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El comercio exterior de México en 1968: 
una apreciación preliminar 

Hacia final es de la primera quincena del presente mes de febrero, el Secretario de 1 ndustri a y Comercio de 
Méx ico dio a conocer una información acerca de las principales características del comercio exterior del 
paÍs en el recién concluido año de 1968. En ciertos momentos del presente mes y del inmediato anterior, 
otros altos funciona rios y algunos voceros del sector privado han hecho asimismo referencia al comporta· 
miento del comercio exterior y de la economía mexicana en ese año. De esta suert e, en el momento de 
escribir estas 1 í neas se dispone ya de la información suficiente que permite presentar una apreciación preli· 
minar sobre los resultados del comercio exterior de México en 1968. 

No puede haber duda respecto de que, como repetidas veces se ha señalado, la coyuntura del comer· 
cio exterior de Méx ico en 1968 estuvo dominada por la notable recuperación de las exportaciones, que 
contrastó con el desfavorable comportamiento por ellas observado en 1967. Otros factores destacados de 
esa coyuntura, a los que sucesivamente se aludirá en este comentario, son la recuperación de las ventas al 
exterior de algodón, café y otros productos primarios; el muy alentador aumento observado por la exporta
ción de productos manufacturados; el rápido crecimiento de las importaciones, motivado por el vigor del 
conjunto del aparato económico; la expansión de las importaciones de insumes para el ensamble de bienes 
de consumo y de bienes de inversión y, /ast but not /east, la expansión del desequilibrio de la balanza 
comercial del paÍs. 

La tasa de crecimiento del valor de las exportaciones, de acuerdo con cifras aún preliminares, se 
situó en 7. 7 por ciento, con lo que su cifra total se elevó hasta 14 863.9 millones de pesos (Dls. 1 189.1 
millones) . Como se recuerda, el nivel correspondiente a 1967 representó un descenso de 5.1 por ciento 
respecto del año precedente. Por tanto, si se compara la cifra alcanzada en 1968 con la correspondiente a 
1966 -que constituye el máx imo anterior y que fue de 14 535 millones de pesos (Dls. 1 162.8 millo
nes) - se advierte que la recuperación fue completa y aun arrojÓ un aumento neto de 328.9 millones de 
pesos (Dls. 26.3 millones), equivalente al 2.2 por ciento. 

Los tres productos de exportación cuyo descenso en 1967 provocó la caída de las ventas al exterior 
en ese año, se recuperaron en 1968: las exportaciones de algodón crecieron en 17.8 por ciento, las de café 
en 27.1 por ciento y las de tomate en 11.3 por ciento. Factor determinante de esta recuperación es el 
favorable comportamiento que en 1968 experimentó el sector agrícola en su conjunto. Entre otras exporta
ciones de productos agropecuarios que aumentaron significativamente en 1968 se hallan las de frijol, ganado 
vacuno en pie y carne fresca de ganado vacuno. 

La actividad pesquera en 1968 presenció una caída importante de la captura de camarón, que deter
minó el descenso de la captura total de especies comestibles, aunque, por otra parte, se registró un aumento 
muy significativo en la de especies industriales. Esta situación afectó las ventas al exterior de camarón, cuyo 
volumen se redujo en 11.5 por ciento. 

En cambio, las exportaciones de productos manufacturados tuvieron un comportamiento extraordi
na riamente din ámico : su valor tot al ascendió de 2 639.8 millones de pesos en 1967 a 3 118.1 millones en 
1968 (Dls. 211 .2 y 249.4 millones, respectivamente), lo que supone un aumento relativo global de 18.1 por 
,..; o n+n "" " " m :> nn;t"'·l rl11 nlir :1 rnn rr~ec; el rorresoo nd iente al total de las exportaciones. No hay duda 
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alguna que este dinamismo de las exportaciones de manufacturas constituye el elemento más alentador y 
significativo del comportamiento del comercio exterior de México en 1968. 

El aumento de las exportaciones de productos manufacturados alcanzó a un gran número de ellos, 
dejando constancia de la también cada vez mayor diversificación estructural de este tipo de ofertas. Una 
lista parcial de las manufacturas mexicanas cuya colocación en los mercados aumentó en 1968 incluiría, 
entre otros productos, los siguientes: motores, estructuras y partes sueltas para automóviles y camiones; 
hilazas e hilos de algodón sin mercerizar; máquinas, aparatos y material eléctrico; láminas de hierro o acero; 
tubos de hierro o acero; partes y piezas de refacción para máquinas y aparatos; artefactos elaborados de 
metales comunes; libros; piña en almíbar; medicamentos y cultivos bacteriolÓgicos; azulejos y mosaicos; 
benzol; vidrio o cristal manufacturado; prendas de vestir de todas clases; instrumentos musicales y sus 
partes; partes y piezas para vehículos de transporte; instrumentos y aparatos profesionales o científicos, y 
calzado y materiales para su fabricación. 

Con el aumento habido en 1968, las exportaciones de manufacturas pasaron a representar el 21 ' 
por ciento del total de exportaciones, frente a 19.1 por ciento en el año inmediato anterior. Quizá no 
resulte exagerado afirmar que, a largo plazo, podrá verse que 1968 fue el año en el que se consolida la 
participación de las manufacturas en las exportaciones mexicanas. 

Del lado de las importaciones se presentó un muy rápido crecimiento originado en el alto nivel de la 
actividad económica del país. A un crecimiento seguramente superior al 6 por ciento del producto nacional 
bruto correspondiÓ un aumento de 12.3 por ciento en las importaciones, las que llegaron a un total de 
24 500.5 millones de pesos (Dls. 1 960 millones). La mayor parte del aumento se originó en las compras 
incrementadas de bienes de inversión (principalmente, máquinas, aparatos o artefactos mecánicos, cuya 
importación aumentó en 4.1 por ciento; máquinas y aparatos eléctricos o electrónicos, 22.8 por ciento; 
instrumentos y aparatos de medida y precisión, 15.7 por ciento; y material rodante y fijo para vías férreas, 
3.9 por ciento) y de materias primas, bienes y otros insumas (principalmente, productos químicos orgáni
cos, cuya importación aumentó en 22.7 por ciento; e_ apeles y cartones, 1.4 por ciento; extractos curtientes 
o tintóreos, 25.5 por ciento; abonos, 43 por ciento, y desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc., 26.3 
por ciento) . 

Se registraron, as1m1smo, disminuciones en la importación de buen número de productos (artículos 
de fundición de hierro o acero, hule natural, látex de hule sintético o facticio, chatarra y desperdicios de 
hierro o acero, lana, herramientas de mano, pieles y cueros, textiles naturales o sintéticos y pasta de papel, 
entre ellos) que atestiguan los avances del proceso de sustitución de importaciones. 

La disparidad en el crecimiento de importaciones y exportaciones provocó una nueva expansión del 
déficit de la balanza comercial, que pasó de 8 038.8 millones de pesos (Dls. 643.1 millones) en 1967 a 
9 676.6 millones de pesos (Dls. 774.1 millones) en 1968. De esta suerte, la parte de las importaciones finan
ciada por las exportaciones se redujo de 74.7 por ciento en 1967 a 67.7 por ciento en 1968. 

Al examinar la coyuntura del comercio exterior de México en el primer semestre de 1968, cuando 
era ya previsible la expansión del déficit comercial, se señaló en estas mismas columnas: 

Es evidente que, en términos de balanza de pagos, no es posible permitir un ritmo tan elevado de 
crecimiento del déficit comercial. Existen todavía oportunidades para proseguir el abatimiento de tal 
déficit a través del crecimiento acelerado de las exportaciones, pero en la medida en que esto no se 
consiga a la velocidad necesaria, habrá nuevas razones para apoyar la conveniencia de una poi Ítica 
restrictiva que limite las importaciones redundantes de equipo de capital y aquellas cuyo manteni
miento u operación supone un contenido de importación excesivo. 

A estas alturas, es evidente que en 1969 y en el futuro inmediato la reducción del déficit de la 
balanza comercial es una tarea prioritaria de la poi Ítica comercial externa de México y que entre sus ingre
dientes debe encontrarse no sólo la búsqueda de una expansión más acelerada de nuestras exportaciones 
sino también la aplicación de una política selectiva de importaciones que limite o elimine las que no repre-
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América Latina: 
una modesta recuperación 

La lectura de los resultados preliminares alcanzados por la economía latinoamericana en 1968 lleva a una 
primera conclusión rudimentaria y global : después de dos años de crecimiento exiguo, en 1968 fue posible 
elevarlo al nivel nínimo aceptable según el programa de la Alianza para el Progreso. Concretamente, el 
producto interno bruto regional el año pasado creció en 5.4% (4.3% en 1967) y en 2.5% (1.4% en 1967) en 
términos per capita. Estos primeros datos, difundidos por la OEA, contienen la precisión de que, en un 
total de 20 países, no menos de trece mejoraron en 1968 la tasa de crecimiento que habían tenido el año 
anterior, figurando entre ellos los tres grandes del área: Argentina, Brasil y México. Es bien conocida la 
influencia determinante que el comportamiento de las economías' de estos tres países tiene en el balance 
conjunto de América Latina. Empero, la significación alentadora que puede darse a estas cifras se empaña 
por diversas razones, la primera de las cuales puede ser que también son trece los países que en 1968 no 
llegaron al 2.5% de crecimiento del producto por habitante, incluyéndose en este grupo, entre otros, a 
Argentina (2%), Chile (1 .3%), Colombia (2.3%), Perú (0.1%), Uruguay (1 .8%) y Venezuela (1 .9 por ciento). 

Dos factores parecen haber sido los fundamentales en la modesta recuperación de la economia 
latinoamericana. Uno ha radicado en la expansión del sector industrial, cuya producción duplicó su tasa de 
aumento a nivel regional, elevándose nada menos que un 8%. Resulta obvio subrayar que este fenómeno es 
atribuible en grandísima medida a que en los "tres grandes" la industria tuvo un promedio de expansión de 
9%; asimismo el ritmo fue considerable en Centroamérica. El otro factor lo han constituido las exportacio
nes, gracias al alza de los precios internacionales de varios productos claves del comercio latinoamericano, 
en un marco mundial de considerable avance (su incremento se estima del 10 al 12%, o sea dos veces más 
que en 1967) crecieron aproximadamente en 4.5% recobrándose de su disminución de 1.7% en 1967. Es 
digno de destacarse el dato de las exportaciones de Argentina que registraron un descenso y que, pese a la 
revigorización experimentada, la exportación latinoamericana sólo se elevó alrededor de 1% sobre el nivel de 
1966, año en el que habían crecido en 8.6%. En cuatro países -Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador
el aumento pasó del 10%. Salta a la vista que la participación de América Latina en las exportaciones 
mundiales siguió declinando, y a marcha acelerada, en 1968. Además, si se confirman las cifras provisionales 
de importación, que señalan un incremento aproximado del 5%, resultará que la región habrá sufrido, una 
vez más, un agudo desequilibrio en la cuenta corriente de su balanza de pagos, desequilibrio que en 1967 
había rebasado los 1 500 millones de dólares. 

En cuanto a los recursos externos netos, parece que la afluencia de los de fuente oficial fue algo 
mayor en 1968 que en 1967, como resultado de desembolsos brutos quizá superiores en alrededor de 25%. 
Ello explicaría Un leve incremento de las reservas monetarias del conjunto de la región, no obstante la baja 
que sufrieron, en distintas proporciones, las de Ecuador, Perú, Paraguay y probablemente también Vene
~uela. La contrapartida de este aspecto aparece en el endeudamiento externo de nuestros países, que sigue 
escalando mayores cimas. 

La agricultura no parece haber progresado gran cosa en el conjunto de nuestra región y pese a un 
leve aumento de la producción, es de temer que la de productos alimenticios por habitante quede por 
debajo de la del año anterior. 

El cuadro que se acaba de resumir no invalida, por desgracia, varias de las características negativas 
que vi enen apreciándose desde hace bastantes años en el curso de la economía de América Latina. Caracte
rísticas que, claro está, constituyen otras tantas razones que empañan, como se decía al comienzo, la signi· 
ficación alentadora que pudiera darse a algunas cifras. Si bien es importante que en varios países acosados 
por las presiones inflacionarias, se consiguió aliviarlas y lograr tasas (llás manejables, es un hecho que tal 
resultado se ha obten ido a costa de severos sacrificios impuestos a las clases laboral es, sólo posibles median· 
t e regÍmenes o políticas de fuerza, que permiten augurar tensiones de tipo socia l más extensas y profundas 
todavía ·que las manifiestas en los doce meses que se comentan. Porque lo cierto es que el progreso obteni
do en los países lat inoamericanos, a juicio de la OEA, ha sido muy limitado -y quizá la opinión es hasta 
optimista- supu~stos los programas que tendían a asegurar una distribución más equ itativa del ingreso y a 
corregir algunas de las peores injusticias sociales. De la misma fuente es la opinión de que hay sectores 
internos aue se ooonen . con éxito indudable. a la lu z de lo ocurrido, a reformas que se consideran básicas, 
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tales como la del sistema tributario, las estructuras administrativas y el régimen de tenencia de la tierra. La 
inestabilidad polÍtica, calificada de problema crónico, es consecuencia de tales tensiones y, a su vez, contri
buye a fomentarlas el que se resuelvan muchas veces en sentido contrario de las necesidades y aspiraciones 
de los pueblos. 

Los problemas de balanza de pagos, también crónicos, considerando la creciente carga de la deuda 
externa, tienden a agudizarse por la pérdida de posiciones de América Latina en el comercio internacional y 
porque el costo y las condiciones de los préstamos continúan empeorando. Recuérdese que, según las esti
maciones hechas, el 55% del financiamiento oficial externo que vino a la región se destina al servicio de la 
deuda exterior de la misma y que, según estadísticas del Bl R F, el servicio de la deuda latinoamericana se 
elevó, en 1967, a más de 2 000 millones de dÓlares, cifra que representa la mitad de la estimada para todo 
el mundo en desarrollo. Otro dato muy significativo es que en 1966 los "tres grandes" de la región asigna
ron al servicio de la deuda de un quinto a un tercio de sus ingresos por exportaciones. 

Hace 20 años, recordaba recientemente la CEPAL, el crecimiento del producto bruto por habitante 
en América Latina estaba en un promedio de 3.3%; en 1966 y 1967, ese promedio bajÓ al 1.5%. En 1968, 
como se ha dicho, parece haberse situado en el 2.5%. A juicio también de la CEPAL, no obstante el progre
so industrial, el desarrollo económico de América Latina muestra un ritmo insuficiente con un deterioro 
progresivo. Es evidente que no se ha conseguido pasar de la sustitución de importaciones en cada país a la 
sustitución de importaciones a nivel regional, es decir, no se ha logrado una coordinación mínima del desa
rrollo industrial. Claro está que no es posible pensar en una coordinación regional de planes de desarrollo, 
puesto que pretenderlo sería vivir de ilusiones y caer en la paradoja de planificar regionalmente con base en 
planes nacionales, unas veces deficientes y otras inexistentes. Pero lo cierto es que América Latina no sale 
del caos en su desarrollo industrial, no puede programar sus inversiones y no alcanza, por consiguiente, una 
capacidad suficiente de producción y de mercado propios. En suma, y no podía ser de otro modo, el con
junto de la regiÓn refleja los vicios y los males que se dan en sus partes. La Única solución sigue estando, al 
parecer, en la coordinación y en la integración multinacionales, mas para caminar resueltamente hacia ellas 
han de cumplirse prerrequisitos que aún esperan su hora. 

La economía norteamericana 
y sus perspetivas inmediatas 

En el Último informe económico, enviado al Congreso a mediados de enero, el presidente saliente de Esta
dos Unidos, Lyndon B. Johnson, hizo notar que el año de 1968 fue el mejor para la economía norteameri
cana durante toda la década de los sesenta. El producto nacional bruto de Estados Unidos creció en ese año 
en 9 por ciento en términos monetarios y en 5 por ciento en términos reales; el ingreso per capita, deduci
dos impuestos, se incrementó en 3 por ciento; el empleo total aumentó en 2 millones y la posición de la 
balanza de pagos mejoró muy considerablemente, a pesar de la expansión sin precedente de las importacio
nes (más de 20 por ciento). inducida por el auge económico y las presiones inflacionarias. 

El problema principal con que se enfrentaba la economía norteamericana, al final del año, era la 
continuación del proceso inflacionario que no se vio abatido por las medidas restrictivas monetarias y fisca
les (incluyendo el aumento de los impuestos) implantadas en el verano de 1968. Debido, en gran parte, al 
retraso en el establecimiento de las medidas impositivas, los precios al mayoreo en Estados Unidos subieron 
durante el año en 2.5 por ciento y los precios al consumidor en 4 por ciento. El déficit presupuesta! de 
grandes dimensiones y los aumentos de salarios del orden del 7 por ciento fueron, según el informe presi
dencial, los principales responsables de la fuerte inflación registrada en el país el año pasado. Sin embargo, 
las fuentes oficiales norteamericanas esperaban que el ritmo de la inflación iba a atenuarse en los meses 
venideros, ya que de otra manera fácilmente podrían reaparecer los problemas de la balanza de pagos que, 
aparentemente, se vieron controlados el año pasado. 

Desde mediados de 1968 se oía en Estados Unidos un creciente número de voces expertas que vati
cinaban una desaceleración del auge económico para 1969. Entre las razones de esta posición cautelosa se 
aducÍarl entrP. ntr;:¡c;; P.l ::.tlnP inint&lrn 1rnnirln rlo l':l inuon::::iAn nriu':lrl':l on lf"\c ..:r.ñnc !:~n+oril""\ro~ al ~ 1+,.... ,...,....,.+,.... .4 ..... 1 
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dinero, el aumento de la carga impositiva, y los intentos del Gobierno federal tendientes a restabl ecer el 
equilibrio presupuesta! para el año fiscal 1968/69. 1 ncluso , los expertos internacionales de la OCE O, en un 
informe aparecido a fines del año pasado, hablaban de la posibilidad de una "leve recesión" en Estados 
Unidos acompañada por la desacel eración general del auge económico en la mayoría de los demás paÍses 
industriales. 

Empero, al iniciarse el año en curso las dudas respecto al comportamiento de la economÍa norteame
ricana han desaparecido casi por completo. Los principales indicadores econÓmicos disponibles a mediados 
de febrero sugieren que el auge de 1968 continuará sin cambio. Así lo indica el Último survey de los planes 
de inversión en el sector manufacturero que, al parecer, no se verá afectado ni por el alto costo de dinero 
ni por la escasa disponibilidad de recursos financieros para fines de inversión. La industria norteamericana 
piensa incrementar sus gastos de capital en el primer semestre de 1969 en un 6 por ciento sobre los niveles 
sin precedente del período correspondiente al año anterior; se trata, según The New York Times, de uno de 
los aumentos más grandes en la presente década. Tal aumento de la inversión privada contrarrestaría, con 
creces, el efecto restrictivo sobre la demanda total resultante del aumento de los impuestos decretado el 
verano pasado y de las restricciones del gasto pÚblico durante el año fiscal en curso. En vista de estos 
acontecimientos todos los expertos económicos norteamericanos parecen estar de acuerdo con el famoso 
profesor Paul Samuelson, quien hace unas semanas declaró rotundamente que "la posibilidad de una rece
sión en 1969, que nunca fue seria, es ahora virtualmente nula". 

La continuación actual del auge económico sitúa a Estados Unidos frente a dos problemas: el de la 
inflación y el de la balanza de pagos. Este Último, aunque atenuado en 1968 por una serie de factores 
circunstanciales, queda sin resolución. La mejora en la balanza de pagos que se tradujo en el aumento de las 
reservas áureas de Estados Unidos para fines del año pasado en cerca de Dls. 500 millones -en comparación 
con su punto más bajo registrado en mayo de 1968- se debe principalmente a dos factores, a saber, las 
crisis fin anc ieras ocurridas en Europa occidental y las restricciones sobre las inversiones norteamer icanas en 
el exterior. No solamente varios países, encabezados por Francia, tuvieron que acudir a sus reservas de 
dÓlares para enfrentarse con estas crisis, sino además, como lo hace notar el Departamento de Comercio, 
Estados Unidos se volvió, el año pasado, un importador neto de capita l, acontecimiento sin precedentes en 
los tiempos modernos. Sin embargo -cabe insistir- la cuenta comercial de Estados Unidos con el resto del 
mundo siguió deteriorándose. El superávit comercial de Dls. 500 millones (frente a Dls. 3 500 millones en 
1967) fu e el más pequeño desde el fin de la guerra, y la disminución del superávit la más grande desde el 
año de 1950. Sin la importación de capitales y la disminución de la ayuda externa, la balanza de pagos de 
Estados Unidos hubiera sido fuertemente negativa. Es difícil esperar que se repita en 1969 la situación 
prevaleciente el año pasado. Las crisis monetarias en Europa y el flujo neto de capitales hacia Estados 
Unidos, sin duda, permitieron a este país incrementar sus importaciones y, al mismo tiempo, mejorar su 
balanza de pagos. Empero, no pueden considerarse como conducentes al funcionamiento eficaz de la econo
mla internacional. 

La tarea de defender la balanza de pagos norteamericana en 1969 no será fácil. Consistirá, con toda 
probabilidad, en varias políticas tendientes a mejorar a la vez tanto la balanza comercial como la cuenta de 
capital de Estados Unidos. De ser así, hay que esperar una nueva ofensiva comercial norteamericana en los 
mercados internacionales y la continuación de las restricciones sobre nuevas inversiones en el exterior. 
Ambas medidas pueden en vez de atenuarlas, aumentar todavía más las tensiones que afectan el comercio y 
las finanzas internacionales, demostrando una vez más la dificultad de compaginar los intereses a largo plazo 
de la economía mundial con los intereses inmediatos de sus principales miembros. 

En estas condiciones hay que esperar que los principales países del mundo occidental se aprovecha
ran de la continuación del auge económico en Estados Unidos, para proseguir con una reforma del sistema 
monetaria y financiero internacional, cuya urgencia se vio recalcada por las crisis monetarias europeas del 
año pasado. No obstante la prosperidad que reina en el mundo económicamente avanzado, es difÍcil pensar 
que la economía 'mundial está a salvo de nuevas crisis mientras que la pieza central - Estados Unidos
acude a la importación de capitales y la reducción de los programas de ayuda a las regiones en desarrollo, 
con el fin de conseguir el doble objetivo del crecimiento rápido interno y el equilibrio externo. ParadÓjica
mente, a pesar del auge en los centros industriales del mundo, las regiones en desarrollo están más lejos que 
nunca de lograr los mismos objetivos. La gran mayoría se enfrenta tanto con el estancamiento económico 
interno como con los fuertes desequilibrios de la balanza de pagos. 

editorial 
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La banca extranjera 
en América Latina: 

Nuevas disposiciones en 
ARGENTINA Y PERU 

NOTICIA 

De acuerdo con las informaciones procedentes de los principales 
centros financieros del mundo, en los últimos años se ha presen
ciado una formidable expansión en las actividades de los gran
des bancos norteamericanos y europeos en todas partes del 
mundo. Esta ofensiva bancaria, tendiente a capturar los ahorros 
internos de distintos pa!'ses con el fin de usarlos primordial
mente para financiar nuevos proyectos de inversión propiedad 
de las grandes empresas internacionales, se hizo sentir también 
en América Latina, con excepción de México, donde la partici
pación extranjera en la banca nacional está prohibida por la 
legislación vigente desde los años treinta y reforzada por las 
enmiendas a la ley sobre instituciones de crédito introducidas en 
el año de 1966. 

La magnitud de expansión de la banca extranjera en Améri
ca Latina puede apreciarse en las siguientes cifras publicadas re
cientemente en la prensa financiera de Estados Unidos. El nú
mero de sucursales de los bancos norteamericanos que operaron 
en esta parte del mundo aumentó de 78 a fines de 1964 a 133 
a fines de 1967, llegando a cerca de 150 para fines del año pa
sado. En el mismo periodo de 1963-196'7 los activos totales de 
las mismas sucursales bancarias norteamericanas en América 
Latina han aumentado de 800 millones a 1 300 millones de dó
lares. Estas cifras reflejan solamente en parte la posición de la 
banca extranjera internacional en el área, ya que excluyen los 
bancos europeos y un número creciente de bancos comerciales 
comprados, en su totalidad o en parte, por los inversionistas 
extranjeros. En algunos pa!'ses, como Honduras o Perú, la banca 
nacional casi ha desaparecido en los últimos años. 

La ofensiva de los bancos extranjeros en América Latina ha 
dado lugar a crecientes tensiones entre los nuevos inversionistas 
y los pa/ses afectados. Con el fin de defender la banca nacional, 
los gobiernos de Argentina y de Perú han promulgado, en enero 

del año en curso, nuevas leyes bancarias que, como en el caso 
de Perú, tratan de disminuir el dominio extranjero sobre la 
banca y, en el de Argentina, impedir nuevas compras de los 
bancos nacionales por parte de los grandes intereses financieros 
internacionales. En muchos otros pa!'ses de América Latina se 
discuten en estos momentos medidas legales Sf!mejantes. Por ser, 
en consecuencia, de interés regional las nuevas leyes bancarias 
de. Argentina y Perú, se reproducen en seguida sus textos inte
gras.- M.S.W. 

ARGENTINA* 

Objetivos y autoridad 
de aplicación 

Régimen general 

Articulo 1. Esta ley tiene corno finalidad regular el funciona
miento de las entidades financieras comprendidas en sus dispo
siciones, de acuerdo con los siguientes objetivos fundamentales : 

a] Organización integral y desarrollo del mercado finan
ciero, para contribuir al crecimiento autosostenido de las dis
tintas regiones del país; 

b] Consolidación y eficiencia de las entidades fin ancieras 
consideradas nacionales a los efectos de esta ley; adecuación de 
sus formas operativas a las necesidades del mercado, y fluidez 
entre los distintos sectores que lo integran ; 

e] Captación óptima del ahorro público por las entidades 
financieras autorizadas, para atender adecuadamente las necesi· 

* De acuerdo con el texto aparecido en La Nación, Buenos Aires, 16 
de enero de 1969. 
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dades crediticias de la producción, distribución, consumo y ex
portación de bienes y servicios; 

d) Promoción ordenada de las entidades financieras regio
nales o locales del interior del pais y fomento de las fusiones a 
efecto de lograr por esa via e l máximo beneficio para la comu
nidad. 

Art . 2. El Banco Central de la República Argentina tendrá a 
su cargo la aplicación de esta ley con las facultades y obliga
ciones que el la y su Carta Orgánica le atribuyen. 

En el ejercicio de esta función deberá velar por e l cumpli
miento de los objetivos y demás disposiciones de esta ley, de 
acuerdo con las directivas del Gobierno Nacional en materia de 
poi ítica económica-financiera. 

Entidades v actividades 
comprendidas 

Art. 3. Quedan comprendidas en esta ley las personas o entida
des que medien habitualmente entre la oferta y la demanda 
públicas de recursos financieros. 

Art . 4. Sin perjuicio de su reg1men institucional, las enti
dades financieras de la Nación, de las provincias y de las muni
cipalidades se regirán por las disposiciones de esta ley que les 
sean aplicables por las actividades que realicen. 

Art. 5. A las entidades que medien entre la oferta y la de
manda de recursos financieros pero se encuentren sujetas a 
regímenes juridicos especiales, sólo les serán aplicables las dispo
siciones de esta ley sobre política monetaria y crediticia. 

Art. 6. No serán aplicables las disposiciones de esta ley a las 
personas y entidades que actúen habitualmente en el mercado 
del crédito sin mediar entre la oferta y la demanda de recursos 
financieros, salvo cuando lo aconsejaren razones de poi ítica mo
netaria y crediticia y el volumen de la actividad de que se trate. 

Autorización v condiciones 
para funcionar 

Art. 7. Las entidades comprendidas en esta ley no podrán 
iniciar sus actividades sin previa autorización del Banco Central. 
La fusión o la transmisión de sus fondos de comercio requerirá 
también autorización previa . La apertura de cualquier clase de 
filiales podrá quedar sometida a la misma autorización. 

No deberán cumplir tal requisito las e ntidades financ ieras de 
la Nación, de las provincias y de las municipalidades cua nd o 
actúen dentro de sus respecti vas jurisdicciones. 

Art . 8. Al considerarse la autorización para funcionar se 
evaluará la conveniencia de la iniciativa y se ponderarán las 
características del proyecto, las condiciones generales del mer
cado financiero, las pa rticulares de la actividad de que se trata, 
los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes y la situa
ción de las respectivas zonas de infl uencia . 
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Si se reqUinere autorización para la apertura de fi 1 iales, se 
apreciará, además, la eficacia de la acción cumplida por el esta
blecimiento principal y sus filiales; en principio, se dará prefe
rencia a las entidades nacionales y, entre el las, a las del interior 
del país cuando deseen expandirse dentro de sus zonas de in 
fluencia y colindantes . 

Art. 9. La autorización a entidades extranjeras para estable
cerse en el pais quedará condicionada a que puedan favorecer 
las relaciones financieras y comerciales con el exterior . Si se tra
tare de entidades oficiales, su autorización para funcionar podrá 
supeditarse a la concertación de convenios con el país de 
origen. 

La autorización correspondiente será concedida por decreto 
del Poder Ejecutivo, a propuesta del Banco Central. 

Las entidades extranjeras establecidas y las que deseen esta
blecerse deberán radicar efectiva y permanentemente en el país 
los capitales asignados a sus casas locales y quedarán sujetas a 
las leyes y tribunales argentinos. Los acreedores en el país goza
rán de privil egio sobre los bienes que esas entidades posean 
dentro del territorio nacional. 

Art. 1 O. Para determinar, a los fines de esta ley, si una enti
dad debe considerarse nacional, extranjera, de la capital o del 
interior, se atenderá no sólo al lugar del otorgamiento de la per
sonería juridica y a su domicilio, sino también a la composición 
del directorio y de los grupos principal es de accionistas, a la 
estructura y composición de sus carteras y a la naturaleza y 
grado de sus vinculaciones con entidades afines. El Banco Cen
tral llevará el registro correspondiente. 

Los directorios de las entidades constituidas en forma de 
sociedad anónima, sus miembros y los sindicas, deberán infor
mar sobre cualquier negociación de acciones capaz de alterar la 
estructura de los respectivos grupos de accionistas. El Banco 
Central considerará la oportunidad y conveniencia de la trans
ferencia. 

La autorización para funcionar podrá ser revocada cuando 
en las entidades se hayan producido cambios fundamentales en 
la nacionalidad u otras condiciones básicas que se tuvieron en 
cuenta para acordarla . En cuanto a las personas responsables, 
serán de aplicación las sanciones del articulo 35. 

Art. 11 . Las entidades financieras de la Nación, de las pro
vincias y de las municipalidades se constituirán en la forma que 
establezcan sus cartas orgánicas. Las otras entidades deberán 
hacerlo en forma de sociedad anónima, excepto: 

a) Las sucursales de entidades extranjeras, que deberán 
tener en el pais una representación con poderes suficientes de 
acuerdo con la ley argentina; 

b) los bancos comerciales , q ue también podrán constit uirse 
en for ma de sociedad cooperati va , y 

e] las cajas de créd it o, q ue también podrán constituirse en 
forma de sociedad cooperativa o asociación civil. 

Las acciones con derecho a voto de los bancos constituidos 
en forma de soc iedad anónima serán nominativas. 
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Art. 12. No podrán desempeñarse como pro motores, funda
dores, directores, administradores, s indicas, liquidadores o ge
rentes de las entidades comprendidas e n esta ley: 

a ] Los condenados por delitos comet idos con á nimo d e 
lucro o por del ita s contra la te pública; 

b] los condenados por de li tos cometidos en la co nstitución, 
funciona miento y liquidación de e ntidad es; 

e] los condenados con la accesoria de inhabilitac ión para 
ejercer cargo s públicos; 

d] los condenados por otros de litos comunes, excluidos los 
delitos culposos, co n penas privativas de libertad o inhab ili
tación, mientra s no haya transcurrido otro ti e mpo igua l a l dobl e 
de la condena; 

e ] los que se e ncuentren sometidos a pns10n preventiva por· 
los delitos enumerados en lo s in cisos precedentes ha sta su sobre
seimiento definitivo; 

f] los fallidos por quiebra fraudulenta o culpable; 

g] los otros fallido s y lo s concursados hasta cinco añ os des púes 
de su rehab ilitación; 

h] lo s deudores morosos d e las entidades; 

i] los inhabilitados para e l uso de cuentas corri entes ban
carias y e l libramiento ele cheques, hasta un año después de su 
rehabilitación; 

j] los inhabilitados por aplicación del inciso d) del art iculo 
35 de esta ley, mie ntra s dure su sanción, y 

k] quienes por autor idad competente hayan sido d eclarados 
responsa bles de irr egu laridades en el gobi erno y administración 
de la s entidades. 

Art . 13. La mitad por lo menos d e los mi embros de los 
directorios, consejos de administración o r·epresentaciones d e las 
entidades debe¡-á tener su domicilio real dentro del radio de in
fluencia del estab lecimiento principal o de sus fili ales. 

Art. 14. Las entidades podrán cerrar sus estab lec i mientas V 
filiales previo av iso cursado al Banco Central, con una antici
pación no menor de tres meses. 

Publicidad 

Art. 15. Sólo las ent idades autor izadas podrán so licitar del 
público recursos financieros y utilizar las denominaciones de 
"banco", "compañlas financieras", "sociedad de crédito para 
consumo", "caja de crédito" o sus derivadas, asl como los tér
minos caracterlst icos de las acti vidades regidas por esta ley. 

Las personas o ent idades que actúen en e l mercado del cré
dito no podrán utilizar denominaciones que ofrezcan dudas 
acerca de su naturaleza o individualidad, y la publicidad y docu 
mentación que empleen no podrán contener referencias inexac
tas o equivocas. 
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Operaciones 

Art . ,-6 . Podrán rea lizar la s operaciones previstas e n este titulo 
v. otras qu e se consideren compatibles con su activid ad, las si
guientes c lases de ent idades: 

a ] banco s comerc iales; 

b] bancos de inver·sió n; 

e] bancos hipotecar ios; 

d] compañ r"as f ina nci eras ; 

e] soc iedades de créd ito para consumo; 

f] cajas d e crédito . 

La enumerac ión que precede no es excluyente de otras c la
ses d e entidades que, por real iza r las act ividades previstas e n e l 
a rtt"cul o 3 se encuentran comprendidas en esta ley. 

Bancos comerciales 

Art . 17 . Los bancos comercia les podrán : 

a] Recibir depósitos a la vista y a plazo; 

b] Conceder créditos a corto plazo de pago Integro y otros 
a mort izab l es; 

e] Descontar, comprar y vender letras, pagarés, prendas, 
cheq ues, giros y otros documentos negociables; 

el] Otor·gar avales, fianzas u otras garantlas; aceptar letras, 
giros y otras libran zas; transferir fondos y emitir y aceptar car
tas de créd ito; 

e ] Otorgar anticipos sobre créditos provenientes d e ventas, 
adquirir·los, asumir sus riesgos, gest ionar su cobro y prestar asis
tencia técnica y adm inistrat iva ; 

f] Realizar inversion es en titulas públicos; 

g] Efectua r inversiones de carácter transitorio en coloca
ciones fác il m ente liquida bles; 

h] Rea li zar inversiones en nuevas emrsrones de acciones u 
obligaciones, conforme a la reglamentación que se estab lezca; 

i] Rec ibir va lores e n custod ia y prestar otros servic ios afi
nes a su actividad; 

j] Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores 
mobiliarios y actuar como agentes pagadores de dividendos, 
amortizaciones e intereses; 

k] Rea li za r operaciones en moneda extra njera previa autori 
zac ión; 

1] Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera· 
ciones; 
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m) Realizar, previa autorización, cualquiera de las operacio
nes previstas para la s otras clases de entidades comprendidas en 
esta ley. 

Bancos de inversión 

Art. 18. Los bancos de inversión podrán: 

a] Emitir bonos, obligaciones y certificados de participa
ción en los préstamos que otorguen; 

b) Conceder créditos a mediano y largo plazo y comple
mentaria y limitadamente a corto plazo; 

e) Otorgar avales, fianzas u otras garantlas vinculadas con 
operaciones en que intervinieren; 

d] Realizar inversiones en valores mobiliarios vinculados 
con operaciones en que intervinieren, prefinanciar sus emisiones 
y colocarlos; 

e] Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables; 

f] Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos 
comunes de inversión, administrar carteras de valores mobilia
rios y cumplir otros encargos fiduciarios; 

g] Obtener créditos del exterior y actuar como interme
diarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; 

h] Realizar operaciones en moneda extranjera, previa auto
rización; 

i) Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal 
objeto; 

j] Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Bancos hipotecarios 

Art. 19. Los ba neos hipotecarios podrán: 

a) Recibir depósitos de participación en préstamos hipote· 
carios y en cuentas especiales de ahorro; 
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f] Obtener créditos del exterior y actuar como intermedia
rios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; 

• g) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Compañ/as financieras 

Art. 20. Las compañlas financieras podrán: 

a) Recibir depósitos a plazo, con exclusión de los depósitos 
en caja de ahorro; 

b) Emitir y colocar letras y pagarés; 

e) Conceder créditos para la compra y venta de bienes pa
gaderos en cuotas o a términos y otros préstamos personales 
amortizables; 

d) Otorgar avales, fianzas u otras garantlas; 

e] Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, 
adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asis· 
tencia técnica y administrativa; 

f) Realizar inversiones en valores mobiliarios vinculados con 
operaciones en que intervinieren, prefinanciar sus emisiones y 
colocarlos; 

g] Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio· 
nes fácilmente 1 iquidables; 

h] Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores 
mobiliarios y actuar como agentes pagadores de dividendos, 
amortizaciones e intereses; 

i) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos co
munes de inversión; administrar carteras de valores mobiliarios y 
cumplir otros encargos fiduciarios; 

j] Obtener créditos del exterior y actuar como intermedia
rios de créditos obtenidos en moneda nacional o extranjera, pre
via autorización; 

k] Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal 
objeto; 

1) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera-
b) Emitir cédulas y bonos hipotecarios; ciones. 

e) Conceder créditos para la adquisicón, construcción, am-
pliación, reforma, refección y conservación de inmuebles urba- Sociedades de crédito para 
nos o rurales, y la sustitución de los gravámenes hipotecarios consumo 
constituidos con igual destino; 

d) Otorgar avales, fianzas u otras garantlas vinculados con 
operaciones en que intervinieren; 

e] Efecutar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables; 

Art. 2 1. Las sociedades d e créd ito para con sumo pod rán: 

a) recibir depósitos a plazo; 

b) emitir y aceptar documentos negociables originados en 
las relaciones con sus ad herentes; 
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e) conceder créditos amortizables destinados a la adquisi
ción de bienes y al pago de obras o servicios mediante libretas, 
órdenes, carnets, cupones y otros instrumentos de compra utili
zables ante sus adherentes; 

d) efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables; 

e) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Cajas de crédito 

Art. 22. Las cajas de crédito podrán: 

a) recibir depósitos a la vista y a plazo; 

b) conceder créditos a corto y mediano plazos destinados a 
pequeños empresarios y productores, profesionales, artesanos, 
empleados, obreros, particulares e instituciones de bien público 
vinculados con el medio en que las cajas desarrollan sus acti
vidades; 

e) otorgar avales, fianzas u otras garantías; 

d) efectuar inversiones de carácter transitorio en colocacio
nes fácilmente liquidables;. 

e) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus opera
ciones. 

Relaciones operativas entre 
las entidades 

Art. 23. Las entidades comprendidas en esta ley podrán: 

a] acordar préstamos a otras entidades; 

b] comprar y descontar documentos a otras entidades. 

Operaciones prohibidas 
y limitadas 

Art. 24. A) Las entidades no podrán: 

a] Explotar por cuenta propia empresas comerciales, indus
triales, agropecuarias o de otra clase. 

b] Comprar bienes inmuebles que no sean para uso propio. 

e] Constituir gravámenes sobre sus bienes sin previa autori
zación. 

d] Aceptar en garantía sus propias acciones. 

e) Operar con sus directores y administradores y con em
presas o personas vinculadas con ellos, en condiciones más favo
rables que las acordadas de ordinario a la clientela. 
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B) Las entidades con excepción de los bancos comerciales y 
los bancos de inversión especialmente autorizados, no podrán: · 

a) Abrir y mantener como depositarias cuentas corrientes 
bancarias u otras que participen de su naturaleza. 

b] Emitir giros y efectuar transferencias de plaza a plaza. 

C) Las entidades, con excepción de los bancos de inversión 
y las compañias financieras, no podrán participar en empresas 
comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase. 

D) Las entidades, con excepción de los bancos de inversión 
y las compañías financieras, no podrán efectuar inversiones en 
acciones y obligaciones. Los bancos comerciales podrán hacerlo 
en las condiciones establecidas en el artículo 17, inciso h). 

E) Se exceptúan de las prohibiciones establecidas preceden
temente : 

a] La adquisición de inmuebles, acciones y obligaciones en 
def~nsa o en pago de créditos. Las entidades deberán liquidar o 
amortizar tales bienes de acuerdo con las normas reglamentarias 
que se establezcan. 

b] La inversión en acciones y obligaciones de empresas de 
servicios públicos, en la medida en que sean necesarias para 
obtener su prestación. 

Art. 25. Las entidades comprendidas en esta ley se ajusta
rán a las normas que se dicten sobre : 

a] Límites a la expansión del cr'edito, tanto en forma glo
bal como para los distintos tipos de préstamos y de otras opera
ciones de inversión. 

b) Otorgamiento de fianzas, avales y otras responsabilidades 
eventuales. 

e) Plazos, tasas de interés y comisiones de sus operaciones. 

d] Inmovilización de activos. 

e) Proporciones a mantener entre: los créditos y la respon
sabilidad y situación de los solicitantes; los créditos y el capital 
y reservas de las entidades otorgantes; las distintas clases de 
depósitos y los préstamos a mediano y largo plazos; el capital y 
las distintas clases de activos, y el capital y reservas y los depó
sitos y obligaciones. 

Art. 26. Las entidades mantendrán las reservas de efectivo 
que se establezcan con relación a los depósitos y a otras obliga
ciones, y se ajustarán a las normas que se dicten para computar 
el efectivo mlnimo e integrar las reservas. 

Responsabilidad patrimonial 

Art. 27. Las entidades mantendrán los capitales minimos que se 
establezcan para cada. clase de ellas, d«;J acuerdo con las condi-
... :,... ............ ,.. ,.,...,._.:....._: ........ - . . ~ =--- -= - - -- _¡ _ • -- - --- - - - - -- - _ _ .... _, __ _ -- _ 
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para la habilitación d e f ilia les y de servicios especiales que re
quieran autori zac ión previa. 

Art. 28 . Las ent idad es deberán destinar anualmente al 
fo ndo d e reserva lega l la proporción de sus utilidades que se 
establ ezca, qu e no exced erá d el 20 por ciento. No podrán distri
buir ni remesa r utilidades antes de la aprobación de los resul 
tados del ejerc ic io . 

Regularización y saneamiento 

Art . 29. La entidad que no cumpla con las disposiciones de 
este Título deberá dar las explicaciones pertinentes, dentro de 
los plazos que se establezcan. 

Cuando, a juicio del Banco Central, se encontrare afectada 
la solvencia o liquid ez de una entidad o cuando las deficiencias 
de efectivo mínimo alca nzaran seis meses seguidos o alternados 
en un per(odo de doce meses consecutivos, la entidad deberá 
presen tar, d ent ro del plazo de treinta días, un plan de regula ri
zación y saneamiento. Sin perjuicio de todo ello, el Banco Cen
tra l podrá designar veedores, exigir la constitución de garantías 
y limitar o prohibir la distribución o remesa de utilidades. 

La falta de prese ntación, el rechazo o el incumplimiento de 
los planes de regulari zación y saneamiento podrá determinar la 
aplicación d e las sa nciones establecidas en el artículo 35. 

Por las defici encias de efectivo mínimo en que incurran las 
entidades, abonarán a l Banco Central un cargo que excederá al 
menos en uno por ci e nto ( 1%) el tipo máximo o redescuento 
vigente. 

Informaciones, contabilidad 
y balances 

Régimen informativo, 
contable y de 

contralor 

Art. 30. Las entidades comprendidas en esta ley presentarán los 
ba 1 ances, estados contables e informaciones que solicite el 
Banco Central, en los plazos, condiciones y formularios q ue se 
establezcan. La contabilidad de las entidades se ajustará a las 
normas que dicte el Banco Central. 

Dentro de los sesenta dí as de la fecha de cierre del ejercicio 
las entidades deberán publicar, con no menos de. diez días d e 
anticipación a la rea lización de su asamblea ordinaria, su ba
lance general y su cuenta de ganancias y pérdidas certif icados 
por un profesional in scripto en la matrícula de co ntador públi
co de la juri sdicción respectiva. 

Contralor 

Art. 31. El Banco Central ejercerá la fiscali zación de las enti 
d Ades comorend id a s en esta lev. La intervención de la 

documentos 

Inspecc ión General de Justicia de la Nación, Direcc ión Nacional 
de Cooperativas y reparticiones similares de las provincias se 
limitará a los trámites vinculados con la constitución de la so
ciedad y a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
legales, reg lamentarias y estatutarias pertinentes. 

Las entidades d eberán dar acceso a su contabilidad, libros, 
correspondencia, documentos y papeles a los funcionarios que 
el Banco Centra l designe para su fiscalización u obtención de 
informacion es. 

Art. 32. Cuando personas no autorizadas realicen opera
ciones de mediación habitual entre la oferta y la demanda de 
recursos financieros, el Banco Central podrá requerirles informa
ción sobre la actividad que desarrollen y la exhibición de sus 
libros y documentos; si se negaren a proporcionar o a exhibir
los , aquél podrá solicitar orden de allanamiento y el auxilio de 
la fuerza pública. 

Comprobada la realización de actividades comprendidas en 
esta ley, el Banco Central, aislada o acumulativamente, podrá: 
1) Emplazar a las personas o entidades no autorizadas para que 
se ajusten a las disposiciones de esta ley y a sus normas regla
mentarias; en el Ínterin podrá disponer la suspensión de su acti
vidad. 2) Disponer el cese definitivo de la actividad. 3) Aplicar 
las sanciones establecidas en el artículo 35. 

Art. 33. Las entidades comprendidas en esta ley no podrán 
revelar las operaciones que realicen, ni las informaciones que 
reciban de sus clientes. 

Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran: 

a) Los jueces en causas judiciales con los recaudos estable
cidos por las leyes respectivas; 

b) El Banco Central en ejercicio de sus funciones de con
tralor; 

e) La Dirección General Impositiva, de acuerdo con la ley 
11.683 y sobre la base de las siguientes condiciones: 

-Debe referirse a un contribuyente determinado. 

- Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con 
respecto a ese contribuyente. 

- Debe haber sido emplazado previamente. 

d) Las entidades entre sí, conforme a la reglamentación 
que se dicte, personal de las entidades d eberá guardar absoluta 
reserva sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento. 

Art . 34. Las informaciones que el Banco Central reciba o 
recoja en ejercicio de sus funciones de contralor tendrán carác
ter estrictamente conf idencial. Tales informaciones no serán 
adm itidas en juicio, salvo en los procesos por delitos comunes y 
siempre que se hallen directamente vinculadas con los hechos 
que se investiguen. 
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El personal del Banco Central deberá guardar abso luta reser
va sobre las informaciones qu e 11 eguen a su conocimiento . 

Las informac iones que publique e l Banco Central sobre las 
ent idades comprend idas en esta ley só lo mostrarán lo s totales 
de los diferentes rubros. 

Sanciones v recursos 

Art. 35. Las infracciones a la presente ley y a sus normas regla
mentarias darán luga r a la impos ición , ais lada o acumulativa, a 
las entidades y personas responsables de las infracc iones, de las 
siguientes sa nciones : 

a ) Llamado de ate nc ió n; b) apercib imi ento ; e) multas, 
que no podrán exceder de pesos 10 000 000; las multas que se 
apliquen a las personas podrán ser so lidar ias; d) inhabilitación 
para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, 
administrado_res, síndicos, liquidadores o gerentes de las enti
dades comprendidas en esta ley, y e ) revocación de la autor iza
ción para funcionar . 

Las sa nc io nes será n a plicadas por e l presid ente del Banco 
Central, previo sumario que se instruirá co n aud ienc ia del im
putado. Sin perjuicio de e llo, cuando se comprobare la comi sió n 
de delitos comunes, e l Banco Central promoverá las acciones 
penales que correspondan, pudiendo asumir la ca lidad de part e 
querellante. 

A rt. 36. Las sanc iones estab lecidas en los inci sos a ) y b) 
del artícu lo anter ior só lo será n recurri bles por revocator ia ante 
el presidente de l Banco Central. 

Las sanciones establecidas en los in c isos e), d) y e) del mis
mo articulo, serán apelables, al solo efecto devolutivo, para a nte 
la Cámara Nac iona l de Apelaciones en lo Federal de la Capital 
Federal. En e l caso del inciso e ], hasta tanto se resuelva e l re
curso , e l Banco Centra l asu-mirá la intervención d e la ent idad, 
sust ituyendo a los representantes lega les en sus derechos y fa
cultades, sin la de enajenar act ivos. Los recursos deberá n int er
ponerse y fundars e en el Banco Central dentro de lo s quince 
dias hábiles de notificada la resolución. 

Si e l recurso fuere de ape la ción, las actuacio nes deberán ele
varse a la Cámara dentro de los quince d ías hábiles siguientes. 

Disolución v liquidación por 
autoridades lega les o es tatu
tarias 

Disolución y liquidación 
de entidades 

Art. 37. Las autorid ades lega les o estatutarias de las entidades 
comprendidas en esta ley que dec ida n su disolución d eberán 
comunicarlo a l Banco Central para q ue éste resue lva si se hará 
cargo de los proced imientos de liquidac ión. 
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Art. 38. Salvo e l caso previsto en e l articu lo 43, c ualquiera 
que fu ere la ca usa de la disolució n de la entidad, e l Banco Cen
tra l podrá, si considerare que ex isten suficientes garantias, dejar 
que los liquidadores lega les o estatutarios cump lan los procedi
mientos d e liquidac ión. 

Liquidación ex trajudicial 

Art. 39 . El Banco Central podrá reso lver la liquidación de enti
dades comprendidas e n esta ley: 

a ) En lo s casos de disolución previstos en el Código de 
Comercio o en las leyes que rijan su ex istencia como persona 
jurídica; 

b] En los casos previstos en los art icu las 10, 29 y 35 inciso 
e) de la presente ley. 

Art . 40. La reso lución que disponga la liquidac ión se rá ape
lab le a l so lo efecto devolutivo para ant e la Cá ma ra Naciona l de 
Apelaciones en lo Federa l d e la Capita l Federal. El recu rso de
berá interponerse y fundarse en e l Banco Central dentro de· los 
q ui~ce dias hábiles de notificada la reso lución y las actuaciones 
deberán e levarse a la Cámara dentro de los qu ince dias há biles 
sigui entes. 

Hasta tanto se resuelva el recurso, e l Banco Centra l asumirá 
la intervenc ión de la ent id ad, sust it uy endo a los representan tes 
lega les e n sus derechos y facu ltades. Mientras se mantenga la in
tervención, e l Banco Centra l no podrá realizar actos de enajena
ción de bienes, sa lvo que c ircu nstancias especia les, debidamente 
fundadas, lo requieran . 

A11. 41. Resue lta la liquidación po1· e l Banco Centra l, éste 
podrá so li c ita r orden el e a ll anamiento y e l aux ili o ele la fu erza 
pública para el cumplimiento de su reso luc ión. La li qu idac ión se 
realizará extrajudicia lmente ap licando las normas so bre liquida
ción de sociedades del Cód igo de Come1·c io y leyes complemen
tarias, con las s iguiente> mod if icaciones: 

a ) El plazo para formar e l inventario de los bienes soc ial es 
será de noventa días contados a partir d e la toma de posesión 
de la entid ad. Para la confecc ión de l inventario, no será nece
sar ia la interve nción notarial; 

b) Se realizarán informes trimestrales sobre el estado de la 
liq uidac ión, que permanecerán a dispos ic ión de lo s interesados 
en el dom ic ilio de la entidad liquidada; 

e] Concluidas las operaciones de liquidació n, e l Banco Cen
tral se presentará ante juez de comercio competente, acompa
ñando el balance fina l con una memoria explicati va de sus resu l
tados y con un proyecto de distribución de fondos, previa 
deducción de los importes necesarios para cance lar las deudas 
que no hubieren podido ser satisfechas. De la presentación se 
dará cuenta por ed ictos publicados durante tres dias en dos d ia
rios del lugar en q ue la e ntidad haya tenido su sede socia l, uno 
d e lo s cuales será e l de anuncios lega les. Los socios y acreedores 
reconocidos só lo podrán formular impugnaciones al balance 
final de la liquidación y a l proyecto de d istribuc ión de fondos 
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dentr.o de los treinta días hábiles siguientes al de la última 
publicación y ellas serán resueltas por el juez en un único jui 
cio , en el que los impugnantes tendrán derecho a intervenir en 
calidad de parte. La sentencia que se dicte tendrá efecto aún 
con respecto a quienes no hubieran formulado impugnaciones o 
participado en el juicio. 

Transcurrido el plazo de treinta días sin que se hubieran 
producido impugnaciones, o resueltas éstas judicialmente, tanto 
el balance como el proyecto de distribución se tendrán por 
aprobados con las modificaciones que puedan resultar de la sen
tencia y se procederá a la distribución; 

d] Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares 
serán depositadas a nombre de la liquidación y a la orden del 
juez por el plazo de diez años a contar de la publicación de la 
declaración judicial de finalizaéión de la liquidación; 

e] Distribuidos los fondos o , en su caso, efectuado el depó
sito indicado precedentemente, e.l juez, mediante resolución que 
será publicada por un día en dos diarios del lugar en que la 
entidad haya tenido su sede social, uno de los cuales será el de 
anuncios legales, declarará finalizada la liquidación y, en lo 
sucesivo, no podrá entablarse acción alguna contra aquélla o 
contra el Banco Central por su gestión corno liquidador. Los 
acreedores de la entidad sólo podrán accionar contra ella en 
tanto no haya sido pronunciada la declaración de finalización 
de la liquidación y únicamente hasta la concurrencia de los bie
nes no realizados, fondos no distribuidos o importes no depos i
tados, sin perjuicio de las acciones que les correspondiere contra 
los socios en forma individual ; 

f] Los libros y documentación de la entidad liquidada serán 
depositados en el Banco Central por el plazo de diez años a 
contar de la publicación de la declaración judicial de finaliza
ción de la liquidación, a cuyo vencimiento serán destruidos. 

Liquidación judicial 

Art. 42. Las entidades no podrán ser declaradas en quiebra. 
Cuando se la solicite por circunstancias que la hagan procedente 
según la legislación respectiva , los jueces rechazarán de oficio el 
pedido y darán intervención al Banco Central quien dispondrá 
la liquidación. · 

Art . 43. Si al tiempo de disponerse la liquidación de una 
entidad comprendida en la presente ley o poster io rme nte concu
rrieran las circunstancias contempladas en la legislac ió n respec
tiva para que la quiebra fuera procedente, el juez de comerc io 
competente declarará , a pedido del Banco Central, abierto el 
procedimiento de liquidación sin quiebra de la entidad, que 
quedará somet ido a las prescripciones de la legislación respecti va 
con las siguientes modificaciones: 

a] Las funciones de síndico, inventariador y liquidador , 
serán desempeñadas por el Banco Central, el que no podrá per
cibir honorarios por su gestión ; 

b] El Banco Central podrá : 

- Contratar, con cargo a la liquidación, el personal necesario 
y establecer su remunerac ión con adecuación a las tareas que le 
asigne. El personal de la entidad en liquidación q ue sea contra
tado con_tinuará gozando de los mismos beneficios que se le 
reconocían antes de la liquidación, pero su derecho a percibir la 
indemnización por cesa ntía quedará postergado hasta que se 
resuelva prescindir def in itivamente de sus servicios . 
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- Subastar los bienes de la entidad en las condiciones que 
considere más convenientes. La subasta será real izada por las 
instituciones bancarias oficiales especializadas del lugar de ubi
cación de los bienes o, si no las hubiere, por los martilleros que 
figuren en la lista de dichas instituciones. 

-Aplicar los fondos de la entidad en liquidación, antes de 
practicar distribuciones, al reintegro de los gastos e importes a 
que se refiere el artículo 47 de la presente ley . 

Art. 44. Desde la presentación del Banco Central ante el 
juez de comercio para solicitar la apertura del procedimiento de 
liquidación sin quiebra de una entidad, ningún acreedor, por 
causa o título anterior a la presentación, podrá iniciar o prose
guir actos de ejecución forzada sobre los bienes de la entidad, 
salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario 
o prendario. 

Disposiciones comunes 

Art. 45. Cuando la 1 iquidación respondiere a las causas estable
cidas en los artículos 39 y 43, el Banco Central deberá 
promover las acciones civiles y penales que fueren procedentes 
contra las personas responsables de los actos u omisiones que 
provocaron la liquidación de la entidad. En las acciones penales 
el Banco Central podrá asumir la calidad de parte querellante. 

Si la liquidación se realizare mediante el procedimiento de 
liquidación sin quiebra, el auto judicial que dispusiere su aper
tura hará aplicables las disposiciones de la legislación respectiva 
sobre calificación de conducta y medidas relativas al fallido en 
caso de culpa o fraude. 

Art. 46. Las designaciones para representar al Banco Central 
en el desempeño de las funciones que le atribuye el presente 
título sólo podrán recaer en sus funcionarios . 

Art. 47. Los gastos de cualquier naturaleza en que incu
rriere el Banco Central como consecuencia del desempeño de las 
funciones que le atribuye el presente título, o los importes que 
hubiere adelantado para devolver o transferir depósitos de 
acuerdo con el artículo 49 de esta ley, le serán reintegrados con 
preferencia a cualquier otro acreedor. 

Art. 48. A los efectos del art ículo 793 del Código de Co
mercio, las certificaciones de los sa ldos deudores en cuenta co
rriente serán suscriptos co n la fir ma de cualqu iera de los funcio · 
narios designados por el Ba nco Cen tral, para desempeñarse 
como sus representantes en las ent idades en liq u idación. 

Art . 49. Cua ndo un ba nco comercia l nacional -particular o 
mixto - entrare en li q u idación, el Banco Central adela ntará los 
fondos necesarios para la devol ució n a sus titul ares o la transfe
rencia a otro banco de los depósitos en moneda naciona l. 

Disposiciones varias 
y transitorias 

Art. 50. Con aj uste a los objetivos fijados en el artículo pri
mero, el Banco Central dictará las normas reglamentarias que 
sean necesarias para el cumplim iento de esta ley, las que serán 
obligatorias para las entidades comprendidas en ella. 

Art. 51 . Los bancos de inversión sólo podrán recibir depó· 
sitos a plazo hasta el 31 de dic iembre de 1973, conforme a la 
reglamentación que se dicte. 
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Art. 52. Las entidades comprendidas en la presente ley 
prestarán los servicios especiales de interés público que el Banco 
Central les requiriere. 

Estos servicios serán remunerados, salvo las excepciones que 
justificadamente se establezcan. 

Art. 53. Derógense el decreto-ley No 13.127/57 (Ley de 
Bancos) y toda otra disposición que se oponga a la presente ley. 

Art. 54. De forma . 

PERU * 
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cionalidad peruana y/o jurÍdica que a su vez estén constituidas 
en igual forma y así sucesivamente. 

Artículo 2. Las empresas bancarias comerciales que se en
cuentran ya establecidas en el PerLI, que no fuesen sucursales de 
empresas bancarias extranjeras, serán consideradas como empre
sas bancarias extranjeras, serán consideradas como bancarias 
nacionales, cuando el 75% o más de su capital accionaría sea de 
propiedad de personas naturales peruanas o personas jurídicas 
peruanas. 

Las empresas bancarias que a tal situación, tendrán el plazo 
de un año para adecuarse a dicho 1 Ímite, y en tanto no lo 
hagan, no podrán establecer ninguna nueva sucursal o agencia 
en el territorio de la RepÚblica . Si vencido dicho plazo, no se 

El Presidente de la República 

Por cuanto: 

DECRETO LEY No 1730 hubieran adecuado, sus operaciones quedarán circunscritas a las 
que permita la Ley para las sucursales de empresas bancarias 
extranjeras, salvo en lo que respecta a imposiciones de ahorros, 
que podrán mantener, pero cuyos montos no excederán de los 
que aparezcan en sus balances al 31 de diciembre de 1968. 

El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

El Gobierno Revolucionario : 
Considerando: 

Que la acción del Gobierno Revolucionario está orie8tada 
en un sentido nacionalista e independiente, sustentado en la 
firme defensa de la soberanía nacional; 

Que con el objeto de evitar la distorsión de los esfuerzos del 
· Estado en sus fines de orientar y promover el desarrollo 
económico y social, es conveniente que las principales fuentes 
internas de crédito y las decisiones para el mejor uso de los 
recursos financieros sean esencialmente nacionales. de manera 
que permitan alcanzar los objetivos previstos en los planes de 
desarrollo económico y social ; 

Que en consecuencia, y teniendo en cuenta el interés 
nacional, es imperativo dictar las medidas más urgentes que 
normen las actividades a que deben sujetarse las empresas 
bancarias; 

Que dichas disposiciones deben tener carácter definitivo, a 
efecto de que sean oportunamente incluidas en el texto de la 
nueva Ley General de Bancos; 

En uso de las facultades de que está investido; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto- Ley siguiente: 

Artículo 1. El capital accionaría de las empresas bancarias 
comerciales que se constituyen en el futuro en el territorio de 
la RepÚblica; a partir de la promulgación y publicación del 
presente Decreto - Ley, deberá pertenecer íntegramente a 
personas naturales o jurídicas peruanas. 

No están comprendidas en el presente artículo, las 
sucursales de empresas bancarias extranjeras. 

Para los efectos del presente Decreto - Ley, se entenderá por 
personas jurídicas peruanas las constituidas en el Perú, cuyo 
capital pertenezca, en su totalidad, a personas naturales de na-

De acuerdo con el texto publicado por La Prensa, Lima, 8 de 
enero de 1968. 

Artículo 3. ProhÍbase las transferencias de acciones de cual
quier empresa bancaria, salvo a favor de personas naturales o 
jurÍdicas peruanas, excluyéndose el caso de adquisición por 
herencia. 

Si por cualquier causa que no sea la de herencia, pase una 
acción o acciones a personas naturales extranjeras o personas 
jurldicas que no reúnan los requisitos a que se refiere e l ar
ticulo 1, dicha transferencia será nula . 

En los casos de herencia, previa justa tasación por la empre
sa bancaria respectiva, ésta la o las ofrecerá en venta publica
mente dentro de un plazo de 90 dÍas a partir de producida la 
transferencia, a personas naturales peruanas o jurídicas perua
nas . Si hubiese más de un interesado, la adquirirá quien ofrezca 
un precio mayor, correspondiendo el exceso al cedente. Si no 
hubiere interesados, las adquirirá el Banco Central de Reservas 
del Perú. 

Si existiera discrepancia en la tasación efectuada por el 
Banco adquiriente, ésta será fijada por el Banco Central de 
Reserva del Perú . 

Artículo 4. En caso de comprobarse simulación destinada a 
violar las normas establecidas en el presente Decreto - Ley, la 
transferencia de las acciones materia de la simulación, será nula, 
sin perjuicio de las sanciones legales y administrativas a que 
hubiese lugar, quedando los responsables impedidos de realizar 
cualquier tipo de operación bancaria o comercial en el territo
rio de la RepÚblica. 

Artículo 5. No menos de las cuatro quintas partes de los 
Directores o miembros del Consejo de Vigilancia de las empre
sas bancarias deberán ser ciudadanos peruanos. 

Artículo 6. Los representantes de empresas bancarias ex
tranjeras no establecidas en el país, deberán ser autorizados para 
ejercer sus actividades por la Superintendencia de Banca y Se
guros, institución ante la cual deberán presentar testimonio del 
instrumento pÚblico que acredite su personería, debiendo la 
misma institución, supervigilar sus actividades sujetas a las si
guientes restricciones. 

a] No podrán realizar operaciones bancarias de clase alguna 
y se limitarán a mantener relación con las empresas bancarias y 
las empresas financieras establecidas en el país. 

b] Ejercitarán los derechos de su representada con sujeción 
a las disposiciones legales en vigor. 
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e ] No podrán sol icitar en el Perú fondos o depósitos para 
ser co locados en el exterior ni ofrecer o colocar en el paÍs, va lo
res ex tranjeros u otros tí tu l os representat ivos de deuda forán ea. 

Los representantes de empresas bancar ias ext ranjeras no es
tablecidas en el país, podrán hacer uso de los medios de identi · 
ficación esc rita que ac rediten su ca li dad de tales, a cond ición de 
que en esos medios de ident ificación escrita se indique que su 
representada no está en el territorio de la RepÚb lica. 

En ca3o de infracc ión de las disposiciones del presen te ar
tícu lo, la Superintendencia de Banca y Seguro procederá a anu 
lar la auto rización dada al representante infractor y podrá negar 
a la empresa bancaria extran jera que él representa, el derec ho 
de acred itar un nuevo representante en el paÍs por el tiempo 
que determ ine la referida Superintendencia. 

Artículo 7. Los créditos que bajo cualqu ier modalidad sean 
otorgados por la Banca Comercial a fi li ales o sucursa les de 
empresas extran jeras establecidas en el pals, as l como a las em
presas. que califique expresamente en Banco Central de Rese r
va del Perú, no podrán exceder de un porcentaje con re lac ión al 
cap ital que dicha empresa haya radicado comprobadamente y 
en forma permanente en el paÍs, sa lvo au tori zac ión de dicho 
Ba nco en casos de interés nacional. Mediante Decreto Supremo 
expedido por el Ministerio de Hac ienda y Comercio y dentro 
de l plazo máximo de sesenta (60) ellas contados a partir de la 
vigencia de este Decreto- Ley, se establecerá el porcentaje o 
porcentajes de estos créd itos directos, as l como el volumen 
total de crédito que puedan utilizar las empresas a que este 
articu lo se ref iere, conforme a la opinión de l Inst ituto Nacio na l 
de Planif icación y del Banco Central de Reserva del Perú. 

Artícu lo 8. Todo Banco comercial cuyas co locac iones en 
moneda nacional, sean superiores al 10% de la totalidad de las 
co locaciones de la banca comercial, deberá destinar el 50% de 
ese excedente a colocaciones para las ramas espec íficas que el 
Banco Central de Reserva del Perú estab lezca en un plazo no 
mayo r de sesenta (60) ellas , con un criterio de créd ito select ivo 
dest inado a promover las act ividades productivas del paÍs . 

Artículo 9. Cuando el total de ob ligaciones suj etas a encaje 
en mo neda nacional de un Banco Comercial, cua lquiera sea su 
cond ición, fuese superi or a l 33% de la totalidad de las obligacio
nes sujetas a enca je en moneda naciona l de la banca comercial, 
deberá mantener po r el excedente resultante el 100% de encaje. 
Este porcentaje de enca je podrá destinarse por el Banco Central 
de Reserva de l Perú, en un plazo no mayor de sesenta (60) 
dÍas, hasta en un 50%, a lo sigui ente: 

a ] Adquisición de valores pÚblicos a plazos no mayores de 
180 dÍas; 

b) Préstamos a otros bancos; y 

e) Actividades del Sector Privado qu e el Banco Cent ral de 
Reserva del Perú, establ ecerá. 

La tasa de interés para todas éstas operaciones será fi jada 
por el Banco Centra l de Reserva del Perú en un 25% por debaj o 
del promedio de la tasa de interés de las colocaciones para la 
Banca en general. 

Artículo 1 O. Para los efectos de determinar las actividades 
espec íficas qu e establecen en los dos artículos precedentes, el 
Banco Central de Reserva del Perú se sujetará a las prioridades 

docume ntos 

que prev iamente establezca e! Instituto Naci onal de Planifi ca
ción en función de los planes de desarro ll o. 

Artícu lo 11 . El Banco Central de Reserva del Perú , en el 
tli? rmino no mayor de 60 días, iniciará la determinación de la 
eficiencia de las empresas bancar ias comerciales, para cuyo efec
to deberá establecer el promedio de colocac iones y depósitos 
por emp leado a los que se ajustarán las empresas banca ri as 
comerc iales que se encuentran por debajo de l mín imo. A part ir 
de un año de la fecha de f ij ac ión de l pr im er promedio, el Banco 
Central de Reserva del Perú, fi jará tasas de encaje diferencia les 
más altas, para aquell as empresas bancarias comerciales que no 
hubieren alcanzado el promed io de ef iciencia determ inado. 

Artículo 12. A partir de la fecha, la supervigil ancia de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito corresponderá al 1 nstituto 
Naciona l de Cooperativas, ele acuerdo con las leyes pr ivat ivas ele 
d ichas entidades. El Instituto Naciona l de Cooperativas estará 
ob ligado a proporcionar al Banco Central ele Reserva del Perú y 
a la Superintendenc ia de Banca y Seguros las informaciones que 
le sean solic itadas para el mejor cumplimiento ele las func iones 
que competen a las citadas inst ituc iones. Qu edan en suspenso 
los dispositivos de la Ley de Bancos que rigen para las Coopera
tivas que deseen operar como empresas bancarias o asegurada
ras. En tanto no se reorga nice el 1 nstituto Nacional de Coope
rativas y se expida la nueva Ley Ge nera l de Banca, no pod rá se r 
tramitada ni auto ri zada ninguna soli citud de em presas de esta 
naturaleza. 

Artícu lo 13. Las Asociaciones Mutuales de Crédito para 
Vivi enda y las Cajas de Ahorro y Préstamos para Vivienda, es
tarán bajo la supervigilancia del Banco de la Vivienda del Perú, 
siendo de a pi icac ión los dispositivos legales en vigencia en cuan
to no se opongan a lo dispuesto en este artículo. El Banco de la 
Vivienda del Perú estará obligado a suministrar al Banco Central 
de Reserva del Perú y a la Superintendencia de Banca y Segu
ros, las informac iones que dichos organismos requieran para el 
mejor cumplimi ento de sus f ines. En el plazo máx imo de treinta 
días, contados a partir de la fecha del presente Decrete - Ley; el 
Banco de la Vivienda del Perú deberá elevar al Ministerio de 
Hacienda y Comercio, para su aprobac ión el proyecto de Regla
mento para el cont rol y supervigi lancia de las empresas de que 
trata este art ícul o. 

Artículo 14. En tanto se expida la nueva Ley General de 
Banca, las pautas de control y supervigilancia de las empresas 
financieras se establecerán medi ante Decreto Supremo del Ramo 
de Hac ienda y Comercio. 

Artículo 15. A partir de la techa y mientras no se dicte la 
Ley General de Banca, no pod rá ser tramitada ni aprobada nin
guna solicitud de organización y funcionam iento de nuevas 
empresas bancarias, ni de sucursa les y agencias de las ya estable
cidas. 

Artículo 16. Dentro del plazo improrrogab le de seis meses, 
el Minister io de Hacienda y Comerci o formu lará el proyecto de 
Ley General que norme las actividades a que deben sujetarse las 
emp resas bancarias, el que deberá incl uir las disposiciones conte
nidas en el presente Decreto-Ley. 

Articulo 17. Deróganse los articul a s veinte y veinticuatro 
indusive y del veintiocho al treinta inclusive del Decreto Supre
mo N° 297-68-HC y todas las Leyes y disposic iones que se 
opongan al presente Decreto-Ley. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y un 
dlas del mes de dicie mbre de mil novecientos sesenta y ocho. 
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La mejor negociación de los últimos 
seis años en la ALALC 

En esos términos ha calificado el secretario general de la Asocia
ción, Gustavo Magariños, a la negociación de concesiones efec
tuada durante la V 111 Conferencia Ordinaria, en Montevideo. 
Según el "examen preliminar" llevado a cabo por la Secretaría 
General de la ALALC "se han incorporado a las listas naciona
les 857 concesiones, que incluyen las restituciones de márgenes 
de preferencia en número de cien aproximadamente". Además, 
se acordaron, en listas de ventajas exclusivas para los países de 
menor desarrollo económico relativo, otras 132 concesiones. 

El examen preliminar pone de relieve que, contando tam
bién las ventajas comerciales derivadas de otros acuerdos adop· 
tados por las Partes Contratantes entre sí en el curso de 1968, 
resulta que ,éste último año se pactaron en la ALALC nada 
menos que un total de 1 212 concesiones. Los aludidos acuerdos 
se enumeran como sigue: 

- Acuerdo de complementación sobre la industria petroquí
mica suscrito en 1968 por cuatro países , lo que significa venta
jas de mercado para 99 concesiones . 

- Acuerdo de complementación entre Uruguay y Argentina 
sobre la industria de bienes del hogar, que por su parte incluye 
38 concesiones. 

- Formalización de las negociaciones entre Uruguay y otras 
Partes Contratantes para la lista de ventajas exclusivas a favor 
de dicho país, lo que significa 86 concesiones más . 

El Dr. Magariños proporcionó los datos anteriores en la 
sesión de clausura de la VIII Conferencia Ordinaria, añadiendo 
la siguiente apreciación: "Dije que este año, en ese sentido, era 
mucho más productivo que los anteriores y quiero ilustrarlo con 
una breve referencia. Frente a esas 1 212 concesiones pactadas 
durante 1968, tenemos que en 1967 las negociaciones arrojaron 
un resultado de 451 concesiones; en 1966, 501 concesiones; en 
1965, 580 concesiones; en 1964, 226 concesiones y en 1963, 
655 concesiones. Creo que estos datos son suficiente ilustración 
para probar que efectivamente la actual negociación ha sido 
muy positiva". 

De los datos contenidos en otro documento de la A LALC 
-que reproducimos en su integridad más adelante- se deduce 
que 58.9% de las concesiones negociadas en esta VIII Conferen
cia Ordinaria, en listas nacionales y especiales, provinieron de 
las reuniones sectoriales que se realizaron durante 1968; esa 
proporción es muy superior a la de 25% correspondiente a la 
VIl Conferencia Ordinaria. 

De las concesiones otorgadas en listas nacionales 522 corres
ponden a productos nuevos y 206 a otros negociados anterior· 
mente y que fueron objeto de una ampliación del desgravamen. 
Por consiguiente, desde 1961 hasta el presente las Partes Con
tratantes han incluido en las listas nacionales alrededor de 
1 O 900 concesiones. 

En la VIII Conferencia, Brasil negoció 158 productos, 
México 156 y Argentina, 150. 

Aunque con contratiempos, 
la integración avanza 

Como hemos subrayado, parece que en el año en curso habrán 
de adoptarse determinaciones de gran importancia para la mar
cha del proceso de integración en América Latina . En tal pers
pectiva revisten mayor interés todavía una serie de opiniones 
autorizadas que acerca del tema han sido expresadas a últimas 
fechas. 

Para empezar está la nota opt1m1sta dada en la sesión de 
clausura de la VIII Conferencia Ordinaria por el presidente de la 
misma, el embajador chileno Pedro Daza Valenzuela y el secre
tario general Gustavo Magariños. Refiriéndose precisamente a la 
enseñanza deducible de la Conferencia, el embajador Daza de
claró: 

Nuestra Conferencia se inició después de un año denso. Las 
dificultades que tuvimos para lograr el segundo tramo de la 
lista común determinaron que en algún momento se pensara 
que la ALALC estaba detenida . En ese momento, como re
oresentante de la deleoación de ChiiP. mP. nP.rmití P.llnr"~"r 
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qu e te n1'a la convicción de que ese niterio no era exacto; 
que la Li sta Común, siendo un problema importante, era 
uno d e los tantos meca ni smos que act uaban en la A LA LC y 
qu e ex isti'an otros meca nismos que estaban funcionando. 
Los tra bajos qu e hoy día culminan so n la negación del aser
to de quienes pensaban que la ALALC estaba detenida y 
son una confirmación de la expresión que hicimos de que 
había otros mecani smos que estaban funcionando. Esta Con
ferencia así lo ha comprobado porque ha cumplido sus ta
reas con absoluto éxito. El resultado de esta Conferencia es 
a juicio de la Presidencia, totalmente positivo ... ' 

Esta Conferencia, cuya agenda estaba basada fundamen
talmente en estos objetivos a corto plazo, demuestra que en 
este campo la ALALC sigue avanzando con éxito. No po
dríamos decir lo mismo de aquellos objetivos a largo plazo; 
sin embargo, las dificultades que en ese campo hemos en
contrado lejos de justificar un derrotismo frustrante, a nues
tro juicio deben ser un acicate para redoblar nuestros esfuer
zos, para delinear con precisión nuestros pasos futuros y para 
engendrar una fuerza capaz de renovar nuestros propósitos 
en aras de la integración latinoamericana. La experiencia 
qu e hemos tenido en estos años de la ALALC exige una 
actuación serena y realista; es probable que la orientación 
de muchos de los pasos que hemos dado necesite ajustes, lo 
que no es extraño si comprobamos que estamos comprome
tidos en un proceso respecto del cual no tienen plena vali
dez las experiencias hechas en otras naciones y en otras épo
cas. Los ejemplos son distintos. En nuestro caso, el presente 
está huérfano de fondo histórico y está en cambio recargado 
por la responsabilidad de un futuro latente. 

Por su parte, el Dr. Magariños manifestó: 

Tiene razón el señor Presidente cuando señala que esta Con
ferencia ha sido exitosa. Yo haría una apreciación comple
mentaria calificándola como sumamente exitosa . Si bien es 
verdad que la Asociación enfrenta frecuentemente dificulta
des para l9grar acuerdos que fijen definitivamente la filoso
Ha y la política económica que deben orientar su acción, lo 
que es perfectamente natural si se tiene en cuenta lo arduo 
y complejo que es el programa de cooperación económica 
en que estamos empeñados, también es verdad que existe 
una línea continua de interés que va afirmando paulatina
mente su funcionamiento y que demuestra que los mecanis
mos que son empleados en la A LA LC pueden ser suma
mente útiles para el logro de sus propósitos. Muchas veces el 
dinamismo de los empresarios y el tesón de los negociadores 
es más importante que aprobar alguna resolución o formar 
alguna lista por más importante que ella sea. 

El Dr. Carlos Quintana, secretario ejecutivo de la CEPAL, 
ha opinado que mientras "la experiencia centroamericana cons
tituye un ejemplo estimulante", "el mecanismo de liberación en 
la zona de libre comercio es lento". El Dr . Quintana sostiene, 
empero, que las diferencias de magnitud de los países y sus gra
dos de desarrollo no deben incidir negativamente en el proceso 
de integración. Pues, 

el país pequeño o mediano, por ejemplo, sostiene la necesi
dad de la integración porque sabe que, aún ampliando su 
mercado interno, éste le va a resultar insuficiente para alcan
zar el grado de desarrollo tecnológico que necesita. A los 
países grandes -en cambio, y aun cuando cuentan con un 
mercado amplio- les resulta necesaria la integración para ge
nerar actividades económicas en ciertas zonas del país, hoy 
carentes de mercados adecuados para su producción , y urgi-

das de sup erar la etapa d e producción primaria para incor 
porarse a la de regiones exportadoras de manufacturas. 

El presidente del BID, Dr. Fe lipe Herrera, juzga que " la In
tegración está en un proceso de maduración", por lo cual no 
hay que dejarse ganar por la idea, muy repetida, de que " el mo
vimiento hacia la integración regional se encuentra estancado" 
a su juicio, 

la integración Hsica del Continente está haciendo viable una 
integración d e los sistemas productivo s de la región y pro
moverá , entre otras cosas, la modernización de la agricultura 
y la expansión industrial. 

El Dr. Raúl Saez, que presidió la Nómina de los Nueve y es 
miembro del Comité d e Planificación del Desarrollo , de las Na
ciones Unidas, considera que es preci so promover la integración 
para vencer el atraso en que se encuentran los países latinoame
ricanos frente al mundo industrializado en cuanto a la crea
ción y utilización de la tecnología moderna; por eso mismo, 
añade, la t area de remover lo s obstáculos que dificultan la inte
gración es la más urgente de todas. 

En su aná li sis del comportamiento de la eco no mia latinoa
mer icana en 1968, el CIAP evalúa el proceso de integración y 
opina que la brecha existente entre los paises má s pobres y los 
más avanzados de la región es el obstáculo principal que se opo
ne al movimiento integracionista . 

Los paises más grandes de América Latina no parecen aún 
preparados para sobre llevar las cargas adicionales de ayudar 
a los me nos desarrollados mientras tengan, dentro de sus 
propias fronteras, vastas zonas subdesarrolladas que podrían 
usar sustanciales recursos adicionales para fomentar su pro
greso económico. Es posible que la integración de la región 
en su conjunto deba esperar hasta que el progreso de la 
integración subregional ponga todas sus unidades econó
micas . . . en pos iciones de negociación de fuerza similar. 

El CIAP señala que 1968 estuvo caracterizado por una seria 
revaluación de los compromi sos contraidos en la conferencia 
cumbre para crear un mercado común para 1985 y por cierta 
impaciencia respecto de la marcha de la integración. Añade que 
los miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio y el Mercado Común Centroamericano continúan su 
"relativamente rápido ritmo de expansión en el comercio inter
zonal", pero que ambas agrupaciones están hallando crecientes 
dificultades. 

La ALALC está llegando a los límites de la liberalización 
comercial en base a negociaciones de productos . Las dificul· 
tades en las balanzas de pagos en varios de los países del 
Mercado Común Centroamericano han conducido a un ree
xamen de los mecanismos e instituciones de integración. 

El secretario general de la OEA, Galo Plaza, considera que 

Pese a los obstáculos enormes -los variables índices de cre
cimiento, la inflación, las dificultades en el comercio y el 
financiamiento exteriores, la inestabilidad política, el trans· 
porte y las comunicaciones insuficientes y muchos más- el 
ava nce hacia la creación de un mercado común latinoameri· 
cano prosiguió en 1968 . .. El ritmo del avance varía de año 
en año, según la aptitud de cada miercbro para conservar el 
paso y resolver los diversos y recurrentes problemas naciona
les de cambio estructural. E 1 proceso de integración econó
mica de América Latina quizá requiera 3 decenios, pero éste 
es un período relativamente corto si se le compara con siglo 
y medio de disgregación eco nómica . 



comercio exterior 

Galo Plaza ha añadido 

Todo parece indicar que el proceso de integración econó 
mica latinoamericana continuará adelante en 1969, si bien 
será a un paso disparejo . El progreso quizá no colme las es
peranzas de los observadores más optimistas, pero cierta
mente superará las de los más pesimistas. Sea como fuere, 
Latinoamérica se desplaza irreversiblemente hacia la meta 
que se ha fijado : la integración económica. 

A juicio del presidente de Chile, Dr. Eduardo Frei, 

La integración de América Latina ha marchado mal, pero ha 
marchado . .. Lamento que no haya una decisión política al 
nivel de las necesidades históricas. La gran falla ha estado en 
los gobiernos que han sido incapaces de tomar decisiones 
adecuadas. Han contado más las susceptibilidades y los inte
reses creados. 

Por último, la revista de Buenos Aires Economic Survey (28 
de enero de 1969) pone de relieve el éxito alcanzado en las ne
gociaciones de la VIII Conferencia Ordinaria, atribuyéndolo a 
"los representantes de la actividad privada de los países miem
bros". 

La revista sostiene que 

La Asociación, que ya se podía considerar moribunda y 
desalentada, reaparece ahora como el ave fénix ... La activi
dad privada ratificó formalmente que hay posibilidades de 
que los negocios entre los países de América Latina se ex
tiendan y aumenten significativamente. También quedó en 
evidencia que la producción, la industria y el comercio de 
los países miembros están dispuestos a comerciar más y, 
sobre todo, que pueden hacerlo . . . La Asociación está en 
vías de transformarse ... Es muy posible que pueda comen
zar ahora un nuevo período de la Asociación , con una vin
culación abierta, flexible, realista y útil. 

Aplazamiento y gestiones diversas 
en el Grupo Andino 

Había sido convocada tras de dos aplazamientos sucesivos, para 
el 20 de enero, en Carta gen a (Colombia) la segunda parte de la 
reunión de la Comisión Mixta en la que se prevé la firma del 
acuerdo subregional que creará el Grupo Andino. 

Según diversas informaciones procedentes de los seis países 
del Grupo, tres de ellos -Colombia, Chile y Bolivia- parecen 
dispuestos a suscribir de inmediato el pacto subregional tal 
como está redactado, pero los otros tres -Ecuador, Perú y 
Venezuela- mantienen diversas objeciones. Al parecer, el apla
zamiento de la reunión fijada para el 20 de enero se debió so
bre todo a presiones del sector privado de Ecuador y de Vene
zuela, así como a una petición de Perú. 

En estos momentos no hay ninguna fecha decidida para la 
celebración de la importante junta y dos destacada s personali
dades colombianas -Jorge Valencia Jaramillo, coordinador de la 
Comisión Mixta, y Felipe Salazar Santos, asesor en cuestiones 
de integración- están realizando un recorrido por las capitales 
de los otros paises del Grupo a fin de conocer en detalle la 
posición de los gobiernos y de los· sectores privados. Segura
mente a la luz del resultado de estas consultas podrá llegarse a 
una decisión respecto al futuro inmediato del proyectado acuer
do subregional. 
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Normas para la adhesión a los 
acuerdos subregionales 

A mediados de diciembre último el Comité Ejecutivo Permanen
t e de la ALALC adoptó una resolución, la número 165, por la 
que fija diversas norma s para la adhesión a los acuerdos subre
gionales. La primera de ellas consiste en que "los acuerdos su
bregionales están abiertos a la adhesión de las demás Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo". 

A primera vista, esa norma es contraria al esp1ntu que ins
pira a los promotores de los acuerdos subregioriales, o de la 
estrategia basada en ellos. Se ha considerado que el acuerdo 
subregional tiene varias virtudes, entre ellas la de exigir una 
coordinación económica más estrecha y la de limitar el número 
de paises miembros, con lo cual se facilitan·a dicha mayor coor
dinación. Si ahora se decide que estén abiertos a todas las Par
tes Contratantes de la ALALC parecería que se sacrifica la se
gunda de esas virtudes. 

Sin embargo, la posibilidad de que así sea resulta bastante 
remota ya que la entrada en un acuerdo subregional, por lo 
menos a la luz de lo que se cree será el Acuerdo Andino, re
quiere de los paises miembros una decisión integracionista mu
cho más avanzada y madura que la que manifiestan la generali
dad de los paises de la ALALC. Dicho de otra manera, para que 
la norma tenga efecto será necesario que los renuentes a aceptar 
los compromisos y las consecuencias de una auténtica integra
ción abandonen su renuencia. Si asi fuera la estrategia de los 
acuerdos subregionales habría triunfado también, aunque por un 
camino distinto al previsto. 

He aqui el texto de la Resolución 165. 

RESOLUCION 165 

El Comité Ejecutivo Permanente, 

Adhesión a los acuerdos 
subregionales 

Visto la Resolución 222 (VIl) de la Conferencia de las 
Partes Contratantes, artículos vigésimo segundo y tran
sitorio, 

Resuelve: 

Primero. Los acuerdos subregionales estarán abiertos a la 
adhesión de las demás Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo. 

Segundo. Toda Parte Contratante que desee adherir a un 
acuerdo subregional deberá dirigir una notificación en ese 
sentido a 1 Comité Ejecutivo Permanente, el cual dará tras
lado de ella al órgano competente del acuerdo subregional, a 
fin de que éste y la Parte que desea adherir den los pasos 
conducentes al inicio de las negociaciones. 

Tercero. Las negociacion es tendientes a concertar la 
adhesión a un acuérdo subregional se iniciarán en la fecha 
que convengan al órgano del acuerdo y la Parte interesada 
en adherir, en un plazo no mayor de 45 días después de 
recibido por el órgano competente del acuerdo el traslado 
<.le la notificación a aue se refiere el artículo anterior . 
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Cuarto. Finalizadas las negociac iones, e l ó rgano compe
tente del acuerdo subregional e levará a l Comité e l resultado 
de las mismas. El Comité, por 2/3 d e votos d eberá pronun· 
ciarse, de ntro del plazo de 30 dias, sobre la compatibilidad 
de los términos de la adhesión con los objetivos del acuerdo 
subregional de que se t ra te . 

Ouinto. Declarada por el Comité la compatibilidad a que 
se refier e e l articulo anterior, la adhesión se perfeccionará, 
dentro del plazo de 30 dias, con el depósito que haga la 
Parte adherente del respectivo instrumento de adhesión en 
la Secretaria del órgano competente del acuerdo subregio· 
nal, haciéndose las comunicaciones pertinentes al Comité 
Ejecutivo Permanente. 

Vencido el plazo de que trata este articulo sin que se 
haya producido el depósito del instrumento, salvo comuni· 
cación previa justificativa del retraso, se entenderá que la 
Parte que deseaba adherir ha desistido . 

Sexto. La admisión de los paises de menor desarrollo 
económico relativo no estará sujeta al trámite de que tratan 
los artículos cuarto y quinto . 

Su adhesión se perfeccionará con e l depósito que del 
respectivo instrumento haga la Parte adherente en la 
Secretaría del órgano competente del acuerdo subregional, 
previa notificación al Comité Ejecutivo Permanente por la 
Parte y el órgano citados, hecha con antelación de 15 días a 
la fecha del depósito, en la que manifiesten que las negocia
ciones celebradas con tal fin y de conformidad con el ar
ticulo octavo de la Resolución 222 (VIl). han concluido sa
tisfactoriamente . 

Si no pudiesen concluirlas satisfactoriamente, la Parte 
que desea adherir y el órgano competente del acuerdo po
drán, unilateral o conjuntamente, exponer las dificultades al 
Comité Ejecutivo Permanente, a fin de que éste examine si 
se ha dado cumplimiento a la presente resolución y a las 
demás aplicables y, si lo juzga aconsejable, formule reco
mendaciones encaminadas a la finalización de las nego
ciaciones. 

Resultados de las reuniones 
sectoriales en 1968 

En un documento que lleva este título y cuyo indicativo es 
CEP/Repartido 1082, del 30 de diciembre último, el Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC señala con gran satisfacción 
que gran número de las recomendaciones sectoriales en materia 
de desgravaciones o ampliación de márgenes de preferencia fue
ron tomadas en cuenta en la VIII Conferencia Ordinaria. El posi
tivo acontecimiento queda algo empañado por la circunstancia 
de que no ha habido hasta ahora aceptación gubernamental para 
diversos proyectos de acuerdo de complementación industrial 
surgidos también de estas reuniones. 

Reproducimos seguidamente el documento de ALALC: 

RESULTADOS DE LAS REUNIONES SECTOR IALES 
REALIZADAS EN EL AÑO 1968 

Las reuniones sectoriales de empresarios llevadas a cabo durante 
el año 1968 elevaron a la consideración de los gobiernos de las 

Partes Contratantes recomendacio nes tendientes a inc lui r en lis
tas nacionales y en listas especiales nuevos productos o a am
pliar los márgenes de preferencia d e los ya exist entes. Estas 
recomendaciones fueron consideradas en el curso d e las negocia
ciones que se acaban de desarrollar con ocasión del Octavo Pe
ríodo de Sesiones Ordinar ias de la Conferencia y d e 910 reco
mendac iones formuladas por los empresarios e n sus reuniones, 
492 fueron tomadas en consideración, lo que significa e l 54.1 
por ciento de las recomendacio nes de desgravación sugeridas. 
Este porcentaje de aceptación por parte de los gobiernos es 
superior a l del año 1967, en que aceptaron el 29.3 por ciento 
de las sugerencias formul adas en ese año. 

Las cifras seña ladas precedentemente, merecen un co
mentario particula r si se la s ana liza desde e l punto de vista 
de la naturaleza de la s sugere ncias fo rmuladas por ' los e m
presa rio s en cuanto a si las inclusio nes de desgravación esta
ban destinadas a listas naciona les y listas es pecial es. 

Las 91 O sugerencias d e desgravación señaladas anter ior
mente, se componen d e 858 para lista s nacionales y 52 para 
list as especiales, de las que fueron tomadas en co nsideración 
por los gobiernos 456 y 36 sugerencias, respectivamente, lo 
que significa e l 53.1 por ci ento de las recomendaciones para 
listas nacionales y el 69.2 por c iento para listas especiales. 

El 58.9 por ciento de las concesiones negociadas en el 
Octavo Período de Sesiones Ordinarias de la Confere ncia en 
listas nacionales y especiales provinieron de las reuniones 
sectoriales real izadas en el año 1968, mientras que en el 
Séptimo Período d e Sesion es Ordina rias de la Conferencia 
esta proporción alcanzó al 25 por ciento. Desde el punto de 
vista de las concesiones negociadas en las listas nacionales y 
en las listas especiales, corres pondieron el 63.4 por ciento y 
el 30.1 por ciento, respectivamente. 

Aun cuando la aceptación, por parte de los gobiernos, 
de las sugerencias formuladas en reuniones sectorial es corres
pondientes al año 1968, ha sido a ltamente satisfactoria, 
debe tenerse en cuenta que, contrar iamente a lo acontecido 
en años anteriores, en la s negociaciones del Octavo Período 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia no se tomaron en 
cuenta las sugerencias formul adas por los sectores de máqui
nas de oficina y de quimica-farmacéutica, que ascend ian a 
222 concesiones recomendadas. Hasta el presente los gobier
nos hablan atendido siempre las sugerencias de estos dos 
sectores, y el hecho de que en esta oportunidad no hayan 
prosperado puede éltribuirse a que existe intención de pro
poner dos proyectos de acuerdo de complementación en los 
mencionados sectores. 

Durante las reuniones sectoriales realizadas en el año 
1968 se elevaron a la consideración de las Partes Contratan

tes recomendaciones de diversa indole de cuyos resultados 
se informará en cada una de las reuniones que se repitan en 
el curso del año 1969. 

La segunda reunión sectorial de fabricantes de válbulas 
para uso industr ial y la ter cera reu nión sectorial de indus
tr ias del plástico elevaron a la consideración del Comité Eje
cutivo Permanente das proyectos de acuerdos d e comple
mentación. 

El Comité tomó conocimiento de estos proyectos, pero 
hasta la fecha ningún gobierno ha informado de su i nten
ción de in iciar su negociac ión. 
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Los cuadros que se reproducen seguidamente muestran 
e l número de concesiones recomendadas por cada reunió n 
sectoria l en e l año 1968, el número de aquellas que fueron 
tomadas en cuenta por las Partes Contratantes y cómo re
cogió cada país en sus respectivas listas naciona les y especia
les las sugerencias de desgravación . 

Concesiones recomendadas y adoptadas en el ai'io 1968 

Reunión 

Cuarta reunión sectorial de 
fabrican tes de máqu inas de 
oficina 

Segunda reunión sectorial de 
manufacturas de madera 

Reunión sector ial de fabrican
tes de artl"cu los de perfume· 
ria y tocador y af ines 

Segunda reunión sectorial de 
fabr icantes de vá lvulas para 
uso industrial 

Quinta reunió n sectorial de 
máqu inas-herramientas 

Ou inta reunión sectorial de la 
industria quimico.farmacéu
tica 

Quinta reunión sectorial de la 
industria quimica 

Cuarta reun ión sectorial de las 
industrias de refrigerac ión, 
aire acondicionado y apara
tos eléctricos, mecán icos y 
térmicos de uso doméstico 

Cuarta reunión sectoria l de las 
industrias electrónicas y de 
comunicaciones eléctr icas 

Cuarta reunión sectorial de fa
bricantes de equipos de ge
nerac ión, trasmisión y dis. 
tribución de electricidad 

Reunión sectoria l de fabr ican
tes de lámparas eléctricas 

Cuarta reunión sectoria l de la 
industria del pescado, crustá
ceos y mo luscos 

Ouinta reunión sectorial de fa
bricantes de conservas de 
frutas y legumbres 

Segunda reunión sectorial de 
fabricantes de conservas de 
carne 

Segunda reunión sectoria l .de 
la industria de productos 
citricos 

Reunión sectorial de fabrican· 
tes de Qa ll et itas v af inP.s 

Número de conce· 
siones · reco· 
mendadas 

Listas 
nacio· 
na/es 

128 

o 

6 

o 

6 

94 

o 

387 

64 

28 

142 

o 

o 

o 

3 

Listas 
espe· 
cia/es 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

22 

12 

3 

6 

o 

o 

o 

o 

Número de canee· 
siones adoptadas 
por los gobiernos 

Listas 
nacio· 
na/es 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

329 

44 

o 

83 

o 

o 

o 

o 

Listas 
espe· 
cia les 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 

19 

9 

o 

6 

o 

o 

o 

o 

Reunión 

Número de conce· 
siones reco· 
mendadas 

Listas 
nacio· 
na/es 

Listas 
espe· 
ciales 

105 

Ntímero de conce· 
siones adoptadas 
por los gobiernos 

Listas 
nacio· 
na/es 

Listas 
espe· 
ciales 

Tercera reunión sectoria l de 
industrias de l p lást ico o 

858 

o o 

456 

o 

36 Tata les parcia les año 1968 52 

Tota les año 1968 910 492 

FUENTE : ALALC. 

Cuarta reunión sectoria l de las industrias de refrigeración 
aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y 
térmicos de uso doméstico 

Pais 

Argentina 
Bo l ivia 
erasil 
Colombia 
Chi le 
Ecuador 
México 
·Paragu ay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Tota l parcia l 

Total 

Concesiones 
sugeridas 

Listas 
nacionales 

119 

114 
9 

11 2 

11 
22 

387 

409 

Listas 
especiales 

8 

6 

7 

1 
22 

FUENT E: ALALC. 

Concesiones adoptadas 
por los gobiernos 

Listas 
nacionales 

1 10 

105 

103 

11 

329 

348 

Listas 
especiales 

8 

6 

5 

19 

Cuarta reunión sectorial de las industrias electrónicas 
y de comunicaciones eléctricas 

Pais 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Total parc ial 

Tota l 

Concesiones 
sugeridas 

Listas 
nacionales 

16 

16 
4 
3 

17 

8 

64 

76 

Listas 
especiales 

6 
2 

4 

12 

Concesiones adoptadas 
por los gobiernos 

Listas 
nacionales 

11 

12 

13 

8 

44 

53 

Listas 
especiales 

6 

3 

9 
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Quinta reunión sectorial de la industria qu/mica 

Pais 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecu ador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuel a 
Total parcial 

Total 

FUENTE : ALALC. 

Concesiones 
sugeridas 

Listas 
nacionales 

o 

9 

Listas 
especia les 

2 

3 
1 

1 
1 
9 

Concesiones adoptadas 
por los gobiernos 

Listas 
nacionales 

o 

2 

L is tas 
especiales 

2 

Reunión sectorial de fabricantes de lámparas eléctricas 

Pais 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Total parcial 

Total 

Concesiones 
sugeridas 

Listas 
nacionales 

30 

35 
17 
12 

29 

7 
12 

142 

148 

Listas 
especiales 

2 

3 

6 

Concesiones adoptadas 
por los gobiernos 

Listas 
nacionales 

25 

28 

23 

7 

83 

89 

Listas 
especiales 

2 

3 

6 

FUENTE : ALALC. 

Desarrollo del transporte marítimo en los 
países de la ALALC en 1968 

Al igual que en años anteriores, la Asociación Latinoamericana 
de Armadores (A LAMA R) ha hecho un balance del año naviero 
que acaba de terminar. Destacan los importantes aumentos de 
tonelaje nuevo de Brasil, Perú y México. El texto de ALAMAR 
dice : 

Argentina. Se ha n prod ucido incorporaciones de buques de 
segunda mano para los tráficos ultramarinos y de algunas unida
des nuevas construidas en el pais, aunque de pequeño porte. 
Sin embargo, las incorporaciones han estado muy lejos de suplir 

ca nte Argentin a, la cual ac usa uno de los indices de vetustez 
más altos de la América Latina . 

La Secreta ria ha calculado que por lo menos más d e la 
mitad de los buques que componen la marina mercante argen 
tina deben ser renovados, estimando que un tonelaje pró x imo a 
las 50 000 TDW debe ser suplido para que el pais pueda com
petir eficazmente en todos los tráficos que posee y en los que 
debiera intervenir activamente. 

El pu erto de Buenos Aires ha continuado mostrando progre
sos evidentes y la carga y descarga de las naves acusa lndices de 
eficiencia notable. 

Se calcula que en 1969 podrá incorporarse al pabellón ar
gentino entre 80-120 000 toneladas de buques. 

Bolivia. Un singular acontecimiento se produjo en el curso 
del corriente año con relación a este pais. En efecto, luego de 
estudios y gestiones realizadas por las autoridades del Comando 
de la Fuerza Naval de Bolivia, se dictaron tres decretos regla
mentarios de la reserva de cargas y de constitución de la empre
sa Transman'tima Boliviana, S. A., la mayoria de cuyo capital se 
encu e ntra en manos del Estado. A fines de 1968 comenzaba a 
operar con tres buques bajo el sistema de "time charter" en trá
ficos desde puertos del Pacifico hacia costas de EE. UU. 

Constituye éste, sin lugar a dudas, uno de los hechos más 
destacados en el proceso de desarrollo de las marinas mercantes 
de los paÍses de la ALALC. 

Brasil. Como pareciera ser tradicional en el curso de los úl
timos años, Brasil no sólo marcha a la cabeza en cuanto al tone
laje de los paises latinoamericanos, sino que en ese pals la cons
trucción naval continuó desarrollándose en forma cada vez más 
creciente. 

A las cerca de 700 mil ton en construcción en astilleros na
cionales, deben sumarse las contratadas en Japón por dos super 
over-oil carriers, de 115 000 TDW; tres buques para PETRO
BRAS en Yugoslavia por un total aproximado de 60 000 TDW 
y otras construcciones contratadas en Polonia . 

La politica de transporte del Gobierno de Brasil se ha mani
festado singularmente efectiva, ya que a la formación de la Con
ferencia lnteramericana de Fletes debe sumarse la estructuración 
de una nueva Conferencia al norte de Europa, previamente 
denunciada por las autoridades maritimas de este pals . 

También se verificó en el curso de 1968 la ampliación de 
los servicios de una linea brasileña ( Lloyd Brasileiro). con sus 
lineas ALAMAR sur y norte que circunvalan la América del Sur 
en ambos sentidos. 

Se estima que el tonelaje en construcc1on para fines de 
1968 supere el millón de ton, lo que resulta singularmente im
portante por el hecho de que siendo hace un par de años una 
de las flotas de más edad promedio, .este indice va descendiendo 
rápidamente por la decidida acción gubernamental que combina 
intereses privados con los estatales. 

En esta forma , Brasil estaría sobrepasando en 1970 los 2.5 
millones de ton DW de buques, reafirmándose su flota como la 
primera flota latinoaméricana, título que ostenta en la act uali
dad. 

Chile. Si bien en términos generales el estado de la flota 
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info rme correspondiente a l año 1967, se ha producido un im
portante vuelco en las activ idades de la Empresa Mar(tima de 
Chil e, que ha ordenado la co nstrucció n e n España de 7 nuevos 
buques de distintos portes con un total de 120 000 TDW. Al 
mismo tiempo, se ha inaugurado por parte de esta empresa 
asociada un servicio regular hacia Austra lia, actuando activa
mente en div ersos tráficos latinoamericanos y estableciendo 
nu evos servic ios. 

De ntro del contexto de pa(ses d e l área de la ALALC, Chil e 
ha sido e l segundo pa (s en proceder a la ratificación del Con
venio de Transporte por Agua de la · A LA LC, en lo que se e n
tiende un decidido apoyo a l proceso de int egrac ión man'tima de 
los pa(ses del área. 

Se ha incorporado asimismo a fines de l corriente año un 
buque de transporte de pasajeros, mientras que otro, pertene
ciente a la empresa estatal, se encontraba haciendo cruceros 
entre las islas Galápagos y e l Puerto de Guayaquil. 

Colombia-Ecuador. La contratación de seis nuevos bu
ques en astilleros españoles para la Flota Mercante Grancolom
biana, la entrada en servicio de dos buques de la Flota Bananera 
Ecuatoriana, el establecimiento por parte de NAVENAL (Em
presa del Estado de Colombia) de servicios con las Antillas y el 
Caribe, así como el desarrollo de los tráficos de Colvapores 
(Colombia) qu e incorpora dos buques de 3 500 TDW cada uno, 
están dando la pauta del avance que se está produciendo en 
estos dos pa(ses considerados juntos por imperio del proceso de 
integración naviera iniciado con la Flota Mercante Grancolom
biana. Debe sumarse, as imismo, la entrada de esta empresa en la 
Conferencia que rige los tráficos de Colombia-Ecuador con el 
Japón. 

Colombia-Ecuador son países que poseen una de las flo
tas mercantes más modernas de la América Latina. 

México. Junto con Perú y Brasil deben considerarse entre 
los países del área de ALALC que mayor crecimiento han te
nido en materia de marina mercante . Los servicios de ultramar 
de México al Japón, vía Pacífico, se ha extendido notablemen
te hacia otros centros de exportación e importación en la zona 
del istmo y del Caribe. 

Sigue en orden de prioridades la contratac10n de petroleros 
por parte de la empresa estatal PEMEX, ascend iendo el tonelaje 
a unas 200 000 TPB aproximadamente. La tasa de renovación 
alcanza al 47.2%, siendo en los actuales momentos e l índice 
promedio de edad de la flota mexicana de 9 años. 

Paraguay. En términos generales, la situación de la marina 
mercante paraguaya en el correr de 1968 se mantuvo estática, 
salvo la incorporación de dos pequeños cargueros construidos 
en España . 

Interesa destacar la combinación de transporte de pasajes 
que se comenzó a efectuar en las postrimerías de 1968 con 
buques de la empresa del Estado de Paraguay y de la empresa 
del Estado de Argentina . 

Se encuentra en proceso inicial la construcción de sistemas 
de empujes para la navegación fluvial que beneficiarán induda
blemente e l desarrollo de la navegación de los ríos internacio
nales de la Cuenca . 

Al mismo tiempo , la empresa del Estado de Paraguay esta
bleció un servicio de ultramar hacia Europa con una moderna 
unidad recientemente incorporada. 

107 
Perú. Señalábamos a este país como uno de los que siguen 

en importancia a Brasil en su crecimiento naviero . En las pos
trimerías del año 1968 se incorporaban a la marina peruana los 
buques Inca Tupac y Upanqui, mientras era lanzado a l agua el 
Inca Roca . 

La Compañ•'a Peruana de Vapores (ex Corporación Peruana 
de Vapores). empresa estatal, encargaba en 1967 en España la 
construcción de 6 buques -V 6 en Finlandia, C';JYa entrega 
comenzó en el transcurso 'de 1968. ' . 

Por su parte, el Servicio Industrial de la Marina. construia en 
1968 dos buques tanques de 10 500 TDW y un carguero de 
menor porte. El total de buques en construcción ascendí a en 
1968 a 100 000 ton alcanzando la tasa de renovación al 50% de 
la flota mercante peruana. Esto hace disminuir la edad pro
medio de sus buques, que en 1967 era de 21 años aproxima
damente, a 17.7 años en 1968. 

El buque "Lizandro F" se incorporaba a l e lenco de naves de 
un armador privado (3 844 TPB) . 

Uruguay. El paso más importante en relación a l complejo 
naviero se verificó en el avance producido en el puerto de 
Montevideo, en el que las operaciones de buques descendieron 
tanto en costos como en estadía, resultando a lentador el proce
so de "reactualización" de la principal estación marítima. 

Se incorporan en el transcurso de 1968 a la bandera urugua
ya un buque cisterna de 50 000 ton, aproximadamente y un 
carguero de cerca de 2 500 ton . La Marina de guerra contrata 
también la construcción de un petrolero de 30 000 ton en 
España, lo que hace ascender la incorporación de tonelaje a la 
marina uruguaya en una cifra cercana a las 85 000 TDW. 

Se proyectaba para fines de 1968 y comienzo de 1969 el 
establecimiento de un servicio (con un buque) hacia México, 
mientras que se manten(a con creciente resultados el estab lecido 
hacia la costa del Pacífico. 

Fracasó a fines del corriente año la licitación efectuada por 
la Administración Nacional de Puertos para la construcción de 
cuatro nuevos buques. 

Venezuela. En 1967 había un solo barco en construcción, 
el "Vencemos 111" ya incorporado a la flota mercante, pero a 
mediados del corriente año se producía un importante vuelco 
en materia de incorporación de buques, al adquirir una nueva 
firma venezolana un tanquero de 22 069 ton, y ordenar la cons
trucción e n España de dos petroleros que totalizan 185 000 
TDW aproxi rnadamente. 

Dentro del ranking de países latinoamericanos, este tonelaje 
hace ascender a Venezuela al cuarto lugar en el total de bu
ques-toneladas poseídos por empresas estatales y privadas. 

La edad promedio entre 1967 y fines de 1968 descendía y 
se ubicaba en 8 años aproximadamente . 

Se preveía la construcción de un transbordador, en tanto se 
estudiaba la posibilidad de inaugurar un servicio de ferryboats. 

Al mismo tiempo, un incremento en las relaciones comercia
les con países del istmo y del Caribe abría nuevas perspectivas a 
los armadores venezolanos en sus tráficos por dicha zona. 

La CAVN construirá también 2 super-/iners de 12 000 
TDW y 22 nudos de velocidad. 



DESAFIO 
comercial 
fronterizo 

NOTICIA. 

Este articulo ha sido preparado por la redacción de Comercio 
Exterior con base en el estudio 1 mportación doméstica, elabora
do para el Comité para el Desarrollo Económico de la Pen(nsula 
de Baja California y Parcial del Estado de Sonora, por un grupo 
de trabajo dirigido por los señores licenciados Francisco Javier 
Corona, Raúl González L. y Guillermo Bahena A. El texto que 
aqu( se presenta resume las principales conclusiones y señala
mientos del estudio original. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La gravitación de la demanda de una parte muy importante de 
las poblaciones mexicanas situadas en las inmediaciones de la 
frontera hacia los mercados de las ciudades norteamericanas 
vecinas, es un problema que por su prolongada vigencia entraña 
un reto a la capacidad empresarial de México; ello otorga parti
cular relieve al estudio publicado por el Comité para el Desarro
llo Económico de la Penlnsula de Baja California y Parcial del 
Estado de Sonora, denominado Importación doméstica, cuyos 
señalamientos más importantes se resumen en este articulo. 

El trabajo, que se limita al área de Mexicali, B. C., se carac· 
teriza por utilizar no únicamente cifras oficiales, sino por haber 

cuantificado e identificado la demanda recurriendo al empleo 
del sistema de muestreo estratificado, con el objeto de a) deter
minar qué tipo de mercandas adquiere el consumidor de la 
ciudad de Mexicali, en el pals vecino, y b) identificar las necesi
dades comerciales de la ciudad y las posibilidades de crear in
dustrias complementarias o nuevas. 

Como es sabido, el municipio de Mexicali, B. C., limita al 
norte con Estados Unidos; al sur, con el golfo de Cortés; al 
este, con San Luis R lo Colorado, Son ., y al oeste con el munici
pio de Tecate, B. C. Topográficamente, la importancia económi
ca y social reside en el valle del mismo nombre, conformado 
por el rlo Colorado. Esta región se caracteriza por un clima 
desértico, con temperaturas máximas en verano de hasta 460C 
y, en invierno, de 18°C. La capital del Estado se localiza en 
dicho municipio, as( como poblaciones de menor importancia, 
pudiendo citarse San Felipe, Algodones y Cuervos. 

La población deriva la mayor parte de sus ingresos del culti
vo del algodón y de su industrialización. 

Población 

En lo que atañe a población, la proyección hasta 1975 aprove
cha estadlsticas del VIII Censo General de Población y del estu-
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dio de l Banco de México, S. A., Pro yecciones de la Población 
de México 1960- 1980. 

Si en 1960 e l muni c ipio y la c iudad de Mex icali contaban 
con 281 333 habitantes , la proyección hasta 1975 arroja una 
cifra de 873 100. Mex ica li representa , en ambos años, el 62%. 
La tasa de incremento anual es, en promedio, de 9%; la quin
quenal establ ece una expa nsión de l 46%. (Claro que en e ll a in 
fluye acentuada mente la co rr ie nte d e habitant es de otras partes 
del país que viene n en busca de trabajo a dicha ciudad.) Es de 
ta l magnitud la migració n procedente de otras regiones de Mé
x ico que en 1960 represe ntaba el 60.7% de la población tota l 
residente. La estructura de la población por sexo y edad pone 
de relieve que el 49% estará constituido por hombres y el resto, 
51%, por mujeres. Al desglosar la poblac ión por edades, se 
puede apreciar qu e la esca la d e O a 14 años inclusive, registra la 
mayor frecuenci a, co n todas sus lógicas implicaciones por lo 
que se refi ere a creciente demanda de siste mas de seguridad 
social atención méd ica , esc uelas, espacios verdes, zonas recreati
vas, etc. La esca la de la población con edades mayores d e 15 
años seña la lo im per ioso de bu scar un mejo r aprovechamiento 
de esa porción demográfica para evitar consecuencias negativas 
en los ámbitos mora l, político y social, cultural y eco nómico . 
Para 1968, se estimó que la población de la ciudad d e Me xicali 
ascendía a cerca d e 324 000 habitantes, agrupad os en 58 900 
familias. 

Fuerza de trabajo 

Se considera qu e la población que queda comprendida entre las 
esca las de 15 y 64 años es apta para desarrollar una actividad 
económica , o sea, que forma la fuerza de trabajo. Según el 
censo de 1960, se situó en 86 100 habitantes (49% del total), es 
decir, casi la mitad de l acervo demográfico de la ciudad de 
Mexica li puede participar en la actividad económica. 
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clasifican en: a limentos (e labo rados o no). prendas de vestir, 
enseres y aparatos de uso doméstico y otros bienes de co nsumo 
duradero. 

.CUADRO 1 

Demandantes totales y demandantes al extranjero 
(Miles) 

Població n total 
Unidad es fa m i 1 iar es 

Fam ilias prospecto 
Población prospecto 

1960 

174.5 
31.7 

1965 

253.1 
46.0 

1968 

324.0 
58.9 

49 .5 
272.2 

q'o 

100.0 
100.0 

84.0 
8 4.0 

1970 

370.6 
67 .4 

NOTA: L as familias y pobl ac ión ' "p rospec to" indica n a los que nor
malmente demandan productos en el ex tranj ero. 

FUENTE S: Investigación directa a base de mu estreo estratificado, 
. Pro yecciones de la Poblac ión de México. 

CUADRO 2 

Frecuencias de compra en el extranjero 

Frecuencias 

Muestra programada 
División del muestreo 
Exactitud del muestreo 
Frecuencia de compras: 

O iarias 
Semanales 
Dos veces por semana 
Quincenales 
Men suales 
No compran 
Otras frecuencias 

1 00.0"/o 
6.6% 

93.4% 

2.4 
44.2 
11.8 
10.0 

7.3 
15.0 

2.7 

1 00.0"/o 

2.7 
47 .3 
12.6 
10.7 

7 .8 
16.0 
2.9 

Valor 
mensual 

% 

1 00.0"/o 

10.1 
48.7 
31.5 

5.6 
2.4 

1. 7 

LAS COMPRAS EN "EL OTRO LADO" FUENTE: Investigación directa por muestreo estratificado . 

Demandantes totales y demandantes al extranjero 

Después de lo anterior, que permite tener un trasfondo adecua
do del problema objeto de estudio, los investigadores empren
den la consideración de los aspectos específicamente económi
cos. En el cuadro 1 (la numeración corresponde a este ar
tículo) se capta la dinámica de la población total y por familias, 
señalándose para 1968, las familias y los habitantes prospecto 
(se designan así a los habitanter, o unidades familiares que 
habitualmente demandan productos en el lado estadounidense, 
pero que, por la naturaleza, calidad y precio de aquéllos po
drían conceptuarse como una demanda potencial, con posibili
dades de tornarse real, para el mercado de la ciudad de Mexi 
cali) . De este modo, se encuentra que de las 58 900 familias 
existentes en Mexicali en 1968 (con 324 000 personas), el 84% 
(49 500 familias con 272 200 personas) realizan habitua lmente 
compras en el extranjero, es decir, cuatro de cada cinco fami
lias. Los artículos que habitualmente compran en el exterior se 

Frecuencia de compra en el extranjero 

Cuando se examina la periodicidad con que los habitantes de 
Mexicali efectúan sus adquisiciones en el exterior, se observa 
que la frecuencia más elevada corresponde a las compras sema
nales, con el 47.3% y con valor mensual promedio del 48.7% 
del total; el segundo lugar fue para la frecuencia "dos veces por 
semana", ya que representa el 12.6% del número de comprado
res y el 31.5% del valor respectivo . 

Estructura del consumo 

En seguida aparece un cuadro de índices de consumo mensual 
por producto, que indica cifras absolutas en volumen y valor de 
los consumos per capita de cada uno de los 31 artículos que 
contiene. 
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CUA D RO 3 

ládices de consumo mensual por producto 

Productos 

Arroz 

Azúcar 

Acei t e 

Avena 

Carne fresca de res 

Carne fr esca (o tras) 

Ca fé en grano 

Café so lub le 

Cerv eza 

Chi le fresco 

Chocolate 

Chlcharo 

Fr ijo l 

Garbanzo 

Huevo 

Harinas y pastas 

Ji tomate 

P e r cap it a 

(En pesos) 

1.45 

2.38 

0.85 

12.72 

13.36 

4.31 

0.55 

3.08 

0 .88 

0.40 

4.06 

(K g) 
Total 
( Ton) 

183.7 

436.8 

40. 8 

43.8 

395.6 

233.0 

11 8.0 

7.1 

231.7 

120.9 

8.4 

7.5 

50 5. 4 

74.2 

239. 1 

935.1 

319. 1 

desafío comercial fronterizo 

los montos que mensua lmente se compran, destacan: huevo, 
manteca, frijol, leche fr esca , carne fresca de cerd o y po llo 
fr esco . 

CUAD RO 4 

Importación doméstica mensual, por productos 
de alimentos no industrializados 

Habitantes importadores Monto de importaciones 

Produc tos 

Huevo 
Po llo f resco 
Frijol 
Manteca 
Papa 
Arro z 
Leche f resca 
Lenteja 
Garbanzo 
Manzana 
Carne f resca de cerdo 
Naranj a 
Pl áta no 
Fresas 
Carne fresca d e res 
Limón 
Miel d e abeja 
Carne fresca d e carnero 
Ji tomate 
Pescados y mar iscos 
Chile fresco 

Absolutos 

240 706 
216 345 
202 163 
200 611 
187 721 
151 044 
110132 

70 799 
58 223 
50 357 
43 280 
40 122 
36175 
32 396 
31 466 
29 888 
26 757 
20 442 
19 653 
17 312 
13 365 

% 

88.43 
79.48 
74.27 
73.70 
66.76 
55 .49 
40.46 
26.01 
21 .39 
18.50 
15.90 
14.74 
13.29 
12.1 0 
11.56 
10.98 
9.83 
7.51 
7.22 
6.36 
4 .91 

Ton 

179.0 
72.3 

315.4 
210.0 
133.0 

85.6 
358.1 

0.7 
13.3 
12.3 
31 .1 
69.1 
64.5 

38.4 
5.6 

14.6 
19.4 
2.0 
5.0 

Miles 
de pesos 

1 465.9 
488.9 
820.8 

1 304.0 
166.3 
219.0 
588.0 

5.0 
41 .5 
60.0 

578.2 
165.8 
125.8 

400.3 
29.3 

273.1 
50.0 
17.7 
11 .8 

Lec he fresca 

6 .09 

5.18 

2.56 

5.34 

0.567 

1.348 

0.126 

0. 135 

1.22 1 

0.71 9 

0 .364 

0.022 

0. 715 

0.373 

0.026 

0.023 

1.560 

0.229 

0. 738 

2.886 

0.985 

3.252 

0 .588 

0.010 

0.189 

0.244 

0.047 

1.047 

0.066 

1.723 

1.266 

0.11 9 

0.334 

1.783 

0.723 

1053.6 FUENTE: Investiga ción directa a base de muestreo estratif icado. 

Leche evaporada 

Lenteja 

L imó n 

Manzana 

Marga r ina 

Manteca 

Manteq u il la 

Naranja 

Pan en bar ra 

Pescados y mariscos 

Po llo fresco 

Pláta no 

Papa 

2 .55 

0.07 

0.38 

6.50 

0.77 

0.8 1 

1.02 

2.26 

190.5 

3.2 

6 1.2 

79. 1 

15.3 

339.2 

21.4 

558.3 

410 .2 

38.6 

108.2 

577 .7 

234.3 

F U EN T ES : Encuesta sobre ingresos y gastos fami liares en México; Plan 
Agr(co la Naciona l ; Estudio sobre alimentos ba lanceados; 
invest igación di recta . 

Alimentos no industrializados 

Según el cuad ro 4, e l 88% de l tota l de compradores adquiere en 
e l m e rcado nortea mericano un volumen de 179 toneladas 
mensua les de hu evo fres co , con va lor estimado de 1.5 millones 
de pesos; e l 74%, compra 21 O toneladas de manteca, cada mes, 
con valor de 1.3 millones de pesos. Otros productos impor
tantes atend iendo al número de adq uirentes son : pollo fresco, 
frii"l n:>n:> r~rrn7 v ler.he fresca : oor lo a ue atañe a l va lor de 

Alimentos industrializados 

El estudio contiene un cuadro en que se señalaban los habitan
tes que en forma habitua l se abastecen de productos alimenti 
cios industrializados en el mercado norteamericano. Su monto 
va del 42% al 59%, y los artículos má s importantes son: pan en 
barra , tocino, ja món, aceit e y merme ladas. Por cuanto se refiere 
al valor mensual de la importación , en orden descendente, se 
pueden citar : avena, leche evaporada, café en grano, y pan en 
barra . Desafortunadamente, no se pudo disponer de los datos de 
volumen y va lor, para un amplio grupo de artículos (galletas, 
queso, frutas preparadas, pescados enlatados, mariscos enlatados 
y otros). Es fácil advertir que la mayor ía de ellos son sust;epti
bles de ser sustituidos por productos de origen nacional. 

Ropa y calzado 

En lo relativo a ropa y calzado, la encuesta sólo permitió captar 
los montos y porcientos de la población importadora para cada 
renglón. Así, se tiene que los 272 200 habitantes que acos
tumbran adquirir varias clases de los artículos citados se podrán 
agrupar de este modo: 72 400 hombres, 73 300 mujeres, y 
126 400 ni ños. El cuadro respectivo pone de relieve que la ropa 
interior para hombres, mujeres y niños absorbe la proporción 
mayor de la demanda con el 61 %, 72% y 58%, respectivamente. 
Si se engloban ambos productos, los promedios de demandantes 
so n: 32 000 hombres (44%), 34 000 mujeres (46%) y 50 000 
niños (39 por ciento). 
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CUADRO 5 
Importación doméstica mensual, por producto, 
de alimentos industrializados 

Importadores Importaciones 

Producto Habitantes % Ton s. Miles de pesos 

Pan en barra 162 776 59.8 206.1 13 1.9 
Aceite 128 206 47.1 16.2 109.0 
Avena 106 212 39.0 14.3 970.9 
Café soluble 99 080 36.4 2.2 54 .5 
Margarina 91 187 33.5 4.3 34.7 
Chocolate 90 370 33.2 2.3 36.1 
Leche evaporada 80 299 29.5 47.2 204.8 
Chícharos enlatados 77 876 28.6 1.8 37.6 
Azúcar 51 990 19.1 70.0 76.0 
Café en grano 43 280 15.9 15.8 186.5 
Mantequilla 33 753 12.4 2.2 26.0 
Cerveza 12 521 46 9 .0 38.6 
Tocino 143 994 52.9 n.d. n.d. 
Jamón 139 911 51.4 n:a . n.d . 
Mermeladas 132 289 48.6 n.d . n.d. 
Jugos 120 312 44.2 n.d. n.d . 
Chorizo 114 868 42.2 n.d . n.d . 
Galletas 105 341 38.7 n.d . n.d. 
Sal 96 087 35.3 n.d. n.d. 
Pastas 93 637 34.4 n.d. n.d. 
Queso 90 370 33.2 n.d . n.d. 
Helado 89 009 32.7 n.d . n.d. 
Dulces 81 116 29.8 n.d. n.d. 
Salami 76 216 28.0 n.d. n.él . 
Frutas preparadas 65 328 24.0 n.d. n.d. 
Harinas 59 884 22.0 n.d. n.d. 
Carnes en !atadas 54 984 20.2 n.d. n.d . 
Preparados para aguas 47 090 17.3 n.d. n.d. 
Repostería 44 096 16.2 n.d . n.d . 
Pescados en !atados 40 830 15.0 n.d. n.d. 
Mariscos enlatados 37 019 13.6 n.d. n.d. 
Cigarros 36 203 13.3 n.d . n.d. 
Carne enlatada de res 32 936 12.1 n.d. n.d. 
Coñac 32 936 12.1 n.d . n.d. 
Carne enlatada de bovino 29 125 10.7 n.d . n.d. 
Vinos de mesa 25 859 9.5 n.d. n.d. 
Whiskey 24 498 9 .0 n.d . n.d. 
Sodas 21 232 7.8 n.d. n.d. 

FUENTE: Investigación directa a base de muestreo estratificado. Encuesta 
sobre ingresos y gastos familiares. 

CUADRO 6 

1 mportadores de ropa 
V calzado 

Hombres Mujeres Niños 
Articulo Miles n¡o Miles % Miles 0' 

! U 

Total* 72.4 73.3 126.4 
Ropa interior 44.2 61.0 52.8 72 .7 
Pantalones 37.2 51.4 22.4 30.6 

72.7 57.5 
52.2 41.3 

Suéteres 33.3 46.0 36.2 49.4 48.5 38.4 
Camisas 32.7 45.1 45.6 36.1 
Calcetines 31.0 42.8 46.4 36.7 
Chamarras 29.3 40.5 18.4 25.1 
Abrfgos 27.8 38.4 34.5 47.1 
Trajes 24.0 33.2 14.4 19.7 

35.4 28.0 
42.3 33.5 
23.0 18.2 

Corbatas 20.3 28.0 
Calzado 19.3 27.2 24.1 32.9 32.5 25.7 
Vestidos 42.2 57.6 41 .3 32.7 
Blusas 36.7 50 .0 
Medias 38.8 52.9 
Faldas 37.4 51.0 32.9 26.0 

Total de habitantes que consumen productos importados individual· 
mente . 

FUENTE : Investigación Ji recta a base de muestreo estratifocado. 

Art(culos hogareños 

En materia de enseres de casa, muebles y artículos eléctricos, la 
investigación pudo determinar que 18 000 familias, en pro· 
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medio, o sea el 30%, compran en Estados Unidos artículos de 
consumo. Los de mayor demanda fueron: jabón, toallas para 
bañ o, papel sa nitario v detergentes, que son adquiridos por 
24 000 famili as (cifra que implica e l 50% del total de importa 
dores y es superior al 40% de l total de residentes de Mexical i). 

Motivaciones de importación 

Al explorar las motivac iones de la propensión a importar pro
ductos extranjeros y a no adquirir los similares nacionales, el 
estud io arribó a un agrupamiento de aquéllas, de esta manera : 
precios reducidos (88 .1 %) calidad ( 70.2%); faci lidades de esta
cionamiento y existencias de zonas comercia les (52 .6%); higiene 
y presentación (46.2%); créditos (34.1%); trato cordial (30.6%); 
variedad en tipos de productos (25.4%); hábito (23.4%); y nove
dades ( 19.7%). (Véase gráfi ca 1.) 

CUADRO 7 

Importadores de enseres de casa, muebles 
v articulas eléctricos 

Articulo 

Jabón 
Toallas para baño 
Papel sanitario 
Detergentes 
Refrigerad ores 
Radios 
Planchas 
Ropa de cama 
Desodorantes 
Lavadoras 
Televisores 
Lámparas 
Licuadoras 
Vasos 
Cortinas 
Estufas 
Cubiertos 
Cristalería 
Batidoras 
M apeado res 
Mantelería 
Cepillos 
Baterías 
Consolas 
Parri ll as eléctricas 
Aspiradoras 
Muebles de sa la 
Cobertores eléctricos 
Cocinas 
Comedores 
Enceradoras 
Alfombras 
Escobas 

Unidades 
famil iares 

26 730 
24 750 
24 453 
24 305 
20 592 
20 295 
19 899 
19 750 
18 760 
18 018 
18 8 18 
17 870 
17 721 
16 583 
16 187 
16 038 
15 593 
14 850 
13 464 
13 018 
11 880 
12 573 
11 286 

9 900 
8 712 
9 455 
8 465 
7 870 
7 870 
7 722 
7 8 70 
6 584 
5 297 

Porciento de 
importadores 

54.0 
50.0 
49.4 
49.1 
41 .6 
41.0 
40.2 
39.9 
37.9 
36.4 
36.4 
36.1 
35.8 
33.5 
32 .7 
32.4 
31.5 
30.0 
27.2 
26.3 
24.0 
25.4 
22.8 
20.0 
17.6 
19.1 
17.1 
15.9 
15.9 
15.6 
15.9 
13.3 
10.7 

Porciento 
del total 

45.4 
42.0 
41.5 
41 .3 
35.6 
34.5 
33.8 
33.5 
31 .8 
30.6 
30.6 
30.3 
30.1 
28.2 
27.5 
27 .2 
26 .5 
25.2 
22 .9 
22.1 
20.2 
21.3 
19.2 
16.8 
14.8 
16.0 
14.4 
13.4 
13.4 
13.1 
13.4 
11.2 

9.0 

FUENTE: Investigación directa a base de muestreo estratificado. 

Competencia nacional 

La oferta regional de alimentos no industrializados está inte
grada por la concurrencia del interior, la producción regional y 
la importación. De un grupo de 22 productos, en que f iguran 
huevo , pollo fresco, frijo l, manteca, papa, arroz, leche fresca , 
lenteja, garbanzo, manzana, carne fresca de cerdo y otras, trece 
proceden de diversos lugares del país y 12 son de producc ión 



112 desafío come rcial fron terizo 

GRAFICA 1 
MOTIVOS DE COMPRA EN EL EXTRANJERO 
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local (en el caso del pollo fresco, frijol, y tomate, se cuenta con 
oferta nacional y regional); la de manteca es insuficiente, y se 
recur're al exterior para adquirir grasa cruda de cerdo, que luego 
se prepara y empaca en la zona. 

En el renglón de los alimentos no industrializados, se deter
minó que la mayor proporción provino del interior, se producen 
regionalmente en cierto volumen y, además, el comercio local 
los importa; entre los producidos en la región y los de otras 
partes del país se encuentran aceite, café en polvo, cerveza, 
tocino, mermeladas, jugos, chorizos, galletas, queso, frutas pre
paradas, harinas, cigarros y vinos de mesa. Hay otros cuya ad
quisición se efectúa vía importación exclusivamente: leche eva
porada, carnes enlatadas de res y wiskey. 

En Mexicali, la producción regional de ropa y calzado sólo 
contribuye a la oferta con 6 artículos (ropa interior, pantalones, 
trajes, faldas, vestidos y medias); las variedades de origen ex
tranjero son las más abundantes; el resto lo aporta la industria 
de otras zonas del país. 
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En lo que atañe a enseres domésticos, muebles y aparatos 
eléctricos, es muy significativa la concurrencia del interior; sin 
embargo, no llegan los siguientes productos: toallas para baño; 
ropa de cama; desodorantes domésticos; lámparas; mantelería; 
cepillos; cocinas; y alfombras. No hay importación registrada 
de: jabón, detergentes, refrigeradores, vasos, cortinas, cristalería; 
muebles de sala, comedores, enceradoras y escobas; su demanda 
se satisface en producción regiona l y nacional; otros 23 pro
ductos son traídos del exterior por el comercio local (aunque, 
parcialmente, son producidos por producción nacional y regio
nal). De ese grupo, únicamente ocho productos no provienen 
del interior, ni se elaboran localmente. 

Comparación de precios Mexicali-Ca/éxico 

En virtud de que la demanda de los habitantes de Mexicali 
mostró una gran elast icidad-precio, según los resul t ados de la 
encuesta, es muy importante establecer una comparación entre 
los precios vigentes en ambas ciudades fronteri za s. El comercio 
de la ciudad mexicana tenía precios, al efectuarse la investiga-
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ción, hasta 7'.J>Io superiores a los de Caléxico (caso d e l tocino). 
El huevo, el pollo fre sco , la papa y el aceite, tuvi eron precios 
que fu ero n más e levados en 68%, 47%, 44% y 40%, res pecti va· 
mente. Empero , Mex icali ofrece precios infer iores a los de su 
vecina estadounidense en estos artlculos: arroz, lech e fresca, 
avena en paqu etes eh icos, lenteja, garbanzo, 1 imón, tomate, 
carne fresca de res, azúcar, café, cerveza y verduras. (Véase cua
dros 8 y 9.) 

CUADRO 8 

Precios al menudeo, de alimentos no industrializados 
en Mexicali con relación a Caléxico, California 
(Precios en Caléxico = 700) 

Produ cto 

Huevo 
Pollo fresco 
Frijol 
Manteca de ce rdo 
Manteca vegeta 1 

Papa 
Arroz 
Leche fresca 
Lenteja 
Garbanzo 
Manzana 
Carne fresca de cerdo 
Limón 
Miel de abeja 
Jitomate 
Naranja 
Plátano 
Carne fresca de res 

In dice 

168.0 
147.6 
125.0 
117.2 
125.4 
144.0 
73.8 
78.9 
76.7 
93.5 
61.5 

121 .0 
47.8 

134.8 
57.4 

104.0 
128.2 
88.3 

NOTA: Precios vigentes los días 7, 8 y 10 de junio de 1968. 
FUENTE: Investigac ión directa. 

CUADRO 9 

Precios al menudeo de alimentos industrializados en la ciudad 
de Mexicali con relación a Caléxico, California. 
(Precios en Caléxico = 100) 

Producto 

Pan en barra 
Aceite 
Café soluble 
Margarina 
Chocolate en polvo 
Leche evaporada 
Azúcar 
Café en grano 
Avena (paq . 400 gr) 
Avena (paq. mayor de 1 kg) 
Ch í charos enlatados 
Ejotes enlatados 
Mantequilla 
Cerveza 
Tocino 
Jamón 
Mermeladas 
Jugos y néctares de f rutas 
Galletas saladas 
Galletas surtido rico 
Sal 
Pastas para sopa 
Queso Kraft 

1 n di e e 

110.9 
140.0 
126.6 
129.5 
130.4 
100.0 

53.2 
77. 3 
92 .7 

114.6 
112.9 
114.7 
126.4 
64.5 

172.5 
63.0 
88.6 

125.0 
101.6 
72.7 

120.0 
64.0 

109.0 

NOTA: Precios vigentes los d ías 7, 8 y 10 de junio de 1968. 
FUENTE: Invest igac ión d irecta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1) La población del mun1c1p1o de Mexicali , para 1970, se es
tima en 597 400 habitantes; correspondiéndole a la ciudad 
370 600. 

2) Para el presente año de 1968, se estima una población 
en la ciudad de Mexicali de 324 000 habitantes. 

3) La ciudad está integrada por más de 100 colonias, inclu
yendo fraccionamientos, ejidos y otros tipos divisionales. 

4) La mayor densidad demográfica se encuentra al norte y 
noroeste de la ciudad y comprende las colonias: Baja California, 
Pueblo Nuevo, Esperanza, Sección Primera y Sección Segunda. 

5) Mexicali, B. C., limita al norte con Caléxico, Cal. , Esta· 
dos Unidos, esta última posee centros comerciales muy impor
tantes donde los habitantes de la primera acuden a realizar com
pras de diversos bienes. 

6) 49 500 familias de un monto estimado en 58 900 con
curren a comprar en el extranjero, representando las primeras el 
84% del total. 

7) Entre los alimentos no industrializados, que adquieren 
las amas de casa en el extranjero, destacan por su importancia : 
huevo, pollo fresco, frijol, manteca, papa, leche fresca, carne 
fresca de cerdo y res y arroz. 

8) Los alimentos industrializados de mayor demanda en el 
extranjero son: pan en barra, aceite, avena, leche evaporada, 
café soluble y en grano, tocino, jamón, mermeladas, jugos y 
chorizo . 

9) Dentro d e l renglón de ropa y calzado, las mayores im
portaciones que realizan los habitantes de Mexicali, tanto para 
hombre como para mujer y niño, son: ropa interior, pantalones, 
suéteres y camisas . 

10) Los artlculos de mayor demanda en el exterior, en 
cuanto a l número de habitantes, clasificados en la linea de ense
res de casa, muebles y artlculos eléctricos son: jabón, toallas 
para baño, papel sanitario, detergentes, refrigeradores, radios, 
planch <:1s , ropa de cama, desodorantes domésticos y lavadoras. 

11 ) El promedio de gasto en el exterior por familia es de 
970 pesos mensuales, el monto total que la población de Mexi 
cali gasta en el ext erio r, asciende a 48 millon t~ de pesos 
mensuales . 

72) Las compras en el extranjero son reali zadas en las 
sigui entes proporciones: 59%, alimentos; 26%, vestido; 15% 
enseres de casa, muebles y artl culos e léctricos. 

73) Las razo nes expuestas por los importadores domésticos, 
para adq uirir sus productos son, fundamentalmente: a] precios 
reducidos, b) calidad, e) estacionamientos y zonas comerciales, 
y d) higiene y presentación. 
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14) La concentración comercial de la ciudad se localiza en 
e l primer cuadro (secciones primera y segunda), Pueblo Nuevo y 
Pro-Hogar 

15) Existe oferta únicamente de origen extranjero, por no 
existir concurrencia del interior ni producción local, de los si
guientes productos: carnes enlatadas de res, leche evaporada, 
whiskey, toallas para baño, ropa de cama, desodorantes domés
ticos, lámparas, mantelerla, cepillos, muebl es de cocina (no 
gabinetes), alfombras. 

16) Los precios en el mercado de Mexicali son: a] elevados 
entre 40 y 73% con relación con Caléxico, en los siguientes pro
ductos: tocino, huevo, pollo fresco, papa y aceite; b] elevados 
entre 20 y 39% en los siguientes articulas: frijol, manteca, 
carne fresca de cerdo, miel de abeja, café soluble, margarina, 
chocolate en polvo, mantequilla, jugos y néctares y sal. 

17) Entre los articulas que el mercado local tiene a precios 
inferiores a los existentes en Caléxico, Cal., figuran: azúcar, 
café en grano, cerveza, jamón, mermeladas galletas, pastas para 
sopa, arroz, leche fresca, lenteja, garbanzo, manzana, limón, 
jitomate, carne fresca de res y verduras. 

Suponiendo que las caracteristicas socioeconómicas de la 
ciudad de Mexicali no cambien sustancialmente, puede afirmarse 
que la población estimada para el año de 1970, demandará en 
el extranjero, como importación doméstica, un monto de 55 
millones de pesos mensualmente. 

Este hecho y tendencia de la economía mexicalense obedece 
a una estructura de servicios y una oferta comercial e industrial, 
que hace imperativa la reestructuración de la misma: para ello 
se sugieren las -siguientes: 

Recomendaciones 

A] 1 nfraestructura 

1) En las zonas de mayor concentrac1on demográfica, acelerar 
las obras de infraestructura a fin de proporcionar mayores in
centivos para el establecimiento de centros comerciales. 

2) Oue el sector interesado promueva ante el gobierno del 
Estado, PRONAF y Banco Nacional de Obras y Servicios Públ i
cos, la canalización de recursos hacia estas zonas. 

3) Dar a conocer al PRONAF los productos de mayor con
sumo en la ciudad, a efecto de que ese organismo los incluya de 
ser posible dentro de la lista de subsidios que otorga a los fabri
cantes nacionales que concurren a esta frontera. 

B] Sector comercial 

1) Asesoria técnica que proporcione todos los el ementos nece
sarios sobre las actividades económicas de la ciudad, como por 
ejemplo estudios de mercado, localización comercial, índices de 
precios, etcétera. 

desafío comercia l fro nte rizo 

2) Establecimiento de sistemas de control estadístico que 
les sirva de instrumento para normar su politica comerci a l. 

3) Programación de sus necesidades a efecto de reducir 
costos de adquisición, con sistemas adecuados de aprovisiona 
miento y existencias. 

4) En cuanto a su politica de ventas, es conveniente que 
promuevan, en forma importante, aquellas mercancias cuyo 
precio es menor al del extranjero, para demostrar al consumidor 
esta realidad. 

5) Oue los comercios mejoren su presentación y Pstablezcan 
entre sus empleados, la necesidad de tratar al público en forma 
cordial. 

6) La promoción permanente mediante conferencias, mesas 
redondas, etc., ante los inversionistas del ramo y en particular a 
las grandes tiendas y almacenes que funcionan en el interior del 
pais, para interesarlos a invertir en este mercado fronterizo. 

C] Sector industrial 

1) En los productos cuya oferta regional es insuficiente, se 
recomienda estudiar la potencialidad del mercado y producir los 
de factible realización. 

2) Se sugiere estudiar los productos de consumo local que 
no concurren del interior del pais, ni se fabrican regionalmente, 
para determinar en base a ello, la conveniencia de producirlos 
en la región. Sobre lo anterior cabe seña lar que el Comité para 
el Desarrollo Económico de Baja California, el gobierno del 
Estado y el Banco de México, S. A., cuentan con algunos estu
dios terminados sobre estos productos. 

3) Por último tomando en cuenta que el 88% y 70% de los 
importadores domésticos concurren al extranjero por motivos 
de precio y calidad en los productos respectivamente, se sugiere 
reestructurar los sistemas de costos de producción a fin de ha
cerlos competitivos y retener al consumidor. 

En resumen, como podrá observarse, las recomendaciones 
anteriores puntualizan la necesidad de ofrecer por una parte, 
asesoría técnica y por la otra, la realización de algunos estudios 
especificas para ser aprovechados por los sectores comercial e 
industria l. 

Esto implica, correlativamente, la necesidad de constituir un 
grupo de técnicos que se empeñen en la realización de estos 
estudios, sin embargo, tomando en cuenta que en esta entidad 
existe un organismo (Comité para el Desarrollo Económico de 
la Peninsula de Baja California). cuyas funciones entre otras, 
son la realización de estudios económicos de la entidad seria 
conveniente que estos sectores fortalecieran a dicho organismo 
y coadyuvaran a la satisfacción de estas necesidades. En caso 
contrario, que los propios interesados constituyan una oficina 
para la realización de estos estudios, tomando en cuenta que el 
costo de sostenimiento en el primer caso, seria mínimo y en el 
segundo, totalmente nuevo. 



Sección 
Nacional 

SITUACION 
ECONOMICA 
GENERAL 

Programas y políticas 
para 1969 

Plan Nacional Agr(cola, 
Ganadero y Forestal 

La cuarta etapa del Plan Nacional Agrí
cola y Ganadero fue dada a conocer en 
el curso de enero último por el Secreta
rio de Agricultura y Ganadería. El Plan 
incluye, por primera vez, la actividad sil
vícola. 

En primer término se informó que el 
valor de la producción agrícola será, en 
1969, de alrededor de 32 000 millones 
de pesos y que en ese año se cultivarán 
15 millones de h. Asimismo, manifestó 
que está asegurada la oferta de produc
tos agropecuarios, de tal suerte que no 
será necesario recurrir a las importacio
nes para satisfacer la demanda interna ; 
por el contrario, la mayor parte de los 
productos agrícolas de exportación pre
senta una tendencia considerable al alza. 

En 1970 se intensificará el programa 
nacional de investigaciones agrícolas, a 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de notic.ias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y no proceden originalmente del Baf)co 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., sino 
en los casos en que expresamente as¡' se 
manifieste. 

través del incremento del equipo que 
con tales fines se utiliza, y se dará una 
mayor asistencia técnica a los campe
sinos. 

El 50% de la superficie laborable, es 
decir, 7.5 millones de h se destinarán a 
la siembra de maíz, cuya cosecha se 
valúa en 8 648 millones de pesos. Res
pecto al maíz, cabe señalar que en 1968 
hubo un excedente de 1.3 millones de 
ton, que se exportó y, como resultado 
del uso de semillas mejoradas, se obtuvo 
un rendimiento de 4.5 ton por h. Por 
otra parte, se estima que en un plazo rela
tivamente breve el consumo de maíz se 
elevará hasta 20 millones de toneladas. 

En cuanto al frijol, se limitaron las 
zonas de cultivo, en virtud de que en los 
últimos tres años ha habido excedentes. 
Se sembraron 2 500 000 h, que produje
ron 1 035 000 ton, con un valor de 
1 811 millones de pesos. Asimismo, se 
exportan 30 000 ton de frijol a Suramé
rica . 

Por lo que hace el cultivo del trigo, 
están sembradas 720 mil h, que pro
ducen 1 902 240 ton, con valor de 
1 730 millones de pesos. Su exportación 
se realiza tanto a granel como bajo la 
forma de semillas mejoradas. 

Los rendimientos del arroz se incre
mentaron, lo que originó que se exporta
ran 50 000 ton de excedentes. Como 
resultado del empleo de semillas mejora
das, el rendimiento por h aumentó de 7 
a 11 toneladas. 

Respecto al sorgo, de 276 494 h sem
bradas en 1964 se pasó a 846 000 en 

1968, con una producción de 2 125 000 
ton, cuyo va lor asciende a 1 328 millo
nes de pesos. La producción de oleagi
nosas abastece la demanda tanto de 
aceites comestibles, como industriales, 
con un remanente para exportación. 

Se sembraron 700 000 h de a lgodón, 
que producirán 529 mil ton, con valor 
de 3 517 millones de pesos y se espera 
elevar la producción a 3 millones de 
pacas. 

La cosecha de caté será suficiente 
par a cubrir la demanda interna, así 
como la cuota de exportación . En rela
ción a este grano, se procurará que algu
nos agricultores cambien de cultivo. 

A si mismo, se pretende e lavar la pro
ducción frutícola en todo el país y esta
blecer viveros. 

Por su parte, el Subsecretario de Ga
nadería informó que la producción de 
huevo y carne no SÓlo cubre las necesi
dades presentes, sino que, además, per
mitirá satisfacer las demandas futuras y 
sostener las exportaciones. 

El programa ganadero comprende la 
sustitución de animales criollos por los 
de alto rendimiento; la intensificación de 
medidas sanitarias y preventivas; la erra
dicación de plagas y enfermedades; in
vestigaciones pecuarias y la ejecución de 
planes a distintos niveles. 

De la misma forma, se aplicarán es
trictas medidas para evitar la ·introduc
ción de enfermedades exóticas, intensifi
cando las medidas profilácticas y preven-
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tivas en aeropuertos, terminales maríti
mas y fronteras. 

A su vez, el Subsecretario de Recur
sos Forestales dio a conocer que, actual
mente, la producción forestal asciende 
tan SÓlo a 5.5 millones de m3, no obs
tante que en los Últimos cuatro años se 
experimentó un incremento del 5% en 
promedio. 

Como corolario de esta situación, las 
importaciones de productos y subpro
ductos . forestales, que podrían obtenerse 
con una explotación adecuada de nues
tros bosques, han crecido notablemente, 
de suerte que representan una fuga de 
divisas de 847 millones de pesos. 

Esta situación se agrava en virtud de 
que las exportaciones de productos no 
maderables han mantenido una tenden
cia a la baja como lo denotan las si 
guientes cifras : en 1963 las ventas al ex
terior de este tipo de bienes importaron 
244 millones de pesos, mientras que en 
1967 fueron de sólo 181 millones de 
pesos. 

Hasta la fecha, se han puesto en 
marcha programas para la mejor utili
zación de los bosques en Michoacán, 
Durango y Chihuahua, cuyos resultados 
no se registrarán sino hasta 1972, por 
tanto, en los próximos tres años, el país 
continuará importando productos sil
vícolas con un valor anual de 1 026 mi
llones de pesos. 

Los requerimientos nacionales para 
1970 se calculan en 7 millones de m3, 
lo cual supone la extracción de 1 O millo
nes de m3 de madera, sin embargo sólo 
se podrán obtener 6 millones, teniéndose 
que recurrir al exterior para cubrir el 
saldo restante. 

Por otra parte, el Secretario de Ha
cienda y Crédito PÚblico informó que, 
como parte de un programa de créditos 
que estudia el Banco Mundial, México 
obtendrá financiamientos por 65 millo
nes de dÓlares para impulsar la agricul
tura, la ganadería y la silvicultura. Asi
mismo, informó que en este año se con
cluirá un estudio tendiente a desarrollar 
un programa silvícola en el cual inter
vendrán diversas secretarías de Estado, el 
Departamento de Asuntos Agrarios y la 
Comisión Federal de ElectriCidad. 

Nuevas inversiones en el sector minero 

El presidente de la Cámara Minera de 
México recientemente dio a conocer, de 
un modo genérico, la situación actual 
del sector minero y sus perspectivas para 

el presente año, dominadas por e l hecho 
de que la inversión en esta ra ma de la 
actividad eco nó mi ca ascenderá a más de 
mi 1 millones de pesos en e l año en 
c urso . 

El año inmediato anterior rev1st1o 
ca r a cteres propicios para la act ividad 
min era, condición que prevalecerá en 
1969, sobre todo si se considera que se 
h a n registrado movimientos favorables 
en los precios de algunos min erales, de 
los cuales México es importa nte produc
tor. 

En 1969 se dará especial atención a 
la rehabilitación de antiguos distritos mi 
neros, exploración intensa en diversas 
áreas del país y búsqueda de nu evos mi
nerales que demanda la industria nacio
nal. Asimismo, el año pasado se conclu
yeron proyectos t e ndientes a expandir la 
industria minero-metalúrgica, m is mos 
que serán reali zados durante 1969. 

De hecho, algunos de estos proyectos 
se encuentran en marcha, como es el 
caso del de Molango, Hidalgo, que repre
senta una inversión de 300 mi !Iones de 
pesos y que producirá 275 mil ton anua
les de manganeso, destinadas a cubrir la 
demanda de la industria siderúrgica . Pro
yectos similares se pondrán en marcha 
para la obtención de oro, plata, plomo 
cobre y cinc. 

En relación al mercado internacional, 
se hizo notar que el precio de la plata se 
mantiene estable ; los precios del oro, 
cobre, plomo y cinc presentan una ten 
dencia alcista; por el contrario, el precio 
del azufre tiende a declinar . 

No obstante, existe un fuerte motivo 
de inquietud ante la posibilidad de que 
Estados Unidos establezca barreras aran
celarias a la importación de plomo y 
cinc mexicanos. 

Respecto al ma rco jurt'dico de la in
dustria minera mexicana, el presidente 
de la Cámara hizo notar que ésta ofrece 
amplia protección y seguridad a los in
versionistas nacionales . En cuanto a las 
inversiones extranjeras, éstas ha n de ajus
tarse a los requisito s legales vigentes. 

PEMEX: programa 
e inversiones 

El Director General de Petróleos Mex ica 
nos dio a conocer en los primeros días 
del año en curso el presupuesto de di
cha empresa para 1969, autorizado por 
las secretarías de Hacienda y Crédi to 
Público y de la Presidencia de la Re pú
blica. 

sección nacional 

Se prevé un gasto total de 16 818 mi 
llones de pesos, de los cua les 12 712 
mi !I ones será n cubiertos con ingresos 
propios; 2 100 mi !Io nes con créd itos re· 
volventes; 140 millones con ingresos por 
otros conceptos y 1 866 millones con fi· 
nanci am ientos internos y externos. 

Lo s gastos de operación serán del 
orden de 6 575.5 millones. Este renglón 
abarca la intensif icación de las operacio
nes de PEME X, la creación de nuevos 
centros d e trabajo, la erogación de gas
tos diferidos por mantenimie nto de plan
tas y equipo y la adopción de medidas 
más amplias de seguridad. 

Con una inversión de 7 473 millones 
de pesos serán terminadas 245 obras y 
se iniciarán 149 en 76 plazas de 23 esta
dos de la re pública. A la liquidación de 
pa s ivos se aplicarán 444 millones de 
pesos, cifra a la que hay que añadir 
2 100 mi ll ones por concepto de créditos 
revolventes ejercidos e n el año corriente. 

PEMEX paga impuestos a la Federa
ción por 1 368 millones de pesos, lo 
cua l lo s itúa como el primer contribu
yente, ya que este monto representa el 
5"/o del presupuesto total directo del Go
bierno federal para 1969. Ade más, por 
intereses derivados de l saldo insoluto de 
la deuda consolidada con e l Gobi erno fe
deral , la empresa eroga 54 millones de 
pesos. Este mismo renglón que a lcanzaba 
770 millones de pesos en 1966, dismi 
nuyó a 683 millones. 

A través del Instituto Me x icano del 
Petróleo se invierten 54 millones de 
pesos en capacitación y becas ; a ingeni e
ria y tecnología se dedican 71 millones 
y a investigación científica a plicada más 
de 6 mi !Iones. 

Por otra parte y e n relación a las ven
tas nacionales se calculó su incremento 
del 11%, lo cual significa que se elevarán 
a 11 528.7 millones de pesos. En con· 
traste, las exportac iones se mantendrán 
a l mismo nive l de 1968. 

Avance de la fertilización 

El Director Gerente de Gu anos y Fertili
za ntes de México, informó recie ntemen
te que más d e la tercera parte de fa su
perf icie cultivable del país recibirá, pa ra 
e l ciclo agrícola que se inici a, el benefi 
cio del empl eo de fertilizantes. 

De esta suerte, se aplicarán fertilizan 
tes a 3 millones de h de ri ego y a 2 millo
nes de t empora l, conforme a la técnica 
moderna y con miras a obtener el máxi· 
mo rendimiento. 
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Explicó que se utili zarán 4 049 000 
ton de fertilizantes, lo cua l significa un 
incre mento del 10% sobre el monto pro
yectado para 1970. E 1 a u mento de la 
producción de nutrientes ha sido posible 
gracias a la integración de un nuevo 
complejo ubicado en Ecatepec, estado 
de México. 

Mencionó también que el programa 
de fertilización está acorde con los linea
mientos de los planes agrícolas y ganade
ros que, por medio de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, realiza e l Eje
cutivo federal, por lo cual la fertilización 
se realizará en tres zonas básicas para la 
eoonomía nacional. 

Programa de 
electrificación rural 

El Director General de la Comisión Fe
deral de Electricidad informó, por su 
parte, que en el presente año se inverti
rán 250 millones de pesos en electrifica
ción rural, cifra que, sumada a las de 
años anteriores, sobrepasa los mil millo
nes de pesos. 

De esta forma, se llegará a electrificar 
4 400 centros de población, con lo cual 
se rebasará en un 100% la cifra alcanza
da en 1964, en beneficio de 6 millones 
de habitantes, aproximadamente. El pro
grama de trabajo para 1969 incluye, ade
más, la construcción de redes de distri
bución en 1 152 centros de población 
con 1 100 000 habitantes. 

Aeropuertos y carreteras 

El titular de la Secretaría de Obras Pú
blicas, informó que el programa que 
comprende la oonstrucción de los ·aero
puertos de las principales ciudades de la 
república, concluirá en 1970. 

Asimismo, explicó que dicho progra
ma, desarrollado en la presente adminis
tración gubernamental, ha tenido como 
finalidad terminar los aeropuertos más 
importantes del país, no obstante, será 
necesario, en el futuro, establecer otras 
instalaciones para el desenvolvimiento de 
diversas zonas a través de la construc
ción de pistas para aviones de pequeño 
radio de acción. 

Entre los aeropuertos que se progra
man para el año en curso se encuentran 
el de Tampico, Puerto Vallarta, Vera
cruz, Tijuana, Mérida, Durango, Mexica
li, Monterrey y La Paz. 

Por otra parte, el Director General de 
Carreteras en Operación de la SOP ex-

presó que en 1969, como continuación 
del Programa de Caminos Alimentadores, 
se trabajará en la construcción de 97 
caminos cuya longitud es de 4 926 km, 
de los cuales se dará término a 1 191 
k m. Esta obra significa una erogación 
equivalente a 300 millones de pesos. 

Las juntas locales de caminos conta
rán con un fondo cooperativo ordinario 
de 171 .1 millones de pesos, que se apli
cará a la conservación y reconstrucción 
de 38 000 kilómetros de carreteras. 

A través del sistema tripartito de fi 
nanciamiento, se invertirán 325 millones 
de pesos en 1 439 caminos, localizados 
en todas las entidades de la república. 

Se invertirán 156 millones de pesos 
de recursos federales en la continuación 
de las obras de 18 caminos. 

Recursos hidráulicos 

En relación al almacenamiento de aguas 
de riego, el titular de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos hizo saber que éste 
alcanza a un 90% de la capacidad del 
total de las presas del país y que, por 
tanto, en este sentido no es de esperarse 
ningún problema tanto en el presente 
sexenio, como en los primeros años del 
próximo. 

También informó que aproximada
mente cuatro millones de h están bajo el 
sistema de riego, de ellas 2 700 000 co
rresponden a distritos de riego y el resto 
a iniciativa de particulares o institucio
nes de crédito oficiales. 

Turismo: competencia 
y perspectivas 

Recientemente el Jefe del Departamento 
de Turismo dictó una conferencia en la 
cual aseguró que se instará a la iniciativa 
privada en el sentido de que participe en 
favor del desarrollo del turismo sin dejar 
de considerar la creciente competencia 
internacional por la atracción de las princi
pales corrientes turísticas, en especial la 
norteamericana. 

En lo tocante a planeación y desarro
llo del turismo, el gobierno ha procura
do la creación de nuevos centros turísti
cos, para tal efecto se adelantan los trá
mites de financiamiento para los pro
yectos de la Ruta Maya y del noroeste 
de la república. 

Afirmó que, en general, los servicios 
turísticos mexicanos están al mismo ni 
vel de los de cualquier otra parte del 
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mundo. Asimismo, informó que se estu
dia la posibilidad de establecer una cade
na de refectorios y mesones distribuidos 
a lo largo de las principales rutas turís
ticas. 

Expresó finalmente que, respecto a la 
promoción a nivel internacional, a través 
de los esfuerzos de los sectores público 
y privado en este ámbito, se ha logrado 
equiparse a la promoción que en el mis
mo sentido realizan otros países. 

Programa de seguridad social 
para 1969 

El pasado 2 de diciembre, el Director 
General del Instituto Mexicano del Segu
ro Social presentó. ante la XXVIII 
Asamblea General Ordinaria de dicho or
ganismo, el informe correspondiente al 
año de 1968 y el programa de trabajo 
que se aplicará en 1969. Entre los pun
tos más importantes del informe sobresa
len los siguientes: 

En la actualidad, el IMSS ampara a 
más de 8 millones de derechohabientes; 
da servicio a 480 municipios de todos 
los estados y territorios de la República 
Mexicana y ha establecido 931 unidades 
médicas. 

En el transcurso del ejerc1c1o último, 
fueron terminados y puestos en s·ervicio 
los hospitales de Reynosa, Tamps; Ciu
dad Obregón, Son; Tapachula, Chis., y el 
Centro de Seguridad Social para el Bien
estar Familiar en Ouerétaro, Oro. Asi
mismo, se ampliaron las clínicas de Ciu
dad Victoria, Tamps.; Culiacán y Ruiz 
Cortines, Sin.; Mérida, Yuc.; y Campeche 
Ca m.; el pabellón para enfermedades 
Trasmisibles del Hospital de la Raza en 
el Distrito Federal; las cHnicas rurales de 
G onzález, Altamira, Manuel y Cuauh
témoc, en Tamaulipas, así como la de la 
Villa Olímpica y la Unidad de Fisiatría 
en el Distrito Federal. 

También se efectuaron ampliaciones 
en los servicios de consulta externa y de 
urgencia de catorce clínicas; en los hos
pitales: General de Neumología · y 
Cirugía 'del Tórax, de Pediatría, de Trau
matología ~Y Rehabilitación y en los de 
Gineco-Obstetricia números 1, 2 y 3 del 
Distrito Federal. De la misma forma, 
fueron ampliados diversos centros de in
vestigación médica. 

El IMSS está construyendo un total 
de 14 clínicas-hosoitales. en diversos lu-
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gares de la república, mi smas que será n 
terminadas en e l trancurso del primer se
mestre de 1969. 

En 1969, el IMSS contará con recur
sos del orden de 6 911 millones de pe
sos, provenientes del pago de las cuotas 
obrero-patronal es , de aportaciones del 
Estado, del rendimiento de inversiones y 
de la venta d e activos innecesarios. Los 
gastos corrientes de operación se estima 
ascenderán a 5 353 millones de pesos. 

Las perspectivas de la institución son 
favorables, en tanto que, además de cu
brirse los gastos corrientes de operación, 
se llevarán a cabo obras por valor de 
498.8 millones de pesos, en su mayorla 
ampliaciones y construcciones de nuevas 
unidades de servicios médicos. 

Por otra parte, el IMSS adeuda al sis
tema bancario mexicano 540 millones de 
pesos que serán pagados en 1969 y 250 
millones en 1970. En slntesis, en 1969 
la institución tendrá los recursos sufi
cientes para hacer frent e a los gastos co
rrientes de operación y mantenimiento; 
pagar en su totalidad los pasivos que se 
vencen durante el ejercicio y construir 
nuevas el í nicas y unidades hospitalarias, 
que representan una erogación aprox ima
da de 500 millones de pesos. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

La batalla del tomate 

A princ1p1os de enero último entró en 
vigor u na disposición norteamericana 
que restringe la exportación mexicana de 
tomate a ese pals. En virtud de esa dis
posición, quedó prohibida la internación 
del tomate cuyas medidas fueran inferio
res a un mlnimo establecido, con lo que 
se afectó entre 35 y 40 por ciento de la 
exportación total de tomate mexicano a 
ese mercado, lo que significa un perjui
cio económico estimado en alrededor de 
300 millones de pesos anuales. 

El origen de la medida, dictada por 
el Departamento de Agricultura en 
acatamiento de una antigua ley de esta
bilización de los mercados de productos 
agrícolas, se encuentra en una situación 
de exceso de oferta que había hecho 
dese e nder significativamente el precio 
del tomate en el mercado norteamerica
no. En el curso de enero y de los prime
ros dlas de febrero se anunció que los 
precios hablan reaccionado a l alza inme
diata mente . 

Cuando se conoció, en los primeros 
días de enero, la disposición restrictiva, 
los productores mex icanos y los impor· 
tadores norteamericanos promovieron un 
recurso de suspensión ante un tribunal 
de Arizona el que, primero, conced ió 
una suspensión por 10 días y, después, 
la retiró. A partir de este momento la 
negociación se condujo ante las autori
dades federales norteamericanas en 
Washington. 

Las negociaciones estuvieron presidi
das, en la parte mex icana, por el Emba
jador de México en Estados Unidos, 
quien en todo momento manifestó su 
convicción de que se llegarla a una solu
ción satisfactoria del problema. ParticipÓ 
igualmente en las conversaciones el 
Subsecretario de Agricultura de México, 
quien viajÓ a Washington con ese pro
pÓsito. 

Los representantes de los productores 
mexicanos de tomate manifestaron repe
tidamente, a lo largo del mes de enero, 
que las medidas restrictivas les afectaban 
gravemente y manifestaron en todo 
momento su buena disposición para en
tablar negociaciones que condujesen a la 
solución del conflicto. 

Aunque, en teoría, la disposición res
trictiva se aplica tanto al tomate nortea
mericano como al importado desde Mé
xico, en realidad se afecta básicamente a 
este último pues las variedades cuya en
trada se prohibió son las que predomi
nan te mente abastecen los productores 
mexicanos, en tanto que las variedades 
no afectadas por las restricciones son las 
que principalmente suministran los pro
ductores de Florida. 

A principios de febrero, el embajador 
mexicano en Washington informó de las 
restricciones al Comité 1 nteramericano 
de la Alianza para el Progreso, denun
ciándolas como una medida discrimina
toria y lesiva de los intereses comerciales 
de México. 

En la gran cantidad de declaraciones 
hechas alrededor de este problema por 
los principales círculos interesados, se 
subrayó en todo momento la necesidad 
de llegar a un arreglo por la vla de las 
negociaciones. En este sentido, el Direc
tor General de Banco de Comercio Exte
rior declaró: 

"La restricción a las exportaciones 
de tomate mexicano hacia Estados Uni 
dos seguramente limitará el monto de 
nuestras operaciones con nuestro gran 
vecino del norte, de manera que la dis
minución de ingresos por tal concepto 
restringe, a su vez, nuestro poder de 
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compra, tanto en lo interno como en el 
propio Estados Unidos. 

"Estoy compl etamente seguro de 
que las negociaciones iniciadas al través 
de nuestra Embajada en Washington 
tendrán resultados muy favorables par~ 
neutralizar una situación que me parece 
sólo transitoria, pero que tiene graves 
repercusiones directas entre nuestros 
productores de tomate, e indirectas res
pecto de quienes forzosamente tenemos 
relación con los agricultores dedicados a 
esos cultivos y con otros productores. 

"La razón para que insista en mirar el 
problema con optimismo radica princi
palmente en la polltica comercial nortea
mericana, sustentada por casi todos los 
órganos gubernamentales y algunos de la 
empresa libre, en favor de Méx ico, de 
los pueblos latinoamericanos y, en gene
ral, de los paises en desarrollo y subde
sarrollados. 

"Por otro lado, debe i nsistirse en el 
monto de la inversión norteamericana en 
México, cuyos rendimientos naturalmen
te tendrán que sufrir las fatales conse
cuencias de una restricción a nuestras 
exportaciones. Quiero decir, que en caso 
de sufrir México las consecuencias de 
una restricción, ello abarcaría a todos 
los que trabajamos y vivimos en este 
país, de quienes no pueden excluirse los 
extranjeros y, por otra parte, tampoco 
podrlamos seguir adquiriendo los bienes 
de servicio, de capital y de consumo que 
nos han convertido en el quinto cliente 
de la Unión Norteamericana y en su pri
mer comprador en América Latina. 

"Reducir compras por nuestra parte y 
limitar ellos deliberadamente los rendi
mientos de sus inversiones en nuestro 
pals, son razones que me hacer pensar, 
aparte la simpatía que despierta México 
en el gran vecino del norte, que la res
tricción respecto del tomate se resolverá 
de la mejor manera posible y que la ame
naza que muchos suponen respecto de li
mitaciones a otras de nuestras exporta
ciones, va a reducirse a términos tan ra
zonables que propiamente no nos perju
dicarán en forma sensible; porque el per
juicio, ha de repetirse, no sólo es nues
tro; y nadie trabaja para perder y menos 
1 os pueblos a Ita mente desarrollados 
como se ve en todas partes del mundo. 

"Por otra parte, buscamos la diversifi
cación de nuestras exportaciones que 
neutralicen cualquier impacto que even
tualmente pudiera perjudicarnos si no 
vendemos nuestros productos, sobre 
todo los perecederos. 

"Creo que el mejor camino para re
solver los problemas de restricción de · 
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nuestras exportaciones consiste en nego
ciar y volver a negociar, evitando expre
siones fuertes o sugestiones amenazantes. 
Todo se arreglará, porqu e, por otra par
te, todos los compromisos internaciona
les vigentes que ha suscrito Estados Uni
dos favorecen nuestra posición que, por 
otro lado, tambi én se apoya en la objeti
vidad de nuestros razonamientos y la 
tradición de la política comercial nortea
mericana." 

Informe 1967-1968 del FFEPM 

El Fondo para el Fomento de las Ex por
taciones de Productos Manufacturados, 
creado por el Gobierno federal en 1963 
y manejado en fideicomiso por el Banco 
de México, S. A., publicó recientemente 
su informe correspondiente al ejercicio 
social de ju 1 io de 1967 a junio de 1968. 
A continuación se reproducen algunos 
de sus puntos más importantes: 

1 ) Aspectos generales. Durante el 
ejercicio 1967-68, el Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Pro
ductos Manufacturados continuó incre
mentando el número y monto de opera
ciones que, eñ el campo de financia
miento de preexportación, de existen
cias, de ventas a plazos a l exterior y de 
sustitución de importaciones de bienes 
de capital, así como en el ámbito del 
otorgamiento de garantías de crédito a 
la exportación, ha venido desarrollando 
en beneficio del sector industrial mex ica
no. 

El rápido desarrollo de las actividades 
del Fondo puede apreciarse si se toma 
en cuenta que el importe de los docu
mentos r.edescontados, en el período que 
se analiza, alcanzó un valor de 735.1 mi
llones de pesos, cifra que representa el 
132.1% del valor total de los documen
tos adquiridos durante el ejercicio 
1966-67. El valor de los documentos 
tomados por el Fondo desde el 29 de 
junio de 1963, fecha en que inició sus 
operaciones, hasta el 30 de junio de 
1968 ascendiÓ a 1 642.4 millones de 
pesos. 

De julio de 1967 a junio de 1968, el 
saldo de la cartera del Fondo pa~ó de 
328.7 a 442.2 millones de pesos, lo cual 
representó un incremento del 34.5%. 
Este incremento resulta especialmente 
significativo si se tiene presente que el 
monto de los créditos que se recupera
ron dentro del mismo ejercicio fue muy 
alto, lo cual puede apreciarse al relacio
nar el saldo de la cartera, a la primera 
de las fechas indicadas, con el importe 
total de documentos redescontados du
rante el período materia de este infor-

me, que, como se dijo, fue de 735.1 mi
llones de pesos. 

El monto total de los contratos de 
líneas de crédito en vigor al 30 de junio 
de 1968 era de 771 millones. En esta 
materia, la polÍtica seguida por el Fondo 
ha sido la de fijar el 1 í mi te de las 1 í neas 
de crédito que concede en función de 
las necesidades reales de refinanciamien
to de las instituciones acreditadas, con 
objeto de evitar que se mantengan 1 í neas 
de crédito que sólo se utilicen en escala 
reducida. 

En el año de 1967, las exportaciones 
mex icanas de productos manufacturados, 
cuya promoción constituye la finalidad 
principal del Fondo, alcanzaron un im
porte de 2 604.5 millones, de las cuales 
se financiaron con recursos del mismo 
ventas a plazos con valor total de 4 70 .3 
millones, aproximadamente, es decir, el 
18%. Durante el ejercicio inmediato pre
cedente, la proporción relativa fue de 
12%. Al evaluar la importancia de los 
porcentajes a que se refiere este párrafo 
y, por tanto, la participación del Fondo 
en el financiamiento de las exportacio
nes de productos industriales, debe to
rnarse en cuenta, como ya se ha indica
do en otras ocasiones, que son muchas 
las ventas al exterior que se conciertan 
sobre la base de pago al contado y que, 
por otro lado, parte de las ventas a pla
zo son financiadas por los bancos de de
pÓsito y las sociedades financieras con 
recursos propios, utilizando la facilidad 
que les ha sido concedida por el Sanco 
de México, S. A., de invertir parte de su 
depósito obligatorio en papel derivado 
de exportaciones. 

El aumento de las operaciones del 
Fondo durante el presente ejercicio se 
ha debido a la conjunción de muchos 
factores. Es de mencionarse el eficaz 
auxilio que el Fondo ha recibido en sus 
funciones de las instituciones de crédito 
que actúan corno intermediarias en sus 
operaciones de financiamiento, tanto las 
oficiales, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., y Nacional Financiera, 
S. A., como las privadas, entre las que se 
cuentan veinticuatro bancos de depÓsito 
y doce sociedades financieras . Asimismo, 
se han mantenido sin variación alguna, 
desde 1963, las tasas de interés a pi ica
bles a las operaciones financiadas con re
cursos del Fondo. Dichas tasas se han es
tablecido a un nivel tal que permite a 
los exportadores mexicanos ofrecer a sus 
dientes facilidades de pago similares a 
las de la competencia extranjera, no obs
tante el elevado costo que el dinero 
adquirió en los principales mercados fi
nancieros del mundo durante los Últimos 
meses. 

119 

Es indudable, finalmente, que a medi
da que los exportadores y las institucio
nes de crédito acuden cada vez con ma
yor frecuencia al Fondo, los mecanismos 
de ~te, a la par que se afinan, se dan a 
conocer mejor, por lo que el número de 
emp resas apoyadas va también en conti
nuo aumento . 

2) Financiamiento de ventas a plazos 
al ex terior. El financiamiento de ventas 
a plazos, actividad original del Fondo, 
continúa siendo también la más impor
tante del mismo. El financiamiento otor
gado por este concepto durante el pre
sente ejercicio representó el 76.2% del 
financiamiento total. Su crecimiento ha 
resultado bastante rápido y u ni forme, 
como lo demuestran las siguientes cifras 
correspondientes al valor total (en millo
nes de pesos) del papel de ventas a pla
zos redescontado en los cuatro Últimos 
ejercicios: 1964-65, 95.4; 1965-66, 
218.7; 1966-67,405 .5, y 1967-68,559.8. 

Por otra parte, la variedad de produc
tos manufacturados cuyas exportaciones 
han sido apoyadas· por el Fondo ha con
tinuado creciendo, lo cual refleja, como 
se ha dicho , tanto la diversificación in
dustrial del país, como la adecuación 
cada vez mejor de los programas del 
Fondo a las necesidades de los exporta
dores y la mayor divulgación de dichos 
programas. Entre las exportaciones fi
nanciadas por primera vez durante el 
ejercicio del que se informa, se cuentan 
las de sumadoras eléctricas, máquinas de 
escribir, maquinaria y equipo para la fa 
bricación de artículos de vidrio, filtros 
para agua, equipo de lavandería, conden
sadores cerámicos y otros más. 

Aunque el saldo del financiamiento 
del Fondo a las exportaciones de servi
cios es todavía pequeño en número 
absoluto, su aumento relativo fue muy 
alto, al pasar de 437 654 pesos al 30 de 
junio de 1967 a 34.9 millones al final de 
este ejercicio . Por otra parte, si se toman 
en cuenta los proyectos existentes en la 
actualidad, es probable que durante el 
prÓximo ejercicio su participación en el 
financiamiento total aumente considera
blemente. 

3) Financiamiento de producción y 
existencias. Dentro del programa de fi
nanciamiento de producción y existen
cias, iniciado el 30 de marzo de 1966, el 
Fondo adquirió, de julio de 1967 a ju
nio de 1968, documentos con un valor 
total de 158.7 millones de pesos, lo cual 
rPnrP<::I=Intñ 11n Ínl"rPmDni'n rlol 1QD/ ... enhro 



120 

el período precedente. El total de docu 
mentos adquiridos, desde la inic iación de 
este programa hasta el 30 de junio de 
1968, fue de 293 millones. 

4) Apoyos a la sustitución de impar
raciones de equipos e instalaciones. Du
rante el eje rcicio del que se informa, se 
apoyaron operaciones de sustitución de 
importaciones de bienes de capital por 
un valor total de 120.2 millones de pe
sos, mediante la aplicación de los diver
sos medios de que dispone el Fondo pa
ra el efecto. A este respecto, se utilizó 
en mayor escala el mecanismo de pago 
de diferenciales de interés a instituciones 
de crédito o entidades que tomaron pa
pel suscrito por compradores del país de 
bienes de capital producidos en r-.1éxico, 
que el redescuento de documentos. 

5) Garantfas de crédito. El programa 
de garantías ha continuado desarrollán
dose con amplitud. En relación con el 
período anterior, las garantías otorgadas 
durante el presente tuvieron un incre
mento del 64%. Por otra parte, los sal
dos por responsabilidades contingentes 
por garantías otorgadas aumentaron tam
bién considerablemente, al pasar de 
111 .9 millones a 170.7 millones en el 
lapso de este informe. 

6) Financiamiento del Banco Inter
americano de Desarrollo. El Banco 1 nter
americano de Desarrollo prorrogó por 
un año más la 1 í nea de crédito revolven
te que por 5 millones de dÓlares tiene 
concedida al Fondo, a través de Nacio
nal Financiera, S. A., para financiar ex
portaciones mex icanas de bienes de ca
pital a otros países miembros de la cita
da institución internacional. Las disposi
ciones con cargo a dicha línea de crédito 
durante el ejercicio de que se informa 
ascendieron a 413 000 dólares y las dis
posiciones totales efectuadas por el Fon
do, con cargo a la propia 1 í nea, desde 
que le fue concedida hasta el 30 de ju
nio de 1968, ascendieron a 6 135 908.22 
dÓlares. 

Por otra parte, se ha solicitado al pro
pio Banco Interamericano de Desarrollo, 
por conducto de Nacional Financiera, 
S. A., una línea de crédito ad hoc, por 
4.9 millones de dólares, para refinanciar 
la venta de los vagones que Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A. 
de C. V., ha efectuado a los Ferrocarri
les Nacionales de Colombia. Esta soli
citud ha sido ya aprobada por el Direc
torio Ejecutivo de la mencionada institu
ción internacional de crédito y las dispo
siciones con cargo a dicha línea se efec
tuarán durante los ejercicios 1968-69 y 
1a~a.?n 

Posible incremento del comercio 
México-Cuba 

El Director General del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., declaró re
cientemente que, en virtud de una ten
dencia general a levantar el bloqueo eco
nómico impuesto a Cuba por la Organi
zac ión de Estados Americanos (OEA). 
cabe la posibilidad de que el comercio 
de México con ese país se incremente de 
manera considerable. El alto funcionario , 
según la versión periodística de sus de
claraciones, observó : 

"La política de Estados Unidos hacia 
lberoamérica y, específicamente, hacia el 
proceso de integración, ha acusado un 
ligero cambio, para bien, no para mal, 
de los países del área. 

"Hay una tendencia, en lberoamérica, 
a enmendar los errores de cálculo come
tidos durante el proceso de integración 
economica. 

" Por otra parte, Cuba es parte de 
nuestro mundo y el mundo americano 
camina hacia u~a mayor comprensión. 

"En Estados Unidos hay corrientes de 
opinión en el sentido de que se levante 
el bloqueo y que Cuba sea readmitida en 
el seno de la OEA. Eso quiere d ecir que 
México no se equivocó al mantener sus 
relaciones con Cuba." 

Asimismo, recordó que la balanza 
comercial México-Cuba es favorable a 
nuestro pa1s. 

En relación a otros temas, el Director 
General del Bancomext informó que Mé
xico y Filipinas intentarán formar un 
frente común en el mercado internacio
nal, en defensa de los precios de algunos 
productos, entre otros, tabaco y fibras 
duras. En lo referente a artesan1as, am
bos países ofrecerán conjuntamente su 
producción al mercado internacional, 
que será distribuida en diversas áreas del 
mundo. Al efecto, se estudia el estableci
miento de un convenio i nterbancario, 
mismo que será suscrito en fecha pr_ó
xima. Agregó, por Últ imo, que tambien 
existen posibilidades de que Austral ia, 
que está interes.ada en intensificar . ~u 
comercio con Mexico, suscriba tamb1en 
un convenio interbancario. 

Relaciones comerciales 
México-Japón 

En fecha reciente se ll evÓ a cabo en la 
ri11rl:Jrl rle México la 111 Reunión Ple na-
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ri a del Comité Bilateral de Hombres de 
Negocios México-Japón, en la que se tra
taron dos temas fundamentales : por un 
lado, la situación y perspectivas de las 
economías japonesa y mexicana y, por 
otro las relaciones comerciales y de 
coop~ración económica entre ambos paÍ
ses. 

Como resultado de las pláticas soste
nidas por los representantes de los secto
res privados de ambos paÍses, se suscri
biÓ un comunicado conjunto cuyos pun
tos principales son los siguientes: 

Japón ·solicitó, con el fin de incr.e
mentar su comercio con nuestro pa1s, 
que se liberalice la importación de algu
nos productos, ahora sujetos a permiso. 
Asimismo, agregÓ que las coml?añ Ías de 
capital mi xto mexicano-japones deben 
recibir igual trato al del resto de las 
empresas de capital mixto. 

México pidió el apoyo del sector pri
vado japonés en el sentido de fomentar 
las exportaciones de productos mex ica
nos elaborados y semielaborados. En res
puesta , la delegación japonesa hizo saber 
que estaba dispuesta a co_operar, siempre 
y cuando se cumplieran las condiciones 
de calidad, precio y plazo de entrega. 

Al igual que en la reunión anterior, 
Japón solicitó que se liberalicen los trá
mites de migración, con el objeto de fa
cilitar la obtención de visa de inmigran
te. El grupo mexicano se comprometió a 
efectuar las gestiones necesarias. 

Se ofreció a Japón la posibilidad de 
establecer en México sucursales o com
pañías cuyos productos manufacturados 
fuesen exportados al resto de la ALALC. 

Japón mencionó que, no obstante su 
interés en fundar empresas de capital 
mixto, la poi Ítica de precios tope que 
determina un precio máximo para los 
productos terminados, mientras no hay 
control para los precios de los productos 
intermedios, constituye un serio obs
táculo financiero. 

Asimismo, Japón demandó la inter
vención de México para llegar a un acuer
do que evite la doble imposición en am
bos países. 

Por su parte, la delegación mexicana 
dio especial atención a la necesidad de 
sostener las condiciones financieras de 
quince años, otorgadas anteriormente en 
los casos de inversiones y contratos de 
venta importantes, igualándose las condi
ciones que otras naciones proveedoras 
ofrecen a México . 
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En Último término, se elaboraron los 
puntos que, de común acuerdo, se juz
gan vitales para el incremento del co
mercio entre los dos países: 

a] Recomendar a las autoridades me
xicanas la reestructuración de las instala
ciones portuarias del país, en virtud de 
que las actuales resultan insuficientes 
para el tráfico de mercancías objeto de 
comercio. 

b] El empleo de mecanismos cons
tantes de información, así como visitas 
personales. 

e] Promover el intercambio cultural, 
científico y tecnolÓgico, con el fin de 
coadyuvar al desarrollo de los lazos que 
unen a ambos países. 

En otro orden, el grupo japonés visitó 
al titular de la Secretaría de Industria y 
Comercio, quien coincidiÓ en señalar la 
necesidad de que Japón adquiera en Mé
xico productos manufacturados y semi
manufacturados, así como la convenien
cia de que invierta en empresas consti
tuidas por capital mixto. 

Posteriormente, cuando ya la misión 
japonesa había abandonado nuestro país, 
el presidente de la Confederación Patro
nal de la RepÚblica Mexicana hizo im
portantes declaraciones a la prensa na
cional, en torno a la negativa que, en 
relación a la compra de productos mexi
canos elaborados y semielaborados, die
ron los representantes del sector privado 
de aquel país. Expresó textualmente: 
"Cuantas veces tratamos de provocar 
una franca discusión sobre los motivos 
que inducen a JapÓn y a todas las nacio
nes que han alcanzado altos niveles de 
desarrollo industrial a mantener una acti
tud cerrada e impenetrable ante la oferta 
de manufacturas procedentes de los 
países subdesarrollados o en trance de 
desarrollo, nuestros interlocutores rehu
saron comentar el tema. Su contestación· 
fue el silencio. 

"Yo mismo pregunté, con tenacidad 
que pudo ser interpretada como obsesi
va, por qué Japón, Estados Unidos, Ale
mania occidental, Francia, Italia, Bélgica, 
Holanda, etc., no apoyaron en la Confe
rencia sobre Comercio y Desarrollo, cele
brada en Nueva Delhi, las legítimas pre
tensiones de los países menos desarro
llados, a vender a los industrializados su 
producción manufacturada. No obtuve 
más que el mismo silencio imperturba
ble. U na sola era la conclusión que suge
ría : los japoneses habían decidido ex
cluir de los intercambios con nuestro 
país, cualquier manufactura mexicana." 

Cabe recordar que Japón es el segun
do cliente para las exportaciones mexica
nas y que la balanza respectiva es fa
vorable, en mucho, a México. Su deman
da está enfocada hacia el algodón, café, 
sal, tabaco y, recientemente, al maíz. 
Las importaciones que México realiza de 
productos japoneses se componen, en 
contraste, de productos manufacturados, 
tales como: equipos e instalaciones eléc
tricas, . piezas y aparatos electrónicos, 
piezas y refacciones para los automóviles 
de marcas japonesas, relojes, etcétera. 

Suscripción del Convenio Comercial 
México-Japón 

En otro orden, el 30 de enero prÓximo 
pasado, se firmó en Tokio un convenio 
comercial, resultado de años de negocia
ciones entre las partes integrantes, que 
tiene por objeto el amplio desarrollo de. 
las relaciones comerciales que unen a 
México y Japón, a través del otorga
miento recíproco del trato de nación 
más favorecidas en materia mercantil y 
de controles de medios de pago. El 
acuerdo fue firmado por el Ministro ja
ponés de Relaciones Exteriores y el Em
bajador mexicano en Japón. Cabe recor
dar que, en lo sustancial, los términos 
del convenio fueron convenidos en el 
otoño de 1968, en ocasión de la visita a 
Japón del Secretario de Relaciones Exte
riores de México. (Véase, " 'Acuerdo 
sustancial' en el convenio comercial con 
Japón", Comercio Exterior, t. XVIII, 
núm. 1 O, octubre de 1968, p. 881.) 

DESARROLLO 
REGIONAL 

1 Congreso de Promoción 
1 ndustrial y de Fomento 

a la Industrialización 
Rural de Yucatán 

Los días 22 y 23 de enero prÓximo pa
sado se llevó a cabo en Mérida el 1 Con
greso de Promoción 1 ndustrial y de Fo
mento a la Industrialización Rural de 
Yucatán, al cual concurrieron represen
tantes de los sectores pÚblico y privado 
del país. 

En total, fueron presentados treinta y 
dos proyectos; entre otros destacan los 
siguientes: 

1) Puerto libre interior de Yukalpe
tén. Con el objeto de elevar la industria-
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lización del Estado, la Cámara Nacional 
de Comercio de Mérida elaboró un estu
dio sobre la posibilidad de crear un 
puerto libre interior en Yukalpetén, que 
permita el establecimiento de industrias 
que produzcan artículos para exporta
ción. 

2) Fondo de Garantfa y Fomento al 
Turismo. Tomando en cu enta que Yuca
tán tiene una serie de elementos que, 
utilizados en forma efectiva, constituyen 
un fuerte atractivo turístico y que este 
renglÓn ha crecido de manera notable, se 
resaltó la existencia del Fondo de Garan
tía y Fomento al Turismo. 

Este fondo está constituido como un 
fideicomiso en la Nacional Financiera, 
S. A., y tiene por finalidad incrementar 
el apoyo financiero que proporciona la 
banca privada a aquellos inversionistas 
que destinan sus recursos a fomento 
hotelero y, de manera excepcional, para 
la construcción de restaurantes. De esta 
forma, los interesados que presenten 
proyectos cubriendo los requisitos nece
sarios, están en condiciones de solicitar 
al Fondo un crédito que haga posible la 
realización del proyecto. 

3) Unión de crédito. Un grupo í:le 
industriales exhortó al resto de los repre
sentantes del ramo en el sentido de for
mar una Unión de Crédito Industrial 
Mixta. Para tal efecto se analizaron las 
ventajas que podrían derivarse de la 
constitución de dicho organismo, entre 
otras se mencionaron las siguientes: 

a] La obtención de financiamiento a 
largo plazo y en cantidades considerables 
que permitan a aquellas empresas que aún 
no alcanzan un alto grado de desarrollo, 
un crecimiento más vigoroso. 

b] Asimismo, las empresas que por 
sus características cuentan con un am
plio respaldo financiero, perteneciendo a 
una unión de crédito, expanden aún más 
sus posibilidades de crédito. 

e] La obtención de costos menores 
de financiamiento, en relación a los que 
cada empresa contrata, por si sola. 

d] El otorgamiento, por parte de la 
propia Unión, de avales para los créditos 
bancarios que soliciten los asociados. 

e] La Unión puede practicar con sus 
miembros operaciones de descuento, así 
como recibir de los mismos depÓsitos 
para sus servicios de caja . 

f] La Unión puede fungir como in
termediario en la compra de materias 
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primas y venta de productos terminados, 
lográndose condiciones más propicias en 
las operaciones mercantiles. 

4) Aguardiente de. henequén. Con 
miras a industrializar el tronco del hene
quén, una vez concluidas las pruebas de 
laboratorio pertinentes, se integrÓ una 
empresa que estará en posibilidad de ela
borar aguardiente de henequén . 

Al superarse la fase inicial de produc
ción, las instalaciones serán susceptibles 
de ampliarse mediante una inversión de 
dos millones de pesos. La planta dará 
ocupación a más de 40 personas y ten
drá una capacidad de producción de 720 
mil litros anuales, lo cual generará un in
greso de un millÓn de pesos anuales para 
los henequeneros que abastezcan la ma
teria prima. 

5) Financiamiento a la industrializa
ción. La banca privada de Yucatán pre
sentó un esquema de los diferentes tipos 
de crédito que está en posibilidad de 
proporcionar a aquellas empresas que, 
por sus características favorables lo 
ameriten y soliciten. 

Asimismo, fueron presentados vemtl· 
siete proyectos más, que en conjunto se 
relacionan con diversos renglones de la 
actividad económica, tales como el turis
mo; la producción de artículos de piel, y 
conexos; la producción de cemento; pro
ducción de artículos de papel, empaca
doras de productos alimenticios, etc. 
También se incluye la formación de dis
tintas cooperativas, entre otras, de pesca
dores y de sombrereros. 

Al concluirse los trabajos del Congre
so, el Secretario de Industria y Comercio 
declaró que la dependencia a su cargo 
otorgará a industriales yucatecos los per
misos para importación de maquinaria, 
equipo y materias primas que no se pro
duzcan en el país, o bien que, aun cuan
do se produzcan, lleguen a Yucatán con 
un costo superior en un 100% al precio 
internacional de las mismas. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

La industria de automotores 
en 1968 

De acuerdo con los datos de la Asocia· 
ción Mexicana de la Industria Automo
triz, las ventas del ramo fueron en 1968 
por un total de 146 548 unidades 
-102 019 automóviles y 44 529 camio
nes- lo aue reoresenta un incremento 

del 15.4%, en relación a 1967. Por su 
parte, las ventas de tractores agrícolas de 
fabricación nacional se elevaron a 5 489 
unidades (véanse cuadros 1 y 2) . 

En otro orden, la Asociación Mexi
cana de Caminos, señala que uno de los 
obstáculos principales al desarrollo de la 
industria de automotores es la insuficien
cia del mercado, lo que origina que algu
nas plantas trabajen por abajo de su 
capacidad. 

Sin embargo, se ha logrado incremen
tar el renglÓn de exportaciones, ascen
diendo a 140 millones de pesos las ope
raciones concertadas en 1968. Cabe ha
cer notar que estas operaciones se efec
túan con pérdida, sin más beneficio que 
el de proyectarse a los mercados extran
jeros, lo que a largo plazo significa ma
yores volÚmenes de producción y en 
consecuencia, el abatimiento de los cos
tos. 

En este aspecto, la industria fabrican
te de partes para automotores representa 
un sector importante, en tanto que tiene 
mayores posibilidades de concurrir a 
mercados internacionales. 

Asimismo, la Asociación indica que la 
poi Ítica de integración nacional de la in
dustria de automotores ha determinado 
un aumento en los costos, lo cual reper
cute significativamente en el precio final 
del vehículo. 

No obstante que todas las empresas 
han cumplido con el requisito de inte
grar el 60%, y, en algunos casos hasta el 
65%, en promedio, de partes nacionales 
el aumento de los costos no ha podido 
frenarse. 

Un factor determinante de esta situa
ción lo constituyen los precios de las 
materias primas que repercuten en el 
producto terminado hasta en 200 y 300 
por ciento, ya que los costos fijos son 
elevados en cada una de las plantas, en 
virtud de la pequeña participación que 
les corresponden en el mercado. 

Por Último, la Asociación Mexicana 
de Caminos señala, como determinantes 
del precio final, el costo de la mano de 
obra directa e indirecta y el costo de fi 
nanciamiento, que es sumamente eleva
do . 

De otra parte, el Consejo Consultivo 
de Normalización de la Industria Auto
motriz, al rendir su informe anual decla
ró que se han alcanzado 52 normas, 
además de otras diez elaboradas en co
laboración con la 1 ndustria del Hierro y 
el Acero. 

sección nacional 

Para el presente año, el Comité pro
grama el estudio de 31 normas aplicables 
a radiadores, tubos de inyección de com
bustibles, regu !adores de voltaje y ejes 
delanteros para camiones. 

CUADRO 1 

Venta de automotores en México 

Total Automóviles Camiones 

1963 76 516 43 292 27 224 
1964 94 441 61 243 33 198 
1965 97 395 66 902 30 493 
1966 114 521 81 132 33 389 
1967 126 991 87 173 39 818 
1968 146 548 102 019 44 529 

FUENTE: Asociación Mex icana de la Indus
tria Automotriz. 

CUADRO 2 

Venta de automotores por empresa 

Empresa 1967 1968 

Fabricas Auto-Mex, S. A. 29 293 29 197 
Ford Motor Company, S. A. 25 876 30 390 
General Motors de 

México, S. A . de C. V. 24 169 28 708 
1 nternational Harvester, 

S. A . de C. V. 322 391 
Nissan Mexicana, 

S. A . de C. V . 6 643 9 654 
Trailers del Norte, 

S. A. de C. V . 59 49 
Vehículos Automotores 

Mexicanos, S. A. de C. V. 8 397 10 500 
Volkswagen de México, 

S. A . de C. V. 19 093 22 225 
Diésel Nacional, S. A. 12 262 13 268 
Fábrica Nacional de 

Automóviles 1 403 
Kenworth Mexicana, S. A. 300 366 
Mexicana de Autobuses, 

S. A. 145 377 
Trailers de Monterrey, 

S. A. 421 
Total de otras empresas 13 128 15 414 
Unidades que ya no se 

fabrican en México 11 

Total general 126 991 146 548 

FUENTE: Asociación Mex icana de la lndus-
tria Automotriz. 

Planta de fertilizan tes 
para consumo interno 

y exportación 

En conferencia de prensa, celebrada el 
pasado 8 de enero, los directores de Fer
tilizantes Fosfatados de México, Banco 
Nacional de México y Pan American 
Sulphur Co., anunciaron que la primera 
de esas empresas había concl uido la 



comercio exterior 

construcción de su planta en Coatzacoal
cos, Veracruz. 

En el transcurso del mes de enero, la 
empresa daría principio a su producción 
de prueba, así como aquellos procedi
mientos necesarios para que la planta co
mience su producción normal. Los pri
meros embarques de roca fosfórica arri
barán a principios de febrero y, para el 
segundo trimestre del año, se empezarán 
a cubrir los pedidos de ácido y superfos
fato triple granulado . 

La empresa tiene una alta capacidad 
de exportación, su producción anual má
xima será de 550 000 ton métricas de 
ácido fosfórico y 204 000 de fosfato tri 
ple granulado. 

Asimismo, la producción de la planta, 
será destinada a la exportación, en casi 
un 90%, una vez satisfecha la demanda 
nacional por conducto de Guanos y Fer
tilizantes, Única distribuidora del ramo 
autorizada en el país. 

El capital de la empresa se integró 
con una amplia oferta de acciones, reali 
zada por el Banco Nacional de México y 
su filial Crédito Bursátil, perteneciendo 
éstas, en su gran mayoría a propietarios 
mexicanos y, en una minoría, a la Pan 
American Sulphur Co., Kuhn Loeb y 
Loeb Rhoades. 

Con el fin de adquirir serv1c1os y 
equipo se obtuvieron créditos a largo 
plazo en dÓlares; de esta forma, el Exim
bank de Washington otorgó un préstamo 
por 19 millones de dólares y Crédito 
Bursátil y Financiera Comercial otro por 
215 millones de pesos. 

Con anterioridad, fueron firmados 
dos contratos de venta a largo plazo, 
uno con Chemical Industries of the 
Philippines, lnc. y otro con Madras Fer
tilizers, Ltd ., de India. 

El abastecimiento de materias primas 
está asegurado, pues se contrató el envío 
de azufre por veinte años, con Azufrera 
Panamericana, con una opción para ele
var las compras en un 60%. Los depósi
tos más cercanos y que reúnen las mejo
res cualidades para la obtención de roca 
fosfórica, se localizan en el sureste de 
Estados Unidos, por lo cual se han cele
brado contratos de compra con la Texas 
Gulf Sulphur Co. y la lnternational Mi
nerals Corporation. 

El costo real de la instalación fue de 
64 millones de dÓlares y la principal fir
ma contratista fue í3echtel Co., asociada 
con el Bufete Industrial y la Wellman 
Lord. La planta está ubicada en Laguna 

de Pajaritos, en el centro de la zona pe
troqu í mica y azufrera, y cuenta con un 
puerto de altura propio. La Secretaría 
de Marina construyó un profundo canal 
desde el río Coatzacoalcos, lo cual per
mite el arribo de barcos de gran calado. 

En cuanto a recursos humanos, la em
presa cuenta con un grupo de expertos 
mexicanos y extranjeros, dedicados a 
tecnología, administración y mercadotec
nia. 

Cabe señalar que la creación de esta 
empresa fue ampliamente estudiada; para 
tal efecto se consideró la situación del 
mercado internacional, en alto grado fa
vorable, así como la repercusión sobre la 
actividad económica nacional, que se es
tima, también, sumamente benéfica. 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

Nuevos créditos de 
proveedores 

Un consorcio europeo otorga 
crédito a Cemento 
de Atotonilco 

Un consorcio de bancos europeos, con
cedió a Cemento de Atotonilco, S. A ., 
un préstamo de 11.5 millones de dólares 
a un plazo de 7 años, para cubrir el fi
nanciamiento de la ampliación de su 
planta ubicada en Atotonilco de Tula, 
Hidalgo. 

En la actualidad la planta tiene una 
capacidad de producción de 2 000 ton 
diarias, misma que, como resultado de la 
ampliación, será de 4 000 ton. El incre
mento de la capacidad instalada fue pre
visto en función de las condiciones del 
mercado de cemento y de la demanda 
calcul~da para 1970, año en el cual em
pezara a operar. 

El costo de la obra será de 235 millo
nes de pesos, de los cuales 55 millones 
se dedicarán a la adquisición de maqui
naria en el extranjero y 180 millones a 
la compra de equipo, maquinaria e insta
laciones construidas en el país y obras 
de ingeniería civil. 

El financiamiento del proy ecto se rea
lizará a través de un aumento de capital 
de 90 millones de pesos y de un crédito 
de 145 millones. Asimismo, en agosto de 
1968 fue ofrecida al pÚblico una nueva 
emisión de acciones, misma que se sus
cribió en su totalidad . El capital necesa
rio restante se obtuvo mediante el crédi
to de referencia del consorcio encabeza-
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do por Baring Brothers & Co. de Lon
dres, 1 nglaterra. 

Crédito del Eximbank para Cementos 
Portland del Baj/o 

El Export-lmport Bank de Washington 
otorgó, en diciembre del año prÓximo 
pasa-do, un crédito a Cementos Portland 
del BajÍo, de León, Guanajuato, equiva
lente a 3.4 millones de dó~ares. El prés
tamo se destinará a la adquisición de 
equipo y servicios que demanda el pro
yecto de ampliación de la planta en un 
70%. El costo total de la expansión se 
prevé en 6.5 millones de dÓlares, com
prendiendo erogaciones locales por 3.1 
millones; se espera concluir el proyecto 
a fines del año en curso. 

La mitad del crédito del Eximbank 
será tomado por la Margan Guaranty 
Trust Co., ele Nueva York. El crédito se 
amortizará en 12 pagos semestrales, a 
partir de marzo ele 1970, con un interés 
del 6% anual. 

Crédito de Ebasco Industries, lnc. 
para la Nafinsa 

También en diciembre Último, Ebasco 
Industries lnc. de Estados Unidos otorgó 
a la Nacional Financiera, S. A., un cré
dito hasta por 10 millones de dÓlares, a 
1 O años y con un interés anual del 7%. 
Las condiciones del crédito son especial
mente favorables, en virtud ele que tiene 
un plazo de gracia de dos años y medio 
y, por otra parte, la prestataria dispone 
libremente de los recursos obtenidos. 

La Ebasco 1 ndustries se originó con la 
fusión de la American & Foreign Power 
Co. y la Electric Band & Share Co., que 
fueron propietarias de las empresas eléc
tricas que funcionaban en México. La 
nueva empresa ha realizado un conjunto 
de inversiones, tanto industriales como 
financieras, que significan un monto a
proximado de 55 millones de dólares; 
por tanto, considerando el nuevo cré
dito, sus operaciones en el país ascien
den a casi 65 millones de dÓlares. 

INVERSION 
EXTRANJERA 

Azufre: cuota de exportación y 
reducción del precio 

El 22 de enero Último, la Texas Gulf 
Sulphur Co. y, días más tarde, la Fre
eport Sulphur. anunciaron en Estados 
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Unidos una reducción de dos dÓlares en 
el precio de la tonelada larga de azufre, 
es decir, éste descendiÓ a 40 dólares. 
Esta reducción responde a una mejoría 
del cuadro de oferta y demanda del azu 
fre, explicó la Texas Sulphur Company. 

Al día siguiente, la Texas Gulf Sul
phur comunicó que el Gobierno mexica
no impuso a su filial - de la que posee la 
totalidad de las acciones- la Compañía 
de Azufre de Veracruz, una cuota de 
producción límite de 250 000 ton métri
cas de azufre, de las cuales 150 000 de
berán ser vendidas en México. 

Funcionarios de la compañÍa afirma
ron, ante la prensa estadounidense, que 
la restricción en la producción no ten
dría un efecto inmediato sobre su subsi
diaria, en virtud de que ésta tiene en in
ventarios una existencia de 340 000 ton 
métricas. Sin embargo, este efecto sí se 
dejaría sentir a largo plazo. 

La exigencia de vender azufre en Mé
xico, se dijo, sí influirá en las utilidades 
de la empresa debido a que el precio del 
azufre en México es ligeramente más al
to de 22 dÓlares por ton, mientras que 
el mismo se cotiza en Tampa, Florida, a 
40 dÓlares, aproximadamente. 

También se puso de relieve que tal 
poi Ítica no incluía otras empresas pro
ductoras de azufre en México, y que 
cabía señalar que SÓlo la Compañía de 
Azufre de Veracruz, S. A., pertenece en 
su totalidad a extranjeros, ya que el res
to de las empresas del ramo es propie
dad, al menos en un 59%, de mexicanos. 

La Texas Gulf aclaró que ignoraba si 
tal medida respondía a un deseo del Go
bierno mexicano tendiente a estabilizar 
el precio del azufre, reduciendo su pro
ducción. Asimismo, se dijo que no se 
tenían noticias de que el Gobierno me
xicano tuviera el propÓsito de forzar la 
"mexicanización" de la compañía. 

Opinión sobre problemas del 
endeudamiento externo 

Guenter Reimann, editor de lnternatio
nal Reports, hizo, según se anunció en 
número recientes de esa publicación, un 
viaje a México y decidió hacer pÚblicas 
sus opiniones, y las de algunas personas 
que hablaron con él, acerca de la coyun
tura económica y financiera del país. 
lnternational Reports es una .de esas 
"cartas noticiosas" que producen en sus 
lectores la ilusión de proporcionarles in
formación de primera mano sobre lo que 
ocurre en el mundo de las finanzas inter-

nacionales y, posiblemente, abrirles in· 
sospechadas oportunidades para hacer 
buenos negocios. Empero, parece que su 
influencia es considerable, por lo que 
siempre resulta de interés tener en cuen
ta sus puntos de vista . 

En opinión de Reimann, para apreciar 
adecuadamente la actual coyuntura de la 
economía y de las finanzas mexicanas 
hay que poder responder dos cuestiones 
básicas: a) ¿cómo se verá afectada la 
posición de liquidez internacional de Mé
xico, si se hace más difÍcil el acceso a 
los mercados internacionales de crédito 
y si, aunque sea temporalmente, se de
tiene el flujo de fondos? b) lHabrá difi
cultades para que México cumpla con 
sus obligaciones internacionales, en vista 
del sustancial incremento del servicio de 
la deuda externa? 

Al responder a la primera cuestión, 
Reimann indica que "México continuará 
dependiendo en gran medida de los fon 
dos internacionales, los que habrá que 
conseguir aunque haya que pagar tasas 
de interés más altos" . En 1968 las entra
das de capital -dice- llegaron a un nivel 
máximo de 750 millones de dÓlares, "ni
vel que no podrá repetirse en 1969". Se 
estima también que el alto nivel de las 
tasas de interés y la escasez de capitales 
a largo plazo puede afectar la posición 
de liquidez de las empresas financiera· 
mente débiles. 

En relación a la segunda de las cues
tiones, Reimann anota: "Las autoridades 
monetarias mexicanas están conscientes 
de que el rápido crecimiento de las obli
gaciones en divisas originado en el cum
plimiento del servicio de la deuda exter
na puede ser excesivo a menos que se 
vea acompañado por ajustes en la estruc
tura de la balanza de pagos" . Agrega que 
el pago del servicio de la deuda exterior 
(intereses y capital) se ha elevado desde 
el 21% de los ingresos corrientes de divi
sas en 1964 hasta casi el 30% en 1968 y 
que las necesidades de endeudamiento 
externo equivalen ahora al 38% del pre
supuesto federal. "Se están preparando 
medidas especiales para incrementar los 
ingresos de divisas: se alentarán grande
mente las inversiones en turismo, sobre 
la base de programas de desarrollo muy 
liberales; la industria de exportación, es
pecialmente minería y ciertas manufac
turas, recibirán también nuevos incenti· 
vos." Pero si hubiere presiones inmedia
tas - dice Reimann- "se reducirán las 
importaciones". "En el futuro previsible 
- concluye- será defendida la estabilidad 
y convertibilidad del peso." 

U na semana después de contestar 
estas complejas cuestiones, el editor de 

sección nacional 

1 n ternational Reports se planteó una 
pregunta más genera l: "¿continuará el 
éx ito del desarrollo me xicano? " Y, en 
esencia, respondiÓ: 

"Está surgiendo en México una nueva 
clase media de propietarios y ahorrado
res. Su influencia se deja sentir muy por 
encima de su número, pues aún repre· 
senta una pequeña proporción (entre 
cinco y diez por ciento) de la pobla
ción . . . Pero hay también explosión de
mográfica, que creará problemas poi Íti
cos y sociales, que hará necesario acele
rar el crecimiento económico e indus
trial, que no permitirá ningún descanso 
en el camino hacia un desarrollo econó
mico más acelerado. Las graves tensiones 
poi Íticas y sociales .. . , se tornarán peli· 
grosas sólo en el caso de una sostenida 
reducción del crecimiento económico. 
Sin embargo, un simple estancamiento, 
debido sobre todo a la escasez de crédi
tos internacionales, no será crítico, en el 
supuesto de que conduzca, sin mucho 
retraso, a un nuevo despegue del creci
miento económico." 

COMUNICACION ES 
Y TRANSPORTES 

Nueva adición a la 
flota de TMM 

En Szczesin, Polonia, se hizo entrega a 
Transportación Marítima Mexicana, S.A., 
del barco "Azteca", de fabricación pola
ca, el más grande adquirido hasta ahora 
por la marina mercante nacional. 

La Secretaría de Marina informó que 
el "Azteca" tiene una capacidad de car
ga en sus bodegas de 34 737 m3, y, de
bido a que se dedicará a cargar volúme
nes a granel, podrá recibir hasta 26 mil 
ton de grano. Su construcción se realizó 
de acuerdo con las características más 
modernas de la técnica naviera y se cum
plieron todos los requisitos exigidos por 
las convenciones marítimas en vigor. 

Asimismo, se comunicó que en los 
ast illeros polacos se constru ye otro bar
co similar, el "Maya", que se espera esté 
terminado en junio próximo. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

Continúa el debate sobre la 
reforma educativa 

En representación del Presidente de la 
RepÚblica, los señores Jorge de la Vega 



comercio exterior 

y Andrés Caso, hicieron recientemente 
una invitación a los estudiantes de escue
las superiores en el sentido de que parti
cipen en la resolución de los problemas 
educativos que aquejan al país. La pro
posición anterior se contiene en cuatro 
puntos esenciales: 

a] La reforma educativa basada en la 
renovación de los conceptos que hasta 
ahora fungen como base del sistema edu
cacional. 

b) La transformación del 1 nstituto 
Politécnico Nacional, ya sea en una insti
tución autónoma o, en su defecto, en un 
organismo pÚblico descentra! izado. 

e] La realización de los cambios de 
carácter académico que demanda la Uni
versidad Nacional Autónoma de México. 

d] La reforma del artículo 34 de la 
Constitución tendiente a conceder la ciu
dadanÍa a partir de los 18 años de edad. 

Los citados representantes explicaron 
que los estudiantes de grados superiores 
podrían manifestar su opinión al respec
to a través de la comisión creada por la 
Secretaría de Educación PÚblica y el 
Congreso de la Unión para el análisis y 
elaboración de la reforma educativa. 

Planeación de la enseñanza 

Por otra parte, el Director de la Comi
sión Federal de Electricidad sugirió, en 
un discurso pronunciado durante la IV 
Asamblea Nacional Bienal del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la 
planeación de la educación a nivel nacio
nal, para formar profesionistas. 

Señaló la necesidad de que exista una 
relación armónica entre las escuelas de 
enseñanza superior y el desarrollo indus
trial, comercial y agrícola del país. Al 
mismo tiempo, añadiÓ, resulta indispen
sable que dichas escuelas tengan una ma
yor capacidad de adaptación a la reali
dad del país. 

De no ser así, dijo el declarante, en 
ciertas ramas continuarán faltando profe
sionistas, mientras en otras sobren. Si no 
mejora la capacidad de adaptación, las 
escuelas responderán con retraso a las 
necesidad del mercado nacional de traba
jo. 

Conforme estas medidas sean llevadas 
a la práctica, las escuelas superiores se 
afirmarán como "matrices de mejores 

empleos y como fuentes de innovación 
progresiva y tecnolÓgica de la nación". 

Expresó también que en los Últimos 
treinta años, México produjo técnicos a 
un ritmo cuatro veces mayor que el cre
cimiento de la población. No obstante, 
resulta· insuficiente en función del desa
rrollo del país y de la población que es, 
día con día, más exigente en cuanto a 
volumen, calidad y diversidad de los 
bienes y servicios que demanda. 

Informes de funcionarios de la SEP 

En otro orden, los directores del sistema 
nacional educativo, informaron sobre la 
repercusión que, a diferente niveles, ten
drá la reforma educativa. 

El coordinador general de Enseñanza 
Primaria de la Secretaría de Educación 
PÚblica dijo que el salón de clases fun
cionará también como taller y laborato
rio y que la autoridad de maestros y di
rectores se basará en la calidad moral de 
los mismos y no en sus nombrqmientos 
oficiales. 

De esta suerte, el verbalismo será des
terrado de la escuela primaria y por el 
contrario, la enseñanza será dinámica y 
objetiva, a través del empleo de técnicas 
pedagÓgicas modernas. 

Por su parte, el Director General de 
Enseñanza Normal, señalÓ que la escuela 
normal será convertida en una comuni
dad, ya que el gobierno académico y 
administrativo será ejercido por un con
sejo escolar, en el cual participarán di
rectores, catedráticos, estudiantes y tra
bajadores. 

En relación a la enseñanza técnica, se 
indicó que la reforma ha tenido como 
objeto satisfacer aquellas demandas que 
caracterizan a la problemática del país. 
En las escuelas secundarias técnicas, 
además de impartirse la enseñanza secun
daria clásica, podrán elegirse 42 especia
lidades industriales. A nivel superior, se 
prepararán técnicos especializados, cuyos 
primeros dos años de estudios serán si
milares a la preparatoria técnica o voca
cional, al cabo de los cuales los estudian
tes podrán ingresar a las escuelas profe
sionales. En los institutos tecnolÓgicos 
regionales, la carrera básica es la de inge
niero industrial, con opciones de especia
lización en mecánica, electricidad, cien
cias quÍmicas y producción. Por Último, 
se encuentran los estudios de posgradua
dos y la formación de investigadores de 
alto grado. De la misma forma, se están 
creando nuevos centros de estudios tec
nolÓgicos de nivel medio. 

125 
Opinión del sector privado 

De otra parte, Juan Sánchez Navarro, 
importante vocero del sector privado, 
opinó que es necesaria la descentraliza
ción de los recursos económicos que se 
destinan a la Universidad Nacional Autó
noma de México, en beneficio de las 
universidades de provincia. A su juicio, 
"resulta absurda una UNAM con 
100 000 alumnos y un Politécnico con 
50 000", de lo cual se infiere la urgencia 
de crear nuevos centros de educación su
perior y tecnolÓgica, a los que se dedica
sen parcialmente los subsidios guberna
mentales que ahora son canalizados, de 
manera exclusiva, hacia centros ubicados 
en el Distrito Federal. 

Hizo hincapié en el hecho de que, a 
pesar de la autonomía que proclama la 
UNAM, en el terreno económico depen
de fundentalmente de los subsidios que 
el Estado le confiere. 

Conforme a lo expresado por Sánchez 
Navarro, la descentralización de los re
cursos que absorben los más altos cen
tros de estudio del país, podría evitar en 
parte, el excesivo desarrollo demográfico 
de la capital. Al igual que los funciona
rios del sector pÚblico, cuyas opiniones 
anteceden a ésta, Sánchez Navarro coin
cidió en subrayar la necesidad de llevar a 
cabo una reforma de los planes de estu
dios superiores, con el objeto de que 
estén más prÓximos a la realidad nacio
nal. 

Propuesta en la Cámara 
de Diputados y 
otras opiniones 

En ocasión de discutirse el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 1969, 
en la Cámara de Diputados, el diputado 
Guillermo Núñez Keith, propuso un sis
tema de becas que permitiría a estudian
tes de escasos recursos concluir su carre
ra, reduciendo el grado de deserción 
escolar, lo cual redundaría -a su juicio
en una mejor utilización de las inversio
nes que realiza el Estado en la enseñanza 
superior. 

Hubo de aclararse que esta proposi
Cion no sería aplicada de inmediato 
puesto que tendría que discutirse en el 
ámbito de la cámara, para que de ser 
aprobada, se considerase en la elabora
ción del presupuesto, correspondiente a 
1970. 

Posteriormente, la Universidad Nacio
nal Autónoma de México anunció que 
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determinará, a través de un modelo ma
temático de la actividad docente, su pro
yección en la economía nacional y los 
rendimientos de los distintos profesiona
les. 

Lo anterior supone la elaboración de 
un estudio que establezca matemática
mente, la conveniencia o inconveniencia 
de costear cualquier carrera universitaria, 
comparando la inversión que absorbe 
con el rédito que produce. 

El Dr. Gustavo Baz, quien fuera rec
tor de la Universidad en 1938 y 1939, 
expresó que el aspecto fundamental del 
problema que encara nuestra máxima 
casa de estudios lo constituye la carencia 
de planeación en un sentido funcionaL 

Explicó que es urgente atomizar e 
incrementar los recursos que se canalizan 
a la educación superior, a fin de evitar el 
éxodo de estudiantes que, procedentes 
del interior de la repÚblica, confluyen a 
la capital, en busca de instrucción uni
versitaria. 

De otra parte, en la reunión anual de 
la Asociación Americana por el Progreso 
de la Ciencia, el director de El Colegio 
de México declaró que la falta de una 
disciplina tecnolÓgica y científica en la 
enseñanza superior ha retardado el pro
ceso de modernización de América Lati
na. De esta forma, exhortó a las nacio
nes latinoamericanas para que intensifi
quen sus esfuerzos, con miras a solucio
nar este problema educativo que, a su 
juicio, trasciende a otros niveles. 

La SEP: reforma educativa 
y programa de trabajo 
para 1969 

En una charla sostenida por el Secretario 
de Educación PÚblica y los directores 
del sistema educativo nacional, se dieron 
a conocer los planes sobre la materia pa
ra 1969. 

Respecto a la educación elemental, se 
atenderá a más de 350 000 escolares de 
nuevo ingreso, mediante la creación de 
6 870 plazas de maestros, distribuidas 
como sigue: 6 116 de primaria, 310 de 
prescolar y 400 promotores culturales 
bilin~es. 

La inscripción en la enseñanza media 
aumentó en beneficio de 50 000 ado
lescentes, a través del establecimiento de 
36 000 horas-clase. 

En lo tocante a educac ión superior, 
en el Instituto Politécnico Nacional y en 
los tecnológicos regionales la población 

escolar crecerá en 6 890 alumnos, me
diante la creación de 5 160 horas-clase_ 

En materia de educación audiovisual, 
si bien en 1968 operaron 300 teleaulas 
para la enseñanza secundaria, en este 
año la cifra será del orden de 842. 

El Comité Administrador del Progra
ma Federal de Construcción de Escuelas 
edificará 6 004 aulas para instrucción 
elemental , 783 para enseñanza media y 
superior y 2 200 anexos, que incluyen 
talleres, laboratorios y otras instalaciones 
con un total de 8 897 unidades y una 
inversión de 730 660 000 pesos. 

Por otra parte, la Comisión Nacional 
de los Libros de Texto Gratuitos editará 
56 500 000 libros y cuadernos de traba
jo y un millón de cartillas para alfabeti
zar, lo cual representa una inversión de 
107 millones de pesos. 

Asimismo, se informó que se cuenta 
con el material suficiente referido a re
forma educativa, como para que se anali
cen algunos de sus puntos vitales en el 
transcurso de las tres grandes reuniones, 
a nivel nacional, que se proyecta realizar 
en el curso del presente año. 

Mencionó también que· el 5 de sep
tiembre de 1968 se integraron los grupos 
de trabajo encargados de la reforma edu
cativa que examinan los siguientes te
mas: La doctrina educativa y su relación 
con la estructura poi Ítica y social de 
México; El sistema escolar en sus diver
sos niveles, factores que favorecen o fre
nan su eficacia, medidas de superación; 
Las relaciones entre la escuela, el hogar 
y la comunidad; La planeación integral 
de la educación; Responsabilidad y parti
cipación de la juventud en el desarrollo 
educativo, cultural y cívico del país, y 
La organización de las conferencias so
bre la enseñanza del civismo y la educa
ción de adultos. 

Por su parte, el recientemente nom
brado Presidente del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación ind icó que pa
sará un tiempo considerable antes de 
que se concluyan los estudios tendientes 
a elaborar la refo rma educat iva integraL 

En tomo a la enseñanza nonnal, ex
plicÓ que cabe la posibilidad de que en 
la IV Conferencia Nacional de Enseñan
za Nonnal se proponga la amp liación de 
los estudios en este nivel o, en su defec
to, se exija a los estudiantes que cursen 
preparato ria o vocacionaL 

Estudios del CNP 

En otro orden, el Centro Nacional de 
Productividad dio a conocer dos estudios 

sección nacional 

que en materia educat iva elaboró ese 
organismo en colaboración con el Con
sejo Nacional Técnico de la Educación y 
la Dirección General de Enseñanza Nor
mal de la SEP. 

El primero de ellos gira en torno a la 
instrucción primaria y se fundamenta en 
el principio "enseñar haciendo, aprender 
produciendo", sobre el cual se ha edifi
cado una doctrina pedagÓgica que con
templa los materiales y herr.amientas que 
pueden utilizarse en los diversos grados 
de la escuela primaria y las operaciones 
que los alumnos de la misma pueden 
realizar. 

Este conjunto comprende un vasto 
grupo de conceptos de Índole diversa; al 
alcance de la mentalidad infantil de esta 
suerte se introducirá la idea de produc
tividad y elementos de ingeniería y ad
ministración industriaL Asimismo, se in
cluyen actividades creadoras y prácticas. 

Las prime ras, pretenden despertar y 
cultivar la sensibilidad estética y la .ini
ciativa del alumno y, las segundas, tie
nen por objeto el conocimiento y apro
vechamiento de la realidad circundante. 

El segundo de los estudios mencio
nados está referido a educación ruraL En 
él se señala que en materia de educación 
agrícola no existe una definición de lo 
que este nivel implica. La Ley de Ense
ñanza Agrícola de 1945 nunca ha tenido 
vigencia real y, por otra parte, hoy en 
día resulta anacrónica. 

En virtud de lo antedicho se sugieren 
algunas reformas a dicha ley. En tal caso 
será adecuado definir el concepto de 
educación agrÍcola elemental, que debe 
contener las características que se citan 
a continuación : 

a] Su acción debe estar enfocada al 
aumento de la productividad de los 
hombres del campo. 

b] Deb e comp render solamente a 
aquellos que participan e n la producción 
agrícola y quienes después d e los 15 
años dec idan ded icarse a el la. 

e] De preferencia _será extraescolar, 
sin excluir las instituciones escolares que 
sean indispensables. 

d] Dada la carencia de técnicos en 
este campo, se utilizará a maestros y 
promotores, así como a 1 Íderes locales, 
previamente adiestrados. 

e] Debe emplearse la parcela escolar, 
conforme a lo que determina la ley_ 



La Comunidad Económica Europea 
y el comercio 
con América Latina LIC. ROBERTO DAVILA GOMEZ PALACIO 

INTERCAMBIO CEE-AME RICA LATINA 

¿cuál ha sido la evolución de l comercio de la Comunidad Eco
nómica Europea con los países latinoamericanos y qué efectos 
han tenido los mecanismos de la misma sobre las exportaciones 
de estos países? 

La evolución de la s importaciones comunitarias de produc
tos latinoamericanos registra una tendencia de lento crecimiento 
de las compras de productos primarios, frente a un ritmo diná
mico en las adquisiciones de productos industriales. Este fenó
meno, que explica en buena parte el desequilibrio externo de 
los países en vías de desarrollo, se observa incluso en las ten
dencias del intercambio intracomunitario, como se desprende de 
la comparación de las tasas de crecimiento de las importaciones 
agrícolas y minerales frente a las de manufacturas. 

Entre 1958 y 1967, las compras efectuadas por la CEE en 
América Latina registraron un aumento de 66%, al pasar de 
1 647 millones de dólares a 2 743 millones. Esa tasa fue supe
rior a la registrada por las compras procedentes de los Estados 
Africanos y Malgache Asociados ( EAMA). que fue de 42% en el 
mismo período, debido fundamentalmente a la misma razón 
pero inferior a las de las adquisiciones efectuadas en regiones ~ 
países industrializados, como lo revelan las siguientes cifras: Es
tados Unidos, 108%; Asociación Europea de Libre Comercio, 
96%; Japón 359%; Unión Soviética, 241 por ciento. 

Los productos importados por la Comunidad desde América 
Latina fueron los siguientes: café, 16%; petróleo crudo y refina
do, 8.1%; maíz, 8%; algodón, 7.-:J'/o; mineral de hierro, 5.2%; 

NOTA: Este ensayo forma parte de una investigación más amplia 
sobre los efectos de la constitución de la Comunidad Económica Europea 
sobre el comercio mundial, para la que se ha utilizado, pr incipalmente, la 
siguiente bibliograHa: Bureau D'lnformation des Communautes Euro
péennes, La Politique Agricole Commune, Parls, 1967; Tettamanti, Leo
poldo H., El futuro de la polt'tica agdcola común v su incidencia sobre 
las relaciones de América Latina v la Comunidad Económica Europea, 
ponencia presentada al Seminario organizado por el Instituto !talo-Latino 
Americano y el Banco Interamericano de Desarrollo, Roma, 24-26 de 
junio de 1968; Commission des Communautes Européennes, Le Co
mmerce Exterieur de la CEE (1958- 1966), Bruselas, 1967; y Commission 
des Communautes Européennes, Projet du Second Programme de Politi
que Economique a Moven Terme, Bruselas, 1968. 

carne de res, 4.9%; cobre refinado, 4.5%; plátano fresco, 4%; 
residuos de simientes, frutas y si mi lares, 3.8%; harina de carne 
Y de pescado, 3.5%; trigo, 3.2%; cobre para refinación, 2.-:J'/o; 
lana, 2.1 %; manzanas frescas, 1.2%; tabaco en rama, 1 por 
ciento. 

La mayor parte de los productos anteriores ha venido regis
trando una evolución favorabl e en el mercado comunitario 
salvo determinados artícu los cuyas exportaciones han sufrid~ 
decrementos apreciables, entre los que cabe destacar los siguien
tes: petróleo, azúcar, carne bovina, cacao , lana, tabaco en rama 
y algunos cereales. 

En 1967, la República Federal de Alemania absorbía el 
39.6% del total im portado, Italia el 22.9%, Francia el 14.4%, 
Holanda e l 12.5%, Bélgica y Luxemburgo e l 10.6 por ciento. 

Las exportaciones de la CEE hacia América Latina han cre
cido a un ritmo muy lento (27% entre 1958 y 1967). pasando 
de 1 604 millones en el primer año a 2 052 millones en e l se
gundo. Esa tasa contrasta con la registrada por las exportaciones 
comunitarias totales ( 146%). En consecuencia, la Comunidad 
mantiene con América Latina un saldo deficitario considerable 
que en 1967 ascendía a 691 millones de dólares . ' 

El déficit con el conjunto de los países latinoamericanos 
está determinado por los sa ldos negativos registrados con Argen
tina (410 millones en 1967) y con Brasil (181 millones) . 

La Comunidad compite con América Latina en una serie de 
productos de gran importancia para la economía de determi
nados países, entre los que destacan los siguientes: azúcar, trigo, 
productos lácteos, telas de algodón, etcétera. 

El caso de México 

Las importaciones procedentes de Mé xico ocuparon en 1967 el 
sexto lugar dentro del total procedente de América Latina des
pués de Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y Chile. En '1958 
ascendieron a 115 millones de dólares y en 1967 a 173 millo
nes, registrando un incremento de 50 por ciento . 

Las ventas de la CEE con destino a México fueron del 
orden de 130 millones de dólares en 1958, alcanzando en 1967 
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la cantidad de 276 millones (112% de aumento). En ese año, 
México ocupó el segundo lugar como comprador de productos 
comunitarios, después de Brasil. 

En consecuencia, la balanza comercial mexicana con la CEE 
ha venido arrojando saldos deficitarios crecientes. En 1958, las 
ventas cubrfan el 88% de las compras, para 1967 esa proporción 
era del 63%. Es decir, que con variantes estacionales, la situa
ción de México respecto a la CEE es marcadamente deficitaria. 
Tal situación contrasta con los saldos ampliamente excedenta
rios de Argentina, Brasil y Perú. Si bien la existencia de déficit 
revela una ascendente capacidad qe importación de nuestro 
pafs, hay que tener presente que, a la larga, un desequilibrio 
creciente puede dificultar el mantenimiento de un intercambio 
co merc ial recfprocamente beneficioso. 

El algodón figuró en primer lugar a lo largo de los siete 
años, representando aproximadamente el 30% de las ventas to
tales de México a los seis países comunitarios. Dicho producto se 
encuentra libre de restricciones tanto arancelarias como cuanti
tativas. Por otra parte, la participación de los pafses africanos 
asociados en su oferta resulta poco significativa. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta la fuerte competencia de las fibras arti
ficiales y sintéticas. 

La plata, que ocupa el segundo lugar en las ventas, se halla 
también exenta de restricciones (siempre y cuando no se exporte 
manufacturada, en cuyo caso se grava con un arancel especial). 
parece tener perspectivas favorabl es, especialmente en la Repú
blica Federal de Alemania . 

El café ha registrado una expans1on modesta . A la protec
ción que disfrutan los estados africanos asociados (cuyos efectos 
no han obstaculizado las ventas latinoamericanas, integradas 
fundamentalmente por tipos suaves), habrfa que añadir los altos 
impuestos internos de un pafs como Alemania, gran consumidor 
de café mexicano. 

Las ventas de azufre mexicano ocupan el cuarto lugar en las 
exportaciones a la CEE, debido a la gran demanda que de este 
mineral existe en Francia y en Bélgica . Su importación se halla 
también libre de restricciones. 

Los metales continúan participando en el Mercado Común 
Europeo. Empero, su consumo serfa mayor si se eliminara el 
elevado impuesto a la importación, equivalente al 8% en el caso 
del plomo y al 7% en el caso del cinc. Desgraciadamente, ambos 
artfculos han sido objeto de excepciones por parte de la Comu
nidad en su lista de ofertas ante la Ronda Kennedy, si son pro
ductos manufacturados. Otros produtos mexicanos de impor
tancia en el mercado comunitario son: miel de abeja, fibras 
duras, productos forestales y azúcar. 

En el caso de las ventas mexicanas de manufacturas, desta
can dos rubros: productos metálicos y qufmicos, que si en 1958 
no figuraron , en el año de 1967 tuvieron un valor de 11 O millo
nes de pesos. De acuerdo con las decisiones tomadas en la reu
nión de Nueva Delhi, las preferencias que la Co munidad est é 
dispuesta a otorgar a las manufacturas y semimanufacturas pro
cedentes de pafses en desarrollo ser fan dadas a conocer en octu
bre de 1968, durante la reunión al respecto de la OCED. 

Cualquier incremento del co mercio con el área comunitaria, 
muy deseable desde el punto de vista de la diversificación de la 
exportación de México, requiere de una acción enérgica y soste
nida ante la Comunidad para abolir los obstáculos anacrónicos e 
injustificados que todavfa prevalecen sobre las importaciones de 
los seis países miembros. 

la cee y américa latina 

LA ACCION LATINOAMERICANA ANTE LA CEE 

Desde 1958, año en el que se inició el proceso de libera lización 
arancelaria entre los pafses miembros de la CE E, algunos terce
ros países empezaron a enviar misiones diplomáticas, con objeto 
de mantener lazos estrechos de amistad con la Comunidad y de 
exponer ante sus representantes los problemas que la evolución 
de la integración comercial pudiera acarrear a su comercio exte
rior. 

Por lo que respecta a América La ti na, Brasi 1 fue el primero 
en acreditar ante la CEE una misión diplomática, el 14 de junio 
de 1960; posteriormente, el 14 de marzo de 196l, México en
vió asimismo una misión, y el 6 de julio del mismo año Colom
bia acreditó, por su parte, una embajada ante el Mercado 
Común Europeo. En la actualidad, se encuentran acreditadas 
representaciones de catorce pafses de América Latina: Argen
tina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, México, Perú, República Dominicana, Uru
guay y Venezuela. El jefe de la Misión de Colombia es el de
cano del cuerpo diplomático latinoamericano acreditado ante la 
Comunidad. 

Los jefes de las misiones de los catorce pafses constituyen 
en la actualidad un grupo unido y flexible que, sin tener carác
ter institucional, analiza detenidamente los efectos del funciona 
miento del Mercado Común Europeo sobre sus respectivas ex
portaciones. Esto es, evalúa, con la amplitud del criterio que 
propicia el intercambio de opiniones e información, las perspec
tivas del comercio entre América Latina y la CEE plantea, ante 
la Comisión de la Comunidad, sus impresiones, opiniones y pro
posiciones para mejorarlo. 

Esa gestión se ha llevado a cabo gracias a la existencia de un 
grupo de contacto CEE-misiones latinoamericanas, integrado 
por el Comisario de Relaciones Exteriores de la Comisión (que 
preside a los representantes de la misma) y por los jefes de las 
misiones latinoamericanas y sus consejeros, presididos por el 
decano. 

El 16 de julio de 1963 tuvo lugar la primera reunión de 
contacto, en la cual el embajador de México, entonces decano 
del grupo latinoamericano, presentó a nombre de los jefes de las 
misiones acreditadas, un memorandum que contenfa los princi
pales problemas suscitados por la evolución de la CEE en cuatro 
categorfas de productos: tropicales; de zona templada; materias 
primas y combustibles; manufacturas y semimanufacturas. Allí 
se subrayaba el imperativo de mantener intercambio de i nfor
mación, tanto en los campos señalados como en el sector de la 
asistencia técnica y financiera, a fin de proceder a la búsqueda 
de soluciones adecuadas para esos problemas. 

El 13 de noviembre de 1964, el Comisario de Relaciones 
Exteriores de la Comisión dirigía a las misiones latinoamericanas 
una nota exponiéndoles su deseo, a nombre de esa institución 
comunitaria, de celebrar reuniones entre los dos sectores, a fin 
de estrechar las relaciones entre América Latina y la CE E. 

Una vez más fueron planteados, con toda cla r idad y f ir
meza , los problemas señalados en los memoranda del 16 de 
ju lio de 1963 y del 23 de julio de 1964, con motivo del d ir i
gido a la Comisión, por intermediación del actual decano, emba
jador de Colombia, el 25 de febrero de 1965. Asimismo , se aña
dió a la lista de productos ya enunciada un grupo más, el de 
productos del mar. Por último, dicho memorandum mencionaba 
la idea de conferir a los contactos un carácter que garantizara la 
constancia en el estudio de los problemas y la constitución de 
grupos de trabajo especializados en los grupos de artfculos ya 
mencionados. 



comercio exterior 

Fue as1' como se inició una etapa de constante intercambio 
de información, discusión de medidas puestas en práctica por la 
Comunidad para controlar su comercio con terceros países y 
sugerir el establecimiento de fórmulas que evitaran un deterioro 
en sus relaciones . A partir del 21 de mayo de 1965, fecha en 
que se llevó a efecto una reunión plenaria del grupo de contac
to, se iniciaron reuniones de gran trascendencia, tanto de carác
ter plenario como a nivel de grupos de trabajo. Dicha etapa 
culminó el 4 de febrero de 1966 con una nueva reunión plena
ria y constituye una fase de indudable significación para las 
futuras relaciones entre la Comunidad y América Latina . 

A partir del 21 de mayo de 1965, comenzaron a trabajar los 
grupos especia 1 izados de contacto, mediante el sistema de reu
niones conjuntas para analizar productos o grupos de productos 
específicos. En el sector de la zona tropical se abordaron con 
especia 1 atención el café, el plátano y el cacao, producto este 
último que reciente las preferencias otorgadas a los países afri
canos asociados. 

El grupo de zona templada presentó los problemas concer
nientes a los siguientes rubros: carne y despojos comestibles, 
productos lácteos, huevo, miel natural, subproductos de la in
dustria frigorífica, legumbres secas, frutas frescas comestibles, 
cereales, granos y frutas oleaginosas, grasas y aceites animales y 
vegetales, productos derivados de las carnes, azúcar, preparados 
de legumbres, hortalizas, frutas y otras plantas, vinos, residuos 
y desperdicios de las industrias alimenticias, caseína, cueros 
bovinos y ovinos en bruto, lanas sucias, lavadas y desperdicios, 
algodón en rama y desperdicios. La mayor parte de estos pro
ductos se enfrentan en el mercado comunitario a las medidas 
restrictivas derivadas de la a pi icación de reglamentos para orga
nizar su producción y su distribución, a la fijación de precios 
únicos superiores a los ofrecidos por América Latina, al estable
cimiento de recargos variables para absorber la diferencia de 
precios, a la existencia de reglamentos sanitarios frecuentemente 
restrictivos de la importación desde los países de América 
Latina u otros terceros y al establecimiento de contingentes 
nacionales y de tarifas comunes a menudo excesivamente altas. 

En el grupo de manufacturas y semi manufacturas se pre
sentó a la consideración de la Comisión una amplia lista, que 
contiene las aspiraciones de los catorce países en ese sector, 
especialmente por lo que respecta al régimen tarifario. Plantea
mientos semejantes se formularon en los grupos de minerales y 
metales, de hidrocarburos y de productos del mar . 

En todos los casos, los representantes de los países latinoa
mericanos dieron a conocer, con documentos elaborados por las 
misiones más interesadas en determinados productos, los proble
mas que ha suscitado la evolución de la CE E para los grandes 
sectores de la exportación en sus economías. Teniendo en cuen
ta que la política comercial de la Comunidad frente a terceros 
países no se. encuentra todavía definida con precisión, se plan
tearon diversas cuestiones sobre el futuro de los regímenes tari
farios a aplicar, así como los programas de producción interna 
que, como en el caso del azúcar, ejercerán una incidencia consi
derable sobre la participación latinoamericana en el consumo 
europeo. 

Es importante advertir que las conversaciones sostenidas en 
el seno del grupo de contacto por los representantes de la Co
misión y los jefes de misiones latinoamericanas no han tenido el 
carácter de negociaciones, que constituyen intercambios de 
puntos de vista y que, si bien plantean graves problemas por 
resolver, no ejercen ninguna presión sobre cualquiera de las 
partes. Sin embargo, en la mayor parte de los aspectos tratados, 
los representantes de los catorce países propusieron las medidas 

129 
que, a su juicio, pueden evitar un estancamiento en el volumen 
de comercio entre las dos áreas, que coloque a América Latina 
en una situación d-e inferioridad frente al mercado comunitario, 
con todas las consecuencias que ello implicaría para la buena 
marcha de las relaciones en todos los ámbitos y para un creci
miento equilibrado del comercio internacional. 

CONCLUSIONES 

El Mercado Común Europeo puede ser evaluado con un doble 
criterio: a la luz de sus resultados para la economía y el comer
cio de los países miembros y a la luz de sus repercusiones sobre 
el comercio internacional. 

De acuerdo con el primer criterio, el Mercado Común ha 
sido un éxito, como estimulante de la expansión comercial. Las 
cifras del intercambio intrazonal revelan la eficacia de la unión 
aduanera en esa región del continente europeo. Aun los observa
dores más escépticos están de acuerdo en que hubiera sido di
fícil lograr las tasas de incremento registradas sin la paulatina 
desgravación arancelaria. 

El análisis de las estadísticas muestra también que la expan
sión ha sido menor en los últimos tres años. lConsecuencia de 
un menor crecimiento de la economía alemana? lResultado 
lógico de una expansión acelerada durante los primeros años? 
Ambos factores han tenido efectos importantes. Sin embargo, el 
intercambio entre los seis países continúa siendo uno de los más 
dinámicos del mundo. 

Observando más de cerca ese hecho global se advierten ten
dencias de indudable interés En primer lugar, conviene destacar 
la significación que cada país tiene respecto de los productos 
intercambiados: en el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, los 
abastecedores más importantes fueron, en 1967, Holanda y 
Francia; en energéticos, Alemania, Italia y Holanda; en materias 
primas la participación es más o menos proporcional, con 
excepción de Italia, que exporta volúmenes reducidos; en pro
ductos químicos Alemania ocupa el primer puesto, siguiéndole 
Francia y Holanda; en maquinaria y material de transporte la 
preponderancia alemana es decisiva, pues por si sola contribuye 
con la mitad de las ventas; en otros productos manufacturados 
la participación está más diversificada, aunque Alemania y Bélgi
ca- Luxemburgo ocupan lugares importantes. 

Al comparar la situación prevaleciente en 1967 con la de 
1958 se observan algunos cambios muy significativos: en el gru
po de alimentos, bebidas y tabaco la participación de Francia 
en el abastecimiento comunitario aumenta en alto grado, en 
tanto que la de Holanda (el abastecedor tradicionalmente más 
importante) disminuye; en el grupo de productos manufactu
rados (maquinaria, material de transporte y otros productos in
dustriales) la participación italiana aumenta igualmente. 

De la comparación entre las cifras de 1958 y 1967 se 
llega a las conclusiones siguientes: 

a] La unión aduanera, por sí sola, tiene efectos sobre la 
magnitud del comercio pero no sobre la orientación del mismo. 
Mediante la eliminación de las barreras arancelarias se puede lle
gar a expandir el intercambio sin cambiar la posición de cada 
país en la oferta total de la región. 

b) Cuando la unión aduanera se combina con un conjunto 
de medidas para organizar el mercado, mediante sistemas de 
protección comunitaria frente al exterior, se llega también a 
cambiar la participación de cada país miembro. Ese es el caso 
del mercado común de productos agrícolas: los reglamentos 



130 

puestos en práctica, especialmente el de cereales, han provocado 
fuertes incrementos en las exportaciones francesas. 

e) Por otra parte, los cambios en la orientación del comer· 
cio se deben a la coyuntura económica de cada país miembro, 
la que explica e l notable aumento de las exportaciones italianas 
de productos menufacturados y la menor importacia de Bélgica 
como abastecedor de productos energéticos, dada la crisis carbo· 
n ífera. 

La expansión del comercio de productos agrícolas y la rela· 
ti va mejoría del nivel de vida de los campesinos constituyen los 
dos mayores beneficios de la política agrícola. Sin embargo, 
este sistema ha tenido repercusiones muy negat ivas tanto para el 
consumidor comunitario como para el equilibrio del comercio 
internacional. 

Su efecto más notorio ha sido un aumento constante de los 
precios para los alimentos de más amplio consumo. Las diferen· 
cias entre los precios comunitarios y los del mercado interna· 
cional son enormes, como lo demuestra cualquier comparación 
que se haga entre el precio de intervención para un artículo de· 
terminado y la cotización para el sustituto producido en países 
en desarrollo. 

Los gobiernos de los estados miembros pagan también un 
alto costo para sostener esa política. Se gastan el año cifras 
muy considerables a fin de subsidiar la producción de artículos 
que podrían ser adquiridos sin esas erogaciones en los mercados 
tradicionales. 

Para hacer eficaz la producción comunitaria se ha puesto en 
práctica una extensa gama de medidas que significan un agudo 
proteccionismo e incluso llevan a la Comunidad a competir, me· 
diante restituciones a la exportación, con los abastecedores tra· 
dicionales, entorpeciendo así una expansión equilibrada del co· 
mercio internacional. 

La política agrícola de la CEE ha provocado un incremento 
de la producción en artículos que exportan tradicionalmente los 
países en desarrollo (azúcar, cereales, carne, arroz, semillas olea· 
ginosas, frutas y legumbres), llegando a determinar incluso la 
aparición de excedentes que deben ser exportados al mercado 
mundial. 

Por esas razones, tal política ha sido criticada frecuente· 
mente tanto por los representantes diplomáticos acreditados en 
Bruselas como por las delegaciones de diversos países miembros 
de la UNCTAD. 

Sería muy conveniente que el Consejo de Ministros de las 
Comunidades tomara en cuenta las observaciones de los exper· 
tos de la Comisión y de los representates de terceros países a 
fin de llegar a una evaluación objetiva de la política agrícola . 

En el Proyecto de Segundo Programa Económico a Mediano 
Término, publicado por la Comisión de las Comunidades Euro· 
peas el 20 de marzo de 1968 se afirma que " ... la tasa de 
autoabastecimiento de la Comunidad en productos agrícolas ya 
se acerca al 90"/o y de ninguna manera contempla impedir la 
participación de los terceros países para cubrir sus necesidades". 

Por otra parte, el Tratado de Roma (tftulo 1, capítulo 1, 
art. 29) dice: "En el ejercicio de las misiones que le son asigna· 
das en la presente sección, la Comisión se inspira : a) de la nece
sidad de promover el intercambio comercial entre los estados 
miembros y terceros países". 

la cee y amé rica latina 

Por lo tanto, existen bases jurídicas y criterios objetivos 
para evitar que la Comunidad se encam ine hacia la autarq uía 
agrícola. Ambos factores deben ser invocados en cualquier plan· 
teamiento del problema y deben ser la base de los argumentos 
que los terceros países, América Latina en especia l, expresen 
en diferentes foros y ocasiones. Dada la composición de sus 
exportaciones, la mayor parte de los países .latinoamerica nos se 
ven afectados por cualquier dirección que tome la política agrí· 
cola común. 

Por lo que hace a los productos tropicales, la actitud latinea· 
mericana ha sido ya objeto de planteamientos dura nte las dos 
reuniones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co· 
mercio y Desarrollo (Ginebra y Nueva Delh i). Los representan· 
tes latinoamericanos mantienen su posición ante las prefere ncias 
discriminatorias concedidas a los países asociados a la CEE. 
Tales preferencias discriminatorias constituyen un factor de 
desequilibrio en el comercio internacional y deberían ser susti· 
tuidas por un sistema general de prefere ncias, ayuda técnica y 
financiera. 

Por último, en el sector de manufacturas y semimanufactu· 
ras, donde el Mercado Común Europeo ha realizado progresos 
importantes, la participación de terceros países se ha vi sto cons· 
tantemente aplazada por la ausencia de una política de prefe
rencias que se ha venido sugiriendo desde la primera UNCT AD 
(1964). 

Al terminar este trabajo se abren múltiples interrogantes: 
¿se operará un cambio en la política agrícola para hacerla más 
compatible con la distribución de recursos en el suelo europeo 
y permitir un abastecimiento más acorde con las ventajas com· 
parativas de los exportadores tradicionales? ¿continuará l.a ten· 
dencia a la estabilización del intercambio intracomunitario o se 
presentará un nuevo incremento en su evolución? 

La respuesta a esas interrogantes tendrá que venir fundamen· 
talmente de las instituciones comunitarias. La ayuda desintere· 
sada al desarrollo, el reconocimiento de una responsabilidad en 
la distribución equitativa de los beneficios derivados del comer· 
cio internacional y la aplicación de las politicas comunes en for· 
ma tal que se permita a terceros países el acceso al mercado 
comunitario, son postulados utópicos si no cuentan con un base 
sólida que los haga realizables e interés de los seis países miem· 
bros. 

En el sector de la ayuda al desarrollo, la Comunidad tendrá 
que reconocer como una responsabilidad de primer orden a los 
estados africanos, dados los lazos tradicionales que existen con 
esas antiguas colonias. Además, los nuevos acuerdos de asocia· 
ción seguirán basados en los intereses comunitarios por contar 
con abastecimientos seguros y lucrativos de determinados pro· 
duetos. 

Ante esas perspectivas inciertas, hay que admitir un hecho: 
las exportaciones latinoamericanas con destino a la Comun idad 
continúan aumentando. Esta tendencia, que t iene importantes 
excepciones en el cacao, el petróleo, el taco y la lana , ha sido 
utilizada como uno de los principales argumentos por parte de 
las autoridades comunitarias en sus respuestas a los planteamien· 
tos de los representantes latinoamericanos. S in embargo, el 
ritmo de incremento de las compras comunitarias de productos 
latinoamericanos se encuentra en una etapa de positivo estanca· 
miento: entre 1965 y 1967 las importaciones desde terceros 
países crecieron 14% y las de América Latina en sólo 8 por 
ciento. 



come rcio exterior 

La observación de las cifras entre 1958 y 1967 permite una 
conclusión final: durante los años de expansión rápida del co
mercio, las importaciones intracomunitarias crecen a un ritmo 
mucho mayor que e l de las compras a terceros países durante 
los años de menor expansión, las importaciones intracomunita
rias registran todavía un ritmo apreciab le, en tanto que la com
pras al exterior prácticamente se estancan. 

Ese fenómeno se explica en buena parte por la presencia de 
medidas restrictivas que disminuyen, especialmente en el sector 
de los productos agrícolas, el impulso natural de la demanda. 

CUADRO 1 

Origen de las importaciones de la CEE 
(millones de dólares) 

Origen 1958 

Total general 22 946 
lntra.CEE 6 790 
Extra-CE E. 16 156 
EFTA 3 608 
Reino Unido 1 192 
Estados Unidos 2 808 
AOM1 1 546 
América Latina 1 647 
Argentina 354 
Brasil 236 
Chile 118 
Venezuela 276 
Perú 89 
México 115 
Colombia 73 

1 Pai'ses asociados de ultramar. 

1967 

54 935 
24 159 
30 776 

7 093 
2 701 
5 858 
2 275 
2 743 

669 
521 
311 
258 
214 
173 
125 

%de 
incremento 

139.5 
255 .1 

91.1 
96.4 

126.9 
107.9 

46.7 
66.2 
88.6 

120.3 
163.4 
- 6 .7 
140.3 

50.3 
58.6 

FUENTE: Instituto Estadi'stico de las Comunidades Europeas. 

CUADRO 2 

Estructura de las importaciones de la CEE 
(Millones de dólares) 

Denominación 1958 

Total general 22 946 
Productos aliment icios, 
bebidas y tabaco 4 929 
Productos energéticos 3 518 
Materias primas 5 399 
Maquinaria y material 
de transporte 2 897 
Otros productos 
industriales 6 018 
Productos y transacciones 
no clasificadas 185 

Incremento 
1967 relativo 

54 935 139.5 

9 353 88.9 
6 607 87 .6 
8 434 56.0 

10 549 262.8 

19 041 216.1 

951 413.5 

FUENTE: Instituto Estad{stico de las Comunidades Europeas. 

CUADRO 3 

Participación de los pa/ses miembros en 
el comercio de la CEE 
(Millones de dólares) 

Exportaciones totales 

Exportaciones 
intracomunitarias 
Francia 
Bélgica-Luxemburgo 

Holanda 
República Federal de 

Alemania 
Italia 

Exportaciones 
extracomunitarias 
Francia 
Bélgica-Luxemburgo 
Holanda 
República Federal de 

Alemania 
Italia 

1958 

22 774 

6 864 
1 135 
1377 
1 336 

2 406 
610 

15 910 
3 984 
1 675 
1 880 

6 401 
1 970 

1967 

56 138 

24 512 
4 701 
4 432 
4 002 

8 002 
3 375 

31 626 
6 676 
2 604 
3 284 

13 733 
5 329 

131 

%de 
incremento 

145.9 

257 .9 
315.6 
220 .9 
198.5 

231.2 
453.5 

98.6 
67 .5 
55 .7 
74.3 

114.2 
170.1 

FUENTE : Instituto Estadistica de las Comunidades Europeas. 

CUADRO 4 

Destino de las exportaciones hacia terceros pa/ses 
(Millones de dólares) 

Destino 1958 1967 

Total general 15 910 31 626 

EFTA 4 970 10 425 
Reino Unido 330 2 847 

Estados Unidos 1 664 4 423 
AOM 1 860 1 789 

América Latina 1 604 2 052 
Brasil 260 340 

México 130 276 
Venezuela 302 261 
Perú 60 162 
Chile 63 151 
Colombia 72 68 

%de 
incremento 

98.6 

109.5 
113.8 

166.2 
4.0 

28.2 
30.6 

112.2 
- 13.7 

169.8 
139.6 

5.7 

FUENTE: 1 nstituto de Estadi'st ica de las Comunidades Europeas. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

La economía latinoamericana 
en 1968: evolución 

con contrastes 

A continuación de un comportamiento 
muy poco satisfactorio en 1967,1 año 
en que el producto por habitante au
mentó en sólo 1.5%, y la producción 
real, en 4.3%, la economía latinoameri
cana, de acuerdo con las cifras prelimi
nares disponibles para 1968, consiguió 
un desarrollo más acelerado, cuya tasa se 
estima en alrededor de 5.5%, por lo que 
el incremento en el producto per capita 
se aproximaría al 2.5% acordado en 
Punta del Este, incremento que, excep
ción hecha de 1964, no ha sido alcanza
do en lo que va de la presente década 
por la región en su conjunto. Empero, el 
futuro inmediato no puede verse con 
optimismo, P\.leS -de acuerdo con el 
CIAP- son un tanto sombrías las pers
pectivas del comercio exterior latinoame-

1 Véanse "No se alcanzaron las metas de 
la Alianza en 1967", Comercio Exterior, t. 
XVIII, núm. 1, enero de 1968, p. 48; "La 
econom(a latinoamericana en 1967: una apre
ciación preliminar", América G . Sánchez Cár
denas, Comercio Exterior, t. X V 111 , núm. 2, 
febrero de 1968, p. 128; "La economía de 
América Latina en 1967", Comercio Exterior, 
t . XVIII , núm. 5, mayo de 1968, p . 414. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en d iversas publicaciones nacio
nales y ex tranjeras y no proceden original
m ente del Banco Nacional de Comercio 
Ex terior , S. A ., sino en los casos en que 
expresam ente as/ se manifieste. 

ricano y existen serios problemas en el 
campo de la asistencia externa . 

O iversos factores determinaron tal 
crecimiento de la producción en la re
gión. La relación de precios del inter
cambio tuvo una ligera mejoría durante 
el año y hubo un aumento importante 
en el ritmo de expansión de la economía 
mundial, que determinó un crecimiento 
extraordinario del comercio internacio
nal (alrededor de un 11-12 por ciento en 
1968, en comparación con 5.4% en 
1 967) . Las importaciones norteameri
canas provenientes de América Latina se 
expandieron en 8.5% en 1968, lo cual 
contribuyó enórmemente al dinámico 
desarrollo de las exportaciones globales, 
ya que las destinadas a ese mercado re
presentan prácticamente la mitad de las 
exportaciones totales del área. Se estima 
en cerca de 5% el crecimiento de las 
exportaciones latinoamericanas en 1 968, 
frente a la reducción de 3.5 registrada 
en 1967. 

El dinamismo económico estuvo enca
bezado por Brasil, México, Argentina, 
Colombia y Chile. En cambio, Perú, 
Ecuador, Paraguay y Panamá vieron re
ducida su tasa de crecimiento. La infla
ción continuó afectando las economías 
latinoamericanas, básicamente a las de 
Chile, Perú y Uruguay. Sin embargo, la 
región en conjunto logró adelantos su
mamente importantes en este renglón : 
Argentina y Colombia dieron pasos fran
camente sólidos hacia el control de la 
inflación; Brasil, en menor medida, ha 
podido reducir la importancia de este 
problema para su eco nomía. 

En la evolución sectorial, la acti vidad 
agropecuaria continuó comportándose en 
la forma poco dinámica que mostró en 
el año anterior y la producción manufac
turera recobró el dinamismo que había 
perdido en los dos años precedentes. La 
producción agrícola, para la región en su 

conjunto, creció en apenas 1. 7%, magni 
tud bastante inferior al crecimiento de la 
poblaéión, de suerte que el índice de la 
producción agrícola por habitante se 
redujo en un punto, llegando a 97 (pro
medio de 1957-59=100). Los mejores 
resultados se obtuvieron en Méx ico 
(5.5%) y en América Central (5%); en 
cambio, debido sobre todo a la sequía, 
hubo decrementos en Chile, Ecuador y 
Perú. 

A continuación se analizan los rasgos 
salientes de la evolución económica de 
algunos países latinoamericanos, de 
acuerdo con la información hasta ahora 
disponible. 

Argentina 

La economía argentina ha registrado 
avances importantes durante 1 968 en la 
lucha contra la inflación. Una tasa infla
cionaria de 8% para todo el año contras
ta con el período inflacionario que duró 
20 años en el que las tasas inflacionarias 
fluctuar~n entre el 25 y el 30 por cien
to. Para 1969 se espera reducir la tasa a 
un nivel ligeramente mayor de 4%. Di
chos avances han sido logrados por va
rios factores, entre los que se puede 
mencionar la congelación de salarios, 
que duró 21 meses y que fi nalmente 
tendrán un aumento de 8%; la importa
ción de ciertos productos que imp id ió la 
elevación de los precios internos y la fi
jación de precios má x imos para otros, la 
floj edad en los precios de productos 
agropecuarios, pri ncipa lmente carne, y la 
reducción del presupuesto de 1968 a la 
mitad del de 1967, financiando el déficit 
mediante colocación de bonos en el país 
y en el extranjero, con un aumento 
moderado en los ingresos fiscales. 

La acti vi dad económica ha registrado 
una buena recuperación en 1968: el pro-
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dueto bruto interno creció en los prime
ros meses de 1968 en un 2.6% con rela
ción a igual período de 1967 y se es
tima que el crecimiento anual será de al 
rededor de 3.5-4 por ciento, represen
tando el crecimiento más acelerado de 
los últimos 1 O años. La inversión interna 
bruta creció en 2.6% en los primeros 
nueve meses de 1968 con relación a 
igual lapso del año anterior. Las activida
des que más apoyaron este crecimiento 
fueron la construcción, la producción 
manufacturera y la extracción de petró
leo. El sector agropecuario ha registrado 
tasas menores que han incidido negativa
mente en el PIB . 

El sector externo ha registrado una 
evolución favorable en 1968. La obten
ción de un superávit de 330 millones de 
dólares en la balanza comercial y los in
gresos de capitales por concepto de colo
cación de deuda pública y obtención de 
fondos para el sector privado, permitie
ron elevar las reservas del país al nivel 
de casi 1 000 millones de dólares para 
fines de 1968. 

Para 1969 se espera un mayor creci
miento en la formación de capital en el 
sector privado e inversión pública con 
crecimientos más moderados que en 
1968, dado que se juzga que la econo
mía muestra un nivel de actividad más 
firme y existe el propósito de efectuar 
un programa de obras públicas más coor
dinado y planificado; las estimaciones 
gubernamentales señalan un crecimiento 
del PIB, de alrededor de 6 a 7 por cien
to, basadas en las medidas que se adop
taron en materia tributaria y presupues
taria y en una reacción favorable en la 
producción agropecuaria) 

Brasil 

Conforme a los primeros indicadores de 
la actividad económica en 1968, el PNB 
creció entre el 6 y 7 por ciento, el au
mento del costo de la vida sobrepasó el 
25% y el aumento de las reservas de di
visas fue de alrededor de 120 millones 
de dólare5. 

El mayor crecimiento lo registró la 
producción industrial (13%), como resul
tado del importante incremento de la in
versión en este sector; los aumentos más 
significativos los registraron el acero 
(16 . 4%), petróleo (13.4%), cemento 
(12.5%) y vehículos (20%) . La agricultu
ra tuvo, a su vez, un menor crecimiento 
(2 a 3 por ciento). por condiciones at
mosféricas desfavorables que afectaron a 
los principales productos agrícolas. 

El gobierno utilizó varios instrumen· 
tos básicos de poi Ítica económica: el 
déficit previsto de 1 200 millones de 

2 Véase, en esta misma secc ión "Argen
tina: polltica de salar ios para 1969". 

cruceiros nuevos fue rigurosamente con 
trotado y mantenido; la aplicación de 
una nueva política de salarios evitó que 
continuara deteriorándose el salario real 
percibido por los trabajadores, al reajus
tar los salarios; la política cambiaria se . 
ha basado en la aplicación de desvalori
zaciones pequeñas de la moneda, en for
ma escalonada, que reducen considera· 
blemente la especulación y evitan mayo
res presiones sobre la política monetaria 
y crediticia. La balanza de pagos registró 
un superávit de 36 millones de dólares 
en 1968 en comparación con un déficit 
de 241 millones en 1967. Esto fue el 
resultado del acostumbrado déficit en la 
cuenta corriente compensado por un 
considerable incremento en la entrada de 
capital oficial, principalmente a corto 
plazo. En las exportaciones tradicionales 
se advirtió un mejoramiento, que produ
jo un crecimiento de 14%. Las importa
ciones se incrementaron 28% como re
sultado de la mayor actividad econó
mica. 

Colombia 

La economía colombiana registró resul
tados muy satisfactorios en 1968. Su 
producto interno bruto, que en 1967 
creció en 4%, aumentó en 5.5-6 por 
ciento en 1968 (llegando a más de 
33 000 millones de pesos, a precios de 
1958), con una recuperación muy consi
derable en sus exportaciones, que crecie
ron en un 1 0%, y un franco avance ha
cia el control inflacionario, con un au
mento de precios de 6.3% inferior al 
14% alcanzado en 1966 y al 7% de 
1967. 

E 1 resultado del sector externo se 
debe en gran medida al éxito que ha 
tenido el programa de diversificación y 
expansión de exportaciones y al control 
de importaciones que ha permitido lo
grar un superávit de balanza de pagos 
muy considerable, luego de varios años 
de déficit. En efecto, los ingresos por 
exportaciones no tradicionales fueron 
sorprendentemente altos, ya que se in· 
crementaron en alrededor de 50%. Como 
resultado de ello, el gobierno ha deci
dido apoyar algunos sectores de la eco
nomía, principalmente a la agricultura y 
a la industria farmacéutica . Además, se 
planea estimular las exportaciones para 
elevarlas de su presente nivel anual de 
500 millones de dólares a 1 000 mi !Iones 
en 1975. 

"Analizando cifras más específicas 
- dice el Banco de la República-, se 
observa que el consumo de energía eléc
trica para usos industriales durante los 
primeros nueve meses de 1968 registró 
un crecimiento del 8.5%, CQ.Otra un 5.2% 
en igual lapso del año anterior. Por su 
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parte, la producción de cemento en los 
primeros once meses aumentó 12.2%, 
mientras que en el mismo período de 
1967 el ascenso sólo fue del 0.6"/a. En lo 
que se refiere al índice nacional de em
pleo en la industria manufacturera, en 
los nueve primeros meses acusó un creci
miento del 0.1%, en contraste con un 
descenso de 0.5% en el mismo lapso de 
1967. La productividad de la mano de 
obra, según estimaciones muy provisio
nales, mostró ganancias en relación con 
el año anterior, al pasar la tasa promedio 
anual de la misma de 4.2% en 1967 a 
4.7 en 1968. 

"Estos indicadores, aunados a políti
cas tendientes a una mejor utilización de 
los recursos disponibles, llevan a concluir 
que el producto generado por el sector 
manufacturero para el año de 1968, cre
ció a una tasa aproximada del 6%, la 
cual prácticamente dobla la de un año 
atrás. 

"De otro lado, el sector agropecuario, 
que durante 1967 fue capaz de contra
rrestar el descenso del industrial , incide 
en forma muy favorable en 1968. Para 
este año . la producción de cultivos prin
cipales muestra un aumento del 7% con 
respecto a 1967, lo cual indica que este 
sector superó en 1968 al 5.1% obtenido 
el año anterior." 

Venezuela 

La economía venezolana se caracterizó 
por la continuación del proceso de ex
pansión de la producción a un ritmo 
moderado pero sostenido. Dentro de 
esta evolución destaca el progreso logra
do en el sector agrícola en sus esfuerzos 
hacia la autosuficiencia agropecuaria. El 
incremento de la producción agropecua
ria (similar al 6% del año de 1967) con· 
trastó con un bajo dinamismo en la pro
ducción de petróleo (2%). no obstante 
su recuperación en el segundo semestre, 
y con un estancamiento secular de la 
minería, que se estima continuará pro· 
longándose en 1969. La producción in
dustrial aumentó en 3"/a y de modo 
similar se comportó la construcción. En 
resumen, el producto nacional bruto 
creció en 5% y para 1969 se estima que 
la economía crecerá con un dinamismo 
relativamente mayor, principalmente en 
virtud del continuado desarrollo agrícola 
y el mayor dinamismo del sector indus
trial y del petróleo. Por otra parte, los 
precios se mantuvieron estables y su cre
cimiento se limitó a sólo 1.1% durante 
1968. 

En el sector externo, las exportacio
nes aumentaron en 1.3% y las importa
ciones en 9%, manteniendo sin embargo 
un superávit de alrededor de 1 500 mi
llones de dólares, lo cual permitió finan-
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ciar una cuenta de capital desfavorable y 
aumentar las reservas mon etarias a l nivel 
de 876 millones, mante niendo la estabi
lidad del bolívar. Conviene destacar que 
me diante un programa de aprovecha
miento de una parte de la producción de 
gas natural y de petróleo se proyecta 
reducir la importación de materiales bá
sicos y se espera aumentar las exporta
ciones y ampliar la ocupación en la in
dustria petrolera en diez veces su nivel 
actual, que es de 34 000 personas. 

Chile 

La economía eh ilena se vio afectada por 
la peor seq ula que ha registrado en un 
sig lo,3 como resultado de lo cual el 
aumento del producto interno bruto por 
habitante se estima en sólo 1%. El revés 
sufrido en el sector agrlcola determinó 
un aumento sustancial de las importacio
nes, al cual contr ibuyeron también las 
fuertes inversiones en las industrias del 
cobre, hierro y acero, lo que eventual
mente favorecerá el desarrollo de la eco
nom(a a largo plazo. Además , los esfuer
zos por contener la inflación tuvieron 
poco éxito, ya que el índice de costo de 
la vida aumentó en un 35%, lo que favo
reció fuertes aumentos de salarios en el 
mes de diciembre, con un previsible im
pacto para el año que se inicia. 

Uruguay 

La economía de Uruguay ha continuado 
afectada por los disturbios políticos y en 
un año ha llegado a devaluar su moneda 
en cinco ocasiones, sin poder controlar 
los aumentos en los costos y en los pre
cios. En ·los primeros 6 meses, la infla
ción habla sido de 64%, con un ritmo 
mucho menor en el segundo semestre.4 

En el comercio exterior, las exporta
ciones aumentaron (en más de 12%) y 
las importaciones disminuyeron (en 
3.5%). Esto permitió que la reserva in
ternacional del país aumentase en 17.':!'/o 
llegando a 219.8 millones de dólares al 
finalizar 1968. 

Centroamérica 

El crecimiento d e los países centroameri
canos continuó manteniéndose a tasas 
reducidas en 1968, con presiones severas 
de balanza de pagos derivadas de un de
bilitamiento comercial debido en parte, 

3 Véase " Severa y desastrosa sequ l a", Comer
cio Exterior, t. XVIII , núm. 8, agosto de 
1968, p. 711. 

4 V éase en esta misma secció n: " Uruguay: 
nueva polltica ant iinflacionaria "_ 

a menores ingresos de exportación y las 
mayores importaciones derivadas de la 
política de industrialización y del con
sumo. Costa Rica, El Salvador y Guate
mala tuvieron que recurrir al Fondo 
Monetario 1 nternacional y tuvieron que 

· adoptarse medidas de estabilización, en 
casi todos los países. 

Por su parte, Panamá tuvo un aumen
to de 5% en su producto nacional bruto, 
que se considera muy satisfactorio en un 
año de elecciones y con problemas poll
ticos serios. Para 1969 se espera un in
cremento de alrededor de 7 por ciento . 

CUADRO 1 

América Latina: tasas de crecimiento 
en 1968* 

Tasa de crecimiento 

Producto Pro.ducto 
bruto bruto 

interno per capita 
País % % 

Argentina 3.6 2.0 
Bo livia 6.0 4.6 
Brasi l 6.0 3.0 
Colombia 5.5 2.3 
Costa Rica 6.7 3.3 
Chile 3.5 1.3 
Ecu ador 4.5 1.1 
El Salvador 5.0 1.1 
Guatemala 4.6 1.5 
Haít{ 1.3 0.9 
Honduras 6.4 2.9 
México 7.5 3.9 
Nicaragua 4.9 1.5 
Panamá 4.9 1.2 
Paraguay 5.5 2.3 
Perú 3.2 0.1 
República 

Domínicana 3.5 0.1 
Trinidad-

Tobago 6.0 3.8 
Uruguay 3.0 1.8 
Venezuela 5.5 1.9 

* Cifras preliminares . 
FUENTE: Comité Interamericano de la Alian

za para el Progreso . 

Declaraciones en torno a la 
ayuda norteamericana 

A ralz del cambio de administración en 
Estados Unidos, la cuestión de la ayuda 
norteamericana a América Latina ha 
adquirido renovada actualidad siendo 
objeto de debate ahora, además de su 
monto, la forma y modalidades que de
berá adoptar la misma bajo el nuevo Go
bierno. 

En primer término, e n la primera 
quincena de enero el entonces presidente 
Johnson propuso, a través de su último 
proyecto de presupuesto anual (para 
1969-70), aumentar el monto de la ayu-

sección latinoameriuna 

da norteamericana a casi e l doble, pi
diendo al Congreso que asignase la suma 
de 688 millones de dólares para 
1969-70, es decir, 270.5 millones más 
que en 1968-69. Asimismo, so licitó 
otros 300 millones para la contribución 
norteamericana al Fondo de Operaciones 
Especiales del Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo. Inmediatamente se expresó la 
opinión de que, como ya es costumbre, 
el Congreso introducirla sustanciales re
ducciones al presupuesto propuesto. 

En cuanto a la forma de la ayuda, el 
presidente Richard M. Nixon, declaró, 
poco antes de asumir su a lta investidura, 
que su régimen haría hinca pié en la coo
peración internacional en materia de co
mercio, en lugar de a u mentar la ayuda 
en términos cuantitativos. Inmediata
mente, Galo Plaza, secretario general de 
la OEA, consideró que la frase sugerida 
por Nixon "comercio en lugar de ayu
da" para Latinoamérica debe ser rem
plazada por la de "ayuda y comercio 
para Latinoamérica", dado que, por una 
parte, la injusta situación con relación a 
los precios de los productos regionales 
en el mercado norteamericano hace ine
ficaz toda clase de ayuda y que, por 
otra, los problemas latinoamericanos no 
son sólo comerciales, sino que suponen 
también la carencia de infraestructura 
económica y de escuelas, viviendas y 
hospitales, para cuya construcción la 
ayuda es indispensable. 

Por su parte, el subsecretario de Es
tado para Asuntos Latinoamericanos de 
la administración Johnson, Covey T. Oli
ver, afirmó rotundamente que "no hay 
sustitutos para las transferencias en gran 
escala de capital público. . . Aun en las 
mejores condiciones comerciales, Améri
ca Latina no genera suficientes ingresos 
para su desarrollo. Hemos pasado -agre
gó- el punto en que nos habrla sido po
sible abandonar la Alianza para el_ Pro
greso, como si se tratase de una nave 
que hubiere naufragado". La pérdida de 
esos esfuerzos en América Latina seria, 
dijo, especialmente inoportuna, pues 
nuestro hemisferio ha llegado a la etapa 
crucial en que las bases puestas para dar 
una vida mejor a más de doscientos mi
llones de latinoamericanos comienzan a 
dar frutos. 

A su vez, Sol M. Liniowitz, quie n se
guirá siendo embajador de Estados Uni
dos ante la OEÁ durante la nueva admi
nistración, consideró que e l Congreso de 
Estados Unidos cometió un "terrible 
error" al imponer reducciones en el pro
grama de ayuda a América Latina en el 
actual ejercicio fiscal y criticó a quienes 
quieren conseguir el desarrollo latinoa
mericano a precio de ganga, dado que 
por ahor-a no hay otra región de mayor 
importancia para Estados Unidos que 
América Latina, en donde existen dife-
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renci as muy profundas e ntre naciones, a l 
grado de que " es posibl e trasladarse a 
cinco sig los de distancia con sÓio atrave
sa r una frontera " . 

Del mi smo modo, e l periódico The 
New York Times, a l comentar un infor
me que al respecto presentó al presiden
te N ixon un comité encabezado por 
James A. Perk ins, presidente de la Uni 
versidad d e Cornell, afirmó que "urge 
que los programas de ayuda se concen
tren en un aumento d e la productividad, 
programas de planificación familiar, · de
sarrollo c ientlfico y profesional y educa
ción". 

Por últ imo, cabe mencionar que el 
presidente Nixon ha solicltado al gober
nador de Nueva York, Nelson A. Rock e
fell er, qu e se encargue d e revisar y exa
minar el funcion a mi ento de la Alianza 
para el Progreso, mediante una visita a 
Amér ica Latina y contactos con los líd e
res y sectores e ncargados de la ejecución 
de los planes de la ALPRO. Se preveía 
que e l gobernador de Nueva York acep
tar ía tal encargo de su antiguo rivál por 
la nominación republicana y ahora Presi
d ente de Estados Unidos. 

Concentración industrial en 
América Latina 

El 1 nstituto para la 1 ntegración de Amé
rica Latina presentó recientemente un 
informe acerca de la concentración de la 
actividad industrial en América Latina. 
En este informe, publicado por el Banco 
Interamericano de Desarro llo, se destaca 
que 80% del producto industrial de la 
región se genera en Argentina, Brasil y 
México, en tanto que un 17% más se ge
nera en Chile, Colombia, Perú, Uruguay 
y Venezuela y el 3% restante en los 
demás países. Así pues, predomina en la 
ALALC un a lto grado de heterogeneidad 
en materia de avance industrial, que pue
de ser reducido mediante la creación gra
dual del mercado común latinoameri 
cano, ya que éste permitiría, entre otras 
cosas, modernizar las instalaciones indus
triales actuales, promover su especializa
ción y mejorar sus niveles de eficiencia. 

El mencionado estudio señala que los 
acuerdos sobre complementación indus
trial han jugado hasta ahora un papel de 
escasa importanci a dada la inadecuada 
concepción que de ellos se ha tenido. En 
el exa men de industrias en particular se 
puntuali za que el ramo textil representa 
la sexta parte del producto industrial 
total, proporción que permite abastecer 
la demanda interna en un 98%. Algunos 
países alcanzan el 100% de autoabasteci 
miento en relación a ciertos productos, 
como es el caso del algodón en Argen
tina, Brasil, Colombia, Chile y México. 

En cuanto a industria automovilística 
se considera que los mayores avances 
ha n sido logrados por Argentina, Brasil 
y, en menor grado, México. En cambio, 
en lo referente a la industria química 
cabe mencionar que se halla en un es
tado tal que no ha contado con e l apo
yo de los gobiernos a pesar de lo cual se 
ha registrado un aceptable avance en la 
industria de la celulosa y el papel y se 
ha tendido a la elaboración de productos 
más complejos. 

L
clarac~ones pr~.sidencia~es _sobre 

mtegrac1on econom1ca en 
Centroamérica 

Los días 13 y 23 de diciembre pasado se 
reunieron los presidentes de Costa Rica 
y Nicaragua, y e l de este último país y 
Honduras, habiendo llegado a acuerdos 
en relación a la futura conducta que 
habrán de asumir acerca de la integra
ción económica y su aceleración. El pro
fesor José Joaquín Trejos Fernández y 
el general Anastasia Somoza, presidentes 
de Costa Rica y Nicaragua, respectiva
mente, guiados por el artículo 1 del Tra
tado General de 1 ntegración Económica 
Centroamericana, que prevé el perfeccio
namiento de un mercado común a un 
plazo máximo de cinco años, acordaron: 

1) Modificar sustancialmente el Con
venio Centroamericano de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo 1 ndustrial en forma 
adecuada para la promoción industrial. 

2) Revisar el Protocolo de Limón, "a 
fin de establecer una política común 
para el desarrollo del sector agropecuario 
y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las zonas rurales, mediante la 
coordinación efectiva de la política de 
los organismos reguladores en cuanto a 
producción, precios al menudeo y mer
cadeo, otorgando un trato preferencial 
para los productos de l agro centroameri
cano". 
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3) Revisar los mecanismos institucio

nales del Mercado Común y constituir a 
la brevedad posible un tribunal perma
nente especializado para solucionar dia
riamente los problemas que surjan de la 
dinámica de la integración. 

Por su parte, el general Oswaldo 
López Arellano, presidente de Honduras, 
y el propio general Anastasia Somoza, 
presidente de Nicaragua, decidieron eje
cutar conjuntamente las siguientes medi
das: 

1) Aquellas que permitan el perfec
cionamiento estructura l y operativo del 
Programa de 1 ntegración Económica 
Centroamericana. 

2) Las tendientes a la revisión y per
feccionamiento del Protocolo de Limón, 
con el propósito de adecuarlo a las nece
sidades y niveles actuales de producción 
agropecuaria y de consumo de productos 
básicos. 

3) Aquellas que faciliten una mayor 
corriente de inversiones productivas en 
el área centroamericana, tanto nacionales 
como extranjeras. 

El comercio intracentroamericano 
durante el primer semestre 

de 1968 

La SIECA dio a conocer, en su Carta In
formativa del doce de enero pasado, las 
cifras correspondientes al comercio reali
zado dentro del área centroamericana, 
en el primer semestre de 1968, el cua l 
ascendió a 113 millones de pesos cen
troamericanos (equivalentes a dólares) . 
El mayor volumen de importaciones 
correspondió a El Salvador, con el 
27.8%, seguido por las demás naciones 
en el orden siguiente: Honduras, 20.9%; 
Costa Rica, 19.5%, Nicaragua, 18.9%, y 
Guatemala, 12.9 por ciento. 

Los artículos manufacturados consti
tuyen los principales productos objeto 

Valor del comercio intracentroamericano, enero-junio de 1968 
(En miles de pesos centroamericanos) 

País de 
Importado por 

procedencia Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Guatemala 17 121 7 123 6 154 7 356 
El Salvador 9 475 11 306 6 893 6 966 
Honduras 2 015 7 261 2 109 2 099 
Nicaragua 822 2 890 2 089 5 602 
Costa Rica 2 256 4 158 3143 6 203 
Mercado Común 14 568 31 430 23 661 21 359 22 023 

FUENTE : SIECA, Carta Informativa, núm. 87, 12 de enero de 1969. 
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de comercio en el área, ya que el rubro 
"artículos manufacturados por material" 
absorbió el 31.4%; el de "artículos ma
nufacturados diversos" el 16%; el de 
"productos químicos" el 14%, y el de 
"maquinaria y material de transporte" el 
4.7%. Los productos alimenticios, por su 
parte, representaron el 23% del total. 

Los principales compradores para 
cada una de las naciones fueron los si· 
guientes: para Guatemala, El Salvador 
(45% del total) y Costa Rica ( 19.5%); 
para El Salvador, Honduras (32.6°Í~) y 
Guatemala (27.4%); para Honduras, El 
Salvador (53.8%) y Nicaragua (15.6%); 
para Nicaragua, Costa Rica (49.1%) y El 
Salvador (25.3%) y para Costa Rica, Ni
caragua (39.4%) y El Salvador (26.4 por 
ciento). 

Problemas de la Asociación 
del Libre Comercio 

del Caribe 

La Asociación de Libre Comercio del 
Caribe ( CAR 1FT A, de acuerdo con las 
siglas inglesas) sigue haciendo frente a 
serios problemas en su avance, los cuales 
han causado un relativo estancamiento 
de Índole polÍtica y económica. Tales 
problemas pueden sintetizarse de la ma
nera siguiente: 

1) La sede del Banco de Desarrollo 
del Caribe no ha sido aún definida, de· 
bido a que Jamaica abandonó las nego
ciaciones en abril pasado. Este país, 
como principal contribuyente regional 
del capital del banco, dado que aporta 
quince millones de dólares del total de 
cincuenta, aspira a tener en su territorio 
las oficinas principales del banco, en tan
to que los otros países se inclinan en fa· 
vor de Barbados. Asi pues, según afirma 
la edición del 12 de diciembre pasado de 
The Financia/ Times, existe una atmósfe
ra de "sospechas" políticas que dificul
tará la solución de los problemas econó
micos más serios. 

2) La urgencia de la cooperación re
gional es evidente, al grado de que los 
países no podrían avanzar mediante es
fuerzos aislados, al tiempo que la partici
pación de Jamaica es vital, pues su au
sencia en el organismo reducirá el mer
cado regional en un 50 por ciento. 

3) El grado de avance en el comercio 
dentro de la región ha sido muy peque
ño, debido, principalmente, a la simili
tud de los productos nacionales (el mo
desto aumento del comercio del área ha 
sido logrado principalmente en el campo 
de los bienes no competitivos), la distan · 

cia entre los Estados asociados y las pre
carias condiciones de transporte intrarre
gional. 

4) Las nuevas industrias se han fo
mentado a base de protección arancela
ria y restricciones a la importación y, 
dado que las mismas se verán en proble
mas bajo el sistema de libre comercio, 
hay por ahora un margen muy pequeño 
para avanzar en la eliminación de barre
ras comerciales. 

5) Las pequeñas islas del Caribe orien
tal dudan actualmente de las ventajas 
que les pueda representar la CAR 1FT A, 
ya que poseen pocas industrias manufac
tureras que se beneficiarían con el libre 
comercio. Las mayores ventajas serían, 
obviamente, para los países con mayores 
mercados y más recursos. 

Actividades recientes 
del BID 

Créditos para Brasil, Bolivia y Guatemala 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
anunció recientemente la concesión de 
cinco empréstitos, tres de los cuales fue
ron otorgados a Brasil, otro a Uruguay y 
otro a Guatemala. 

El primero de estos países dedicará 
dos de los empréstitos, que suman 33.9 
millones de dólares, a la ampliación de 
los servicios de generación, trasmisión y 
distribución de energía eléctrica en diez 
de los estados de menor desarrollo relati
vo del país. El programa tendrá un costo 
total de 65.7 millones de dólares, e in
cluye cuatro proyectos específicos: el 
del noreste, el del estado de Pará, el de 
Paraná occidental, y el suministro de 
asistencia técnica para realizar estudios 
de factibilidad sobre energía eléctrica en 
el centro y el sur del país, sobre el · esta
blecimiento de las plantas hidroeléctricas 
que se necesitarán en los próximos diez 
años, sobre el diseño de proyectos para 
trasmisión de energía de alta tensión y 
sobre el mejoramiento de los métodos 
de planificación presupuestaria en la en
tidad prestataria: Centrais Elétricas Bra
sileiras, S. A. (ELETROBRAS). 

El otro crédito, suministrado con car
go a los fondos aportados por el gobier
no de Canadá, equivale a 784 000 dóla
res, y será destinado a financiar parte de 
un estudio de factibilidad técnica, eco· 
nómica y de ubicación de un aeropuerto 
internacional. Dado el carácter de este 
proyecto, el empréstito ha sido concedi
do a un plazo de 50 años y sin intereses, 
incluyendo sólo una comisión de servicio 
de 0.5% destinada a la reserva especial 
del BID. 
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Paraguay, por su parte, aplicara el 
empréstito obtenido, por 8.3 millones de 
dólares, a la ampliación de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado sanitario 
de Asunción, la ciudad capital, así como 
a la iniciación de la instalación de un al· 
cantarillado pluvial en esta misma ciu
dad. Los fondos del B 1 D representan el 
70% del costo total de este proyecto. 
Este crédito se concedió a un plazo de 
25 años y una tasa anual de interés de 
3%, que incluye la comisión de servicio 
del BID. 

Por último, Guatemala recibió un 
préstamo por 4.5 millones de dólares, 
que ayudará a financiar un programa de 
crédito encaminado a fomentar el desa
rrollo agrícola y elevar las condiciones 
de vida rural del país, a través de una 
mayor producción de alimentos, la susti
tución de importaciones y la promoción 
de exportaciones. Este programa tendrá 
un costo de 7.5 millones de dólares, por 
lo que la aportación del BID asciende al 
60%. El plazo de este crédito es de 20 
años y el interés, al igual que en el caso 
anterior, de 3 por ciento. 

Obtención de fondos extrarregionales 

Entre otras actividades del Bl D, se cuen
ta la reciente consecución de 35 millo· 
nes de dólares, para ser canalizados hacia 
América Latina, diez millones de los 
cuales fueron otorgados por el gobierno 
de Canadá, y serán concedidos en présta
mo a países de América Latina en plazos 
hasta de 50 años y a bajas tasas de inte
rés o sin interés. Los restantes 25 millo
nes se obtuvieron en préstamo de dos 
bancos alemanes, a un plazo de quince 
años y un interés del 6.5% anual. Esta 
cantidad se destinará a aumentar los re· 
cursos ordinarios de capital del BID. 

Además, durante la última semana de 
enero pasado, el B 1 D presentó, en la se
gunda parte del Seminario de América 
Latina y España, que se celebró en Ma
drid, un documento en el que se analiza 
la participación de Europa en el finan· 
ciamiento del desarrollo de América 
Latina. La presentación de este trabajo 
fue seguida por un debate en el que se 
señalaron tanto la insuficiencia de aho
rro y la inversión de la región, como la 
necesidad de expandir esta última hasta 
un nivel entre el 20 y el 22 por ciento 
de su producto interno bruto, ya que 
actualmente tal tasa se sitúa en el 17%. 
En términos absolutos, las necesidades 
de inversión se estiman en 1 O 000 mi !Io
nes de dólares, cifra que al proclamarse 
la Alianza para el Progreso, en Punta del 
Este, fue considerada moderada, y de la 
cual se programó que sería alcanzado el 
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20"/o de fuentes externas, habiéndose lo
grado hasta ahora sólo el 1 O por ciento. 

Préstamos del Bl R F a Brasil 
y Guatemala 

El BIRF concedió recientemente tres 
préstamos a Brasil, por un total de 74.9 
millones de dólares, y otro de 6.3 millo
nes a Guatemala. 

La primera de estas naciones aplicará 
26 millones a la construcción o mejora
miento de siete de sus carreteras, que 
tienen · una extensión conjunta de 429 
km, ubicadas en los estados de R io 
Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, y 
Santa Catarina; 26.6 millones a la gene
ración de energla eléctrica a través de la 
ampliación de la Central de Volta Gran
de, cuya capacidad asciende a 400 000 
kv, y 22.3 millones a la ampliación de 
la Central de Porto Colombia, con capa
cidad de 360 000 kv. Estos préstamos 
son a un plazo de 25 años, y fueron 
concertados a una tasa anual de interés 
de 6.5 por ciento. 

Guatemala, por su parte, utilizará los 
fondos obtenidos en la ejecución de un 
proyecto diseñado para mejorar y am
pliar su sistema de enseñanza media, que 
incluye la construcción y dotación de 
una escuela para Profesores en la Univer
sidad de San Carlos. Los intereses y el 
plazo de este empréstito son iguales a 
los de los préstamos concedidos a Brasil. 

Por otra parte, el B 1 R F anunció su 
participación en el financiamiento conce
dido a Colombia, en unión con un am
plio grupo de paises, para la realización 
de un proyecto destinado a la interco
nexión de los cuatro sistemas regionales 
de energla eléctrica de Bogotá, Medellln, 
Cal( y Manizales. El Bl RF participa tam
bién en el financiamiento de la construc
ción de un gran hotel en Jamaica, que 
costará 8.5 millones de dólares y contará 
con 700 camas, e instalaciones para la 
celebración de congresos. 

ARGENTINA 

Política de salarios 
para 1969 

A fines del mes de diciembre pasado, el 
gobierno de Argentina dio a conocer los 
lineamientos que en materia de salarios 
se seguirán durante 1969, fijándose, en
tre otras cosas, un salario mínimo de 20 
mil pesos. La poi ltica al respecto consi
derada en su conjunto representa, en 
opinión del ministro de Economía y 
Trabajo: Dr . Adalbert Krieger Vasena, 
mucho más que un ajuste de salarios ya 

que está dirigida a la consecución de la 
estabilidad de precios, el aumento en la 
producción y el avance en el campo de 
la justicia social, dado que el ajuste a los 
salarios básicos, que asciende al 8"/o, per
mitirá aumentar el nivel del salario real 
sin que ese efecto se refleje en los pre
cios, debido a la reducción complemen
taria en las cargas sociales que están a 
cargo de las empresas . Asl se espera una 
incidencia en los costos que variará entre 
el uno y el dos por ciento, como máxi
mo. 

A continuación se presenta una slnte
sis de las disposiciones legales acerca de 
la estructura de ingresos en el año en 
curso: 

a] Los salarios básicos de convenio se 
aumentan en un 8 por ciento. 

b] El salario mínimo vital se fija en 
20 000 pesos; es la asignación mínima 
para un trabajador, soltero, sin hijos. 
Según la última modificación , el salario 
mínimo vital móvil de la derogada Ley 
16459, en abril de 1966 era de 15 750 
pesos; sumado el 15% general otorgado 
en 1967, el mínimo vital vigente sería 
de 18 112 pesos. 

e] La asignación familiar por cónyu
ge queda en 2 700 pesos, la asignación 
por hijo pasa de 2 700 a 3 200 pesos v. 
a partir del tercer hijo, se concede un 
subsidio adicional, anteriormente inexis
tente, de 1 300 pesos; la asignación por 
escolaridad primaria pasa de 400 a 1 000 
pesos y por escolaridad media y superior 
de 400 a 2 000 pesos por hijo. 

d] Cada uno de los contrayentes, si 
trabaja, percibirá por matrimonio un 
subsidio de 30 000 pesos; actualmente 
los subsidios difieren según los convenios 
V aun son diferentes para diversas em
presas, pero en genera l no llegan a 5 000 
pesos. 

e] La asignación por maternidad se 
eleva de los 1 000 pesos actuales al 
monto de un sueldo íntegro; además, la 
beneficiaria gozará de 90 dlas de licencia 
pagada, en lugar de los actuales 75 dlas. 

f] El empleado tendrá una asignación 
de 20 000 pesos por nacimiento de cada 
hijo . 

g] El aumento de las asignaciones fa 
miliares no sólo no aumentará los cos· 
tos, sino que contribuirá a reducirlos: los 
empleadores aportarán a las cajas de 
subsidios familiares un 10"/o del monto 
de los sueldos, en lugar del 11% actual, 
V tampoco pagarán prestaciones diversas 
de las asignaciones, hasta ahora a su car
go; la disminución de aportes equivale 
as( a dos puntos. 

h] El personal del Estado y de la s 
fuerzas armadas no está · incluido en es
tos beneficios; si lo está el personal de 
las empresas estatales y de propiedad 
estatal, para el que se crea una caja de 
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subsidios familiares especial, al margen 
de las existentes para la actividad pri
vada. 

i] Para los trabajadores agropecuarios 
las asignaciones familiares son algo me
nores: 2 400 pesos por cónyuge, 2 700 
pesos por hijo, 800 pesos por familia 
numerosa (por cada hijo a partir del 
tercero). 700 pesos por escolaridad pri
maria del hijo, y 1 500 pesos por escola
ridad media o superior. 

j] Las futuras convenciones laborales 
colectivas no podrán estipular beneficios 
paralelos a los de esta legislación. 

k] La indemnización por accidentes 
de trabajo se eleva de los 60 000 pesos 
actuales a 600 000 pesos. 

BOLIVIA 

Crédito del FMI en apoyo 
de la reserva 

El Fondo Monetario Internacional acor
dó, a mediados de enero pasado, conce
der un crédito stand-by a Bolivia por el 
equivalente a 20 millones de dólares, en 
varias monedas de sus paises miembros. 
Esta 1 ( nea de crédito deberá ser uti 1 izada 
durante los próximos ocho meses, y será 
aplicada a la solución del actual proble· 
ma de pagos del pals . 

Dicho problema ha surgido después 
de varios años de un aceptable creci
miento económico, y a consecuencia de 
la caída de precios del estaño en los 
mercados mundiales, durante 1968. Este 
paÍs ha conseguido del FMI una serie, 
casi ininterrumpida, de este tipo de prés
tamos desde 1956. La deuda neta actual 
de Bolivia con el FM 1 es de sólo 4 millo
nes de dÓlares, en tanto que su cuota as
ciende a 29 millones de dÓlares. 

JAMAICA 

Desarrollo y 
problemas económicos 

La conducción económica de Jarnaica 
desde la independencia ha sido, en gene
ral, aceptable, pues, a pesar de los típi
cos problemas a que hace frente una 
nación de su tipo, la tasa · promedio 
anual de crecimiento que ha logrado ha 
ascendido al 6"/o. Tales problemas tlpicos 
incluyen, entre otros, el desempleo y los 
bajos precios de sus productos de expor
tación. Respecto al primero de éstos, 
cabe afirmar que persiste debido a que 
las principales actividades. la explotación 
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de la bauxita y el turismo, absorben 
poca fuerza de trabajo, por lo que las 
nuevas plazas creadas en la industria, el 
comercio y las obras públicas son insufi
cientes para reducir el excedente de 
fuerza de trabajo, el que se ha visto 
aumentado desde que la Ley de 1 nmigra
ción de la Comunidad Británica de Na
ciones detuvo el éxodo de nacionales 
jamaiquinos a Gran Bretaña. La cifra de 
desocupados hace dos años se estimaba 
en 100 000, viéndose este problema 
agravado por el bajo grado de alfabetis
mo eri la nación y la emigración al 
Reino Unido de individuos calificados y 
educados. 

La balanza de pagos jama iquina regis
tró, para la primera mitad de 1968, un 
déficit que provisionalmente se estima 
en 18 millones de libras esterlinas, com
parado con uno de sólo 4.4 millones 
para el mismo periodo de 1967. La im
portación de mercancías aumentó en 
12.3 millones de libras esterlinas para 
llegar a 65.5 millones, mientras que las 
exportaciones crecieron en 1.8 millones, 
alcanzando un total de 48.2 millones, 
provocando un déficit de 17.3 millones 
de libras esterlinas, contra uno de sólo 
6.8 millones en la primera mitad de 
1967. 

Parte del problema comercial se debe 
a los bajos precios con que se remuneran 
el azúcar y el plátano. En relación a este 
primer producto, el problema principal 
es la necesidad de mecanizar las labores 
de su explotación, lo cual tiene como 
contrapartida el agravamiento del serio 
problema de la desocupación en el país. 

La bauxita ha pasado recientemente a 
ocupar el primer lugar como producto 
de exportación llegando su cifra a los 
1 7. 7 millones de libras esterlinas en 
1967. Se espera, sin embargo, que el 
azúcar aumente su importancia al respec
to, dado el éxito que logró el país ante 
el Acuerdo Internacional del Azúcar. En 
1967 el precio de "mercado libre" de 
este producto bajó a 12-5..0 lib ras esterli
nas por tonelada, y en 1968 el precio 
promedio recibido fue de 19-5..0 libras 
esterlinas. En camb io, los acuerdos sobre 
cuotas azucareras para 1969 fijan precios 
que fluctuan entre 33 y 52 libras esterli
nas por tonelad a. 

El pláta n o ocupa el cuarto lugar 
como fuent e de divisas, ascendiendo el 
valor de sus exportaciones a seis millo
nes de libras esterlinas. Su importancia 
radica en la gran absorción de mano de 
obra que representa, la cual se espera 
aue ascienda a 45 000 oersonas. contra 

sólo 1 O 000 que absorbe la ex plotación 
de baux ita, que constituye la más impor
tante fuente d e divisas. 

La explotación de plátano se enfrenta 
a problemas de comercialización, repre
sentados por la competencia creada a su 
producción en áreas perte necientes al 
Commonwealth y la caída de sus pre
cios, asi como a los que implican las 
sequias, los huracanes y las enfermeda
des. 

La agricultura, considerada como un 
todo, absorbe el 38% de la fuerza de tra
bajo total, siendo su participación en el 
producto interno bruto de 1967 de 38 
millones d e libras esterlinas. Los proble
mas más serios a que hace frente la agri 
cultura jamaiquina son los siguientes: 

1) Bajo nivel de producción y de 
productividad, que crea la necesidad de 
importar alimentos, que a su vez incide 
en la posición de la balanza de pagos. 

2) Necesidad urgente de reforma 
agraria, aspecto que ocupa un lugar prio
ritario en los planes del gobierno. 

3) Clima adverso, que en los últimos 
dos años se ha manifestado como una 
severa sequia. 

4) Necesidad de utilizar los recursos 
en forma más intensiva para asi aumen
tar la producción de materias primas y 
comprimir las importaciones al nivel 
minimo. 

En materia de turismo, debe mencio
narse que el número de visitantes ha 
venido aumentando en forma sustancial 
en los últimos años. Entre 1963 y 1967 
se registró un aumento de 64%, al pasar
se de 202 329 a 332 838, en tanto que 
en los primeros nueve meses de 1968 se 
recibió una afluencia de 273 768 turis
tas, que implican un aumento de 43 212 
respecto al mismo periodo de 1967. Los 
planes gubernamentales de promoción 
turística incluyen: a) la ampliación de la 
rivera de Kingston, b) el acondiciona
miento de la bahia de Ocho Ríos, e) el 
acondicionamiento del área de Hell sh ire, 
Hill, al este de Ki ngston, y d) la promo
ción d e grandes hoteles d iseñados para 
ser sed es de convenciones. 

Por últi mo, en el campo de la ind us
tri a, cabe destacar que el nivel d e ocupa
c ión llega a sólo 1 O 000 personas, por lo 
que no constituye una probable solución 
a 1 problema del desempleo. Del año 
1962 al otoño de 1968, el sector indus
trial de Jamaica recibió inversiones en 
capital fijo por 14 millones de libras es
terlinas. 

Actualmente existe un programa de 
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incentivos a la industria que incluye la 
exenc ión de impuestos a la renta, por un 
tiempo que varia entre 10 y 15 años 
para e l caso de sectores clave para e l de
sarrollo, y exención de impuestos a la 
importación de bienes de capital, asi 
como también protección de la compe
tencia externa. 

PERU 

Nuevas secuelas de la 
nacionaliza ción 

de la IPC 

El clima creado por la nacionalización 
de la 1 nternational Petroleum Company 
por parte de la junta militar de gobierno 
de Perú continúa caracterizado por la 
tensión,1 la cual, de acuerdo con los 
recientes sucesos, bien podrá traducirse 
en sanciones económicas en contra de 
Perú, por parte de Estados Un idos. En 
efecto, a ti nes de enero pasado, el go
bierno peruano asumió todas las opera
ciones y la supervisión de las actividades 
de la IPC. Esta decisión oficial, que in
cluye el embargo de todas las cuentas 
bancarias de la mencionada compañia y 
la vigilancia judicial y policiaca de las 
plantas de almacenamiento y demás pro
piedades de la compañia, surgió de la 
reclamación hecha a la IPC por la Em
presa Petrolera Fiscal (EPF) de Perú en 
el sentido de que debla pagar 15 millo
nes de dólares al gobierno por concepto 
de refinación de crudos llevada a cabo 
por la propia EPF. 

El vencimiento del plazo dado a la 
1 PC para el pago se estableció inicial 
mente para el día cinco del mes de fe
brero . En caso de no efectuarse esta li
quidación, según advirtió el gobierno 
peruano, todos los bienes de la IPC se
rían rematados. Cumplido este plazo y 
no satisfechas las reclamaciones, el go
bierno peruano anunció que ya procedía 
a valuar las propiedades de la IPC, con 
vistas a su remate. 

E 1 probl ema, de ac uerd o co n una 
sintesis pub licada por Oiga, d e Lima, se 
planteó de la si guiente manera: " La IPC, 
que aú n expl ota los yacim ientos de las 
Conceciones Lima, entregaba el crudo 
q ue extra ia a la refineria de Talara pa ra 
su procesamiento. Esta producía la gaso
lina y otros derivados y se la entregaba a 
la propia IPC para su comercialización 

1 Véanse, "Sobre la expropiación petrole
ra" y "Secuelas de la nacionalización de la 
1 PC", Comercio Exterior, noviembre de 1968, 
p. 998, y enero de 1969, p. 45, respectiva
mente. 
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en todo el país. La IPC vendía la gaso
lina en su red de grifos y debía, lógica
mente, pagar el producto de la venta, 
descontando el precio del crudo que 
había entregado a la EPF. Por otra par· 
te, otra compañía, la Belco, vendía sus 
crudos a la refineria de Talara (naciona
lizada). que las procesaba y entregaba al 
público a través de la 1 PC. En última 
instancia todo el dinero que producían 
las operaciones en la refineria se canaliza 
por los conductos de comercialización 
de la IPC. Es decir que ésta tenía la sar· 
tén por el mango. 

"Para muchos sectores esta situación 
dejaba ventajas estratégicas especiales a 
la 1 PC, pero se consideraba que el Es
tado no había expropiado ni asumido la 
red de distribución -a lo que tenía dere
cho- como una manera de mostrar su 
expíritu de conciliación. Pero la IPC no 
lo entendió qSÍ y quiso usar la sartén 
para su provecho. Recibía los productos, 
los vendía y simplemente trató de pagar 
sólo una parte de esa venta, acompañan
do recibos que indicaban 'a cuenta de 
servicios'. 

"Con ello la IPC daba a entender que 
la refinería seguia siendo de su propie
dad y que lo único que tenía que pagar 
a la EPF era el costo mismo de la opera
ción de refinación, como si ésta estuvie
ra encargada de la administración de la 
planta. La EPF no aceptó los cheques 
respectivos y los devolvía sistemática
mente. Si lo hubiera aceptado habría 
convenido que la refinería seguía siendo 
de la empresa norteamericana. Pasaban 
las semanas y se acumulaban millones de 
dólares por los que la IPC debía respon
der. Hasta que, suponiendo que había 
desconcierto en las esferas gubernativas, 
prefirió hacer estallar la bomba infor· 
mando internacionalmente de la situa
ción a través de un vocero en Norteamé
rica. En efecto, la bomba estalló pero ya 
el gobierno revolucionario habla decreta
do el procedimiento coactivo para co
brarle. 

"El día 14 la EPF presentó sus reci
bos por los productos valorados que le 
había entregado con cargo de ser vendi
dos. Estaba actuando dentro de la ley. 
Posteriormente trabó embargo preventi
vo contra la IPC en espera del cumpli
miento de los diez dias que ésta concede 
para que se le haga el pago. Si a su ven
cimiento la IPC no paga, se le embarga
rán sus bienes, es decir, la red de comer
cialización y el 50"/o que tiene en las 
Concesiones Lima. " 

La IPC, por su parte, expidió un 
comunicado en los siguientes términos: 
"esta · compañía deplora que se haya pre
ferido emplear, a pesar de su notoria 
improcedencia en este caso, el camino 
radical de· la vía coactiva, el mismo que 
ha precipitado una situación que la per-

judica gravemente. Existen otros proce
dimientos que permitirian llegar a una 
.solución que salvaguardase los intereses 
de la Empresa Petrolera Fiscal y no sig
nificase el aniquilamiento de una compa
ñía privada que se esfuerza por conti· 
nuar trabajando en el pais", añadiendo, 
por otra parte, que las disposiciones del 
gobierno peruano le han causado "graves 
daños y perjuicios", los que fueron tole
rados "para no perturbar cualquier posi
ble solución". 

Por su parte, la administración del 
presidente Nixon informó recientemente 
que, en caso de que el gobierno peruano 
no indemnice adecuadamente a la IPC 
dentro de un plazo que vence el día 9 
de abril próximo, no podrá sino aplicar 
las sanciones legales en contra de Perú, 
las que implican tanto la suspensión de 
su cuota azucarera como la de la asisten
cia económica, en obediencia de la bien 
conocida Enmienda Hinckerlooper. Al 
respecto, cabe destacar que en 1969, las 
compras norteamericanas de azúcar pe
ruano ascendieron a 45 millones de dóla
res, y que la asistencia directa a la na
ción alcanzó 15 millones de dólares, más 
seis millones en asistencia militar. 

Mayor comercio con países 
socialistas 

Perú continuará con la política de diver
sificación de sus mercados de exporta· 
ción, y, tras de celebrar convenios co
merciales con Hungría, Checoslovaquia, 
Polonia y Rumania, concertará en breve 
otro con la URSS, de acuerdo con decla
raciones del gobierno militar. 

El canciller peruano, Edgardo Mer
cado, informó que la política al respecto 
persigue también la obtención de la asis
tencia económica, financiera y técnica 
que precisa el desarrollo nacional. 

Otra de las ventajas que se espera lo
grar mediante esta línea de conducta es 
la mayor de aumentar las posibilidades 
de colocación de los productos básicos 
de exportación de Perú, corno el azúcar, 
la lana, el algodón, los minerales y la 
harina de pescado, para así avanzar en la 
reducción de la dependencia respecto del 
mercado estadounidense, al cual se envía 
ahora el 41"/o de las exportaciones nacio· 
nales y del cual se obtiene el 39% de las 
importaciones. 

Las líneas de crédito ofrecidas hasta 
ahora a Perú por países de eeonomí a 
centra 1 mente planificada incluyen -25 
millones de dólares por parte de Polonia; 
5 millones por parte de Hungria, y 6 
millones por parte de ChecoslovaqiJia. 

Además, la renovación de lbs contac
tos comerciales con los países socialistas 
trajo consigo la reanudación de las rela-
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ciones diplomáticas con buen número de 
países socialistas. Debe recordarse que 
entre 1963 y 1967 tanto las relaciones 
comerciales como las diplomáticas entre 
Perú y los países socialistas estuvieron 
formalmente suspendidas. Posteriormen
te, se desarrolló un pequeño volumen de 
intercambio (alrededor de 30 millones 
de dÓlares anuales, en ambos sentidos). 
que ahora se espera incrementar sustan
cialmente. 

A lgunos indicadores de la 
economía en el primer 

semestre de 1968 

El Banco Central de Reserva de Perú 
publicó recientemente, en su Reseña 
Económica y Financiera, los principales 
indicadores estadisticos de la situación 
de la economía del pais durante la pri
mera mitad de 1968, los cuales se resu
men a continuación. 

Préstamos externos. El total de este 
renglón ascendió a 69.6 millones de dó
lares, de lo"s cuales el Banco Interameri
cano fue el principal proveedor. Esta ins
titución aportó 39.1 millones de dólares, 
que equivalen al 56"/o de los fondos ex
ternos canalizados hacia el desarrollo 
peruano. Otras fuentes importantes de 
financiamiento fueron la Agencia nortea
mericana para el Desarrollo Internacional 
(AID). con 8.9 millones, o el 12.8"/o, y 
el Export· lmport Bank de Washington, 
con 5 200 000, o el 7.5 por ciento. 

Comercio exterior. Los principales 
renglones de exportación, la harina de 
pescado y el cobre, registraron aumen
tos, con relación al mismo período de 
1967, de 17"/o y 19.9"/o, respectivamente 
contra una reducción de 18.8"/o en el al
godón, de 13.9"/o en el plomo, y de 11.4 
en el cinc. En su conjunto, las exporta
ciones aumentaron un 12 por ciento. 

CUADRO 1 

Perú: exportaciones por principales 
productos 
(Millones de dólares) 

Enero-junio 

1967 1968 

Harina de 
pescado 88.6 103.7 

Cobre 80.7 96.8 
Algodón 22.9 18.6 
Hierro 30.7 32.5 
Azú car 24.1 24.8 
Pl ata 18.4 24.6 
Plomo 15.1 13.0 
Cinc 20.2 17.9 
Café 12.1 16.1 

Variación 
porcentual 

17.0 
19.9 

- 18.8 
5.8 
2.9 

8 8.0 
- 13.9 
- 11.4 

33.0 
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Enero-junio 

1967 1968 
Variación 

porcentual 

Petroleo y 
derivados 4.3 6.7 55. 8 

Lanas 4.7 5.2 10.6 
Otros1 37.0 33.4 - 8.7 

Total 358.8 403.3 12.4 

1 1 ncluye otros productos pesqueros. 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Adua

nas y Sección Balanza de Pagos del 
Banco Central de Reserva de Perú. 

Las importaciones, en cambio, se con
trajeron en un 23. 7%, correspondiendo a 
los bienes de consumo una reducción d el 
37.8%, a las materias primas y productos 
intermedios una disminución del 14.1%, 
y a los bienes de capital un decremento 
de 28.2 por ciento. 

CUADRO 2 

Perú: importaciones por uso 
o destino económico 
(Miles de dólares) 

Enero-junio 

Valor Valor 
1967 1968 

Bienes de 
consumo 77 201 47 970 

No duradero 45 744 37 356 
Duradero 31 457 10 614 

Materias primas 
V productos 
intermedios 194 992 167 335 

Combustibles 
y productos 
conexos 13 279 15 873 

Materias primas 
y productos 
intermedios 
para la 
agricultura 6 054 6 550 

Materias primas 
y productos 
intermedios 
para la 
industria 175 659 144 912 

Bienes de 
capital 161 982 116 220 

Materiales de 
construcción 15 240 9 283 

Bienes de 
capital para 
la agricultura 7572 5 060 

Bienes de 
capital para 
la industria 95 040 75 077 

Equipos de 
transporte 44 130 ·26 800 

Diversos 1 770 1 101 

Total 435 945 332 626 

Variación 
porcentual 

- 37.86 
- 18.34 
- 66.25 

14.18 

19.53 

8.19 

- 17.50 

- 28.25 

- 39.09 

- 33.17 

- 21.00 

- 39.27 

- 37.80 

- 23.70 

FUENTE: Superintendencia General de Adu a-
nas. 

Consumo de energ/a eléctrica en el 
sector manufacturero. El total de este 
renglón, para el departamento de Lima, 
ascendió a 339.6 millones de kilovatios, 
mostrando un aumento sostenido en 
todas las ramas de la industria, con ex
cepción de la de productos qulmicos. El 
consumo realizado por cada una de las 
ramas manufactureras fue como sigue: 
productos alimenticios, 58 346 kv (que 
equivalen a l 17.2"/a del total); fabricación 
de textiles, 70 134 kv (20.6% del total) ; 
productos químicos, 54 044 kv ( 16% 
del total); productos minerales, 56 722 
kv (16.7% del total) y otros, 100 343 
kv (29.5% del total) 

Veh/culos ensamblados. El total de 
vehículos ensamblados en el país ascen
dió a 4 955, lo que implica una reduc
ción del 51.5% en relación al mismo pe
ríodo de 1967. Los vehículos que en la 
primera mitad de 1968 se ensamblaron 
fueron, específicamente, los siguientes: 
3 813 automóviles; 687 camionetas, 431 
camiones y 24 vehículos camperos. 

Precios internos. Las variaciones en 
los precios internos se registraron en la 
forma en que se consigna en el cuadro 
3, apreciándose aumentos sustanciales 
tanto en el costo de la vida (más de 7 
puntos) como en los precios agrícolas 
(más de 24 puntos). 

CUADRO 3 

Perú: precios internos 

In dices 

Enero Junio 
1968 1968 

Costo de vida 
1966 = 100 

1 ndice general 124.48 131 .87 
Alimentación 124.57 131 .62 
Vivienda 120.06 132.04 
1 ndumentaria 119.56 121.90 
Diversos 134.43 140.47 

Costo de construcción 
1960 = 100 

Materiales 209.71 211 .93 
Metálicos 184.22 184.22 
Aglomerantes 202.88 202.88 
Maderas 184.82 193.88 
Agregados 167.67 182.67 
Mayol icas y 

mosaicos 257.82 253.08 
Ladr illos 192.39 193.67 
Estructuras de 

cemento 279.08 284.48 
Mano de obra n .d . 294.72 

sección latinoa me ricana 

Precios agricolas 
al por mayor 
1960 = 100 

lndice general 
Tuberosas 
Algodón 
Cereales 
Fruta les 
A zúcar 
Café, 
Tabaco 
Hortalizas 
Menestras 

lndi c e s 

Enero 
1968 

168.15 
153.92 
143.30 
202.13 
175.48 
193.20 

136.88 
105.44 
256. 35 

Junio 
1968 

192.52 
177.96 
140.88 
296.22 
148.19 
173.76 

150.90 
205.90 
334 .77 

FUENTE : Dirección Nacional de Estadistica -y 
Censos. 

Reservas internacionales. Entre el 30 
de dici embre de 1967 y el 30 de junio 
de 1968 la reserva internacional neta del 
Banco Central de Reserva sufrió una re
ducción de 56.9 millones de dólares . En 
cambio, las reservas en poder de los ban
cos comerciales, los de fomento y el 
Banco de la Nación aumentaron, en el 
mismo lapso, en 24 millones de dólares. 
De esta suerte, e l volumen total de la 
reserva se situó en 105.3 millones de 
dólares, de los cuales 63 millones corres
ponden al Banco Central de Reserva. 

URUGUAY 

Nueva política 
antiinflacionaria 

Con el propósito de someter a la infla
CIOn a límites económica y socialmente 
tolerables y así terminar con las cada 
vez más frecuentes fricciones laborales, 
el gobierno de Uruguay decidió reciente
mente apoyar el decreto de congelación 
de precios y salarios mediante el estable· 
cimiento de la Comisión de Productivi· 
dad, Precios e 1 ngresos, la cual tendrá 
autoridad legal para ejercer control en 
esos campos, así como en las actividades 
sindicales, por lo cual tendrá también la 
característica de ser un órgano de conci
liación. El fin último de esta Comisión 
será, además del control inflacionario, la 
promoción de niveles óptimos d e la pro
ducción nacional y de una equ itativa dis
tribución del ingreso. 

La Comisión estará integrada por de
legados del gobierno, de los sindicatos y 
del sector empresarial , correspondiendo 
al Consejo de Ministros la facultad de 
designar dichos delegados de entre la 
n óm in a propuesta para ello por cada 
sector. 



Recursos y prioridades 
para el desarrollo industrial 
del caribe HAVELOCK BREWSTER 

(Primera parte) 

l. LA INDUSTRIA SIN RECURSOS 

Actualmente hay razones de peso para conceder una atención 
explÍcita a la utilización de las materias primas en la regiÓn del 
Caribe. Desde luego cabe expresar que parece haber desde hace 
tiempo una fuerte resistencia ante la idea de que dicha área 
cuenta con importantes recursos susceptibles de utilización en 
su propio desarrollo industrial.1 Parte de esta resistencia puede 
atribuirse a una concepción insular y colonial prevaleciente en 
los pueblos del Caribe en relación con las formas en que tales 
países son considerados en las antiguas metrópolis y otra parte 
a la ignorancia acerca de las posibilidades de utilización de los 
recursos. Sin que ello sea sorprendente, encontramos que la 
geología económica y la quÍmica económica casi no se han de
sarrollado en esta región del mundo. Las escasas publicaciones 
acerca de los recursos del Caribe tienden a limitarse a estima
ciones sobre la explotación mineral existente y/o enumeraciones 
geofÍsicas de los elementos encontrados en esa región . 2 En sí 
mismo, esto puede reflejar una tendencia de parte de los depar
tamentos de geología de los gobiernos (que con mucha frecuen
cia han sido dirigidos por académicos) a concentrarse excesiva
mente sobre detalles de la ciencia geolÓgica de escasa importan
cia económica. Ello refleja, asimismo, la estructura de la econo
mía de esa región. En términos generales, su ingreso se deriva 

NOTA : El autor es Lecturer in Economics en la University of West 
lndies, Jamaica . Actualmente es funcionario del Programa Especial sobre 
Expansión Comercial e Integración Económica entre Pa1'ses en Desarrollo, 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
Ginebra . Dicha organización no es responsable de los puntos de vista 
expresados en este ensayo. El señor Brewster es coautor del libro: 
Dynamics of West lndian Economic lntegration, University of the West 
1 ndies, 1967. Este texto fue escrito originalmente para ser presentado 
ante una conferencia sobre tecnología y desarrollo en países pequeños, 
auspiciada por el Departamento de Ingeniería Química de la University 
of the West lndies, Trinidad-Tobago, en febrero de 1968. El autor agra· 
dece los valiosos comentarios de los participantes en esa conferencia_ El 
estudio se concentra, intencionalmente, en los paises de habla inglesa del 
Caribe, que recientemente constituyeron la Asociación de Libre Comer
cio del Caribe ( CAR 1FT Al. (Este ensayo consta de cuatro apartados. Los 
dos prim eros se publican en este número . Los dos últimos aparecerán en 
el siguiente .) 

1 Caribbean Commission, Industrial Development in the British Te
rritories of the Caribbean, Puerto Rico, 1947. 

2 Cf., A . Curtís Wilgus (ed.), The Caribbean: Natural Resources, Uni 
versidad de Florida; D. Lowenthal, "The Physica l Resources of the West 
lndies", Social and Economic Studies, 1960; Annual Reports of the Geo
logical Departments. 

de las exportaciones de azúcar, plátano, bauxita-alúmina y pe
tróleo. Sin embargo, aun cuando ha habido exploraciones con 
orientación económica, como en el caso de la pulpa de madera 
y de las arenas aptas para la fabricación de vidrio, los resultados 
no han tenido consecuencias ni se les ha dado la publicidad ade
cuada. Por lo tanto, el primer punto que debe señalarse es que 
la mentalidad prevaleciente acerca del potencial y empleo de los 
recursos, puede haber tenido efectos nocivos sobre el desarrollo 
económico de la región. 

La ampliación de la visión económica y espacial de un solo 
país amplía también de una manera sorprendente el potencial 
de recursos.3 Así, surge una segunda razón para la consideración 
del tema de este ensayo, debido a las perspectivas y problemas 
de expandir las fronteras de la producción de la regiÓn, median
te la integración orgánica de una dotación de recursos de cierta 
diversidad económica pero poi Íticamente dispersa. Esta expan
sión es menos importante que la de las economÍas de escala, 
aunque más significativa que la de iniciar la producción median
te el empleo de recursos no utilizados previamente. ·Aquí, la 
medida de la diversidad de recursos estriba en su grado de coin
cidencia con la composición del consumo. 

Un tercer factor que capta nuestra atención está represen
tado por las evidentes deficiencias de los actuales procesos de 
industrialización en el Caribe. 'Estas se advierten en la situación 
reinante en Jamaica, donde desde las postrimerías de los años 
cuarenta, se ha aplicado un sistema muy generoso de incentivos 
destinado a estimular la industrialización de este país. Por ejem
plo, de acuerdo con ese sistema, ahora es posible disfrutar en 
ciertos casos de exención de impuestos sobre utilidades hasta 
por 15 años; pero el programa no se vincula en forma expresa a 
un proceso que persiga el aumento de la participación relativa 
del valor agregado interno. Al pretender llevar una poi Ítica de 
este tipo hasta sus límites, en estas pequeñas economías, se 
llega a situaciones tales como las prevalecientes en el ensamble 
de automóviles y la producción de llantas de hule, en las que el 
valor agregado interno es tan pequeño (alrededor del 6% en los 
vehÍculos de motor y 15% en las llantas) que surgen dudas 
acerca de si tales actividades se justifican en vista de su costo 
social. En Trinidad-Tobago, un país con demanda total anual de 
4 000 automóviles, actualmente existen cuatro plantas arma-

3 Havelock Brewster y Clive V. Thomas, The Dinamics of West 
lndian Economic lntegration, University of the West lndies, 1967. 
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doras de propiedad extranjera, ninguna de las cuales ll ega a pro
ducir 300 unidades. En Jamaica, sin embargo, parece que el 
valor agregado interno no excediÓ del 20%4 del valor de las 
ventas, de manera que se encuentra una ratio capital-producto de 
3, para una inversión por obrero de casi 4 000 dÓlares. El sa
lario promedio montó a 600 dÓlares por año. No sería difÍcil 
demostrar que un programa alternativo y menos diversificado, 
basado en los recursos locales (por ejemplo, complejos textiles y 
de curtidurías, completamente integrados), podría haber pro
ducido rendimientos más elevados. Algunos de estos mecanis
mos a corto plazo pueden volverse perjudiciales para las polí
ticas a plazo más largo. Esto se puede ilustrar en una forma más 
específica. En Jamaica la compañía · norteamericana Goodyear 
ha iniciado el ensamble de llantas de hule con materiales impor
tados. En Trinidad-Tobago, la compañía británica Dunlop, prÓ
x imamente hará lo mismo. La demanda es relativamente pe
queña en ambos países (en conjunto consumen alrededor de 
6 000 toneladas) y se obtendrá un valor agregado interno muy 
pequeño en tales plantas. Una medida alternativa pudiera haber 
surgido más tarde: la especialización de Jamaica en el ensamble 
de llantas, con base en la producción de hule sintético de Tri
nidad (o incluso en la de hule natural, del que existe también 
cierto potencial). Así las cosas, será difícil esperar que la 
Goodyear y la Dunlop promuevan con cierto vigor la aplicación 
de tales políticas de integración, después de haber realizado 
elevadas inversiones en esos paÍses. Sólo una proporción mínima 
de su ingreso procede de la operación final de ensamble del pro
ceso de producción. La razón más importante que las llevó a 
establecerse en la región del Caribe fue, evidentemente, lograr el 
monopolio del mercado, cosa que, desde luego, les fue permi
tida por los gobiernos interesados. Parecida observación puede 
hac.erse en rel~ción con las empresas aue elaboran pinturas y 
art1culos de plastico. 

11 . LOS CRITERIOS DE INVERSION Y 

EL PROGRESO INDUSTRIAL 

Las formas de concebir las prioridades en materia de inversión 
no siempre otorgan preeminencia expresa al contenido-recursos 
de los proyectos industriales; normalmente han empezado con 
el supuesto, o la afirmación, de que hay escasez de ciertos 
insumos . (capital, divisas, tierra) y abundancia de otros (tra
bajo).5 El principio que emplean consiste en minimizar los coe
ficientes del factor escaso (por ejemplo la ratio capital-pro
ducto) y llevar al máximo los coeficientes del factor abundante 
(por ejemplo la ratio salario-producto). Algunas formulaciones 
han ampliado las fronteras industriales, han aplicado valuaciones 
sociales (en contraposición con las privadas) para el insumo y el 
producto, han buscado elevar al máximo los rendimientos del 
insumo total de los factores (más bien que en forma aislada) y 
han alargado los calendarios para las evaluaciones de los proyec
tos.6 No obstante, se mantiene el principio esencial a que antes 

4 De hecho, una investigación reciente indicó que promediaba 17"/o 
y, en ciertos casos, fue menor del 2 por ciento. 

5 Arthur Lewis, The lndustrialization of the British West lndies 
Comisión del Caribe, Puerto Rico ; Kenneth H. Bohr, "lnvestment Crite'
ria for Manufacturing lndu stry in Underdeveloped Countries", Review of 
Economics and Statistics, 1954; Manual of Industrial Development, 1 nsti
tuto de Invest igación de Stanford, Departamento de Estado, Estados 
Unidos, 1958. 

6 J ... Tinbergen, The Design of Oevelopment, Baltimore, 1958; A. E. 
K ah n, lnvestment_ Criteria in Development Programmes", Ouarterlv 
Journal of EconomJcs, 1951; H. B. Chenery, "The Application of lnvest
ment Criteria", Ouarterlv Journal of Economics, 1953; W. Galenson y H. 
Le1b~~stein, " lnvestment Criteria, Productivity and Economic Develop
ment , Ouarterlv Journal of Economics, 1955. 

desarrollo industrial del caribe 

se hizo referencia . Sin embargo, cuando este principio fu e ap li 
cado a industrias reales por Bohr, Lewis y otros, y, siguién
dolos, por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo 1 nterna
cional y las Naciones Unidas, entrañó, implÍcitamente, una ma
nera muy arbitraria y desarticulada de cons iderar a las " indu s
trias" . Por ello, debe ponerse seriamente en duda la validez de 
los resultados a que llegan a ese respecto y también la de las 
recomendaciones que de allÍ se derivan para los países que 
inician su proceso de desarrollo. 

Sin embargo, todo el problema de las prioridades en materia 
de inversión se ha tratado Únicamente como curiosidad teórica. 
Los gobiernos de estos países no participan directamente en la 
actividad productiva, ni cuentan con los mecanismos para garan
tizar que el módulo de la inversión sea congruente con los prin
cipios de la llamada selección racional de la industria, ya sea 
que se base en valuaciones privadas o sociales. 

Cuando el profesor Lewis aplicó sus criterios7 (que se basan 
en la minimización de los coeficientes de insumos escasos y 
maximización de los coeficientes de salario), para efectuar la se
lección de las industrias que habrían de ubicarse en el Caribe 
dentro de las más "desfavorables" se incluyeron las de fertili: 
zantes, molienda de cereales, leche, margarina, cemento, porce
lana, cerveza, forrajes para ganado, jabón, pinturas, y refinación 
de petróleo. A partir de entonces, todas esas industrias se han 
establecido en varias de las islas del Caribe. Igualmente riorable 
es el hecho de que entre la lista de industrias "favorables" figu
ran las de salazón de pescado, calcetería, relojes de pulso y pa
r~d. paragu~s, escobas y cepillos, artículos deportivos, tejidos, y 
lamparas electricas, ninguna de las cuales ha logrado hasta hoy 
establecerse firmemente en la región. 

1 ndependientemente de que esos criterios de inversión se 
apliquen o no, el principal interés práctico en la actualidad es 
que la constelación de actividades industriales que con base en 
ellos se recomendaría muestra características que tienen algunas 
conse~uencias desfavorables. lnmedi?tamente se observa que, 
ademas del problema de la definicion arbitraria de las activi
dades, la identificación de los factores escasos no es, de ninguna 
manera, tan precisa como en las formulaciones teóricas. En el 
Caribe, donde la acumulación bruta alcanza el 30% del pro
ducto interno bruto, puede caber la duda de si el problema de 
la escasez de recursos. de capital no es, en realidad y al menos 
parcialmente, un problema de distribución y aplicación social 
inadecuada más que uno de simple escasez relativa . Además, se 
puede pensar también si hay o no hay un verdadero problema 
de escasez de divisas. En la mayoría de estas economías, por lo 
menos el 50%, y en algunos casos hasta el 70% del producto 
interno bruto, se obtiene en moneda extranjera. 

En tanto que, en principio, se reconoce la lÓgica del teore
ma de la minimización y maximización éste ha tendido en la 
práctica, a propiciar el surgimiento de u~ cierto grupo de' act ivi
dades que atañen a una proporción tan pequeña y discontinua 
de la estructura del consumo total, que tanto su efecto real 
como el potencial, sobre el ingreso total y la ocupación, resul
tan extremadamente limitados; en especial, cuando se juzgan en 
el contexto de la magnitud absoluta de los problemas a que se 
enfrentan estos países. En Jam aica, 25 años de "incentivos" a la 
industrialización han producido alrededor de 8 000 emp leos, 
mientras que los incrementos anuales de la fuerza de trabajo, 
son, en promedio, de 15 000 personas. 

La ambigÜedad implicada puede observarse en el princ1p1o 
de la max imización de la ratio sa lar io-producto. Los ensayos, en 

7 Arthur Lewis, op. cit. 
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materia de selección de industrias, se han traducido en otorgar 
la jerarquÍa de ocupación más baja a industrias tales como pa
pel, cemento, vidrio, hule, productos químicos, plásticos, alumi
nio, cu~idurías y petróleo. Sin embargo, es evidente, incluso si 
se efectua un examen somero, que debido a la magnitud absolu 
ta del consumo de estos productos, y a causa de los efectos de 
encadenamiento que muestran, sus efectos sobre la ocupación 
absoluta y potencial, son, frecuentemente, mucho más grandes 
que aquellos que se observan en las industrias con elevadas 
ratios de salario. Observación similar podría hacerse respecto a 
la relación de una ratio capital-producto reducida con la capaci
dad de generación de ingresos. La minimización del coeficiente 
puede producir, y en efecto lo hace, un amplio campo de activi
dades con una capacidad muy baja para generar ingresos. 

En efecto, el patrón del desarrollo industrial en el Caribe se 
caracteriza por ser desigual e inconexo, y por constituir un con
junto de industrias de pequeña escala, bajo volumen de empleo, 
ingresos bajos, y por corresponder, en gran medida, al tipo de 
armadoras. En realidad, el cuadro 1, que se tomó de Bohr,8 y 
que fue citado en el AID Manual of Industrial Development, 
ejemplifica el tipo de industrialización que, en términos genera
les, se conceptúa como el "más adecuado para las nuevas áreas 
en desarrollo". Esto no sólo corresponde con la descripción an
terior, sino que pinta fielmente los actuales eventos que tienen 
lugar en el Caribe. Si se exceptúa el vidrio, dicha lista no in
cluye industrias de materia,s básicas. 

CUADRO 1 

Las industrias de mayor rango, en términos 
de su adaptabilidad a las nuevas 
áreas en desarrollo 

Clase 

Calzado 
Jabón y velas 
Trabajo s en cobre 
Producto s de piel 
Camas y colchones 
Joyería 
Vestuario 
Pinturas 
Calceten' a 
Artt'culos de hule 
Escobas y cepillos 
Vidrio 
Maquinaria eléctrica 
Curtiduría 

Clase 2 

Cajas de cartón 
Muebles 
Trabajos en lámina metálica 
Cuchillería y pequeñas herramientas 

de mano 
Plásticos elaborados 
Alambre de acero 
Estufas y hornos 
Maqu inaria e implementos agrícolas 
Colorantes textiles y a¡.>restos 
Alfarería 

FUENTE : Bohr, op. cit., y AID Manual of Industrial Oevelopment. 

Sin embargo, son las industrias del Último tipo (hierro y 
acero, papel, productos químicos, productos de petróleo, tex
tiles, piel, hule, etc.) las que, a juzgar por las pruebas empÍricas 
presentadas, tienen mayor capacidad para crear valor agregado y 
ocupación, debido a las estructuras dinámicas de insumo a que 
dan origen.9 En el cuadro 2 se ofrece un ejemplo significativo 
en relación con este punto. Aquí, los insumas de recursos (esla
bonamientos posteriores) constituyen la proporción más grande 
del valor creado. 

8 Kenneth Bohr, op. cit. 

9 Cf. A. O. Hir schma n, The Strategy of Economic Oevelopment, 
Universidad de Yale, 1968; Werner Baer e Isaac Kerstenetsky, "lmport 
Substitution and 1 ndu str ialization in Brazil", American Economic Re· 
view, 1964. 

CUADRO 2 

Ratio del costo directo de materiales 
a costo total, en industrias seleccionadas, 
en Estados Unido s 
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Industrias 

Costo de los materiales, como 
porcentaje del valor de la 

producción 

Molinos de hari na 
Refinación de petróleo 
Vestuario 
Papel 
Pinturas 
Llantas y cámaras de hule 
Aluminio no elaborado 
Hule sintético 
Calzado 
Manufacturas de lana 
Artículos de algodón 
Tejidos de rayón 
Productos químicos industriales 
Envases de vidrio 

83.7 
77.4 
65.2 
62.7 
62.4 
61.0 
59.7 
58.6 
56.6 
55.8 
52.6 
51.3 
50.9 
45.4 

FUENTE: Adaptado de E. B. Alderfar y H. El Michi ;--Economics of Ameri· 
can lndustry, McGraw Hill, 1950. 

Este hecho adquiere una importancia todavía mayor para el 
potencial de generación de ingresos y ocupación en la economía 
(esto es, para sus efectos multiplicadores) cuando, como parece 
ser el caso, estas industrias son también las que tienen los es
labonamientos anteriores más acentuados. En el cuadro 3 se re
fuerza este punto, mediante la reproducción y adaptación de 
algunos datos tomados de un estudio efectuado por Chenery y 
Watanabe, que muestran los grados promedio de interdepen
dencia de industrias seleccionadas en Italia, Japón y Estados 
Unidos. En contraste, se puede observar que en Trinidad-To
bago, uno de los ejemplos más "venturosos" de la industriali
zación del Caribe, el coeficiente del costo de insumas en la 
manufactura (con excepción de los alimentos y las bebidas) del 
mismo sector fue de sólo 2.1% (1962).10 

CUADRO 3 

Grados promedio de interdependencia 
de sectores económicos en Italia, 
Japón y Estados Unidos 

Industrias 

Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Papel y sus productos 
Productos de petróleo 
Productos de carbón 
Productos químicos 
Textiles 
Artículos de hule 
Impresión y publicación 
Productos de la molienda 

de cereales 
Piel y sus productos 
Vestuario 
Petróleo y gas natural 

Ratio de compras 
interindustriales a 
producción total 

( Porciento) 

66 
61 
57 
65 
63 
60 
67 
51 
49 

89 
66 
69 
15 

Ratio de ventas 
interindustriales a 

demanda total 
(Porciento) 

78 
81 
78 
68 
67 
69 
57 
48 
46 

42 
37 
12 
97 

FUENTE: Adaptado de H.B. Chenery y T.Watanabe, lnternational Com
parisons of the Estructure of Production. 

10 A. A. Francis, "A Note on lnter -lndustry Relations in the Eco
nomy of Trinidad-Tobago, 1962", Research Papers, Oficina Central de 
Estadística, Trinidad-Toba~o. 1965. 
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ASUNTOS 
GENERALES 

El mundo: crisis monetaria y 
expansión económica 

y comercial 

De acuerdo con el Memorandum de la 
Oficina de Prensa del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 1968 se caracterizó 
por graves perturbaciones en la corriente 
de pagos internacionales, una expansión 
acelerada del comercio mundial, impor
tantes cambios en la distribución de las 
reservas oficiales de los diferentes países 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente as( 
se manifieste. 

miembros de dicho organismo y por la 
concertación de giros a gran escala con
tra los recursos del mismo. 

En el año de referencia, las reservas 
de los países industriales se mantuvieron 
casi al mismo nivel que en 1967, aunque 
sus tenencias en oro disminuyeron en 
2 358 millones de dólares. Los giros con
tra el FMI, por otra parte, alcanzaron 
una cifra sin precedente (3 552 millones) 
lo cual, aunado a un amplio uso de los 
convenios a corto plazo entre los bancos 
centrales, logró cubrir la reducción de 
las reservas. 

Como se sabe, las reservas oficiales de 
los países miembros del FMI están com
puestas por oro, divisas y su posición de 
reserva en el mencionado organismo, y 
durante el año pasado se observaron 
importantes cambios en la distribución 
mundial de dichas reservas. Así, Estados 
Un idos incrementó su reserva oficia l de 
14 830 millones de dólares el 30 de no-

viembre de 1967, a 15 600 millones en 
1968; Alemania occidental, de 8 152 
millones a 1 O 888 millones; Japón, de 
2 030 millones a 2 793 millones; y Cana
dá, de 2 709 millones a 2 876 millones. 
Por el contrario , durante el mismo pe
ríodo, Bélgica redujo sus reservas oficia
les de 2 590 millones de dólares a 2 322 
millones; Reino Unido, de 2 695 millo
nes a 2 510 millones; Suiza, de 3 555 
millones a 3 182 millones; en tanto que 
la reducción más significativa fue la 
observada en Francia: de 6 994 millones 
a sólo 3 986 millones, de acuerdo con el 
lnternational F inancial Statistics de ene
ro de 1969. 

En lo que hace a la distribución por 
regiones de las reservas mundiales, al fi 
nalizar el año fiscal 1968 los países desa
rrollados poseían aproximadamente 
59 600 millones de dólares, que corres
ponde al 82% de la reserva total mun
dia l, en tanto que los países en desarro
llo contaban con el 18% restante 
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(13 500 millones). Respecto al año fiscal 
1967, las reservas totales de los países 
en desarrollo observaron un incremento 
de 6.9%, en tanto que el incremento re
gistrado en el año anterior fue de 8.5 
por ciento. 

Las dificultades en el sistema moneta
rio internacional que culminaron en una 
nueva crisis monetaria a nivel mundial 
(véase, "Otro tumulto monetario inter
nacional", Comercio Exterior, vol. 
XVIII, núm. 12, diciembre de 1968. p. 
1096) tuvieron como origen un desme
dido incremento en la demanda privada 
de oro en los principales mercados mo
netarios del mundo durante el primer 
trimestre del año, y condujeron al esta
blecimiento, en marzo de 1968, de un 
sistema de precios doble para el mencio
nado metal: uno para los bancos centra
les y otro para las transacciones pri
vadas. 

En lo que respecta a la situación del 
comercio internacional, durante el año 
pasado las exportaciones mundiales se 
incrementaron entre 10 y 12 por ciento, 
o sea, dos veces más que en 1967, y el 
aumento observado por las exportacio
nes de los países industriales parece ha
ber sido superior al crecimiento de las 
ventas al exterior de los países en desa
rrollo, aunque el nivel de estas últimas 
superó a los de 1966 y 1967. 

De acuerdo con una publicación del 
Servicio de 1 nvestigaciones Económicas 
del Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos, durante el año fiscal 1968 
(de junio de 1967 a junio de 1968) 
aumentó la brecha entre el comercio in
ternacional y las reservas mundiales. El 
coeficiente de liquidez, o sea las reservas 
como porcentaje de las importaciones, 
disminuyó a 33% en junio del año pasa
do, en comparación con 35% en la mis
ma fecha de 1967, lo que refleja un in
cremento mayor en las importaciongs, 
tanto en términos porcentuales como 
absolutos, al observado en las- reservas. 
Sin embargo, el nivel de reservas mun
dia les en junio del año próximo pasado 
era 2.5% su perior al nivel del año ante
rior, lo que significa una sustancial mejo
ra respecto al aumento de sólo 0.6% re
gistrado entre 1966 y 1967 _ 

De otra parte, en el año fiscal 1968 
la s exportacio nes mundiales totalizaron 
197 000 millones de dólares, lo que sig
nifica un incremento de 5.2% sobre el 
año fiscal anterior, aunque dicho aumen
to fue inferior al observado en 1967 
sobre 1966 (7.6%). En el período de re
ferencia, las importaciones mundiales 
fueron del orden de 209 400 millones de 

dólares, o sea un incremento de 5.3% 
sobre 1967, en tanto que el aumento re
gistrado entre 1966 y 1967 fue sustan
cialmente superior (7.9%). Además, la 
participación de los países en desarrollo 
en el comercio mundial fue inferior a 
21% de las exportaciones totales y a 
20% de las importaciones. 

El déficit comercial de los países del 
llamado Tercer Mundo, por otro lado, 
disminuyó de 2 900 millones de dólares 
en el año fiscal 1967 a sólo 1 500 millo
nes en 1968. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Azúcar: persiste el 
excedente 

De acuerdo con The Financia/ Times, el 
azúcar es uno de los productos básicos 
cuyo precio ha sufrido mayores fluctua
ciones en el período de la posguerra, 
dado que en un espacio de tres años 
observó un decremento de más de 800%, 
pudiéndose afirmar que las fluctuaciones 
en los precios del mencionado producto 
constituyen una norma y no una excep
ción. 

La explicación más lógica a este fenó
meno son los constantes incrementos en 
el nivel mundial de producción del dul
ce; así durante el período 1948-49 a 
1958-59, la producción aumentó de 20 
millones de toneladas- a aproximada
mente 50 millones, en tanto que en 
1968 esta cifra se elevó a 67.7 millones 
de ton, y se espera que durante la pre
sente estación se incremente aún más. 

Por otra parte, se encuentra que, a 
pesar de la constante mejora en los nive
les de vida de un gran número de países, 
desde la segunda guerra mundial, que ha 
ocasionado que el consumo mundial de 
este producto crezca a una tasa prome
dio anual de aproximadamente 4% su 
avance se ha mantenido por debajo del 
de la producción. En 1961 el consumo 
mundial total de azúcar fue de 53.2 mi
llones de ton métricas, en 1968 se apro
ximó a los 65 millones, y se cree que 
durante el año en curso dicho consumo 
aumentará hasta 67 o 68 millones de 
ton, produciendo un cierto excedente. 

Cacao: prevalece la escasez 

De acuerdo con el préstigiado diario lon
dinense The Financia/ Times, durante 
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1968 el mercado internacional del 
cacao se caracterizó por una tendencia 
al aumento de los precios, debido a que 
la oferta global del mencionado grano 
fue, por tercer año consecutivo, inferior 
a la demanda, lo que se tradujo en una 
consecuente reducción en el nivel de in
ventarios a escala mundial (véase, "Situa
ción y perspectivas del mercado interna
cional del cacao", Comercio Exterior 
vol. XVIII, núm. 12, diciembre de 1968, 
p. 11 04). 

De esta suerte, mientras que en agos
to Último en el mercado londinense del 
cacao el mencionado producto se cotiza
ba a 280 libras esterlinas la tonelada, en 
diciembre el precio había subido a 450 
libras. Esto se explica plenamente por el 
hecho de que en agosto se esperaba aún 
que aumentara el nivel de producción en 
los tres principales productores del mun
do (Ghana, Nigeria y Brasil), pero debi
do a problemas climáticos en Ghana y 
Brasil y de orden bélico en Nigeria, la 
producción de cacao disminuyó conside
rablemente en la Última cosecha. 

Henequén: hacia el convenio 
de estabilización 

Conforme a las cotizaciones en el merca
do londinense del henequén, durante la 
Última semana de 1968 se registró una 
disminución en el precio de la menciona
da fibra de 80 libras esterlinas la tonela
da larga a 78 libras, aunque dicha reduc
ción fué considerada como un simple 
ajuste en el precio oficial del sisal. 

Por otra parte, las cuotas de exporta
ción para los diferentes países producto
res de henequén totalizaron 640 mil ton 
durante 1968, y la asignación para el 
año en curso permaneció al mismo nivel. 

La realización de la reunión mundial 
de productores de cordel e hilo, celebra
da los días 14 y 15 de enero de 1969 en 
Zurich, Suiza, constituye un importante 
avance en el sentido de lograr un conve
nio de estabilización del sisal. En el cur
so de dicha reunión, sesenta delegados 
de 22 países acordaron la fundación del 
Instituto Internacional del Sisal, con 
sede en Suiza, cuyo primer presidente 
será el señor Miguel Olea Enríquez, di
rector de la empresa mexicana CORDE
MEX. El mencionado 1 nstituto iniciará 
sus funciones el 1 de abril próximo y, 
de acuerdo con su Director, estará capa
citado para coordinar todos los sectores 
comerciales de la mencionada fibra, y 
estudiar las nuevas ideas y problemas 
mutuos de todos los países que, en una 
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u otra forma, - están involucrados en el 
comercio del sisal. 

Metales industriales: repunte 
de los precios 

Debido -entre otros factoreS- a los se
rios problemas ocasionados por un in
cendio en la nueva refinería de cinc de 
Port Pirie, Australia, el precio del cinc 
en el mercado de metales de Londres ·au 
mentó en 1-15-0 libras esterlinas, para 
ubicarse en 115-12-6 libras la tonelada, 
el 31 de diciembre del año próximo pa
sado. 

Este precio se encuentra muy por en
cima del nivel de 114-6-8 libras la ton 
que fue fijado por los productores de 
cinc y refleja la posición inelástica de la 
oferta de dicho metal, como resultado 
de un inesperado incremento en la de
manda . 

Influido por el aumento en las cotiza
ciones del cinc y del cobre, el precio del 
plomo aumentó en 17 chelines, 6 peni
ques, hasta 105-17-6 libras esterlinas la 
ton en el mercado de metales de Lon
dres, al finalizar 1968, conforme a lo in
dicado por The Financia/ Times. 

El continuo incremento en el precio 
del cobre es atribuido a una serie de fac
tores, entre los cuales se encuentran la 
tensión en el Medio Oriente y la huelga 
portuaria en Nueva York. Sin embargo, 
una importante publicación londinense 
considera que el principal motivo de este 
aumento son las cuantiosas compras del 
metal realizadas por China en fecha re
ciente. 

NORTEAMERICA 

EUA: auge y sobrecalentamiento 

Las expectativas relativas al curso de la 
economía norteamericana para los años 
1969-1970 están, como de costumbre, 
impregnadas de un fuerte conten ido po
lémico que, en esta ocasión, ha sido sua
vizado por el siguiente hecho: e l presi
dente Richard Nixon ha apoyado am
pliamente la estrateg ia económica traza 
da po,· Johnson en su presupuesto e in
forme económico para 1969-1970. El 
objetivo central d e la estrategia es abatir 
un tanto el ritmo de crecimiento y opo
ner una fuerte resistencia a la inflación . 
Su carácter se desprende de la naturaleza 
de las tendencias de a lgunos elementos 
básicos de la econom ía de 1968. 

La economía norteamericana durante 
1968 se caracterizó por el auge en la 
planta productiva, acompañado con un 
empleo virtualmente pleno, alto nivel de 
producción y una rápida expansión en el 
ingreso personal. Fue un año abrumado 
por crisis profundas en los frentes mone
tarios internacionales, por una aguda in
flación y por una gran inquietud social, 
originada en parte por la sucesión presi
dencial, los conflictos raciales y la guerra 
de Vietnam. El producto nacional bruto 
ascendiÓ a 861 000 millones de dÓlares, 
con un incremento de 71 000 millones 
con respecto al de 1967. Esto significó 
una expansión del 9% que, considerando 
la tasa de aumento en el nivel de precios 
(4%, la más alta alcanzada desde 1951) 
arroja un incremento del producto real 
de, aproximadamente, 5%. La tasa de 
desocupación disminuyó a 3.6%, la más 
baja desde la guerra de Corea . Hubo 
4 950 huelgas que estallaron en el curso 
del año, no existiendo una situación pa
recida desde 1953. El déficit presupues
ta 1 llegÓ a la cifra extraordinaria de 
25 200 millones de dÓlares y, por su 
parte, el superavit comercial, de 726 mi
llones, resultó el más bajo logrado en 30 
años. 

El mov1m1ento sorprendente de las 
principales variables de la economía nor
teamericana estuvo acompañado de un 
intento fallido de parte de la polÍtica 
económica del gobierno, para reducir la 
tasa de crecimiento y de inflación. En 
junio de 1968 fue autorizada una sobre
tasa de 10% en el impuesto sobre la ren
ta a fin de abatir el creciente vigor del 
gasto de consumo . Las principales herra
mientas de la poi Ítica monetaria fuerón 
puestas en juego por el Sistema de la 
Reserva Federal a fin de moderar el rit
mo de expansión económica . El encaje 
legal fue aumentado a principios de 
enero, la tasa de redescuento se alzÓ va
rias veces al año, alcanzando un nivel de 
5.5% (el más alto desde 1929) y las ope
raciones de mercado abierto fueron en
caminadas a reducir progresivamente el 
crecimiento de las reservas bancarias. Se 
acudió a reducciones en los gastos del 
Gobierno federal en la segunda mitad 
del año, principalmente comprimiendo el 
monto de los desembolsos en la guerra 
de Vietnam. 

Todas estas medidas no aminoraron el 
ritmo inflacionario y hubo muchos que 
se declararon en favor de una política 
mas radical y poderosa. 

La polÍtica económica diseñada por 
Johnson para 1969-70 parece acudir a 
este llamado. El elemento clave de esta 
polÍtica es un superávit en el presupues-
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to (de 2 400 millones para 1969 y 3 400 
millones para 1970) logrado, según 
Johnson, mediante la continuación en vi
gor de la sobretasa de 10% en el impues
to sobre la renta y por el aumento del 
13% en las cuotas de pago de seguridad 
social. Se pronostica, además, una reduc
ción en los gastos de defensa de 3 400 
millones en Vietnam, disminución que 
no fundamenta en lo más mínimo un 
posible rápido arreglo de paz o de reduc
ción de fuerzas . El menor costo de gue
rra se justifica por un cambio en los sis
temas de combate y por el hecho de que 
la pesada infraestructura de la presencia 
americana en Vietnam fue completada 
en la primera mitad del año pasado. 

La suposición económica sobre la que 
descansa el nuevo presupuesto es que el 
producto nacional bruto continuará cre
ciendo durante 1969, aunque desde lue
go a una tasa menor. Si la estrategia fun
ciona, el crecimiento de la economía en 
términos reales caerá de 5% en 1968 a 
3% para 1969. La tasa de inflación dis
minuirá de 4% a un poco más de 3 por 
ciento. 

El Consejo de la Reserva Federal ha 
manifestado que habrá una expansión 
del dinero y del crédito mucho menos 
rápida que en otros años de inflación, 
aunque no tan restrictiva como para pro
ducir un agudo desplome crediticio. 

El presidente del Consejo Económico 
de la Junta 1 ndustrial Nacional, Martín 
R. Gainsbrugh, sostiene que este año 
"debe servir de transición constructiva, 
de un excesivo estímulo a la inflación 
que caracterizó el pasado año, a un más 
lento pero sostenible ritmo de crecimien
to económico". Según los cálculos del 
Consejo, el producto nacional bruto para 
1969 alcanzará la cifra de 915 000 mi
llones de dÓlares, es decir, un creci
miento de 6.5% con respecto al del añó 
anterior (y cerca del 3.5% de creci
miento real) . 

Paul W. Me Cracken, consejero econó
mico del presidente Nixon ha dicho que 
en la dinámica del gasto de los consumi
dores reside el secreto de lo que sucede
rá este año. "¿Gastarán su dinero gene
rosamente o con sobriedad? " . 

Las predicciones referentes al gasto 
de consumo no son fáciles de conciliar. 
William H. Chartener, secretario adjunto 
de Comercio para Asuntos Económicos, 
ha observado que la disminución del 
gasto de consumo, acaecida en el Último 
trimestre de 1968, podría ser signo de 
que la sobretasa de 10% en el impuesto 
sobre la renta comenzaba a jugar su 
papel. Economistas de Washington sostu-
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vieron, sin embargo, que no había seña
les de deterioro sensible alguno en el 
nivel de la demanda del consumidor y 
que dicha pequeña disminución se debía 
a que 1 a gripe de Hong-Kong había 
impedido a mucha gente real izar sus 
compras habituales. A pesar de esto, W. 
H. Chatener cree que los cambios en la 
composición de la demanda experimen
tados en la Última parte del año debe
rían poner en estado de alerta sobre una 
posible aparición de desequilibrio econó
mico . La producción crecería más aprisa 
de lo que los consumidores estarían pre
parados a comprar originándose una re
cesión en los negocios o al menos una 
pausa en el avance económico. 

Por lo que se refiere a la inversión 
privada, se esperaba una disminución 
para fines de 1968 a consecuencia de las 
modificaciones en la legislación fiscal. La 
disminución no ocurriÓ. Por el contrario, 
los planes de inversión privada se expan
dieron asombrosamente en medio de un 
clima que la mayoría de los observado
res consideraba inhÓspito. La encuesta 
de Me Graw-Hill (basada en el análisis 
de los planes de inversión de las empre
sas más importantes) prevé que la tasa 
de inversión privada para 1969 será su
perior a la de 4. 7% lograda en 1968. 
Este incremento enérgico esperado para 
1969 en el gasto de inversión puede sus
tituir el efecto del gasto del gobierno 
que ha sido el principal resorte del auge 
inflacionario hasta la fecha. 

Las perspectivas de las presiones sin
dicales no son nada tranquilizadoras para 
el presente año. Existe una fuerte ame
naza de nuevos contratos de salario fuer
temente inflacionarios como los de la 
General Electric Co. y la Westinghouse 
Electric Corp. El aumento del 10% que 
tuvieron hace tres años lo ha disipado la 
inflación. En las tres primeras semanas 
de enero han estallado huelgas tan im
portantes como la de los estibadores en 
la costa del golfo y del este, la de los 
trabajadores de las refinerías de petróleo 
y la de los periodistas de la Associated 
Press. Amenazan inminentemente los tra
bajadores ferrocarrileros, los mecánicos 
de aviación, los trabajadores de la cons
trucción, etc. El prospecto de que pueda 
continuar un alto empleo para este año 
alienta el poder de los sindicatos. 

La cuestión crucial es si la estrategia 
económica elaborada por Johnson fun
cionará en la realidad según sus propios 
supuestos y si será respetada cabalmente 
por su heredero Nixon. Algunos piensan 
que esta política congelará rápidamente 
la economía precipitándola a la depre
sión y al paro. Otros piensan que no es 
suficientemente fuerte para · mitigar el 

alza de precios y todavía otros piensan 
que sostendrá un saludable ritmo de cre
cimiento, mientras anula la inflación. 

Canadá: Un año de franca 
recuperación 

De acuerdo con la conocida publicación 
norteamericana Business Week, durante 
1968 la economía canadiense observó 
una franca recuperación, debido princi
palmente a un incremento notable en la 
demanda externa. Así, el crecimiento 
real de la economía fue del orden de en
tre 4 y 4.5 por ciento, aunque la infla
ción registrada en ese mismo año, 4%, es 
la más alta de que se tenga noticia desde 
la guerra de Corea . 

La balanza comercial del país arrojÓ 
un superávit de aproximadamente 1 200 
millones de dÓlares norteamericanos, 
frente a 481 millones en 1967 y sólo 
224 millones en 1966. A pesar de que 
las exportaciones del paÍs se incrementa
ron en alrededor de 15% para ubicarse 
en 13 000 millones de dólares, de los 
cuales 2 500 millones correspondieron ·a 
ventas de automóviles y partes, las im
portaciones observaron a su vez un agu 
do incremento por la expansión comer
cial. Sin embargo, el déficit en cuenta 
corriente fue de sólo 250 millones, que 
es el más bajo desde los años cincuenta. 

Por otra parte, durante 1968 el de
sempleo continuó a un nivel bastante 
razonable (5%), y aunque la tasa de cre
cimiento de la fuerza de trabajo es de 
aproximadamente 3%, los economistas 
de ese país la consideran como un estí
mulo, ya que constituye una importante 
presión sobre el gobierno canadiense en 
el sentido de conservar o incrementar el 
actual ritmo de la actividad económica. 

A pesar del alto nivel de las exporta
ciones logrado en 1968, y dado que en 
la actualidad el comercio exterior repre
senta sólo una pequeña parte de la histo
ria económica de Canadá, la mencionada 
publicación considera que es probable 
que durante 1969 la economía de ese 
pals crecerá a un ritmo moderado de
pendiendo en mucho del increment~ de 
la demanda el que se logre u na tasa 
mayor de expansión. Sin embargo, la 
mayor parte de los economistas conside
ran que 1969 será u na "copia al carbón" 
de 1968, dado que se prevé u na tasa de 
crecimiento real de entre 4 y 4.5 por 
ciento y, aunque las exportaciones se 
contraerlan en cierta medida, las inver
siones de capital aumentarlan y la de
manda de los consumidores se ubicarla a 
su más alto nivel en la historia econó
mica del pals. 
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EUROPA 

CEE: un año de sacudidas 
y éxitos 

En fecha reciente, la conocida publica
ción europea Opera Mundi-Europe pre
sentó una evaluación de la situación eco
nómica de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) durante el año próximo 
pasado. De acuerdo con las apreciaciones 
ahl contenidas, durante el año de refe
rencia la mencionada Comunidad obser
vó una muy rápida expansión econó
mica. A pesar de las importantes reduc
ciones en el nivel de producción regis
tradas en Francia a raíz de los disturbios 
de mayo-junio, el producto bruto de la 
CEE se incrementó en más de 5% en tér
minos reales, respecto a 1967, en tanto 
que el incremento observado en este úl
timo año respecto a 1966 fue de sólo 3 
por ciento. 

De otra parte, respecto a 1957 la tasa 
de crecimiento del Mercado Común fue 
de 69%, en comparación con 58% en 
Estados Unidos y 38% en Gran Bretaña, 
durante el mismo período. Este vigoroso 
aumento ha sido ocasionado sobre todo 
por un rápido crecimiento de la deman
da, principalmente la externa, la recons
titución de los inventarios y el dinamis
mo de las inversiones fijas, y la expan
sión del gasto privado de los consu
midores. 

Ahora bien, en lo que hace a la de
manda, tanto interna como externa, se 
tiene que el crecimiento de las exporta
ciones, principalmente en el primer se
mestre de 1968, fue particularmente 
notable debido a la evolución coyuntural 
observada en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. En total, la tasa de crecimiento 
de las exportaciones a terceros paises 
fue del orden de 8.5%, contra 7.5% en 
1967. La demanda interna, por otro 
lado, mostró una tendencia al creci
miento en un momento en que, por el 
contrario, la demanda externa sufría 
cierta recesión. La formación bruta de 
capital que, en términos anuales, no 
aumentó más que 1.6% en valor durante 
1967, en 1968 observó una tasa de cre
cimiento de 8.5 por ciento. 

El gasto en consumo progresó en for
ma notable, aunque en lo que respecta a 
los gastos públicos de consumo, con ex
cepción de Francia, se observaron incre
mentos inferiores a los de 1967. Sin 
embargo, el gasto privado en consumo, 
sobre todo en el segundo semestre del 
año, se incrementó en forma francamen
te notable, 7.5% en términos de valor, 

(Continúa en la p. 150) 
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Año difícil para la 
nueva administración PAUL A. SAMUELSON 

En estos dÍas en que todas las cosas 
-a un la consolidación de tradicio
nes- son aceleradas, encuentro que 
yo mismo me estoy convirtiendo en 
algo así como una institución. De la 
misma forma en que la gente espera 
la llegada del invierno y de la cerveza 
extrafuerte, los lectores de The F i
nancial Times esperan de mí, el dÍa 
de año nuevo, una previsión del desa
rrollo económico de Estados Unidos 
durante el prÓximo año. 

Es agradable formar, pues, parte 
de la constitución británica, aun de la 
no escrita. Y así, aunque las predic
ciones tienen sus peligros, no me 
quejo. Echo las precauciones por la 
borda y me atrevo a presentar mis 
previsiones. 

De manera general, nuestros exper
tos esperan que el primer semestre de 
1969 sea un período de lento creci
miento para la economía norteameri
cana. En lugar de la tasa anual de cre
cimiento de 10% del producto nacio
nal bruto (expresado a precios co
rrientes) que caracterizó al primer se
mestre de 1968, la opinión mayorita
ria en el pais es en el sentido de que, 
en los primeros dos trimestres de 
1969, la tasa de crecimiento será infe
rior a 5 por ciento. 

La previsión tipica 

Si la previsión tÍpica de Washington, 
Nueva York y la Wharton School re
sulta cierta, entonces: 

1) La producción se estancará d u
rante este invierno y la primavera. 

2) E 1 desempleo aumentará del 
nivel increÍblemente bajo de 3.3%, 
logrado en octubre, a 4.5 por ciento. 

3) Las utilidades de las corpora· 
cienes se desplomarán. 

4) La tasa general de inflacion 
caerá del actual nivel de 4.5% anual, 

NOTA: versió n española del art i culo 
"Tough year for the new administrat ion", 
publicado el 1 de enero ú ltimo en The Fi
nancia/ Times, de Londres. 

a u na menos incómoda de 3 por 
ciento. 

5) Con menos presiones sobre la 
economía, nuestro superávit en cuen· 
ta corriente empezara a mejorar res
pecto de la triste sit uación qu e impe
ró en 1968. 

6) Las tasas de interés que se si· 
tuaron a niveles máximos, cederán un 
poco, proporciona ndo una sólida pla
taforma para lograr un saludable desa
rrollo en la construcción de viviendas, 
tan desesperadamente necesario ahora 
que los nacidos en el periodo de la 
posguerra pasan a formar sus propias 
familias. 

Todo en esta previsión está previs
to para alegrar los corazones del 
nuevo equipo económico del presi
dente Nixon. La historia tiene, inclu
so, un final feliz. 

Después de un no muy difícil ejer
cicio de austeridad, la economia nor
teamericana volverá a tener, a media· 
dos de año, una tendencia al creci
miento vigoroso y la expansión. 

So lamente hay un problema en 
esta fascinante previsión: no puedo 
creer en ella. 

No es que a mí me guste ser dife
rente. Por el contrario, la experiencia 
me ha demostrado que cuando la 
mayoría está más unida tiende a equi
vocarse menos. Unicamente los aficio
nados se esfuerzan por ser originales 
y provocativos, esperando que la si
tuación se tor ne adversa de ta l suerte 
que justif ique sus perversos pronósti
cos , proporcioná ndoles las ventajas 
extraordinarias que surgen de ser el 
poseedor Único de la verdad. 

Soy excéptico frente a esa fasci · 
nante prev isión porque en el momen
to mismo en q ue se secó la ti nta con 
que fu e impresa, los acontecimientos 
la tornaron obsoleta . Este es uno de 
los problemas de elaborar prediccio
nes econométricas: su período de ges
tació n es largo, y no es fácil ca mbiar
las. Por ot ra parte, las predicciones 
hechas a la ligera - y éste es su defec
to característico- pueden ser altera
das bajo el estímulo de un impulso. 

Yo no pienso que el Dr. Paul 
McCrack en, designado recientemente 
presidente del Consejo de Asesores 
Económicos de Nixon, crea a estas 
fechas en las predicciones señaladas 
con anterioridad . Yo aseguraría q ue 
los mismos economistas de Johnson 
están reformulando sus previsiones 
sobre el producto nacional bruto. 

Simplemente, la verdad es ésta : al 
terminar el año, la econom(a nortea· 
mericana no observó la reducción en 
el crecimiento que muchos de noso
tros hablamos pensado que sena la 
consecuencia de la sobretasa impositi· 
va del 1 (}'lo y de las restricciones fis
cales, adoptadas en julio último. 

Considero que, en términos mone
tarios, el PNB en el Último trimestre 
del año continuaba creciendo a una 
tasa ex traordinaria de entre 7 y 8 por 
ciento. Esta tasa es apenas un poco 
inferior a la exuberante tasa anterior
mente registrada, y significa que aún 
abundan las presiones inflacionarias. 
Esto explica el incremento a un nivel 
de 5.5% de la tasa de redescuento de 
la Reserva Federal, adoptado en di
ciembre Último. 

LÓgicamente, ahora se va a realizar 
una seria reapreciación de las perspec
tivas económicas, vía suposiciones res
pecto de lo que pasara . Algunos ex
pertos argumentan que el retardo de 
la desaceleración significa Única mente 
que se presentará más tarde en forma 
más viol enta. Otros esperan que de la 
solidez actual se der ivará una solidez 
futura. En la actua lidad yo me incli· 
no hac ia este Últ imo punto de vista. 

El Ímpetu del extraordinariamente 
fuerte Últi mo t r imestre de 1968 in
d ica que se requiere una revisión as
cendente de las pri meras predicciones 
en el sentido de que en el primer tri· 
iñestre de 1969 se o bservar ía un cre
c imiento real insignificante. 

El cuadro enexo lo saqué de mi 
libreta de notas. Aunq ue ubiqué el 
creci miento del PNB en 7 1/3% lo 
hic!l Únicamente para indicar un c(ec i
miento pro bable de entre 6 y 9 por 
ciento. 



comercio exterior 

La prev1s1on que he presentado es 
bastante más expansionista que la 
predicción antes mencionada: lPor 
qué?, les éste un signo de que "las 
restricciones fiscales ño funcionan"? 
l La firmeza de la demanda desde me
diados del año pasado ha confirmado 
el punto de vista monetarista de Mil
ton Friedman y de la Escuela de 
Chicago en el sentido de que, ,en lo 
que se refiere a la demanda, unica
mente al dinero se le puede asignar 
un impacto predecible? 

Mi ·respuesta a esas preguntas es 
un no contundente. Ni los hechos ni 
los razonamientos admisibles pueden, 
en mi opinión, apoyar tal punto de 
vista. Si no hubiese sido por las res
tricciones fiscales que adoptamos en 
julio, creo que durante el segundo se
mestre de 1968 hubiésemos tenido 
más sobrecalentamiento del que tene
mos en la actualidad. 

Futuro de la sobretasa 

Nadie estará nunca capacitado para 
probar la verdad o falsedad de esta 
aseveración, pero resume mis juicios 
más meditados. Y me conduce a pre
decir que Nixon no encontrará moti
vos para derogar la sobretasa impositi
va el próximo mes de julio. Conforme 
a las teorías del Dr. Friedman, no re
sultaría ningún cambio apreciable en 
la situación inflacionaria en caso de 
que se eliminase la sobretasa impositi
va al momento de su expiracion, de 
suerte que en servicio del objetivo fi
losÓfico de lograr una reducción en el 
uso gubernamental de los recursos, 
podrÍa permitirse su desaparición. 
Aunque el Dr. Friedman es uno de 
los asesores de Nixon, puedo predecir 
con toda confianza gue, en este as
pecto, su posición sera ignorada. 

Parte de la reciente fortaleza eco
nómica del país la atribuyo al incre
mento en la oferta monetaria de me
diados del año pasado. Y parte de la 
solidez del año prÓximo puede ser la 
herencia del reciente crecimiento en 
la oferta monetaria. 

Pero la mayor parte de la firmeza 
económica refleja simplemente el tipo 
de error en las proyecciones a que 
todos nosotros sabemos que están su
jetos todos los métodos de previsión. 
De esta suerte, los consumidores re
dujeron su tasa de ahorro en una pro
porción mayor a la prevista. Actuar 
así es prerrogativa de los consumido
res. Y no es necesario inferir de esto 
que cualquier cantidad que se obten
ga de ellos bajo la forma de impues
tos extraordinarios, provendrá directa
mente, en un 100%, de los ahorros. 

Se ha fortalecido también el !Jasto 
en pla ntqs y equipos. Tambien la 

construcción de viviendas. ¿Es fac
tible que todos estos elementos im-

-previstos de fortaleza económica sean 
coincidencia? Ta l vez sí, pero tam
bién es posible que sean el reflejo de 
un cambio fundamental hacia las ex
pectativas inflacionarias. 

Algunos hombres como Arthur 
Burns han hablado durante años 
sobre el hecho de que el fantasma in
flacionario recorre el país. Durante 
años me fue imposible encontrar al
gún significado operativo en esas afir
maciones, posiblemente con excep
ción de la impopularidad de los bo
nos de rendimiento moderado. Final
mente, es posible que la escuela de 
Burns se haya puesto de moda. ¿Por 
qué esperar para colocar pedidos y 
e o nstruir, cuando los costos de la 
maquinaria y de la construcción están 
mostrando una tendencia al alza? 

Existe otra posible explicación 
para la revisión al alza de los planes 
de gasto. Wall Street y los directores 
financieros han recibido la agradable 
sorpresa de que las restricciones fisca
les no les afectaran tanto como el los 
temían que sucediese. Como su me
moria y nivel de atención son muy 
limitados, ahora proyectan una conti
nuada expansión, y esto les induce 
hacia aquel·las políticas que hacen que 
las profecías se vean parcialmente 
autoaseguradas. 

Y dado que todos los analistas han 
acordado que, después de uno o dos 
trimestres de vacilación, la economÍa 
norteamericana volverá de nuevo a 
sus cauces, pienso que es racional que 
los hombres de negocios vean audaz
mente más allá del valle y obren en 
consecuencia. 

iComo una licencia para pecar! 

He dejado la política fuera de mi dis
cusión, pero dado que para la ma-

CUADRO 1 

Previsiones para 1969 

Producto nacional bruto 
(Miles de millones de dólares) 
Tasa anual de crecimiento (%) 
Tasa anual de crecimiento real (%) 
Tasa de desempleo 1%) 
Expor tac io nes netas 
(Miles d e millones de dólares) 
Utilidades de las corporaciones 
despu és del pago de impuesto 
(Miles de millones de dó lares) 

. Est imaciones del autor . 
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croeconomía hay algo más que 
MV = PC, esto constituye una grave 
omisión. 

Parte del exuberante crecimiento 
del índice Dow Jones puede atribuir
se a la victoria de Nixon. La nuestra 
es todavía 'una sociedad de clases que 
abriga en el corazón de nuestra comu
nidad de hombres negocios la ilusión 
de tener a los republicanos en la Casa 
Blanca. 

Lo mejor es tener una administra
ción republicana que siga los linea
mientos de la nueva economía demó
crata. i Es como tener una licencia 
para pecar! No ha dejado de reflejar
se positivamente en el mercado mone
tario, la moderación que Richard 
Nixon mostró en sus discursos y 
nombramientos. El exilio del conser
vador Maurice Stans al inocuo Depar
tamento de Comercio fue considerado 
como lanzar una paja al viento . 

El pueblo norteamericano recibió 
también una agradable sorpresa por el 
hombre que habían elegido. Si pudie
se lograr la paz en Vietnam -con .o 
sin honor- Nixon podrÍa convertirse 
in e 1 u so en un presidente popular. 
Aún más, el Presidente electo sufre 
por la convicción de que no es del 
gusto del oueblo y se volvería genui
namente más tranquilo y aceptable 
bajo los efectos del éxito. 

No obstante, si mis extrapolacio
nes preliminares son más o menos 
correctas, el primer año ocasionará 
angustiosos problemas de control eco
nómico a la administración de Nixon. 
La gente dice que no tendremos otro 
resquebrajamiento monetario. Pero 
¿por qué no es posible que las mis
mas fuerzas que estuvieron operando 
en 1966, produzcan los mismos efec
tos negativos en 1969? 

Después de todo, 1969 cuenta con 
todos los signos de ser un año difícil 
para la nueva administración. Dejando 
de lado el interés personal, les desea
mos buena suerte en su empresa. 

1967 196R 1969* 

790 861 924 
8 .33 7.33 
4.5 4 

3. 8 3.6 3 .9 

5 2 3 

48 51 53 
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contra só lo 6% e n 1967. Con re lació n a 
1957, el consumo privado per capita 
aumen tó en 52%, y esta evolución refle
ja, sobre todo, e l incremento del ingreso 
di sponible de las famili as. 

Este dinamismo de la demanda trajo 
consigo un vigoroso desarrollo de la o
ferta interna y de las importaciones des
de terceros paÍses. Contrariamente a lo 
que sucediÓ en 1967, la producción agrí
cola de la Comunidad registró incremen
tos relativamente pequeños, en tanto 
que la producción industrial creció a un 
ritmo bastante acelerado, 7.5%, contra 
sólo 1.7'10 en 1967. Es necesario señalar 
que a pesar del incremento en la produc
tividad , la desocupación observó una re
gresión coyuntural en la mayor parte de 
los países miembros, principalmente en 
la RepÚblica Federal de Alemania y en 
los países del Benelux. 

Las ventas de terceros países en la 
CEE aumentaron, en al año de referen
cia, en 8.5%, después de un marcado es
tancamiento en 1967, y el desarrollo del 
comercio intrazonal se incrementó tam
bién considerablemente: 14% en 1968 
contra SÓlo 5.5% en 1967. 

Por lo que hace al saldo de la balanza 
comercial con terceros países, se señala 
que fue positivo para la comunidad y de 
por lo menos igual magnitud al de 1967. 
Sin embargo, la balanza de pagos obser
vó un sensible deterioro, ocasionado por 
el déficit en cuenta de capital, mismo 
que fue bastante superior al del año pre
cedente. Las reservas brutas totales de 
oro y divisas de los países miembros dis
minuyeron en 2 800 millones de dÓlares 
en el curso de los diez primeros meses 
de 1968, mientras que en el mismo pe
ríodo de 1967 aumentaron en aproxima
damente 1 000 millones de dÓlares. 

Alemania Federal: solidez interna 
y externa 

En 1968 el producto nacional bruto de 
la República Federal de Alemania se in· 
crementó en 6.9% en términos reales, de 
acuerdo con las cifras preliminares publi
cadas por la Oficina Federal de Estad ís
tica de ese país. 

Dos factores han cont ribu id o en fo r
ma básica a lograr esa inesperada tasa de 
crecimiento: un nivel máximo de inver
sión en plantas y eq uipo y una demanda 
de exportaciones extraordinariamente 
alta. 

El superávit externo aumentó a 5 250 
millones de dÓlares lo que representó el 

3.4% del PNB, y este Último alcanzó el 
nivel más a lto de los años sesenta 
(153 720 millones de dÓlares) . 

Durante 1968 las reservas del pa1s se 
incrementaron en aproximadamente 
1 O 000 millones de marcos alemanes, pa
ra ubicarse en alrededor de 41 850.9 mi
llones de marcos, aunque el contenido 
en oro de la mencionada reserva es rela
tivamente bajo (17 900 millones de 
marcos) . 

Francia: el precio de los disturbios 

De acuerdo con la prestigiada revista 
francesa L 'Expansion, los resultados eco
nómicos de 1968 son los más insatisfac
torios que se han observado en el país 
en los últimos nueve años. 

La producción interna registró un in
cremento de entre 3.5 y 4 por ciento, 
en tanto que este mismo incremento du
rante 1967 fue del orden de 4.4%. Por 
primera vez desde la guerra, durante 
1968 Francia contaba con más de medio 
millón de desocupados, lo que repre
senta el 2.5% de la población económi
camente activa. 

Respecto a 1967, el índice de precios 
al menudeo registró un incremento de 
4.6% y, aunque este aumento no fue tan 
grande como se podía esperar después 
de los problemas de mayo-junio, sí fue 
tres veces superior al observado en 
Alemania e Italia. De otra parte, debido 
a que los salarios aumentaron en 15.1% 
en el transcurso de 1968 y dado que el 
costo de la vida aumentó en 5.7%, el 
poder de compra real de los salarios se 
incrementó en 8.9%. No obstante lo an
terior, el nivel de consumo del país no 
aumentó más que en 4%, que es la cifra 
más baja registrada en los últimos nueve 
años, con excepción de 1965. 

La red~o~cción del nivel de crecimiento 
del consumo, por una parte, y la con
tracción de los márgenes de beneficio, 
por la otra, se tradujeron en una caída 
del ritmo de aumento del nivel de inver
sión del país, mismo que observó un in
cremento de sólo 4.7% en 1968, contra 
6.3% en 1967. 

De otra parte, la menc io nada pub lica
ción considera que el principal motor 
del crecimiento económico durante 1968 
fueron las exportaciones, y no la inver
sión y el consumo internos. De diciem
bre de 1967 a marzo de 1968 1 as ventas 
al exterior aumentaron en 13% (con 
ajustes estacionales) , a pesar de los pro
blemas de la devaluación de la libra es
terlina. Para el conjunto de 1968, las ex
portaciones observaron una progresión 

sección internacional 

1 nás fu erte que las importac iones ( 13 
contra 12 por c iento, respectivamente ), 
gracias a los favorables resultados del 
primer tr imestre del año . Además, se 
calcula que, durante los primeros once 
meses de 1968, las ex portaciones cubrie
ron aproximadamente e l 91.4% de las 
importaciones. 

Aun cuando no se conocen las cifras 
oficiales sobre los resultados de la balan
za de pagos del pa1's, Le Monde calcula 
que arrojará un déficit de aproxima
damente entre 2 500 y 3 000 millones 
de dólares. 

Italia: un buen año, nada más 

De acuerdo con The New York Times, 
durante 1968 la economía de Italia cre
ció en 5.2%, lo que significa una ligera 
disminución respecto a la tasa de 5.9% 
observada durante 1967. 

En el período enero-septiembre del 
año próxi mo pasado mientras que el 
PNB, el ingreso per capita, la producción 
industrial y la gran mayoría de los in 
dicadores económicos aumentaron en 
aproximada mente 5% el consumo priva
do interno se incrementó en sólo 4.4 
por ciento. Como resultado de lo ante
rior, las reservas de oro y divisas del país 
se ubicaron en una cifra récord de 568 
millones de dólares, lo que significa un 
incremento de 5. 7 por ciento. 

Las inversiones totales, por otra par
te, representaron el 20.3% del producto 
nacional bruto, o sea un incremento de 
4.1% sobre el año anterior, aunque dicha 
participación continúa siendo inferior a 
la meta de 22.3% fijada por el Plan 
Quinquenal (1966-1970) y representa 
una importante reducción en la tasa de 
incremento lograda en 1967 respecto a 
1966 (11 .7 por ciento) . 

Durante el año de referencia, los pre
cios observaron un incremento de sólo 
1.4%, en tanto que los salarios aumenta
ron en 4% y la producción en 5.2%, lo 
que representa un resultado muy positi
vo para el desarrollo de la economía en 
conjunto. 

La balanza comercial del país cas i 
logró e l equilibrio, ya que las ex porta
c ion es, hasta septiembre, fueron del 
orden de 735 mi llo nes de dólares y las 
im portaciones sumaron 7 42 mi ll ones, 
por lo que el déficit de 72 millones re
presenta sólo una décima parte de l arro
jado por dicha balanza en el mismo pe
rÍodo de 1967. Además, en el periodo 
en cuestión, las importaciones se incre
mentaron en sólo 4 .5% sobre el mismo 
lapso del año próximo anterior, en tanto 
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que las exportaciones tuvieron un au
mento de 15.3 por ciento . 

E 1 resultado de la balanza de pagos 
en cuenta corriente fue un superávit de 
1 570 millones de dólares, lo que signi
fica un incremento de 49% sobre el mis
mo período del año anterior. 

Bene/ux: crecimiento 
moderado 

El producto nacional bruto de Bélgica, 
conforme a cifras preliminares publica
das recientemente por The New York 
Times, observó un incremento de 4.5% 
en 1960 respecto a 1967, y la produc
ción industrial, durante los primeros diez 
meses del año próximo anterior, aumen
tó en 8.3% sobre el mismo período de 
1967, en tanto que las exportaciones 
mostraron un incremento de 16% y de 
16.8% las importaciones. 

De otra parte, dichas cifras prelimi
nares indican que la productividad alcan
zó un aumento de 9.9%, contra sólo 
6.4% en el nivel general de los salarios. 

La actividad económica en Holanda, 
por otra parte, mostró una franca recu
peración durante 1968, después de la 
recesión ocurrida en el año anterior, de
bido en parte a que se logró controlar 
en cierta medida el aumento de los sala
rios (6.5% en 1968, contra 8.5% en 
1967), y a un aumento de la producti
vidad de entre 5 y 6 por ciento, lo que 
ocasionó un incremento neto en el nivel 
de inversión del país. 

De otra parte, la Oficina Central de 
Planificación estima que el superávit de 
la balanza de pagos fue del orden de 
entre 150 y 200 millones de dólares y 
que las expo'rtaciones registraron un in
cremento récord de 15% sobre el año 
próximo anterior. 

Gran Bretaña: mejoramiento, 
pero no mucho 

Durante 1968, el producto nacional bru
to de Gran Bretaña observó un incre
mento de 4% sobre el año próximo ante
rior y las exportaciones aumentaron a 
una tasa anual de 12 por ciento . 

De acuerdo con un análisis de la si
tuación de ese país, publicado por la 
prestigiada revista londinense The Eco
nomist, el déficit de la balanza comercial 
para el año en conjunto fue del orden 
de 860 mi !Iones de libras esterlinas, pero 
dado que se obtuvo un superávit de 

aproximadamente 350 millones en el 
renglón de transacciones de invisibles, el 
déficit en cuenta corriente fue de alrede
dor de 500 millones de libras. De otra 
parte, se considera que durante el año 
próximo pasado se registró una salida 
neta de capital a largo plazo de aproxi
madamente 30 millones, lo que ubica al 
déficit total de balanza de pagos, entre 
500 y 550 millones de libras, mientras 
que durante 1967 dicho déficit fue de 
sólo 490 millones. 

En opinión de la mencionada revista, 
estas cifras exageran la situación actual 
de la economía británica, ya que de he
cho se observó una gran mejora entre el 
primero y el segundo semestre del año, 
tal y como lo predijo el ministro de Ha
cienda, Roy Jenkins, en marzo último. 
Pero, aunque previó que "dada la restau
ración de la estabilidad en la situación 
monetaria internacional, espero y deseo 
verdaderamente que lograremos un supe
rávit durante el segundo semestre"; en 
realidad Gran Bretaña observó un déficit 
del orden de, probablemente, una tasa 
anual de 100 millones de libras, compa
rado con una tasa anual de cerca de 
1 000 millones en el primer semestre del 
año. 

De otra parte, las cifras del ingreso 
nacional para el tercer trimestre de 1968 
muestran un incremento real de 4% so
bre el mismo período de 1967 en la pro
ducción interna bruta. Pero, como resul
tado directo del fracaso en reducir el ni
vel de consumo, el volumen de importa
ciones (mismo que Roy Jenkins esperaba 
que aumentase en sólo 0.6% entre el se
gundo semestre de 1967 y 1968) se in
crementó en 9.2% sobre el nivel del año 
anterior, y el volumen de inversiones fi
jas (que Jenkins hubiese deseado que 
aumentase en 5. 7%) se elevó en sólo 1.5 
por ciento. 

A pesar de los resultados no muy 
alentadores en la actividad económica de 
ese país, The Economist considera "que 
siempre hay una próxima vez". 

Austria: recuperación 
y turismo 

De conformidad con las cifras oficiales 
preliminares sobre la situación de la eco
nomía austriaca durante 1968, publica
das por The New York Times, la tasa de 
crecimiento de la economía en su con
junto fue del orden de 4%, contra sólo 
2. 5% en 1967, año en que se observó 
u na marcada recesión en la actividad 
económica del mencionado país, en tan
to que la tasa de crecimiento de la pro-
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ducción industrial durante los últimos 
años se ha mantenido entre 7 y 8 por 
ciento. 

De otra parte, el comercio exterior se 
expandió a una tasa de aproximada
mente 8%, gracias al gran auge en la ac
tividad turística en el país. 

A pesar de que en el curso del año 
pasado se aplicó un incremento de 10% 
al impuesto sobre el ingreso y que se 
aumentaron los impuestos á la venta de 
licores y automóviles. se espera que en 
el curso de este año el gasto en consumo 
aumente en aproximadamente 5% y el 
presupuesto para 1969 es de alrededor 
de 3 500 millones de dólares, lo que im
plica un déficit de más de 300 millones. 

Escandinavia: receso y 
estabilización 

Durante 1968 la economía sueca obser
vó un incremento de 4% en términos 
reales, debido principalmente a un con
trol más efectivo sobre la tasa de infla
ción en el país, ya que durante el men
cionado año la inflación fue de sólo 
6.5%, contra 11 y 9.5 por ciento en 
1966 y 1967, respectivamente. 

El producto nacional bruto de D ina
marca se incrementó, durante 1968, en 
sólo 1% y es bastante probable que el 
ingreso bruto per capita, que ocupa el 
tercer lugar de toda Europa, haya dis
minuido. 

En lo que respecta al sector agrícola, 
Dinamarca es completamente autosufi
ciente y cuenta con una gran capacidad 
para exportar productos de esta rama, 
misma que, de hecho, constituye una de 
sus principales fuentes de divisas. 

Por primera vez desde 1957, Noruega 
logró un superávit en su balanza de pa
gos, debido tanto a un incremento en 
los ingresos procedentes de su flota mer
cante, como a una contracción en el 
nivel de importaciones de bienes de capi
tal. 

La reducción en las inversiones de 
capital -que representan entre 30 y 40 
por ciento del PNB- aunada a las políti
cas gubernamentales tendientes a reducir 
las presiones inflacionarias y el sobreem
pleo, se tradujo en una disminución real 
de la tasa de crecimiento del país, mis
ma que fue del orden de entre 3.5 y 4 
por ciento, de acuerdo con las cifras pre
liminares, en comparación al incremento 
promedio anual de 5.1% observado en el 
período 1963-1967. 
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El superávit arrojado por la balanza 

de pagos noruega fue de 36 millones de 
dólares, en tanto que el ingreso neto de 
la industria marítima fue de 400 mi !Io
nes de dólares, en términos anuales. 

España: estabilización interna 
y avances externos 

Respecto a 1967, el producto nacional 
de España se incrementó en 4%, mien
tras que el aumento observado en 1967 
respecto a 1966 fue de SÓlo 3.2 por 
ciento. 

Conforme a The Financia/ Times, las 
reservas de oro y divisas del país se in
crementaron en aproximadamente 61.4 
millones de dÓlares, para ubicarse en un 
total de 1 151.6 millones. 

Durante el año de referencia, la ba
lanza de pagos de España arrojÓ un su
perávit estimado en 19.3 millones, con
tra un déficit de 125 millones observado 
en 1967. 

Este saludable resultado en la balanza 
de pagos se debiÓ, por una parte, a un 
incremento de alrededor de 200 millones 
de dÓlares en las exportaciones, a un 
aumento de 7.5% en el número de turis
tas extranjeros que visitaron el país (un 
total de 19.18 millones de turistas en 
1968) y, por otra, a una reducción de 
2% en las importaciones, de las cuales, 
las importaciones de bienes de capital 
disminuyeron en 18 por ciento. 

Por otra parte, durante 1968 se evita
ron en gran medida las presiones infla
cionaria~ que caracterizaban la actividad 
económica del país, con un aumento del 
orden de 3.5% en el costo de la vida. 

Suiza: prosperidad 
genera 1 izada 

1968 fue uno de los años más prÓsperos 
en la historia eco nómica de Suiza, a 
pesar de los efectos contraccionistas cau
sados por la cr isis monetaria internacio
nal, en opi n ión de The New York 
Times. 

En el año que conclu yÓ en noviembre 
de 1968, el costo de la vida en ese país 
se había incrementado en SÓlo 2.2%, 
comparado con 3.7% durante el año prÓ
ximo anterior . 

Virtualmente no existe desempleo y 
el número de trabajadores extranjeros en 
el pa ís continuó al mismo nivel que du
rante 1966 y 1967: 648 000 personas. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

URSS: desarrollo superior 
a los planes 

De conformidad con el artículo "Avance 
acelerado de la economía de la URSS" 
del primer subjefe de la Dirección Cen: 
tral de Estadística de ese país, Dr . Lev 
Volodarski, publicado por el semanario 
soviético Novedades de Moscú, durante 
1968 fueron superadas las metas estipu
ladas en el Plan Quinquenal de Desarro
llo 1966-1970 en algunos de los indica
dores económicos más importantes, tales 
como la renta nacional, el volumen de la 
producción industrial, el transporte de 
mer~ncías, los ingresos reales de la po
blacion, el jornal medio de los obreros y 
empleados, la remuneración del trabajo 
de los koljosianos, y la circulación de 
mercanc~as al por menor. 

Durante el año de referencia el volu
men de la producción industrial' se incre
mento en 8.1% respecto a 1967, y el 
aumento observado durante el período 
1966-1968 fue superior a 29 por ciento. 

Por otra parte, la producción de ar
tículos de consumo aumentó más que la 
c;Je medios de producción, gracias al 
exito logrado en el fomento a la indus
tria y la agricultura . La producción agrÍ
cola global fue del orden de 81 000 mi
llones de rublos, y es la mayor obtenida 
en toda la historia del país. La cosecha 
de granos ascendiÓ a más de 169 millo
nes de toneladas, habierídose incremen
tado en forma notable la producción de 
trigo, algodón, girasol, remolacha y, asi
mismo, la producción ganadera. 

Además, la tecnificación del campo se 
vio mejorada con la incorporación de 
292 000 tractores, 98 000 cosechadoras 
de cereales y muchos otros tipos de ma
quinaria al sector agrlcola del país. 

De otra parte, durante el año de refe
rencia se pusieron en acción fondos bási
cos. en un 6% más que en 1967, y se 
llevo a cabo un extenso programa de 
construcciones básicas en todas las ramas 
de la economía nacional y en todas las 
regiones del país. 

. Los beneficios globales de la eco no
m la en su conjunto aumentaron en 13% 
y el salario medio de los obreros y em: 
pleados se incrementó en 7 .5%. Además, 
durante 1968 no hubo desocupación y 
el promedio anual de obreros y emplea
dos aumentó en 2.8 millones de perso
nas. 

En lo que respecta al mejoramiento 
de la vivienda en la URSS durante 1968 

sección internacional 

se construyeron habitaciones por un vo
lumen total de más de 102 millones de 
metros cuadrados, lo que significa un 
notable avance respecto a los años ante
riores. 

En opinión del Dr. Volodarski dos 
factores básicos influyeron en el r~pido 
crecimiento de la economía soviética 
durante 1968, a saber : el mejoramiento 
de la utilización de los fondos básicos y 
el mejor uso de las instalaciones indus
triales. Esto se debiÓ principalmente al 
hecho de que 27 000 empresas industria
les del país, entre las cuales se encuen
tran los ferrocarriles y las empresas na
vieras, funcionan ya de acuerdo al nuevo 
sistema de planificaciÓn, mismo que ha 
permitido continuar fortaleciendo la pla
neación central así como desarrollar la 
iniciativa de las empresas y de las organi
zaciones. 

Hungría: primeros resultados 
de la reforma 

Durante los primeros nueve meses de 
1968, de acuerdo con el Servicio de 1 n
formación de la Cámara de Comercio de 
Hungría, los ingresos de la población se 
incrementaron en 9% respecto al mismo 
período del año anterior, y el nivel de 
los precios de consumo se mantuvo vir
tualmente invariable. El comercio al 
menudeo aumentó en 6.6%, y los aho
rros privados bancarios experimentaron 
un aumento considerablemente mayor al 
del año prÓximo anterior. 

De otra parte, el gobierno de ese país 
considera que, en base a la experiencia 
adquirida, es factible afirmar que el sis
tema de participación en los beneficios 
funciona de manera adecuada ya que, 
durante el primer semestre de 1968 los 
ingresos de las empresas se increm~nta
ron en un 20% más de lo que se había 
pre~isto, aunque el nivel de ganancias 
vana entre las diferentes ramas industria
les. 

En lo que se refiere a la inflación los 
economistas hÚngaros consideran 'que 
tanto los precios de producción como 
los de consumo han denotado índices fa
vorables, por lo que se puede afirma r 
que la reforma en el sistema d e prec ios 
funciona de manera fa vorabl e, y que el 
aumento en el ni vel general d e precios al 
consumo para 1968 como u n todo no 
será superior a la magn it ud previst~ de 
entre 1 y 2 por ciento. 

Por lo que hace a los resultados en el 
sector agrícola, a pesar de que durante 
1968 el paÍs sufrió la mayor sequía de 
este siglo, se mantuvo el nivel de pro
ducción logrado en 1967: 14.5 quintales 
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de cereales por hold (el hold equivale a 
apro x imadamente 0 .57 hectáreas) . 

Además, durante el corto período 
transcurrido desde la transformación so
cialista del campo hÚngaro se han opera
do cambios consider¡¡bles en las condi
ciones técnicas y materiales de la pro
ducción agropecuaria, y en la actualidad 
entre 45 y 50 por ciento de las explota
ciones agrícolas están mecanizadas, y se 
emplean aproximadamente 44 kg de 
abonos artificiales por hold de superficie 
y se cuenta asimismo con más de 150 
tipos de insecticidas. 

Por otra parte, el gobierno de Hun
gría concediÓ permiso para exportar e 
importar directamente a varias empresas 
industriales del país y, en la actualidad, 
38 empresas especializadas de comercio 
exterior y 45 empresas productoras y 
comerciales realizan actividades de co
mercio exterior, de las cuales el 67% se 
realiza con otros países socialistas. 

AFRICA 

Ghana: buenos precios, 
malas cosechas 

1968 fue, para los habitantes de Ghana, 
un año de logros y esperanzas, a pesar 
de que su producción de cacao, del cual 
ese país es el principal productor del 
mundo, disminuyó notablemente debido 
a que durante el tercer trimestre del año 
las zonas agrícolas dedicadas al cultivo 
del mencionado grano se vieron azotadas 
por el peor temporal de lluvias de que se 
tenga noticia en la historia del país. 
Además de afectar directamente a las co
sechas, las lluvias destrozaron buena par
te de las carreteras y 1 í neas de ferroca
rril, lo que ocasionará que las compras 
de cacao durante la estación 1968-1969 
sean inferiores a 350 000 toneladas lar
gas, en tanto que las compras durante la 
estación anterior fueron del orden de 
390 000 toneladas. 

Durante el año prÓximo pasado las 
exportaciones se ubicaron a un nivel 
récord de 343 millones de dÓlares contra 
SÓlo 245.1 millones en 1967, lo que oca
sionó, que la balanza comercial arrojara 
un superávit de aproximadamente 68 
millones de dÓlares. En opinión de The 
New York Times, a pesar de que se re
duzca e 1 volumen de producción de 
cacao, Ghana continuará incrementando 
sus ingresos por concepto de exporta
ción de dicho grano, debido a que la 
creciente escasez de cacao a nivel mun-

dial está presionando al alza del precio 
del producto, mismo que en la actuali 
dad es de 30 centavos de dÓlar por libra 
contra única mente 11 centavos pocos 
años antes. 

Libia: el "boom" del 
petróleo 

Debido a la creciente producción de pe
tróleo en el pequeño reino de Libia, este 
país logrará pasar -estadística mente- de 
una posición subdesarrollada a otra desa
rrollada, en términos de ingreso per capi
ta, de acuerdo con The New York Ti
mes, ya que en 1951 dicho ingreso era 
del orden de sólo 45 dÓlares y se espera 
que para 1973 aumente a 1 345 dÓlares. 

Las exportaciones, compuestas casi en 
su totalidad por petróleo, fueron del 
orden de 859 millones de dÓlares en el 
primer semestre de 1968, lo que signi
fica un incremento de aproximadamente 
1 00% sobre la cifra tota 1 de 1967 . Las 
importaciones, por otra parte, presentan 
la misma tendencia creciente que las 
ventas al exterior y, mientras que para el 
conjunto de 1967 totalizaron en 476 
millones, en la primera mitad de 1968 
fueron de 310 millones, de las cuales el 
38% estuvo constituido por bienes de 
capital, y el resto por bienes manufactu
rados, productos alimenticios y animales 
vivos. 

Suráfrica: se mantiene 
la expansión 

Durante 1968, el producto interno bruto 
de la RepÚblica de Africa del Sur obser
vó un incremento de 7 _5% sobre 1967, y 
se espera que en el año en curso dicho 
aumento sea del orden de 9_5 por 
ciento. 

El cierre del Canal de Suez, que pro
dujo un ingreso adicional de 73 millones 
de dÓlares por concepto de transporta
ción, ayudó a que la balanza de pagos 
de la mencionada repÚblica arrojara un 
superávit de 141 millones en el año fis
cal 1967-1968, en tanto que en el año 
próximo anterior observó un déficit de 
360 millones. 

De otra parte, el presupuesto para 
1969 indica que la economía de ese país 
se encuentra en una posición verdadera
mente fuerte y se espera que en el pre
sente año fiscal se logrará un superávit de 
60 millones en el presupuesto nacional. 

Además, de acuerdo con el Primer 
Ministro de ese paÍs, la actividad econó-
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mica se encuentra a su más alto nivel, ya 
que hay pleno empleo, y el gasto de 
consumo continúa incrementándose 
mientras que la inversión fija se man
tiene a Ita . 

MEDIO 
ORIENTE 

Israel: expansión territorial 
y económica 

No obstante los crecientes problemas 
que se desprenden de la tensa situación 
bélica que prevalece en Israel y en los 
territorios ocupados, en 1968 el produc
to nacional bruto observó un incremento 
de 12% respecto al año anterior y du
rante casi una década la economía de 
ese país ha crecido a una tasa de 10%, a 
pesar de que la ocupación de buena par
te del territorio árabe durante la pasada 
"guerra de seis dÍas" representa un costo 
de entre 10 y 15 millones de dÓlares 
anuales. 

De otra parte, el incremento en las 
importaciones de materiales bélicos ha 
tenido un efecto muy nocivo sobre la 
balanza comercial del paÍs, misma que 
durante el año prÓximo pasado, arrojÓ 
un déficit de 600 millones, contra sólo 
450 millones en 1967 _ Se espera que 
esta brecha se ensanche aún más durante 
1969, a pesar de que se considera facti
ble incrementar el nivel de exportaciones 
de dicho país. 

Ahora bien, en el período Hl66-1967 
el nivel de precios aumentó entre 2 y 
2.5 por ciento, y el desempleo disminu
yó de 10% a principios del año pasado a 
sólo 6% al finalizar el mismo, y en la 
actualidad se encuentra a un nivel de 5 
por ciento. 

En términos de ingreso bruto, el ren
glÓn más significativo en el comercio de 
exportación es el de la industria de dia
mantes, y la exportación neta de piedras 
pulidás observó un incremento de 40% 
sobre 1967, para ubicarse en un total de 
200 millones. Porotra parte, el turismo 
aumentó en 82% respecto al año pró
ximo anterior y en sólo 30% respecto a 
1966, hecho que se explica plenamente 
por la guerra ocurrida en 1967 _ 

RAU: escasez de alimentos 
y ayuda 

La economía de la RepÚblica Arabe Uni
da ( RAU) se enfrentó a serios problemas 
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durante 1968, debido principalmente a 
la situación bélica que prevalece en el 
área y a que el cierre del Canal de Suez, 
desde junio de 1967, ha ocasionado se
rias mermas en el ingreso total del paÍs. 

Por otra parte, la creciente tasa de 
explosión demográfica (en 1968 se regis
traron aproximadamente un millÓn de 
nacimientos) constituye un importante 
freno al desarrollo, dado que son bas
tante inciertas las perspectivas de lograr 
u na mejora sustancial en los sectores 
agrÍcola e industrial del mencionado 
paÍs, aunque existe la posibilidad de des
cubrir un importante depósito de petró
leo. Esta alta tasa de crecimiento de la 
población (2.28%) ha ocasionado que el 
paÍs dependa cada vez más de sus impor
taciones de productos alimenticios, prin
cipalmente desde los países de Europa 
oriental, dado que la producción interna 
de trigo no es suficiente para alimentar a 
los habitantes de las ciudades, mismas 
que, desde el punto de vista político, 
constituyen el sector más importante de 
la población. 

Con el fin de lograr una solución al 
problema antes señalado, el gobierno de 
la RAU anunció que el precio del arroz 
sería reducido en 25% y que el monto 
disponible en el mercado interno se in
crementaría en 50% absorbiendo el Es
tado la consecuente pérdida, misma que 
fue calculada en aproximadamente 23 
millones de dÓlares anuales. 

En opinión de The New York Times 
esta situación ha ocasionado que El Caí
ro dependa cada vez en mayor medida 
de las donaciones de sus aliados, mismas 
que son del orden de 1 000 millones de 
dÓlares anuales, y que han sido suficien
tes para balancear las pérdidas ocasiona
das por el cierre del Canal de Suez. 

LEJANO 
ORIENTE 

Japón: el crec1m1ento 
más acelerado 

De acuerdo con estimacio nes prelimina
res publicadas por The New York Times, 
durante el año fiscal que va del 1 de 
abril de 1968 al 31 de marzo de 1969, 
e 1 producto nacional bruto de Japón 
será del orden de 140 000 a 150 000 mi
llones de dÓlares, lo que significa un in
cremento de 12% respecto al año fiscal 
anterior. (Este crecimiento podría situar 
a Japón por encima de Alemania occi
dental , como la segunda potencia econó-

mica del mundo capitalista, pero todavía 
muy por atrás de Estados Unidos, cuyo 
PN B fue durante 1968 del orden de 
860 000 millones. Sin embargo, en tér· 
minos per capita Japón se encuentra aún 
bastante lejos de ocupar un lugar signifi · 
cativo a nivel mundial, ya que para 1968 
dicho ingreso es de sólo 921 dólares y, 
durante 1967, ocupó el decimoséptimo 
lugar, entre Italia e Irlanda.) 

Si las previsiones resultan correctas, 
éste será el segundo año consecutivo que 
JapÓn logra esa extraordinaria tasa de 
crecimiento y, en opinión del menciona
do diario, lo que resulta aún más sor
prendente es que esta alta tasa de creci
miento haya sido lograda bajo una conti
nua política gubernamental de restric
ción monetaria. 

De otra parte, se espera que durante 
el año fiscal de 1968 las exportaciones 
japonesas asciendan a 13 500 millones 
de dÓlares, lo que implicaría un incre
mento de 22% sobre 1967. Una de las 
principales causas de este inesperado 
aumento en el volumen de exportaciones 
es, sin lugar a dudas, la expansión co
mercial en Estados Unidos, mismo que 
absorbe aproximadamente la tercera par
te del total de las ventas japonesas al ex
terior. La industria de automotores jugó 
un importante papel y la expansión de 
las exportaciones de acero a ese mismo 
paÍs constituyó también un factor básico 
para lograr dicha expansión. 

Las importaciones japonesas son esti
madas en aproximadamente 13 100 mi
llones de dÓlares, lo que se traduciría en 
un superávit comercial de alrededor de 
400 millones para el año fiscal en con
junto. Además de este superávit, en el 
período de referencia se observa una 
gran entrada de capital al paÍs bajo la 
forma de eurodÓiares y otros préstamos 
extranjeros, lo que ocasionará un superá
vit en pagos internacionales de probable
mente 1 000 millones de dÓlares. Debido 
a lo anterior, las reservas de oro y divi· 
sas del país serán del orden de 3 000 mi
llones al finalizar el actual año fiscal . 

Por otra parte, la industria japonesa 
es cada vez más avanzada y competitiva 
y, en el actual año fiscal, las inversiones 
en plantas y equipos aumentarán en 
aproximadamente 25 por ciento. 

Por lo que hace a las previsiones para 
1969, los economistas japoneses conside
ran que el PNB crecerá también en más 
de 10%, aunque piensan que las exporta
ciones no continuarán creciendo tan rá
pidamente, en especial si se presenta al
guna contracción en la actividad econÓ· 
mica de Estados Unidos. 

sección internacional 

Aust ralia: expansión y presiones 
inflacionarias 

De acuerdo con un análisis publicado 
por The New York Times sobre la situa
ción de Australia durante 1968, la eco
nomía de ese país se expande a ritmos 
tan · acelerado~ que el gobierno se ha 
visto obligado a intensificar las medidas 
restrictivas. 

El desempleo fue de 1% de la fuerza 
de trabajo y el salario semanal prome
dio, incluyendo las horas extras, se in
crementó en 5% sobre el nivel del año 
anterior. Además, la inmigración, que a 
principios del año mostró una tendencia 
a disminuir, creció a un ritmo anual de 
16 000 personas. 

Por otra parte, una gran entrada neta 
de capital extranjero durante. el año pró
ximo pasado contribuyÓ en gran medida 
a evitar una serie de problemas económi
cos, ya que esta gran corriente de capita
les cubriÓ un creciente déficit comercial 
y balanceó la pérdida de 127 millones 
de dÓlares ocasionada por la devaluación 
de la libra esterlina. Sin embargo, el dé
ficit comercial continúa siendo uno de 
los principales puntos neurálgicos de la 
economía australiana, ya que durante el 
tercer trimestre de 1968 las importacio
nes fueron superiores en 9.7% sobre el 
mismo período de 1967, mientras que 
las exportaciones aumentaron en SÓlo 
4.3% en el período de referencia. 

Siguiendo con el análisis del tercer 
trimestre de 1968, se señala que la pro
ducción de materias básicas fue superior 
en aproximadamente, 10% respeeto al 
mismo trimestre del año próximo ante
rior, y la producción de bienes de consu
mo inmediato y durable aumentó en 13 
y 20 por ciento, respectivamente. Sin 
embargo, las ventas al menudeo aumen
taron en SÓlo 4.5% y el gasto personal 
observó un incremento aún menor: uno 
por ciento. 

Durante 1968 el gobierno austra liano, 
por otro lado, se vio obl igado a incre
mentar las medidas restrictivas a fin de 
evitar que se desatase un proceso infla
cionario en el país, y, en agosto de ese 
año, se aumentó el impuesto a las ventas 
de 12.5 a 15 por ciento, y la tasa i mpo
sitiva sobre las empresas fue incremen
tada en 2.5%. Además, durante el Último 
trimestre del año, la tasa de redescuento 
se aumentó de 6.75 a 7 por ciento, y el 
Banco de Reserva redujo el volumen de 
los préstamos de los bancos privados. 



La aplicación del Trata do 
de Cooperación Económica de 
A frica Oriental PETER ROBSON 

(Segunda y última parte) 

4. PROGRESOS Y PROBLEMAS 

EN LA APLICACION DEL TRATADO 

Como ya se ha visto, el Tratado dispone la creación de estruc
turas administrativas nuevas, la descentralización de los servicios 
comunes, el establecimiento del Banco de Desarrollo de Africa 
Oriental, y la fijación, por parte de países con déficit, de un 
nuevo impuesto sobre el comercio intrazonal, para lograr el 
equilibrio industrial. El Tratado es extenso y complejo; con sus 
5 partes, 25 capítulos, 98 articulas y 15 anexos, que abarcan 
125 páginas, su aplicación e interpretación presentará muchos 
problemas. 

La legislación accesoria, que la introducción del Tratado re
clamó, fue rápidamente promulgada por la Comunidad y los 
países miembros para echar a andar el nuevo sistema a fines de 
1967. A fines de abril de 1968, todos los nuevos Consejos pre
vistos habían sido constituidos y celebrado reuniones, excepto, 
tal vez significativamente, el Consejo de Consultoría Económica 
y Planeación; el Banco de Desarrollo ha establecido formal -

NOTA: Los tres primeros apartados de este ensayo (1. Introducción, 
2. Antecedentes del Tratado de Cooperación Económica de Africa Orien
tal, y 3. Normas centrales del Tratado) aparecieron en el número prece
dente (Comercio Exterior, t. XIX, núm. 1, enero de 1969, pp. 47-51 .) 

mente sus oficinas en Kampala, y las oficinas centrales de la Co
munidad han sido transferidas en gran parte de Nairobi a 
Arusha a locales que, para este fin, desocupó la Administración 
Provincial. 

Es claro, por supuesto, que la nueva forma de organización 
no implica ninguna pérdida importante de soberanla para las na
ciones miembros. Como en el caso del organismo antecesor, la 
EACSO, la acción discrecional continúa dependiendo de la 
aquiesencia de los tres jefes de Estado, aunque, desde luego, 
cada país que participa en el Tratado ha asumido un cierto nú
mero de obligaciones. Respecto a los Consejos Ministeriales, que 
manejarán la mayoría de los asuntos de la Comunidad, se re
quiere unanimidad para tomar cualquier medida. Todo miembro 
puede presentar objeciones a una proposición y, excepto cuan
do se aplica el artículo 36 del Tratado (que señala que en caso 
de desavenencia, un Est3do miembro puede turnar al Tribunal 
del Mercado Común los asuntos sobre incumplimiento de obli
gaciones o contravención de los aspectos que figuran en el Tra
tado, respecto al Mercado Común), la propuesta debe ser turna
da a la Autoridad, para que emita su fallo. 

Las decisiones de los órganos de la Comunidad deben ajus
tarse a los lineamientos de las políticas nacionales, lo que exi
girá la más estrecha vinculación entre los gabinetes y ministros 
nacionales, y los ministros de la Comunidad. Ha habido ya algu-
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nos indicios de que esto puede no suceder; por ejemplo, en 
agosto, el Consejo de Comunicaciones decidió turnar a la Auto
ridad ciertos aumentos de tarifas y la cuestión de la compra de 
23 locomotoras diésel después de que e l Consejo de Comunica
ciones no pudo llegar a una decisión unánime (aunque ya se 
había llegado a ella antes), lo que al parecer resultó inaceptab le 
para el gobierno de Kenia. 

Si se exceptúa el problema fundamental de lograr ur. acuer
do en casos como el anterior, los órganos del Mercado Común 
tienen facultades ejecutivas en relación con la inversión, la polí
tica de precios, etc., queda la cuestión de que algunas de las 
disposiciones del Tratado difl'cilmente pueden hacerse efectivas 
sin actos complementarios en otras esferas. Más aún, muchas 
medidas y políticas que se pueden emprender por los países, se
paradamente, se ven limitadas o circunscritas por numerosas es
tipulaciones del Tratado, las que es casi seguro que exigirían in
terpretación judicial. Por ejemplo, el Tratado prohibe el dum
ping, en relación al comercio intrazonal, pero las cláusulas a l 
respecto no están exentas de ambigüedad. Es probable que esta 
y otras estipulaciones del Tratado den amplio margen al debate. 

Comercio, impuestos a las transferencias 
y el Tratado 

En lo que se refiere a la inmediata operac ión del Mercado 
Común y al desarrollo a corto plazo de la Comunidad, las nor
mas más importantes del Tratado son las relat ivas al comercio. 
Al respecto, existe una cláusula que prohibe todas las restric
ciones cuantitativas al comercio, excepto para el caso de una 
lista restringida de ·productos agrícolas y de ciertos productos, 
sobre los que existe contrato bilateral entre un Estado asoci ado 
y una organización extranjera. El Tratado dispone, en lugar de 
las restricciones cuantitativas, la creación de impuestos a las 
transferencias, como medida de protección alternativa. Estos im
puestos, como antes se hizo notar, son, de hecho, aranceles den 
tro de Africa Oriental que pueden ser fijados con sujeción a di
versas limitaciones establecidas en el Tratado, respecto de su 
nivel y alcance. 

Aunque se prohiben las restricciones cuantitativas, debe ha
cerse notar que el Tratado sí las permite respecto a servicios 
comerciales y financieros, con el objeto de alentar su desarrollo 
en Tanzania y Uganda, y de reducir su concentración en Nai
robi . Por lo que atañe a Tanzania, la nacionalización de la 
banca y las compañías de seguros ha reducido ya la ut ilización 
de los servicios de las instituciones financieras en Nairob i. La 
especificación de rutas de importación y la restricció n a la en
trada de bienes que han sido reex portados desde Ken ia, permi t e 
estimular, ahora, el desarrollo de organ izaci ones d istributi vas en 
Kampala y Dar- es - Salaam. Actualmente, el sistema distribut ivo 
no se ha ajustado totalmente a las esti pulaciones, y no se cuen
ta con inventarios acumulados importantes ni en Kampala ni en 
Dar - es - Salaam, consecuentemente, hay retrasos en la obten
ción de determinadas clases de bienes, así como aumento en sus 
precios. 

No obstante que al ent rar en vigor el Tratado, se eliminaron 
las restncc1ones de los permisos de importación sobre el co
mercio interno de Africa Oriental, tanto Tanzania como Uganda 
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volvieron a estab lecer, casi en forma inmed iata, tal tipo de per
misos sobre un amplio grupo de bienes, "por razones esta
dísticas", o por motivos derivados de la distribución de tal es 
productos por corporaciones comerciales estatales. Posterior
mente, Kenia también adoptó tal sistema. Sin e mbargo , parece 
que los permisos han sido otorgados generosamente y no repre
sentan una ser ia restricción a l comercio, aunque el inevitab le re
traso en su conces ión y e l costo d el papeleo para los comer
ciantes debe implicar cierto impedimento. Parece que Uganda y 
Tanzania atendiendo las quejas d e Kenia, van a introducir un 
sistema genera l de permisos abiertos, excluyendo el referente il 

productos importados por las corporaciones comerciales esta
tales, que mantendrán el sistema tradicional. 

La administración de los impuestos 
a las transferencias 

Antes de la puesta e n vigor del Tratado, aunque los bienes que 
entraban a l comercio intrazo nal eran documentados con base en 
una forma de transferencia, con e l propósito d e determinar la 
recaudación por aranceles aduana les, e l ex portador no tenía ir;¡ 
cent ivo para dejar de ll enar dicha forma completamente o para 
hacerlo con datos fa lsos; consecuentemente, no había co ntrol 
fronterizo para comprobar e l cumplimiento de tal requisito. 
Con la creación del impuesto a las transferencias la situación ha 
cambiado, y se ha tenido que introducir un sistema de control. 1 

Tanto Tanzania como Uganda tienen promulgadas leyes de 
impuestos a las transfere ncias , lo que permite que estos gravá
menes sea n aplicados o reformados por di sposición d e los minis
tros de Hacienda. 

Según las regulaciones que la Comunidad prevé para a pi icar 
la legislación referente al impuesto a las transferencias, se ha 
dispuesto un cierto número de importantes instrucciones sobre 
e l "tráfico de transferencia". Sólo los vehículos con licencia, se
llados por un funcionario de Aduanas, y que recorran rutas es
pecíficas, pueden transportar bienes sujetos a impuestos a las 
transferencias. No se permite a esos automóviles transportar 
mercancías no sujetas a l régimen de transferencias. Más aún, se 
les requiere el cobro y entrega de bienes sólo en un número 
limitado de lugares. Para administrar el sistema se han creado 
nuevas casetas de inspección aduana!. 

Hay un cierto riesgo de que las normas del impuesto a las 
transferencias causen un uso anti eco nómico d el transporte, in
crementando, así, los costos de la comercialización en la región 
de Africa oriental y proporcionando una protección más amplia 
a las industrias de Uganda y Tanzania que la prevista en el Tra
tado. Desde luego, parece probable que los costos de dist r ibu
ción aumenten pronu nciada mente en Uganda porque, en el pa
sado, las en tregas a ese país se efectuaron, a menudo, mediant e 
t ransportes procedentes de Kenia Occ idental. Los vehículos q ue 
transportan a Uga nda y Tanzania bie nes sujetos a impuestos a 
las transferencias deberán, de aquí en adelante, regresar vacíos a 
Kenia . 

1 La disposición legislativa al respecto en la Comunidad es la Ley de 
Adm inistración de Aranceles e Impuestos a las Transferencias de Afn ca 
Oriental. La regulación del impuesto a las transferencias de A f rica Orien
tal está contenida en "Legal Notice No. 2 of 1967" , impresa en la East 
African Community Gazette, Supp/ement No. 1, 14 de diciembre de 
1967. 



comercio exterior 

E 1 actual alcance de los impuestos 
a "las transferencias 

Tan pronto como el Tratado e ntró en vigor, en dici e mbre d e 
1967, Tanza nia fijó, inmed iatamente, impuestos a la s transfer en
c ias so bre un gran número de productos manufacturados; y 
Uganda hi zo lo mismo . 

En el cuadro 1 se prese nta e l grupo de bienes que Tanzania 
grava actualmente y se ind ica e l nivel d el comercio en los ren 
glones relevante s en 1966. Cuando no se muestra el valor de las 
ex portac iones de Uganda quiere decirse que e l producto de ese 
país no es objeto del impuesto a las transferenc ias. 

CUADRO 1 

Impuestos a las transferencias fijados por Tanzania 
a mediados de 7968 
(Miles de libras esterlinas de Kenia) 

Renglón 

1. Aceite de manteca clar if i-
cada 

2. Har ina de trigo 
3. Aceite vegeta 1 

4. Margarina 
5. Manteca 
6 . A zúcar no refinad a y refi -

nada 
7. Dulces 
8. Ga lletas 
9. Helados 

1 O. Cerveza (en contenidos 
me nares de 500 galones 
imperiales) 

11. Cigarrillos y tabaco para 
pipa 

12. Cosméticos y artl culos de 
perfumerla 

1 3 . Pinturas. esmaltes, lacas, 
barnices y pinturas al 
temple 

14. Jabones y detergentes 
15. Fósforos 
1 6. H aja s de plast ico espu-

moso 
17. Art 1"culos de p lástico para 

mesa, cuentas y co l lares 
de p lástico y bolsas de po
lieti leno 

18. Maletas y bo lsas de mano, 
de fibra vulcanizada o car
tón 

19. Llantas para bicic letas con 
valor de 8 che l ines o me
nos 

20. Bolsas de papel excepto: 
i) bo lsas de celofán para 
grasas, i i) sacos de papel 
K raft , de varias capas, iii) 
bo lsas impresas de aper
tura automática 

21. Blocks de papel para escri
tura, reg istros, etc. ( exce p
to sobres y á lbumes) 

22. Te las de a lgodón (excepto 
estampadas y kaki (dri l) 
t e ñido co n co lor a nt es 
minerales 

Tasa de 
impuesto 

% 

20 
15 
20 
20 
20 

10 cent avos 
por libra 

20 
18 
10 

25 

50 

30 

18 
18 
100 

15 

15 

10 

17 

7 

10 

20 

Exporta 
ciones de 
Kenia 

Tan zania, 
en 1966 

77 .0 
25. 0 
37.6 

56 7.5 ' 

32.3 
73.9 

108.9 
0 .1 

437.9' 

176 .6 

292 .6 

53.2 
52 1.1 

15. 1 

38.0 ' 

10.2' 

27.1 ' 

60 .0 ' 

620 .1 ' 

114 .9 

1.0 

Exporta· 
ciones de 
Uganda 
Tan zania, 
en 1966 

9 7.8 

10.0 

25.5 

104 .2 

1482. 1 

15 7 

Exporta- Exporta-
ciones de ciones de 

Tasa de Kenia- Uganda-
impuesto Tanzania, Tanzania, 

Renglón % en 1966 en 1966 

23. T elas de rayón 20 329.2' 5.4 
24. Ro pa de punto y acceso-

rio s ( excepto chaquet as, 
suéteres, etc. ) 20 19.4 1.8 

25. Ropa (excepto de punto ) 20 40.9 1.4 
26. Medias v calcetas 20 45.2 1.4 
27 . Tiendas de campaña, lo-

nas, etc. 15 24.4 a 
28. Calzado (excepto botines) 15 607.0 27.7 
29. Bot e llas y jarras de vidrio 15 103.6 
30. Vasos ele v idrio 15 14.6 
31. Clavos 10 21.4 
32. Cubetas de hierro o acero 10 0.4 a 
33. Per sianas metál icas 15 1.1 . 
34. Bater~·as ele coc ina ele alu-

minio 10 69.6 
35. Mueb les me tá licos, con ex-

cepció n de los ele ho sp ita l 
y archiveros 10 197.7 ' 

36. Láminas de hule espumoso 15 0.2* 
37. Co lchones 15 98.6' 
38 . Ti za para escr ibir 15 1.0' 

Comercio tota l de articu las gra-
vado s 4 864.4 1 757 .3 

• Las ci f ras indican renglones e¡ue no son fá cilmente id entificables en la 
Lista Ofic ia l de I mportac io nes y E x portac iones. L as cifras dada s se re
fieren a renglones cuya identificación se apro xi ma m as a los correspon
dientes ele la CECI. 

a La cif ra corr esponde a 1967. 

FU ENTE : Departamento ele Estadistica de A frica Oriental. 

En todos los casos, se apl ica idéntica tasa del gravamen a 
Kenia y Uganda . En el cuadro 2 figura informac ión sim il ar co
rrespondiente a Uganda, respecto a los impuestos a las transfe
rencias que aplica a Kenia . 

Es d ifici l est imar e l valor exacto del comercio de mercan 
cías gra vadas, deb ido a que las defi n iciones del Annual Trade 
Report son demasiado amplias y no proporcionan el necesario 
deta lle. Sin .embargo, parece ser que los impuestos a las transfe
rencias fijadas hasta mediados de 1968 sobre los prod uctos de 
Kenia abarcaron bienes que en 1966 representaron el 39% de 
sus exportaciones d e manufacturas a Ta nzania, y e l 22% de las 
dirig idas a Uganda . Los impuestos a las transferencias que Tan
zania f ijó a productos de Uganda , en el propio lapso, abarcaron 
bienes que en 1966 representaron el 64% de la exportación de 
manufacturas de Uganda a Tanzania . Debido a la cláusu la del 
Tratado sobre sa ldos comerciales, Uganda no puede aplicar im
puestos a las transferencias en co ntra de Tanzania, y, desde 
luego, Ken ia no puede establecerlos en contra de ninguno de los 
otros dos Estados asociados. 

El impuesto a la transferencia puede ser creado básicamente 
con dos objeti vos principa les: 7) ut ilizar la capacidad productiva 
excedente actual y 2) la protección de la industria. Hay indicios 
de que los impuestos establecidos por Uganda han perseguido 
hasta hoy el primero de estos objetivos. Ex iste un grupo de in
dustrias que antes contaba con capacidad instalada a diversos ni
veles y que no ha podido competir con productos simi lares de 
Kenia (las ventanas metálicas son un ejemplo). 

En la mayoría de los casos, las tasas de los impuestos a las 
transferencias e n ambos pa íses se han establecido al nivel máxi
mo permisibl e. En Uganda parece que se considera que es más 
senci llo este proced im iento. para desoués reducir l;¡ t ;¡<;rt ~~ 
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otros paises la objetan con razones sufic ientes, esgrimiendo el 
argumento, por ejemplo, de que provoca desviación de comer
cio. Exceptuando los licores que presentan prob lemas de defini· 
ción, en sólo un caso, el de las pinturas, Uganda ha establecido 
una tasa menor que la máxima . En este caso, se procedió asi, 
debido al fuerte efecto que la tasa máxima autorizada hubiera 
tenido sobre lo s costos y precios de la industria de la construc
ción. A pesar de este ejemplo, es dudoso que se haya hecho una 
evaluación seria y sistemática de los efectos de distintas tasas de 
impuestos a la s transferencias, en Uganda o en Tanzania, a l 
menos hasta e l momento de escribir este trabajo. Debe notarse 
al respecto que, de acuerdo con la legislación, e l Ministro de 
Hacienda es el único facultado para determinar la tasa imposi
tiva. 

CUADRO 2 

Impuestos a las transferencias fijados por Uganda 
a mediados de 1968. 

(Miles de libras esterlinas de Kenia) 

Renglón 

1. Bebidas alcohólicas 

2. Pinturas, esmaltes, lacas, barnices y 
pinturas a 1 temple 

3. Bolsas impresas de papel de apertura 
automática 

4. Bolsas de papel de varias capas 
5. B locks de papel para escritura, cartas 

y registros 
6. Colchas 

7. Baterías de aluminio 
8. Maletas de fibra vulcanizada o cartón 
9. Prendas de vestir o telas (con excep

ción de la de punto y la de gancho) 

10. Calzado (excepto botas para hielo, 
de hule e industriales) 

11. Escobas y cepillos (excepto brochas 
para pintar y con mango de alambre) 

12. Cemento 

13. Telas de rayón 
14. Calcetines y medias 
15. Pi las secas 
16. Popotes para beber 

TOTAL 

a Incluido en el renglón anterior. 

b Para 1967. 

Tasa del 
impuesto 

50 chelines 
por galón 
de conten ido 
a leo hó 1 ico, 
60% 

10% 

8.75% 
7.5% 

15% 
40 centavos 
por yarda 
o 20% 
15% 
15% 

1.50 chel ines 
c/u o 20% 

90 centavos 
por par 
o 15% 

15 centavos 
c/u o 15% 
55 centavos 
por cada 
100 libras 
2a'lo 
20% 
15% 
15% 

FUENTE: Departamento de Estadfstica de A frica Oriental 

Efecto de los impuestos a las transferencias 
sobre el comercio 

Exporta-
c iones de 
Kenia-
Uganda, 
en 1968 

5.8 

298.0 

380.1 
a 

152.9 

215.2 
106.8 
38.5b 

1 025.4 

403.7 

40.9 

80.7 
249.3b 
27.3 

3 024.6b 

Es particularmente dificil, por diversas razones, eva luar los efec
tn~ rle la aol icación de impuestos a las transferencias sobre el 
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comercio de Africa Orienta l. En primer lugar, la inf01·mac ión 
so bre e l comercio está muy atrasada, y sólo se cuenta con ella 
para pocos meses después de la creac ión de estos gravámenes en 
diciembre de 1967; en segundo lugar, se hace frente a una situa
ción muy compleja, en que las restricciones cuantitativas han 
sido sustituidas por impuestos; y, finalmente, el comercio entre 
los paises estuvo, en rea 1 idad, sufriendo camb ios re levantes, res
pecto a su estructura y saldos, durante el periodo en que no 
estuvo sujeto n i a restricciones cuantitativas ni a impuestos a la s 
transferencias. 

Sin embargo, es de hacerse notar que e l comercio de Africa 
Oriental exper imentó una acentuada disminución durante los 
primeros meses de aplicación del nuevo sistema. Esta reducción 
parece haber sido causada en alguna medida, bien por demoras 
administrat ivas, o por una actitud de inseguridad entre los co: 
merciantes, en relación, con las consecuencias del sistema. Por 
ejemplo en diciembre de 1967, e l volumen de comerc io se con
trajo en más del 50%, respecto del promedio de los primeros 
once meses de ese año. 

En lo que concierne a Uganda, se ha visto que el valor de 
los bienes importados desde Kenia, sobre los cuales se han fi
jado impuestos a la transferencia, es de a lrededor de una quinta 
parte. Aún antes de 1967, las exportaciones de Uganda a Kenia 
crecla n y sus importaciones disminulan . Si esta tendencia conti
núa, Uganda no podrá, probablemente, aplicar nuevos impuestos 
a las transferencias sobre importaciones desde Kenia, después de 
1968-1969, debido a las disposiciones sobre saldos comerciales 
del Tratado. 

En lo que respecta a fijación de impuestos a las transferen
cias por parte de Tanzania en contra de Uganda, parece impro
bable que estos causen cambios drásticos a corto plazo en el 
comercio de Uganda; en parte, porque el comercio entre ambos 
paises, en términos generales, es de nivel bajo, y, además, 
porque son pocos los impuestos a las transferencias, creados por 
Tanzania, que- se aplican a Uganda. Tanzania dirige sus impues
tos a las transferencias principalmente en contra de Kenia. El 
sector en que el comercio de Uganda ha sido seriamente afec
tado es el de textiles, que, de hecho, representa e l grueso de las 
exportaciones de Uganda a Tanzania . En esta rama industrial, 
los impuestos de Tanzania parecen haber tenido serios efectos 
adversos.2 Uganda, por su parte, no puede crear impuestos a las 
transferencias en contra de Tanzania. 

Aunque hasta ahora ha habido pocos cambios importantes 
en la estructura del comercio, deben esperarse algunas modifica
ciones, a medida que los impuestos a las transferencias cambien 
la estructura de lo s precios en el pais importador. 

Problemas de aplicación del Tratado en relación con 
los impuestos a las transferencias 

La mayorla de los problemas que hasta hoy han surgido en la 
aplicación del Tratado, se relacionan con los impuestos a las 
transferencias. Aqul se exam inan, brevemente, algunas de estas 
dificultades. 

2 En los últimos años, las plantas textiles de Africa Oriental han pro
liferado, lo que ha dado lugar a gran inquietud. La situación es ana li zada 
en el estudio de U. Rundin, The East Africa Textile lndustry, Common 
Market and Economic Affairs Secretaria!, East African Community, 
Arusha, marzo de 1968. 



comercio exterior 

El Tratado dispone (artícu lo 20, sección 17) que si hay 
una significativa "desviación" del comercio que afecte a las ma
nufacturas de un Estado asociado sujetas a l impuesto a las 
transferencias, como resultado de la creación de un impuesto de 
este tipo por otro Estado asociado, se darán los pasos necesarios 
para contrarrestar tal desviación. Para determinar si ella ha te
nido lugar, se tendrán en cuenta las estadísticas comerciales del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Internos de Africa 

Oriental (sección 20, subsección 18). 

Una d ificultad a este respecto consiste en el considerable re
traso -aproximadamente cuatro meses- en la publicación de las 
estadlsticas comerciales de Africa Oriental. Otra, es el hecho de 
qwe a menudo es imposible obtener estadísticas comerciales 
sobre articulas manufacturados específicos, dado que las defini
ciones u ti liza das en la Lista Oficial de 1 mportaciones y Exporta
ciones no son suficientemente detalladas, y se agrupan artículos 
de tipo similar . 

Aunado a estos problemas puramente estadísticos, existe 
también, en conexión con la "desviación de comercio", el de 
determinar si ésta es, en realidad, atribuible a la aplicación de 
los impuestos a las transferencias, o a alguna otra causa . 

El problema de definición es también importante por otra 
razón. Cuando los Estados asociados se apegan a las categorías 
de la Lista Oficial, para fijar un impuesto a las transferencias, 
ciertos articulas que no se elaboran en el país de que se trate 
estarán, · sin embargo, sujetos al impuesto, en contraposición con 
las normas del Tratado. Esto ha acontecido ya en buen número 
de casos. Este problema será tratado al revisar la Lista Oficial 
de Importaciones y Exportaciones, para hacer más precisa la 
identificación de las categorías . 

La cuestión de determinar la capacidad y el consumo nacio
nales, con el propósito de averiguar si un pals puede ser autori 
zado a crear un impuesto a las transferencias, sobre un bien en 
particular, puede también entrañar dificultades; asimismo, se 
debe convenir acerca de la base a utilizar para definir la capaci
dad de producción. El uso de una base alternativa para el con
sumo nacional origina, asimismo, problemas, debido a la publi
cación retrasada de las estadlsticas comerciales a que se hizo re
ferencia. 

Un problema más ha surgido en relación con la tasa máxima 
autorizada para los impuestos a las transferencias. De acuerdo 
con el Tratado, esta tasa es del 50% de la cuota arancelaria que 
el Estado que fija el impuesto aplica a ese renglón. Cuando 
existe un importante impuesto interno, sin embargo, el elemen
to de protección de la tarifa puede ser mucho menor que la 
tasa arancelaria. El Tratado no menciona los impuestos internos, 
ni hace referencia al elemento de protección de la tarifa que, en 
todo caso, sería difícil de determinar y llevaría a la cuestión de 
estimar la tasa arancelaria efectiva. 

Este punto ya ha causado dificultades con las bebidas al
cohólicas, cuando Uganda adoptó una tasa del 50% de la tarifa 
externa y descuidó la existencia de un elevado impuesto al con
sumo. El resultado inmediato fue que los licores de Kenia no 
pudieron venderse en Uganda . Este asunto fue llevado ante el 
Consejo del Mercado Común, ante el cual Kenia argumentó que 
sólo debiera ser tomado en cuenta el "elemento de protección" 
de la tarifa, para determinar la tasa máxima autorizada de im
puesto a las transferencias. Parece que esa posición ha sido fun
damentalmente aceptada, y Uganda concedió una reducción de 
su impuesto a las transferencias sobre 1 icores, aunque lo man
tiene a un nivel algo enc ima del 50% de la diferencia entre la 
tarifa de i moortación v el i m o u esto interno al consumo. 
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A pesar de los muchos probl emas a que puede dar lugar la 
aplicación de la s est ipulaciones del impuesto a las transferencias, 
es a lentador notar que, hasta hoy, los ajustes parecen estar per
siguiendo básicamente un acomodo que beneficie a las partes in
teresadas. Por ello , además de reducir las tasas aplicadas a los 
licores, a petición de Kenia, Uganda ha eliminado también im
puestos sobre c iertos tipos de cepillos y calzado. Similarmente, 
Tanzania eliminó impuestos relativos a algunas clases de bolsas 
de papel, sobres y álbumes, artícu los que se incluyeron en una 
amp lia clasificación de la Lista de 1 mportaciones y Exporta
ciones, pero para los cuales no existe capacidad productiva . en 
Tanzania ni se espera tenerla. Tanzania también redujo su Im
puesto s~bre telas de kaki (dril!) teñidas con colores minerales, 
por gestiones de Uganda . Esta actitud benevolente en la consi 
deración de los ajustes es un augurio a lentador para la futura 
operación del Tratado. 

5. UNA MAS AMPLIA COMUNIDAD DE AFRICA ORIENTAL: 
ALGUNOS PROBLEMAS 

El articulo 93 del Tratado estipula: "Los estados asociados pue
den negociar conjuntamente con cualquier pals extranjero, con 
vistas a la asociación de ese pals a la Comunidad, o a su partici
pación en algunas de las actividades de ésta o de sus corpora
ciones" . 

Durante los últimos años, ha habido varias iniciativas ten
dientes a la formación de agrupaciones económicas más amplias 
en Africa Oriental. La Comisión Económica para Africa de las 
Naciones Unidas (ECA). en consonancia con sus políticas en 
favor de la integración africana, ha pugnado por que se consti
tuya una Comunidad Económica de Africa Oriental más amplia, 
y se han celebrado ya algunas reuniones ministeriales con ese 
propósito. 

Tal vez no sorprenda que, con la constante superación de 
los obstáculos a la continua cohesión del Mercado Común de 
Africa Oriental, un cierto número de naciones de la más amplia 
subregión de Africa Oriental muestre interés en adherirse a la 
Comunidad de Africa Oriental. Poco después de firmarse el Tra
tado, Etiopla solicitó su admisión; Zambia, Sornalia y Burundi 
también se apresuran en la búsqueda de acceso a la Comunidad. 
La propia Comunidad de Africa Oriental ha creado un grupo 
formado por ministros de cada pals, cuyas investigaciones ya se 
han emprendido. 

Este ensayo concluye con una breve discusión de algunas fa
cetas de tal situación. Un aspecto importante que surge del in
greso de nuevos miembros, es la cuestión de qué clase de Tra
tado va a aplicarse (al menos si las iniciativas son atendibles). 

Esta cuestión surge porque aunque el Tratado permite el 
acceso de nuevos estados asociados, no contiene disposiciones 
expresas; y, además, la propia estructuración del Tratado no fa
cilita la entrada de otros paises. Por lo tanto, aún en el caso de 
que un pals que solicitase el ingreso, estuviese en condiciones 
de aceptar todas las obligaciones del Tratado y deseara obtener 
las ventajas de los tres Estados asociados fundadores, el lo no 
sería posible sin serias enmiendas previas . 

Por supuesto, es cierto que gran parte del Tratado requerirla 
sólo enmiendas formales para legalizar la membrecla adicional. 
Por ejemplo, la referencia a los tres miembros originales podrla 
fácilmente reformarse para prever el ingreso de miembros futu
ros. Empero, en muchas partes del Tratado, podr1'an requerirse 
varias reformas importantes, y la consideración de la forma que 
<>11"< rlt>h<>ro':.n "rln nt:>r II P\/:>ro':. inP\/it:.hlt>mPntP " 1 nrnhiPm:> rlP 
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definir los términos para el ingreso de nuevos miembros. Ade
más, habría el problema de que aun cuando fuese posible, me
diante enmiendas formal es, encuadrar a un nuevo miembro den
tro de ciertas disposiciones del Tratado, si aquél está preparado 
para introducir modificaciones en su propia legislación, bien 
pueden éstas no coincidir con sus intereses. Ciertamente, es 
muy dihcil pensar que alguno de los Estados interesados estu
viera completamente preparado para ello, debido a las probables 
consecuencias en términos de reducción de ingresos públicos, 
aumento en el costo de vida, etc. As!, por la misma naturaleza 
del Tratado, la necesidad de reformas fundamentales hace dihcil 
pensar en el acceso de nuevos países con membrecía plena; y, 
en efecto, la consideración de la entrada de nuevos miembros 
hace surgir el problema de reforma del Tratado, por lo que la 
posibilidad futura de asociación, más que de membreda com
pleta, puede resultar, en cierta forma, una alternativa preferible 
para algunos de los países aspirantes. 

Podría citarse el caso del Banco de Desarrollo de Africa 
Oriental, para indicar qué tipo de reformas se necesitarían. 
Aunque la mayor parte de la Carta Constitutiva del Banco es de 
aplicación general, y no requeriría una revisión amplia para la 
adhesión de otros Estados, algunas normas centrales son de a pi i
cación espedfica a los tres Estados asociados. Por ejemplo, el 
Articulo 13, párrafo (e), establece una distribución espedfica 
de los fondos del Banco entre los tres estados asociados funda
dores. Esta distribución persigue favorecer a los miembros 
menos desarrollados e indiscutiblemente demandaría ser refor
mada, si el Banco fuese a admitir nuevos miembros. 

Es claro, por supuesto, que aun con reformas al Tratado y 
la buena voluntad de los nuevos miembros para acatar los requi
sitos del mismo, no podrla hacerse de la noche a la mañana, 
pues los sistemas arancelario y tributario, y las organizaciones 
administrativas requerirlan, cambios drásticos en la mayoría de 
los casos. Tomarla tiempo la realización de los ajustes en las 
tasas y estructuras impositivas y su integración a las organiza
ciones administrativas de la región. 

Es casi seguro que surja la cuestión de la posibilidad de que 
algunos paises deseen un tipo de membrecia en la Comunidad 
que sólo les exija adherirse a las partes del Tratado que se con
ceptúan importantes. Por ejemplo, algunos paises pueden estar 
más interesados en los aspectos del Tratado sobre mercado 
común que en los relativos a los servicios comunes. 

Parece no haber razón para esperar dificultades en los acuer
dos para que otros estados se adhieran solamente a las disposi
ciones del Tratado que se refieren a la prohibición de restric
ciones comerciales y al arancel externo común, exceptuando lo 
demás; pero parece improbable que algún pals solicitante esté 
dispuesto a hacer esto, sin desear participar también en los 
acuerdos para regular el funcionamiento del mercado común, 
con particular referencia al objetivo del desarrollo equilibrado. 
Pero cualquier pais interesado en tales cuestiones se vería de in
mediato implicado en un amplio número de aspectos institucio
nales del Tratado, incluyendo, al menos, el impuesto a las trans
ferencias, el Banco de Desarrollo, y el Consejo del Mercado 
Común. 

Otra posibilidad significativa es el hecho de que los pa ises 
solicitantes pueden desear participar en algunas de las activida
des comunitarias de tipo distinto a las del Mercado Común. A 
este respecto, cabria citar las comun icaciones, que son vitales 
tanto para Burundi (en cuanto a ferrocarriles) como para Zam
bia (en cuanto a lineas aéreas y, posib lemente, correos y teleco
municaciones). Aqul es posible contemplar formas prácticas, 
aunque al~o limitadas, de cooperación. 

cooperación económica en áfrica oriental 

Como ejemplo de la clase de problemas que entrañan los 
nuevos accesos y que tendrlan que ser solucionados, puede 
mencionarse el caso de Zambia, el pals cuya adhesión es más 
probable. Actualmente, se efectúa una evaluación de los costos 
y beneficios del ingreso de Zambia. No es dihcil pre•Jer qué 
problemas tendrlan que ser considerados. Por ahora existe un 
cuello de botella en las comunicaciones (la Gran Carretera del 
Norte está siendo utilizada a toda su capacidad) y hasta q·ue 
esta dificultad sea vencida, la integración comercial no podrá 
pasar de la etapa de aspiración a la de la práctica. 

Pero aún cuando fuese eliminado el cuello de botella del 
transporte, los principales problemas persistirán. Zambia es, 
comparativamente, una economía de salarios más altos que las 
otras de Africa Oriental y tiene, además, un arancel relativa
mente más bajo. La membrecía plena en la Comunidad proba
blemente implicaría para Zambia pérdidas importantes como re
sultado de la desviación del comercio hacia el norte, que se bus
caría compensar mediante pagos fiscales. Sin embargo, el Tra 
tado mismo no permite tales pagos a los países de Africa Orien
tal, con cargo al Fondo Distribuible. 

Un segundo aspirante a la membreda es Etiopía. Etiopía ha 
solicitado ya ser miembro pleno y ha declarado estar dispuesto 
a asumir las obligaciones correspondientes. Sin embargo, esto no 
puede ser tomado al pie de la letra, porque es evidente que si 
Etiopía ingresara, incurriría en elevadas pérdidas de recauda
ción, no susceptibles de ser recuperadas a través de otras fuen
tes. Es claro, también, que se requerirían interpretaciones com
plicadas. El sistema tributario etiope es muy diferente de los de 
Africa Oriental, y tendrla que averiguarse hasta qué grado algu
nos de sus impuestos especiales podrlan considerarse compa
tibles con el Tratado. Aunque las pérdidas de recaudación de 
Etiopla serian sustanciales, la expansión de su comercio con 
la región, como en el caso de Zambia, dependería de problemá
ticas mejoras previas del transporte entre Kenia y Etiopía . 
Actualmente, la carretera entre Nairobi y Addis-Abeba, sólo 
800 millas es azarosa e insegura, pero está siendo asfaltada en la 
parte que corresponde al territorio de Kenia. Con estas mejoras, 
y la ausencia de bandolerismo, podría haber una significativa 
expansión de las exportaciones de Kenia a Etiopía. Las perspec
tivas de que el comercio aumente en sentido inverso son, empe
ro, mucho menos prometedoras. 

6. CONCLUSION 

Es demasiado temprano aún para efectuar una evaluación sobre 
el futuro de la Comunidad de Africa Oriental. El Tratado 
mismo fue resultado de amplias negociaciones y ha estado en 
vigor durante apenas nueve meses. Sin embargo, la estructura 
del Tratado, y el progreso logrado en su a pi icación hasta hoy, 
permite abrigar optimismo . Los dos paises miembros menos de
sarrollados encaran mayores riesgos ahora, que en el pasado, 
para mantener el Mercado Común y los servicios comunes y es 
veroslmil que crezcan. No ha habido acción dilatoria al a pl ica r 
la legislación. Han surgido dificultades, al menos en re lación con 
los impuestos a las transferencias, q ue han sido, hasta ahora, 
discutidas en las instituciones de la Comunidad y resueltas amis
tosamente. Se espera que la Comunidad de Africa Orien tal con
tinúe siendo ejemplo de los benefi c ios económicos de la integra
ción en un Continente q ue, en o t ras de sus regiones, princ ipal 
mente en A frica central y ecuatorial, ha encontrado desafortu
nadamente, resultados poco positivos. 

University of St. Andrews, Escocia, 
octubre de 1968. 
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DESARROLLO MEXICANO 

Dialéctica de la econom(a mexicana: del colonia
lismo al imperialismo, ALONSO AGUI LAR MON
TEVERDE, Editorial Nuestro Tiempo, México, 
1968, 207 pp. 

En la presentación de este volumen se dice que el ensayo del 
profesor Alonso Aguilar no es una historia económica, sino un 
intento de delimitar las etapas y "las condiciones que dieron 
lugar al nacimiento y crecimiento de nuestro capitalismo del 
subdesarrollo". El propio autor dice que el libro es el fruto de 
diez años de dedicación al estudio de los problemas económicos 
de México y de un seminario dictado en el Instituto de Investi
gaciones Sociales de la UNAM, gracias al cual cristalizaron sus 
esfuerzos. En el capítulo 1, advierte que su ensayo constituye 
una aproximación inicial y una hipótesis de trabajo en una tarea 
no concluida, ya que, por el momento, su estudio sólo cubre 
desde la conquista española hasta la iniciación del Porfiriato. 
También anticipa que esta versión está destinada a ser enrique
cida y afinada y que, por supuesto, permanece abierta a la crí
tica. 

En este primer capítulo, titulado "Diagnóstico estructural 
del desarrollo", Aguilar se desembaraza, por principio, de aque
llos enfoques o teorías que considera parciales o acientíficos, 
tales como: el dualismo, el "seudoestructuralismo" y las etapas 
rostowianas. Este rechazo, que podría parecer apresurado, lo 
basa el autor en la amplia discusión y crítica desarrolladas al 
respecto en ensayos anteriores (Teoda y Polftica del Desarrollo 
Latinoamericano). 

En dicho capítulo afirma también que el método a seguir en 
su análisis estructural del proceso histórico se basa en el mate
rialismo histórico. Esta declaración no sería importante si no 
mediara la circunstancia de que el autor pretende obtener, con 
su enfoque, conclusiones opuestas a las sostenidas hasta ahora 
por la corriente ortodoxa del materialismo histórico en México. 

El estudio intenta, básicamente, esclarecer el origen histó
rico del subdesarrollo mediante la a pi icación sistemática de la 
hipótesis de que el modo de producción predominante desde la 
Colonia hasta la Reforma y el Porfiriato, fue el capitalista; de 
tal manera, que la sujeción colonial primero y la penetración 

imperialista posterior engendraron y modelaron lo que el autor 
llama el "capitalismo del subdesarrollo". Es esta hipótesis, la 
que subyace en el esquema conceptual y domina, en Última ins
tancia, el manejo que hace el autor de las categorías. Esto da la 
pauta para comprender al mismo tiempo las virtudes y limita
ciones de su ensayo. 

En efecto, al tratar de mostrar la génesis de las relaciones 
capitalistas de producción y de la mentalidad burguesa en las 
actividades productivas fundamentales de la economía colonial, 
el autor llama sistemáticamente la atención sobre un factor a 
menudo minimizado o subestimado. Pero a la vez, este intento 
de destacar la presencia de relaciones mercantiles, producto de 
un capitalismo comercial superpuesto a un modo de producción 
precapitalista, acarrea identificaciones y generalizaciones poco 
firmes. En realidad, repetidamente se da la impresión de que 
hay una identificación entre relaciones mercantiles y relaciones 
capitalistas de producción. Realmente es discutible sostener que 
el sistema mercantilista español no trasladó a América institu
ciones típicamente feudales y que el repartimiento, la mita y la 
encomienda no son algo más que burdos y primitivos sistemas 
de "asignación de la fuerza de trabajo", sin representar con ello 
rasgos de una formación social especÍfica en evolución. 

En esta primera etapa -siglo XVI- precisada por el autor 
como de predominio de la encomienda, se da ciertamente un 
proceso de desintegración de la economía indÍgena, el cual lleva 
en .su inicio a una utilización intensiva y extenuante de la 
fuerza de trabajo, pero posteriormente tiende a crear una orga
nización más eficiente mediante la cual la mano de obra quede 
sujeta a la tierra. La segunda etapa corresponde, en opinión del 
autor, a una "fase de consolidación de la economía colonial" 
que llega hasta el siglo XVIII, en la cual se extienden las rela
ciones mercantiles y se inicia la integración al naciente mercado 
mundial. La transformación interna más importante es el paso 
del sistema de encomienda al de hacienda como forma preemi
nente de producción agrícola. Aguilar vincula este crecimiento a 
los altibajos de la minería y con la violencia y el despojo de 
tierras a las comunidades indÍgenas. En esta etapa se extiende el 
latifundio ganadero, los cultivos de plantación y, en general, la 
producción se orienta hacia el mercado externo e interno. El 
autor da como un hecho indiscutible que la economía mercantil 
generó un incipiente mercado de trabajo y una "cierta concen
tración de capital". Sin embargo, no hay una profundización en 
el análisis que aclare cabalmente este tránsito hacia la hacienda 
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como modo sustancialmente diferente de extraer el excedente 
económico. Aunque es cierto que la hacienda dedica parte de su 
producción al mercado, esto no la define como "capitalista", 
pues en el sistema de "peonaje", no se esconde simplemente 
una forma de servidumbre - t érmino que definirla una relación 
superestructura!- sino un modo de producción que priva du
rante varios siglos. Además de que la fuerza libre de trabajo no 
surge como nota dominante en la hacienda tlpica del altiplano, 
el "obraje" tampoco tenia un carácter capitalista a pesar de 
producir mercanclas, pues se basaba esencialmente en el trabajo 
forzado, y los cultivos de plantac ión, por otra parte, utilizaban 
esclavos en una gran proporción al igual que la miner la. Y 
aunque es verdad que la legislación pretendla generalizar el tra 
bajo asalariado, es más cierto que en la realidad - como dice 
Charles G ibson- "esa fuerza de trabajo nunca surgiÓ en el 
periodo colonial". Además, como el mismo autor reconoce, el 
sistema colonial fue incapaz de destruir "las viejas formas de 
propiedad y de explotación de la tierra", pues la liquidación de
finitiva de la comunidad indlgena no se realizó hasta la 
Reforma. 

En el capítulo IV "Apogeo y decadencia de la economía co
lonial", el autor delimita otra etapa que va , "toscamente", 
desde mediados del siglo XVIII hasta la Reforma. Sus rasgos 
son "la descomposición y crisis definitiva de la economía colo
nial" debidos al debilitamiento de los nexos coloniales, el paso 
del proteccionismo excesivo a la libertad comercial como pro
blema principal, y la entrada a una crisis que lleva a la hacienda 
a una muerte lenta, pues es incapaz de "resistir el embate de la 
libertad". El autor habla de su ineficiencia como unidad pro
ductiva ante la expansión del capitalismo europeo. No obstante 
esto parece contradictorio con el hecho mencionado por él, de 
que esta libertad de comercio coincidió con una fase de prospe
ridad para Nueva España en todos los Órdenes: agrlcola, minero 
e industrial. Los factores de índole interna aducidos para mos
trar la incapacidad de la hacienda no parecen ser determinantes, 
ya que también actuaban cuando ésta era en su opinión relativa
mente eficiente. Respecto al atraso manufacturero durante la 
colonia, el autor concluye, después de sopesar los factores inter
nos y los atribulbles a las relaciones con la metrÓpoli, que fue 
la irrupción del capitalismo inglés la que impidiÓ el crecimiento. 
Pero esto no ocurre masivamente hasta el siglo XIX y, además, 
como él afirma, el obraje se habÍa impuesto a las trabas gre
miales desde el siglo anterior. En este problema se hace patente 
que la investigación histórico-económica en México no ha avan
zado mucho desde los estudios de Chávez Orozco para clarificar 
la naturaleza del obraje, su importancia y su relación con la 
economía colonial. Esto, a pesar de que AguiJar nos remita 
acertadamente al "fenómeno de la dependencia y a su influen
cia decisiva en la utilización del excedente". 

Por otro lado, el autor ha encontrado en esta etapa una fase 
particular del proceso histórico en la cual se realiza la indepen
dencia política_ En ella es notable el retroceso en los niveles de 
la producción e incluso la destrucción de la riqueza existente_ 
La razón íntima estriba en el carácter sumamente violento y 
convulsivo de la Guerra de Independencia. El análisis se adentra 
en la estructura social que condiciona esta lucha, en su transfor
mación y en las clases que de ella emergen: el ejército y el 
clero. De nuevo su posición respecto a la 1 glesia es similar a la 
que mantiene frente a la hacienda : ésta no fue una corpüfación 
tÍpicamente feudal a pesar de su carácter social parasitario y la 
índole "improductiva" de sus propiedades. AguiJar evita caer en 
"mecanicismos elementales" y trata de interpretar de una ma
nera diferente el papel desempeñado por la Iglesia. Concluye 
que esta institución fue una fuerza subordinada a una naciente 
burguesía mercantil, que su carácter parasitario lo determinÓ la 
situación general imperante y que sus relaciones más ti picas no 
revelan una organización feudal. Por lo contrario, en su opinión 
el latifundio eclesiástico manifestó elementos de una economía 
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mercantil, cuya modalidad siempre estuvo suj eta al atraso in
dustrial. 

En el cap Ítulo VI, a un nivel más abstracto, el autor anali
za los cambios fundamentales enumerados, pero en sentido es
tricto lo que realiza es una reconsideración del t ema. Se ad 
vierte su interés en rebat ir la opinión que parece ser el fantasma 
del ensayo, lo cual turba a menudo la inteligibilidad de una 
opinión más o menos definitiva. En ef ecto, parece concebir a la 
economía mexicana de los siglos XVI al XIX como una eco
nomla en "transición" orientada hac ia el capitalismo, pese a 
todos los obstáculos. Pero este ca pitalismo que tuvo por base 
un largo y deformado proceso de acumulación o.riginaria pro
vocó resultados diferentes al modelo clásico. Las etapas de este 
proceso se conciben ligadas estrechamente al desarrollo de la 
economía mercantil, como un "puente entre las viej as relaciones 
f eudales en descomposición y la antesala de un capitalismo inci
piente". Aunque en esta reconsideración se manifiesta la duda 
al calificar al régimen colonial y no hay una penetración en el 
análisis del proceso de acumulación originaria, sí hay un intento 
valioso de caracterizar sus modalidades. Mediante ellas se acerca 
el autor al conocimiento de los obstáculos internos que fre
naron la "autoalimentación del crecimiento de las fuerzas pro
ductivas". Ante la "insuficiencia angustiosa de datos y la urgen
cia de relacionar los elementos básicos de nuestro desarrollo", 
AguiJar nos da sus "hipÓtesis iniciales", las cuales no pueden ser 
ignoradas por quienes tienen interés en explicarse las caracterís
ticas específicas de nuestro capitalismo.- JORGE DIAZ 
TERAN CAPACETA 

TRES ENSA VOS SOBRE 
PROBLEMAS SOCIO ECONOMICOS 

Race and Class in Mexico; New Demographic 
Research on the Sixteenth Century in Mexico, y 
America as a Model: The Demografhic lmpact of 
European Expansion upon the Non-European World, 
WOODROW BORAH (el segundo ensayo en colabo
ración con SHERBURNE F. COOK) , Center for 
Latin American Studies, University of California, 
Berkeley (Reprints núms. 294, 288 y 292), 1968. 

El fin del indigenismo 

En México, todo mundo sabe quién es un indio en cuanto lo 
ve, pero cuando se trata de definir, aunque sea con mera finali
dad estadÍstica, qué es un indio, surgen dificultades insospe
chadas. Es precisamente a estas dificultades a las que alude 
Woodrow Borah en la primera parte de su ensayo "Race and 
Class in Mexico" ("El fin del indigenismo", en traducción no 
literal), en el que se plantea la bastante plausible tesis de que 
"los indios en México, como grupos étnicos separados, han de
saparecido" y que, en realidad, con la palabra "indio" se de
signa al grupo más empobrecido y explotado de la población 
rural mexicana. Con sutileza, Borah reconoce que el principa l 
inconveniente de la adopción general izada de esa tesis consis
tiría en provocar una situación de desemp leo para los varios mi
llares de "blancos" y "mestizos" que han hecho de la redención 
del indÍgena (ellos nunca dicen indio, pues les parece que la 
palabra tiene sentido peyorativo) un modus vivendi a veces par
ticularmente productivo . 

Borah demuestra que los indios no pueden ser identificados 
como tales con base en los criterios tradicionales de idioma, 
apariencia fÍsica, cultura o lealtad a las tradiciones, pues todos 
éstos suelen convenir tanto a indios como a personas que ni re
motamente podrían ser calificadas como tales. En realidad , 
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como advierte Borah, el único común denominador de los in
dios de México es la pobreza y la marginalidad. Lo anterior se 
debe a que el contenido étnico de la condición de indio (en sus 
manifestaciones tanto tísicas como culturales) se ha ido per
diendo en virtud "de la principal característica de la historia de 
México desde la conquista": "la constante amalgama de razas y 
culturas" . En consecuencia, señala Borah, los indios de México 
"no son un grupo étnico separado (o varios) sino un grupo de
primido y marginado", inmerso dentro de la misma cultura de 
los grupos más privilegiados. 

Borah propone que, dado el contenido étnico que suele aso
ciarse con la palabra indio, se use una expresión más objetiva: 
"campesinos", por ejemplo. Lo que resulta claro, independien
temente del problema semántico, es el rico contenido de este 
breve ensayo en términos de poi Ítica económica mientras siga la 
"búsqueda romántica" de indios, por lo general a cargo de re
dentores desocupados, existen pocas posibilidades de que se siga 
avanzando (de que se empiece a avanzar verdaderamente) en el 
camino de su incorporación a la sociedad moderna y de la eli
minación progresiva de su marginalidad. En esencia, las mismas 
políticas de redistribución de ingreso y de beneficios sociales 
que se aplican a los sectores empobrecidos de las ciudades, con
vienen a los indios, pues su Única diferencia respecto de los 
demás mexicanos es su extrema pobreza . 

El despoblamiento de México 

Dentro de la historia de su país que usualmente estudian los 
mexicanos hay escasa o ninguna referencia a uno de los fenóme
nos demográficos más impresionantes: la notablemente brusca 
reducción de la población que se produjo inmediatamente des
pués de la Conquista y cuyas causas y efectos, que pueden estos 
Últimos alcanzar a un amplio lapso del desarrollo del paÍs, debe
rán aún ser investigados acuciosamente. En este sentido, el tra
bajo de Borah y Cook, New Demographic Research on the Six
teenth Century in Mexico, no representa sino un primer paso, 
pero tan importante que puede colocar bajo una nueva perspec
tiva toda la historia económica de México. 

En investigaciones dadas a conocer desde finales de la dé
cada de los cuarenta, se puso de manifiesto que en el siglo XVI 
se había experimentado en México una importante declinación 
en el volumen total de la poblaciÓn. Empero, las nuevas investi
gaciones de Borah y Cook establecen con mucha mayor clari
dad, primero, la impresionante magnitud de la declinación y, se
gundo, las posibles causas a las que obedeció. De acuerdo con 
una cuidadosa estimación, basada en materiales originales (prin
cipalmente las relaciones de tributos), Borah y Cook establecen, 
para 1523, en 16.8 millones la población de la regiÓn central de 
México y, de la siguiente manera, su impresionante proceso de 
declinación: 1548, 6.3 millones; 1568, 2.65 mi llenes; 1580, 1.9 
millones; 1595, 1.375 millones; y 1605, 1.075 millones. 

En opinión de Borah y Cook esta catástrofe demográfica 
tuvo su origen en el hecho de que, para principios del siglo 
XVI, el volumen de población sobrepasó la capacidad de susten
tación a largo plazo de la tierra a los niveles de tecnología en
tonces prevalecientes. A esto se agregó el hecho de que la llega
da de los españoles trajo consigo una serie de factores que pre
cipitaron la catástrofe, principalmente la aparición de enferme
dades epidémicas que causaron gran mortandad en una pobla 
ción sin defensas biolÓgicas ante ellas y la dislocación de los sis
temas económicos y sociales precortesianos. 

En este breve ensayo, Borah y Cook plantean a los historió
grafos de la economía de México un reto espectacular: afinar 
más la estimación de la magnitud del declinamiento de pobla
ción que tuvo lugar en el siglo XVI, definir con mayor precisión 
y detalle las causas que lo provocaron y, lo que es más impor-
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tante, rastrear sus efectos a lo largo de los siglos siguientes, 
sobre la base de un despoblamiento de tal magnitud debe nece
sariamente ser una de las piedras de toque de la evolución eco
nómica de México. 

No deja de ser terriblemente desalentador comprobar que en 
dos intentos recientes de dilucidar la evolución histórica de la 
economía mexicana, se ignore por completo uno de sus fenó
menos clave: el despoblamiento de México en el siglo XVI. 

Europeización y mortandad en el tercer mundo 

El ensayo de Woodrow Borah "America as a Model: the Demo
graphic 1 mpact of European Expansion u pon the Non-European 
World" puede considerarse como una extensión del ámbito geo
gráfico de sus investigaciones acerca de la influencia que la co
lonización europea ejerció sobre la poblaciÓn de las regiones 
conquistadas_ En este trabajo, Borah pasa revista a las evidencias 
existentes respecto de lo ocurrido con la población aborigen en 
América, Oceanía, el Africa negra y el Lejano Oriente (Fili
pinas, principalmente) a raíz de su colonización por naciones 
europeas. 

Las investigaciones recientes acerca de la magnitud de la po
blación existente en la América precolombina tienden a com
probar las impresiones iniciales de los primeros cronistas, en el 
sentido de que el volumen y la densidad de la población eran 
muy considerables. Aunque las estimaciones varían ampliamente 
(Rosenblat habla de 13.4 millones en 1492, Sapper habla de 40 
a 50 millones), parece estar ya fuera de duda que, en los 75 o 
100 años siguientes a la Conquista, esa población se vio redu
cida en 90 o 95 por ciento . 

La experiencia de América se reprodujo en gran medida en 
Oceanía. Nueva Zelanda, por ejemplo, vio reducida su p·oblación 
indígena de alrededor de medio millón a no más de 40 000 a lo 
largo del siglo XI X. En cambio, la experiencia del A frica negra 
parece haber sido bastante di.:;tinta debido, sobre todo, al 
fenómeno de la extracción de esclavos ( Borah cita una 
estimación de acuerdo con la cual entre 1650 y 1850 llegaron a 
América 15 millones de esclavos africanos, lo que supone una 
salida total de Africa de alrededor de 50 millones, pues se ha 
estimado que por cada esclavo que llegaba vivo a América al 
menos dos morían en el traslado). En el Lejano Oriente no 
existen evidencias de una reducción tan drástica de la población 
aborigen a raíz de la conquista y de la colonización. 

Borah expone como causas esenciales del despoblamiento, 
las siguientes: el hecho de que la población aborigen, antes de 
la conquista, había sobrepasado la capacidad de sustentación a 
largo plazo de la tierra a los niveles de productividad y tecnolo
gÍa prevalecientes en ese momento; el dislocamiento de los siste
mas de producción y de las estructuras económicas y sociales 
aborÍgenes, junto con la imposición de los módulos de produc
ción europeos, y las enfermedades epidémicas. 

En opinión de Borah, el hecho de que en Filipinas y otras 
partes del Lejano Oriente haya sido mucho menos notorio el 
despoblamiento conduce ·a considerar a la Última de las tres cau
sas citadas como la determinante. En efecto, a diferencia de 
América y Oceanía, el Lejano Oriente habÍa tenido contactos 
más o menos esporádicos con Europa y sus habitantes habían 
desarrollado resistencias biolÓgicas ante las epidemias europeas, 
hecho que no se había dado en América y Oceanía . 

De cualquier manera, investigaciones como ésta constituyen 
materiales de primera importancia para replantear algunas de las 
cuestiones básicas de la historia económica del Tercer Mundo.
JORGE EDUARDO NAVARRETE. 

1 Manuel López Gallo, Econom/a v pol/tica en la historia de México 
(México, 1965) y Alonso Aguilar Monteverde, Dialéctica de la econom/a 
mexicana (Méx ico, 1968). 
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DOCUMENTOS SOBRE 
LA HISTORIA DEL COMERCIO EXTERIOR 
DE MEXICO 

Historia general del comercio exterior mexicano: an
tecedentes, documentos, glosas y comentarios, 
1503 - 1847 (tomo 1), GUILLERMO TARDIFF, 
edición del autor, México, 1968, 653 pp. 

En la presentación de este primer tomo de la Historia general 
del comercio exterior mexicano, su ¡¡utor señala que se trata de 
una obra de gran aliento que pretende ser la definitiva sobre el 
tema. En realidad, del examen cuidadoso de esta primera en
trega es fácil derivar una conclusión central (que ojalá no resul
te igualmente aplicable a los tomos sucesivos): el autor nos en
trega no una historia general, sino una colección de documentos 
para escribir, alguna vez, esa historia general. Esta conclusión no 
disminuye en modo alguno la importancia del trabajo, toda vez 
que constituye un paso previo indispensable de lo que se 
anuncia. 

Incluso a partir de un examen superficial del libro, resulta 
evidente el impresionante volumen de trabajo que · en él se 
reunió, obra, como se dice, de un equipo de investigadores, diri
gido, como es de suponerse, por el autor. Es importante subra
yar el mérito que supone la realización de investigación tan la 
boriosa, sobre todo cuando el investigador principal, como es 
del dominio público, cumple también importantes ta reas en la 
administración pública del país. 

En resumen, nos encontramos ante una importante colec
ción documental, que viene a complementar las que con igual 
propósito se habían publicado anteriormente (principalmente 
los once volúmenes de la "Colección de Documentos para la 
Historia del Comercio Exterior de México", dirigida por don 
Luis Chávez Orozco y publicada por el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A., a partir de 1958) y que sirve al propósito 
de poner al alcance de los historiógrafos materiales de difícil lo
calización, aunque, como se verá más adelante, no sin ciertas 
calificaciones. 

Pero, como el título mismo advierte, el volumen contiene 
también "glosas y comentarios". Por lo general, éstos se limitan 
a hacer la presentación del documento que se reproduce, aun
que en otras veces pretenden analizar su contenido o enjuiciar 
su importancia. (Es de observarse que, en no pocas instancias, 
es difícil definir dónde termina la reproducción documental y 
dónde empieza el comentario, lo que puede suscitar algunas. 
dudas en el momento de tratar de manejar la documentación.) 
Tanto por su volumen como por su carácter, estas "glosas y 
comentarios" sirven más bien al propósito de ligar unos y otros 
documentos que al de interpretarlos. 

Habiendo dado cuenta del contenido básico de la obra, en 
el resto de esta nota se presentan algunas acotaciones sobre tres 
aspectos de la misma: su apoyo bibliográfico, su técnica de 
investigación documental, y la presentación final de los docu
mentos. 

No deja de llamar la atención que el volumen en su conjun
to se apoye en una bibliografía de no más de 22 t ítulos, que 
incluye materiales tan disímbolos como la Historia de la litera
tura náhuatl, del doctor Garibay; los 42 volúmenes de la Colec
ción de Documentos Inéditos del Archivo General de Indias; la 
Historia de Campeche, de Sotelo Regil, y los 5 volúmenes de la 
Historia de México, de Ala mán. No se aclara qué partes de los 
42 volúmenes del Archivo de Indias o de los 5 de Alamán fue
ron utilizadas, ni tampoco se dice para qué se utilizó la obra del 
Dr. Garibay, cuya conexión con el comercio exterior parece un 
ta nto remota. 

Por otro lado, esta bib liografía plantea un reto interesante a 
los investigadores, pues incluye una Historia del Comercio Exte-
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rior que atribuye a don Guill ermo Prieto y que da por publi
cada en 1850. Como en las bibliografías ex hau stivas sobre 
Prieto (por ejemplo, Vida y obra de Guillermo Prieto, Malcom 
D. McLean, 1960) no ex iste referencia alguna sobre tal obra , 
será interesante comprobar si realmente existe. 

En lo que se refiere a la técnica de la investigación docu
mental, se encuentra que, en la mayor parte de los casos, los 
documentos. reproducidos no aparecen debidamente autenti· 
cados: no se menciona la fuente de la que proceden, ni la bi
blioteca o archivo en que pueden consultarse, ni si se trata de 
una reproducción parcial o total y, en ocasiones, los entrecomi
llados no se cierran, de modo que hay que adivinar dónde ter
mina el documento. 

Finalmente; en lo que se refiere a la presentación de los do
cumentos, cabe advertir una curiosa falta de sistematización 
que, en ocasiones, produce resultados un tanto increíbles. Por 
ejemplo, el apartado "movimiento del comercio exterior de 
1824" está seguido por una lista de "Presidentes de México, 
1824-1913" y ésta, a su vez, por sendas 1 istas de secretarios de 
Hacienda y de Relaciones . Exteriores, la primera de 1821 a 
1913 y la segunda de 1821 a 1911 (rebasando el período de 
investigación que cubre la obra). 

Es evidente que sería indispensable que las deficiencias seña
ladas se superaran en los siguientes volúmenes de la obra, a fin 
de que ésta satisfaga, efectivamente, su objetivo de constituir 
una obra completa, útil y definitiva en cuanto a la historia del 
comercio exterior de México .- JORGE EDUARDO NA VA
RRETE. 

INVERSIONES DIRECTAS 
Y BALANZA DE PAGOS 

La pol(tica mexicana sobre inversiones extranjeras, 
A. BOHRISCH y W. KONIG, El Colegio de México, 
México, 1968, 82 pp. 

En el desarrollo de este trabajo se describe muy claramente la 
política seguida por el gobierno mexicano en materia de inver
siones extranjeras directas, consistente en hacerlas participar 
cada vez en mayor medida dentro la industria de transfor
mación. 

Es de lamentar el hecho de que las cifras contenidas en el 
ensayo estén dadas sólo hasta 1964, debido a que la tendencia 
habida en los últimos años podría haber quizá modificado cier
tos planteamientos. A pesar de esto, se puede apreciar con clari
dad el proceso gradual que ha llevado a preferir la inversión in
directa; aunque, a este respecto, no dejan de mencionarse las 
ventajas de esta tendencia, tampoco se desconocen las dific ul 
tades de conseguir una tecnología moderna de no acepta rse la 
inversión directa. Estas dificultades pueden surgir ya sea por 
una negació n de las empresas poseedoras de las patent es a alq ui
larlas o bien porque con frecuencia los procesos tecnológicos se 
halla n ligados a plantas especiales de maqui nar ia o de persona l 
adiestrado. 

En uno d e los cuadros estad ísticos del ensayo, que seña la 
los efectos de la inversión extranjera directa sobre la ba lanza de 
pagos, las c ifras de la columna de transferencias de capital a l 
exterior, no coincide con las cifras consignadas en la balanza de 
pagos del Banco de México en el renglón llamado "pagos sobre 
inversiones extranjeras directas". Los autores opinan que en este 
renglón no deben incluirse las regalías, porque son costo de las 
patentes, licencias, etc., ni los "intereses que son costos de cré
ditos exteriores" . Una vez hecho el cálculo de esa manera, los 
autores encuentran que, en el período 1950 - 1964, las inver 
siones extranjeras ·directas en México ejercieron un impacto po-
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s1t1vo sobre la balan za de pagos, que puede est imarse en 192 
millones de dól ares. 

Aunque no puede estarse tampoco el e acuerdo con las posi
ciones que llaman "descapitali zación" al fenómeno ele que la di
ferencia aritmética entre entradas y sa lidas sea negativa , pues 
pasa por alto una seri e d e facto1·es relevantes; también es nece
sario ac larar que durante el período 1960-1964 los pagos por 
inversiones directas consignados en las estadísticas de balanza de 
pagos crec ieron en 67%, lo que eq uivale a un promed io anua l 
de 16.8%, por lo que en este reng ló n se hace evidente la pr esión 
que ex iste sobre la balanza de pagos por este concepto de rá
pido ·incre mento. 

En la parte final del trabajo se ex ponen algunos puntos de 
vista de los empresarios ex tranjeros so bre las política s seguidas 
por el gob ierno mex icano respecto a la "mexicani zación " , susti 
tución de importac iones, mayor incorporac ión de partes nac io
na les dentro del producto terminado y fo rmac ió n de em¡Jresas 
de capital mi xto . 

Parece ser que el objeto de los autores es presentar algunos 
argumentos, aunque no nuevos que inviten a la d iscus ión, fun
damentalmente por oposición a las tesis de la CN IT y de algu
nos círculos intelectuales ele izqu ierda . Es oportuno observar 
que, para este propósito, sería muy conveniente contar con un 
desg lose más completo de algunos renglones de la balanza de 
pagos aunque, por otra parte, se ha venido observando que el 
propósito de la institución que elabora esta estad ística es el de 
prese ntarla de una manera cada vez más sinteti zada. -A LFONSO 
SOLARES MENDIOLA. 

CONSUMO DE 
FIBRAS ARTIFICIALES EN MEXICO 

El consumo de fibras artificiales, Li c. EREND IRA 
VALLADARES F., Banco de México, S. A., Depar
tamento de Investigaciones Industria les, México , 
1968, 64 pp., cuadros y gráficas. 

Como complemento indispensabl e de su anterior trabajo t:l 
consumo de textiles en 7 967-67 v sus perspectivas, 1 la Oficina 
de 1 ngen iería 1 ndustrial del Departamento de 1 nvestigacion es 
Indust ri ales del Banco de México, S. A., encomendó asimismo a 
la economista Eréndira Vall adares una invest igación relat iva al 
consumo de fibras artificiales, estudio que ha sido reciente
mente publicado. 

·comienza el mi smo con una breve reseña de carácter histó
rico, según la cua l la producción nacio na l de fibras artifici<Ji es se 
inició en 1943 con la e laboración de fibras cel ul ós icas, primera 
mente de filamento continuo y ult eriormente de fibr a corta. En 
1957 se inició la fabricación de nylon, en 1965 la de fibras po
li éster y en 1967 la de acrílicas, todas e llas de origen no ce lu
lós ico . 

Señala que en la actualidad la producción nac ional abastece 
la casi totalidad de la demanda de fibras celul ós icas y poco más 
de las dos terceras partes de la de no celulósicas, pero se espera 
que aumentará esta proporción una vez que se ha iniciado la 
elaboración de fibras acrílicas. 

Con el objeto de determinar el consumo futuro de fibr as 
químicas y como un auxi liar para e llo, dada la carencia de da
tos suf icientes en un periodo razonabl emente largo, se hi zo un 
breve examen de la producción mundial de fibras blandas qu e, 
en .térm inos genera les, se ha comportado en forma muy simil ar 
a la del consumo de los productos de estas fibras en México. 

V éase la nota sobre este libro aparecida en Comercio Exterior, t. X I X, 
núm . 12, enero de 1969, p. 69. 

165 

Por la mis11ia razón se ana li zan también los diferentes usos a 
que se destina cada una el e la s fibra s en Estados Unidos, para 
conocer el grado de sustituc ión d e las fibras naturales por las 
artif iciales y en q ué reg lo nes ha tenido mayor influenc ia, dando 
corno resultado que la mayor competencia se localiza en los 
usos industr ia les y en la producc ión de ropa femenina y, en 
menor grado, en el caso de. la ropa masculina y articulas para 
uso doméstico. 

Por Llltimo, ele acuerdo con las tendencias regi stradas en el 
per íodo, ta nto en térm inos abso lutos como en consumo por ha
bitante, as1' como la de la producción mundial, se ll egó a la con
clu sió n de que, ele acuerdo con la capacidad instalada existente 
en la industria de fibras quimicas para usos textiles y con la 
que se calcula que contará la fab ricación de acrllicas, para 1970 
no habrá necesidad de amp liaciones en cuanto se refiere a fibras 
ce lulósicas y para 1975 el déf icit será de 3 000 toneladas. 

En cambio, por lo que respecto a fibras no celulósicas, en el 
primero de los años citados el faltante será del orden de 350 
toneladas y en 1975 ascenderá a 16 750 toneladas, por lo que 
habrá el e aum entarse la capacidad de producción si se desea 
atender a las necesidades qu e se han presupuesto, sin que haya 
incrementos de magnitud en las importaciones, ya sea de fibras 
o de productos terminado s. 

El est udio se apoya, como es natural, en numerosos datos 
estadísticos. Ellos y las gráficas permiten al lector formarse una 
icl ea com pl eta de la situación de una industria de tanta impor
tancia para el país. - ALFONSO AYENSA. 

REFORMA 
MONETARIA INTERNACIONAL 

El patrón cambio-oro v sus reformas, ALFREDO 
LAGUNILLA IÑARRITU, Oueremón Editores, 
S. A., segunda edición, México, 1968. 21 O pp. 

En fechas recientes se pub! icó una nueva edisión de este 1 ibro, 
cuyo tema cen tral continúa siendo vigente y cuyo plantea
miento constituy e una só lida base para la discusión de las refor
mas monetarias a nivel int er nacional. 

Esta segunda ed ición, notablemen te ampl iacla respecto de la 
prim era,1 contiene en la introducció n un extenso aná lisis del 
pmblema monetario internac ional y el e su evolución histórica, 
dentro ele distintas alt er nat ivas. De esta suert e, se investiga el 
origen el e los transtornos monetari os internacionales y se plan
tean dos tesis como posibl es so luc iones. Por un lado, dicho ori
gen se sitúa en los mLiltipl es aspectos inflacionarios que han 
caracterizado la situación internac ional desde la 1 guerra mun
dial y, por otro, se ubica en la contracción relativa de los acti
vos de reserva. 

Posteriormente, ambas tesis son corroboradas a través de la 
observación del proceso histórico y el e los fenómenos modernos 
ele carácter inst itucional, ciando particular atención a aquellos 
que se suscitan en el ámbito del llamado "tercer mundo" . 

Asimismo, plantea algunas de las soluciones propuestas por 
diversos autores y escuelas. En esta tercera parte del libro se 
añade un nuevo capitulo que comprende un comentario sobre 
los derechos especiales de giro, adoptados en la reunión del FMI 
en Río de Janeiro en 1967. En el capítulo referido a la unidad 
monetaria supranacional, el autor elabora una nueva versión ?e 
tipo reformista y con miras a l futuro, en favor de otro_ patron 
monetario independ iente, formado por oro y una unidad de 

1 Véase la nota aparecida en ocasión de ella en Comercio Exterior, 
t. XV I, núm. 6, junio de 1966, p. 445. 



166 

emisión supranacional, que permita una expansión en los activos 
de reserva, dando mayor flexibilidad al comercio internacional, 
y, por ende, reduciendo progresivamente los déficit en las balan
zas de pagos.-PATR ICIA CLAUDIA FULGUEI RA 

NOTICIAS* 

The tax Convention between Brazi/ and Sweden, ln
ternational Bureau Publications of Fiscal Documen
tation, Amsterdam, 1968 (Publications of... núm. 
21), 51 pp. 

En septiembre de 1965 se firmó la Convención entre Brasil y 
Suecia, primero de los tratados negociados por Brasil con di
versos países, tendientes a evitar la doble tributación. La Con
vención fue aprobada por el Congreso brasileño en agosto de 
1966 y promulgada por el Presidente de aquel país en abril de 
1967, con lo que entró en vigor. 

En la presentación que hace del texto trilingüe (portu
gués-sueco e inglés), el 1 nternational Bureau of Fiscal Documen
tation, se señala que se están negociando en número creciente 
convenios sobre la doble tributación pero que, con todo, se ha 
dado poca atención a este género de convenios entre los países 
industrializados y los en desarrollo, como es el caso a que se 
refiere la publicación. "El presente folleto --dicen los editores-
es el primero en ocuparse de un acuerdo sobre doble tributa
ción concluido por un oaís latinoamericano. No es su propósito 
presentar un estudio completo de todos los problemas que pue
dan surgir entre países · con una estructura económica tan 
diferente como es el caso de Brasi 1 y Suecia. El propósito 
es . .. , más bien, suministrar información sobre los anteceden
tes a quienes se interesen en la nueva y significativa área de la 
tributación internacional que se está desarrollando tan rápida
mente, como uno de los medios para facilitar los contactos co
merciales entre el mundo desarrollado y el menos desarrollado ." 

Siguiendo esta orientación, el texto del convenio va prece
dido de dos "comentarios": uno brasileño, escrito por Gilberto 
de Ulhoa Canto, y otro sueco, por Sten F. W. Billie. Ambos 
comprenden apartados equivalentes sobre las estructuras imposi
tivas de ambos países contratantes, sobre el área de competen
cia para imponer gravámenes en ambos signatarios, los princi
pios básicos del Tratado y un comentario específico de las prin
cipales cláusulas del mismo. 

De esta manera, el lector tiene todos los datos útiles para 
apreciar la significación de la Convención y el alcance de sus 
cláusulas, así como de las franquicias mutuas que se acuerdan 
los países signatarios. 

Edificios para la educación media en América La
tina, Centro Regional de Construcciones Esco lares 
para América Latina, México, 1968, 223 pp. 

En 1956 la población escolar de América Latina se estimaba en 
2 963 863 alumnos; en 1965, 6 235 124, pero en 1980, su pues
to que las tasas de crecimiento se mantengan como hasta ahora, 
la cifra ascenderá a 22 355 284. 

Esto permite suponer que para esa misma fecha, 1980, la 
demanda de inscripciones para educación de nivel medio tendrá 
un aumento de 16 millones, para satisfacer a la cual se requeri
rán más de 400 000 aulas. 

Esta situación obliga a formular de antemano un programa 
que abarque todos los aspectos implícitos en la satisfacción de 

* A cargo, en este número, de Porfirio Mart1'nez Peñaloza . 

bibliosrafía 

tal demanda de matrículas y a tomar las medidas conducentes 
que es, precisamente, el tema del 1 ibro que se comenta, basado 
en las siguientes cuestiones : a) Probable desarrollo de la pobla
ción escolar demandante de matrícula en el nivel medio y nú
mero aproximado de nuevas aulas que se requerirán hasta 1980; 
b)lnversión requerida para las nuevas construcciones; e) El pro
grama educativo como determinante del diseño de los edificios 
de nivel medio; d) El sistema administrativo que provee los edi
ficios del nivel medio, y e) Caracteristicas arquitectónicas de los 
edificios del nivel medio de la región . 

Aun cuando el fin último de la investigación sea llegar a de
terminar ciertos tipos arquitectónicos de las aulas para la edu
cación de nivel medio, es obvio que tal conclusión haya de apo
yarse en datos previos que implican la investigación, en América 
Latina, de los aspectos sociodemográficos, económicos, pedagó
gicos y administrativos, para concluir con los aspectos arquitec
tónicos. El trabajo se corona con un capítulo de sintesis y ob
servaciones. 

Aun cuando llegar a la estimación de un costo aproximado 
de las 400 000 aulas -en números redondos- que se estiman 
necesarias para la población escolar de nivel medio en 1980, es 
empresa riesgosa, se calcula tal costo en 2 500 millones de dó
lares. El estudio señala, sin embargo que se trata de una cifra 
puramente estimativa, pues además de las dificultades para obte
ner la información adecuada y suficiente sobre el costo de las 
escuelas y los programas de construcciones escolares de América 
Latina, la cantidad citada "no considera los estudios y los es
fuerzos que se hacen en toda la región para llegar a determinar 
normas de espacio en las construcciones escolares y medios para 
mejorar su funcionalidad pedagógica y para disminuir su costo". 
Por esa razón, el CONESCAL ha establecido una metodologia 
para el análisis de costos que ha sido sometida a la prueba de 
campo en cuatro paises y que, tomando en cuenta los resulta
dos obtenidos, se extenderá a los demás de la región. 

El trabajo comentado, en consecuencia, es sumamente útil y 
habrá de tenerse en cuenta para la planeación de los programas 
educativos proyectados al futuro. 

Selected Papers on the Mexican and lnternational 
Economies, 1966-1968 REDVERS OPIES, México, 
University of the Americas Press, 1968 (Tiatelolco 
Econimic Monographs, Tianguisco Series, núm. 1 ). 

Con este trabajo se abre el programa editorial del Departamento 
de Economía de la Universidad de las Américas, con sede en 
México, D. F., que, según se anuncia, tendrá de inmediato dos 
series "The Pochteca Series", dentro de la cual se publicarán, en 
idioma inglés, los documentos y discusiones sobre la economía 
mexicana y la internacional presentados en las conferencias eco
nómicas celebradas en México. "The Tiangisco Series" en donde 
se publicarán los resultados de las investigaciones original es he
chas por el Departamento de Economía de la Universidad de las 
Américas y por otras organ izaciones me xicanas de investigación. 

El número 1 de la Serie T iangu isco, aqu í comen tado, se 
compone de o nce trabajos de Redvers Opies, antiguo Fello w del 
Magdalen College de Oxford, consejero Económi co de la Em
bajada Br itán ica en Washi ngton, y actualmente Senior Professor 
de Economía en la Universidad de las Américas y Conseje ro 
Económico de la Cámara Norteamericana de Comercio (Méx ico, 
D. F.). 

Tres de estos trabajos son comentarios a los Informes del 
presidente Diaz Ordaz: 1966, 1967 y 1968; uno más exam ina 
la economia mexicana a la mitad del periodo del Lic. Diaz 
Ordaz, y los otros se consagran a temas d iversos como la pro
moción de las exportaciones de manufacturas mex icanas y otros 
tóp icos económicos internac ionales. 



Mercados y Productos 

Intercambio comercial 

MEXICO · VENEZUELA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA 

1) Balanza comercial 

El comercio exterior tiene una importante participación en la 
actividad económica de Venezuela, en donde las exportaciones 
significaron el 30.3% del producto interno bruto en el año de 
1967, siendo esta proporción una de las más altas que se regís· 
tran en el mundo. 

Las transacciones comerciales efectuadas por ese país con el 
exterior -cuya cuantía es de gran consideración con relación a 
los países en desarrollo- pasaron de 3 509 millones de dólares 
en 1961 a 4 394 millones en 1967, expansión realizada a un 
ritmo medio anual de 3.9%. Dentro de esta tendencia general, 
destaca la contracción de 3.3"/o en el año de 1966, superada en 
1967 cuando el comercio exterior aumentó en 9 .1 por ciento. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Venezuela con el mundo 
(Millones de dólares) 

T o t a 1 Exportación Importación 

lncre- lni:re lncre· 
mento mento mento 

~'o "'o % 
Años Valor anual Valor anual Valor anual Saldo 

1961 3 509 2 453 1 056 1 397 
1962 3 706 5.6 2 544 3.7 1 162 10.0 1 382 
1963 3 502 5.5 2464 3.2 1 038 - 10.7 1 426 
1964 3 952 12.8 2 850 15.7 1 102 6.2 1 748 
1965 4 161 5.3 2 894 1.5 1 267 15.0 1 627 
1966 4 026 3.3 2 861 1.2 1 165 - 8.1 1 696 
1967 4 394 9 .1 3108 8.6 1 286 10.4 1 822 
Tasa 
media 3.9 4.0 3.5 

FUENTE : Banco Central de Venezuela, Informe económico correspon· 
diente a 1965, y Boletín de Comercio Ex terior, enero a di· 
ciembre de 1966 y 1967. 

En esta .reactivación, fue determinante la recuperación de las 
exportaciones que representan alrededor del 70"/o del ínter· 
cambio total, incrementadas por las mayores ventas de petróleo 
y sus productos que tuvieron una situación favorable en los 
mercados de Europa occidental, debido al conflicto del Medio 
Oriente. Así, los envíos al exterior en el período señalado se 
ampliaron a una tasa anual de 4%, llegando en 1967 a 3 108 
millones de dólares magnitud que coloca a Venezuela en el d éci· 
moquinto lugar como exportador en el mundo ; en tanto que las 
importaciones, tradicionalmente de menor monto, lo hicieron 
en 3.5%, señalando 1 286 millones de dólares para 1967. 

El ajuste entre las exportaciones y las importaciones señala 
fuertes saldos favorables a Venezuela -cuya magnitud es un fac· 
tor de gran influencia en el resultado del comercio latinoameri· 
cano- llegando a 1 822 millones de dólares en 1967. 

2) Comercio por bloques económicos y principales pat'ses 

Las transacciones comerciales de Venezuela orientadas hacia los 
países deSarrollados se comportaron en 1967 en forma diná· 
mica, ya que las compras y las ventas a dichos países se incre
mentaron, absorbiendo las primeras el 94.1 "'o y las segundas el 
57% del total venezolano. Las realizadas con los países en desa
rrollo, señalaron un decremento en las exportaciones de 6%, 
con lo que su participación pasó al 43% en tanto que las i mpor
taciones se expandieron 1 igeramente llegando a representar el 
5.2% del total en 1967. Con los países socialistas el intercambio 
alcanza nivel es muy reducidos. 

En forma más específica , el mayor po rcentaje de la co rr ien· 
te comercial se concentra en América , destacando Estados 
Unidos que ocupó e n 1967 el primer lugar en el mundo como 
clie nte y proveedor con porcentajes de 28.7% y 49.5% res pecti· 
vamente, y en cuyo mercado los e nvíos de productos venezo
lanos experimentaron unc. ligera reducción de 0 .6"/o, deb ido a las 
restricciones ex istentes para e l petróleo Venezolano, mientras 
que las adquisiciones avanzaron 8.5"/o . A este comercio sigue el 
de Canadá, segundo en el mundo, cuyo comportami ento fu e 
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dinámico, alcanzando el 9.1% del total en las exportaciones Y. el 
5.4% en la s importaciones. Con estos paises Venezuela obtiene 
saldos comerciales superavitarios. 

absorbió el 35.1 % del total en 1967, contra 1.3% de las com· 
pras, por lo cual obtiene un fuerte saldo comercial. 

El comercio de exportac ió n que Venezuela efectúa con el 
Caribe, en especia l con Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, 

La importa ncia d e la Asociación Latinoamer icana de Libre 
Comercio, es re lativa, siendo debilitada por el 2 .9% en que se 
redujeron las ex portaciones e n 1967 ll egando a l 4. 7% d el total; 

CUADRO 2 

Venezuela: estructura geográfica de su comercio exterior 
(Miles de dólares) 

Exportación 

1.966 1967 
0,0 del 

Concepto Valor Valor total 

T o t a 1 2 860 871 3 108 056 100.0 

Pa/ses desarrollados 1 440 708 1 772 015 57.0 

Paises en desarrollo 1 420 045 1 335 657 43.0 

Pa/ses socialistas 11 8 384 0 .0 

América 2 285 763 2 445 613 78.7 

Estados Unidos 896 443 891 322 28.7 

Canadá 229 872 281 457 9.1 

Mercado Común Centroamericano 31 186 34 762 

Costa Rica 1 739 4 219 

E 1 Salvador 9 794 9 241 

Guatemala 13 701 15 064 

Nicaragua 5456 6214 

Otros 496 24 

Asociación Lat inoamer icana 
ele Libre Comercio 149 439 145 146 

Argentina 18898 27837 

Brasil 68 946 49 993 

Chi le 28 887 3 1 645 

Ecu ador 9 608 11 748 

México 1 160 4 480 

Perú 1 O 696 9 867 

Uruguay 8 758 4518 

Otros 2 486 9 576 

Resto de América 9 78 823 1 092 926 

Europa 511 314 554 713 

Comunidad Económico Europea 183 480 227 090 

Alemania occidental 42 161 46 654 

Bélgica-Luxemburgo 19 816 36 059 

Franc ia 32121 45 738 

Holanda 68 031 58 127 

Italia 21 351 40 512 

1.1 

0 .1 

0.3 

0.5 

0 .2 

0 .0 

4.7 

0.9 

1.6 

1.0 

0.4 

0.1 

0.3 

0 .1 

0.3 

35.1 

17.8 

7.3 

1.5 

1.2 

1.5 

1.9 

1.3 

Variación 
porcentual 

1967/66 

8.6 

23.0 

- 6 .0 

225. 4 

7.0 

·- 0.6 

22 .4 

11.5 

142.6 

5.7 

9.9 

13.9 

- 95.2 

2.9 

47 .3 

- 27.5 

9.5 

22.3 

286.2 

7.8 

- 48.4 

285.2 

11 .6 

8.5 

23.8 

10.6 

82.0 

42.4 

14.6 

89.7 

Import ación 

1966 1967 
0,:, del 

Valor Valor total 

165 162 1 285 998 100.0 

1 092 138 1 210 663 94.1 

65 472 66 998 5.2 

7 552 8 33 7 0.7 

688 277 754 935 58 .8 

586 988 636 886 49 .5 

61 682 69 63 1 5.4 

352 

242 

43 

16 

36 

15 

30 458 

3 198 

5 133 

5 499 

54 

7 338 

6 105 

139 

2 992 

8 796 

392 534 

249 238 

113 075 

15 804 

36 756 

23 325 

60 278 

595 

332 

56 

10 

178 

19 

33 627 

4 353 

3 904 

5 075 

46 

10 874 

4 854 

36 

4 485 

14 196 

433 925 

275 058 

117 216 

16 816 

47 450 

27 836 

65 740 

0 .0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 .0 

0.0 

2.6 

0.3 

0.3 

0.4 

0 .0 

0.8 

0.4 

0.0 

0.3 

1.3 

33 .7 

21 .4 

9.1 

1.3 

3.7 

2.2 

5.1 

Variación 
porcentual 

1967/66 

10.4 

10.9 

2.3 

10.4 

9 .7 

8.5 

12.9 

69.0 

37 .2 

30.2 

37 .5 

394.4 

26.7 

10.4 

36.1 

- 23.9 

7. 7 

14.8 

48.2 

- 20.5 

74.1 

49 .8 

61.4 

10.5 

10.3 

3.6 

6.4 

29.1 

19.3 

9.0 

Saldo 
1 9 6 7 

1 822 058 

56 1 352 

1 268 659 

7 953 

1 690 678 

254 436 

211 826 

34 167 

3 887 

9 185 

15 054 

6 036 

5 

111 519 

23 484 

46 089 

26 570 

11 702 

6 394 

5 013 

4 482 

5 091 

1 078 730 

120 788 

47 968 

70 562 

19 243 

1 71 2 

30 291 

25 228 
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Exportación Importa c ión 

1966 

Conc e pto Valor 

1967 
%del 

Valor total 

Variación 
porcentual 

1967/i6 

1966 1967 
%del 

Valor Valor rotal 

Variac ión 
porcentual 

1967/66 
S a 1 d o 

1 9 6 7 

Asodación Europea de Libre 
Comercio 

Austria 

285 977 270 828 8.7 5.3 

Dinamarca 

Noruega 

Suiza 

Suecia 

4 311 

28 424 

841 

49 114 

202 433 

854 

9 458 

23 158 

281 

28 212 

200 229 

9 490 

0.3 

0.7 

0.0 

0.9 

6.4 

0.3 

119.4 

- 18.5 

119 408 

4 239 

9 563 

2 880 

132 054 

4 422 

12 548 

3 111 

26 640 

14 695 

67 943 

10.3 

0.3 

1.0 

0.2 

2.1 

1.1 

5.3 

0.2 

10.6 

4.3 

31.2 

B.O 

8.8 

20.7 

7.0 

4.5 

138 774 

4 422 

3 090 

20 047 

26 359 

13 517 

- 66.6 24 482 

12 170 

63 508 Reino Unido 

Otros 

42.6 

1.1 

911.2 2 566 2 695 

132 286 

6 795 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 118 384 0.0 225.4 7 552 

934 

4 191 

2 118 

309 

8 024 

1 185 

3 278 

3 291 

0.6 

0.1 

0.2 

0 .3 

0.0 

6 .2 

26.9 

- 21.8 

55.4 

- 12.6 

7 640 

1 185 

2 909 

3 276 

Alemania oriental 

Checoslovaquia 

Polonia 

116 

2 

369 

15 

0.0 

0.0 

218.1 

650.0 

Otros 

Resto de Europa 

Asia 

Filipinas 

Hong Kong 

Indonesia 

Japón 

Otros 

A frica 

Oceanla 

41 739 

41 140 

639 

285 

45 

30 847 

9 324 

7 483 

15 170 

56 411 

59 868 

4 937 

495 

92 

43 947 

10 397 

15 424 

32 438 

1.8 

1.9 

0.2 

0.0 

0.0 

1.4 

0.3 

0.5 

1.0 

35.1 

44.5 

662 .6 

73.7 

104.4 

42 .5 

11 .5 

1'06.1 

113.8 

16 336 

80 641 

7 077 

7 190 

2 808 

60 812 

2 754 

1 806 

1 904 

270 

18 789 

93 173 

4 146 

6 730 

1 929 

76 579 

3 789 

2 369 

1 596 

1.4 

7.2 

0.3 

0.5 

0 .1 

5.9 

0.4 

0.2 

0.1 

15.0 

15.5 

- 41.4 

6.4 

- 31 .3 

25.9 

37.5 

31.2 

- 16.2 

270 

37 625 

33 305 

3 791 

6 235 

1 837 

32 632 

6 608 

13 055 

30 842 

FUENTE : Elaborado con datos del Boletfn de Comercio Exterior de Venezuela, enero-diciembre de 1966 y 1967. 

en cambio las importaciones se ampliaron en 10.4°/o, con lo que 
su participación llegó al 2.6% en 1967. En esta Asociación so· 
bresalen Brasil y Chile como compradores y México y Chile 
como proveedores. 

En Europa es de mencionarse el comercio con la Comuni· 
dad Económica Europea que sumó el 7.3% de las· exportaciones 
y el 21.4% de las adquisiciones totales, y en donde se distin· 
guen las relaciones con Alemania occidental, Italia y Holanda. 
Sigue en importancia el comercio con la Asociación Europea de 
Libre Comercio con porcentajes de 8.7% en los envíos y 10.3% 
en las adquisiciones. En este bloque sobresalen las relaciones 
con el Reino Unido y Suecia. 

Por lo que se refiere a Asia, destaca el comercio con Japón, 
que en el rubro de las importaciones ocupó el tercer lugar en el 
mundo. 

3) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas venezolanas al exterior se concentran principalmente 
en productos comprendidos en el grupo de combustibles y lu· 
bricantes minerales y productos conexos, que en conjunto signi· 
ficaron el 92.9% del total de la exportación en 1967, destacan·· 
do las remesas de petróleo crudo, principal rubro de exporta· 
ción que se incrementó 10% debido, como ya se indicó, a las 
favorables condiciones externas, pasando su participación en el 
total del 64.3% en 1966 al 65.2% en 1967; así como los aceites 
combustibles, y la gasolina incluyendo la de aviación y kero· 
sene. Otros objetos de exportación son el mineral de hierro que 
participó con el 4.3% del total y los productos de origen agríco· 
la como café sin tostar, cacao en grano, plátanos y arroz sin 
cáscara, con bajos porcentajes del total. 
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mere• dos ' productos 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Venezuela 
(Miles de dólares) 

1965 1966 1967 

Con cepto Valor 0/o Valor % Valor % 

T o t a 1 2 894 311 100.0 2 860 871 100.0 3 108 056 100.0 

Crustáceos y mo lu scos, frescos. 
refrigerados, congelados, 
sa lados, etc. 4 705 0.2 1 755 0.1 3 656 0 .1 

Arroz sin cáscara 2 500 0.1 4 785 0.2 8 223 0 .3 
Plátanos 774 0.0 1 215 0.0 1 097 0 .0 
Azúcar de remolacha y de caña 

refinad a 320 0 .0 3 102 0.1 4 453 0.1 
Café sin tostar 13 613 0.5 13 683 0.5 13 878 0.4 
Cacao en grano 7 181 0.2 6 941 0.2 7 189 0.2 
Mineral de hierro 134 855 4.7 140 893 4.9 134 300 4.3 
Petróleo crudo 1 894 812 65.5 1 840 748 64.3 2 026 485 65.2 
Gasolina natural 3 288 0.1 1 384 0.0 1 889 0 .0 
Gasolina de menos de 74 octanos 24 368 0.8 30 844 1.1 52 549 1. 7 
Gaso l ina de motor de 74 a 85 octanos 

o más 39 823 1.4 41 223 1.4 16 451 0.5 
Gasolina de aviación 4 384 0.2 14 204 0.5 5 992 0.2 
Agentes para mezc lar con 

las gaso linas 1 240 0.0 7 978 0.3 5 628 0.2 
Solventes y diluyentes der ivados 

del petróleo 24 780 0.9 23 513 0.7 
Kerosene 55 502 1.9 60 258 2.1 80 712 2.6 
Combustibles para aviones a chorro 8 658 0.3 6 235 0.2 12 607 0.4 
Gasoil , diésel oil y otros aceites 

combustibles 601 001 20.7 596 855 20.9 626 282 20.1 
·Aceites lubricantes 7 335 0.3 10 797 0.4 12 213 0.4 
Pez , resina, asfalto de petróleo y 

otros que no sean compuestos químicos 11 495 0 .4 11 043 0.4 11 479 0.4 
Gas combustible natural 13 8 11 0.5 13 597 0.5 15886 0.5 
Cemento, n/e 3 248 0.1 2 408 0.1 1 779 0.0 
Piedras preciosas y semipreciosas 

sin tall ar 1 796 0.0 1 274 0.0 1 160 0 .0 
Hierro o acero en lingotes 4 708 0 .2 2 718 0.1 10 850 0.3 
Tu bos de hierro o acero sin costuras 718 0.0 1 665 0.0 5 625 0.2 
Otros 54 236 1.9 20 486 0 .6 '24 162 0.8 

FUENTE : Elaborado con datos del Boletín de Comercio Ex terior 1965, 1966 y 1967. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Venezuela 
(Miles de dólares) 

19 6 5 1966 1967 
Con ce pto Valor % Valor % Valor % 

To ta 1 1266655 100.0 1 165 162 100.0 1285 998 100.0 

Carn e de ganado porcino refrigerada 
o conge lada 4 670 0.4 5 658 0.5 5 009 0.4 

Leche comp leta o parcialmente 
descremada 28 421 2.2 11 288 1.0 15 183 1.2 

Trigo o escanda 37 151 2.9 36 721 3.1 48 193 3.7 
Maíz sin moler 2 638 0. 2 724 0.0 81 0.0 
Preparados de cereales 8 412 0.7 8 352 0.7 9 058 0 .7 
Manzanas 2 649 0.2 3 026 0 .3 3 356 0.3 
Frutas en conserva 3 133 0.2 2 053 0.2 2 536 0.2 
Frijoles y caraotas 3 422 0.3 4 588 0. 4 5 163 0.4 
Legumbres en conserva 1 732 0.1 2 024 0.2 1994 0 .1 
Harina de pescado 1 785 0 .1 2 383 0.2 2 920 0.2 
Beb idas alcohólicas 9 892 0 .8 10 346 0.9 12 609 1.0 
Copra 10160 0.8 8 888 0.8 5 627 0.4 
Almendras de soya enteras 2 651 0.2 4 102 0 .3 2 502 0.2 
Caucho en bruto inclu so el sin tét ico 

y el regenerado 8 394 0 .7 8 560 9.7 7 912 0.6 
Pu lpa mecánica y química de madera 11 507 0.9 11 149 1.0 10 649 0.8 
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9 6 5 1 9 6 6 9 6 7 

Concepto Valor o¡J Valor q'o Valor % 

Algodón crudo 6 875 0.5 4 074 0.3 3 004 0.2 
Coque·de carbón y de lignito 3 741 0.3 4 301 0.4 3 890 0.3 
Agentes para mezclar con las gasolinas 2 341 0.2 2 635 0. 2 2 430 0.2 
Aceite de semillas de algodón 5 580 0.4 4 140 0.3 5 424 0.4 
Fosfatos 1 572 0.1 1 481 0.1 1 964 0.1 
Productos quimicos inorgánicos, n.e. 9 458 0 .7 8 087 0 .7 9 625 0.7 
Productos quimicos orgánicos, n.e . 18 525 1.5 19 707 1.7 27 024 2.1 
Tintes derivados del alquitrán 

de hulla 3 424 0.3 3 028 0.3 4 993 0.4 
Extractos para teñir y curtir 2 374 0.2 2 409 0.2 2 376 0.2 
Blanco de titanio 4046 0.3 1 643 0.1 1 921 0.1 
Penicilina y otros antibióticos 3 736 0.3 3 739 0.3 3 737 0 .3 
Medicamentos preparados para uso 

parentérico, n.e. 1 460 0.1 2 882 0.2 2 424 0.2 
Aceites esenciales y materias 

aromatizantes 7 181 0.6 7 099 0.6 4 243 0.3 
Abonos manufacturados 2 366 0 .2 1 11 o 0.1 2 293 0.2 
Papel celofán 3 465 0.3 3 900 0.3 4 648 0.4 
Resinas artificiales termoplásticas 12 872 1'!'0 14 460 1.2 15 868 1.2 
Fungicidas, herbicidas, raticidas 

y similares 3 585 0.3 2 198 0.2 2 732 0.2 
Preparaciones para la industria 

petrolera 5 207 0.4 5 168 0.4 4 578 0.4 
Materiales y productos qu !micos, n.e. 5 610 0.4 4 838 0.4 6 740 0.5 
Articulas manufacturados de 

caucho, n.e . 5 079 0.4 4 417 0.4 4 602 0.3 
Papel para periódico 6 003 0.5 7 748 0.7 7 747 0.6 
Papel, cartulina y cartón , cubiertos 

impregnados, etc. 1 437 0.1 ·2 246 0.2 4 240 0.3 
Cartulina, n.e. no cortada a medida 2 398 0 .2 1 958 0.2 1 789 0 .1 
Manufacturas de papel 4 371 0.3 4 221 0.4 5 312 0.4 
Hilazas e hilos de lana 7 147 0.6 4 118 0 .3 2 884 0.2 
Telas de fibras artificiales 1 811 0.1 3 744 0.3 2 901 0.2 
Vidrio en láminas claro, plano, 

afinado 3 100 0.2 1 456 0.1 1 946 0.1 
Envases de vidrio 4 968 0.4 4 402 0.4 4 102 0.3 
Pletinas y perfiles de hierro o acero 2 345 0 .2 2 073 0.2 3 225 0.2 
Planchas de hierro o acero, lisas 3144 0.2 4 465 0.4 5 392 0.4 
Láminas lisas de hierro o acero 14 295 1.1 12 012 1.0 20 268 1.6 
Planchas y láminas revestidas, n.e . 14 384 1.1 10 639 0 .9 14 744 1.1 
Láminas galvanizadas, n.e. 2 021 0 .1 1 598 0. 1 1 845 0.1 
Alambre y varillas galvanizadas 

y n.e. 5 597 0.4 3 694 0.3 4 815 0.4 
Tubos, cañerlas y sus accesorios 

revestidos o no 16 733 1.3 6 189 0.5 7 323 0 .6 
Tubos, cañerías y sus accesorios 

de hierro ca lado 3 845 0.3 8 296 0 .7 6 669 0 .5 
Barras, varillas y flejes de cobre 

o sus aleaciones 4 106 0.3 6 982 0.5 5 785 0.4 
Láminas y planchas de aluminio 1 383 0.1 2 045 0.2 2 719 0.2 
Armas, n.e. 2 520 0.2 6 090 0 .5 6 545 0.5 
Manufacturas de metales, n.e. 56972 4.4 48 432 4.2 47 053 3.7 
Herramientas de mano para 

artesanos, n.e. n.d. 7 053 0.6 7 108 0 .6 
Maquinaria generadora de fuerza, 

excepto eléctrica 22 341 1.8 21 099 1.8 27 865 2.2 
Maquinaria y utensilios mecánicos 

para la agricultura 8 840 0.7 8 250 0 .7 5 412 0.4 
Tractores agricolas 12 185 1.0 5 996 0.5 5 485 0.4 
Tractores, n.e. 4 185 0.3 4 486 0.4 5 534 0.4 
Piezas y repuestos para tractores 9 297 0.7 8 780 0.7 10 637 0.8 
Máquinas de oficina 12 677 1.0 16 189 1.4 17 218 1.3 
Máquinas para trabajar metal 14 707 1.2 15 918 1.4 15 753 1.2 
Maquinaria para minerla y construcción 

y otrO$ usos industriales 156 476 12.4 158 158 13.6 162 016 12.6 
Mk!uinaria, áparatos y utensi l ios 

eléctricos 105 226 8.3 104921 9.0 116 448 9.0 
Vehículos automotores para carretera 149 547 11 .8 133 125 11.4 144 974 11 .3 
Aeronaves 8 195 0 .6 13 520 1.2 17 749 1.4 
Artículos y accesorios sanitarios 6 769 0.5 5 905 0.5 7 064 0.5 
Articulas de vestuario, excepto 

de piel 6 450 0.5 4 647 0.4 5 124 0.4 
Instrumentos y aparatos, n.e. 18 533 1. 5 19 754 1. 7 20 216 1.6 
1 nstrumentos musicales, fa nógrafos 

y discos 6 678 0.5 6 868 0.6 8954 0.7 
Artículos manufacturados, n.e. 36 350 2.9 35 504 3.0 40 225 3.1 

O t ro s 291 880 23.0 231 403 19.9 263 604 20 .5 

FUENTE: E laborado con datos del Boletin de Comercio Exterior de Venezuela 1965, 1966 y 1967. 
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b] 1 mportac io nes 

En las compras venezolanas, compuestas tanto por bie nes d e 
consumo como de producción, sobresa len ent1·e otros maquin a
ria para minerla y construcción y otros usos industriales que e n 
1967 representaron el 12.6% del total; lo s veh1·culos a utomo
tores pa~a carretera, con el 11.3%; la maquinaria, aparatos y 
utensilio s eléctricos, con e l 9%; las manufacturas de meta les no 
especificados, con e l 3.7%; e l trigo y esca nd a, con e l 3.7%; los 
articules manufacturados no especificados, con el 3.1%; la ma 
quinaria generadora de fu erza, con el 2.2% y los productos qul·
micos orgánicos, con e l 2.1 % del tota l. Otros productos impor · 
tados por Venezuela , con valores inferio1·es, son la s láminas de 
hierro o acero, aeronaves, máquinas de oficina, maquinaria para 
trabajar meta l, resinas artificiales, leche completa o parcialmente 
refinada, preparados d e cereales, bebidas alcohólicas y papel 
para periód ico . 

Entre los productos cuyas compras d isminuyeron de 1965 a 
1967 figuran las frutas en conserva, copra, caucho, pulpa mecá
nica y qulmica de madera, algodón, malz, ace ites esenc ial es, 
preparaciones pari.l la industria petrolera , cartulina , hilazas e 
hi los de lana, vidrio en láminas, láminas ga lvanizadas, tubos, 
cañerlas y sus accesorios, manufact uras de meta les y maquinaria 
y utensilios mecán icos para la agricultura. 

11. COMERCIO EXTERIOR MEXICO-VENEZUELA 

1) Balanza comercial 

La corriente comercial que fluye entre México y Venezuela, 
está determinada en gran proporción por las exportaciones me
xicanas que en 1967 absorbieron el 97.7% del total de dicho 
intercambio. Los envlos mexicanos a dicho mercado también 
han sido más dinámicos, habiéndose expandido a un ritmo 
medio an ua l de 15.6% en e l período 1963-1967 por lo que el 
valor pasó de 5.8 a 9. 1 millones de dólares en dichos años , mag
nitud esta ú ltima q ue en noviembre de 1968 ya habla sido su· 
perada en poco más de un mil lón de dólares. 

Las importaciones, por e l contrario, han acusado val01·es 
reducidos con marcadas f luctuaciones y su evolución ha sido d e l 
2.3% anual en dicho periodo, hab ie ndo registrado 211 000 dóla
res en 1967. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Venezuela 
(Miles de dólares) 

T o t a 1 Ex oortación ln?portacián 

lncre- In ere- tnc.:re-
mento mento mento 

~'') 'lo % 
Años Valor anual Valor anua l Valor anual 

1962 4 581 4 393 188 
1963 6 350 38.6 5 800 32.0 550 192.6 
1964 14 516 128.6 11 611 100.2 2 905 428.2 
1965 7 492 - 48.4 7 296 - 37. 2 196 - 93.3 
1966 7 965 6.3 7 062 3. 2 903 360.7 
1957 9 296 16.7 9 085 28.6 211 76.6 
19681 10 354 10 225 129 
Tasa 
media 15.2 15.6 2.3 

1 Comprende de enero a noviembre. 

Saldo 

4 205 
5 250 
8 706 
7 100 
6 159 
8 874 

10 096 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadistica, 
SIC, y del Banco de México, S. A . 

mercados y productos 

Esta situación ha originado que los saldos comercia les, favo
rables a México, llegaran a 8.9 millones de dólares e n 1967, y a 
10.1 mil lones hL1sta novi embre de 1968. 

2) Comercio por productos 

a ] Ex portaciones 

Las exr>ortacio nes mexicanas d estinadas a Venezuela, incluyen 
en su composición un elevado porcentaje d e manufacturas, pues 
de entre los principales envíos , a excepción del fr ijo l y malz , el 
resto correspo nd e a art 1'cu los con diversos grados de elabora· 
ción. Destacan lo s libros impresos y los motores para automó
vi les, qu e en 1967 participaron en forma conjunta con e l 36.1% 
del tota l y hasta noviembre de 1968 los primeros superaron la 
cifra del año anterior , e n tanto que lo s segundos a lcanzan un 
nivel similar. 

Otros productos de importancia en la exportación son: e l 
plomo en barras y af inado, las espec ia lidades de uso industrial; 
piezas d e vaji ll a de v idrio o cristal; codos, copies y demás unio
nes de hierro, y e l óxido de plomo, que en el periodo ene
ro-noviembre de 1968 seña laron una magn itud inferior a la de 
1967. 

Es de mencion<Jrse, por otra parte, la presencia de productos 
de reci ente ex portac ión como los espán·agos en conserva y las 
máquinas de escribir; asl como la presencia de l malz que en 
1968 representó e l 15.4% del total d espués de que dejó de ex
portarse en 1965, 1966 y 1967. 

Va rios productos dejaron de exportarse en 1968, siendo e l 
frijo l el más notable, ya que en los años anteriores fue de consi
del·ab le importancia en e l monto total. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Venezuela 
(Miles de dólares) 

Concepto 1964 196'5 1966 1967 19681 

T o t d 1 11 611 7 296 7060 9085 10255 

Fr ijol 1 726 067 960 819 
Malz 4 550 1 577 
Libros impresos 502 605 63 1 735 1 938 
Productos medicina les 116 174 187 172 96 
Hormonas naturales o sintéticas 66 62 31 27 4 
Motores para automóvil 439 130 1 01 3 
Baterlas de cocina o piezas de 

vaji lla.de aluminio 100 81 129 161 30 
Vidr io o c ri stal manufacturado 6 7 98 114 6 
Recipientes c ilinclricos de cinc 46 58 97 46 6 
Piezas de vajilla de p lata 1 19 73 97 66 
Artefactos de hierro o acero, n.e. 186 71 64 66 67 
Piezas de vajilla de vid rio 

o cr ista l 65 230 55 119 310 
Artefactos el e case,·na , 

celulo ide etc., n .e. 24 10 39 8 120 
Botel las, bot es o fr ascos 

de vidrio n.e. 16 43 30 11 31 
Plomo en barras y afinado 340 227 673 516 393 
Especialidades de uso industr ia l 205 379 469 265 255 
Pel icu las cinematográficas 292 285 214 214 166 
Cinc afinado 196 301 168 143 209 
Oxido de plomo 120 323 162 250 186 
Envases de ho¡a de lata 2 18 28 31 25 
Codos, copies y demás uniones 

de hierro 312 282 296 369 249 
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Concepto 1964 1965 1966 1967 19681 

Partes de hierro o acero para 
máquinas o aparatos, n.e. 93 181 257 249 114 
Tubos de cobre 8 471 236 139 97 
Llaves o vá lvulas de metal común 

y sus partes 28 82 191 55 5 
Embarcaciones de hélice 70 453 190 
Aparatos para esparcir 

insecticidas 39 86 55 53 
Mo ldes de uso industrial 30 88 51 48 25 
Celulosa de borra de algodón 83 
Acido cltrico 8 80 
Medicamentos de uso interno 32' 42 60 73 190 
Artefactos de hu le de todas 

clases 11 8 130 
Co lores de origen vegetal 3 70 82 64 
Prensas, excepto las de pedal 

o palanca 10 115 23 58 
Válvulas automáticas para regular 

el paso de liqu idos o gases 38 21 23 50 29 
Contadores o medidores automáticos 

para 1 í qu idos o gases 431 
Tubos de fibra-cemento o sus 

con ex iones 209 14 3 
Espárragos en conserva 130 224 
Brea o co lofonia 37 3 84 
Máquinas de escribir 258 
Aparatos no eléctricos para 

cocción de alimentos 3 10 155 
Resinas poliamidas 12 52 52 
Hilazas o hilos de fibras 

artificiales o seda 51 
Alambre o cable de cobre 30 2 145 
Aparatos o instrumentos 

eléctricos n.e. 49 7 58 

O t ro s 1 912 746 136 232 1 558 

1 1 ncluye enero-noviembre. 
FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadistica, 

SIC, y del Banco de México, S. A. 

b) 1 mportaciones 

El escaso valor de las importaciones mexicanas procedentes de 
Venezuela determina a su vez un número reducido de artículos. 
En efecto, los únicos artículos con carácter tradicional en las 
compras son los libros impresos y los diarios o publicaciones 
periódicas, ya que el hule regenerado dejó de adquirirse en 
1968. En cambio, ha sido objeto de importación el protóxido 
de nitrógeno que en el último año anotado representó el 37.2% 
del total, así como la chatarra, las vitaminas y las máquinas 
para colocar boquillas o filtros a los cigarros. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas desde Venezuela 
(Miles de dólares) 

Concepto 

T o t a 1 

Chatarra 

Libros impresos 

Gasolina 

Hu le regenerado en planchas 

Hierro o acero en desbastes 

Placas de hierro o acero 

Interruptores y conmutadores 

1965 

196 

32 

62 

8 

1966 1967 

903 211 

28 

602 

59 

42 

7 

3 

21 

80 

19681 

129 

12 

16 

Concepto 

Resistencias no calentadoras 

Cajas de fundición y moldes 
para meta les 

Dispositivos magnéticos o 
electromagnéticos 

Sueros, vacunas, toxinas, etc. 

Aparatos de masaje, eléctricos 

Lana sin cardar ni peinar 

Diarios o publicaciones periódicas 

Máquinas herramientas de 
accionamiento neumático 

Albumes o libros de estampas 

Lámparas para luz relámpago 

Tornos semiautomáticos 

Llantas macizas o neumáticas 

Máquinas de estadística o análogas 

Películas cinematográficas 

Protóxido de nitrógeno 

Vitamina A estabilizada 

Máquinas o aparatos para colocar 
boquillas o filtros a los cigarros 

O t ro s 

1 1 ncluye enero a noviembre 

1965 

7 

4 

4 

13 

6 

60 

1966 1967 

5 

5 2 

119 

36 

13 

11 

8 

6 

31 34 

173 

19681 

4 

2 

3 

3 

7 

7 

48 

15 

12 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística 
SIC. 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTAC IONES 
MEXICANAS A VENEZUELA 

Los productos mexicanos cuentan con un medio propicio y con 
coyunturas favorables para su colocación en el mercado venezo
lano. La economía de Venezuela se está expandiendo a un rit
mo considerable, 6% en 1967; cuenta con una población de 9 
millones de habitantes, con un ingreso per capita de alreded or de 
790 dólares y con una estructura económica en la que los pro
ductos mexicanos pueden concurrir a su complementación en 
escala considerable. 

Por otra parte, su reciente ingreso a la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio abre posibilidades a las exporta
ciones mexicanas, derivadas de las concesiones arancelarias que 
ha otorgado a los demás países miembros, entre las que quedan 
incluidas mercancías de exportación tradicional de México, 
como son: miel natural; legumbres; ajos desecados; manzanas; 
frutas en conserva; pimienta; canela; raíz de zacatón; aceite de 
linaza; cera de candelilla; aguardientes; ácido cítrico; hormonas; 
tintas; aceite esencial de limón ; productos químicos n.e.; chicle; 
diarios y publicaciones periódicas; algodón; vidrio; ampollas de 
vidrio; artículos de orfebrería; alambre de hierro o acero des
nudo; chapas de hierro o acero; tubos de hierro o acero sin cos
tura· accesorios de tubería; chapas, planchas, hojas y tiras de 
cob;e; artículos domésticos de aluminio; plomo; cinc; utensilios 
y herramientas de mano, n.e.; máquinas para llenar, cerrar, eti
quetar y capsular botellas y máquinas para envasar mercancías. 

En el cuadro 8 se puede apreciar, asimismo, la demanda de 
Venezuela y los países que concurren a satisfacerla, lo que da 
una idea sobre las oportunidades reales para los productos mexi
canos, cuya reconocida calidad y precios internacionales les per
mite competir con los productos de otras procedencias. 
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Para un mejor aprovechamiento de estas posibilidades, los 
exportadores mex icanos se pueden dirigir en demanda de con
tactos e informes comerciales a la Consejería Comercial que 
Méx ico tiene establecida en Venezuela, con dirección en: Edi
ficio Galipán, Oficina 10 Galería, Avenida Francisco Miranda, 
Caracas. 

CUADRO 8 

Importaciones de Venezuela por pa(ses de procedencia 
en las que México puede concurrir o incrementar 
su participación 

Concepto 

Manzanas 
Estados Unidos 
Francia 
Méx ico 

Otros 

Frij o les y caraotas 
Estados Unidos 
México 

Otros 

Legumbres n/ e. 
Estados U nidos 
Francia 
Méx ico 

Otros 

Alimentos para anima-
les nle. 

Canadá 
Estados Unidos 
México 

Otros 

Algodón crudo 
Perú 
Sudán 

Otros 

Azufre sin refinar 
Estados Unidos 
Polonia 

Otros 

Asbesto y amianto en 
bruto 

Canadá 
Otros 

Aceite de semilla de al
godón 

Estados U nidos 
Otros 

Aceite de cacahuate 
Holanda 
Bélgica y Luxemburgo 
Francia 

Otros 

Fosfatos 
Estados Unidos 
Méx ico 

Otros 

Oxido blanco de cinc 

Francia 
Estados Unidos 
México 

Otros 

Valor en 
miles de 
dólares Concepto 

3 356 
2 054 

491 
2 

809 

5 163 
3 351 
1 245 

567 

708 
389 
162 

5 
152 

876 
404 
267 

12 
193 

3 004 
1 736 

815 
453 

1 730 
888 
736 
106 

808 
765 

43 

5 424 
5 290 

134 

1 118 
544 
274 
212 

88 

1 964 
1 780 

14 
170 

211 
125 

36 
5 

45 

Alcoholes y sus deriva-
dos n/e. 

Estados Unidos 
Reino Unido 
México 

Otros 

Acido cítrico 
Estados Unidos 
México 

Otros 

Sales n/e de ácidos or-
gánicos 

Francia 
Suiza 
España 
Méx ico 

Otros 

Derivados de los ácidos 
orgánicos 

Canadá 
Estados U nidos 
México 

Otros 

Materias colorantes pa
ra bebidas en forma 
seca 

México 
Estados Unidos 

Otros 

Blanco de titanio 

Alemania occidental 
Reino Unido 
Noruega 
México 

Otros 

Colores minerales en 
polvo 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
Méx ico 

Otros 

Materiales para colorear 
nle. 

Estados U nidos 
México 

Otros 

Vitam inas y preparados 
exclusivos de vitami
nas 

Estados U nidos 
Alemania occidental 
Suiza 
México 

Otros 

Valor en 
miles de 
dólares 

1 2/9 
579 
515 
(72) 
185 

245 
160 

3 
82 

1 749 
596 
250 
248 

(240) 
655 

1 182 
516 
448 

4 
214 

437 
296 

84 
57 

1 921 
921 
328 
256 

(200) 
416 

403 
179 
108 

29 
87 

654 
490 

2 
162 

1 087 
408 
247 
209 
( 11) 
223 

Concepto 

Productos bactereológi-
cos 

Estados Unidos 
Su iza 
Alemania occ idental 
Méx ico 

Otros 

Penic ilina, estreptomici
na y otros antib ióti
cos 

Estados Unidos 
Italia 

Otros 

Productos opoteráp icos 
Estados Unidos 
Holanda 
México 

Otros 

Medicamentos destina
dos a combatir las en
fermedades infecto
contagiosas y parasi
tarias 

Alemania occidental 
Italia 
México 

Otros 

Medicamentos prepara
dos para u so parenté
rico nle. 

Estados Unidos 
México 

Otros 

Medicamentos prepara
dos para u so interno 
n/e. 

Estados U nidos 
Alemania occidental 
Suiza 
México 

Otros 

Medicamentos prepara
dos para u so externo 
n/e. 

Estados Unidos 
Suiza 
México 

Otros 

Medicamentos para uso 
veterinario para enfer
medades infectocon
tagiosas 

Estados U nidos 
Alemania occidental 
Méx ico 
Otros 

Materiales de curación 
n/e. 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Productos farmacéuti 
cos 

Estados Unidos 
Méx ico 

Otros 

Valor en 
miles de 
dólares 

1 644 
620 
567 
249 

17 
191 

3 737 
2 516 

469 
752 

1 269 
760 
103 
23 

383 

1 063 
488 
281 
27 

267 

1 361 
787 

10 
464 

3 377 
1 210 

834 
725 

15 
593 

1 503 
770 
323 

8 
402 

673 
248 
206 

1 
218 

773 
430 
177 

12 
154 

730 
448 

25 
257 

mercados y productos 

Concep t o 

Resinas art ific iales deri-
vadas de la ce lulosa · 

Canadá 
Reino Unido 
México 

Otros 

Resinas artificiales te r-
moplásticas n/e. 

Estados Unidos 
Italia 
Méx ico 

Otros 

Resinas artificiales ter-
moestables 

Estados Unidos 
Holanda 
México 

Otros 

Materiales y productos 
químicos nle. 

Estados U nidos 
Reino Unido 
México 

Otros 

Hilazas e hilos de lana 
Japón 
Austria 
Méx ico 

Otros 

Vidrio plano en láminas 
de 2 hasta 6 mm de 
espesor 

Estados Unidos 
Francia 
Reino Unido 

Otros 

Envases de vidrio con 
capacidad menor de 5 
litros 

Estados Unidos 
Francia 
Bélgica y Luxemburgo 

Otros 

Artículos de vidrio re
fractario 

Estados Unidos 
Méx ico 

Otros 

V a sos, jarras, copas, 
etc., de vidrio 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Láminas li sas de hi erro 
o acero 

Japón 
Francia 
Bélg ica y L11 xemburgo 

Otros 

Láminas de h ierro o 
acero presentadas en 
rollos 

Japón 
Alemania occidental 
Bélgica y Lu xemb urgo 

Otros 

Va l or en 
miles de 
dó lares 

3 773 
2 156 

543 
63 

1 011 

10 729 
4 935 
1 574 

23 
4197 

1 275 
676 
219 

16 
364 

6 740 
3 907 

790 
51 

1 992 

2 884 
1 276 

508 
7 

1 093 

1 005 
353 
197 
193 
262 

3 893 
1 646 

933 
626 
688 

739 
546 
158 

35 

696 
314 
109 
14 

542 

6 356 
3 232 
1 201 
1 123 

800 

4 846 
2 542 

800 
764 
740 



comercio exterior 

Concepto 

L áminas de hierro o 
acero presentadas en 
otra forma 

Japón 
Bélgica y Luxemburgo 
Alemania occidental 

Otros 

Planchas y láminas re-
vestidas n/e. 

Francia 
Japón 
Canadá 

Otros 

Láminas galvanizadas 

Estados Unidos 
Canadá 
Francia 

Otros 

Alambre y varillas para 
fabricar alambre 

Japón 
Alemania occidental 
Bélgica y Luxemburgo 

Otros 

Accesorios de hierro o 
acero para tubos y ca
ñerías 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Tubos, cañerías y sus 
accesorios de hierro 
colado 

Alemania occidental 
Estados Unidos 
Francia 

Otros 

Barras, varillas y flejes 
de cobre n/ e. 

Chile 
Estados Unidos 
México 

Otros 

Con ex iones de cobre 
para gas, n/e. 

Canadá 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Plomo y sus aleaciones 
México 
Alemania occidental 
Estados Unidos 

Otros 

Cinc puro 
Canadá 
México 
Reino Unido 

Otros 

Alambres y cables re
torcidos de hierro o 
acero sin forrar 

Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 

Otros 

Valor en 
miles de 
dólares Concepto 

9 067 
5 037 
1 080 
1 036 
1 914 

14 744 
5 502 
4 617 
3 127 
1 498 

1 845 
737 
579 
292 
237 

2 400 
1 034 

365 
348 
653 

4 758 
2 515 

826 
257 

1 1GO 

6 669 
1 997 
1 953 
1 147 
1 572 

5 769 
3 395 

920 
71 

1 383 

2 696 
1 098 

935 
143 
520 

1 843 
558 
507 
208 
570 

1 283 
465 
314 
228 
276 

2 078 
770 
331 
226 
751 

Torniilos, tuercas y ar-
ticulas aná logos 

Estados Un idos 
Japón 
México 

Otros 

nerramientas de mano 
para artesanos 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
Reino Unido 
México 

Otros 

Baterias de cocina n/e. 
Estados Unidos 
Italia 
México 

Otros 

Hojas para rasurar de 
doble filo 

Estados Unidos 
Reino Unido 
México 

Otros 

Envases de hojalata pin-
tada o no 

Estados Unidos 
Reino Unido 
México 

Otros 

Cocinas, hornos, es tu fas 
y sus partes 

Estados Un idos 
México 

Otros 

Calderas generadoras de 
vapor n/e. 

Estados Unidos 
Otros 

Motores de combustión 
interna 

Alemania occidental 
Estados Unidos 
Reino Unido 

Otros 

Motores n/e para ve
hículos au tomo tares 

México 
Estados Unidos 

Otros 

Piezas, repuestos y ac
cesorios para motores 
de combustión inter
na , n/e. 

Estados Unidos 
Reino Unido 
México 

Otros 

Maquinaria y utensilios 
mecánicos para la 
agricultura y cría 

Estados Unidos 
Italia 
México 

Otros 

Tractores n/ e. 
Estados Unidos 

Otros 

Valor en 
miles de 

Valor en 
miles de 

17 5 

dólares Concepto dólares Concepto 

Valor en 
miles de 
dólares 

1 041 
429 
156 

2 
454 

7 108 
3 314 
1 364 

696 
148 

1 586 

793 
468 
103 

1 
221 

2 157 
1 396 

418 
87 

256 

1 078 
740 
163 

7 
168 

993 
939 

32 
22 

886 
861 

25 

1 993 
743 
606 
558 

86 

3 956 
2 568 
1 188 

200 

8 763 
7 113 

714 
(349) 

936 

5 412 
3 571 

461 
21 

1 359 

5 534 
5 164 

370 

Piezas de repuesto y 
accesor ios para trac
tores 

Estado s Unidos 
Italia 
Méx ico 

Otros 

Máqu inas de escribir 
Italia 
Alemania occ idental 
Estados Unidos 
México 

Otros 

Máqu inas herramientas 
para trabajar metales 

España 
Italia 
Estado s Unidos 
México 

Otros 

Máqu inas par3 trabajar 
metales n/e. 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
1 tatia 
México 

Otros 

Piezas de repuesto y ac
cesorios de maquina
r ia para trabajar meta
les 

Estados Un idos 
1 talia 
México 

Otros 

Bambas para agua y 
otros 1 í qu idos 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Ascensores y montacar-
gas 

Holanda 
Reino Unido 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Repuestos y accesorios 
n/e para maquinaria 
fija 

Est ados Unidos 
Reino Unido 
México 

Otros 

Accesorios para las ar-
tes gráficas 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Maquinaria n/e para la 
industria textil 

10 637 
8 455 
1 285 

(83) 
897 

3 545 
886 
796 
779 

14 
1 070 

3 570 
991 
826 
689 

47 
1 017 

7 316 
3 300 
1 965 

830 
8 

1 213 

3 623 
1 624 
1 089 

2 
908 

4 725 
3 774 

588 
(212) 

363 

3 604 
1 379 

483 
475 

29 
938 

10 551 
8 973 

392 
14 

1 172 

1 072 
633 
289 

8 
142 

1 853 

Estados Unidos 
México 

Otros 

Aparatos para usos a-
grí colas e in sectos 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Máquinas para limpiar, 
secar. llenar, rotular, 
etc. 

Estados Un idos 
Alemania occidental 

Otros 

Repuestos y accesorios 
para maquinaria me
cánica 

Estados Unidos 
Alemania occ idental 
México 

Otros 

Grifos o llaves para ca-
ñerías 

Italia 
Canadá 
Estados Unidos 
Japón 
México 

Otros 

Motores eléctricos 
Estados Un id os 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Chasises sin motor, bas-
tidores y otras piezas 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
México 

Otros 

Piezas de repuesto n/e 
para aeronaves 

Estados Unidos 
Reino Unido 
México 

Otros 

Aparatos n/e para me
dir, contar y contro
lar hasta de 15 kg 

Estados Unidos 
Españ a 
México 

Otros 

Películas cinematográfi
cas n/e. 

Estados Unidos 
México 

Otros 

Atlas, libros y folletos 
México 
Estados Unidos 
Argentina 

Otros 

1 248 
2 

603 

822 
275 
212 

78 
257 

2 723 
2 060 

341 
322 

14 542 
10 031 

915 
25 

3 571 

1 145 
288 
236 
229 
227 

16 
149 

1 809 
858 
464 

8 
479 

30 661 
23 069 

2 933 
49 

4 610 

7 634 
3 237 
3 059 

10 
1 328 

3 222 
1 364 

889 
15 

954 

987 
537 
208 
242 

2 980 
882 
772 
426 
900 

FUENTE : Elaborado con datos del Boletín de Comercio Exterior de Ve
nezuela enero-diciembre de 1967. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos t.'~ México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 

Totales ... 
Comestib les l 
1 ndu striales2 

11. PRODUC CION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Pastas de ce lulosa al su lfato ........ . 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibras qu ím icas3 . . . . . . .. . . . . . . . 
Acido sulfú r ico 
Sosa cáustica . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amoniaco anhidro4 
Nitrato de amonio . . ..... . . ....... . ... . . 
Sulfato de amonio . . . . . . •. .... ... .. ... 
Superfosfato de calc io . . . .. ... . . . ... . .. .. . 
Urea4a. . . . . . . . . . . ..• . . . ..•... 
Coque . ... . ...... . ........ . .... . . .. . . 
Vidrio plano liso4b . .. ... .. . .. . ... . . 
Cemento gris . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Hierro de la. fu sión5 
Lingote de acero . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . 
Tubos de acero sin costura .. . . . .. . .. .. . .. . . 
Tubería de cobre .......... . .. . ..•.. .. . . .. 
Varilla corrugada . . .. ... . .. . ... . . . . . .... . . 
Cobre electrolítico ... .. . . •.... . . . . .. . .. . . 
Aluminio en lingote .. . •..• . .... •. ..... . .• 
Camiones de carga .....• · .... . . . . . .... . . .. . 
Carros de f erroca rril . . .. . . . . .... • .. . . . . .. . 
Tractores agrícolas . .. . . . ... . . . . . . ... . ... . 

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

111. PRODUCCION MINERA 
Oro ............. .. .. . . .. . ... .. . .. . .. . . 
Plata . . . . ... .•.. .. . . ..... ... . . • . .•. .. .. 
Plomo . .. . .•.. .... . ..•..•..• . .. .. . . .•. . 
Cinc ......... •. ..• . . . . . . .. .... ...• .... . 
Cobre .. . .. • . .. . . ... ... . . . . • . . .. . . .. ... . 
H ierro6 ..... . • . ..... . .. . . . . . .. . . . • .. . .. 
Azufre .............. . ....... .• .. ..... . . 

IV. PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .. .. . ...• . . • .. . ..• 
Gasolinas refinadas . . . . . .. . ... . ... .. . .. .. . 
Gases . . . . . .. .. . .... . ...... ... . . . . .. . . . . 
Combustóleos .. .. ............. . ... . . ... . 

V . PRODUCCION PETROQUIMICA 

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

VI. COMERCIO EX TERIOR7 

Valor total de la importación8 
Valor total de la exportación9 

VIl. COMERCIO DE MEX ICO CON LA ALALC 

Valor de la importación 
Valor de la exportación 

Periodo de 
comparación 

E ne-oct 

Ene-Nov 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Die 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Mi les de tone ladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millones de litros 

Unidades 

K ilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

M iliones de pesos 

Millares de pesos 

1967 

192 661 
159 592 
33 069 

141 542 
2 375 

44 644 
583 024 
108 367 
164 228 
144 224 
216 385 
204 874 

86 329 
930 305 

11 324 
5 01 8 
1 455 
2 774 

139 868 
4 298 

423 508 
42 999 
19 549 
34 278 

775 
3 016 

2 089 
1 115 

79 577 

4 282 
987 

138 330 
203 076 

46 689 
1 321 670 
1 554 225 

19 380 
5 489 
1 655 
5 751 

40 198 
72 020 
38 336 

21 823.2 
13 797 .7 

482 070 
8 14 974 

Cambio porcentual 
en 1968 con 

1968 relación a 1967 

20 1 838 
16 1 678 
40 160 

152 013 
2 669 

52 845 
656 681 
127 520 
151 858 
148 993 
306 196 
238 297 
102 146 
989 816 

15 097 
5 478 
1 804 
3 006 

149 952 
4 778 

468 289 
46 666 
20 383 
37 170 

976 
4 751 

2 037 
1 142 

95 495 

4 448 
991 

146 979 
199 656 

53 637 
1 596 518 
1 445 054 

21 244 
5 990 
2 058 
5 671 

39 716 
79 929 
65 726 

24 500.5 
14 863.9 

535 641 
777 993 

+ 4.8 
+ 1.3 
+ 21.4 

+ 7.4 
+ 12.4 
+ 18.4 
+ 12.6 
+ 17.7 
- 7.5 
+ 3.3 
+ 41.5 
+ 16.3 
+ 18.3 
+ 6.4 
+ 33.3 
+ 9.2 
+ 24.0 
+ 8.4 
+ 7.2 
+ 11 .1 
+ 10.6 
+ 8.5 
+ 4.3 
+ 8.4 
+ 25.9 
+ 57 .5 

2.5 
+ 2.4 
+ 20.0 

+ 3. 9 
+ 0.4 
+ 6.2 

1.7 
+ 14.9 
+ 20 .8 

7.0 

+ 9.6 
+ 9.1 
+ 24.3 

1.4 

1.2 
+ 11 .0 
+ 71.4 

+ 12.3 
+ 7.7 

+ 11 .1 
+ 8.8 

NOTAS: 1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón , langosta. pt:Scado fresco de mar no especificado y otras especies comes
tibles. 2 Incluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industria les. 3 Incluye rayó n. acetato, nylon , h ilo d e 
alta tenacidad, fibras poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrílicas cu ya producción empezó en octubre de 1967. 4 
Corresponde a la producción petroquímica. 4a Se incluye una nueva planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 4b Se incluye a 
partir de octubre la producción de cristal flotado que es un tipo de vidrio p lano cuya producción se inició en junio de 1968. 5 Incluye 
fierro-espo nja. 6 Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído. 7 Comprende únicamen te el mov im iento de m ercan
cías, excluyéndo se la importac ión y la exportación de valores (oro, plata, etc.). Datos preliminares para 1968. 8 Incluye perímetros l ibres . 
9 Incluye revaluación (preliminar para 1967 y 1968) . 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Direcc ión General de Estadística. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 
(Valor en miles de pesos) 

E xpo rtación 

Octubre Enero a octubre 

Bloques económicos y países 1967 1968 1967 1968 

T o t a 1 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 960 887 1 191 657 10 084 182 10 529 647 

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

Estados Unidos . .... .. .. . ... . 

Canadá ..... . . ..... .. . •... . 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica . . ... .... .. .. ... . 

E 1 Salvador . .. . .. .. .. ..... . • 

Guatemala ......•. . ...... . . 

Honduras 

Nicaragua .......... . ... . .. . 

Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio . .... ...... . . 

Argentina .... .. . .. • . . . ... . . 

Bolivia ......... . .. ... . . . . . 

Brasil . ......... . .... . .. . . . 

Colombia . ...... . . .. . . ...•. 

Chile ....... . . ... . . ... . ... . 

Ecuador ..... . ...... .... .. . 

Paraguay ... .. ... .. ........ . 

Perú ... . ... . ..... . .. . . . .. . 

Uruguay . . .. . . ............ . 

Venezuela .. .... . • . . . . .... . . 

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

1 slas Bahamas .... .. ..... . .. . 

Panamfl . . ... ... .. .• .. • ... .. 

Cuba .... .. ...... . . . .•... • . 

Puerto Rico ........... . . . . . 

Repúb]ica Dominicana .. . .. . . . 

O tras paf ses .. .. ... .. .... . . . 

Comunidad Económica Europea .. . 

Alemania Federal . ... ... . . . . . 

Bélgica ... .. . . .... . . . . ... . . 

Francia ... .. .. .. . .... . . . . . 

Italia .. . .......... ..... . .. . 

Pafses Bajos ............... . 

Luxemburgo ... ....... . .. . . . 

659 980 

654 907 

5 073 

18 946 

3 622 

3 029 

7 101 

1 162 

4 032 

66 418 

11 694 

243 

9 602 

6 879 

15 912 

1 576 

24 

7872 

817 

11 799 

23 549 

13 110 

4 302 

3 678 

1 019 

633 

807 

49 998 

19 095 

1 337 

5 920 

19 744 

3 902 

800 368 

792 962 

7406 

22 011 

7 084 

2 551 

9 060 

1 235 

2 081 

73 631 

13 329 

1 022 

18 410 

5 300 

17 375 

617 

354 

4 ¡665 

1 300 

11 259 

19 942 

11 816 

5 134 

560 

442 

773 

1 217 

69 752 

28 770 

2 730 

6 373 

21 033 

10 846 

6 420 922 

6 353 381 

67 541 

175 830 

30 357 

34 032 

61 739 

15 317 

34 385 

572 422 

94 679 

4 671 

113 976 

34 629 

138 455 

12 857 

1 662 

63 133 

16 483 

91 877 

276 497 

100 782 

76 614 

74 547 

10 571 

6 216 

7 762 

048 800 

215 371 

50 908 

553 720 

132 446 

96 350 

5 

7 371 761 

7 295 729 

76 032 

192 580 

38 816 

40 391 

68 242 

14 314 

30 817 

619 627 

102 762 

6 322 

128 747 

56 487 

127 404 

17 374 

3 052 

52 098 

14 938 

110 443 

284 073 

26 285 

180 065 

50 074 

9 961 

6 150 

11 538 

548 113 

185 606 

22 390 

133 063 

114 090 

92 941 

23 

Importación 

Octubre 

1967 

1 889 830 

1 247 006 

188 546 

58 460 

752 

390 

5 

348 

9 

46 885 

11 968 

8 969 

227 

12 819 

1 055 

3 

10 686 

1 044 

114 

13 750 

5 231 

4 871 

124 

2 303 

1 221 

406 806 

129 126 

8 675 

47 768 

29 850 

29 397 

1968 

1 993 296 

1 313 832 

285 507 

28 325 

1 327 

2 

250 

74 

44 452 

13 185 

2 579 

9 071 

765 

3 583 

33 

142 

14 531 

440 

123 

10 829 

3 207 

5 181 

36 

220 

2 185 

299 567 

142 507 

23 471 

59 107 

44 234 

30 117 

134 

Enero a octubre 

1967 

18 100 770 

11 780 075 

11 411 962 

368 113 

9 579 

3 230 

2 623 

1 377 

50 

2 299 

399 061 

114 318 

338 

75 572 

3 809 

94 074 

12 773 

2 475 

75 982 

17 860 

1 860 

182 033 

28 444 

58 634 

691 

32 315 

25 

61 924 

2 812 108 

1 356 560 

180 917 

718 354 

347 164 

208 004 

1 109 

1968 

20 171 078 

13065754 

12 744 375 

321 379 

21 905 

13 809 

641 

6 611 

219 

625 

444 540 

113 449 

18 789 

94 316 

7 062 

8~ 196 

5 845 

1 294 

92 136 

20 945 

1 508 

135 677 

40 271 

56 778 

281 

7 729 

6 

30 612 

3 359 420 

1 737 025 

189 799 

666 145 

475 200 

291 065 

186 



sumano estadístico 

Bloques ecónom icos y pa/ses 

Asociación Europea de 

Libre Comercio . .. ....... .. . 

Austria .. . ....... • . .. . ..... 

Dinamarca .. .... . ... •. .... . 

Noruega . .. . .. ... . .. .... . . . 

Portugal .....•. . . . ... .. . .. . 

Suecia . .. . . ..... ..... . •. . .. 

Suiza . . .. .. . ..... . ...... . . . 

Rei no Unido .... . . .. • ....... 

Consejo de Ayuda Mutua 

Económica ..... .. . ....•. ... 

Alemania oriental . . ......... . 

Bulgaria .... ... .... .... ..•. 

Checoslovaquia . .. .. . . .. .. . . . 

Hungría ... . ... ... .... .... . 

Mongolia . .. . . .•. .. .. .. .. . .. 

Polonia ...... ... ..... . . . .. . 

Rumania .. ... •..... . . .. ... . 

URSS ... .... ... ........ . . . 

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

España . ..... . . • ..•. ....... 

Finlandia .... . .. . . ... .. ... . 

Otros paises . . . . . . . . . • . .... 

A sia .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . ... . 
Japón ......•...... .. .•• ... 

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

Hong Kong .... . . . .. . ... ... . 

India .. .. . . . ..... .. . . .. ... . 

I srae l ..... . . . ..... .. .•. 

República de China 

(Formosa ) 

T ai landia ....... . ..... .. . .. . 

Ceilán .... ... ..... . . ... . .. . 

Federación Malaya ....•. .. ... 

Otros paises 

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

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

República Arabe Un ida ...... . 

Unión Surafricana .. ... . ... . . 

Otros paises . ... . .. . ..... .. . 

Ocean/a ..... . . . .. .. . .. . ... .. . 

Australia .. . . . . . . . . .. .... . .• 

Nueva Zelanda . .... • ... . ... . 

Otros países . . ........... .. . 

* No incluye revalu ación . 

Exportación * 

Octubre 

1967 

49 740 

43 

819 

165 

14 

44 444 

3 255 

10 372 

10 217 

152 

1968 

52 480 

29 

2 14 

73 

2 326 

2 621 

27 26 1 

19 956 

14 

1 

5 

2 6 

11 919 4 602 

10 743 2 169 

2 063 

1 175 370 

66 850 148 398 

52 561 139 056 

1 824 3 573 

1 533 313 

5 480 6 

5 19 

2 758 4 188 

858 108 

83 1 135 

165 321 

150 

14 122 

151 49 

2 950 138 

2 263 135 

684 
3 3 

Enero a octubre 

1967 

578 051 

652 

1 859 

2 923 

10 643 

5377 

454 792 

101 805 

20 347 

20 253 

16 

210 

317 

8 015 

536 

108 834 

69 577 

1 466 

37 791 

804 323 

635 772 

12 505 

17 792 

28 967 

3 338 

21 644 

6 738 

1 

1 081 

76 485 

25 474 

648 

279 

8 007 

16 540 

52 677 

42 555 

9 226 

906 

1968 

623 515 

995 

3 956 

1 654 

11 746 

4 260 

431 973 

168 931 

37 838 

2 

39 

16 728 

20 895 

25 

149 

76 714 

67 334 

3 305 

6 075 

726 004 

666 659 

14 65 1 

13 172 

5 583 

2 409 

16 291 

2 160 

346 

4 733 

22 172 

4 189 

1 

4 562 

13 420 

27 250 

26 112 

57 

1 081 

FUENTE : Elaborado con datos de la Direcc ión General de Estadistica , SIC. 

Importación 

Octubre 

1967 

146 259 

1 267 

7 257 

4 399 

1 224 

34 556 

32 480 

65 076 

3 663 

616 

090 

141 

747 

69 

18 824 

12 9 18 

5 288 

618 

152 241 

140 998 

2 

086 

449 

275 

634 

15 

4 724 

3 878 

180 

359 

60 

250 

49 

15 574 

15 410 

164 

1968 

169 110 

4 904 

5 362 

2 619 

1 269 

44 426 

39 896 

70 634 

7 234 

193 

2 992 

359 

176 

3 514 

41 906 

36 697 

5 100 

109 

93 160 

79 438 

14 

1 715 

712 

388 

440 

28 

4 202 

4 024 

199 

238 

171 

67 

11 640 

10 079 

560 

Enero a octubre 

1967 

1 497 857 

21 447 

37 864 

17 013 

15 679 

399 570 

297 561 

708 723 

48 885 

3 474 

1 

32 186 

2 109 

8 020 

21 

3 074 

270 439 

231 422 

36 446 

2 571 

877 346 

760 778 

1 017 

12 352 

5 813 

2 536 

10 886 

26 

27 312 

54 193 

2 433 

7 220 

260 

4 

6 453 

533 

216 168 

207 401 

8 767 

1968 

1 687 475 

21 836 

51 686 

12 638 

12 386 

471 320 

372 117 

745 492 

62 860 

4 816 

78 

37 043 

7 025 

6 315 

21 

7 562 

358 149 

304 117 

38 785 

15 247 

828 730 
707 249 

91 

19 195 

5 622 

3806 

13 473 

103 

34 192 

39 332 

5 667 

8 952 

253 

30 

8 327 

342 

197 616 

189 779 

7 837 



Balanza de pagos de México P 

(Miles de dó lares) 

Enero a septiembre 

Concepto 

Exportación de mercancías v servicios ....... . .. . ............ . 
Exportación de mercancías y producción de oro y p lata a ........... • ... 
Turismo ..... . . . .... .. .. . ................... . ..... . ..... . . • .. .. 
Transacciones fronterizas . . .. ..... .. ... . .. . . .. . .... . .. . . . .. .... . . . . 
Braceros .......... ..... .. .. . ... . ......••..• . .•. . ..... . .... . .. 
Otros conceptos de ingresos . . ......... . •......• . .•..•...... . ...... 

11. Importación de mercancías v servicios (-) ............. ... .. ... ..... . 
Importación de mercandas ..... . ..... .. ..... . •. . .. ..... • ... . .... .. 
Turismo . . . . .... . . . ... .. . . •.......... •..... . . . . . .. .. . ... .. ..... 
Transacciones fronterizas . . ........ . .. . . . •.......... . .. . . ...... .... 
Otros conceptos de egresos ............. . .. . ... . . . .... .. ..... . . .... . 

111. Balanza de mercancías v servicios .... . . ... .. .... .. . ... . .. . . .. .... . . . 

IV. Movimiento de capital a largo plazo (neto) .. . ..... . .............. . . .. . 
Disposición de créditos a largo p lazo (menos financiamiento al exterior) b .. . 
Amortización de créditos a largo p l¡¡zo b .. . ... .. .................... . 
Deuda gubernamental (neto) b . ....... . .. .... . . . .. .... . .. ... . . .... . 
Operaciones con va lores (neto) . . . . .... .. . .... . ........... . . . .. ... . . 

V. Movimiento de ingresos v egresos estimados trirr.estralmente (neto) 

VI. Movimiento de ingresos v egresos que no se estiman trimestralmente (in
tereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, 
etc.), y errores v omisiones (neto) ...... . . . . ... .... .............. .. . 

Vil. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particula
res y empresas, bancos privados, bancos naciona les y Banco de México, S. A.l 
(neto) •.. • .. . ....... .. .. . .. ..•....................... . ...•. . .. . 

1967 

579 046 
84 1 275 
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 

727 156 
895 273 
30 1 874 
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 fi nes 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 

Enero a octubre 

Con ce p t o 1961 

T o t a 1 10 084 182 

1. B IENES DE CONSUMO 5 385 962 
A. No duraderos .. .. 5 090 686 

1) Alimentos y bebidas 4 645 070 
2) No comestibles 445 616 

B . Duraderos ........ . . . . 295 276 

11. BIENES DE PRODUCC ION 4 698 220 
Materias primas y aux iliares .. 3 9 73 748 
Bienes de inversión . . 724 492 

• No incluye revaluación . 
FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por continentes 
(Toneladas) 

1968 1967 1968 

10 529 647 18 100 770 20 171 078 

5 584 439 2 909 644 3 503 546 
5 158 919 941 227 993 80 1 
4 695 968 418 048 356 584 

462 951 523 179 637 217 
425 520 1 968 417 2 509 745 

4 945 208 15 191 126 16 667 532 
4 314 8 18 6 128 771 6 484 459 

630 390 9 062 355 10 183 073 

E x p o r t a e i ó n 

Variación relativa 

Exportación Imp ortación 

1968/67 1968/67 

4.4 11 .4 

3.7 20.4 
1.3 5.6 
1.1 - 14.7 
3.9 2 1.8 

44 .1 27 .5 

5.3 9.7 
8.6 5.8 

130 12.4 

l mpo r t a e ' ó n 

Octubre Enero a octubre Octubre Enero a octubre 

Concepto 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 

Tota l 904 886 1 222 927 12901423 12 342 254 508 894 490 959 4 932 412 4 941 393 

América. .... . . . . . ..... .. 727 828 877 693 8 932 00 1 8 897 954 444 523 439 589 4 368 583 4 339 871 
Europa . . •• • ••• •• • •• •• •• o • • • ••• • • • • 93 553 78 149 1 895 327 1 165 203 34 538 34 272 401 228 488 258 
Asia . .... .. ' ........ ... . ... ... . .. . . 79 761 267 005 1 863 419 2 1 57 683 28 803 16 233 14 7 398 97 227 
A frica . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . .. ...... 11 65 60 745 50 433 148 102 2 842 2 922 
Oceanía . ••••• • • • • ••• • •••• ••• • •• • ••• o 3 733 15 149 93 1 70 982 882 763 12 36 1 13 11 5 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadistica, SIC. 



50 principales art(culos de importación 

Enero a octubre 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1967 1968 1967 1968 

Total 4 932 412 4 941 393 18 100.8 20 171 .1 

Suma de artículos 
seleccionados ...... . 2 766 854 3 007 699 1 o 540.04 11 924.1 

Automóviles para 
personas ..... . .... . 

Máquinas herramientas 
y sus partes sueltas .. 

Aparatos telefónicos y 
telegráficos ........ . 

Refacciones para 
automóviles . .. . . . . . 

Chasises automotrices . . 
Mezclas y preparaciones 

industriales . .. . . . .. . 
Petróleo y sus derivados 
Máquinas textiles y 

accesorios .. .. . .. . 
Sales y óxidos minerales 
Hierro o acero en lingo

tes o en pedacería .. . 
Refacciones de metal 

para maquinaria .... . 
Aviones de todas clases 
Motores estacionarios 

y sus accesorios ..... 
Maqu in as y aparatos de 

diversas mdustrias . .. 
Aplanadoras y confor-

madoras . . ... . . ... . 
Piezas para instalaciones 

eléctricas . . . . . . . . 
Tractores agrícolas . . . . 
Lana .. . . . ......... . 
Locomotoras . . ...... . 
Papel o cartón preparado 

o sin preparar . . . .. . 
Papel blanco para 

periódico .. .. . .. . . . 
Refacciones para radio 

o televisión .. . . . .. . 
Resinas naturales o 

sintéticas . . . . . . . . . 
Antibióticos no 

dosificados . . . . . . . . 
Cojinetes y chumaceras. 
Hu le crudo natural 

o artificial .. . ... .. . 
Abonos químicos . .. . . 
E te res y ésteres . 
Pieles o cueros sin curtir 

de ganado de tic . . . .. . 
Pasta de celulosa. . . . 
1 nsectic idas, parasiticidas 

y fumigantes . . . . . . . 
Maqu in as para imprenta 

y artes gráficas 
Máquinas para producir 

energía éléctrica ... .. 
Herramientas de mano . 
Maquinaria agrícola ... 
Máquinas para industria 

de papel y cartón . . . 
Forrajes y pastura .... . 
Máquinas para industria 

de material moldeable 
o plásticos . . . .. . .. . 

Camiones de carga . .. . 
Alambre o cable de 

aluminio . ... .. .. ... . 
Libros impresos ..... . 
Leche condensada en 

polvo o en pastillas . . 
Laminas de hierro 

92 106 

15 619 

4 695 

21 435 
53 817 

33 747 
666 766 

17 939 
247 108 

722 388 

8 388 
397 

7 059 

7 618 

23 440 

4 460 
12 362 
12 049 

3 275 

53 059 

103 230 

313 

21 508 

211 
3 882 

37 949 
181 369 
33 902 

33 680 
79 628 

7 952 

2 547 

2 978 
2 943 
7 551 

3 078 
66 239 

2 215 
19 327 

20 425 
3 805 

33 358 

o acero .. ..... . . ... 16 216 
Partes o piezas de refac-

ción para aviones . . . . 377 
Tubos y cañerías de 

hierro o acero . . . . . . 16 784 
Colores derivados del al-

quitrán de la hulla. .. 1 111 
Material rodante para 

vías férreas. . . . . . . . 17 486 
Material fijo para 

ferrocarril . . . . . . . . . 36 776 
Bombas para ex traer 

líquidos . . . . . . . . . . . 1 824 
Máquinas para calcular . 463 
Artículos no 

seleccionados . . . . . . . 2 165 558 

127 861 

21 202 

5 061 

23 727 
69 061 

65 051 
875 836 

13 594 
280 182 

551 480 

8 096 
518 

7 476 

8 404 

13 862 

5 269 
18 101 
13 011 

8 617 

54 290 

106 803 

1 147 

29 694 

215 
3 626 

28 070 
241 412 
23 677 

36 343 
73 515 

9 822 

2 811 

3 618 
2 447 
8 075 

3 194 
84 237 

2 788 
16 264 

17 184 
4 049 

26 926 

17 122 

296 

15 204 

1 254 

15 621 

56 698 

1 371 
417 

933 694 

803.8 

454.3 

454.9 

534.2 
364.4 

354.4 
372.6 

537.2 
273.8 

428.5 

363.5 
196.9 

272.7 

310.3 

453.9 

200.9 
163.2 
243.8 

90.7 

170.1 

190.6 

43.8 

155.6 

100.3 
174.1 

224.4 
117.7 
132.5 

155.1 
154.8 

104.1 

98.0 

127.3 
110.8 
107.5 

82.5 
99.7 

87.7 
140.9 

122.0 
93.0 

152.5 

93.7 

128.6 

130.3 

64.6 

89.4 

68.4 

75.2 
71.2 

7 560.4 

972 .5 

680.7 

571 .9 

565.0 
555.3 

498.3 
447.8 

434 .7 
382.7 

354.7 

343.3 
324.6 

324.4 

303. 1 

283.5 

276 .0 
233.6 
222.7 
199.9 

199.7 

197.5 

191 . 1 

180.3 

173.8 
172.7 

164.4 
161.9 
145.0 

143.7 
138.4 

136.4 

136.3 

134.2 
127.4 
122.2 

120.0 
118.0 

117.0 
115.7 

105.5 
103.5 

102.6 

100.6 

94.7 

87 .6 

82.5 

73.0 

70.8 

67.0 
65.9 

8 247.0 

FUENTE : Elaborado co n datos de la Dirección General de Estad (st ica, SIC,. 
.. o ...... .... ............... 1'1. /1 ;. ..,; ... " C' 1\ 

W principales art(culos de exportación * 

Conc e pto 

Total . .. .. . ..... . . 
Suma de artículos 

seleccionados .. .. . . . 
Azúcar . .. . ... . . ... . 
Algodón . . . . . .. . ... . 
Café .. . .. .. .... ... . 
Azufre . . .. .. . .. . .. . . 
Maíz . . . . .. . ....... . 
Camarón . . . . . . ..... . 
Petróleo y su s derivados 
Carnes frescas .. .... . . 
Tomate . . . . . .... . .. . 
Espatoflúor o fluorita .. . 
Plomo afinado . . .... . 
Partes y piezas sueltas 

para máquinas y 
aparatos . . .. . ..... . 

Ganado vacuno ... .. . . 
Hormonas naturales o 

sintéticas . . .. . .. .. . 
Minerales y concentra-

dos de cinc ..... . . . 
Láminas de hierro 

o acero .... .. .. ... . 
Fresas adicionadas de 

azúcar . ... . ... . . . . 
Frijol ...... . . .... .. . 
Máquinas, aparatos y 

material eléctrico . .. . 
Cinc afinado ... . . . .. . 
Tubos de hierro o acero 
Libros impresos .. . . . . 
Oxido de plomo . .... . 
Artefactos elaborados 

de metales comunes . . 
Sal común ... . ...... . 
Cobre en barras impuras 
Hortalizas frescas .... . 
Semilla de sorgo . . ... . 
Mieles incristalizables . . 
Aceite esencial de limón 
Miel de abeja .. . .... .. . 
Partes y piezas para ve-

h í culos de transporte . 
Vidrio o cristal manu-

facturado . .. .. ... . . 
Medicamentos y cultivos 

bac tereol óg icos . . . . . 
Piña en almíbar . ... . . 
Mercurio metálico . ... . 
Hilazas o hilos de algo-

dón sin mercerizar .. . 
Hilazas o hilos de enga

villar de henequén .. . 
Madera, corcho, corozo 

y similares .. . .. ... . 
Azulejos y mosaicos .. . 
lxtle cortado y 

preparado ..... .... . 
Tabaco en rama o capa 
Prendas de vestir de 

todas clases . . .. . .. . 
Manufacturas de 

henequén . . ..... . . . 
Henequén ... . . . .... . 
Especia lidades de uso 

industrial .. . .... .. . 
Bismuto en barras 

o afinado . . . .. .... . 
Plo mo en barras 

impuras . . . . . . . . .. 
Cacao en grano . . . . . . . 
Benzol .. . . . . . .. .. .. . 
Artículos no 

seleccionados . ... . . . 

• No i nc lu y ~ revaluac1ón. 

Enero a oc tubre 

Toneladas Millones de pesos 

1967 1968 1967 1968 

12 901 423 12 342 254 10 084. 2 10 529.6 

11 105 746 
547 406 
180 711 
67 049 

1 343 881 
1 115 294 

23 716 
2 973 555 

20 633 
202 272 
625 371 

70 404 

4 360 
43 649 

154 

237 397 

54 152 

36 963 
54 135 

4 689 
26 371 
27 009 

4 027 
28 508 

10 184 
2 109 838 

5 299 
65 636 

392 658 
627 421 

339 
18 145 

1 647 

5 755 

521 
16 149 

377 

4 203 

26 462 

16 828 
14 488 

7 805 
4 683 

1 432 

11 415 
28 379 

12 673 

492 

9 626 
5 477 

16 108 

795 677 

10 547 640 
624 167 
219 719 

83 518 
1 171 410 

775 254 
19 073 

2 657 529 
30 443 

210 411 
766 270 

71 237 

5 551 
63 798 

172 

243 781 

84 256 

3 2 870 
63 525 

5 179 
35 769 
40 333 

2 779 
30 370 

10 800 
2 539 156 

5 616 
83 863 

136 052 
296 488 

339 
27 386 

3 798 

15 237 

640 
20 233 

408 

3 992 

19 038 

16 704 
20 823 

5 380 
3 631 

1 896 

11 991 
29 897 

6 107 

481 

11 739 
4 450 

34 081 

794 614 

8 316.0 
835.5 
848 .7 
587.1 
471.7 
808.8 
591 .2 
391 .8 
207.9 
246.0 
165.9 
216.4 

91 .2 
123.0 

178.5 

187.9 

75.8 

134.5 
105.4 

108.8 
68.5 
69.1 

107.2 
85.6 

67.0 
70.1 
66.1 
61 .5 

244.9 
145.5 
64.7 
46.6 

53 .3 

30.1 

51 .6 
45.3 
51.2 

52.9 

84.8 

49.9 
39.8 

44 8 

46.1 
36.6 

46.9 

37.5 

28.6 
33.1 
12.7 

768 2 

8 945.1 
1 036.6 
1 028.9 

728.6 
586 .1 
505.7 
488.8 
360.9 
347.5 
25 2. 9 
222.9 
217 .5 

206.6 
185.2 

180.2 

179.7 

126.8 

120. 3 
119.2 

117.7 
110.8 
106.4 

99.2 
95.1 

90.9 
87.4 
78.6 
76.6 
72.1 
68.7 
65.8 
64.9 

62.3 

60.9 

59.6 
59 .3 
58.3 

57 6 

56.4 

55.6 
52.0 

46.4 
46.4 

46.3 

44.0 
39.2 

38.4 

38.4 

34.8 
30.5 
30.1 

584.5 

I= II F N T~ · Fl::ahn ,.- .=.rl n rnn rl::.tnc: rlP l.::t n. rPrrión GP.nP.r~ l dP. Ec;;tr:~rllc; t ir:A SI C: 



~anco nacion al 
~e 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

JEPOSITO Y 

=mUCIARIA 

¡/ENUSTIANO 

:ARRANZA No 25 

vlEXICO, D . F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 1969 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ........ . ..... . $ 19 550 759.91 
Bancos del país y del extranjero ........ . 54 453 243.44 
Otras disponibilidades .............. . . . 7 801 311.51 $ 81 805 314.86 
Valores de renta fija .. .. ........ . .. . . . 48 242 388.88 
Acciones . .. ..... . .................. . 35 450 450.00 

83 692 838.88 
Menos: Reserva por baja de valores ...... . 6 661 901.50 77 030 937.38 
Descuentos . . ....................... . 33 813 462.51 
Préstamos directos y prendarios ... . .... . 771 329 901.16 
Préstamos de habilitación o avío ........ . 18 963 239.99 
Préstamos refaccionarios . .. . ... . . . .... . 9 853177.16 833 959 780.82 
Deudores diversos (neto) .............. . 248 401 085.91 
Otras inversiones (neto) .... . .... . ..... . 9 530 213.76 
Mobiliario y equipo . . . . ........ . ... .. . 5 562 245.44 
Menos: Reserva ........ .. ........... . 4 634 780.93 927 464.51 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob .... . 4 654 462.60 
Menos: Reserva ... .. .. ... . . . . . . . . . . . . 1 237 564.03 3416898.57 
Cargos diferidos (neto) .. .. ........ . .. . 1 899 879.48 

$ 1 256 971 575.29 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 38 824 454.18 
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 1968 .... . . ... . . . 
Resultados del ejercicio en curso .. . .... . . 

2 313 592.34 
258 484 595.00 $ 

26 978 400.00 
142 707 630.27 

299 622 641 .52 

169 686 030.27 
6 063.10 

10 214 968.34 
14 784 631 .68 

33 508 _600.00 
672 975 842.1 o 

52 342 660.29 
3 830 137.99 762 657 240.38 

$ 1 256 971 575.29 

CUENTAS DE ORDEN 

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

$ 75 075 435.70 
3 759 433 156.28 

83 972 482 .34 
254 028 370.38 

6 376 726 039.74 

$ 3 918 481 074.32 

6 630 754 410.12 
194 052 495.49 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del dia. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $773 413 406.30 
representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 
/\.1\ITr"\1\111"\ 1\.0r."'[:f\lr'\.A 017 



Un útil libro de 
consulta sobre 
el México 
de nuestros días 

A comprehensive 
handbook on 
today's Mexico 

Pedidos a 1 Orders to 

BANCO NACIONAL D 
COMERCIO EXTERIOR, S. J 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONI 
Venustiano Carranza 3! México 1, D. 

$ 50.00 Dls. 4.1 


