 se dio principio a la 
a pi icación y realización de la reforma 
económica y social en Yugoslavia y, de 
acuerdo con un grupo de economistas de 
ese pals, los logros de la misma han sido 
verdaderamente significativos, y se refle
jan en la transformación económica y 
social del pal s y en el fortalecimiento 
del sistema de autogestión. 

Estos logros pueden observarse en el 
hecho de que, en 1964, la participación 
de las organizaciones económicas en el 
producto social era de sólo 55"/o, mien
tras que para 1967 dicha participación 
aumentó a 61.8"/o. Además, la participa
ción de las organizaciones laborales, in
cluyendo los bancos, en las inversiones 
brutas en actividades básicas, aumentó 
de 52.5"/o en 1964 a 67.4"/o en 1967. 

De otra parte, a pesar de que se espe
raba que los niveles de producción su
frieran un estancamiento durante los pri
meros años de a pi icación de la reforma, 
en el periodo 1966-67 el producto so
cial creció a una tasa de 4.2"/o, la tasa 
del sector agrícola fue de 6.6"/o, la del 
sector industri a l de 2.4"/o y la de las acti
vidades terciarias de 5.1"/o. Conforme al 
balance de los primeros nueve meses del 
año en curso, se estima que este año la 
producción industrial aumentará en 6% 
respecto al año anterior, mientras que la 
tasa proyectada era de sólo entre 3 y 4 
por ciento. Este hecho, aunado a un 
ulterior aumento de la demanda interna 
y de las exportaciones, ha permitido 
deducir que para 1969 el producto 
social de Yugoslavia aumentará entre 6 y 
7 por ciento. 

En el próximo año, por otra parte, 
las exportaciones de mercancl as y servi
cios deberán participar con el 20.7"/o en 
1 a estructura del aumento de la de
manda, de acuerdo con las proyecciones 
de ese grupo de conomistas, las inversio
nes brutas en actividades básicas con el 
32.4"/o, el consumo personal con el 
44.8% y el consumo general con sólo el 
2.1.%. Unos de los factores considerado 
como decisivo para el aumento de la de
manda, y consecuentemente de la pro
ducción, es la mayor participación de la 
economía en el comercio internacional, 
ya que se estima que durante el año pró
ximo las exportaciones totales de ese 
pals reg istrarán un incremento de entre 
1 O y 12 por ciento, mientras que la pro
ducdón industrial deberá aumentar entre 
7.5 y 8.5 por ciento respecto al presente 
año. 
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¿Existe una estrategia 
del desarrollo 
económico? EDMUNDO FLORES 

Insatisfecho con las tesis, las t écnicas y las políticas que utilizan 
los economistas, los financieros y los gobernantes para desarro
llar las economías at rasadas, Albert O. Hirschman, miembro del 
jet-.set académico, compulsivamente ha emprendido viajes de 
descubrimiento como un Darwin del siglo XX, primero en 
América Latina y después en el resto del mundo, observando el 
comportamiento y peculiaridades de distintas economías con la 
intención ·de adentrarse en los misterios del desarrollo y de 
identifiCar las secuencias, los procesos y las poi íticas que lo ha
cen posible. 

Hirschman enseña Economía Política en Harvard . Es autor 
de la Estrategia del Desarrollo Económico ( 1958); de un mor
daz ensayo, "Ideologías del Desarrollo Económico en América 
Latina"; donde reúne algunas de las principales ideas sobre los 
problemas del desarrollo latinoamericano según los propios es
critores y economistas latinoamericanos, publicado en Latín 
American lssues, Essays and Comments (1961, obra de la q ue el 
mismo Hirschman es editor); de El desarrollo de los países que 
surgen: una agenda para la investigación ( 1962); de Viajes hacia 
el progreso: estudios sobre la elaboración de la política econó
mica en América Latina ( 1963), y de Development Proyects 
Observed (1967) , que suscitó las reflexiones cont enidas en este 
artículo y de próxima aparición en español.1 

1 Comportamiento de los pro yec tos de desarrollo, Siglo XXI Edito
res, S. A ., Méx ico, 1969. 

En el último de los libros mencionados, Hirschman empren
de el estudio de once proyectos en diversos sectores económicos 
de otros tantos países. En 1964-65 observó el desarrollo de la 
energía hidroeléctrica en El Salvador, la mejora de pastizales y 
el desarrollo pecuario en Uruguay, las telecomunicaciones en 
Etiopía, la instalación de obras de riego de propósito múltiple 
en India, la industria de pulpa y papel en Paquistán, los ferro 
carriles en Nigeria y cuatro proyectos más en otros cuatro paí
ses, habiendo dedicado a cada proyecto entre dos y cinco sema
nas. 

Su obra es un todo. En su Estrategia del desarrollo econó
mico plantea ya vari as hipótesis y d udas que pone a prueba en 
obras posteriores. En Viajes hacia el progreso, estudió a fondo 
la capacidad de las auto ri dades públ icas de América Latina para 
enfrentarse a pro b lemas. En Col o mbia estudió la tenencia de la 
t ierra , en Chi le la in fl ación, y e n el noreste de Brasil la opera
ción de SUDENE, aquel gra n proyecto de desarrollo regional 
que dir igió Celso Furtado antes del último golpe de Estado. Su 
propósito entonces fue investigar en qué forma se puede mejo
rar la capacidad del sector público para lidiar con los males cró
nicos de las econom ías que se niegan a evoluci onar. 

Antes de entrar a la crítica de su 1 ibro más reciente, parece 
necesario referirse al autor. Hirschrnan, oriundo de Berlín, estu-
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dió en Par ís, en la Escuela de Economía de Lo ndres Y en 1a 
Universidad de California, Berkeley; trabajó en Colombia de 
1952 a 1956 como asesor oficial y consultor privado. En su úl
tima obra, Comportamiento de los proyectos de desarrollo, de
dica el primer capítulo a explicar "el principio de la mano en
cubridora"2, y parece como si en Colombia el mismo principio, 
una especie de brazo providencial camuflado que tira la piedra 
y esconde la mano, lo enfrentó a las incógnitas del subdesarro
llo que desafiaron su inventiva. Es hombre afable, d.e mirada in
teligente y modales suaves; se mueve a· la perfección en varios 
idiomas -incluido, por supuesto, el españo l-, inventa .pa labras, 
hace palíndromas y se divierte dándole sesgos inesperados al len 
guaje; unas veces su estilo tiene algo de Nabokov, otras de Fred 
Hoyle. Posee una cultura y una erudición feroces. Predica que 
para entender las economías subdesarrolladas no puede uno li
mitarse a manejar datos cuantitativos e indicadores estadísticos 
unidimensionales a la usanza de los economistas que ejercen en 
el Primer Mundo y disponen de estadísticas a pasto. Por consi
guiente, explora, además, la administración pública, la historia, 
la literatura, la poesía, el cuento, la pintura, la corrupción; en 
fin, la cultura de los países subdesarrollados. Leer sus obras exi
ge, pues, si no familiaridad, al menos tolerancia para esotéricos 
puntos de referencia, Oblomov, Oct~v io Paz, Claudia Véliz, Car
los Fuentes, Orwell ·y Whitehead irrumpen aquí y allá en sus 
argumentos, igual que Paul Klee, uno de cuyos cuadros se halla 
en la contraportada de Viajes hacia el progreso. Quien lo lee se 
entera de que una "expectativa nelsoniana" supone que todos 
cumplirán con su deber, y puede celebrar de nuevo la frase con
traria de Veblen "la invención es madre de la necesidad". Todo 
esto con naturalidad que ilumina , libre de la pedantería a que 
nos hicieron alérgicos los eruditos alemanes. 

¿Qué pasa cuando el viajero ecléctico e imaginativo que co
noce las posibilidades y las limitaciones de la economía se en
frenta al subdesarrollo? lLe es útil su complicado bagaje inte
lectual? lCómo reaccionan sus colegas de los países subdesarro
llados? 

Existe en América Latina una pequeña pero inf luyente espe
cie de marxistas pasmados: los infrarrojos. Intelectuales que se 
rebelaron contra el catecismo familiar y el catolicismo de las 
primarias religiosas para caer luego en el mar xismo sentimental 
y plantarse ahí, a la vez satisfechos e intelectualmente agotados. 
Gentes que mezclan una honda y justa inconformidad con la 
miseria e injusticia del subdesarrollo, del colonialismo y neoco
lonialismo, con el marxismo elemental y la adolescente, jamás 
revisada, aceptación del candoroso etnocentrismo cultural de 
Rodó. Los infrarrojos, ignorando el progreso de la psicología, 
del psicoanálisis y de las ciencias sociales contemporáneas, sue
len dividir la economía en dos clases: la única y verdadera cien
cia económica objetiva, es decir, el marxismo; y la economia 
subjetiva : los clásicos, neoclásicos, Keynes y los· poskeynesianos, 
la cual se niegan a estudiar con la perezosa excusa de que es 
reaccionaria, sin percatarse de que después de Freud y del 
mismo Marx dividir las varias interpretaciones de la economÍa, o 
de cualquier otra ciencia, en objetivas y subjetivas equivale, en 
primitivismo, a pensar con Aristóteles, que a, pesar de la física 
moderna, los elementos son: la tierra, el agua, el aire y el fuego. 

2 Esta parte del libro apareció en Comercio Exterior, t. XV III , núm. 
2, febrero de 1968, pp. 1 41-1 46. 
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Entre los infrar rojos se hallan ciertos economi stas que, debi

do al paso de los años, al parroq uial ismo del subdesarrollo y a 
que la economía está de moda, han logrado ascender a posicio
nes de influencia intelectual y gozan de cierto ren:Jmbre y ad
miración local. 

Este grupo tjene un buen primer acto en que hacen ex pl íci
tos sus valores. iAbajo el imperialismo! iMuera el neocolonia
lismo! iAbajo e l subdesa rrollo! iAbajo la re lació n desfavora
ble. del intercambio! iViva la revolución! iViva el Tercer 
Mundo! Hasta aquí, en las preferencias éticas o temperamen
tales que pregonan estos lemas, estoy con ellos. 

Lo grave es que estos señores no ofrecen más . No ent ienden 
que para estudiar en serio el desarrollo en ciertos casos -no en 
todos- es necesario hacer abstracción de las variables políticas 
-sin que esto quiera decir que se comprometa la integridad éti 
ca o se arriesgue la virginidad ideológica- para dirigir la aten
ción a problemas que hay que resolver lo mismo en un sistema 
poi ít ico tan inescrutable como e l de Japón, que en otros tan 
publicitados como los de la URSS, Suecia o Cuba. Los infrarro
jos suponen que una vez consumada la r·evolución y expulsado 
el imperialismo todo cambiará de un dia para otro, y mientras 
llega su dia se contentan con repetir cabalísticamente sus admo
niciones, con escribir cada semana el artículo de siempre contra 
los mono poi ios extranjeros, y con dar clase con los textos sagra
dos, como rabinos con el viejo Testamento, o monjas con el 
nuevo. A este respecto recordaré de pasada que un prestigiado 
infrarrojo, colega mío, afirmaba el otro día : "Las computadoras 
electrónicas son reaccionarias", y que Nathan Warman le res
pondió al instante: "No todas". 

Este grupo, al que no le dicen nada las dificultades de Cas
tro -que, por cierto, está resolviendo- para construir una eco
nomía socialista en Cuba, ni sus titubeos y cambios de curso 
debidos a que navega en aguas desconocidas, tiene, naturalmen
te, dificultades monumentales para entender a Hirschman. 

Además de los infrarrojos están los economistas de la nueva 
ola que tipifica el egresado de la Universidad de Chicago, de la 
Universidad Católica de Chile, o de El Colegio de México. Este 
otro grupo que aun es poco numeroso parece menos refractario 
a las ideas y todavía no puede decirse si el daño causado por las· 
fuertes dosis de econometría a que sus miembros han sido so
metidos los han condenado a una esterilidad permanente. Vere 
mos. 

Por fin, La estrategia, uno de los best-sellers del Fondo de 
Cultura Económica, ha sido ampliamente leída entre los estu
diantes de economía de América Latina · y junto con la Teoría 
del desarrollo económico de Arthur Lewis, y Teor/a económica 
y regiones subdesarrolladas, de Gunnar Myrdal, se halla entre las 
obras que están moldeando el pensamiento de muchos latino
americanos. 

Conviene ahora sintetizar las tesis de Hirschman para juzgar 
hasta que punto sirven para curar el subdesarro llo . Esencialmen
te Hirschman trata de dar respuesta a la siguiente interrogante: 
Si es cierto que el cambio· progresivo puede consolidarse en un 
pais simplemente como resultado de lo que hace ese país Y a 

·pesar de las muchas cosas que es, la qué se debe, en primer 
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lugar, fuera de tropiezos accidentales, que los países emprendan 
lo que hacen? Según él , la acción nociva de los círculos vicio
sos eslabonad os que causa n el estancamiento, no se debe a la 
ausencia de u n sólo co mponente del desarrollo, sea este compo
nente e l que fuere: capital, espíritu de empresa, falta de recur
sos naturales, educación, tecnología -o revolución, añad irí a yo. 
Hasta aquí, nuestro autor concuerda con la mayoría de lo s ex -
pertos. 

Empieza a disentir cuando acepta que los cambios técnicos 
sólo pueden tener lugar si van acompañados de transformacio
nes culturales y sociales. Disiente más a fondo al aducir que la 
teoría del crecimiento armónico está equivocada por completo 
y que el desarrollo en sus etapas iniciales es un proceso inevita
blemente desequilibrador. Por esta razón, arguye Hirschman, la 
teoría neoclásica del desarrollo y la mayoría de sus técnicas 
cimentadas en el supuesto del equilibrio, como el análisis de 
costos y beneficios y el del insumo-producto, no sirven para ele
var al máximo la tasa global de crecimiento sostenido. Tales 
técnicas sirven, sin duda, para elevar al máximo la s ganancias de 
una cantidad fija de capital a un plazo fijo, pero no para elevar 
al má ximo la tasa de formación de capital a un plazo indetermi
nadamente largo. 

Para Hirschman, la oferta de capital en los países subdesa
rrollados no es fija, sino sorprendentemente elástica, respecto a 
la perspectiva de ganancias o del logro de ciertas ventajas prove
nientes de alterar el statu qua entre las clases de una nación o 
entre varias naciones. Esto significa que, tan pronto se percibe 
la oportunidad de lograr ganancias elevadas o cambios ventajo
sos, es posible obtener más capital en una economía tradicional. 
El desarrollo comienza en firme cuando una clase social o una 
nación lo ambiciona y cuando, además, dicha ambición está 
acompañada de una perspectiva, siempre nebulosa al principio, 
de su naturaleza y de cómo lograrlo; lo que explica que a me
nudo el desarrollo haya sido un subproducto de la búsqueda del 
poder poi ítico y militar. La sola determinación de desarrollarse 
hace que sean activados ciertos componentes del proceso que 
yacían adormecidos. Así como todos aceptamos que la "desocu
pación disfrazada" -como lo ha demostrado Arthur Lewis rigu
rosamente- puede ser fuente de altas tasas de formación de ca
pital, debemos reconocer la existencia de un "esplritu de em
presa latente" de una "tecnología latente", en fin, de un poten
cial de desarrollo que se materializará ante quien sepa la clave: 
el ábrete sésamo. 

Para iniciar y mantener el crecimiento es necesari o " no tan to 
hallar las combinaciones óptimas de una cant idad fija de recur
sos y factores de la producción, como qu ie re la economía con
vencional, sino atraer y e ni istar para los f ines del desarrollo re
cursos ocultos, dispersos, o mal utili zados" . La estrategia del de
sarrollo consiste en identificar ciertas actividades dotadas de re
percusiones o "feedback" -concepto prestado de la .cibernética 
que a 1 español se traduce como "retroa 1 i mentación correc
tora"- y fomentar deliberadamente su establecimiento. Tales 
actividades hacen que cundan, se difundan, se contagien, echen 
ralees y, por fin, se institucionalicen, las técnicas, las actitudes, 
los hábitos y los valores caracterlsticos de la sociedad industrial 
moderna . Asl se empiezan a resquebrajar uno a uno, los circu
las viciosos del subdesarrollo. 
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Según la teoría ortodoxa del desarrollo, la inversión t iene la 
función doble y simultánea de generar ingresos y crear capaci
dad. Sin embargo, la teoría ortodoxa omite otra función que, 
según Hirschman, es fundamental para e l desarrollo. Esta es la 
de fijar e l ritmo del desarrqllo global y apresurar lo o frenarlo a 
través de varios efectos inducidos críticos a que da origen, co
mo, por ejemplo, las llamadas "economías externas", o sea 
aque ll as ganancias inesperadas que obtiene una empresa sin 
haber puesto nada de su par~e para lograr la s. Hirschman erige 
gra,n parte de su estrategia sobre esta virtud adicional de la rn
versión . Por eso, arguye que los proyectos de desarrollo mere
cen ser observados de cerca, "toda vez que constituyen partí
culas privilegiadas del proceso de desarrollo y de su observación 
sa ltarán a la vista c laramente ciertas simi litudes y diferencias 
significativas y surg irán ciertas hipótesis sobre el comporta
miento de proyectos". Igual que el resto de su obra, en Com
portamiento de los proyectos de desarrollo no dice nada positi
vo sobre e l análisis de costos y beneficios, lo s precios sombra, la 
tasa de interés aprop iada con fine5 de redescuento y conceptos 
similares, por considerarlos poco adecuados para resolver los 
problemas de una economía en desarrollo. Este desdén por tales 
técnicas resulta digno de mención si se toma en cuenta que son 
los instrumentos predilectos del Banco Mundial, institución que 
patrocinó en parte la obra que aquí se reseña. 

El principio de la mano encubridora 

En el primer capitulo explica Hirschman e l "principio de la ma
no encubridora".3 Se trata de un sutil mecanismo psicológico 
relacionado con subestimación de la capacidad creativa y la ca· 
pacidad para resolver las series de problemas cotidianos de quie
nes deciden cómo, cuándo, dónde y con qué se atacará el sub
desarrollo. 

Afirma Hirschman que cada proyecto viene al mundo acom 
pañado de dos juegos de acontecimientos probables que se neu
tralizan parcial o totalmente: 1) un juego de posibles e insospe
chadas amenazas a su lucratividad, viabilidad y existencia, y 2) 
un juego de remedios insospechados a los que puede acudirse si 
las amenazas cobran real ida d . Entre paréntesis, parece que las 
sociedades tradicionales acuden al principio de la mano encubr i
dora cuando just ifican la procreación irrestricta afirmando que 
"cada niño vie ne a l mundo con su pan bajo el brazo" . 

Puesto que las autoridades que pl anean en las econom ías 
tradic ionales t ienen a subestimar su ca pacidad creativa , subest i
mar en grado equivalente las dificu ltades de la empresa en cues
tión, hace que la neutralización de ambas subestimaciones las 
lleve a engañarse a si mismas y las empuje a emprender proyec
tos cuya rea li zación, vista co n competenc ia profesional ex post, 
resultarla tan plagada de difi cultades que con toda probab ilidad 
se quedarla en el tintero . 

Es obvio que el "principio de la mano encubridora" actúa 
en aquellos paises donde la tradición de resolver problemas es 
débil y en donde la invención y la innovación todav(a no han 
sido institucionalizadas. Además, el principio funciona, sobre to
do, en proyectos cuya gestación es a largo plazo, como las 

3 Véase ; supra, nota 1. 
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obras de riego y e lectrificación; en proyectos de colonización su 
acción es débil porque mientras en los primeros es difícil aban
donar e l proyecto cuando se ha llegado a un punto en que vale 
más seguir que abandonarlo todo; en proyectos como la coloni
zación agrícola, cuando fa lla una cosecha a lguien decide que 
"no vale la pena echarle dinero bueno a l malo" y se abandona 
e l proyecto. Hirschman documenta la operación del principio de 
la mano encubridora con ejemplos tomados de sus once casos, y 
demuestra que ciertos proyectos y tecnologías gozan de una vo
cación especial para inducir ciertos tipos de aprendizaje, de 
cambios de actitudes y de reformas institucionales que fomen 
tan el desarrollo, en tanto que otras carecen de tal virtud. 

De "la mano encubridora" resultan varios corolarios estudia
dos en los capítulos segundo y tercero : a) la tendencia a exage
rar los beneficios posibles y a subestimar los costos de lo que se 
emprende; b) la pretensión de que un proyecto es réplica fiel de 
otro que ha tenido gran éx ito en algún país avanzado , por ejem
plo, TVA; aunque, en realidad , el nuevo proyecto requiera con
siderable originalidad y creatividad; e) la conveniencia, para ase
gurar el crecimiento de una agenc ia de propósito múltiple, de 
presentarla inicialmente como si tuviera una sola función especí
fica. 

Esto me hizo recordar la fundación de la Nacional Finan
ciera, en México, en 1934. Su propósito inicial fue "llevar a 
cabo la realización directa o el fraccionamiento y colonización 
de los inmuebles que forman parte de los activos de los 
bancos ... y planear y dirigir el fraccionamiento y colonización 
de tierras". Su capital, cerca de 20 millones de pesos. En 1940 
se reconsideraron sus propósitos: vigilar y regu lar el mercado de 
valores y de créditos a largo plazo y promover la inversión de 
capitales en la creación y expansión de empresas. Hasta diciem
bre de 1965 había movilizado 16 879 mi llones de pesos para 
financiar sobre todo industrias básicas: energía eléctrica, hierro 
y acero, carbón mineral, transportes y comunicaciones. Esta 
agencia de desarrollo, una de las más importantes del Tercer 
Mundo, icomenzó con la función específica de vender 
terrenos! 

En síntesis, la mano encubridora opera a base de ignorar la 
ignorancia, la incertidumbre y las dificultades. Puesto que la 
manipulación consciente de este principio podría ser desastrosa, 
en el resto de su libro Hirschman, desmenuza, tanto en la oferta 
como en la demanda, la propensión a meterse en dificultades 
que caracteriza a distintos proyectos. A esta propensión la llama 
"incertidumbre". 

Más maduro y con más horas de vuelo, abandona "la atrac
tiva simpleza" de su Estrategia del desarrollo para penetrar re
sueltamente en el mundo contradictorio y repleto de paradojas 
del subdesarrollo. A menudo se comporta como institucionalista 
que, sin embargo, no le hace asco a la economía moderna sino 
que la usa cuando le es útil y la desecha cuando no le sirve. 
Señala que en los países subdesarro llados la base fiscal es muy 
estrecha, la moral fiscal pobre, y el costo de cobrar los impues
tos altos, de manera que las tentaciones inflacionarias son más 
fuertes, porque e l sector público está más urgido de fondos que 
en las sociedades ricas. En estas circunstancias el racionamiento 
de fondos es más severo en el sector público que en el privado 
y la unidad monetaria marginal pública puede hacer una contri -
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bución más alta a la producción social que la unidad monetaria 
marginal gastada por el sector privado. Por estas razones, las 
normas que prevalecen en los países avanzados no son a pi ica
bles, y la sustitución de fondos privados por fondos públicos en 
la producción conjunta de ciertos bienes y servicios puede ser 
un filón que merece ser explorado. 

Respecto al financiamiento de proyectos con capital extran
jero, advierte que el capital extranjero no financia realmente el 
proyecto para el cual , en apariencia, se conceden fondos, sino a l 
proyecto "marginal" que e l país receptor hubiera dejado de em
prender de no haber dispuesto de recursos del exterior para un 
proyecto que probablemente hubiera emprendido de cualquier 
modo con recursos propios.4 

Sugiere e ilustra con sus once casos la recurrencia de incerti
dumbre en la oferta de tecnología, de mano de obra, de perso
nal, de relac iones entre diversos grupos (étnicos, regionales, reli 
giosos), de administración, de dificultades derivadas de la inter
ferencia política y, por último, la incertidumbre financiera para 
completar un proyecto. Aquí observa en forma que alguien 
podría considerar cínica que la incertidumbre fiscal puede dar 
por resu ltado el buen funcionamiento de un proyecto en tanto 
que la segur idad fiscal puede hacerlo víctima del parasitismo. 
Somete a escrutinio la demanda excesiva y la demanda insufi
ciente y nota que cuando la demanda de un serv icio excede su 
oferta (por ejemplo, el agua para riego) se recurre a presiones 
políticas en vez de a la oferta y la demanda para su asignación. 
Esto tiende a desv irtuar el propósito inic ial de un proyecto co
mo sucedió en San Lorenzo, Perú; éste fue inicialmente un pro
grama mixto de riego y colonización con granjeros pequeños, en 
el que los terratenientes algodoneros, como era de esperarse, 
hicieron maquiavélicos esfuerzos para monopolizar el agua y 
casl lo lograron . 

Analiza, además, los resultados, a menudo desconcertantes, 
que provoca lo que ll ama la "latitud", que es una especie de 
"manga ancha" o de variaciones muy amplias en la tolerancia 
respecto a las expectativas normales en la ejecución de proyec
tos, a las que llama "disciplin a". Contrapone la latitud a la dis
ciplina en la locali zación, en su calendario de ejecución y opera
ción, en los efectos del soborno y la corrupción y en las varia
ciones en la calidad y cantidad de lo que se produce; alerta ante 
las inesperadas posibilidades de sustitución que incuba el 
miasma de l subdesarrollo y, refrescantemente, no moraliza sobre 
sus hallazgos. 

Por razones de espacio me limito a ilustrar la forma en que 
trata las posibilidades de sust itución en tres casos: la cons
trucción de caminos, la educación y la vivienda. 

Caminos para el desarrollo 

¿Qué es mejor: construir más kilómetros de caminos mal acaba
dos, con una partida insuficiente o nula de mantenimiento, o 
por el contrario, menos kilómetros de caminos, mejor acabados 
y conservados? ¿Qué elección liberará mayores recursos para el 
desarrollo subsecuente? 

4 Véase, A lbert O. Hirschman y Richard M . Bird, "Asistencia exter
na : una crítica y una proposición". Comercio Exterio0_ t . XV III , núms. 9 
y 1 O, septiembre y octubre de 1968, pp. 811 - 816 y :::~16-920. · 
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En los paises industrial izados las especi fi caciones de calidad 
para los ca minos son cada vez más rigurosas y el mantenimiento 
es casi siempre de alta calidad. Superfi cialmente, las mismas 
normas privan en los países at rasados, pe ro en realidad se obser
van normas disti ntas. Los poi íticos y los contratistas parecen 
coludirse para produc ir caminos de calidad inferi or y mantener 
e i rcunstancialmente sólo aquellos que transita el Presidente 
cuando anda de gira. Ahora bien, los caminos de baja calidad 
requieren un gasto pÚblico considerablemente menor, cubren 
una extensión mayor y aumentan el gasto privado en llantas, 
refacciones, empleo de choferes y mecánicos, depreciación de 
autos, etc. En efecto, el camino malo actúa como un poderoso 
agente cata! ítico que genera actividad económica adicional y 
fuerza una transferencia al añadir al gasto público inicial gastos 
privados en transportes que, en otra forma, el sector privado no 
hubiera efectuado. 

La educación para el desarrollo 

Emulando a los países ahora avanzados que inventaron las uni
versidades en el Medievo, los países pobres han 0rganizado un 
sistema educativo con miras aristocratizantes que exigen largos 
períodos de gestación y frenan el desarrollo en vez de estimu
larlo. Si se observa este sistema con detenimiento puede perci
birse el mismo mecanismo que notamos en el caso de la cons
trucción de caminos, que consiste en bajar la calidad de las es
pecificaciones y abandonar el mantenimiento. 

En efecto, una "planta" dada de edificios, libros, maestros, 
etc., puede producir combinaciones distintas en las que la canti
dad del producto (estudiantes recibidos por año) varía inversa
mente con el número de años y la calidad de la enseñanza. En 
la educación, la sustitución de la calidad por la cantidad se lleva 
a cabo, no por los contratistas o poi íticos, sino por el prod ucto, 
puesto que los estudiantes son entes, más o menos animados, 
dotados no sólo de alma sino también de la habilidad de res
ponder a situaciones de mercado. Un gran número de quienes 
desertan o abandonan la escuela sin recibirse lo hacen porque la 
economía puede absorberlos con su limitado ent renamiento. La 
alta tasa de deserción en los grados superiores permite inscribi r 
más estudiantes en años inferiores. La pirá mide educacional se 
aplana, pierde su carácter elitista y se convierte en una fuerza 
democratizante que sirve al desarrollo. Quienes no se gradúan 
hacen que el sistema educativo ofrezca un producto cuya mi x
tura cantidad-calidad es enteramente disti nta de aquella para la 
que fue originalmente diseñado. 

Lo mismo que el mantenimiento defi ciente de las carreteras, 
la alta tasa de deserció n escolar característica de muchos de los 
países de menor desarro llo puede verse, hasta cierto punto, 
pues, como un intento espontáneo y certero de reformar las es
pecificaciones rígidas calcadas irreflexivamente del extranjero. 

La vivienda 

Otro tipo similar de sustitución es el de la habitación de los 
grupos cada vez mayores de campesinos que escapan la miseria 
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del campo y van a las ciudades en busca de pan, empleo y edu
cación. Con la construcción de arrabales, estos pobres refugia
dos alteran las normas convencionales y la capacidad de la in
dustria de la construcción -mediante la competencia desleal del 
adobe, del cartón y de la hojalata de desecho- e implantan una 
mixtura de cantidad-calidad más de acuerdo con su falta de 
ingreso y de ocupación. Así, no sólo ponen en evidencia la inca
pacidad de la industria de la construcción y de las autoridades a 
cargo de los servicios públicos y de la habitación popular para 
pro.ducir en forma organizada los cambios en la mixtura canti
dad-calidad que demanda el interés de un gran sector popular, 
sino que, además, ponen en peligro la estabilidad de todo el sis
tema. Para mí, esto quiere decir que si no hay innovaciones 
tremendas e inmediatas en las técnicas de construcción y distri
bución, las ciudades de los países subdesarrollados van a conver
tirse muy pronto en laberínticos tugurios, amorfos, contami
nados y hostiles. 

Comportamiento de los proyectos de desarrollo en un tour 
de force de lectura difícil. Su conclusión formal es que cada 
proyecto representa una constelación única de experiencias y 
consecuencias de efectos directos e indirectos. Una de sus lec
ciones más importantes es el tratamiento perceptivo, no conven
cional, de los efectos indirectos tales como el entrenamiento de 
los gerentes y de la mano de obra, de los eslabonamientos y de 
las reacciones psicológicas que engendran distintos proyectos. 

Ha llegado el momento de contestar la pregunta hecha al 
principio. ¿son útiles el complicado bagaje intelectual y el ins
trumental del profesor de Harvard? O, como pretenden algunos 
infrarrojos, ¿son sus ideas una artimaña más para sabotear nues
tro desarrollo? 

Yo creo que su enfoque es valioso y difícil. Difícil porque 
exige familiari dad con todas las ciencias sociales y, además, con 
la eco nomía de1 atraso y la economía del progreso. Vale señalar 
q ue estas dos últ imas dimensiones son accesibles únicamente a 
qu ienes han vivido en ambas, dotados de la sensi bilidad y entre
na miento suficientes para d istinguir sus verdaderas diferencias y 
similitudes . La falta de fani liari dad simultánea con las econo
mías atrasadas y las adelantadas lleva al frecuente error de atri
buir al atraso o al desarrollo defectos o virtudes que no se de
ben ni a uno ni a otro . Cuando Somerset Maugham dijo que 
"para conocer un país extranjero, debe uno al menos conocer 
t ambién otro país extranjero", ilustro claramente lo q ue estoy 
tratando de decir. 

El enfoq ue de H irsch ma n es val ioso porq ue no se at ie ne a 
las técnicas de cajón que miden los rendimientos ni a la mano 
encubridora sino que opta estoicamente por la raison raisonnan
te y, así, descubre en la ejecución de proyectos la acción de 
poderosos elementos irracionales cuya importancia nadie an tes 
había percibido con ta nta claridad. Al manejar estos elementos 
racionalmente inventa una técnica que permitirá dar más pro
fundidad y mayor consistencia a la investigación futura . 

Oue esta obra deje al lector en suspenso, como cuando des
pués de una buena comida no le sirven a uno postre ni café, se 
debe, estoy seguro, a que -Comportamiento de los proyectos de 
desarrollo no es sino una entrega incidental, un fragmento impa
ciente, de un ambicioso proyecto personal aún en desarrollo. 



AYUDA EXTERNA, REVOLUCION MUNDIAL 
Y FILOSOFIA JUDEO-CRISTIANA 

The Lopsided World, BARBARA WARD, W. W. Norton 
and Company lnc., Nueva York, 1968, 126 pp. 

Este último libro de la economista británica Barbara Ward re
sulta una lectura agradable, por la elegancia y sencillez de su 
estilo, para toda persona interesada en los problemas del sub
desarrollo. El contenido puede no resultar novedoso, en su 
mayor parte, para el lector latinoamericano acostumbrado a los 
planteamientos de las Naciones Unidas, en particular de la 
CEPAL, y de científicos sociales de la región preocupados por 
los problemas del subdesarrollo. Vale decir que el libro está diri
gido fundamentalmente a los lectores de los países desarrolla
dos, específicamente a los lectores de los países "noratlánticos". 

Empero, no deja de ser importante que una destacada eco
nomista británica, colaboradora de una de las más influyentes 
revistas coloniales del mundo (The Economist), dedique un li
bro a denunciar que, frente al hecho de que el mundo se en
cuentra "excesivamente desbalanceado" (lopsided) -con un 
20% de la población mundial disfrutando del 80% de la ri
queza- las naciones ricas no sólo no están destinando fondos 
suficientes para ayudar a los pobres a desarrollarse sino, por el 
contrario, han empezado a destinar proporcionalmente menores 
cantidades a esa finalidad en los últimos años. 

Mientras los ingresos nacionales combinados de los países 
ricos ascendieron a casi 2 billones de dólares en 1967, con un 
aumento respecto al año anterior de 60 000 millones de dólares 
(aumento igual a los ingresos nacionales de todos los países lati
noamericanos) y dedicaron cerca de 250 000 millones de dóla
res a gastos militares, entre 1960 y 1967 destinaron a ayudar a 
los países pobres sólo el 0.6% de sus ingresos nacionales, inclu
yendo en esa cifra tanto "ayuda genuina" como préstamos ata
dos. Lo que podría llamarse "ayuda genuina" asciende a alrede
dor de 6 000 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos 
oasó de 3 800 millones de dólares en 1963. a 2 200 en 1967. A 
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pesar de que algunas naciones ricas pequeñas, como Holanda, 
están dedicando el 1% de su ingreso nacional a ayuda -tal 
como se pactó en Ginebra- ello no es suficiente para compen
sar la disminución del esfuerzo de las naciones mayores. 

La razón de esa disminución de énfasis en los programas de 
asistencia económica y social es clara. La noción de un esfuerzo 
sostenido de asistencia económica y social en favor de otros 
pueblos es demasiado nuevo para ser aceptado como algo co
rriente. "Los pueblos están predispuestos a creer que un es
fuerzo de ese tipo debe ser excepcionalmente exitoso y ofrecer 
resultados excepcionales y rápidos para que el 'experimento' 
merezca :;er continuado. Pero, dado ese prejuicio en la mayor 
parte de los informes sobre los sucesos mundiales son los fraca
sos los que aparecen en los encabezados, mientras que los movi
mientos lentos y profundos de cambio y modernización son 
notificados con menos intensidad. Además, los pueblos opulen
tos tienen escasos conocimientos acerca de las condiciones por 
las que sus propias sociedades devinieron tecnológicamente desa
rrolladas, altamente educadas y, en consecuencia, altamente pro
ductivas. Todo esto crea un ambiente fértil para que "los críti
cos puedan señalar cualquier número de errores y fracasos y 
argumenten con base en ellos la necesidad de terminar con todo 
el asunto de la asistencia económica". 

En la mayor parte de los países noratlánticos se desea que 
una asistencia económica de, por ejemplo, dos dólares per 
cap ita -caso de la 1 ndia- arroje resultados decisivos en una 
década. A Estados Unidos, que empezó en 1789 con una pobla
ción de 5 millones en el más deshabitado y rico continente de 
la tierra, le tomó por lo menos 80 años llegar a la condición de 
economía industrial. En 1789 la India contaba ya con 100 mi
llones de habitantes en un territorio sobrepoblado, y tuvo que 
soportar 150 años de control colonial antes de poder iniciar su 
desarrollo independiente. "lEs entonces probable que las dos 
décadas transcurridas desde 194 7 hubieran producido la 'rup
tura' decisiva para la modernización? ". 

E 1 propósito del 1 ibro de Barbara Ward es aclarar estas cues
tiones a fin de cambiar la mentalidad de los pueblos de las na
e ion es at 1 ánticas. informándoles cuánto esfuerzo. sacrificio 
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humano y tiempo costó que sus sociedades llegaran a su actual 
condición y cuáles son las razones por las que las naciones sub
desarrolladas se encuentran en su actual estado de pobreza. En 
bu ena medida cumple, y no sin brillantez. ese propósito. 

En el capítulo 1 ("Fact and Context") plantea los señala
mientos mencionados antes. El capítulo 11 ("The Vision of 
Unity") lo dedica a presentar lo que podría llamarse la filosofía 
occidental (su filosofía) acerca de la unidad del género humano 
y, con brill antez, a mostrar la tendencia de la humanidad a con
vertir el planeta en un espacio unitario, vía desarrollo tecnoló
gico. "Uno de los más notables éxitos del análisis de la expe
riencia es que ninguna creencia en la unidad del género humano 
se las ha ingeniado para tener éxito . . . Los hombres no han 
vivido como hermanos. No se han tratado unos a otros como 
iguales." 

Empero, la idea de unidad del género humano "es una 
creencia. Es un acto de fe, y podemos casi fijar la fecha de su 
aparición. Una de las revoluciones más grandes, menos estudia
das y más olvidadas que han afectado a la humanidad ocurrió 
en los dos o tres milenios previos al nac imiento de Cristo . .. el 
tránsito de una religión externa, de magia, de propiciación y 
sacrificios . . . a una religión interna, de pureza de corazón y 
observancia de la ley moral, a la filosofía de las grandes religio
nes del mundo ... " Pero ninguna religión ha prestado tanto 
interés a la creencia en el hombre como la "tradición judea
cristiana de nuestra propia civilización occidental . . . " La visión 
hebrea de Dios "en su versión cristiana es el fundamento filosó
fico del mundo occidental. En su versión marxista es la base de 
la visión secular del mundo comunista ... En la cristiandad la 
unidad y hermandad del hombre encuentran su más profunda y 
en verdad misteriosa afirmación" . 

Este parece ser el aliento ético que mueve a Ward a preocu
parse por las dramáticas diferencias que dividen el mundo en 
pobres y ricos, lo que parece contradecir la solidez científica de 
su argumentación en los demás capitulas · y la lleva a gritar de · 
sesperadamente al final del 1 ibro, ante la inacción en favor de 
las naciones pobres: " una y otra vez escuchamos la pretensión 
del mundo occidental de ser una 'civilización cristiana'. ¿y si lo 
es, qué suponen los cristianos que significan realmente esas pala
bras? ¿Pueden ellas significar que en el momento en que una 
riqueza más allá de la imaginación humana ha sido puesta a dis
posición de las naciones noratlánticas por la ciencia y la tecno
logla, su obligación 'cristiana' es aumentar su ingreso nacional a 
una tasa anual de 60 OQO millones de dólares y dejar al resto 
del mundo ulcerando sus miserias?. . . lPueden los cristianos 
aceptar tales 1 ímites? lSon ellos algo más que nacionalistas o 
tribales? " 

El problema es que este tipo de planteamientos ha empe
zado a ganar carta de naturalización en las discusiones acerca de 
un sistema de cooperación internacional que en verdad ayude a 
las naciones subdesarrolladas a superar la pobreza en el más bre
ve plazo posible. Presa de su confusión ideológica, de su dico
tomía de lealtades, Ward declara, oarafraseando una sentencia 
de John F. Kennedy: 'Esto no es un asunto económico. Es po
lltico y moral". 

La idea cristiana de igualdad , unidad y hermandad -conti
núa en el capitulo 11- "ha permanec ido como una semilla 
oculta en el duro suelo del transporte limitado, soberanla local, 
estructuras feudales y división tribal" . Se necesitaba un "rastri
llo" que hiciera surgir "su fuerza potencial y explosiva .. . el 
rastrillo ha pasado ... es el rastrillo de la invención cientlfica y 
la tecnologla revolucionarias". En dos siglos, el mundo de las 
distancias y el aislamiento ha sido abolido. El espacio físico está 
desapareciendo, si bien la aniquilación atómica es una posibili
dad pendiendo sobre el planeta. Entonces, la idea cristiana de 
unidad en todo el planeta no es más una fantasla. "En términos 
físicos, científicos y tecnológicos los datos de unidad son más 
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dominantes que los de distancia . . . " "A partir del siglo XVI el 
mundo se ha ido transformando progresivamente en un denso 
capullo de inversión y comercio ... Es difícil exagerar la inter
dependencia de esta nueva economla de dimensión planetaria ." 
Además, "la decisión de modernizar es hoy equivalente a la 
decisión de incorporarse a la economla mundial" . Una econo
mía que se moderniza es capturada inmediatamente en una 
madeja de actividades económicas que se extiende a través de 
todos los océanos y continentes. El aspecto más notable de esas 
nuevas economías es su hab ilidad para crear riqueza. "El es
fuerzo no es nuevo, sólo el éx ito." 

Al llegar a este punto, Ward describe con gran brillantez 
cómo es que esto se ha logrado a tra-.:és del progreso de 1 os 
medios de producción, hasta el punto de que las diferencias 
entre paises pobres y ricos se sitúan en el campo de las diferen
cias en los grados de modernización de sus estructuras produc
tivas. Es en ese aspecto en el que debe ponerse el énfasis. 

El capitulo 111 ("Ways to Wealth") contiene una excelente 
descripción del proceso que llevó a las naciones ricas a su actual 
estado de opulencia . Los planteamientos estratégicos para el 
crecimiento económico caen en el campo de "la elevación de 
los ahorros, la invención cientlfica, el desarrollo de la tecnolo
gía y de las mentes entrenadas y sofisticadas". 

Tomando como ejemplo los desarrollos de Japón e Ingla
terra, se encuentran al menos cinco elementos invariables que 
determinaron el paso hacia una sociedad moderna en ambas 
naciones. Decir simplemente que los poderes noratlánticos han 
llegado a ser tan ricos porque modernizaron sus economlas, es 
decir prácticamente nada. Lo que importa es encontrar las bases 
de esa modernización. El primer factor que salta a la vista, tan
to en Japón como en 1 nglaterra, es de índole poi ítica: la exis
tencia de un esplritu coherente y tenaz de nacionalidad. Es 
improbable que toda la transformación de una sociedad que 
implica la modernización pueda lograrse sin un esplritu colec
tivo. El segundo elemento es de índole cultural: el entrena
miento de las mentes en la ciencia moderna, la tecnologla y la 
administración racional. El tercer elemento es de lndole econó
mica : la habilidad para generar ahorros; el secreto de las nuevas 
técnicas es que producen rendimientos mayores que los recursos 
empleados para la producción, pero no de inmediato, pues el 
ahorro es hasta cierto punto el precio de la espera. El cuarto 
elemento es de índole estructural: la transformación de las es
tructuras agrarias; seria muy difícil que la modernización de las 
sociedades japonesa y británica se hubiera logrado sin las respec
tivas revoluciones agrarias, ocurridas en los siglos XIX y XVII. 
Esas revoluciones agrarias permitieron importantes masas de 
acumulación primaria de capital. El quinto elemento es de In
dale estratégica: la primacía de la agricultura en el proceso de 
modernización. Uno de los problemas importantes a que se han 
enfrentado las naciones pobres ha sido la ilusión de la industria
lización, con la complicidad y presión de los organismos inter
nacionales de crédito. No es posible crear una industria bien in
tegrada y vigorosa si previamente no se han revolucionado y 
modernizado las estructuras agrarias. 

El capitulo 1 V ("The Latecomers") está dedicado a una des
cripción de las causas del atraso de las naciones pobres. En 
buena medida su atraso proviene de la sujeción colonial a que 
estuvieron sometidas durante siglos. Si bien es cierto que, hasta 
cierto punto, la colonización introdujo ideas científicas y tecno
lógicas modernas en las áreas coloniales, lo que los pueblos re
cuerdan es "sujeción, aturdimiento, hu mi Ilación racial, la idea 
de estar sirviendo a propósitos que no se entienden, y, al fin, 
una independencia para la que no estaban técnicamente prepa
rados". En último caso puede decirse que la herencia colonial 
consiste en obstáculos considerables para una rápida moderniza
ción. "La típica ex colonia es un país en el que los cambios 
son sólo parciales." Los cinco requisitos básicos para la moder-
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nización, señalados antes, han sido en buena medida obstruidos 
por los propios poderes coloniales, dejando cinco contradic
ciones básicas en los países subdesarrollados: la desproporción 
entre la producción de alimentos y la población; la despropor
ción entre el crecimiento urbano y e l empleo urbano; la despro· 
porción entre la tecnología moderna y la oferta de trabajo; la 
brecha entre ahorro y consumo, y la desproporción entre nece
sidades y oportunidades en comercio internacional. 

El capítulo V ("Record of Development") está dedicado a 
reseñar lo que se ha hecho por ayudar a los países subde
sarrollados y lo que podría hacerse. Lo esencial es que la ayuda 
financiera ha sido a todas luces insuficiente y que, por si ello 
fuera poco, cualquier posibilidad de las naciones pobres de ex
portar manufacturas se ve limitada por los intereses locales de 
las naciones ricas, que de inmediato presionan en favor del es
tablecimiento de barreras arancelarias o de cuotas. Resulta 
sintomático que cuando hay un interés militar (con los negocios 
internos para el país que presta que ello implica) la ayuda ilimi
tada no se hace esperar. Con el simple hecho de canal izar a 
ayuda genuina el 10% de lo destinado a gastos militares se 
impulsaría considerablemente el desarrollo de todas las naciones 
pobres. 

En el capítulo VI ("The Politics of Affluence") la autora 
hace un llamado, más o menos en los términos éticos señalados 
antes, a los pueblos opulentos para que presionen las estructuras 
de sus naciones a fin de que aumente la ayuda a los pueblos 
atrasados. La alternativa es clara: o la ayuda aumenta considera· 
blemente o los desórdenes y la violencia revolucionarios se 
dispersan a lo largo de todo el planeta. "La guerra de Vietnam 
ha mostrado con qué salvaje eficiencia la guerrilla puede vencer 
a fuerzas que son ampliamente superiores a ella en equipo y 
poder de disparo."- FRANCISCO JAVIER ALEJO LOPEZ 

FACTOR TRABAJO Y 
REMUNERACION EN CUBA 

The Labor Sector and Socialist Distribution in Cuba. 
CARMELO MESA LAGO, Frederi'< A. Praeger, 
Publi shers, Nueva York, 1968, XIX+251 pp. 

Esta obra de Mesa-Lago es una buena descripción de los 
antecedentes ideológicos de la implantación del sistema de 
remuneración socialista en Cuba y de la forma en que éste se ha 
llevado a cabo. Además contiene una evaluación deficiente de 
los resultados de su aplicación. 

De acuerdo con los fragmentos citados de las obras de los 
ideólogos socialistas se deduce que Marx consideró que la fór· 
mula de remuneración "de cada quien de acuerdo con su habili· 
dad, a a cada quien de acuerdo con sus necesidades" sólo sería 
aplicable cuando se hubiese logrado la transformación de la es
tructura productiva para lograr la abundancia económica y la 
transformación de la naturaleza humana. Y esta realización re· 
queriría de una etapa intermedia en la que subs istirían algunas 
de las características del sistema capitalista. Es decir, en esta 
etapa de transición, la fórmula de pago sería "de cada quien de 
acuerdo con su habi lidad , a cada quien de acuerrlo con su traba· 
jo", descartando, obviamente, las necesidades. t:ngels, oor otra 
parte, si bien reconoce el valor más alto del trabajo calificado, 
señala que los costos de entrenamiento son socia les y deben 
remunerar a la soc iedad . A continuación , el autor hace referen· 
cia a fragmentos escr itos por Lenin, de los cuales se co lige que 
é l pensó en términos muy semejantes a los de Marx. En efecto, 
la etapa de transición requeriría del control más estricto por la 
sociedad y por el Estado de las cantidades de trabajo y de con
sumo, pues la simple superac ión del capitalismo no crea los 
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prerrequisitos económicos ni hace que la gente ap renda a traba
jar para la sociedad. Lenin atacó enérgicamente a los "profeso
res burgueses" que trataron de hacer creer que los líderes socia
listas deseaban "hacer a todos los hombres iguales" y calificó a 
esta pretensión como "frase vacía y una invención estúpida de 
los intelectuales". Asimismo, introdujo la emulación socialista y 
los pagos diferenciales como instrumentos para aumentar la pro
ductividad. 

El pensamiento de Stalin es expuesto tambien sumaria
mente. Defendió las diferencias en las remuneraciones y calificó 
la intención igualitarista como "absurdo reaccionar io pequeño 
burgués'" En seguida, se cita a Krushchev para expresar su reco· 
nacimiento de los intereses materiales y del incremento de sala
rios como instrumentos para incrementar la productividad. Con 
el mismo propósito Mesa-Lago expone brevemente la expe
riencia china, destacando la preferencia por los incentivos mora
les. Así llega al caso cubano con sus dos líneas: la pro-china, 
con Guevara y los nuevos 1 íderes, y la pro-soviética, con Carlos 
Rafael Rodríguez, y el resto de la vieja guardia. Se presenta al 
Dr. Castro como conciliador y favorecedor de la recuperación 
de los pro-soviéticos a partir de 1965. 

Algunas características principales del sistema de salarios en 
Cuba son: pago de acuerdo con el trabajo, rechazo de la igual
dad, diferencias de pago según la calidad del trabajo, remunera
ción por tiempo y no por cantidad de artículos o servicios pro
porcionados, y preferencia por los incentivos morales sobre los 
materiales. 

La planificación es dirigida por la Junta Central de Planifi
cación y complementada regional y loca ~ mente por las Juntas 
de Coordinación e Inspección . Estas determinan los volúmenes 
de producción, calidad y tiempo de elaboración. Los precios 
son administrados y -puede agregarse- reflejan las preferencias 
re lativas de la sociedad. De igual manera, el monto agregado de 
salarios es determinado por la Junta de ac uerdo con los cambios 
proyectados y con la cantidad y calidad de trabajo requeridas 
para realizar los planes. Como medio de control de los planes, 
se dispone de cuotas de producción por tiempo para cada 
empleo y del total de sa larios en cada empresa. Esto es así 
porque el salario sólo se paga completo si se cumple la cuota 
estimada, lo que conduce a tratar de satisfacerla, y la nómina 
de salarios refleja el total de hombres trabajando para cumplir 
el plan de cada empresa. 

El pago al trabajador se hace a través del salario y de pre
mios morales, en efectivo y en especie (emulación socialista). El 
salario, a su vez, es pagado en efectivo y en especie, esto último 
a través de servicios sociales (educación, servicios médicos, etc.) 
Un elemento de gran importancia en la fijación de los salar ios 
es la graduación que se hace de los distintos empleos de acuer
do con escalas de salarios. Con éstas se fijan coeficientes para 
los distintos grados (en Cuba hay de 8 grados) que se multipli· 
can por el salario base (del grado más bajo). Los grados y coefi· 
cientes están de acuerdo con la complejidad del empleo y con 
la preparación que requiere. Además, se distinguen tres condi
ciones de trabajo : normal, duro y extremadamente duro o peli· 
groso. La segunda condición determina un incremento del sa la
rio de 20 % sobre el pagado en condiciones normales, y la 
tercera de 35 %: Se distinguen tres éategorías ocupacionales: 
obreros, empleados administrat ivos y técnicos, y ejecutivos. Las 
esca las de sa lario son distintas para esas tres categor ías y 
tamb ién lo son para ios obreros, según sean agr ícolas o del resto 
de la economía. (Existen, además, penalidades y premios mone
tarios.) 

En la parte que discute la polémica incent ivos morales vs. 
incentivos materiales, Mesa - Lago sost iene que hubo un predo· 
minio de los partidarios de los primeros hasta la fecha de la se
paración de Guevara, cuando em pieza a prevalecer la tendencia 
pro- soviét ica (aceptándose los incentivos materiales con menos 
oposiciÓn) . 
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En el capitulo 6, Mesa-Lago hace una evaluación en térmi

nos pri ncipalmente de producción, calidad, accidentes de tra
bajo y estructura ocupacional. Sus conclusiones son negativas, 
es dec ir, que la producción y la calidad han venido disminu
yendo, los accidentes de trabajo aumentando, y generándose un 
exceso de burocracia, que condujo al Gobierno en 1964, a 
congelar el empleo de personal administrativo para los diez años 
siguiemes. A mi juicio, las evidencias con que el autor funda
menta · sus conclusiones son sólidas para el caso de la pro
ducción hasta 1964 (en 1965, emplea estimaciones del Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos y de la Unión Paname
ricana); aceptables con reservas para el descenso de calidad (de 
entre los juicios citados, sólo Dumont y Gilly hablan de des
censo); !débil para los accidentes de trabajo (no hay una compa
ración entre países de nivel de desarrollo semejante, ni un aná
lisis histórico.) 

Las conclusiones generales son expuestas en el capitulo fi
nal. Aqul es donde se hacen evidentes unos cuantos deslices 
ideológicos del autor, mismos que originan conclusiones ilegi
timas: 1 o. las prueoas disponibles no contradicen -como afirma 
el autor, pag. 181- la afirmación de que el si m pie estableci
miento del socialismo incrementa la producción, calidad y pro
ductividad, simplemente porque esa afirmación nunca se ha for
mulado en un texto marx ista serio. 2o. Con base en materiales 
insuficientes alude a todos los paises socialistas con este juicio 
condenatario : "El resultado final es que el objetivo de lograr la 
'sociedad de la abundancia' se ha alejado". Resulta realmente 
temerario sugerir que la producción, calidad y productividad 
han descendido en la U RSS por ejemplo. Además, las seme
janzas de los planes de Liberman, por ejemplo, con algunos con
ceptos de la empresa privada y de la economla ortodoxa, no 
significan renuncia a los postulados de la economla socialista 
como Mesa-Lago indica, porque los precios de los productos y 
las cantidades producidas reflejan los objetivos sociales y no los 
individuales y porque "ni los dirigentes ni el colectivo de la 
empresa pueden apropiarse del beneficio de ésta", aunque "una 
parte del beneficio se des t ina a las primas de incentivo, que son 
una forma de remuneración socialista según la prestación de tra
bajo y no crean propietarios de capital privado". 1 

A Jo anterior, se pueden añadir los comentarios siguient~s : 
1 o. El autor no hace una evaluación de la distribución del In

greso en términos comparativos, ni del beneficio del trabajador 
por concepto de servicios sociales recibidos (educación, servicios 
médicos, etc.), y éste es una parte muy importante de la remu
neración total. 2o. No se aclara qué proporción de los pro
blemas cubanos se debieron a una mala planificación. Hay que 
recordar que, verbigracia, las escalas de salarios se implantaron 
hasta 1964. 3o. No se alude a la proporción de esos mismos 
problemas que se debe al bloqueo económico. Finalmente, cabe 
pensar que una evaluación más equilibrada requerirla considerar 
"si el objetivo de lograr la 'sociedad de abundancia' se ha ale
jado" un poco más en los casos de otros países.- ELIEZER 
T/JERINA 

INTEGRACION ECONOMICA 
EN AFRICA OCCIDENTAL 

Problems and prospects of economic integration in West 
Africa, NICOLAS G. PLE SSZ, Centre for Developing 
Areas Studies, McGill University, Montreal, Canadá, 
1968,85 pp. 

1 Carta de Evse i Liberman a The Economist, 31 de octubre de 1964, 
reproducida en E. Liberman Plan y beneficio en la econom(a soviética , 
Edic io nes Ariel, Barce lo na, 1968, p. 192 
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Problemas y perspectivas de la integración económica en Africa 
occidental es un libro verdaderamente interesante, ameno y ágil. 
Comprende un análisis bastante bien logrado, tanto desde el 
punto de vista económico como del sociológico, de los probl e
mas a los que se ti ene que enfrentar esa región del continente 
africano y de las posibilidades de solucionarlos a través de la 
integración económica. Su autor, técnico del Departamento de 
Economía y Estadística de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCED), considera que es una sim
plificación extrema pretender definir Africa como un continente 
que tiene un retraso de varios siglos respecto a los paises alta
mente industrializados de Occide11te, en virtud de que sus orga
nizaciones económicas y sociales presentan un carácter dual, en 
tanto que coexisten elementos anacrónicos y técnicas modernas. 
"Así, los aeroplanos modernos son, en algunos lugares, el único 
medio de transporte ; las industrias minera y metalúrgica, así 
como la ingenierla civil, tienden a utilizar las técnicas más mo
dernas y que requieren de mayor capital, y por último, pero no 
por ello menos importante, existe un creciente número de afri
canos capaces de utilizar estos y otros avances técnicos." 

De acuerdo con el autor del libro, Africa occidental consti
tuye una entidad más histórica que geoeconómica. La Comisión 
Económica para Africa la define como el área formada por los 
antiguos territorios .franceses de A frica occidental y Africa ecua
torial, y Nigeria, Ghana, Sierra Leona, Gambia, Toga y Came
rún, así como algunos pequeños territorios españoles y portu
gueses. 

La extensión territorial del área es de 9 168 000 km2, 
cuenta con una densidad de población de 12 personas por km2, 
y su ingreso per capita es uno de los más bajos del mundo en 
desarrollo, aunque este ingreso varía mucho de país a país: 
mientras Gabón cuenta con un producto interno bruto per capi
ta de 250 dólares al año, el del Alto Volta es de sólo 41 dóla
res. 

Por otra parte, Plessz señala que la distribución de la pobla
ción en esta área es bastante irracional ya que obedece a una 
combinación de .razones de orden histórico y social, y no a ra
zones geográficas y económicas. De hecho, las regiones costeras 
y la zona selvática, donde la tierra es muy fértil, cuentan con 
una baja densidad de población, mientras que la mayoría de 
ésta se encuentra ubicada en las áreas más erosionadas de la 
región. Esta mala dist ribución de la población, señala el autor, 
se ha traducido en una serie de importantes problemas para el 
nivel de producción y los volúmenes de migración y comercio 
dentro de la región. 

El sistema de producción agrícola es muy primitivo, pero es 
el único aplicable en la actualidad para preservar la fertilidad 
natural del suelo, y consiste en descampar una parcela de ma
torral o bosque, la mayoría de las veces quemándola, para cul t i
varla durante un período que varia entre. dos y cinco años, y 
cuando el suelo presenta señales de agotamiento se le abandona 
a la vegetació n natural durante lapsos que van de cinco a qui nce 
años. Si n embargo, en estos casos la pob lación no es nómada 
sino qu e se mueve alrededor de los pueblos que habita. 

Más adelante, Plessz señal a q ue el razgo que q u izá sea más 
favorable de la geografía económica de Africa occidental es la 
complementa ridad que existe entre las diferentes partes de la 
región, respecto a la producción agrlcola. "Simplificando en 
extremo, se puede decir que Africa occidental está formada 
principalmente por dos áreas de producción, dos fajas que se 
extienden de este a oeste . La 'faja selvática ' en el sur, es el área 
dedicada al cultivo de productos de exportación tales como 
cacao, café, plátano, caucho y madera y a la producción de 
yuca y mandioca para autoconsumo. Por contraste, la faja de la 
sabana en el norte, es una área dedicada a la cría de ganado y a 
la producción de cereales." Además, el contraste entre la faja 
selvática y la de la sabana no está limitado únicamente al pa-
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t rón de p rod ucción, sino que se extiende también a la organi 
zación de la producción. 

En lo q ue se refiere al desarrollo industrial de esta región 
africana, el autor opina que, debido a las condiciones naturales, 
las diferentes áreas están especializadas en el procesamiento de 
los productos agrícolas y minerales locales. "Así, la elaboración 
de la madera -una actividad de vital importancia, no única
mente .. para exportar a terceros países, sino para el comercio 
dentro de la región- se encuentra localizada necesariamente en 
la región selvática. Entre las industrias procesadoras de impor
tancia en la faja de la sabana se encuentra la matanza de anima
les, despepitadoras de algodón y procesadoras de cacahuate, 
pero únicamente las dos primeras actividades son de gran impor
tancia para el comercio intrazonal." Sin embargo, todas las acti
vidades se encuentran en una etapa inc ;piente pero existen 
muchas perspectivas de lograr una mayor especialización en 
todas las actividades manufactureras. 

Por lo que hace al comercio exterior de la región, Plessz 
señala que en Africa occidental la mayor parte de la economía 
monetaria está relacionada, directa o indirectamente, con esta 
actividad económica, ya que la mayoría de los productos 
comercializados es exportada fuera del área, una parte sustancial 
del consumo interno está formada por bienes importados y la 
mayor parte del ingreso del sector gobierno se logra a través de 
las transacciones comerciales con el exterior, de donde se de
duce que los ingresos por concepto de aranceles son de vital 
importancia para todos los países del área. Sin embargo, el 
autor hace notar que una considerable proporción del producto 
nacional, entre una tercera y dos quintas partes, consiste en 
producción no monetaria o de subsistencia, principalmente 
producción agrícola para autoconsumo, y que, de hecho, en 
esta región no prevalece una noción muy clara del concepto de 
frontera y que el contrabando está considerado como una acti
vidad comercial legal izada. 

A los problemas antes señalados es necesario añadir que la 
estrechez del mercado, las altas tasas de desocupación y la cons
tante inestabilidad poi ítica que caracterizan a ia mayoría de los 
países de Africa occidental, constituyen problemas de primer 
orden para la integración económica de esta región y, "para 
concluir, puede asegurarse sin temor a exagerar, que /'~frica 
occidental, con su irracional embrollo de pequeños, y algunas 
veces ridículamente pequeños estados nacionales, es quizil la re
gión del mundo donde la integración económica, o al menos la 
falta de desintegración, es más imperativa para el desarrollo eco
nómico". Pero, al mismo tiempo,el autor no deja de considerar 
que la integración económica se enfrenta a considerables difi
cultades de índole económica, política, social y cultural, "y que 
sus posibilidades de éxito no son muy brillantes, al menos en 
un futuro próximo".- GLORIA LUZ LABASTIDA. 

CONSUMO DE TEXTILES 
EN.MEXICO 

El consumo de textiles en 1961-1967 V sus perspec
tivas, Lic. ERENDIRA VALLADARES F., Banco de 
México, S. A. Departamento de Investigaciones 1 n
dustriales, México, D. F., 1968, 51 pp. 

Se trata de un estudio sobre el consumo aparente de productos 
textiles que abarca aspectos del abas '.:ecimiento nacional de los 
mismos, así como la mag11itud de su producción, subrayando en 
especial la situación que .. prevaleció en 1966 y 1967, en compa
ración con la de años anteriores, lo que sirve de base para ob
servar el ritmo de desarrollo del consumo de las diversas fibras 
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y para determinar, en términos per capita, el grado en que ha 
mejorado el nivel de la pobl ación seg ún su vestido . Se revisan 
en este trabajo las est imaciones sobre e l consumo futuro, su es
tructura y las necesidades de fibr as como materia prima. 

Se señala que el consumo de textiles en México se desarro
lló rápidamente entre 1950 y 1959. En los dos años siguien
tes hubo un descenso y a partir de 1962 se inició la recupera
ción, evolucionando en forma acelerada hasta alcanzar un volu
men de 171 000 ton en 1966 y de 193 000 ton en 1967, lo 
cual representa una tasa de crecimiento del 7.8% anual en el 
período 1962-67. No obstante, el consumo por habitante no 
ha variado sensiblemente. puesto que los aumentos han sido 
modestos, alcanzándose, para 1966 y 1967, 3.87 y 4.20 kg por 
habitante, respectivamente. 

Esta Última cifra es la más alta de las registradas desde 1950 
y ambas son mayores que el consumo promedio registrado entre 
1960 y 1967, que fue de 3.71 kg per capita. Aun así, el consu
,no en nuestro país sigue siendo bajo en relación con el de 
otros países en proceso de desarrollo, como por ejemplo Argen
tina y Uruguay, que casi lo duplican, y con el promedio de La
tinoamérica. Consecuentemente, el nivel de vestido de la pobla
ción es bajo comparado cof"' el de países que tienen un desarrc
llo económico similar al de México. 

Por otra parte, la participación de las "fibras blandas tradi
cionales dentro de la estructura del consumo de textiles ha 
tendido a disminuir; en cambio en las fibras artificiales no celu
lósicas el c0nsumo ha ido en aumento constante y acelerado. 
Así en 1961 representaban solamente el 3.4% del total, mien
tras que para 1966 y 1967 llegaron al 7.4% y al 9 .3%, respecti
vamente" . Este fenómeno parece deberse a que la introducción 
de tales fibras en el mercado es relativamente reciente compara
da con las otras fibras blandas, y la experiencia muestra que en 
un principio el crecimiento en el consumo de un producto 
nuevo es muy acelerado, tendiendo a moderarse y casi a estabi-
1 izarse en etapas posteriores. 

Se subraya en el estudio la evolución experimentada por la 
estructura del consumo a partir de 1961, dentro de la cual ha 
habido una expansión de las fibras artificiales no elulósicas en 
detrime nto del resto de las fibras, 3Un cuando en conjunto, 
como se indicó antes, el volumen haya venido aumentando. 

El consumo por habitante, en términos gene:·ales, ~a aumen
tado desde 1950 hasta la fecha, no así en el caso particular de 
las fibras a ,·tificiales celulósicas. De 1950 a 1959 el consumo de 
estas fibras fue, en promedio, de 605 gr por habitante, mientras 
que para 1966 y 1967 bajó a 577 y 596 gr, respectivamente. 
En cambio, el consumo ele fibras artificiales no celulósicas se ha 
incrementado en forma rápida, pasando ele 38 gr en 1950 a 287 
y 391 gr en los dos últimos años, lo que contribuye a compen
sar el descenso en la participación de las fibras celulósicas y con 
lo que se incrementó el consumo de las fibras artificiales en 
conjunto, el cual fue de 38 158 ton y 45 334 ton en 1966 y 
1967, respectivamente, correspondiendo 66.7% y 9.4% a las 
fibras celulósicas para los mismos años. 

Se informa también que el consumo ele los productos de 
algodón ha aumentado de una manera moderada, correspon
diendo un consumo per capita promedio de 2.62 kg en 
1950- 1959 y de 2.63 kg en 1960- 1965. Para los dos últimos 
años de análisis legó a 2.74 y 2.92 kg por habitante, correspon
dientes a 121 560 y 134 157 ton de consumo total. 

Respecto a los productos de lana, se anota una ligera dismi 
nución en el consumo por habitante para los años d~ 1966 y 
1967 con respecto al año anterior, ya que fue de sólo 265 y 
288 gr contra 292 gr en 1965, si bien el promedio en el perí o
do 1960- 1965 fue solamente de 223 gr. E 1 consumo aparente 
total de productos ele lana fue de 11 724 ton y 13 214 ton en 
los últimos años, siendo en 1965 de 12 489 toneladas. 

Comparando la situación prevaleciente en 1966 y 1967, '~ on 
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los años anteriores, se aprec ia que no hubo modificaciones en 
cuanto a las tendencias mostradas en la producción de manuf<~c
turas de las diferentes fibras. Los productos de algodón presen
tan por su parte, un incremento moderado : los de lana, un es· 
tancamiento, probablemente debido a la competencia de las 
fibras artificiales, ya que la mayor parte de la fibra animal que 
se consume en el país es de importac ión ; las fibras artifici ales 
celurósicas conservan una reducida tendencia de crecim iento y, 
por su parte, las fibras artificiales no celulósicas siguen aumen
tando a ritmo ace lerado. 

Parece ser que esta situación es producida por la tendencia a 
la reducción de los precios de las fibras artificial es, por la varie
dad de usos a que pueden ser destinadas éstas y, además, al per
feccionamiento de las mismas, factores muy importantes que no 
son aplicables a las fibras naturales. 

En términos generales, la industria textil en Méx ico se ha 
abastecido principalmente mediante la producción nacional, 
siendo de poca significación las importaciones. Estas represen
taron solamente el 2.7, 1.8 y 2 por ciento, respectivamente en 
1965, 1966 y 1967, tendiendo a disminuir, aunque en pequ eñas 
proporciones, con respecto a la producción nacional. 

Por lo que concierne a las exportaciones, las únicas que 
tienen significación son las de productos de algodón, que repre
sentan más del 99% del total de las ventas al exterior. 

La producción nacional de manufacturas de algodón ha fluc
tuado entre 98 y 98.5 por ciento del consumo interno en el 
período correspondiente a 1961 -67 y ha mantenido un ritmo 
creciente y paulatino, pasando de 98 000 ton en 1961 a cerca 
de 140 000 y 144 000 ton en 1966 y 1967. El volumen de las 
importaciones también ha aumentando de 1 774 a 2 174 y 
2 428 ton en los mismos años, con algunas fluctuaciones de 
poca significación. 

Los artículos de lana son también predominantemente de 
fabricación nacional, fluctuando ésta entre el 94 y 97.4 por 
ciento de la oferta interna. La primera cifra corresponde a 1961 
y la segunda, a 1965, siendo el 96.4% en 1966 y el 96% en 
1967. Por su parte, el volumen casi se ha duplicado en todo el 
período, ascendiendo de 7 000 a cerca de 12 900 ton, en cam
bio las importaciones casi se han mantenido en el mismo nivel : 
443, 428 y 545 ton, en el primero y los dos Últimos años, 
respectivamente. 

Las importaciones de productos de fibras quÍmicas, como 
en los dos casos anteriormente citados, son de poca significa
ción y tienden a disminuir, pues del 5.6% que representaban en 
1961, descendieron a 2.4% en 1967. 

El estudio, que es un valioso documento sobre la situación 
de las fibras textiles, va acompañado de varios cuadros estadísti
cos y contiene tres gráficas : Una relativa al consumo per capita 
de las mismas, otra al consumo total y una tercera que ilustra 
el volumen hipotético del consumo para 1970 y 1975.
ALFONSO A YENSA 

NOTICIAS * 

México 1968: hechos, cifras, tendencias, Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A ., Méxi co, 1968, 
492 pp. 

A partir de 1960 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A .. 
ha venido publicando un libro con este título, en el cua l sólo se 
introduce la variante del año a que corresponde. El propósito 
fundamental ha sido prop_orcionar en un solo volumen la infor-

• A cargo, en este nú mero, de Maria del Carmen R . de Blanco, Hipólito 
Camac ho Camacho y Porf irio Martlnez Peñaloza. 
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mación pertinente, compendiada, pero suficientemente ampli a, 
que permita al lector fo1·marse una idea de lo que ha sido el 
pa ís y de sus adelantos en los órden es soc ial, económ ico, cul tu 
ral y poi ítico. Por esta razón la obra se compone de tres gran
des partes: " El mex icano y su morada" ; "La economía nacio
na l", y "Sociedad y cultura". 

A su vez estos apartados se subdividen para la expos ic ión en 
los inc isos in dispensables de este modo: " El mexicano y su mo
rada" comprende: " Pasado histórico" ; "La tierra y sus recursos"; 
"Población", y "Las instituciones". "La econom ía nacional" 
aba rca: "E l cam 1no del desarrollo", "Las act ividades primarias"; 
"La act ividad industri al" , "Comercio y serv icios"; "Moneda y 
banca", "Comunicaciones", "Relaciones económ icas internacio
nales", "Hac ienda pÚblica" y "Turismo". "Sociedad y cultura" 
incluye: " Seguridad socia l y vivienda"; "Educación" ; "Artes y 
literatura" y "Artesanías popul ares" . En la ed ición 1968, a que 
se contrae esta nota, se adicionó un capítulo que ex pone la 
organización de los juegos de la X IX Olimpi ada. 

Aunque en sentido es r icto la edición de este libro corres
pondiente a 1968 es una versión revisada y actualizada de la 
anterior (1966), la riqueza de información, el mejoramiento de 
la presentación de los datos y la mayor amplitud del tratamien
to de algunos de los temas confieren al libro un espec ial valor. 

La continuidad en la ed ici ón periódica del Méx ico . . . . :he
chos, cifras v tendencias permite, además, darse cuenta de la 
trayectoria dinámica del país en los órdenes que se estudian, 
pues de uno u otro período se puede seguir de cerca el " proce
so de desarrollo" de ~.'léxico, cosa que hace del libro un instru
mento particularmente útil para el conocimiento de la nación. 

La obra se complementa con una profusa información gráfi 
ca en blanco y negro y en color (41 láminas) qu e se refiere a 
aspectos sobresalientes del contenido. 

Debe hacerse notar, finalmente, que la edición se hizo en 
español y en ingl és, siempre teniendo presente los fines que se 
persiguen y que no son sino difundir un conocimiento funda
mental y amplio de lo que es México, estímulo eficaz para pro
fundizar en él, para lo cual se dan allí mismo los elementos 
indispensables, ya que se incluye una "Bibliografía" mínima 
relativa a los diferentes capítulos antes enunciados. 

La inversión ex tranjera directa: caso ALALC, 
S E R G 1 O N 1 CO LAU, estudio elaborado para la 
ALALC, edición del autor, Méx ico, 1968, 349 pp. 

La insuficiencia de recursos internos de capital hace imperativo 
que los países del sector en vías de desarrollo tengan que acep
tar el aporte de capitales extranjeros, si es que pretenden pro
seguir su ritmo de crecimiento a una tasa que paulatinamente 
los vaya emancipando de tal condición. Ello, naturalmente, 
supone que la inversión de fondos exteriores privados debe 
ostentar la característica esencial, entre otras que permiten sal
vaguardar la soberanía nacional del pa ís de que se trate, de ser 
complementaria de la interna. Y si esa actitud ante la invers ión 
extranjera directa es vital cuando se contempla la economía de 
un determinado pa ís subdesarrollado, tal parece que tratándose 
de un agrupamiento como la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio que, por defini c ión, busca elevar los niveles 
económicos y sociales del conjunto, tal posición debe reforzar
se, ya que la existencia de una zona preferencial cuyos compo
nentes son débiles productiva y financieramente, representa un 
poderoso imán para los grandes centros económicos. La propia 
Comunidad Económica Europea, con todo su potencial econó
mico, ha tenido que enfrentar ese peligro como recientemente 
expuso dramáticamente J. J. Servan - Schreiber en su obra Le 
Défi Américain. 

Por eso, es de estimarse loable este estudio descriptivo sobre 



comercio exterior 

el tratamiento que los países miembros de la ALALC otorgan a 
la inversión extranjera directa, pues podría servir, aprovechando 
las experiencias que los diversos países han acumulado al respec
to, de punto de partida para unificar criterios ante este proble
ma, para arribar a una poi ítica común. Desde luego, no será 
tarea fácil a causa de que los distintos niveles económicos se 
reflejan, necesariamente, en diversas modalidades de trato a la 
inversión extranjera. Además, ellas asumen diversos matices 
según el sector económico a que los fondos extranjeros se cana: 
!izan, o sea el industri a l, el de recursos naturales renovables y 
no renovables, el comercial, el financiero, etcetera. 

Los países más desarrollados de la zona (Argentina, Brasil y 
México), se caracterizan por un alto grado de receptividad de 
capital foráneo; por limitarlo o condicionarlo mediante mecanis
mos varios, y por otorgarle diversos estímulos y franquicias. Los 
menos desarrollados, como Chile y Colombia, aceptan la inver
sión extranjera con limitaciones de orden cambiaría y le otor
gan una amplia gama de estímulos, beneficios y garantías, ya 
sea en razón de la rama industrial o de la región en que se loca
lice la actividad respectiva. Perú y Venezuela, en fin, ostentan 
gran receptividad, sujetan a ligeras limit<Jciones al capital extran
jero y le proporcionan imporantes estímulos. 

Visto lo anterior, se puede considerar que la armonización 
de las políticas y legisl ac iones relativas al capital de origen ex
trazonal, hallará fuertes obstáculos, según los funcionarios públ i
cos Y representantes de la iniciativa privada de los países de la 
ALALC consultados por el autor, por: a) falta de planeación 
industrial a nivel regional; b) coordinación incompleta de poi íti
c~s ftscales y arancelarias; e) ausencia de coordinación de po
ltttcas monetarias y cambiarías; d) existencia de diferencias 
importantes entre los países miembros de la ALALC en cuanto 
a niveles de ingreso, etapas de desarrollo, dotación de recursos 
naturales y de infraestructura, etc.; e) presencia de criterios 
nacionalista~; f) existencia de presiones externas de índol e poi í
ttca y economtca (en algunos casos), y g) existencia de in estabi
lidad política, la cual ha implicado o implica cambios de ac litu
des, de poi íticas y de sistemas. 

Historia y pensamiento económico de México /1. 
Mineda e Industria, DIEGO G. LOPEZ ROSADO, 
1 nstituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 
México, 1968, 299 pp. 

Historia y pensamiento económico de México, como el mismo 
autor lo señala en la introducción a su obra, es un resumen 
acerca de la evolución histórica de las actividades más sobresa
lientes del país desde el período prehispánico hasta el año de 
1925. 

La obra completa consta de 12 temas, los cuales ocuparán 
seis volúmenes como sigue: 1. "Agricultura y ganadería y pro
piedad de la tierra"1. 2. "Minería e industri a" ; 3. "Comunica
ciones y transportes y relaciones de trabajo"; 4. "Comercio 
interi9r y exterior, y sistema monetario y de crédito"; 5. "Fi
nanzas públicas y obras públicas"; 6. "Clases socia les y partidos 
políticos". 

El tomo 2, que como arriba se señala, se refiere a la miner ía 
Y a la industria inclu;· e un amplio y minucioso análisis de cada 
u_na de estas actividades en el período prehispánico, el período 
vtrreynal y el período independ iente. Cada uno de e5tos capitu
las se encu entra además complementado con ilustraciones c ifr as 
e informaciones ele diversas fuentes. ' 

En su conjunto, el libro pone al alcance de los interesados 
en estos aspectos de la economía nacional, la informac ión 

1 Sobre P.ste primer volumen apareció una ampli a nota bibliográfica en 

Comercio Exterior t. XVIll. núm. 9, septiembre de 1968, p . 834. 
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necesaria de manera unificada, evitando en esta forma el trabajo 
de buscar materiales dispersos. 

Estabilidad monetaria y desarrollo económico, VA
R lOS AUTOR ES. Arte y Cultura, A. C., México 
1968, 413 pp, . 

Se rt:únen en este libro los estudios de siete especialistas de 
Estados Unidos, Europa y América Latina, invitados al Semina
rio Internacio nal sobre Estabilidad Monetaria y Desarrollo Eco
nómico, organizado por Arte y Cultura A.C., en la ciudad de 
México en el otoño d_e 1967. Adicionalmente, como una aporta
ción a la bibliografía económica, se presenta, en una segunda 
parte, la slntesis del intercambio de ideas, surgido del foro in
ternacional mencionado. 

Los estudios que se incluyen en dicho libro son: de Alvaro 
Alsogaray, "La inflación: fenómeno moral y político, causa y 
no efecto del subdesarrollo" y "La inflación en la Argentina y 
la actual política para controlarla"; de Valéry Giscard d'Es
taing, "Los principios de una política de crecimiento sin infla
ción" y "Las causas presupuestales monetarias y económicas de 
la inflación"; de Lyle E. Gramley, "Desarrollo de mercados 
fin a ncieros"; de Laureano López Rodó, "La poi ítica anti
inflacionista y la poi íitica de desarrollo en España"; de Anlbal 
Pinto, "Raíces estructurales de la inflación en América Latina" 
y "Las orientaciones de las poi íticas antiinflacionarias en Améri
ca Latna"; de Roberto Ramírez, "La cámat·a de compensación 
como instrumento de política antiinflacionaria" y "El fondo 
común de reservas y la poi ítica de inversiones de las reservas de 
Latinoamérica", y de Frank H. Tamagna, "Los bancos centrales 
y su papel en el desarrollo económico" y "Dinámica de merca
dos financieros en el proceso de desarrollo económico". 

El tema fundamental alrededor del cual se desarrollan los 
estudios antes citados es el problema de 1 a inflación, y los 
mecanismos de que se puede disponer para que los países hoy 
inestabl es salgan de la inestabilidad y los estables la conserven. 

Se sostiene fundamentalmente en este libro que la estabili
dad monetaria constituye el marco más sol ido dentro del cual 
se puede alcanzar el verdadero progreso económico. A este res
pecto, se puede citar lo señalado por el doctor Alsogaray 
respecto al fenómeno de intercambio económico internacional: 
"no habrá integración mi entras los países no se pongan de 
acue rdo acerca de los principales factores que permiten cons
truirla, es decir, la estabilidad y paridad monetaria, el control 
de la inflación, la libre convertibilidad de las monedas y otros 
factores similares. Solamente así se podril hablar un mismo len
guaje económico en todos los países del área, lo cual es, ;:¡ todas 
luces, previo e indispensable en todo proceso integracionista" . 

Desarrollo económico acelerado: la necesidad y los 
medios, LAUCHLIN CURRIE, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1968, 299 pp. 

Este estudio viene a engrosar la ya voluminosa literatura sobre 
desarrollo económico producida en los últimos lustros, que re
fleja no só lo la honda complejidad del problema, sino su cam
biante y peculiar realidad, a tono con el nivel económico de los 
países en cuestión. Frente a los e nfoq ues ya adoptados por 
otros estud iosos, este autor propone "el plan de rompimiento", 
método cuyo buen éx ito hace depender ele que se opere un 
cambio radical en e l tratamiento que hasta aq uí, tanto Estados 
Unidos como los distintos organismos internac ionales, han dis
pensado al problema de la asis .enc ia al desat-rollo; otro requisito 
estriba en la regulación económica del comercio exterior por 
parte de los gobiernos, sobre bases consecuentes (segCtn e l autor, 
la meta que la mavoría persique. de expand ir las exportac iones 
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y reducir las importaciones, es cas i imposible de lograr, y, de 
persistir en el lo, los res ultados ser ían perniciosos). 

Otros autores se han ocupado de la modalidad y génesis del 
crecimiento; de exp licar los niveles a que se ha arribado; de bus
car un patrón de crecimiento, susceptble de adaptarse a una 
gran diversidad de casos, que permitiríJ ll egar a una teor/a del 
crecimiento. Este pretende hurgar en las causas determinantes 
de que el crecimiento no haya sido más veloz, esto es, empren
der la formulación del diagnóstico correspondiente, y, después, 
investigar las posibilidades de aceleración de la tasa de creci
miento o, vale decir, cómo elevar deliberadamente el nivel de 
bienestar. 

Para el autor, el nuevo enfoque se justifica porque no hay 
propiame nte, una economía del desarrollo, sino só lo la aplica
ción de la teoría económica a problemas específicos; no es 
factible prefabricar programas para aplicarlos a países con dis
tintas realidades económico- sociales; no interesa tanto la cues
tión de cómo se inicia el crecimiento, cuanto el aspecto de 
cómo efectuar el tránsito de pa1s en desarrollo a desarrollado; el 
impacto de las fuerzas culturales debe ser objeto de cuidadoso 
análisis en un tratamiento pragmático de los problemas del desa
rrollo; se impone una concentración de esfuerzos para el logro 
de un determinado efecto; hay ambigedad en los conceptos 
"desarrollo" y "crecimiento", pese a su ya largo empleo; las 
palabras "planificación", "formulación de poi íticas" y "progra
mación", son, asimismo, vagas, y, por último, el ostensible dete
rioro progresivo que padecen amplios sectores de la economía 
latinoamericana, requiere de la aplicación de medidas radicales 
para lograr, hasta donde sea posible, la reversión de las tenden
cias prevalecientes. 

Se trata en fin, de un documentado estudio de un econo
mista conocedor de los problemas eco nómicos de nuestros paí
ses, cuya experiencia está ava lada por u na serie de estudios 
económicos y de administración pública efectuados en la repú
blica de Colombia. 

Pol/tica de inversiones en la industria, GIOVANNI 
HINTERHUBER, Fondo de Cultura Económica, Mé
x ico 1968, 293 pp. 

El propósito de este libro es proporciona r los intrumentos de 
análisis necesarios para asegurar, a largo plazo, e l objeto funda
mental de toda actividad empresarial, es decir, la maximización 
de las utilidades. El libro, está integrado, según se establece en 
el "Prefacio" del mismo, por un conjunto de norm3s de com
portamiento, susceptibles de ser aplicadas en la vida diaria de 
las empresas para plantear comportamientos empresa ria les acti
vos y eficientes. Reviste part icular importancia el hecho de que 
se indica que los métodos de la política de invers iones recogidos 
en el volumen son válidos para todos los sectores industriales, a 
pesar de las diferencias propias de las distintas act ividades eco
nómicas como, por ejemplo, la economía de la producción 
petro.lera, la economía de las empresas de seguros, y la venta de 
productos farmacéuticos. 

Hinterhuber, asimismo, señala en su libro cómo las tareas 
que se desarrollan en los distintos departamentos de una empre
sa son interdepenclientes, es decir, que considera a ésta como 
una estructura. Es por ello que el autor afirma que todas las 
decisiones deben ser tomadas con visión unitaria y global de los 
procesos productivos, distributivos y financi eros. 

La obra se divide en dos partes: "E l análisis económ ico de 
las inversiones"; y "El sistema de la política de las inversiones 
en las empresas industriales". La primera parte consta de cinco 
capítulos: "La inversión én factores productivos y la política 
emp resarial"; "E 1 papel del c:álculo económico en la formación 
rlP. li!s decisiones de inversión" ; "La cuantificación y medición 
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de la conveniencia económica de iniciativas industr iales"; "Pro
blemas y condiciones de conveniencia de las inversiones en los 
procesos productivos de las empresas, y los efectos de los im
puestos sobre la política de equ ipamiento" . La segunda parte, 
est~ integrada por cuatro capítulos : "La determinación del pre
supuesto óptimo de las inversiones" ; "Las decisiones de inver
sión en el cuadro de organización de la empresa"; "Esquema de 
organización ad mini strat iva de la programación y realización de 
las inversiones", y "Esquema de la organización administrativa 
de la presentación y aprobación de los presupuestos de costo de 
los proyectos de inversión" . 

La transformación económica de Cuba , EDVVARD 
800 RSTEIN, Editorial Nuest ro Tiempo, México 
1 968, 299 pp. 

El autor parte del examen de las condiciones prevalecientes en 
Cuba, pequeño país que después del prolongado coloniaje espa
ñol pasó, sin transición, a l sem icoloniaj e económico respecto de 
Estados Unidos. Frente a la incomprensión del fenómeno cuba
no,que sintomáticamente procede de los strata socioeconóm icos 
más elevados tanto de ciertos países altamente desarrollados, 
cuanto de algunos del llamado sector subdesarrollado, es intere
sante en umerar las etapas que este economista norteamericano 
abarca, en su afán de estudiar el fenómeno económico social 
antillano en su inte nto de que la opinión pública mundial llegue 
a justificarlo como una realidad dinámica y compleja que persi
gue ll evar al pueblo de ese país, según la modalidad política que 
considera adecuada, a más elevados niveles de bienestar (pese a 
los aspectos dolorosos que ese proceso implica, ya que hasta el 
presente las revoluciones no se han hecho con actitudes jeremi
acas : El trasfondo revolucionario; El imperialismo; El cambio 
hacia el socialismo; Creciente presión sobre los recuras; Intro
ducción de la planeación; Los primeros esfuerzos para pongr en 
marcha la economía; La política azucarera y la orientación de 
la economía a largo plazo; Algunas conclusiones; Cuba y Lati
noamér ica. 

Antes de la Revolución se conceptuaba casi fatal el mono
cultivo cubano e imposible la diversificación de la producción, 
pero no se señalaban las causas de tal situación que no eran 
otras que la sujeción económica, manifestada en que las empre
sas eran verdaderos "enclaves extran jeros", y las que eran pro
piedad de cubanos estaban en realidad, controladas por aqué
llos. La subutilización de la fue rza de trabajo obedecía al lati
fundismo , que no ocupaba la mano de obra ociosa, debido a 
que en la época de zafra podía ut ilizarla con salarios muy bajos. 
El mercado interno dependía de la importación no sólo de 
eq uipo para la agricultura, la industria y la construcción, sino 
de una enorme gama de bienes de consumo. 

La vigencia de tales condiciones, no podía menos que reque
rir un cambio radical para su eliminación : después de la etapa 
armada de la Revolución, emergen los primeros esfu erzos para 
poner los recursos y la economía cubanos al se rvici o del pa ís, y 
se emprende la estructuración del aparato adm in istrativo e insti 
tucional para posibilitar la polarización de las energías po pulares 
hacia la diversificación económica, sin desc uidar el rengl ón azu
carero, como medio de allegarse recursos de capital y t ecnoló
gicos, fundamentalmente, del exterior (el JUCEPLAN, el 1 N RA, 
el BANCEC, para citar los principales) . 

Al referirse, por comparación a las tasas de crecimiento de 
algunos países latinoamericanos el autor señala: " El térm ino 
'producto nacional bruto' es engañoso. En América Lati na los 
productos brutos no son nacionales, porque las economías no 
son nacionales". Aunque el autor es algo hiperbólico en esta 
afirmación, la historia reciente de la inversión extranjera en 
América Latina le da en gran parte, la razón. 



Mercados y Productos 

Máquinas de Escribir DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

GENERALIDADES 

El robustecimiento de la actividad económica nacional en los últi
mos años ha requerido de la promoción y consolidación de una 
serie de actividades industriales como son las dedicadas a la fabri
cación de máquinas y aparatos para oficina . 

En el mercado mundial existe una gran variedad de máquinas 
de escribir, pudiendo clasificarlas en dos grupos genéricos: eléc
tricas y no eléctricas o mecánicas, en cada uno de los cuales se 
pueden encontrar diversos tipos, de acuerdo con su mecanismo, 
con su tamaño y con su forma. 

MERCADO NACIONAL 

La industria nacional de máquinas de escribir inició sus operacio
nes como armadora, actividad que se mantuvo en esas condiciones 
hasta el año de 1963 cuando se estableció la primera planta pro
ductora de máquinas mecánicas, con base en lo estipulado por el 
Acuerdo de la Secretaría de 1 ndustria y Comercio publicado en el 
Diario Oficial del 27 de julio de 1962, el que establece que a 
partir del 1 de junio de 1963 "no se autorizará la importación de 
máquinas de escribir ensambladas del tipo mecánico ya sean por
tátiles, semi portátiles o estándar . . . " , las que serán sustituídas por 
la producción nacional, cuya incorporación de partes nacionales 
deberá ascender, progresivamente, hasta el "95% del costo directo 
de las máquinas portátiles· y semiportátiles, y el 70% en el caso de 
las máquinas estándar", permitiéndose la importación de las par
tes necesarias para el ensamblaje final de dichas máquinas. 

Como consecuencia de estas disposiciones, a partir de 1963 se 
instalaron nuevas fábricas y se procedió a la elevación del grado 
de integración nacional en la fabricación. En 1965 se inició la 
producción de máquinas de escribir eléctricas, con un grado de 
integración nacional reducido . 

Actualmente se encuentran instaladas seis empresas producto
ras de máquinas de escribir, de las cuales cuatro obtienen las del 
tipo mecánico en sus tres clases : portátil, semiportátil y estándar, 
y dos del eléctrico, tanto estándar como "ejecutiva:· 

Las inversiones realizadas en este sector ascienden a cerca de 
14 millones de pesos por concepto de maquinaria y equipo y 
terrenos y edificios, ocupando alrededor de 1 000 empleados, 
considerando técnicos especializados, obreros calificados y obre
ros semicalificados y no calificado~. además del personal utilizado 
en las oficinas y los sistemas de ventas. 

En México esta actividad industrial ha permitido el estableci
miento de un elevado número de industrias auxiliares que produ
cen partes y piezas que son utilizadas por la industria tenninal, 
permitiendo la elevación del porcentaje de los insumas de origen 
nacional logrado en las propias plantas productoras de máquinas 
de escribir. 

La capacidad instalada para producir máquinas de escribir me
cánicas en sus tres tipos, puede estimarse en cerca de 230 mil 
unidades anuales, en un turno de ocho horas, durante 365 días, 
en tanto que la de máquinas eléctricas asciende a cerca de 15 mil 
unidades por año. 
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La producción de máquinas de escribir mecánicas en los últi

mos tres años ha presentado una tendencia creciente a un ritmo 
muy e levado, pasando de 34 mil unidades en 1965, a 47 450 en 
1966 y a 71 700 en 1967, cifra 110.9% superior a la del primero 
de los años mencionados, alcanzando un valor que se estima en 
98.5 millones de pesos, nivel superior al correspondiente a 1965 
en poco más de 18.1 millones de pesos. Para 1968 se estima que 
la producción de este t ipo de máquinas de escribir será de aproxi
madamente 90 mil unidades. 

La producción naciona l de máquinas de escribir eléctricas en 
1967, se est ima en 4 000 unidades y para 1968 se calcula una 
producción total de cerca de 9 000 unidades . 

El desarro ll o de esta actividad industria l en el pais ha permiti
do abastecer porcentajes cada vez más importantes de la demanda 
interna, especialmente en el campo de las máquinas de tipo mecá
nico, cuyas compras en el exterior en 1967 ascendieron a 1.3 
mil lones de pesos, después de haberse registrado en 1963 compras 
por más de 18 mi llones de pesos, incluyendo todo tipo de máqui
nas de escribir. En el periodo enero-septiembre de 1968, las 
compras externas de máquinas mecánicas representaron una salida 
de 3.7 mi ll ones de pesos, contra 924 mil en el mismo periodo de 
1967, aumento motivado por adquisiciones excepciona les de 
máquinas de escribir portátiles y semiportátiles en Estados 
Unidos. 

Hasta 1967 la demanda nacional de máquinas de escribir eléc
tricas fue abastecida en su mayor parte por la producción externa. 
En el periodo enero-sept iembre de 1968 las compras en el exte
rior fueron 58.3% menores que las rea l izadas en igual periodo en 
el año de 1967, manifestándose el desarrollo de la producción 
nacional como abastecedora del mercado interno. 

En la actualidad se importan casi exclusivamente las máquinas 
de escribir de los tipos en los que no hay producción o cuando 
ésta no es suficiente para satisfacer los requerí mientas internos. 
Con este fin se regulan las importaciones por medio del requisito 
de permiso de importación , además de gravámenes diferenciales, 
según ei tipo de máquina de escribir de que se trate. 

La circunstancia de que los registros estadisticos de comercio 
exterior consignan los movimientos de las máquinas de escribir 
conforme a su peso, impide la realización del cálculo del consumo 
aparente interno. No obstante, tomando como base el valor seña
lado en d ichos registros y en el de la producción, se puede apre
ciar que el consumo expresado en valores aumentó de 74.9 millo
nes de pesos en 1965 a 104.7 en 1966 y a 116.6 en 1967, cifras 
que revelan un incremento de 39.8% entre los dos primeros años 
y de 11.4% entre los dos últimos, con un promedio anual de 27.8 
por ciento. 

EXPORTACION NACIONAL 

No es posible señalar con prec isión cuándo se iniciaron los envios 
de máquinas de escribir al exterior , en virtud de que hasta 1957 se 
registraban en una fracción genérica que incluía todo tipo de 
máquinas de of icina. A partir de 1958 se creó una fracción especí
fica para máquinas de escribir, aunq ue todavia sin señalar la dife
rencia entre los tipos de máquinas de que se trata, situación que 
se mantiene hasta la fecha, por lo que no se puede precisar el 
número de máquinas exportadas, conforme a los distintos tipos. 

Durante los últimos cinco años , las remisiones al exterior de 
estas máquinas, han presentado una situación pr imero descenden-
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te, de 1963 a 1965, y otra ascendente en los dos años sigu ientes. 
En la primera etapa señalada, los envíos pasaron de 8 794 kg a 
343, para después ascender hasta 48 293 kg en 1967. Durante 
el período enero-octubre del año de 1968, las ventas fueron de 
127 058 kg, nive l 306 9% superior al alcanzado en el mismo 
período de 1967. 

CUADRO 1 

Exportación mexicana de máquinas de escribir 

Miles de 
Año Kilogramos pesos 

1963 8 794 437 
1964 2 192 296 
1965 343 19 
1966 620 117 
1967 48 293 3 347 

Enero- octubre 
1967 31 222 1 266 
1968 127 058 9 794 

FUENTES: Elaborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior 
de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tabulares de Co
mercio Exterior de la Dirección General de Esta~ ística , SIC. 

Los ingresos generados por los envíos naciona les antes men
cionados han seguido una tendencia sill)i+ar a la correspondiente 
a l volumen. En 1967 tuvieron un valor de_ 3.3 millones de pesos, 
nive l que ya se superó en el período enero-octubre de 1968, en e l 
que los envÍOS al exterior dez m"q.u· S de escribir fueron por 9.8 
millones de pesos. 

El destino al exter ior de J s máquinas de escribir naciona les, 
aunque tradiciona l mente h¡¡/s ido el mercado norteamericano, en 
1967 adquirió importanci-á el mercado centro y suramericano. 
SÓlo pequeños y esporádicos envíos se han dirigido fuera del 
continente americano. 

Tomando como base el valor del año de 1967, el principal 
adquirente de máquinas de escribir mexicanas fué Brasil, cuyas 
compras en ese año equival ieron a 1.66 millones de pesos, des
pués de que en años anteriores no había adquirido estos pro
ductos desde México. En el período enero-octubre de 1968 
obtuvo del país máquinas por valor de 4.03 millones de pesos. 

Le sigue en importancia Estados Unidos, cuyas variaciones en 
las adquisiciones desde México contribuyeron en forma importan
te en los cambios de nuestras ventas totales a que hemos hecho 
mención. En 1967 se adquirieron en el país volÚmenes equiva
lentes a 1.35 mi lionés de pesos, cifra m u y pcir encima de las 
registradas en los años anteriores. En el período enero-octubre 
de 1968 se les habían enviado máquinas por 36 493 kg con un 
valor de 1.73 mil lones de pesos, 28.3% más que en el total del 
año anterior. 

A estos dos países les siguen otros que, au n cuando registran 
niveles inferiores en el año de 1967, han manifestado un interés 
creciente por adquirir máquinas de escribir de elaboración nacio
na l, especial mente en el área lati noamericana. en la que se deja 
sentir la influencia de las cond iciones preferenciales impuestas por 
la ALALC. 

Entre estos países se puede señalar a Argentina, que inició 
sus compras en 1967 con un valor de 216 mil pesos y ya en el 
período enero-octubre de 1968 había obtenido de México má
quinas de escribir por un total de 1.25 millones de pesos. En 
igual situación se encuentra Venezuela, que habiendo iniciado 



CUADRO 2 e:"":» 
e:;) 

Exportación nacional de máquinas de escribir 3 
CD __, 
e:"":» 

Enero ·-octubre Enero-octubre e:;) 

963 9 6 4 9 6 5 9 6 6 9 6 7 1 9 6 7 1 9 6 8 
CD 

Países Kilo- Miles de Kilo- Miles de Kilo- Miles de Kilo- M iles de Kilo- Miles de Kilo- Miles de Kilo- Miles de >< -gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos pesos gramos- pesos CD __, 
e:;) 
--, 

Total 8194 431 2 192 296 343 19 620 117 48293 3347 31222 1266 127 058 9 794 

Brasil 11 737 1 661 47 061 4 026 

Estados Unidos 3 630 88 733 47 121 5 550 115 30 634 1 348 26 560 1 144 36 493 1 730 

Argentina 1 250 216 15 406 1 254 

Italia 4 620 112 4 620 112 

Países Bajos 736 238 31 8 31 8 

Panamá 60 8 11 2 11 2 4 

Cuba 683 8 10 

Venezuela 26 870 2 652 

Perú 20 1 202 130 

Checoslovaquia 10 

Guatemala 113 8 100 4 40 

El Salvador 25 

Japón 8 10 5 

Costa Rica 84 6 27 2 22 

Israel 13 10 

Nicaragua 3 

Turquía 4 842 325 

Uruguay 41 4 

Otros 63 4 10 12 

FUENTE: E laborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tabulares de Comercio Exterior de la ........ 
Dirección General de Estadística, SIC. c.n 
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sus compras en 1968, adquir ió máqui nas por un tota l de 2.65 
mi ll ones de pesos en los primeros diez meses de este año. Por 
Último, de estos países destaca Perú cuya situac ión fué muy 
similar a la de Venezuela, obteni endo de Méx ico u n volu men 
equivalente a 130 mi l pesos en el período enero-octubre de 
1968. 
CUADRO 3 

mercados y productos 

A efecto de dar una idea de l crecimiento de las máquinas de 
escr ibir en el comercio mund ial , a continuac ión se hace un breve 
comentario de las exportaciones de las de t ipo mecánico, r·eal iza 
das por algunos de los más importantes productores y exportado
res. 

Exportación de máquinas de escribir no eléctricas de los pa/ses que se indican 

1 9 6 3 1 9 6 4 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

Pa{s Unidad Cant idad Miles de Cantidad Miles de Cantidad Miles de Cantidad Miles de Cantidad Miles de 
dólares dólares dólares dólares dólares 

Re~úbl i ca 
ederal de 

25 478 340 607 22 150 243 029 78 999 45 067 Alemania 1 Tone ladas 17 511 164 031 19 614 197 261 
14 048 Japón Unidades 146 734 3 486 431 886 7 369 728 025 9 636 856 635 13 005 832 741 

Estados Unidos Unidades 47 704 5 752 66 204 8 774 72 266 10 360 83 439 11 323 95 899 10 727 
Ita lia Tone ladas 204 948 330 1 379 180 777 543 2 485 2883 3 937 
Francia Toneladas 285 2 346 316 2 418 288 2 589 165 1 230 200 1 181 

1 1 nc luye todo t rpo de máquinas de oficina hasta 1966. En 1967 se reportan las exportaciones de máquinas de escribir portát iles, sem iportát iles Y estándar. 

FUENTE: E laborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior de cada uno de los paises señalados. 

REG IMEN DE EXPORTACION. 

Los envlos naciona les a l exterior de máquinas de escr ibir están 
exentos del pago de impuestos y de cua lq uier otro requ isito, ta l 
como lo seña la la Nueva Tarifa del Impuesto General de Exporta
c ión en su fracc ión 715.07.00.-"Máquinas de escr ibir" 

MERCADO MUND IAL 

La producción de máqu inas de escrib ir, de todo tipo, se ha ll a muy 
difu ndida, encontrando desde grandes empresas en las que se pro
d uce casi la tota lidad de sus partes y piezas hasta pequeños t: ' le
res en los que se rea liza n s imp les activ idades de armado y ensam
b laje, coex ist iendo diversos tipos de entidades product ivas, in
cl uso dentro de u n mismo pa ls. 

Este hecho d ificu lta en alto grado el poder seña lar e l nivel de 
la producción mundia l de máquinas de escribir y su evo lución en 
un determinado periodo. A pesar de ello, según informes de las 
más importantes empresas de esta rama industria l, se logró deter
m inar que en el año de 1967 se frenó ligeramente la tendencia 
creciente de la producCión de máq uinas de escribir estándar mecá· 
nicas, en tanto q ue aumentó la del tipo e léctr ico, hecho que deja 
entrever el ritmo creciente de la preferencia por este último t ipo, 
especialmente en países con un elevado grado de desarro ll o indus· 
tr ial. En contraste, según las m ismas fue ntes, la producc ión en e l 
sector de máquinas de escrib ir portát il es y semiportáti les se man· 
tuvo a un n ivel norma l, como consecuencia de una 1 igera contrae· 
ción áe l ritmo de crecimiento en a lgunos de los principales pro· 
ductores, especia lmente en Estados Unidos, Alemania occidenta l 
y J apón. Hay u n gran número de empresas que se han estab lecido 
y desarrol lado con base en los mercados nacionales, sin embargo 
la demanda permite importantes corrientes de comercio entre los 
paises productores. 

Se est ima que los mayores vo lúmenes de producc ión de má
quinas de escrib ir se loca li zan en Ita lia, Aleman ia occidenta l, Esta
dos Unidos, Japón, Ho landa, Inglaterra y Francia, pudiéndose 
af irmar que J apón destaca por e l elevado ritmo de l crecimiento de 
su producción. 

La gran diversidad de máqu inas de escribir, el número de 
productores ex istentes y el progreso tecno lógico que se registra, 
hace que el mercado internaciona l de estos articulas sea altamen· 
te competitivo y determina también la existencia de un gran nÚ· 
mero de cotizaciones. 

De los palse'S contenidos en e l cuadro 3, destaca la posición de 
la Repúb lica Federa l de A lemania en el año de 1967, único año 
en e l que se d ispone de información específica sobre máquinas de 
escribir en virtud de que en años anter iores se registraban conjun· 
tamente con el resto de las máqu inas de ofic ina. Para ese año 
A lemania co locó en el exterior máqu inas con un va lor de 45.1 
mil lones de dó lares, siendo sus principales el ientes Estados 
Un idos, e l Reino Un ido, Francia , Paises Bajos, Austria· y Bélg i
ca-Luxemburgo. 

De las ventas realizadas por A lemania a los paises latinoameri· 
canos destacan las hechas a Perú , Venezue la y Brasi l, que en total 
adquirieron máqu inas de escr ibir mecánicas con un valor de 1.8 
mil lones de dó lares . 

Japón es e l segundo pals en importancia como exportador, ya 
que ha desarro llado una industria extremadamente d inám ica, 
como puede aprec iarse por el r itmo de crec imiento de sus ventas 
a l exterior, que en e l año de 1963 le representaron un ingreso de 
3.5 mil lones de dó lares, subiendo a 14 mi ll ones en 1967, cifra 
superior en 300% a la de l pr imer ario mencionado. Su princ ipa l 
cl iente ha sido, tradicionalmente, el mercado norteamericano 
cuyas adquisiciones han presentado una tendencia creciente, aun 
cuando en 1967 se regis t ró una pequeña contracción, al bajar de 
9.4 mi llones de dó lares en 1966 a 9.2 mil lones en 1967; le siguen 
en importancia e l Reino Unido, Francia y la Repúb lica Federal 
de Alemania. 

De las exportaciones hechas por Japón a la región lat inoameri · 
canas destacan Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia , Ecuador y Bra· 
sil. El primero de éstos adquirió máqu inas con un valor de 381 
m il dó lares, los otros paises adquirieron en conjunto en 1967 
máq u inas con un va lor de 343 mil dólares. 

En 1967 Estados Unidos ocupó el tercer lugar como exporta
dor de máquinas de escr ibir no eléctricas, dentro de los consi· 
derados en e l cuadro 3, con un tota l de 1 O. 7 millones de dó lares y 
95 899 unidades . Entre 1963 y 1967 los vo lúmenes env iados al 
exterior se duplicaron, manifestando una tendencia constante· 
mente creciente . 

Los mayores volúmenes expmtados por Estados Un idos co
rrespondieron a las máquinas de l tipo estándar y portáti les, las 
que en 1967 representaron aproximadamente el 78.2% de l tota l 
de las máqu inas enviadas al exter ior. El va lor de las ventas en ese 
año superó en 86.5% al real izado en 1963, a pesar de la cqntrac· 



comercio exterior 

c1on habida de 1966 a 1967. Los principales el ientes de Estados 
Unidos en 1967, fueron: Canadá, cuyas adquisiciones ascendieron 
a 11 156 unidades con un valor de 1.1 mi llenes de dólares, corres
pondiendo los mayores volúmenes a las máquinas portátiles; 
Japón, con 1.1 mi llenes de dólares y un total de 8 553 unidades, 
de las que la mayor parte fueron del tipo estándar, que han man
tenido una tendencia creciente, no así las portátiles cuyas com
pras han sido generalmente inestables, y Alemania occidental que 
importó 7 510 unidades con un valor de 838 mil dÓlares y que 
han presentado un comportamiento irregular, con oscilaciones 
notorias de un año a otro. 

En el continente americano, además de Canadá, los demás 
países adquirieron 17 822 unidades de máquinas no eléctricas 
procedentes de Estados Un idos, con un valor de 800 mi 1 dólares, 
destacando México, Venezuela y Chile, siendo principalmente má
quinas de escribir usadas o reconstruí das, de las cuales una gran 
proporción se destina a México, que no quedan registradas como 
tales, ya que nuestra Tarifa General de Importación no hace dis
tinción entre nuevas y reconstruí das. 

Por lo que hace a las ventas italianas al exterior de máquinas 
de escribir no eléctricas, se observa también una tasa creciente, 
aunque con una importante contracción en el año de 1965 con 
re lación al año anterior. Para 1967 ya se había recuperado el nivel 
de las ventas rebasando en más de 167% en volumen al del año de 
1964, registrándose un total de 883 toneladas con un valor supe
rior a los 3.9 millones de dólares. 

El destino de las ventas italianas en 1967 fué principalmente 
España, país que en años anteriores no había adquirido ninguna 
máquina de escribir y que este año obtuvo 206 ton con un valor 
de más de un millón de dólares; México, que anteriormente ya le 
habla comprado cantidades importantes y que en 1967 recibió 
144 ton de máquinas cuyo valor superó los 600 mil dÓlares, y 
Países Bajos, con un total de 240 ton y 572 mil dÓlares. Otros 
compradores importantes fueron Brasil, Reino Unido y Argen
tina. 

A pesar de que los países a los que se ha hecho referencia 
son los principales productores y exportadores de máquinas de 
escribir, la gran variedad y clases que hay de estas máquinas 
hace que también sean compradores, existiendo entre ellos un 
comercio muy activo de este artículo. 

Estados Unidos es el más importante consumidor de máquinas 
de escribir en el continente americano, por lo que aun figurando 
entre los mayores productores, ha tenido que recurrir tradicional 
mente al exterior para poder satisfacer su demanda en algunos 
tipos de máquinas de escribir. Para 1967 realizó compras al exte
rior por 1 728 511 unidades del tipo mecánico, con un valor supe· 
rior a los 49.4 millones de dólares. El mayor porcentaje de estas 
importaciones fué del tipo portátil. Para el período enero-julio 
de 1968 ya había adquirido 880 985 unidades (798 845 del tipo 
portátil), con un valor equivalente a 25.8 millones de dólares . 

Los principales abastecedores de Estados Unidos, en el tipo 
portátil, han sido en los últimos años: Holanda, Japón, Italia, 
Reino Unido y Alemania occidental. México ha venido adquirien
do importancia como tal en los últimos dos años . En los demás 
tipos de máquinas de escribir no eléctricas, figuran como provee
dores de mayor importancia Alemania occidental, Suecia, Suiza, 
Canadá y Japón. 

Por lo que hace a las compras externas de máquinas de escri
bir en los países latinoamericanos, cabe destacar que en la mayo· 
r(a de ellos se les registra en forma genérica con otras máquinas de 
oficina. 
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En cuanto a los paises centroamer icanos se ref iere, éstos regis

tran sus adquisiciones externas conjuntamente con las de otras 
máquinas de oficina, además de las máquinas protectoras de 
cheques, letra s y documentos. Para 1966 real izaron compras en 
este renglón global por 3.67 millones de dólares, sobresaliendo 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Sus principales abastece
dores fueron la RepÚblica Federal de Alemania, Estados Unidos, 
Italia y Países Bajos. 

En los paises suramericanos, miembros de la ALALC, se pre
senta una situación similar, aun cuando es posible conocer sus 
compras de máquinas de escribir en algunos de ellos, sin estable
cer los porcentajes correspondientes a máquinas eléctricas y a las 
no eléctricas, salvo en los casos de Ecuador y Perú. Por esta razón, 
se dificulta e l análisis preciso de las compras externas de máquinas 
de escribir no eléctricas en los países de América del Sur. 

No obstante, a efecto de dar una idea aproximada de la de
manda de máquinas de escribir en esta región, a continuación se 
presenta un breve comentario sobre sus compras, tal como se 
registran. 

Ven ezuela destaca por ser el principal importador según los 
datos disponibles; sin embargo , sus compras de máquinas de escri
bir se engloban con las máquinas impresoras y estampadoras, con 
un total de compras por 2. 73 millones de dÓlares en 1965, 2.38 
en 1966 y 3.55 en 1967. Le siguen Brasil, Perú (que registra 
exclus ivamente las máquinas de escribir no eléctricas), Argentina 
y Chile, que en conjunto adquirieron 3.9 millones de dólares en 
1965. Los restantes países de la región realizaron compras de 
menor magnitud, destacando Ecuador y Paraguay. 

Los pri nci paJes abastecedores de los países de la A LA LC han 
sido Estados Unidos, Alemania occidental, Países Bajos, ltal ia y 
Suiza y en algunas ocasiones Brasil. México en los dos últimos 
años, ha enviado volúmenes de consideración. 

CUADRO 4 

Gravámenes a la importación de máquinas de escribir, excepto 
eléctricas, (sin dispositivo totalizador) en los paises de la 
A LA LC que aplican un tratamiento preferencial cuando el pro
ducto sea originario de la propia región 

Paises v concepto 

Argentina 
Régimen Legal 
Unidad de ap licación 
Ad valorem siC I F ( 1) 
Espec(ficos (2) 
Ad va lorem siC I F (2) 
Depósito previo (2) 
Derechos consulares 
O bservac ion es 

Brasil 
Régimen legal 
Ad valorem siC I F ( 1) 
Ad valore m siC I F ( 2) 
Derechos consu lares 
Observaciones 

Régimen legal 
Ad valorem siCI F ( 1) 
Ad valorem siC I F (2 ) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Terceros 
paises 

Ll 
K 

90% 
2 pesos 

1.5% 
40% 
1.5% 

Ll 
32% 

ff'/o 
Ex igible 

Ll 
50% 

6% 
E x igible 

Paises 
miembros 

Ll 
K 

13% 
2 pesos 

1. 5% 
o 

1.5% 
Manuales estándar 

de hasta 8 kg 
de peso 

Ll 
10% 
6% 

Ex igible 
Manuales de hasta 

8 kg de peso 

Ll 
10% 
6% 

Exigible 
Manual e~tándar 
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Paises y concepto 

Chile 
Régimen legal 
Unidad de a~licación 
Específicos 1) 
Ad valorem s/ CI F ( 1) 
Depósito Previo ( 2) 

Ecuador 
Ré!¡imen legal 
Un1dad de aflicación 
Esoedficos 1 l 
Ad valore m s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/CIF (2) 
Depósito previo (2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Paraguay 
Régimen legal 
Ad valorem s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/CI F (2) 
Depósito previo (2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Perú 
Rég imen legal 
Unidad de aflicación 
Espedficos 1) 
Ad valorem s/C 1 F ( 1) 
Ad valore m s/CI F (2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Régimen legal 
Unidad de a~licac ión 
Específicos 1) 
Ad valorem s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/C I F ( 2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Uruguay 
Rég imen legal 
Unidad de aplicación 
Ad valore m s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/aforo o 

avalúo ( 1) 
Ad valorem s/CI F ( 2) 
Derechos consulares 
Observaciones 

Reg1men legal 
Ad valore m s/CI F ( 1) 
Ad valorem s/aforo o 

avalúo ( 1) 
Ad valorem s/CIF (2) 

Derechos consulares 
Observaciones 

Venezuela 
Ré~imen legal 
Umdad de aplicación 
Espec(ficos 1) 
Derechos consulares 

NOTAS: 
Ll. L ibre irrportación 
K. Kilogramo neto 

KB. Kilogramo bruto 

Terceros 
paises 

Ll 
KB 

5 pesos oro 
235% 

10 000% 

Ll 
K 

0 .50 sucres 
40% 
20% 

100% 
Exigible 

Ll 
55.5% 

34% 
100% 

5% 

Ll 
KB 

9 so les 
. 40% 
1.5% 

Exi!)ible 
Que pesen sm la 
cubierta 6.5 kg 

o menos 

Ll 
KB 

6 soles 
40"/o 
1.5% 

Exigible 
Las demás 

Ll 
KIE 

o 
25.20"/o 

90% 
Exigible 

Ll 
o 

25.20% 
90"/o 

Exigible 

Ll 
KB 

0.10 bolívares 
Exigible 

K 1 E. Kilogramo incluyendo el envase 
( 1) . Derechos aduaneros 
(2) . Otros de efectos equivalentes 

Paises 
miembros 

Ll 
KB 

1.50 pesos oro 
45% 

o 

Ll 
K 

0.30 sucres 
40% 
20% 

100% 
Exigible 

Portátil es y semi 
portátiles 

Ll 
25% 

0.5% 
o 

5% 
Portátiles y 

estándar 

Ll 
KB 

7.20 soles 
32% 

o 
Exigible 

Ll 
KB 

7.20 soles 
32% 

o 
·Exigible 

Ll 
K lE 

2.2725w 

24.24% 
1 0"/o 

Exigible 
Manuales no 

portátiles 
Ll 

2.2725% 

24.24% 
90% 

Exigible 
Portátiles manuales 

y semi portátiles 

Ll 

o 
Exigible 

FUENT E: Lista Consolidada de Concesiones, ALALC, 1968, tomo l . 

GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

La importación de máquinas de escribir en Estados Unidos se 
encuentra exenta del pago de impuestos. En la región centroame
r icana, d icha importación se encuentra gravada con 30% en todos 
los países con excepc ión ce Honduras en donde actualmente apl i-

mercados y productos 

can el 27% como impuesto ad valorem, nivel que será igualado a 
30% a partir del 29 de abril próximo . 

En los pa(ses miembros de la A LALC, con excepción de 
Bolivia y Colombia , se aplican tratamieeentos arancelarios 
preferenciales cuando el producto provenga y sea originario de 
cualquiera de las demás Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo. 

Los gravámenes vigentes se indican en el cuadro 4. 

CONCLUSIONES 

La industria nacional de máquinas de escribir, iniciada como ar
madora, comenzó a producir algunas partes en 1963, año a 
partir del cual se ha desarrollado paulatinamente, incorporando 
un porcentaje de insumas nacionales cada vez más elevado, es
pecialmente en el campo de las máquinas portátiles, semiportá
tiles y estándar. 

Actualmente existen seis empresas de esta rama industrial 
instaladas en el país, con una capacidad de producción de 
aproximadamente 230 000 unidades anuales de máquinas mecá
nicas y de 15 000 unidades por año de las eléctricas, en un 
turno de 8 horas diarias. La producción en 1967 fue de 71 700 
unidades del primer tipo y de 4 000 del segundo. 

La demanda interna del tipo mecánico es abastecida casi to
talmente por la producción nacional, en tanto que la del tipo 
e léctrico todavía requiere de importaciones de elevada cuantía . 

La exportación nacional se ha elevado considerablemente en 
los Últimos años, representando un ingreso de 3.35 millones de 
pesos en 1967 y de 9.8 en el período enero-octubre de 1968. 

Estados Unidos es el principal cliente nacional desde hace 
algunos años, aun cuando en 1967 los mayores volúmenes se 
destinaron a Brasil. Otros adquirentes importantes en 1967 y 
parte de 1968 fueron Argentina, Venezuela y Perú. 

La producción mundial de máquinas de escribir se halla 
muy difundida, con una tendencia alcista definida en los Últi
mos años. Las principales empresas productoras se localizan en 
Italia, Alemania occidental, Estados Unidos, Japón, Holanda e 
Inglaterra, las cuales realizan importantes envíos al exterior 
muchos de ellos con destino al continente americano. 

La gran diversidad de máquinas de escribir existentes y la 
creciente demanda que de ellas se hace en el mercado mundial, ha 
provocado que éstas participen activamente en el comercio inter
nacional, en el que figuran como importadores inclusive los países 
productores más sobresalientes . 

En el continente americano se real izan importantes y crec ien
tes compras externas por parte de todos los países de la reg ión , 
sobresal iendo Estados Un idos por sus elevadas impo rtaciones, si
guiénd ole Venezuela, Brasil , Perú , Argentina y Chile. 

Los países en los que se encuentran mejo res perspectivas para 
enviar máquinas de escribir no eléctricas de elaboración nac ional , 
se localizan precisamente en el continente americano , especial
mente el mercado estadounidense, el centroamericano y el de los 
miembros de la A LALC, tanto por las elevadas compras que real i
zan desde otros países, la cercanía geográfica con México y la 
var iedad de la producc ión nac ional , corno por la ex istencia de 
tratamientos preferenciales a la importación en la últ ima región 
menc ionada. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Totales ...... . . ... .. . . ....... . . . . .. . .. . . 
Comestibles1 ...... ... . .. . . . ..... .. . .... . 
1 ndustriales2 . .. .. . . . . _ .. .. . .. . ... , . ... . . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción : 
Pastas de ce lulosa al sulfato .. . . . . .... . .... .. 
Llantas para automóvi les y para camiones. 
Fibras qu(micas3 .. . .... . . ...... ... .... . . . 
Acido sulfúrico .. . . . .. .... ......... .. ... . 
Sosa céustica . .. _ . . . . . ... .. . .. . ... . . . ... . 
Amoniaco anhidro4 ....... ....... . .. . .. . . . 
Nitrato de amonio .. . ... .. .. . . . . ..... . .. , . 
Sulfato de amonio .. . ... . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
Superfosfato de calcio ...... . .. . . . . . . . ... . . 
Urea4a . .. .. .. .. ... . . . . . . . . ..... . . . 
Coque . ... ... . . . . .. ... . . . . . .. . ... . .. . . . 
Vidrio plano liso4b . ... ... . .... . . .. . .. _ .. . 
Cemento gris . .......... . .. . . . . . ... . . . . . . 
Hierro de la. fusión5 
Lingote de acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Tubos de acero sin costura . .. . . . . . . .. . .. . . . 
Tuberfa de cobre . . . .. .. .. . . .. . .. . . . ..... . 
Varilla corrugada . . . . . • . . . . . . . • . .. . . . . . . . 
Cobre electrolftic'ó . . .. ~ .. . . ...... . . . , . . . . 
Aluminio en lingote . . ....... . . .. . .. . . .. . . 
Camiones de carga ....... . .. , . . . . . . . . . . . . 
Carros de ferrocarril • . . ... . ..... . . . .. . . . . . 

Bienes de consumo: 
Azúcar . . .. .. . .... . .. . ...... . .... . 
Cerveza . . .. . . . .. .... .. . .... . . . .. .. . . 
Automóviles de pasajeros ... . .... . .. . . . . . . . 

111 , PRODUCCION MINERA 

Oro .. .. .. .... . .. .. . . . .. . _ . ... . . . . . . . . 
Plata . .. . ... . .... . . .. .. . . ... _. 
Plomo .. ... . .... . . • . . . . . .. . . .......... . 
Cinc .. .. ...... . ..... . .. . .. ... . . . - . . . . . . 
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hierro6 ....... . .. . ...... . ... . . ........ . 
Azufre ....... . ........ .. ... _ . . . . . .. . . . 

IV, PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado ...... .. . . ... . ... . 
Gasolinas refinadas . . . . . . . ..... . . . 
Gases . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . . . . . . . .. . 
Cqmbustóleos . ....... . . . ... . . . . .. .. . .. . . 

V, PRODUCCION PETROQUI M ICA 

Dodecilbenceno . . . . . . . . . . . ... . . . . 
Tolueno .... . . . . . ... . . . . .. . .. . . .. . . . ... . 
Benceno........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

VI . COMERCIO EXTERIOR7 

Valor total de la importaciónB 
Valor total de la exportación9 

VIl, COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importac ión . .... . .. . .. ... .. . . . 
Valor de la ex portación . . •. ... .. ... ..... . . 

Per/odo de 
comparación 

E ne-Oct 

~ne-Oct 

E ne-Sep 

Ene-Sep 

Ene-Sep 

E ne-Nov 

Ene-Nov 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Tone ladas 

Unidades 

Miles de tonel adas 
Millones de litros 

Unidades 

Ki logramos 
Toneladas 

Mi les de m3 

Toneladas 

M iliones de pesos 

Mil lares de pesos 

1 
¡ 

~--

1967 

192 66
1

1/ 
159 592 
33 069 

1 
; 

128 4k 
2 1A4 

40 333 
532 965 

98 804 
147 Éi20 
129 677 
196 !650 
188 802 

77 661 
845 72 7 

9 964 
4 559 
1 300 
2 5,17 

125 859 
3 91·4 

388 58 1 
39 62 1 
17 643 
31 855 

768 

2 074 
1 021 

74 708 

3 803 
845 

123 802 
182 952 
40 641 

1 171 427 
1 388 815 

17 374 
4 892 
1 467 
5 147 

35 215 
64 129 
32 655 

19 934.2 
12 464.7 

438 435 
640 106 

Cambio porcen tual 
en 1968 con re/a-

ción a 1967 

201 838 4.8 
1'61 678 1.3 

40 160 21.4 

137 890 1 1 
+ 7.4 

2 425 + 13.1 
47 844 + Ql \.1 

596 158 1 + 1 
1.9 

115 039 + 16.4 
133913/ 9.3 
134 501 + 3.17 
276 875 +J + 151 217 408 

! ; ,~ l \ 86 3q11 
898 247 

13 633 !) 3 .8 \ 
5 dos ' 8 
1 640 Jló '¡ 2 '743 

135 767 7.9 
4 355 11.3 1 

425 420 9.5 1 
42 124 . + 6.3 
18 622 + 5.5 
33 984 + 6.7 

"--- ./936 + 21.9 

2 01 8 2.7 
1 045 + 2.3 

87 477 + 17.1 

4 041 + 6.3 
921 + 9.0 

131 649 + 6.3 
177 664 2.9 

47 323 + 16.4 
1 390 443 + 18.7 
1 310 697 5.6 

1 
18 951 + 9.1 1 

5 397 + 10.3J 
1 844 + 25.7 
5 133 0.2 

36 490 + 3.6 
74 789 + 16.6 
61 249 + 87 .6 

22 144.0 + 11 .1 
13 299 .2 + 6. 7 

494 703 + 12.8 
702 548 + 9 .8 

NOTAS: 1 Incluye camarón, ostión, sardi na, anchoveta, sierra, mero, abu lón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comes
tibles. 2 Incluye sargazos de mar no especif icados, harina de pescado y otras especies industriales. 3 I ncluye rayón, acetato , nylon, hilo de 
alta tenacidad, fibras poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrí licas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4 
Corresponde a la producción petroqulmica. 4a Se incluye una nu eva planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo . 4b Se incluye a 
partir de octobre la producción de crista l f lo tado que es un tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 5 Incluye 
fierro-esponja. 6 Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercan
cilas, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.). Datos pre liminares para 1968 8 Incluye per(metros libres. 
9 Incluye revaluación (preliminar para 1967 y 1968). 

FUENTE : Secretar( a de Indust ri a y Comercio, Dirección Genera l de Estad ística. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 

(Valor en miles de pesos) 

Bloques económicos y pa/ses 

Total . . .. .. ... . .. ... . . .. . 

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

Estados Unidos ... . . .. .• . .. .. 

Canadá .. .... . . .. . .. .. ... . . 

Mercado Común Centroamericano . . 

Costa Rica ... . ... ... .. . ... . 

El Salvador . . . ... .. .. . ... .. . 

Guatemala ... .. .. . . . . . . ... . 

Honduras 

Nicaragua .. . . . .... . ... .. . . . 

Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio .. . .... ...... . 

Argentina . ..... ... .•..... • . 

Bolivia . . . ... . .. . .. .. .. . .. . 

Brasil .... .. . ... .. . . .... . . . 

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

Chile . . , . . . . .... ...•.. . . ... 

Ecuador .. . .. . . ...... . ... . . 

Paraguay . ... . . . . . ..... . . .. . 

Perú ... . .. ...... . . . . o • • o •• 

Uruguay . .... o • • •• •• • •• • •• • 

Venezuela . .. . . . .. o • • • o • • • o • 

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

1 slas Bah amas . .. .. .. .. . o o o • • 

Panamá .. . . . . . .. o ••• o •••• •• 

Cuba . ... ..... . . . . .. o ••• •• • 

Puerto Rico ... . . . . . . 

República Domi nicana 

Otros países 

Comunidad Económica Europea .. . 

Alemania .. .. ... ... ... . ... . . 

Bé lgica .... . ..... . . . . . .. .. . 

Francia .. . o •••• •• ••••• • •• • • 

Italia ........... o •• •• •• • • •• 

Países Bajos 

Exportación • 

Septiembre 

1967 

848 665 

564 561 

556 528 

8 033 

18 712 

3 755 

3 276 

5 613 

1 561 

4 507 

55 309 

5 692 

454 

18 896 

3 278 

13 332 

2 096 

238 

5 223 

218 

5 882 

40 747 

20 441 

16 465 

816 

1 707 

481 

833 

78 247 

11 018 

1 621 

58 576 

2 622 

4 410 

1968 

912 711 

626 647 

615 777 

10 870 

14 896 

1 793 

3182 

6 433 

1 739 

1 749 

50 241 

10 480 

1 457 

9 121 

4 264 

11 001 

1 122 

468 

2 454 

1 993 

7 881 

21 257 

560 

18 802 

14 

349 

528 

1 004 

41 149 

7 831 

1 930 

10 597 

8 981 

11 810 

Erero a septiembre 

1967 

9 123 294 

5 760 942 

5 698 474 

62 468 

156 884 

26 736 

31 002 

54 638 

14 155 

30 353 

506 005 

82 985 

4 428 

104 373 

27 750 

122 543 

11 281 

1 639 

55 261 

15 666 

80 079 

252 943 

87 672 

72 312 

70 869 

9 551 

5 583 

6 956 

998 803 

196 277 

49 571 

547 800 

112 702 

92 448 

1968 

9 337 990 

6 571 392 

6 502 766 

68 626 

170 567 

31 731 

37 840 

59 182 

13 078 

28 736 

545 994 

89 433 

5 300 

110 337 

51 187 

110 029 

16 757 

2 697 

47 432 

13 638 

99 184 

264 136 

14 469 

174 931 

49 514 

9 519 

5 377 

10 326 

478 361 

156 836 

19 660 

126 690 

93 057 

82 095 

Import ac ión 

Septiembre 

1967 

1 659 170 

1 046 837 

980 223 

66 614 

456 

8 

5 

427 

3 

13 

45 989 

9 004 

329 

6 639 

239 

10 759 

965 

325 

13 344 

4 195 

190 

16 837 

2 179 

5 791 

127 

5 574 

3 157 

279 258 

144 025 

16 837 

66 908 

34 191 

16 425 

7968 

2 008 563 

1 225 723 

1 189 184 

36 539 

993 

181 

798 

11 

3 

39 613 

12 907 

2 917 

8 703 

91 

9 093 

706 

72 

3 431 

1 346 

347 

8 366 

2 233 

2 874 

5 

1 987 

3 

1 262 

433 602 

230 531 

15 447 

77 568 

71 847 

38 198 

Enero a septiembre 

7967 

16210970 

10 533 069 

10 223 416 

309 653 

8 827 

2 840 

2 618 

1 029 

42 

2 298 

352 176 

102 350 

338 

66 603 

3 581 

81 256 

11 718 

2472 

65 296 

16 816 

1 746 

168 3 12 

23 213 

53 763 

567 

30 012 

25 

60 732 

2 567 290 

1 227 434 

172 241 

670 586 

317 314 

178 606 

1968 

18177 782 

11 751922 

11 458 868 

293 054 

20 577 

13 807 

640 

5 361 

218 

551 

400 086 

100 264 

16 210 

85 245 

6 297 

85 612 

5 812 

1 152 

77 605 

20 504 

1 385 

124 851 

37 064 

51 597 

246 

7 509 

6 

28 429 

3 059 850 

1 594 518 

166 328 

607 038 

430 966 

260 948 



sumario estadlstico 

Bloques económicos y pa{ses 

Asociación Europea de 

Libre Comercio .. . ... . . . • ... 

Austria .. . ..... . ... • •. .•. . . 

Dinamarca . ... .. •. . ....• . .. 

Finlandia ..... . . .• •... .. .. . 

Noruega . ... .. • . . .. .. .. .. .. 

Portugal .. .. •.. •..•.... . . •. 

Suec ia .. .. . .• .. .. . .. . •. . .• . 

Suiza . .... . . . ...•..... .. . .. 

Reino Unido ... . .... • .... . . . 

Consejo de Ayuda Mutua 

Económica . ...... . ... . . . .•. 

Alemania oriental .... . . . . . .. . 

Bulgaria 

Checoslovaquia . ... .. .. .. ...• 

Hungrla ..... . ... . . .. . , . . . . . 

Mongolia . .. . .. .. . • . . .... .. . 

Polonia .... • . . . .. •...... ... 

Rumania . . . ... .. .. . . •.. . . .. 

URSS .. .....•..... .. . . . ... 

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

Espafta ...... . ..••.• . . .. ... 

Otros paises 

Asia ........ .... . . . . . . • . . . •.. 

Japón .... .. .. . . . . . . .. . . . . . 

Filipinas .. . . .. .• . .• . .. • . . . . 

Hong Kong ... • .... . •.. •. . .. 

India . .. . .. . . .. . ... . . .. • . . . 

Israel . .. .... ....... . .. .. . . . 

República de China (Formosa) .. . 

Tai.landia .... . ....... .. .... . 

Ceilán ........... . . . • .....• 

Federación Malaya . . .. • . .... . 

Otro s 

Africa . .. ..... ... .. . . . . . . . . . . 

Liberia .... . . . ...... . .•. .. • 

República Arabe Unida . . ..... . 

Unión Surafricana .. . . . . . .. . . 

Otros países . ... . . .. •.. .•.. . 

Ocean{a .... . . . . . . .. . . .... . . . . 

Australia . .. . .... .•. . . . . .... 

Nueva Zelanda . . ..... . . . . . . . 

Otros países .......... ... .• . 

Exportación • 

Septiembre 

1967 

18 098 

28 

179 

8 

698 

434 

8 807 

7 944 

37 

16 

13 

7 

4 059 

3 772 

287 

58 961 

50 669 

725 

891 

5 423 

311 

231 

5 

16 

690 

4 901 

279 

28 

4 594 

5 033 

1 018 

4 015 

1968 

75 654 

2 

384 

2 

31 

524 

88 

57 414 

16 209 

10 411 

8 474 

1 933 

4 

3 485 

1 251 

2 234 

66 260 

61 452 

48 

312 

328 

2 321 

17 

782 

2 409 

26 

1 700 

683 

301 

300 

Enero a septiembre 

1967 

529 773 

609 

1040 

1 465 

2 923 

9477 

5 363 

410 347 

98 549 

9 996 

36 

• 16 

1 209 

317 

7 863 

21 

534 

95 429 

58 834 

36 595 

737 473 

583 211 

10 681 

16 259 

23 486 

3 334 

18 887 

4 879 

1 081 

75 654 

25 309 

648 

279 

7 993 

16 389 

49 737 

40 292 

8 542 

903 

1968 

572 274 

965 

3 742 

1 243 

1 580 

9 419 

1 639 

404 712 

148 974 

37 825 

34 

16 727 

20 895 

24 

144 

70 872 

65 165 

5 707 

577 606 

527 603 

11 078 

12 859 

5 577 

2 390 

12 102 

2 052 

346 

3 599 

21 852 

4 040 

4 440 

13 371 

27 111 

25 977 

57 

1 11 o 

• No incluye revaluación . 
FUENTE : E laborado con dato< de la Dirección GenP.ral de E<tarl Í<tir.a SIr.. 

Imp ortación 

Septiembre 

1967 

137 427 

1 339 

3 441 

217 

726 

1 558 

21 036 

44 170 

64 940 

3 616 

100 

2 478 

476 

291 

271 

40 455 

40 398 

57 

64 123 

53 729 

68 

350 

759 

128 

602 

2 244 

4 997 

246 

2400 

92 

2 307 

21 781 

21 332 

449 

1968 

151 319 

2 669 

8 663 

3 581 

1 684 

2 268 

27 921 

50 880 

53 653 

6 529 

285 

5 125 

147 

769 

1 

202 

25 743 

25 633 

113 

85 828 

71 573 

14 

3 037 

243 

955 

2 146 

2 
3 146 

4 216 

496 

1 670 

35 

6 
580 

49 

29 174 

28 999 

175 

Enero a septiembre 

1967 

1 382 745 

20 180 

30 607 

31 158 

12 614 

14 445 

365 014 

265 080 

643 647 

45 201 

2 858 

1 

31 096 

1 968 

6 273 

3005 

220 791 

218 504 

2 287 

725 105 

619 780 

1 014 

11 266 

5 364 

2 261 

10 252 

11 

22 587 

50 316 

2 254 

6 860 

201 

4 

6 203 

452 

200 594 

191 990 

8 603 

1968 

l 552 051 

16 932 

46 324 

33 686 

10 019 

11 117 

426 894 

332 221 

674 858 

55 626 

4 622 

78 

34 051 

6 667 

6 139 

21 

4 048 

282 560 

267 420 

15 140 

735 570 

627 811 

76 

17 480 

4 910 

3 418 

12 032 

74 

29 991 

35 308 

4 470 

8 714 

253 

30 
8 155 

276 

185 976 

179 699 

6 276 



Balanza de pagos de México P 
(Miles de dólares) 

Enero a septiembre 

Concepto 

l. Exportación de mercancfas y servicios ... ... .. . . .. ....... . . . .... . . .. . 
Exportación de mercancfas y producción de oro y plata a ...... . .. . .... . 
Turismo .. ... . . . . . ...... .. . . . . . .. ... ..... ... .... . . .. .. . . .. .. . . . 
Transacciones fronterizas . . . .. . . .. ... . .. . . .. . . .. . . ... . . ... . ..... . . . 
Braceros . . ..... . . . . . . . .... . .. . . . . . . ...... ... .. .. . .... .. .. . .. . .. . 
Otros conceptos de ingresos .. .. . . .. . .... .. .. . . .. ..... • .. . . .. . ... .. 

11. Importación de mercancías y servicios (- ) . .. . . . . ..... .. . .. .. . .. . . . . . . 
Importación de mercancfas . .. .. ... ..... . . .. . . . . ..... . . . . ..... ... . . 
Turismo .... . . .... . ... .. . . . .... .. ... . . . .. .. . . . . . .•. . . .. ... ..... 
Transacciones fronterizas .... .. ..... .•.. . . .. . . ... . ..• . .....•. . .. . .. 
Otros conceptos de egresos . . .. .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . ... . •... .. .. ... 

111 . Balanza de mercancfas y servicios . .. . . . .. ..... .. . . . .... . . . . .. .. . ... . 

IV. Movimiento de capital a largo plazo (neto) . . . . . . ... . .. . . .. . . .. .. .. . .. . 
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) b . . . 
Amortización de créditos a largo plazo b ... . . . • . .. . . . ..• . .. . .... ..... 
Deuda gubernamental (neto) b ... . .. .. . . . . . . ..... . . . . . . ... . . . . ... . . 
Operaciones con valores (neto) . . . ... . .. . . . . .... .. . . .. ... . . ... . ...• . 

V . Movimiento de ingresos y egresos estimados trirr.estralmente (neto) .. . . . .. . 

VI. Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente (in
tereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, 
etc.). y errores y omisiones (neto) . . . .. . . ... .... . . . . . . . . . . . .. .... .. . 

VIl. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particula
res y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 
(neto) . . . • ....... .. . . . ... • .. ..... o ..... o ...... . .... . .. o .. . . . .. . 

1967 

1 579 046 
841 275 
267 652 
433 878 

9 434 
26 807 

1 826 115 
1 299 286 

111 922 
273 596 
141 311 

247 069 

224 283 
475 563 
318 321 

18 322 
48 719 

22 786 

18 683 

41 469 

1968 

1 727 156 
895 273 
301 874 
474 881 

10 638 
44 490 

2 045 696 
1 454 223 

128 109 
296 426 
166 938 

318 540 

185 453 
484 080 
378 469 

54 385 
25 457 

133 087 

214 605 

81 518 

NOTAS : a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. b Los datos de julio a septiembre de 1968 están estimados. 

P Cifras preliminares. Signo negativo(-) egreso de divisas. 

FUENTE : Banco de México, S. A . 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(Miles de pesos) 

Exportación * Importación Variación relativa 

Concepto 1967 

T o t a 1 9123 294 

l. BIENES DE CONSUMO .. • . 4 912 456 
A. No duraderos ••.•...... 4 654 289 

1) Alimentos y bebidas .. 4 245 855 
2) . No comestibles •• ••. o 408 434 

B. Duraderos ..• . ....• . ... 258 167 

11. BIENES DE PRODUCCIONO o 4 210 838 
Materias primas y auxiliares o o 3 525 691 
Bienes de inversión o o . o o o . o 685 147 

* No incluye revaluación, 
FUENTE : Elaborado con datos del Banco de México, S. A, 

Comercio exterior de México por continentes 
(Toneladas) 

Enero a septiembre 

1968 1967 

9 337 990 16 210 970 

5 059 884 2 619 091 
4 687 494 807 101 
4 273 458 339 331 

414 036 467 770 
372 390 1 811 990 

4 278 106 13 591 879 
3 712 209 5 513 277 

565 897 8 078 602 

Exportación 
StJptiembre Enero a septiembre 

Concepto 

Total 

América. o o. o o o. o o o o ..• . o o. o o o o o o. o o o 
Europa o. o o o o o o o o o o o. o o . o o o . o o o o . . . o o 
Asia. o o. o o. o o o. o o o o o o . . . o . . o o o o. o o o. 
A frica o. o . . o o o o o o o . . o o o o o. o o o o. o o o o. 
Oceanfa ; o . . o . . o . o .. o o o o. o o o o o o. o o o o o 

1967 

1 232 541 

946 707 
107 150 
159 879 

9854 
8 951 

1968 

1 042 331 

780448 
132 895 
128 688 

291 
9 

FUENTE: Elaborado con datos de la D irección General de Estad1'stica, SIC. 

1967 1968 

11 996 537 11 119 328 

8 204 173 8 020 261 
1 801 774 1 087 054 
1 783 658 1 890 678 

60 735 50 368 
146 197 70 967 

1968 

18 177 782 

3 180 369 
882 290 
318 559 
563 731 

2 298 079 

14 997 413 
5 836 602 
9 160 811 

Exportación Importación 

1968/67 1968/67 

2.4 

300 
007 
0.7 
1.4 

44o2 

1.5 
5.3 

-1704 

I mportaci ó n 

12,1 

21.4 
903 

- 6.1 
2005 
26.8 

1003 
5.9 

13.4 

Septiembre Enero a septiembre 

1967 1968 1967 1968 

468 712 467 368 4 423 518 4 450 435 

419 997 394 005 3 924 060 3 900 281 
38 576 64 577 366 690 453 986 

7 574 6 598 118 595 80 994 
850 619 2 694 2820 

1 715 1 569 11 479 12 354 



50 principales artt'culos de importación 

Enero a septiembre 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 1967 1968 1967 1968 

Total . . . . . . . . . . . . . 4 423 518 4 450 435 16 211.0 18 177.8 

/ suma de artículos 
r seleccionados . . .. .. . 

1 Automóviles para 
, personas .. ...... _ ... 
' Máquinas herramientas 

y sus partes sueltas ... 
·• Aparatos telefónicos y 

telegráficos . .. .. ... . 
./ Refacciones para 

automóvi les .... . .. . 
J Chasises automotrices . . 
1 Mezclas y preparaciones 

industriales . ... .... . 
"' Petróleo y sus derivados 
r Máquinas textiles 

y accesorios .. . .. .. . 
' Sa les y óxidos minerales 
/ Hierro o acero en 1 ingo 
' tes o en pedacería ... 

r Refacciones de meta l 
para maquinaria . .... . 

• Motores estacionarios y 
accesorios .. , .. ... . . 

1 Máquinas y aparatos de 
diversas Industrias ... 

v Aviones de todas clases 
Aplanadoras y confor-

madoras .. ... . . . . . . 
· Piez~s ¡Jara instalac iones 

electncas ... . . .... . 

f I~~~to.re~ ~g~ íco~a·s· : : : : 
' Locomotoras ...... . . . 
/ Refacciones para radio 
J o televisión . . .. . .. . 
· Papel blanco para 

. periódico ... .. . . . . . 
J Papel o cartón preparado 

/ 
o sin preparar ..... . 

Resinas naturales o 
sintéticas . .. .. .. . . . 

.¡ Antibióticos no 
/ dosificados .. ..... . . 

Abonos químicos . . .. . 
.ICoj i netes y e hu maceras 
/ Hu le crudo natural 

j o artificial ........ . 
Eteres y ésteres ...... . 

<' Máquinas oara imprenta 
y artes gráficas ... .. . 

,; Máquinas para producir 

J 
energía eléctrica . .... 

Pieles o cueros sin curtir 
¡ de ganado de t/c .... . 

Pasta de celulosa . . .. . . 
.f 1 nsecticidas, parasiticidas 

y fumigantes . . .. .. . 
• Herramientas de mano . 
! Máquinas para industria 

de papel y cartón 
'lMaqu1naria agríco la 
· Cam1ones de carga .... 
.¡ Máquinas para industria 

de material moldeable 
o plásticos . . . .. . .. . 

1 Forrajes y pastura .. .. . 
>Alambre o cable de 

aluminio ... . . . . ... . 
J Leche condensada en 

polvo o en pastillas .. 
1 Láminas de hierro 

o acero . . ......... . 
.; Libros impresos . .... . 
·1 Partes o piezas de refac

ción para av iones . . . . 
• Tubos y cañerías de 

hierro o acero ..... . 
-/Colores derivados del a l

quitrán de la hulla .. . 
, Material fijo para 

ferrocarril ......... . 
, Bombas para extraer 

líquido s ...... . .. . . 
• Materia l rodante para 

vías férreas ..... . .. . 
' Máquina s para ca lcular . 
' Articulas no 

se leccionados .. . . . . . 

2 807 544 2 621 340 

107 379 

14 157 

4 436 

19 515 
50 184 

32 981 
896 967 

16 818 
216 073 

661 026 

7 436 

6 378 

6 899 
348 

21 987 

4 049 
12 500 
10 943 

3 276 

244 

98 398 

44 427 

18 566 

187 
167 539 

3 559 

34 614 
29 592 

2 347 

2 615 

30 051 
69 875 

6 613 
2 709 

2 710 
6 935 

18 078 

1 927 
56 981 

20 266 

30 641 

14 241 
3 322 

338 

11 727 

971 

18 118 

1 686 

14 472 
437 

615 974 

122 681 

19 520 

4 542 

20 982 
63 860 

56 670 
721 279 

11 916 
260 848 

475 924 

7 443 

6 842 

7 924 
430 

12 457 

4 807 
16 438 
12 229 

8 548 

1 035 

96 799 

47 374 

26 348 

199 
235 967 

3 202 

25 800 
20 649 

2 659 

3 498 

32 125 
64 393 

8 519 
2 235 

2 936 
7 402 

14 801 

2 464 
72 293 

16 186 

23 981 

15 790 
3 502 

338 

14 011 

1 103 

26 405 

1 304 

12 290 
387 

829 095 

9 721 .2 

763 .5 

414.2 

424.2 

485.6 
339.7 

311 .3 
481.4 

504.7 
306.0 

389.0 

326.4 

247.4 

284.2 
147 .9 

420.5 

176.8 
152 .6 
223.0 

90.7 

36.4 

181 .5 

148.2 

135.9 

91.7 
104.4 
158.8 

205.2 
114.7 

91.0 

113.3 

140.4 
134.6 

88 .0 
100 .8 

73.0 
99.9 

112.4 

76.2 
85.4 

120.6 

141.5 

83.3 
80.5 

114.4 

105.0 

56.0 

36.6 

67.2 

70.1 
66.1 

6 489.7 

1() 812.9 

935.0 

627 .1 

514.0 

501 .4 
499.6 

447.7 
400.8 

382.3 
324.1 

319.6 

304.6 

291.8 

282 .6 
271.4 

255.3 

246.8 
210 .9 
209.8 
198.6 

181.4 

179.1 

174.9 

165.4 

161.7 
159.2 
152.0 

149.4 
130.9 

130.1 

129.8 

126.0 
121 .2 

119 .5 
115.6 

113.7 
111.6 
107 .0 

102.3 
101 .3 

98.2 

92.7 

91.9 
87.9 

85.8 

77.3 

71 .7 

66.7 

62.9 

61 .7 
60.6 

7 364.9 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estad(stica,SIC,. 
y Banco de México, S. A. 

50 principales artt'culos de exportación " 

Enero a septiembre 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 1967 1968 1967 1968 

Total ............. 11 996 537 11 119 328 9 123.3 9 338.0 

' Suma de artfculos 
selecc ionados ...... . 

1' Azúcar . .. . • .•...... 
• Algodón .... • . . ... . . 
• Café ......•. , • .. .. , 

Azufre . . .......... . . 
;' Mafz , • ............. 
• Camarón ....... • .... 
1 Petróleo y sus derivados 
'· Carn¡¡s frescas ...... . . 

1 Tomate .• .... . . . , .. . 
' Frutas frescas ... . ... . 
.J Plomo afinado ...... . 

r Espatof lúor o fluorita . . , 
• Partes y piezas de refac-

ción para máquinas 
, y aparatos . . .• • . ... 
' Minerales y concentra-

dos de cinc . . ..... . 
Hormonas naturales o 

sintéticas ..... . ... . 
'•; Ganado vacuno .... . . • 

Láminas de hierro 
o acero ........ .. . . 

1 Fresas adicionadas de 
azúcar .. .... ..... . 

1 Frijol .. .. , ........ . . 
1 Máquinas, aparatos y 

material eléctrico ... . 
J Tubos de hierro o acero 

j 1 C!nc af! nado , .. .• .. , • 
• Ltbros 1mpresos . •. . , . 

J Oxido de plomo .. , . , , 
,, Cobre en barras impuras 

•-' Artefactos elaborados 
de metales comunes . • 

i Sal com(m . .. , • . , .. , . 
1Hortalizas frescas .... . 

1 pemi lla de sorgo ..... . 
· Mieles incristalizables . , 

-' Piña en alm lbar ...•.. 
/ Miel de abeja . , , , . , .. 
IJAceite esencial de limón 

Vidrio o crista l manu-
/ facturado ........ . . 

Medicamentos y cultivo 
bactereológicos ..... 

· Partes y piezas para ve-
/ hfculos de transporte. 
') Mercurio metálico ..... 
' Hilazas o hilos de a lgo-

dón sin mercerizar ..• 
( Madera, corcho, corozo 

y simi lares ... ..... . 
J Azulejos y mosaicos .. . 
J Hilazas o hilos de enga-

villar de henequén .. • 
J Tabaco en rama o ca ja . 
. Prendas de vestir de 

1 
todas e 1 ases .... .. . . 

Manufacturas de 
henequén ... ...... , 

¡f lxtle cortado y 
j preparado .... • . .... 

Especialidades de uso 
J industrial . . ....... . 
J Henequén .......... . 

Brea o colofonia ..... . 
1/ Plomo en barras 

i 
impuras . . . . .. . .. . . 

Cacao en grano ...... . 
Artfculos no 

se leccionados ...... • 

• No incluye revaluación. 

10 563 210 
532 124 
152 575 
62 956 

1 242 709 
1 072 978 

17 824 
2 711 006 

16 662 
201 920 
125 375 
62 324 

554 288 

3 679 

213 795 

145 
39 103 

50 421 

36 273 
48 816 

4 213 
24 289 
24 574 

3 679 
24 939 

4 580 

9 101 
2 066 399 

65 165 
392 445 
617 336 

14 963 
16 518 

284 

4 368 

479 

1 384 
366 

3 784 

15 383 
12 982 

24 275 
3 874 

1 321 

9 729 

6 916 

11 913 
23 911 
15 172 

8 488 
5 407 

1 433 327 

9 643 310 
610 713 
165 579 

73 804 
1 086 941 

740 495 
15 098 

2 366 254 
24 819 

208 889 
147 742 

64 883 
670 937 

5 179 

219 213 

146 
54 156 

78 190 

31 805 
52 931 

4 602 
38 326 
31 668 

2 570 
26 777 

5 616 

9 213 
2219815 

83 607 
133 954 
277 684 

19 543 
23 861 

289 

13 612 

582 

3 268 
370 

3 495 

14 667 
17 163 

14 783 
3 202 

1 675 

10 591 

4 457 

5 395 
26 282 
13 482 

10 534 
4 450 

1 476 018 

7 734,9 
809.2 
713.7 
551 ,8 
427.0 
779.7 
442.9 
360.5 
165.4 
245.6 
208.8 
191 .6 
145,3 

79,6 

169.5 

167.9 
109.6 

70,5 

131 ,9 
101.6 

94. 1 
61.8 
61.7 
96,3 
74.8 
56.9 

60.5 
68.3 
60.7 

244.2 
142.5 
41,8 
42.3 
53.9 

24.2 

46.7 

47.6 
49.6 

47.6 

44.4 
35.7 

78.1 
36.9 

39.9 

39.6 

45.2 

41.9 
30.4 
37,3 

25.3 
32.6 

1 388.4 

8 094.5 
1 021 ,9 
. 774.9 
633.9 
543.9 
485.5 
373. 1 
320.9 
276.9 
251.1 
199.3 
198.4 
193,5 

188.1 

159.8 

159.0 
158,0 

117.5 

116.2 
107.8 

102.5 
100.8 

98.4 
90.6 
78.8 
78.6 

77.9 
76.6 
76.1 
71.1 

65.3 
57.4 
57,1 
56.3 

55.3 

54,5 

53.3 
52.8 

50.1 

48.9 
45.9 

44.5 
41 .2 

40,7 

38.7 

38.4 

34.6 
34.1 
32.2 

31 ,5 
30.5 

1 243.5 

FUENTE : Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Estadística, SIC . 



Principales articulas exportados a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio* 

Concepto 

Total ................. . .... . 

Suma de los art(culos seleccionados . , . 
Libros impresos ......... ....... .. . 
Cinc afinado ... . ..... .. . ......... . 
Algodón en rama sin pepita . . . . ..... . 
Especialidades de uso industrial ...... . 
Brea o colofonia . ............... . . 
Plomo afinado . ............. , .... . 
Mafz para consumo . . ..... . ....... . 
Polifosfato de sodio ......... . ..... . 
Motores para automóviles .......... . 
Dodecilbenceno ............. ..... . 
Hormonas naturales o sintéticas ... .. . 
Sulfato de sodio .. . .... ........... . 
Oxido de plomo ........... . .. . ... . 
Pel(culas cinematográficas reveladas .. . 
Ajo fresco o seco ... ..... . ... ..... . 
Piña en almfbar o en su jugo , ....... . 
Medicamentos farmacéuticos . ... .... . 
Plomo en barras impuras .......... . . 
Polibutadienoestireno, sólido ........ . 
Arcillas y tierras ................ . . . 
Colores de origen vegetal y mineral ... . 
Periódicos y revistas ... ...... . .. . . . . 
Espárragos en conserva ...... . .. . .. . 
Coco rallado con azúcar o sin ella ... . . 
Cadmio afinado ... . .... ....... ... . 
Acido cftrico · · · · . · · · · · . · . · . · · · · · · 
Hilazas o hilos de fibras artificiales 

o seda .. . .. ...... .. ...... . ... . . 
Bismuto afinado ............ .. . ... . 
Resinas poliamidas ...... . .. . . .. ... . 
Mercurio metálico ...... . ... . ..... . 
Tabaco rubio u oscuro en rama ...... . 
Artefactos de hu le . . .. ... . . . .... .. . 
Artefactos de celulosa en escamas .... . 
Pasa de uva ... . ... .• ..... . ....... 
Medicamentos de uso en veterinaria .. . 
Motores de explosión . . ............ . 
Hoja de lata en láminas .. .... ...... . 
Artefactos de resinas sintéticas ...... . 
Aparatos eléctricos para cocción de 

alimentos ... . ................ . . . 
Papel celofán .. ... .. ... , , ... . . . . • . 
Partes para motor o transmisión de 

automóviles ...... .. ............ . 
Aparatos o instrumentas eléctricos .. . . 
Alambre de cobre o sus aleaciones ... . 
Ra(z de zacatón .................. . 
Carbón activado ; ........... .. .. .. . 
Encendedores . . ........... . ...... . 
Preparaciones para pulir o limpiar 

metales . ........ . ... . ......... . 
Cloruro de cinc ..... . ... ........ . . 
Petróleo combustible . .... ... .. . . . . . 
Fresas enteras .... .. ....... ... . . . . . 
Parasiticidas orgánicos e inorgán icos .. . . 
Batidoras y licuadoras . . .. ... . .. . .. . 
Sulfato de cobre .... ..... . .. . . . .. . 
Celulosa de borra de algodón ..... . . . 
Anuncios sobre papel o cartón 
Cordeles o cables de henequén ...... . 
Máquinas calculad<Jras o sumadoras ... . 
Aceite P.sencial de limón ..... .. .. .. . 
Trigo para consumo ... . . . . . . .. .... . 
Artfculos no seleccionados .... . . • . . . 

• No incluye revaluación . 

Enero a septiembre 

Miles de pesos 

1967 

506 005 

361 974 
61 208 
26 459 
67 175 
37 800 
22 853 
9 976 

17100 
16 755 
1 094 

13 230 
2 892 
5 385 
5 490 
3 680 
4 332 
4 213 
4 357 

186 
1 681 
5 222 
2 889 

1 932 
1 571 
1 079 

3 431 
1 207 
2 046 

219 
2 755 

312 

154 
670 

88 

387 

1 315 

553 
582 
317 

95 
19 

295 

867 
410 

88 
99 

3 530 
644 

3 089 

476 
635 

3 
743 

18 386 
144 031 

1968 

545 994 

401 757 
60 500 
45 787 
45 647 
30 024 
27 901 
19 692 
15 848 
13 331 
12 911 
10 896 

7 757 
7 553 
7 204 
6 842 
6 329 
5 798 
5 341 
4 718 
4 546 
4 526 
3 700 
3 612 
3 473 
3 213 
2 936 
2 804 

2 791 
2 693 
2 246 
2 243 
2 130 
2006 
1 636 
1 563 
1 516 
1 463 
1 427 
1 415 

1 334 
1 202 

1 088 
958 
941 
822 
814 
805 

803 
800 
733 
731 
689 
659 
641 
527 
525 
522 
509 
492 
144 

144 237 

Principales articulas importados desde la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Concepto 

Total ... . .... ..... ... .. ... . 

Suma de los art(culos seleccionados .. 
Harina de pescado ....... . ... .. .. . 
Papel blanco para periódico .. . ... . . . 
Lana . ... ......... . .. . . . ... .. .. . 
Mineral de estaño ... ............ . . 
Nitrato de sodio . ....... . ....... . . 
Extracto de quebracho ....... . ... . 
Pasta de papel ...... . ..... . .. . .. . 
Ampollas para tubos catódicos .. . . . . 
Máquinas de estadfstica o análogas . . . 
Papel para fabricar tarjetas para 

perforación ............. . ... . . . 
Compuestos heterocfc licos .... ... . . . 
Libros impresos .. ..... ... ..... . . . 
Estearina (ácido esteárico en bruto) .. 
Maderas de todas clases ........... . 
Tornos paralelos universales .... .. .. . 
Conformadoras o motoniveladoras .. . 
Pantallas para tubos catódicos ...... . 
Diarios y publicaciones periódicas .. . . 
Acido tartárico ... . ............. . . 
Mineral de hierro o sus concentrados 
Nitrato sódico potásico . . . .. .. . .. . . 
Máquinas de escribir . ... .. . .. , . .. . 
Chapas de fibra de madera . . .. . , . . . 
Algodón sin cardar ni peinar ... , .. . . 
Motores para aviones .......... , .. . 
Case(na .. . ..... . . ..... .. . . . .... . 
Vitamina "A" estabilizada . . . .. , . .. . 
Pren·sas excéntr icas ....... .. ..... . . 
Válvulas electrónicas .. . . .. . . .... . . 
Hormonas ........... , .......... . 
Ciruelas pasas .. . . ... ... . . .. . .. . . . 
Pentacritritol ................... . 
Moldes o patrones para monoblocs de 

automóviles .. . ... . .. . ......... . 
Amoniaco anhidro ... . . . ......... . 
Hierro o acero en desbastes cuadrados 

o rectangulares .. . .......... . .. . 
R iboflavina . ......... . . . .... . · ... . 
Tubos de hierro o acero (tipo bundy) . 
Nueces o castañas de Brasil o de Cajú . 
Máquinas envasadoras o empaquetadoras 

de cigarros .... . . ...... .. . .. ... . 
Yodos . . .. . .. ... .. .... .. ...... . . 
Pimienta en grano .....•....... . .. 
Mentol .. . . ..... . .... ....... . .. . 
Cera carnauba . ........... ... . . . . 
Cloroteofilinato . . . .. . ........ . .. . 
Rodillos apisonadoras .. . . .. . . . . .. . 
Partes para máquinas de escribir ... . . 
Tubos de borosilicato ........ . . .. . 
Ferron(qu el .. . ...... . .. . ....... . 
Su lfad imetox ina . . . . . ... . . .. ..... . 
Acido ami no benzoico . ..... .. .... . 
Cizallas o gu illotinas ... ... .. .. ... . 
Básculas .... . . .. . ..... . .. .... . . . 
Acido oxálico . .. . . . . . ... . . . . . . .. . 
Palmitos preparados o en conserva . . . 
Extracto de h(gado . .. . . . .. .. . . . . . 
Aceite de tung (de madera) . . ... . .. . 
Moldes o patrones para motores de 

autom6viles .... . . ... . . . . . . .... . 
Cápsulas explosivas para dinamita . . . . 
Tijera de todas clases ... ... ... . ... . 
Alcohol et(lico .................. . 
Artfculos no seleccionados .. . . .. .. . 

Enero a septiembre 

Miles de pesos 

1967 

352 176 

286 841 
61 983 
34 387 
38 668 

322 
9 539 

10 024 
21 744 

5 050 
8 800 

4 970 
4 320 
6 050 
4572 

13 913 
5877 

4 109 
1 808 
5 049 

3 012 
1 

1 972 
1 524 
1 658 
3 250 
1 309 
1 126 
1 144 

3 119 

669 
1 315 
1 340 

357 
976 

3 448 
827 
759 

2 605 
2 424 

808 
3 894 

500 
316 

64 
1 532 
1 579 

588 
659 
984 

1 532 
388 

7 
65 335 

1968 

400 086 

367 531 
73 413 
43 026 
31 384 
16 206 
13 082 
11 720 
9 778 
9 878 
9 439 

9 315 
8 744 
8 71 3 
8 25 '1 
7 068 
6 321 
6 260 
5 945 
5 835 
5 317 
5 178 
4 487 
3 232 
3 149 
3 056 
2 921 
2 791 
2 789 
2 712 
2 651 
2 611 
2 575 
2 436 

2 412 
2 306 

2 084 
1 926 
1 739 
1 658 

1 631 
1 510 
1 499 
1 488 
1 452 
1 400 
1 356 
1 347 
1 329 
1 212 
1 182 
1 094 
1 090 
1 074 
1 037 

938 
800 
799 

735 
729 
720 
701 

32 555 

0:::110:::1\.ITO:::· O::bhnro.rln """ rbtno nP 1~ n;rPM' ;ñn (;pno>r~l nP. F<t,.rl ío;t;,,. SIC FUENTE : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadistica, SIC. 



banco nacional 
de 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA No 25 

MEXICO, D . F. 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1968 

AC T IVO 

Caja y Banco de México .............. . 
Bancos del país y del extranjero 
Otras disponibilidades ................ . 
Valores de ·renta fija . ........... ..... . 
Acciones ......... . . .. . .. • ... . ... .. .. . 

Menos: Reserva por baja de valores ... . .. . 
Descuentos .......................... . 
Préstamos directos y prendarios ........ . 

· Préstamos de habilitación o avío . .. .... . . 
Préstamos refaccionarios . . ..... .... . .. . 
Deudores diversos (neto) . . .... .. .... .. . 
Otras inversiones (neto) ............... . 
Mobiliario y equipo .......... . ... . ... . 
Menos: Reserva . .. . ..... . ....... . . .. . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob .. . . . 
Menos: Reserva ...................... . 
Cargos diferidos (neto) ...... ..... .. .. . 

$ 38.482,627.24 
72.360,496.02 

92.370.97 
72.242,500.00 
35.445,450.00 

107.687,950.00 
6.661,901.50 

57.042,818.47 
720.804,412.53 

16.397,672.65 
10.082,135.29 

5.500,986.94 
4.594,030.93 
4.654,462.60 
1.237,564.03 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista .. ..... .. . .. ...... . 
Bancos y corresponsales . ...... . . . . .. .. . 
Otras obligaciones a la vista ..... . ...... . 
Préstamos de bancos . .... : .. .. . ...... . 
Otras obligaciones a plazo ............. . 
Otros depósitos y obligaciones .. ... . .. . . 
Reservas para obligaciones diversas ...... . 
Créditos diferidos .............. . .. . .. . 
Capital social . ........ . . $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no exhibido 16.491,400.00 
Reserva legal y otras reservas ........... . 
Utilidad en el ejercicio ... ; .... .. .. . ... . 

$ 33.611,890.76 
2.275,406.64 

259.230,855.86 
29.976,000.00 

157.902,923.14 

33.508,600.00 
672.975,842.1 o 

52.342,660.29 

CUENTAS DE ORDEN 

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

$ 68.367,053.55 
3.802.488,490.12 

70.039,270.87 
253.420,573.09 

6.417.918,458.49 

$ 110.935,494.23 . 

101.026,048.50 

804.327,038.94 
233.036,746.05 

9.502,520.07 

906.956.01 

3.416,898.57 
2.224,552.91 

$1.265.376,255.28 

$ 295.118,153.26 

187.878,923.14 
6,063.10 

7.051,588.37 
16.494,425.02 

758.827' 102.39 
$1.265.376,255.28 

$3.940.894,814.54 

6.671 .339,031 .58 
194.097,581.03 

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 dla. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 167.650,113.19 
representa activos cedidos en garantla de créditos a cargo de la institución. 
La aprobación del presente balance general está pendiente por parte de la Comisión 

. Nacional Bancaria. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Auditor General Contador General 
C. P. OSCAR MAROUEZ VALLEJO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



Un útil libro de 
consulta sobre 
el México 
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