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El sector externo de la economía 
de México en 1968 
De acuerdo con la información disponible hasta principios de marzo, contenida básicamente en el Informe 

anual 1968 (preliminar) del Banco de México, S . A., la evolución del sector ex terno de la economla de 
México en ese año estuvo dominada por la agudización de las presiones deficitarias en las transacc iones 
corrientes y por una relativa holgura en las transacciones de capital, que dio como resultado un incremento 
de 49 millones de dÓlares en la reserva internacional bruta del pals. 

Por esta razón, al 31 de diciembre de 1968 la reserva bruta a lcanzó un nivel de 670 millones de 
dólares y la reserva neta (en la que no se computan los. recursos afectos a depÓsitos y obligaciones en 
moneda extranjera) se situó en 602 millones de dÓlares. Este fort a lecimi ento de la posición global de reser
va del paÍs resulta especialmente significativo en un año en el que el sistema monetario internacional atrave
só por una situación de intensa incertidumbre, manifestada con gran virulencia en las crisis de marzo, 
mayo-junio, y noviembre. Es innega ble que nuestro país se ve afectado por esas fluctuaciones y sacudidas, 
en la medida en que distorsionan las corrientes internacionales de comercio y de capitales, aunque es igual 
mente cierto que, contando con una posición de reserva sÓlida, no se ve obligado a implantar a su vez 
poi Íticas restrictivas del comercio o los pagos, de resultados negativos a largo plazo . 

En el sector de las transacciones corrientes se advierten varios factores dignos de mención . En estas 
mismas columnas, en el número inmediato anterior de Comercio Exterior, se advertía que "la coyuntura del 
comercio exterior de Méx ico estuvo dominada en 1968 por la notabl e recuperación de las exportaciones". 
Y se advertía que, en vista del crecimiento del desequilibrio comercial: 

.. . 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 e.n tre sus ingredientes debe encontrarse no 
sólo la bÚsqueda de una expansión más acelerada de nuestras exportaciones, sino también la aplica
ción de una política selectiva de importaciones que limite o e limine las que no representan una 
adición neta efectiva a la planta productiva del país.1 

En realidad, es bien poco lo que puede agregarse a lo dicho hace un mes sobre el comportamiento 
del comercio exterior de Méx ico en 1968, por lo que conviene dedicar el resto de este comentario a pasar 

revista a la evolución de los otros elementos clave del sector externo de nu estra economÍa. 

En el sector de servicios parece indudable que el factor más destacado lo constituye la extrao rdina
ria importancia cuantitativa que han alcanzado los ingresos en cuenta de viajeros. En efecto, en 1968 esos 
ingresos (turismo más transacciones fronterizas) llegaron a un total de 1 137 millones de dÓlares, que se 
acerca mucho (equivale al 96.5%) al ingreso total derivado de las exportaciones mercantiles. En realidad, el 

ingreso bruto total en cuenta de servicios, que incluye -además de la cuenta de viajeros- las remesas de 
braceros y otros conceptos de ingreso, ha llegado a alcanzar una importancia cuantitativa mayor que la de 
las exportaciones mercantiles (1 297 frente a 1 178 millones de dÓlares en 1968). 

1 Véase " El comercio exter ior de México en 1968: una apreciación preliminar", Comercio Exterior, vol. X I X, núm. 2, 

febrero de 1969, p. 86. 



comercio exterior 183 
En estas co nd iciones, resu lta claro que e l ingreso por turismo fronterizo y a l interior del país ha 

asumido una importancia crítica en nuestra balanza de pagos, por lo que parecen particu larmente oportunos 
los programas para el fomento de esta actividad que fueron anunciados con profusión a lo largo de 1968 y 
en los primeros meses de este año. 

Empero, han crecido también muy ráp idamente los egresos en cuenta de viajeros, por turismo al 
exterior y por importaciones fronterizas, factor que afecta e l vo lumen del ingreso neto por estos conceptos 
y .que, como en otras ocasiones se ha señalado, convendría someter a un cierto contro l. No hace mucho se 
anunció en la prensa que e l turista mexicano es particularmente apreciado en los centros de diversión de los 
países que visita debido a su inveterada afición al gasto dispendioso. Esta situac ión debe corregirse, no SÓ lo 
porque produce una deprimente "imagen" internaciona l de l mex icano, sino por la presión que ejerce sob re 
los relat ivamente escasos recursos de divisas de l país. 

En el sector de las transacc iones de capital, el factor más destacado fue la importante reducción 
habida en la disposición neta de créditos del exterior a largo p lazo, originada, presum iblemente, tanto en un 
menor nive l de nuevas contratac iones como en e l ma ntenimiento de altos nive les de amortizac ión . A pesar 
de esto, se registró un aumento muy considerab le (de a lrededor del 25% ) en el ingreso neto de cap ita l a 
largo plazo . 

En vista de que la continuada incert idumbre en e l sistema financ iero internaciona l, una de cuyas 
man ifestac iones es el mantenimiento de e levados niveles en las tasas de interés, puede afectar negat iva
mente, en el futuro inmediato, la capacidad de México para obtener capita l en los mercados internacio na les, 
se torna más presionante la necesidad de adoptar las medidas adecuadas en el sector de las transacciones 
corrientes para asegurar un volumen rápidamente creciente de exportaciones de mercancías y serv icios, q ue 
permita financiar nuestras necesidades legítimas de importación de mercancías y los gastos indispensables en 
la cuenta de servic ios, al tiempo que comprima las necesidades espurias de importación y los egresos excesi
vos en cuenta de servicios. 

CUADRO 1 

Principales indicadores del sector externo de la econom/a de México 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1966 1967 

Reservas internacionales 

Magnitud de la reserva bruta 581.2 621.0 
Magnitud de la reserva neta 51 7.4 566.2 

Transacciones corrientes 

Balanza de mercancías y servicios (-déficit) - 296.1 - 514.5 
Balanza comercial ( - déficit) - 442.4 - 644.5 
Exportación mercantil 1 162.8 1 103.8 
Importación mercanti l 1 605 .2 1 748.3 
Balanza de servic ios (superávit) 146.3 130.0 
Cuenta d e viajeros ( ingreso neto ) 396.2 431 .4 
Turismo (ingreso neto) 192.4 200.5 
Turi smo (ingre so bruto) 328.4 363.1 
Turismo (egreso bruto) 136.0 162.6 
Transacc iones fronteri zas (ingreso neto) 203.8 230.9 
Transacciones fronterizas (ingreso bruto) 546 .6 594.6 
Transacciones fronterizas (egreso bruto) 342.8 363.7 
Remesas por inversiones extranjeras d irectas 

e intereses sobre deudas oficia les 296.7 334.1 

Transacciones de capital 

Capital a largo plazo ( ingreso neto) 213 .2 315.3 
Créditos del exterior (disposicio nes net as) 89.0 243.2 
1 nversió n extranjera d irecta ( ingr eso bruto) 109.1 68.0 

1 Cifras preliminares 

1968 1 

670.0 
602.0 

- 596.0 
- 782.0 

1 178.0 
1 960.0 

186.0 
510.0 
234.0 
424.0 
190.0 
275.0 
713.0 
437.0 

375.2 

394.0 
179.0 
100.0 

FUENTE: Banco de M éx ico, S. A., Informe anual 1967 e Informe anua l 1968 (preliminar). 

Variación relativa 

1967/66 1968/67 

6.8 7.9 
9.4 6 .3 

73.7 15.8 
45.7 21.3 

5 .1 6 .7 
8.9 12.1 
1.1 43.1 
8.9 18.2 
4.2 16.7 

10.6 16.8 
19.5 16.8 
13.3 19.1 

8.8 19.9 
6.1 20.2 

12.6 12.3 

47.9 24.9 
173.3 -26.4 

- 37.7 47.1 

( 
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Un sector piloto en la ALALC 
En un discurso pronunciado a fines de febrero Último, 1 el Secretario de Relaciones Exteriores de México 

analizó la situación en que se encuentra la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y puso en claro 

la actitud que asume nuestro pars respecto de varios problemas fundamentales que entorpecen el proceso de 

integración zonal. De sus palabras puede deducirse que México considera necesario que, en la presente 

etapa, la ALALC concentre sus esfuerzos en varias tareas que a lo largo de 1968 estuvieron un tanto descui

dadas debido a las divergencias - no allanadas aún- que surgieron en torno a la Lista Común y a las normas 

de comercialización de los productos agropecuarios. Al enumerar esas tareas, el Secretario de Relaciones 

Exteriores mexicano ha revalidado aspectos básicos del programa de acción que acordaron los Presidentes de 

América en su reunión de Punta del Este, en abril de 1967. 

México se pronuncia, en este año que habrá de ser de importantes definiciones en la ALALC, por 
una mayor complementación industrial, considerando que gracias a ella podrán crearse nuevas empresas 

manufactureras que beneficien a varios paises y que sean capaces de subsistir y desarrollarse sin requerir 
protección frente a las que también funcionen en la regiÓn. El principio de la complementación de indus

trias, considerado desde el comienzo como uno de los pilares del Tratado de Montevideo y ratificado en el 

programa de Punta del Este, es elemento clave para satisfacer tangiblemente las aspiraciones de los paises 

asociados de menor desarrollo económico relativo. Justamente la suerte de éstos, sus temores, sus frustracio
nes, figuran entre los temas qu e caracterizan el discurso que comentamos y dan materia para otra de las 

labores esenciales que debe reasumir la ALALC. 

En respuesta a acuerdos de la Comisión Asesora de Desarrollo 1 ndustrial (CAD 1 ), se han estudiado 
ya en la ALALC diversas posibilidades de desarrollo industrial programado a favor de países de menor 
desarrollo económico relativo . Incluso existen investigaciones especificas, orientadas en el mismo sentido, 
sobre más de uno de esos paises. Hubo momentos tiempo atrás en que pareció que esta labor iba a tener 
alguna consecuencia práctica, y en que, por fin, junto a resoluciones anteriores de escaso o nulo efecto se 

iba a poner algo efectivo y real. En abril de 1967, en Punta del Este, los Presidentes resolvlan "propiciar 
una inmediata acción" para "promover la instalaciÓn y el financiamiento de esos paÍses (los de menor desa

rrollo econÓmico relativo) de industrias destinadas al mercado ampliado" . Imposibilitada la "acción inme

diata", es hora, al cabo de casi dos años, de que la ALALC vuelva a la tarea en el marco de la complemen
tación industrial revigorizada, como indicó el Secretario de Relaciones Exteriores de México. 

Ouizá sea buena la oportunidad para pensar nuevamente en una idea que alcanzó mucha fuerza en el 

pasado, aunque circunstancias sobrevenidas en la etapa final estorbaron su realización. Se trata de la idea de 
integrar un sector industrial seleccionado, dando preferencia en el proyecto a los paises de menor desarrollo 

económico relativo . Habrla que congregar planes, medios y esfuerzos en una rama industrial adecuada 

-seguramente los estudios se han hecho ya - y proceder resueltamente a establecer plantas y complementar 

infraestructura, a fin de ensayar una integración programada a favor de todos los paises asociados, pero con 
beneficios mayores para los del grupo más débil. Seria un sector piloto dentro del proceso de integraciÓn, 

al que mediante las correspondientes resoluciones de la Conferencia de las Partes Contratantes se dotarla 

del marco institucional apropiado . A la luz de la experiencia de ocho años de Tratado de Montevideo, 
parece que sólo un intento como el descrito podrla generar algo de equilibrio en la marcha del proceso de 

integración y contribuir a atenuar la diferencia creciente que separa a los tres grupos de paises que se 

reúnen en la ALALC. Es obvio que este ensayo ofrecen'a buenas enseñanzas para abordar el problema del 

capital extranjero en relación con el fomento industrial y el de las plantas de ensamble o empacadoras; 

ofrecerla, también, un camino para empezar a resolver el problema . 

Según nuestro Secretario de Re laciones Exteriores , México sigue siendo partidario d ·~ las ag rupac iones 
subregionales, lo qu e implica qu e está dispuesto a favorecerlas tanto con la acc ión como con la abstención . 
Precisamente porqu e la integración subregional debe permitir que se atenúe una de las caracterlsticas de la 

ALALC que es fuente de dificultad es -la presencia de paises con muy diferentes grados de desarrollo - , la 
abstención de los "grandes" constituye prenda de viabilidad de esta estrategia . Y es de esperar que si el 

método subregional se sigue de acuerdo con los lineamientos previstos, dé lugar a una aceleración de todo 

1 "Perspec ti vas actual es d e la int egrac ió n econó mi ca latinoameri cana" , Lic . Antonio Carrillo Flores. reproduc1do 
ínt egro en es te mi smo número de Comercio Ex terior, pp. 194-197. 
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el proceso integracionista, incluida la liberac ión de lo sustancial del comercio intrazonal para 1972. Por lo 

menos, los pa1ses que se hayan coordinado . subregionalmente podrán estar en mejores condiciones para 

aceptar esa liberación . 

El Canciller mexic<tno juzga capital que se renueve el intento de cumplir otro de los compromisos 

contraldos por los Presid entes en Punta del Este: en espera de poder eliminar completamente las restric 

ciones que traban el comercio intrazonal, no deben crearse nuevas rest ricciones y debe implantarse dentro 

de la región, un margen de preferencia para todos los productos originarios de los paises latinoamericanos. 

La primera de estas medidas es el "stand-still", que permite no retroceder aunque no se avance. 

En Montevideo han empezado ya los trabajos a .nivel técnico para evaluar la experiencia de la 

ALALC y sugerir lÍneas de acción; en mayo, el t ema pasará al Comité Ejecutivo Permanente en sesión 

extraordinaria. Las definiciones contenidas en el discurso del Secretario de Relaciones Exteriores de México 

apuntan una posibilidad consecuente y constructiva . 

La reunión de Amsterdam y los problemas 
de la ayuda al desarrollo 
Sigue complicándose el problema de la movilización de recursos financi eros en los paises de altos ingresos 

para aplicarlos al desarrollo de las regiones at rasadas, debido al auge económico en los paises proveedores 

del capital, a las presiones inflacionarias que acosan a la econornl"a mundial, a los altos y crecientes gastos 

para la defensa y la investigación espacial en los más importantes paises industriales, a la creciente oposi

ción contra la ayuda económica, y a los conflictos poi í ticos en tre los pa 1 ses exportadores de capital privado 

y los receptores. Después de más de dos décadas en que las regiones en desarrollo recibieron cantidades 

crecientes de capital, t anto pÚblico como privado, se presentó una disminución neta de estas corrientes. 

Este fenómeno refleja, por un lado, un crecimiento su mamente lento de la ayuda internacional y la dismi

nución progresiva del interés del capital privado procedente de ambos lados del Atlántico del Norte en las 

oportunidades de inversión en los pa1"ses de bajos ingresos, y, por otro, la pesada y creciente carga que para 

estos Últimos representa el servicio de las obligaciones financieras externas de toda lndole contraÍdas en el 

periodo posbélico . 

El incierto futuro de la ayuda para el desarrollo y los conflictos entre la inversión extranjera privada 

y los paises que la reciben, se han convertido en el punto central de los debates internacionales a más alto 

nivel. En la primavera de 1968, el Banco Interamer icano de Desarrollo organizÓ en Bogotá una reunión 

sobre las inversiones multinacionales en América Latina con el fin de definir el papel de éstas en el desarro· 
llo de la reg1 ón.1 En el otoño del mismo año, el presidente del Banco Mundial, Robert S. McNamara, encargó 

al ex primer ministro de Canadá, Lester B. Pearson, la creación de una comisión de estudio de las modalida· 

des de las relaciones econÓmicas entre los paÍses avanzados y América Latina, Africa y Asia . Finalmente, las 

Naciones Unidas auspiciaron a mediados de febrero Último, en Amsterdam, el primer encuentro -desde la 
creación de la institución -- entre ejecutivos de las grandes empresas de Estados Unidos, Europa y JapÓn y 

altos funcionarios a cargo de los problemas financieros de los paises en desarrollo. 

El punto de salida de la reunión del BID en Bogotá fue definido por uno de sus partiCipantes, el 

profesor Rosenstein-Rodan, ex miembro de la ex NÓmina de los Nueve del CIAP, en las siguientes palabras: 

"las actuales reglas del comportamiento, tanto tácitas como exp licitas, y el pensamiento en que descansan 

las inversiones privadas internacionales, se basan en gran parte en la estructura económica y tecnolÓgica 

imperante en el siglo pasado" . La Comisión Pearson, que se reuniÓ en enero en Santiago de Chile con un 

amplio grupo de funcionarios gubernamentales y eco nomi stas latinoamericanos, decidiÓ proseguir sus tareas 

dentro del marco de un supuesto general en el sentido de que las relaciones económicas entre el norte 

industrial Y el sur subdesarrollado no marchan bien. En Amsterdam, fueron los grandes intereses financieros 
internacionales los que intentaron dominar el escenario, apoyándose en un informe del ex Secretario 

1 En este mismo numero de Comercio Exterior se publica una nota bibliográfica sobre el libro que recoge lo s 

documentos de esta reunión. 
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General de la OCED, el holandés Dirk Stikker, quien ofreció una serie de propuestas basadas en el espíritu 
tradicional a que un año antes se refirió, en la reunión de Bogotá, el profesor ·Rosenstein-Rodan. 

Según el informe de Stikker, en vista de las perspectivas bastante nebulosas de los programas de 
ayuda pÚblica para el desarrollo, los países de bajo ingreso deberían acudir a la inversión extranjera privada 
y, para este fin, deberían mejorar las condiciones que le ofrecen. La lista de las recomendaciones del infor· 
me, presentado en el encuentro de Amsterdam, es demasiado larga para ser reproducida en su totalidad. 
Aparecen en ella, entre otras, las siguientes exhortaciones a los gobiernos de América Latina, Africa y Asia: 
que den claras orientaciones en lo relativo a la seguridad de las inversiones, que garanticen la repatriación 
de las utilidades, que ofrezcan las máximas desgravaciones sobre los derechos de importación de los bienes 
de capital y otros insumos, que estén dispuest~s en casos especiales a otorgar monopolios, que permitan el 
empleo del personal extranjero en puestos clave, que sean flexibles en cuanto al establecimiento de las 
condiciones necesarias para fomentar las empresas mixtas, que realicen por su cueota estudios detallados de 
preinversión, que pongan 1 Imites a los "controles burocráticos", que reduzcan los impuestos sobre la inver

sión extranjera, que reconozcan que los intereses, regalías y pagos por la dirección y asesoría extranjera son 
deducibles para fines fiscales, etc. A cambio de este tratamiento, siempre, según el informe, los inversionis
tas extranjeros deberían no exigir una rentabili-dad demasiado elevada, estar dispuestos a reinvertir una parte 
de sus utilidades, admitir participación local en empresas mixtas, ayudar en la formación de los funcionarios 
p~blicos dentro de un plan "mediante el cual funcionarios de los ministerios encargados del comercio, la 

industria y la planificación económica, quedarían adscritos durante un período a las empresas industriales y 
comerciales" extranjeras, etc. Respecto al problema del nivel de las utilidades, el informe de Stikker no 
propuso ideas concretas en vista de lo poco que, según el documento, se sabe de la rentabilidad de las. 
inversiones extranjeras en los paises subdesarrollados. Consideró, sin embargo, que los impuestos sobre éstas 
son demasiado altos y que el nivel de las ganancias actuales era demasiado bajo para atraer nuevos capitales 
privados. 

Según las informaciones de la prensa internacional, los partiCipantes en la reunión de Amsterdam 
procedentes de países en desarrollo, entre ellos el Presidente del Banco Central de Ghile y un viceministro 
argentino encargado de la promociÓn de la inversión extranjera, mostraron un claramente comprensible 
escaso entusiasmo para el documento de trabajo, mismo que, como era de esperar, fue recibido con grandes 
muestras de apoyo por parte de los ejecutivos de las grandes empresas internacionales. Empero, después de 
las discusiones a puertas cerradas, se logró elaborar una declaración final aceptable para ambos grupos. Esta 
declaración contiene varios puntos defendidos por los gobiernos latinoamericanos en otras ocasiones. 
EspecÍficamente, insiste en que las grandes empresas internacionales deberán traer más capital, tecnología y 
talento empresarial a la regiÓn y deberán dedicar más recursos a la investigación tecnolÓgica local y el 
entrenamiento del personal técnico y ejecutivo latinoamericano; cuidarse respe-cto al nivel de las utilidades y 
las políticas de precios; permitir la participación del capital nacional, y emprender actividades de exporta
ción . Como concesión a las grandes empresas, se acordÓ declarar que éstas deberían recibir remuneración 
justa por la transferencia de tecnologla y que se considerase urgente la reforma fiscal, tanto en los países 
proveedores como receptores de capital privado, para eliminar obstáculos al flujo de éste a los países caren
tes de recursos financieros y tecnología . 

En vista de que entre casi un centenar de países · que necesitan capital extranjero en una u otra 
forma solamente urios cuantos tienen una poi Ítica coherente frente a la inversión extranjera, el encuentro 
de Amsterdam parece una iniciativa muy Útil para todas las partes interesadas. Su primera utilidad consiste 
en que no toma con demasiada seriedad el documento de trabajo que presentaba los conflictos entre los 
inversionistas extranjeros y los países en desarrollo casi como un conflicto entre las pobres empresas inter
nacionales y sus explotadores latinoamericanos, africanos y asiáticos. Además, dirigiÓ la discusió n al proble
ma central de las relaciones económicas entre las dos partes de la economía mundial -el de transferencia de 
tecnologla y conocimientos acerca del manejo de empresas modernas a los paises subdesarrollados. Final
mente, representa una nueva señal del interés generalizado en la bÚsqueda de algÚn modus vivendi más 
racional que antes entre los que controlan el capital y la tecnología y los que los necesitan. Así, reuniones 
como la de Amsterdam y de Bogotá y los trabajos de la Comisión Pearson pueden desempeñar a la larga 
una función muy Útil. En primer término, quizá ayuden a convencer a la opinión pÚblica de los países 
avanzados de que las quejas de las regiones en desarrollo sobre el tratamiento poco justo que reciben en el 
campo de las relaciones financieras internacionales, no son exclusivamente el producto de su ima-ginación y 
exageración emocional. 

editorial 
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Informe sobre 
la situación económica 
de México en 1968 BANCO DE MEXICO, S. A. 

ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL 

Durante 1968 la economía observó un comportamiento que se 
ajusta a las características más importantes de su desarrollo, al 
mantener, a la vez, una alta tasa de crecimiento en la produc
ción y una estabilidad relativa de precios. 

El producto nacional bruto, a precios constantes, creció 
7.1% en 1968, tasa superior a la del año pasado (6.4%) y a la 
promedio de la últitna década. El producto per capita se elevó 
3.4% en tanto que en 1967 ascendió 2. 7%. Los precios al mayo· 
reo en la ciudad de México aumentaron 1.9 por ciento. 

El crecimiento económico se generalizó en casi todas las 
ramas de actividad . La agricultura y la ganadería respondieron 
en forma favorable, y las actividades secundarias y terciarias 
cobraron una mayor importancia relativa. 

No obstante la incertidumbre que prevaleció en los mer
cados internacionales, el mantenimiento de las condiciones de 

NOTA: Texto de las tres primeras partes del Informe anual 1968, Cua
dragésima séptima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Banco de 
México, S. A ., México, 1969. 

estabilidad interna fue un factor decisivo para fortalecer la con
fianza necesaria en el desarrollo normal de las actividades pro
ductoras. 

El gasto en bienes de capital aumentó 13.8% y se destacó el 
realizado en construcción, que fue uno de los sectores más diná
micos de la economía, como resultado de la ejecución de las 
instalaciones olímpicas y de diversas obras públicas y privadas. 

Las exportaciones de mercancías y servicios que habían per
manecido prácticamente estancadas durante -1967, crecieron 
12.2% debido principalmente al mayor volumen de divisas gene
radas por la venta de mercancías, por el turismo y por otros 
conceptos; estos dos últimos estimulados por los juegos olímpi· 
cos. 

El aumento del gasto total, y en especial el de la inversión, 
se reflejó en la importación de bienes relacionados directamente 
con los procesos productivos. Las compras al exterior del sector 
público se redujeron. La importación de bienes de consumo, 
principalmente de los duraderos, aunque representa una porción 
relativamente pequeña del total, tuvo también influencia en las 
importaciones de mercancías, en función de su alta tasa de in
cremento. Esto y los otros renglones de egreso, determinaron 
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que la importación total de bienes y servicios fuera superior en 
13.4% a la de 1967. 

El déficit de la balanza de mercanclas y servicios continuó 
creciendo debido, como ya se dijo, a las altas importaciones de 
bienes relacionados directamente con la producción y llegó a 
596 millones de dólares; pero fue contrarrrestado por diversos 
conceptos de ingreso, principalmente capital extranjero a largo 
plazo . 

Las transacciones con el exterior arrojaron un superávit de 
49 millones de dólares, por lo que la reserva neta del Banco de 
México llegó, al 31 de diciembre, a 602 millones de dólares. 
Además, el pals cuenta con disponibilidades adicionales de otros 
500 millones de dólares, representados por los derechos nor
males de giro en el Fondo Monetario 1 nternacional y por los 
convenios reei'procos firmados con la Tesorerla y el Sistema de 
la Reserva Federal de Estados Unidos. 

El Congreso de la Unión aprobó las enmiendas al convenio 
con el Fondo 1\tlonetario 1 nternacional para establecer un nuevo 
sistema de derechos especiales de giro, y autorizó al Banco de 
México para aceptar asignaciones de los mismo s -a medida que 
se vay.an creando - hasta por 300 mi !Iones de dólares y conside· 
rarlos como divisas dentro de la reserva monetaria del pals. 

La ola mundial de especulación con el oro no llegó a mani
festarse en México con intensidad, gracias a la oportuna inter
vención de las autoridades monetarias que, a fin de cooperar 
con el sistema monetario internacional, suspendieron la venta de 
dicho metal al público. 

En comparación con 1967, año en que los medios de pago 
crecieron relativamente con menor rapidez que el producto 
nacional bruto a precios corrientes, durante 1968 la tasa de cre
cimiento del medio circulante promedio ( 1 0.9%) fue igual a la 
del producto ( 1 0.9%); de manera que, mientras se propiciaba la 
fluidez en las transacciones, no se generaba excesiva liquidez 
que pudiera tener repercusiones inflacionarias adversas. 

Los recursos totales captados por el sistema bancario 
aumentaron en 20 380 millones de pesos. El incremento en 
moneda nacional fue mayor al de 1967, en tanto que el reali
zado en moneda extranjera fue ligeramente menor que en dicho 
año. La mayor captación de recursos se reflejó en incrementos 
en el financiamiento a los sectores público y privado. 

La polltica monetaria y de crédito del Banco de México 
estuvo orientada a lograr una mayor eficiencia y flexibilidad en 
la canalización de recursos hacia las actividades económicas de 
interés para el desarrollo del pals. 

Durante 1968 se hizo más fluido el sistema de créditos recí
procos y de operaciones de compensación con los bancos cen
trales de los paises miembros de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio y del Mercado Común Centroamericano. 

Como en años anteriores, y en virtud de la solidez del peso 
mexicano, el Fondo Monetario Internacional recurrió a nuestra 
moneda para complementar operaciones de apoyo a Canadá, 
Francia, y al Reino Unido. Al finalizar 1968 el total de opera-
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ciones vigentes en pesos mexicanos realizadas por el Fondo, 
eq uivalla a 65 millones de dólares. 

El Banco de IVIéxico participó en diversas conferencias inter
nacionales en las que se d iscutieron temas relacionados con el 
sistema monetario internac ional; inversiones multilaterales públi
cas y pr ivadas para el desarrollo eco nómico e integración de 
América Latina; unificación de los sistemas de créditos reei'pro
cos y facilidades para su operación; acuerdos regionales y subre
gionales de integración económ ica y coordinación de los meca
nismos de compensac ión de pagos de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio y del Mercado Común Centroame
ricano. 

PRODUCCION 

Los diversos factores favorables para la economía mexic<:Jna 
durante 1968 determinaron que el gasto total mostrara un 
mayor dinamismo, el cual no incidió en forma importante 
sobre los precios, gracias a la satisfactoria respuesta de la oferta 
global de bienes y servicios. 

El gasto realizado en bienes de capital, tanto por el sector 
público como por el privado, creció 13.8%. La construcción fue 
el elemento más importante del crecimiento de la inversión, 
debido a la terminación de las instalaciones olímpicas, a la 
ampliación de la capacidad hotelera del pals, a la construcción 
del ferrocarril s ubte~ráneo en la ciudad de México y a las obras 
de drenaje e introducción de agua potable, tanto en el Distrito 
Federal como en diferentes entidades de la república. 

También fue importante el aumento en el gasto de consumo 
de bienes duraderos, principalmente en automóviles, refrigera
dores y televisores. 

CUADRO 1 

Producto nacional bruto por ramas de actividad* 
(A precios de 1950) 

Ramas de acrividad 

Producro nacional bruro 

Agricultura ..... ... . .... . ... .•..• .. •...... ... . . 
Ganader(a .....•.. ... . ..... . ... . ......•.. . ..... 
Si lvicultura . ...•. . . . .. . .....•............•... .. 
Pesca ........... . ...... .. .. . .. . ....•.. . ... •.. 
Miner(a ........ . .. . .•... ... . .....•.....•...•.. 
Petróleo y coq ue .. . ... ... .... . .. .. .. . . .... . ... . 
Manufacturas ..........•.. .. .. .. .. . . . ... . ..... . 
Construcción ..... . ........ .. . ....... ....... . .• 
E nergl a eléctrica .. . . . . ..... . ....... . .... .... .. . 
Transportes y comunicaciones . . .. . .•.. .. .... .. • . .. 
Comercio ........ .. .. . . ... . .... .. . .... . ...... . 
Gobierno .........•......•..•..... .... . . ... .. . 
Otros servicios ... . . .... . . . ..•... .. .. . . . .. .. .. . . 

• Cifras preliminares. 

Variaciones 
en% 

1968/67 

1.1 

4.0 
4.0 
2.5 

-6.0 
2 .7 
6.2 
9.0 
9.0 
8.5 
5.5 
7 .5 
6.5 
7.2 

La celebración de los juegos ollmpicos provocó un notable 
incremento en la demanda de servicios, tanto de origen interno 
como del exterior. Este acontecimiento contribuyó al aumento 
de los ingresos por turismo y otros conceptos, lo que aunado a 
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las mayores exportaciones d e mercancías, determinó la recupe
ración de la d emanda externa que permaneció relativamente 
estancada en 1967_ 

El producto nacional bruto a precios corrientes fue de 
334 300 millones de pesos, esto es, creció a una tasa anual de 
1 0_9 por ciento_ 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 

El valor de la producción agrícola y ganadera, a precios cons
tantes, creció 4 por ciento. 

La producción algodonera se recuperó con respecto a los 
dos últimos años, ya que se espera que la cosecha del ciclo 
1968-1969 alcance 2 375 500 pacas, más a lta (20_5%) que la 
obtenida en el anterior_ 

La cosecha del café se estima en 3 000 000 de sacos, supe
rior (3-4%) a la del ciclo anterior_ 

Los forrajes aumentaron 8_(3<',;, debido principalmente a las 
favorables cosechas de sorgo y alfalfa verde, más altas en 11 _1% 
y 5%, respectivamente, que las de 1967 _ 

La producción de trigo fue de 1 894 000 ton , inferior en 
8% a la alcanzada en 1967; la de maíz satisfizo el aumento de l 
consumo interno y hubo excedentes para la exportación_ 

El área cultivada de caña de azúcar en la zafra 1967-68 fue 
menor que la anterior y la caña cortada disminuyó 4_6 por cien
to_ 

Las actividades pesqueras descendieron 6% en virtud de que 
la captura de camarón, que representa el 51!'/o de la producción 
pesquera, bajó 16-2'''"- Contrarrestaron en parte este descenso 
aumentos importantes en guachinango (19_3%), en ostión 
(25-4%). en sierra ( 18_1%) y en tortuga (36.3 por ciento). 

1 ndustrias ex tractivas 

Las industrias minero -metalúrgica y petrolera crecieron en con
junto 5.1 por ciento. 

Miner/a 

La producción minero-metalúrgica aumentó 2.7%. La situación 
favorable en los mercados internacionales de los minerales metá
licos y no metálicos ha representado un estímulo a la produc
ción_ El precio internacional de la plata creció 43_9%, el del 
cobre 8.3%, el del azufre 12_1% y el del mercurio 1 0.2%, sobre 
las alzas sustanciales ocurridas el año anterior. No obstante, la 
producción no respondió en igual medida en todos los minera
les. Mientras se registraron aumentos importantes en la produc
ción de cobre ( 15-4%). de mercurio ( 19.3%) y de plomo (6.4%). 
la de la plata creció ligeramente ( 1.8%). y la de cinc, asl como 
la extracción de azufre, se redujeron en 1% y 11 _2%, respectiva 
mente_ 

Los renglones que proporcionan materias primas a la indus
tria siderúrgica tuvieron también aumentos significativos: el 
mineral de hierro 17_7% y el carbón mineral 7 por ciento_ 
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CUADRO 2 

Industrias extractivas v energéticas 

Variación 
Concepto Unidad 1967 1968* en% 

Mineda*• 

Cinc o • • • •• ••••••• Toneladas 241 215 238 790 - 1.0 
Plomo . . .. .. •... .. Toneladas 163 907 174 316 6.4 
Plata .. . . _ . . .. .. . . Toneladas 1 190 1 212 1.8 
Cobre .. . • .. . .... . Toneladas 56 012 64 615 15.4 
Oro ..... _ . ..... . . Kilogramo s 5141 5 445 5.9 
Hierro . . . . . .... .. . Miles de ton 1 617 1 903 17.7 
Azufre • o . o •• o ••• • Mi les de ton 1 891 1 680 - 11.2 
Carbón mineral . : . .. Miles de ton 2 322 2 484 7.0 

Petróleo 

Mexolina . .... ... . . Miles de m3 426 426 0.0 
Supermexolina ... .. Miles de m3 3 879 3963 2.2 
Gasolmex . .... . . . . Miles de m3 1 726 1 966 13.9 
Gasolina Pemex 100 Miles de m3 428 593 38.6 
Diáfano y petróleo 

incoloro .. ... . . . . Miles de m3 1 630 1 582 - 2.9 
Turbosina .... ... . . Miles de m3 315 357 13.3 
Aceite diésel .... . . . Mi les de m3 3 775 4 224 11 .9 
Combustóleos ... . .. Miles de m3 6 904 6 845 0 .9 
Lubricantes .. ...... Miles de m3 232 210 - 9.5 

E nerg/a eléctrica 

Capacidad instalada Miles de kv 5 801 6 517 12.3 
Generación total . . . . Millones de kvh 20 958 22 729 8.5 

. Cifras preliminares . 
Cifras revisadas. 

Petróleo crudo v derivados 

La industria petrolera incrementó su producción 6.2%, con base 
en los requerimientos de la demanda nacionaL 

La extracción de crudos subió 7% y la refinación 7 _2%, 
aumentos que se vieron atenuados, en cierta medida, debido a 
que la extracción de gas natural permaneció en un nivel similar 
al del año pasado_ 

Los mayores aumentos correspondieron a productos con 
grados más altos de calidad, entre los que destacan: gasolina 
Pemex 100 (38.6"/o), gasolmex (13_9%), turbosina (13.3%). acei 
te diésel ( 11.9%), solventes (6.5%) y gases propano y pemex 
(21.1 por ciento). 

En 1968 se mantuvo un alto ritmo en los trabajos de explo
ración, tanto en regiones productoras como en zonas nuevas_ Se 
perforaron 602 pozos, habiéndose obtenido 379 productivos, o 
sea un 27.'Z'/o más que en 1967_ 

Petroqut'mica 

Tratándose de una industria en desarrollo, es de particular 
importancia señalar que mientras los productos elaborados ini
cialmente mantuvieron un alto nivel de producción, se han 
abordado nuevas líneas con tasas de incremento extraordinarias. 
Entre estas últimas sobresalen las registradas en la producción 
de dicloroetano ( 550.'Z'/o), etileno ( 187%) , etano ( 116_8%) y 
estireno ( 157_7 por ciento). 

1 
1 
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Coque 

La mayor demanda de la industria siderúrgica determinó un 
aumento de 9.2'1o en la producción de coque. 

Manufacturas 

La industria manufacturera tuvo un importante aumento de 9% 
en comparación con el de 8.2% en 1967. Los incrementos en 
los bienes de producción ( 1 0.5%) y en los bienes de consumo 
duraderos ( 12.9%) fueron los más dinámicos . 

En el crecimiento de 16.8% de la industria automotriz 
mayor que el del año pasado (7%), fue determinante el aumen: 
to en el número de automóviles. 

En los bienes de inversión destaca el crecimiento de las acti· 
vidades siderúrgicas ( 11 .4%), el de la construcción de maquina
ria diversa (10.2%), el de ensamblado de camiones (6.6%) y el 
de aparatos eléctricos (27.1 por ciento). 

La fabricación de materias primas ascendió a una tasa de 
9.9%, impulsada principalmente por los fuertes aumentos en la 
prod_ucción de lingote de hierro (22.3"/a) y de acero (7.2%), que 
refleJan las mayores demandas de la elaboración de productos 
finales. 

En el desarrollo de la industria qulmica básica destacan los 
incrementos en el ácido sulfúrico ( 16.1%), en el carbonato de 
sodio (14.2%) y en la sosa cáustica (18.1%). También merecen 
señalarse los incrementos registrados en la producción de abo· 
nos y fertilizantes (17.5%)" y en la de cemento (8.4 por ciento). 

El dinamismo de los gastos de consumo, determinó que la 
producción de estos bienes creciera a una tasa (7 .6%) similar a 
la registrada en el año anterior. Destacó la producción de bienes 
duraderos de consumo, que se incrementó en 12.9%, con alzas 
notables en automóviles ( 23':'a), refrigeradores ( 22. 7%), estufas 
(11.5%) y televisores (31.7%). De estos últimos, los de color 
tuvieron un aumento espectacular. 

La fabricación de bienes de consumo inmediato se elevó 
6.8%. Son de señalarse los incrementos de carnes enlatadas 
(42.6%); leche condensada y evaporada ( 13.5%); plantas pasteu
rizadoras ( 13.3"/a); beneficio de café (7 .4%); beneficio de arroz 
(5.8%); molinos de trigo (5%); pastas alimenticias y galletas 
( 12.1%); manteca y aceites vegetales (7. 7%); refrescos y gaseosas 
(8%), y cerveza (3.3"/a). En cambio, la producción de ingenios y 
refinerlas de azúcar disminuyó en 4.6%, lo que, dada su impor
tancia, contribuyó a ·que la tasa del lndice general de la produc
ción de bienes de consumo inmediato no fuera mayor. La in
dustria textil algodonera continuó afrontando serios problemas 
que determinaron que disminuyera 1%. En cambio, la produc
ción de fibras sintéticas se incrementó en 20.3 por ciento . 

Energia eléctrica 

El incremento en la generación realizado por la Comisión Fede
ral de Electricidad (25.6%) hizo posible hacer frente a la cons
tante expansión de la demanda interna y a la sustitución de 
plantas obsoletas, al emrJ.ezar a operar el plan de unificación de 
sistemas. La generación total de energla eléctrica en el pals se 
incrementó en 8.5% sobre 1967. 
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La mayor eficiencia en la distribución permitió que, según 
datos estimados, el consumo total de energla eléctrica subiera 
8.9%: el residencial 10.7%, el industrial 10%, el comercial 7.~/a, 
y el _agrlcola 2.1°/?. De acuerdo con cifras estimadas, la capaci
dad mstalada llego a 6 517 000 kv, superior en 12.3% a la de 
1967. 

Transportes y comunicaciones 

Este sector creció 5.5% en 1968, en comparación con el 5% de 
1967. 

El servicio ferroviario de carga aumentó 4.5% y el de pasa
jeros 6%, mientras el movimiento de mercanclas y de pasaje rea
lizado por el sistema de transporte público por carretera creció 
2.9%. El servicio prestado por el transporte aéreo comercial 
continuó aumentando en forma acelerada: 12.3"/a en el ramo de 
pasajeros y 8.3"/o en el de carga. 

En el renglón de comunicaciones, el servicio telefónico supe
ró el ritmo de crecimiento del año anterior. En la medida que 
el pals se desarrolla, la d emanda por este tipo de servicio es una 
de las más dinámicas. Como consecuencia, la instalación de 
142 000 nuevos aparatos excedió en 14.2% a la de 1967, con lo 
que el total de unidades en operación llegó a 1 146 000. El 
correo aumentó el volumen de los servicios prestados en 5% y 
los telégrafos en 2.5%. El sistema nacional de microondas se 
amplió sustancialmente con las nuevas instalaciones realizadas 
para satisfacer las necesidades más urgentes de la XI X Olim· 
piada. 

Comercio y otros servicios 

El volumen de transacciones comerciales reflejó un alza de 
7.5%. Otros servicios aumentaron 7.~/a. El turismo extranjero al 
interior y el movimiento del nacional, estimulados por la reali
zación de los juegos olímpicos, implicaron una mayor actividad 
en hoteles y restaurantes y en servicios de esparcimiento en 
general. 

PRECIOS 

Durante el año se observó una relativa estabilidad en los pre· 
cios. La oferta de mercanclas y servicios respondió favorable· 
mente a la ampliación de la demanda agregada, en la que inci
dieron el aceleramiento del gasto público y privado y los nuevos 
salarios mlnimos q ue entraron en vigor en enero de 1968 y que 
significaron, en promedio, un aumento de 16.2 por ciento. 

El lndice de precios al mayoreo de 21 0 artlculos ascendió 
de 157.2 en 1967 a 160.2 en 1968, es decir, 1.9% de aumento, 
frente a 2.9% del año anterior . 

El sublndice de artlculos de consumo creció en promedio 
2.3"/a, en tanto que el de bienes de producción sólo alcanzó 
1.4% como consecuencia, principalmente, de que los precios de 
las materias primas no aumentaron. 

De los art lculos de consumo destacaro n los incrementos 
registrados en los precios de las legumbres (7.5%), d e los de 
productos an imales no elaborados (3.8%), de las grasas (7.5%.) y 
de las bebidas (10%). Estas alzas fueron compensadas, en 
cierta medida, por la baja ocurrida en granos (0.9 por ciento) . 
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CUADRO 3 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México 
(210artl'culos, base 1954 = 100) 

Variaciones en % 

Concepto 

lndice general . .... . .. . .. . ........ . 

Articulas de consumo (índice) . . . .. . 

Alimentos (índice) . . •.. •. ....... 

No elaborados (índice) .... . .. . . 

Arroz . .. .... . •........•.. • 
Avena .. .... . •.. • .. . .. .• . . . 
Café ....•......... • •••.... 
Frijol ...•. • . . . . ...•.... . .. 
Garbanzo ......•. • . . .... .•. 
Haba . ... ..• ... . ....•.•... • 
Mafz ..... · . .... ... .. ..... . . 
Ajo • . .. .. ...... .. . . . ... ... 
Cebolla ... . .. . .••.•. • . . .... 
Chile seco . . • .. •. .. • ... .. ... 
Chile verd~ ....•.•••.. '· . .. .. 
Tomate ro¡o •. ... . .... ...• .. 
Papa amarilla . • .....•.. : •.•.. 
Papa blanca ..••....•.. . .•.. 
Aguacate •...••.••.•. . ... \ •. 
Camote ...•.. • • • .•.... • .. \, . 
Limón •. •• .. . ..•.. . ..... : ., 
Manzana •....... • •... . .. • .. 
Naranja . . . .. • .. • . · . . ..... • • . 
Pera •...... . . . .. . • . . . .. . . . 
Perón .••.. . •. • . . • • .... . · • .. 
Plátano roatán ...•••.... • ..• 
Carne de carnero ... . . • .•... • 
Carne de cerdo .......• . ..... 
Carne de res • .. • ...•• •. . . ... 
Huevo . • .. . . ..•• ..•.... • • .. 
Pescado . ..... • .. . • • •...... 

Elaborados Undice) .. . . .. . .... . 

Piloncillo .. ... .. . . ... ..... . 
Aceite de ajonjolí . . .... . ... . 
Grasa vegetal .. .. . . . . ... . .. • 
Manteca de cerdo .. . ... .. . . . . 
Camarón en lata . ... . . . .. . . . • 
Cerveza de barr i 1 • • ••• • • • • ••• 
Cerveza de botella ....... . . . . 
Mezcal ......... . ... . .. .. . . 
Ron .. . ..... . . . ...... . .. . . 
Tequila . ..... . .. . .. ... . ... . 
Mantequilla . . .. . .. . ... .. . . . 
Queso . .. . . ... . ... . .. ..... . 
Jamón .... ... .. .... .. . . .. . 
Sal molida .... . . . . ... . . . . . . 

No alimentos ((ndice) . ... .. . . .. . 

De uso personal (indice) . . ..... . 
Calcetines .... .. . ..... . . .. . . 
Calzoncillo . ... . . ... . ... .. . . 
Medias nylon . . . .. . ..... . .. . 

De uso en el hogar (lndice) . .. . . 
Planchas eléctricas ... .... . . . . 
Camas . .. . . . . .... .... ... • . . 
Hielo . .. . .. . . . . .. ...... . . . 
Pasta dent1"frica . .... . .• . .. . ·. 

Telas e hilos ((ndice) .... •. . ..• 

Casimir .... . . . . . . . . ... . . .. . 
Dril .. . . ........ . .. .. . . . . . . 
Mezclilla .. . . . . ..... .... . . . . 
Tela de color liso . .. . . . .. . . . . 

Articulas de producción (índice) . . . . 

Materias primas (índice) . . .. .. .. . 

1967/1966 

2.9 

3.8 

4.4 

5.8 

1.2 
- 15.5 
- 0.5 

16.4 
0 .8 

- 1.4 
- 0 .2 

41.9 
7.7 

23.2 
- 16.9 
- 14.2 

11.1 
33.7 
30.7 
15.8 
23.2 
11.9 
22.4 
22.9 
20.6 

5.9 
16.4 

- 11.5 
9.0 

12.3 
4.0 

0.4 

7.8 
3.5 

- 10.5 
- 15.1 

2.8 
6 .1 
2.7 
0.0 
0 .0 
0 .0 
8 .6 
6 .2 
5.6 
4.9 

2 .6 

2.7 
4.8 
0 .0 
4.3 

0 .2 
0.0 
0 .1 
0 .6 
0 .0 

3.8 

12.0 
3 .0 
2.8 
2.2 

1.4 

1.2 

1968/1967 

1.9 

2.3 

2.4 

1.9 

1.7 
7.6 
0.3 
1.6 
1.3 

35.1 
- 1.5 

13.2 
23.5 
26.0 

8 .5 
16.2 

-23.4 
- 18.3 
- 11.0 

14.7 
- 13.5 

6.4 
5.4 
8 .8 
4.3 
5.9 
4.5 
1.9 
6 .3 
7.0 

14.3 

4 .1 

2 .6 
0.9 
6.9 

10.8 
9.5 

15.3 
7.5 

35.9 
24.2 
24.6 
11 .2 
0.9 
0.2 
2.3 

1.8 

0 .6 
1.2 
4.0 
9.5 

1.0 
0 .8 

15.8 
6.5 
4.9 

3.5 

6.3 
1.6 
3.9 
1.6 

1.4 

0.1 

Concepto 

No elaboradas ( indice) 

Alfalfa ..... . . .. . .. . . .... . . 
Algodón . . . . ... .. . . . ..... . . 
Cebada . . .. .. . . ... . . . . . . .. . 
Cacahuate ..... . ... . . . . . . .. . 
Copra ... . . .. . ......•...... 
Semilla de ajonjolí ... . . .. . .. . 
Uva . . .... .. ... . .. ... ... . . . 
Trigo ........ .. ... . . . .... . 
Lana ...... . . . .. .. .... ... . . 

Elaboradas (índice) .. ........ . 

Alambre de acero .... . . .. . .. . 
Alambre galvanizado . . . .. . . . . 
Fierro comercial ... . .. . .... . . 
Lámina galvanizada . .. .. . . .. . 
Rieles y accesorios .. . .. ...•.. 
Hojalata . . . . . .... .. . . . . . . . . 
Ac1do sulfúrico ..... .. . .. . . . 
Glicerina . ... . ... . . .. . . .. .. . 
Sosa ... . . . .. . ...... . •... . . 
Oxido de cinc . . ......•.. .. . 
Almidón . . . . ... . . ... .. . .. . . 
Brea . ... . . . .. . ......... . . . 
Malta ... . . ... . . .. ......•.. 
Salvado . .. . ... . .... . .... .. . 
~elulosa .. ..... .. . . ........ . 

apel para c1garros . . ... ..... . 
Alambre de cobre ..... . .. .. . 
Cal . .. ...... . ... ... . . .. .. . 
Pintura de aceite . . . . ....... . 
Tabique .... . . .. ...... . . .. . 
Vidrio ... ........ .. .. . . .. . . 
Cemento ... . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sal industrial . . ... . . . . .... . . 
Suela · .... .. . . . . ... . . ..... . 
Tubo de asbesto ... . . . ... ... . 
Tubo de concreto ... . . . .. . •. 

Combustible y energía (índice) .. .. . 

Carbón de piedra . . . . ....... . 
Coque . . .. . . ........... . . . . 

Vehiculos y accesorios (índice) . . . . . 

Acumuladores .. . .. . .. ..... . 
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Variaciones en % 

1967/1966 

1.6 

- 12.2 
9 .8 

- 2.7 
3.8 

11 .1 
- 7.7 

28.9 
0 .5 
4.1 

0 .8 

1.7 
2.2 
2 .3 
4.4 
4.9 
1.2 
0 .0 
1.5 
1.4 

11 .9 
2.2 

- 15.0 
8.2 

- 11.0 
0.4 
1.8 

31.5 
1.1 
5.5 
1.2 
2.1 
2.5 
6.2 
1.2 
1.9 
6 .1 

3.2 

10.7 
1.0 

0 .4 

0 .0 

1968/1967 

- 0 .9 

- 2 .0 
1.0 
4.7 
6 .1 
6 .5 
6 .5 

- 4.6 
2 .4 

- 13.8 

1.2 

3.9 
0 .9 
0.6 
9 .2 
7.2 
0.1 
4.6 
1.6 
1.4 
0 .9 
1.6 

- 16.7 
6 .6 

- 2.1 
0.4 
1.0 

28.2 
1.1 
6 .7 
0 .6 
9.1 
0 .0 
1.8 
3 .8 
0.6 

18.9 

6 .7 

18.1 
9 .3 

0 .0 

4.1 

BALANZA DE PAGOS 

Durante 1968 los problemas monetarios en algunos países se 
agravaron considerablemente y dieron !ugar a fenómenos espe
culativos de importancia. En el mes de noviembre hubo grandes 
movimientos internacionales de capital que afectaron de manera 
desfavorable principalmente al franco francés. 

El sistema monetario internacional atravesó por una de las 
etapas de mayor incertidumbre en los últimos veinte años. La 
especulación con el oro se acentuó al finalizar el primer t rimes
tre de 1968 y el precio se elevó a niveles sin precedente, en 
tanto que la libra esterlina descendió a los niveles más bajos de 
su historia y se especuló con el dólar norteamericano en los 
mercados monetarios importantes. 

La amplia y decidida cooperación, a nivel internacional, de 
los países que cuentan con mayores recursos, hizo posible apo· 
yar a la libra esterlina y al franco francés, mediante fuertes 
préstamos, y mantener el dólar corno principal moneda de reser
va. Además, los países integrantes del Fondo Común 1 nterna
cional del Oro decidieron suprimir este Fondo, y los bancos 
centrales estuvieron conformes en no realizar operaciones con el 
oro en los mercados libres y en efectuar sólo entre ellos mismos 
transacciones con este metal al precio de 35 dólares la onza. El 
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Banco d e México suspendió también sus operaciones de oro con 
el público. 

De acuerdo con las primeras estimaciones de la balanza de 
pagos, al finalizar e l año de 1968 hubo un superávit de 49 mi 
llones de dólares. La reserva bruta del Banco de México llegó, al 
31 de diciembre, a 670 millones de dólares y la reserva neta 
(deducidos los recursos afectos a depósitos y obligaciones en 
moneda extranjera) a 602 millones de dólares . 

El déficit en cuenta corriente fue de 596 millones de dól a
res, no obstante que los renglones de la cuenta de ingresos por 
mercanclas y servicios aumentaron en conjunto ( 12.2%) . En el 
déficit fue determinante el incremento en la importación d e 
mercanclas del sector privado ( 17 .1 %), explicable por los altos 
niveles de inversión y d e consumo . 

Los ingresos en la cuenta d e mercanclas y servicios llegaron 
a 2 475 millones de dólares, que representaron un aumento de 
12.2"/o sobre los de 1967. A esto coadyuvaron, principalmente, 
el incremento de las exportaciones de mercancías (6.7%); los 
mayores ingresos por turismo al interior ( 16.9%) y por transac
ciones fronterizas ( 18.9%); as( como por otros conceptos, que 
acusaron un aumento de 13.5%. Se registraron también ascensos 
en la producción de or~ y plata y en las remesas de braceros. 

La importanción total de bienes y servicios fue de 3 071 
millones de dólares, o sea 362 mi !Iones de dólares ( 13.4%) sobre 
la de 1967, debido a los incrementos en compras de mercanclas 
( 12.1%); gastos de turistas nacional es en el ex ter ior ( 17%); tran
sacciones fronterizas (21 .8%); y rendimientos de las inversiones 
extranjeras directas e indirectas ( 12.3 por ciento). 

La cuenta de capital a largo plazo arrojó un ingreso neto de 
394 millones de dólares, 58 millones más alto que el de 1967. 

Los ingresos derivados de la inversión extranjera directa, sin 
considerar la reinversión de utilidades, ascendieron a 100 millo
nes de dólares, en tanto que en 1967 fueron de 89 mi !Iones de 
dólares.1 El importe neto de las di sposiciones de créditos del 
exterior a largo plazo disminuyó de 243 a 179 millones de dóla
res. La colocación de bonos del Gobierno federal, de la Nacio
nal Financiera y de la Comisión Federal de Electricidad aumen
tó, en conjunto, de 85 a 126 mi !Iones de dólares. 

El ingreso neto de la cuenta de capital ·a largo plazo, más el 
saldo positivo del renglón de errores y omisiones y el movi
miento del capital a corto plazo absorbieron con amplitud el 
déficit de la cuenta corriente. 

Exportación de mercanc/as 

Como ya quedó consignado, el valor total de la exportación de 
mercanclas aumentó en 6.7%, al llegar a 1 178 millones de dóla
res. Asl se recuperó del descenso ocurrido en 1967. Esta mejo
r( a estuvo determinada por las mayores ventas de algodón y de 
café. 

Productos agropecuarios 

El valor exportado tuvo una ligera alza: 499 millones de dóla
res, frente a 489 mi !Iones en 1967, . o sea, un ascenso de 1 O 

1 No incluye la compra por mexicanos de las acciones de las compa
ñías azufreras. 
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millones (2%). Esto se debió a incrementos en la exportación de 
los siguientes productos: algodón ( 18.6%), café (29.1%), tomate 
(15.1 %), frijol (14 .7%), ganado vacuno (40.3%), carnes frescas o 
refrig eradas ( 64.3%) y otros productos ( 66.1%) . Estos aumentos 
en las ventas al ex terior fu eron contrarrestados en parte con las 
disminuciones en las ex portaciones d e ma(z (36%); semilla de 
so rgo (63.9%); semillas para horticultura y floricultura (92.5%); 
melón y sand(a (27.4%); y forrajes de todas clases (58.2%) . 
Ad emás, no hubo ventas de trigo y de semilla de cártamo. La 
recuperación de l valor de las ventas d e algodón se explica tanto 
por mejores precios como por el importante aumento de la pro
ducción en el ciclo 1968-1969. Lo mismo ocurrió en los casos del 
café, del tomate, del ganado vacuno y de las carnes frescas o refri
geradas. Las ventas de melón y de sandía, en cambio, continuaron 
deprimidas, a causa de un menor volumen vendido a precios 
ligeramente inferiores a los de 1967. 

Pesca 

El valor exportado se deterioró 17.2% con respecto al año ante
rior . Este descenso obedeció principalmente a que el volumen 
de camarón vendido se redujo 18.2% por una menor captura 
que no se compensó por el alza de las cotizaciones en el mer
cado norteamericano (3.7 por ciento). 

Industrias extractivas 

El valor de estas exportaciones fue de 211 millones de dólares, 
suma más alta (5.7%) que la del año anterior. El incremento se 
debió principalmente a las ventas adicionales del grupo de meta
les y metaloides ( 1 0.2%). Las del petróleo y sus derivados 
descendieron ( 12.8%) . Destacaron las mayores ventas de azufre 
( 18.2",á), por el considerable aumento de precios en 1968, pues
to que disminuyó el volumen vendido; espatoflúor (32.3%); cinc 
en barras (20.1%); y cobre en barras (13.1%). Las ventas de 
plomo disminuyeron 1.5 millones de dólares respecto a 1967. 
El incremento en el valor de la exportación de la sal común 
(12.7%) continuó cobrando importancia debido principalmente 
al mayor volumen vendido. La exportación de mercurio metá
lico, que hab(a descendido en los dos últimos años, mostró una 
mejoría (18.5%) a causa de un mayor volumen exportado a 
precios superiores a los de 1967. En cambio, la exportación de 
manganeso tuvo una nueva disminución (29.3%) como conse
cuencia de un menor volumen colocado, no obstante que los 
precios se elevaron. 

1 ndustria manufacturera 

Los ingresos por este concepto pasaron de 235 millones de 
dólares en 1967 a 259 millones en 1968. Este aumento ( 1 0.2"/o) 
correspondió básicamente a ventas de productos alimenticios, 
dentro de las que destacan las de azúcar, que ascendieron a 85 
millones de dólares, ingreso sensiblemente mayor (27.1%) que el 
de 1967. 

Los productos de otras industrias aumentaron 39.9%, funda
mentalmente por las mayores ventas de tubos, cañer(as y co
nexiones de hierro o acero (33.7%); de productos de hierro o 
acero manufacturado en diversas formas (70.2%); y de vidrio o 
cristal y sus manufacturas (83.2%). El valor de la exportación 
del grupo de textiles descendió nuevamente (23.1%), en virtud 
de que disminuyeron también tanto las ventas de telas de algo
dón (73%), debido a problemas de precios, como las de hilados 
de henequén (28.9%), lo que se puede atribuir a problemas in
ternos que afectaron la producción. 



comercio exterior 

Productos no clasificados 

El incremento de estas exportaciones fue de 40 millones de dó
lares ( 33.9 por ciento). 

Turismo y transacciones fronterizas 

La corriente de turismo al interior del país fue estimulada no 
sólo por nuestros tradicionales atractivos turlsticos, sino tam
bién por la celebración de los Juegos de la XI X Olimpiada. Los 
ingresos correspondientes ascendieron a un total de 424 millo
nes de dólares, o sea un incremento de 61 millones ( 16.9%) con 
respecto a los de 1967. El número de turistas extranjeros que 
visitó el interior del país continuó aumentando y pasó de 1.7 mi
llones en 1967 a 1.9 millones en 1968. El mayor ingreso se 
debió también a un aumento en la permanencia y gasto medio 
por persona sobre los niveles de 1967. 

Los gastos de los turistas mexicanos en el exterior alcanza
ron el nivel de 190 millones de dólares, superior en 28 millones 
( 17%) al del año pasado. 

El ingreso del turismo al interior, deducido el gasto de nues
tros turistas en el extranjero, ascendió a 234 millones de dóla
res, o sea una cifra mayor en 34 millones (16.8%) a la de 1967. 

Los ingresos derivados de las transacciones fronterizas se ele
varon a un total de 713 millones de dólares, lo q1,1e representó 
un aumento de 113 millones ( 18.9%) ton respecto a los de 
1967. 

El gasto efectuado por los mexicanos en la zona fronteriza 
de Estados Unidos con México fue de 437 millones de dóla
res, o sea un aumento de 78 millones (21 .8%) en comparación 
con 1967. 

No obstante que los ingresos por transacciones fronterizas 
crecieron a una tasa ligeramente menor que los egresos, se ob
tuvo un saldo favorable más alto para nuestro país, que importó 
275 millones de dólares, o sea un incremento de 14.5% sobre 
1967. 

Los ingresos por turismo al interior y transacciones fronteri
zas, deducidos los gastos hechos por mexicanos en el exterior 
por estos mismos conceptos, alcanzaron la suma de 510 millo
nes de dólares, o sea 69 millones de dólares mayor que en 1967 
( 15.5 por ciento) . 

1 mportación de mercandas 

Acusó un mayor aumento (12.1%) que en 1967 (8.9%), año en 
que se acentuó el ritmo de ascenso de este importante renglón 
de la balanza de pagos. Su valor total alcanzó un nuevo nivel 
máximo de 1 960 millones de dólares, cifra superior en 212 mi
llones a la de 1967. Est~ incremento obedeció al mayor gasto 
realizado por el sector privado, en tanto que las compras de 
mercancías en el exterior por parte del sector público descen
dieron. En efecto, mientras las importaciones del sector privado 
se elevaron de 1 339 millones de dólares a 1 568 millones 
(17.1%). las del sector público disminuyeron de 409 millones de 
dólares a 392 millones (4.2 por ciento). 

El incremento en las importaciones totales se canalizó a la 
adquisición de bienes de inversión (55.7%); a la de bienes de 

19 3 
consumo (27.4%). y a la de materias primas y auxiliares (16.9 
por ciento). 

Bienes de consumo 

El valor de esta importación llegó a 344 millones de dólares, 
superior en 58 millones (20.3"/a) al de 1967. El incremento ex
traordinario de la demanda interna de automóviles ocasionó un 
aumento de 17 millones de dólares (22%), en las compras del 
material importado para su fabricación. Siguieron en importan
cia las de refacciones para aparatos de radio y televisión por 14 
millones de dólares (284.2 por ciento). 

Bienes de producción 

El valor de estas compras ascendió a 1 616 millones de dólares, 
o sea, un incremento de 154 millones (10.5%) respecto a 1967, 
determinado en gran parte por las adquisiciones adicionales de 
bienes de inversión y, en menor proporción, por las de materias 
primas. La importación de éstas llegó a 622 millones de dólares 
o sea 36 millones (6.1%) superior a la de 1967. Los productos 
que determinaron los incrementos más importantes fueron: abo
nos para la agricultura (26%); antibiÓticos (62.8%); barras y 
lingotes de hierro y acero (24.5%); insecticidas, parasiticidas y 
fumigantes (42%); mezclas y preparaciones no especificadas para 
uso industrial (50.8%); mezclas y preparaciones para fabricar 
productos farmacéuticos (20.3"/o); papel y cartón ( 19.6 por 
ciento). 

El valor de las compras al exterior de bienes de inversión 
ascendió a 994 millones de dólares, cifra superior en 118 millo
nes ( 13.5%) a la de 1967, debido fundamentalmente a las ad
quisiciones adicionales de piezas para instalaciones eléctricas 
(40.6%); refacciones para maquinaria (95.5%); tractores agríco
las (36.2%); aparatos telefónicos y telegráficos (30.1%); avio
nes, sus partes y piezas de refacción (49.6%); chasises para auto
móviles (62.2%); motores estacionarios de combustión interna y 
sus partes (8.6%); hornos y calentadores de uso industrial 
(66.1%), y máquinas de impulsión mecánica para diversas indus
trias y las no especificadas (21.5 por ciento). 

Comercio con la ALALC y Centroamérica 

El valor del comercio global de México con los países miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ascendió a 
105 millones de dólares, frente a 96 millones en 1967. Este 
incremento fue determinado tanto por un aumento del 8.8% en 
nuestras exportaciones, como por el de 10.9% .en las importa
ciones, que alcanzaron un valor de 62 y 43 millones de dólares 
respectivamente y arrojaron un saldo favorable de 19 millones. 

Los principales aumentos en nuestras exportaciones a la 
zona correspondieron a las ventas de cinc afinado, maíz, plomo 
afinado, tubos de hierro y acero, libros y máquinas de escribir, 
en tanto que el incremento de las importaciones se debió a las 
mayores compras de harina de pescado, mineral de estaño o sus 
concentrados, y conformadoras o motoniveladoras. 

El comercio de México con los países del Mercado Común 
Centroamericano aumentó en 2.2 millones de dólares con res
pecto al año anterior, al elevarse a 20.2 mi !Iones. Este aumento 
fue resultado de un incremento de 1.1 millones de dólares de 
las exportaciones e igual cantidad para las importaciones, las 
que alcanzaron niveles de 18.2 millones y 2 millones de dólares, 
respectiva mente. 



Perspectivas actuales 
de la integración económica 
latinoamericana ANTONIO CARRILLO FLORES 

Me parece que es oportuno abordar ahora el tema de la integra
ción económica de nuestro subconti nente y sus perspectivas 
actuales en virtud de que en el último año y medio han ocurri
do algunos hechos, difundidos con amplitud por la prensa inter
nacional, que han creado cierto ambiente de escepticismo acerca 
de las posibilidades que la integración económica tenga de pasar 
del mundo de los ideales al de las realidades. Determinar la sig
nificación de tales hechos y apuntar algunos pasos constructivos 
que tal vez pudieran darse para contrarrestar ese ambiente son 
los propósitos que me traen. 

Antes, sin embargo, considero indispensable subrayar que 
cuando se habla, como es frecuente áhora, de que el proceso de 
la integración económica se halla ante un impasse, la aprecia· 
ción se limita a la esfera estricta de la acción diplomática de los 
gobiernos. Y la apreciación no es injusta si se toma en cuenta 
que las cancíllerías de los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio hasta ahora no han podido 
cumplir todos los encargos que les dieron los Presidentes de 
América en su histórica reunión de abril de 1967; así como la 
circunstancia de que no se haya aprobado aún, a pesar de los 
esfuerzos hechos en dos conferencias, el segundo tramo de la -

NOTA : Texto de la conferencia pronunc;iada por el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México el 27 de febrero de 1969 dentro de los 
trabajos de la 11 Convención Nacional de Comercio Exterior, organizada 
por la Asociac ión Nacional de Importadores y Exportadores de la Repú
blica Mexicana. (Se ha suprimido un párrafo inicial de carácter inci
dental.) 

Lista Común, prevista en el Tratado de Montevideo y corres
pondiente el trienio 1964-1966. 

En sentido contrario, es un hecho alentador que salvo un 
año y aunque no siempre a ritmo uniforme, lo cual es normal 
en todos los intercambios de bienes y servicios que tienen lugar 
en el mundo, ha continuado en forma ininterrumpida el ascenso 
en el comercio entre los países de Latinoamérica. Ese dato tiene 
que señalarse como uno de los más característicos y alentadores 
de la década de los sesenta, que está ya próxima a terminar. En 
efecto, ese comercio más que se duplicó entre 1961 y 1967 y 
en el caso de México el crecimiento fue impresionante, pues 
nuestras exportaciones a los países de la ALALC pasaron de 8 a 
62 millones de dólares y nuestras importaciones de 4 a 43, in
cluyendo las cifras provisionales de 1968. 

En otras palabras: los obstáculos que han encontrado las 
negociaciones entre los gobiernos no han detenido el comercio. 
Y nada de extraño hay en ello: los gobiernos pueden favorecer 
el comercio, o, si así conviene a sus intereses nacionales, restrin· 
girlo y hasta impedirlo; pero, fuera de los países de economía 
planificada, el intercambio no lo hacen los gobiernos sino los 
productores y los comerciantes; salvo, naturalmente el que co
rresponde al sector público. Así, para recordar sólo el caso más 
notorio,- nuestro mayor tráfico, el que cubre más de la mitad 
del que tenemos con todo el mundo, es con un país - Estados 
Unidos- con el que desde hace veinte años no hay tratado bila
teral o siquiera multilateral que regule el comercio. Este se efec· 
túa simplemente al amparo de la cláusula de la nación más favo· 
recida. 



comercio exterior 

Por eso la primera reflexión que presento es ésta: sin desco
nocer la conveniencia de que los gobiernos superen las dificulta-

. des actuales pára complementar el cuadro institucional de la 
integración económica latinoamericana y de que nos esforcemos 
porque se cumpla con los compromisos contraídos, será mucho 
más importante lo que los productores, los comerciantes y los 
otros grupos sociales in~eresados hagan para el incremento de 
los intercambios y, en general, para ir venciendo el aislamiento 
secular en que los pueblos de Latinoamérica han vivido unos 
con respecto a los otros. 

También puede afirmarse, sin que precise entrar en muchas 
lucubraciones, que con tratados o sin tratados habrá comercio 
entre los países de Latinoamérica si se cuenta con buenas comu
nicaciones tanto para el transporte de las mercancías como de 
las personas o de las palabras por medio de las cuales se entien
den los hombres. En ese sentido, para señalar sólo un ejemplo, 
el hecho de que muy pronto, a través de los satélítes, exista una 
comunicación telefónica eficaz y menos onerosa entre las princi
pales capitales de Latinoamérica, hará una contribución muy 
concreta y valiosa para la integración económica, que puede 
apreciar quienquiera que haya viajado por ellas. 

Cuando se dice que la integración es un proceso irreversible 
se enuncia una verdad precisamente porque independientemente 
de sus defectos, que como obra humana tuvo, y a algunos de 
los cuales me voy a referir, el Tratado de Montevideo, al igual 
que antes el de Managua que creó el Mercado Común Centroa
mericano, tuvo esta virtud: poner de relieve ante todos los 
países de nuestro subcontinente que no podían quedarse al mar
gen de la tendencia hacia la formación de áreas económicas 
mayores, que apareció en Europa como una necesidad inelucta
ble al término de la segunda guerra mundial. (Tendencia que 
allá también ha pasado por serias crisis y hace frente a interro
gaciones que distan mucho de haberse despejado.) 

Desde que Latinoamérica alcanzó su independencia a principios 
del siglo XIX siguió los modelos de Europa y de Norteamérica 
en muchas, por no decir que en casi todas sus soluciones políti· 
cas de mayor envergadura, empezando por sus propias constitu
ciones. Nada tiene, pues, de raro que el Tratado de Roma, base 
de la Comunidad Económica Europea, y la formación en Esto
colmo de una zona de libre comercio por siete países que que
daron fuera de ella, la inspiraran no solamente en las ideas sino 
en las fórmulas técnicas, cuando se propuso andar el camino de 
su propia integración económica. En Montevideo, para hablar 
sólo de la organización/ de que formamos parte, aunque no se 
proyectó un mercado común con un arancel único como meta 
inmediata, sino mediata, nos comprometimos a formar un área 
de libre comercio con dos características que han sido causa de 
especiales dificultades: 

1) Considerar en conjunto, como unidad, el total de los 
intercambios, olvidando que por razón natural el volumen 
mayor de ellos tendría lugar en materia agrícola y que resulta 
utópico, en un subcontinente de campesinos pobres, esperar 
que, cuando menos en lo que resta del siglo XX, pueda haber 
en Latinoamérica libre comercio de productos agrícolas; y 

2) Pretender agrupar en una sola asociación a países de un 
desarrollo relativamente avanzado con otros en que la industria
lización era prácticamente inexistente o aun con una tercera 
categoría intermedia de pueblos, en curso de industrialización, 
pero de recursos y mercados insuficientes para apoyar ese pro
ceso en etapas superiores. 
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tevideo fue relativamente sencillo. Era, en efecto, fácil que los 
miembros de la ALALC se otorgaran numerosas concesiones 
sobre prpductos que no elaboraban ni tenían la posibilidad de 
fabricar en un plazo previsible, o sobre productos sin perspecti
vas cercanas de intercambio. El problema surgió, poco antes de 
que en México se iniciase la administración del señor presidente 
Díaz Ordaz, cuando se fue agotando el catálogo teórico de pro
ductos que podÍan desgravarse sin provocar resistencias porque 
no afectaban ningún interés nacional. 

Entonces, paralelamente con esas resistencias, brotó la preo
cupación y la impaciencia en los paises, particularmente de la 
categoría intermedia, que veían en la integración económica de 
Latinoamérica la mejor esperanza de crear las grandes industrias, 
para las que sus propios mercados domésticos resultan notoria
mente inadecuados y que luchaban por la aceleración del pro
ceso. 

Recuerdo haber oído, allá a principios de 1965, a uno de 
los más ilustres economistas de Latinoamérica, con quien todos 
nuestros pueblos están en deuda por la claridad de sus concep
ciones y el brillo con que ha sabido presentarlas en todos los 
foros de la tierra, decirme que la integración no avanzaría si los 
conductores de la política en las distintas naciones hermanas no 
tomaban en forma audaz la decisión de acabar con las restric
ciones que hicieran posible el nacimiento del "gran espacio eco
nómico latinoamericano" que todos anhelamos, sin esperar que 
los técnicos y los diplomáticos se pusieran de acuerdo en las 
lentas negociaciones "producto por producto" previstas en el 
Tratado de 1960. 

Fue así tomando cuerpo la idea de que había que sustituir el 
sistema de las "micronegociaciones", como se las llamó, por un 
acuerdo de la más alta jerarquía política en que, a plazo fijo y 
más bien breve, los países latinoamericanos se comprome.tiesen 
a la eliminación total de las tarifas y de las otras restricciones al 
·comercio. La idea no era por completo novedosa, ya que en el 
Tratado de Montevideo, como todos sabemos, se conjugan los 
dos mecanismos: el de las "listas nacionales", a que se llevan los 
productos individualmente negociados en cada una de las confe
rencias anuales, y el de la "lista común", formada por trienios y 
que debería conducir a liberar, a partir de 1973, lo sustancial 
del comercio entre los estados miembros; esto es, un volumen 
mayor al 75% de los intercambios. En Bogotá, en diciembre de 
1964, pudo aprobarse la primera parte de la "lista común" 
cubriendo el 25% de las transacciones, mas cuando en diciembre 
de 1967 se trató de formar la segunda parte, la tarea resultó 
imposible. 

Imposible lpor qué? No ciertamente por torpeza de nues
tros negociadores, pues entre los beneficios indirectos de la 
ALALC está el haber formado un grupo joven y entusiasta de 
expertos que sienten como cosa suya, y así la llaman con fino 
sentido de humor, "cosa nostra", todo lo que tiene que ver con 
la integración económica latinoamericana. La tarea fue impo
sible porque se encontró que para llegar al 50% tenían que in
cluirse algunos productos agrícolas como el trigo o materias 
primas como el petróleo, que planteaban problemas políticos 
ingentes. La dificultad no fue, pues, de carácter técnico, fue de 
carácter poi ítico. · 

El año pasado se hizo un nuevo esfuerzo para la formación 
de la segunda parte de la Lista Común, incluyendo los produc· 
tos agrícolas, no para convenir en que se. importasen libremente 
a nuestros países a partir de 1973, pues ello sería absoluta
mente inaceptable por razones de carácter social y económico, 
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sino para que si los pa íses latinoamericanos necesitaran adquirir 
en el futuro alguno de esos productos, principalmente el trigo, 
concedieran una preferencia a los otros países latinoamericanos. 
México estuvo de acuerdo con esa fórmula, la que además reco
nocía, como es natural, el derecho de cada país para crear orga
'1ismos del tipo de nuestra CONASUPO, encargados de la regu· 
lación del mercado interior y del abastecimiento del consumo 
popular. Pues bien, aun esa fórmula no pudo ser aceptada por 
algunos países hermanos del sur, y hasta la fecha la lista común 
no tiene la segunda parte que debió quedar concertada en 1967 
conforme al Tratado de Montevideo. Ahora que, como dicha 
lista no entrará en vigor hasta 1973, ese incumplimiento técnico 
del Tratado de Montevideo no constituye un obstáculo actual 
para los intercambios comerciales. 

Otro hecho hubo, también en 1967, que contribuyó a crear 
el ambiente de incertidumbre que ha rodeado los problemas de 
la ALALC: la incapacidad en que se encontraron los cancilleres 
de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio en Asunción, en agosto de ese año, para cum
plir los mandatos que apenas ·cuatro meses antes les habían 
dado los presidentes de tomar algunas medidas que parecían tan 
claras e inobjetables como la de no crear nuevas restricciones al 
comercio interl atinoamerica no entre tanto que era posible ir 
eliminando las existentes o de establecer un "margen de prefe
rencia" en favor de las producciones latinoamericanas con res· 
pecto a las de otras regiones del mundo. 

No sería propio, dada la investidura que ostento, entrar en deta· 
11 es a cerca de las causas de ese fracaso. Baste decir que 
fundamentalmente obedeció a dos causas: la vieja, y por qué 
negarlo, justa queja de los países de menor desarrollo econó· 
mico relativo que no sienten que el crecimiento del intercambio 
interlatinoamericano les haya favorecido en forma comparable a 
como ha beneficiado a los países mayores, y por la otra, las 
dificultades financieras con que tropezaban, cuando tuvo lugar 
la reunión en Paraguay, algunos países de Suramérica y que 
hacían políticamente imposible que asumieran, precisamente 
entonces, la obligación de no crear ninguna nueva restricción al 
comercio exterior. 

Los mexicanos, que brindamos nuestra máxima cooperación 
para tratar de salvar la junta de Asunción y que una noche estu· 
vimos a punto de lograrlo, no pudimos ni podemos desconocer 
lo que hay de razonable, sobre todo en las resistencias de los 
países más pequeños que, a menos de producirse cambios radi
cales en las normas que rigen la cooperación internacional, es 
muy difícil que puedan abrigar la esperanza de que al formarse 
esos mayores espacios económicos las nuevas grandes industrias 
se ubicarán en sus territorios y no en los de las naciones que 
cuentan ya con la infraestructura, con la técnica y con la expe
riencia que serán siempre incentivos que inclinarán la balanza en 
su favor y en contra de las pequeñas. lCÓmo negar, y lo digo con 
el respeto más exquisito y cordial, que Buenos Aires, Río, San 
Pablo, México, Monterrey o Guadalajara ofrecen facilidades y 
ambiente más propicio para las grandes industrias que otras ciu
dades latinoamericanas? 

Es claro que los pequeños tienen también o pueden tener su 
"arma secreta", que consistiría en alentar la formación de plan
tas de ensamble o empacadoras, que a esos países podrían dejar
les beneficios muy concretos en sus industrias de construcci ón, 
en la formación de mano de obra y aun en el incremento de sus 
ingresos fiscales . Sólo que es obvio que los países mayores no 
podrían abrir irrestricta me nte sus fronteras a esas producciones. 
La definición del origen de las mercaderías importa a todos si 
queremos, como dijeron los presidentes en su histórica declara· 
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ción de abril de 1967, q ue la integración esté plenamente al ser
vicio de América Latina, lo cual requiere el fortal ecimiento de 
las empresas latinoamericanas mediante un vigoroso respaldo 
financiero y t écnico que les permita desarrollarse y abastecer en 
forma eficiente los respectivos mercados nacionales. 

He mencionado el problema de los productos agrícolas, los 
temores de los países de menor desarrollo económico relativo y 
la cuestión sin duda más grave de todas, la participación del 
capital ext ranjero extrazonal, para explicar por qué se ha produ
cido un impasse, o si se quiere un compás de espera en el cum· 
plimiento de los acuerdos de Punta del Este y aun de los 
mismos compromisos que arrancan del Tratado de Montevideo. 

Me ocuparé ahora de otro planteamiento aprobado en Punta 
del Este y que puede abrir un camino para avanzar con paso 
más lento, pero quizá más firme, en el proceso de la int egra- \ 
ción. 

Los países de mercado insuficiente, que no hay por qué 
ocultar que son los países andinos, desalentados por el ritmo a 
que se iba en la ALALC, se reunieron en Bogotá hace dos años 
y medio para volver a considerar la fórmula de la integración 
subregional, que en la Conferencia Económica de Buenos Aires 
de 1957 y en los estudios preliminares sobre la integración, 
aparecía como más factible, aun cuando mucho menos ambi
ciosa que la de una zona de libre comercio que cubriese a la 
mayor parte de Latinoamérica. 

Tuvo lugar así, en los primeros meses de 1967, un debate 
muy animado entre los países intermedios y algunos d e los 
grandes y de los más pequeños, que por motios diferentes im
pugnaban la idea del subregionalismo. México, una vez más, con 
espíritu conciliatorio apoyó a los países andinos y eso facilitó 
que en el Programa de Acción que aprobaron los presidentes en 
Punta del Este, aparezca la encomienda a sus respectivos minis
tros de Relaciones Exteriores para que adoptasen, en la reunión 
de Asunción, que ya estaba convocada, decisiones encaminadas 
a "propiciar la concertación de acuerdos subregionales, de carác
ter transitorio, con regímenes de desgravación internos y armo· 
nización de tratamientos hacia terceros, en forma más acelerada 
que los compromisos generales y que sean compatibles con el 
objetivo de la integración regional". De los encargos que los 
presidentes dieron a sus ministros, éste fue el único que se pudo 
cumplir en 1967. 

Ahora bien, si los países miembros de la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio han estado de acuerdo en ex
plorar la vía de la integración subregional, resulta evidente que 
no será posible que para 1972 quede libre de toda restricción lo 
substancial del comercio intrazonal. En efecto, ninguna persona 
que tenga el contacto más somero con la promoción de indus 
trias, puede suponer que en tres o cuatro años puede producir 
algú n resultado una protección arancelaria cuando la so la cons
t rucción se ll eva a veces ese plazo. 

Ruego a ustedes me ex cusen por lo complejo y árido de esta 
expos ición, pero es que ella resultaba indispensable para llegar a 
las conclusiones que voy a presentar: 

Primera: La integración económica de Latinoamérica es la 
más importante de las causas en que nuestro subcontinente está 
comprometido. Al declararlo así nuestros Presidentes en abril de 
1967 se apoyaron no sólo en consideraci ones teóricas inobjeta
bles, sino además en una convicción general de que sólo la inte
gración hará que Latinoamérica consolide su personalidad y su 
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estilo y pueda elevar el nivel de vida de sus gentes conservando 
su independencia poi ítica. 

Segunda: La integración, sin embargo, no es una panacea. 
Se explica y se justifica principalmente como instrumento de 
promoción industrial. En materia agrícola no puede tener sino 
el alcance limitado de conceder una preferencia a los producto
res latinoamericanos frente a los de otras regiones del mundo, 
pero en ningún caso frente a los agricultores nacionales. Esto no 
sólo por razones económicas, ya que los campesinos son los gru
pos de menor ingreso, sino también por consideraciones sociales 
y poi íticas. 

Tercera: Hay en Latinoamérica, cuando menos, tres grupos 
de paises: los de mayor desarrollo, los de mercado insuficiente 
y los de menor desenvolvimiento. El proceso de integración se 
acelerará en la medida en que, reconociendo esta realidad, las 
soluciones que se adopten se ajusten a ella y no pretendan des
conocerla . 

Cuarta: 1 nteresados como todos estamos en la aceleración 
del proceso de integración económica, no podemos consentir en 
que tenga lugar a base de entregar lo más valioso que tenemos, 
que son nuestros mercados, al capital extranjero de fuera de la 
zona. La integración de América Latina es, dijo nuestro Presi
dente en Punta del Este, haciéndose vocero de todos los latinoa
mericanos, y debemos luchar porq\Je siga siendo, un proceso 
exclusivamente latinoamericano; lo cual reclama que sea funda
mentalmente nuestro esfuerzo, nuestra imaginación y nuestros 
recursos los que cumplan la tarea, a fin de que los beneficios 
sean para nuestros pueblos y no principal mente para grandes 
empresas ajenas a nosotros. 

Quinta: Si no podemos dar grandes pasos hacia adelante, 
cuando menos está en nuestras manos no dar pasos hacia atrás. 
Por ello es indispensable formalizar el mandato de nuestros pre
sidentes de que en tanto que no se puedan eliminar las que ya 
existen, no se creen nuevas restricciones en el comercio intra
zonal y se conceda un margen de preferencia a la producción 
latinoamericana frente a las de otras regiones del mundo. 

Sexta: Los tratados y convenciones internacionales dan el 
marco pero no la sustancia ni la vida de la integración. Esta 
tiene su fuente y su origen en la voluntad de nuestros pueblos, 
especialmente de los sectores que tienen a su cargo la produc
ción, de empezar a concebir a cada país no como un comparti
miento estanco, sino como parte de una región o al menos 
como una subregión; siempre que, como dijeron también los 
presidentes, la subregión sea un puente y no- un muro que consti
t uya un obstáculo definitivo para alcanzar la meta final. O icho 
en términos más sencillos esto significa que los industriales de 
nuestra área deben de proyectar las nuevas empresas, especial
mente las industrias básicas, cuidando que sean viables sin que 
requieran protección, no frente a la gran industria de Norteamé
rica, de Japón o de Europa, pero sí frente a la de Latinoa
mérica. 

Séptima: El desideratum anterior será de cumplimiento más 
sencillo en. la medida en que se aliente en forma más vigorosa 
que como se ha hecho· hasta hoy, la complementación indus
trial, pues eso hará posible una mejor utilización de nuestros 
recursos humanos, técnicos y de capital y que varios países se 
beneficien con la creación de las nuevas industrias, lo cual ali
viará las resistencias que es lógico que ofrezcan los industriales 
de cada país. 

Octava: Es indispensable actuar con espiritu de gran com
prensión hacia los países de menor desarrollo económico rela-
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tivo. A 1 propio tiempo estos tienen que reconocer que los 
países mayores no aceptarán que los más pequeños busquen 
para la producción simplemente ensamblada o empaquetada, los 
beneficios y privilegios que solamente pueden reconocerse a la 
producción que sea auténticamente latinoamericana. 

Novena: No parece que se hayan agotado todas las posibili
dades que ofrecen las liberaciones ya negociadas hasta hoy. Sin 
perjuicio, por ello, de que los países traten de incorporar nue
vos productos en sus listas nacionales es necesario que la imagi
nación de los industriales latinoamericanos siga explorando esas 
posibilidades para canalizar hacia ellas recursos disponibles. 

Décima: No debe olvidarse que el Tratado de Montevideo 
concede una preferencia en favor de los países latinoamericanos 
al tender a eliminar los obstáculos y restricciones al comercio 
reciproco; mas no obliga a ninguno a comprar a otro cuando a 
pesar de esa liberación pueda un país adquirir ciertos productos 
fuera de la zona en condiciones mejores en cuanto a precio y 
calidad. En esta materia el Estado puede aconsejar pero no 
imponer. 

Undécima: 1 ndependientemente de las dificultades con que 
tropiece la integración económica hay tareas que deben cumplir
se pues de todos modos beneficiarán a los 270 millones de habi
tantes de Latinoamérica: la realización de las grandes obras mul
tinacionales que vigoricen la infraestructura sobre la que se sus
tentan nuestras economías. A este respecto Latinoamérica tiene 
derecho a esperar que Estados Unirlos cumpla el compromiso 
solemnemente adquirido por nuestros amigos del norte en 
Punta del Este en abri 1 de 1967. 

Por último, quiero repetir una reflexión que no por conocida es 
ociosa: México, como parte de Latinoamérica ha estado y está 
profundamente interesado en que el proceso de integración eco
nómica avance a la máxima celeridad posible. 

Ninguno, repito, ninguno de los tropiezos que han tenido 
lugar después de Punta del Este es imputable a México. Ni en 
Asunción en agosto de 1967, ni en Montevideo después, han 
sido las actitudes o los votos de México los que han impedido 
los acuerdos. Ello no significa un reproche, pues reconocemos 
que cada Estado debe dar prioridad a sus intereses nacionales. 
El hecho de todas maneras debe ser señalado. 

Y es que hay una razón por la cual México puede adoptar 
actitudes más conciliatorias: nuestro comercio con la ALALC 
representa sólo aproximadamente el 3% de nuestros intercam
bios. Es natural por ello que podamos mirar ciertos problemas 
con mayor objetividad que otros países para quienes esos i nter
cambios son de una significación mucho mayor. 

Saber si el proceso podrá acelerarse porque se cumplan los 
supuestos que antes he enumerado, obviamente no es predicción 
a la que yo pueda atreverme. Me limito, por eso, y así termino, 
como lo hizo ya hace algunos meses una voz más autorizada 
que la mía, a reafirmar mi convicción de mexicano y de latinoa
mericano de que de la integración económica depende en gran 
medida el bienestar futuro de nuestros pueblos; que nos hemos 
fijado plazos y metas; que estamos empeñados en cumplir unos 
y realizar las otras, pero que no querernos hacerlo dando pasos 
en falso, pues estamos convencidos de que si pretendiéramos lle
nar con palabras los huecos que no pudiésemos colmar con rea
lidades, estaríamos engañando no sólo a 'esta generación sino a 
las venideras. Y sobre el engaño nada noble se construye ni en 
la vida individual ni en la colectiva. 
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Dificultades de un país de menor desarrollo 
económico relativo 

Se trata de Paraguay y la información que se resume está ba
sada en lo ocurrido en el Octavo Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia de las Partes Contratantes, que se efectuó en 
Montevideo del 21 de octubre al 16 de diciembre de 1968. Se 
recordará que una de las resoluciones adoptadas en dicho pe
ríodo de sesiones, la número 242 (VIII), encomienda al Comité 
Ejecutivo Permanente la consideración de un proyecto de reso
lución para autorizar a Paraguay el recurso al inciso d) del ar
tículo 32 del Tratado de Montevideo, y delega, asimismo, en el 
Comité la facultad de resolver sobre el asunto; esta decisión 
deberá ser tomada antes del 30 de abril del presente año. Pa
raguay había presentado a la Conferencia de las Partes Contra
tantes un documento (ALALC/C.VIII/dc32.1/Rev. 1) en el que 
solicitaba se le permitiera proteger, al amparo de dicho inciso, 
la producción interna de una serie de productos incluidos con 
anterioridad en su Lista Nacional de concesiones. 

El invocado inciso d) del artículo 32 del Tratado de Mon
tevideo dice como sigue: 

Autorizar a una Parte Contratante de menor desarrollo eco
nómico relativo dentro de la zona a que se a pi ique, cuando 
sea necesario y con carácter transitorio en forma no discri
minatoria y mientras no signifique una reducción de su 
consumo habitual, medidas adecuadas con el objeto de pro
teger la producción nacional de productos incorporados al . 
programa de liberación que sean de importancia básica para 
su desarrollo económico. 

Como es sabido, el artículo 32 del Tratado de Montevideo 
es el que define las medidas especiales que las Partes Contratan
tes podrán acordar en favor de los países miembro.s de menor 
desarrollo económico relativo. La primera de esas medidas 
-inciso a)- consiste en el otorgamiento a dichos países, con 
carácter transitorio, de ventajas no extensivas a los demás países 
asociados, "con el fin de estimular la instalación o la expansión 
de determinadas actividades productivas". El mismo artículo 
puntualiza en otros cinco incisos las demás disposiciones que las 
Partes Contratantes "podrán" adoptar para el beneficio exclusi
vo de los países miembros más atrasados. Es evidente que tales 
disposiciones o medidas son de carácter voluntario y que su 
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a pi icación requiere el acuerdo explícito de las demás Partes 
Contratantes. 

En su documento, Paraguay planteaba que, con el fin de 
impulsar el crecimiento de su producción industrial -en estado 
aún muy primario- utilizando insumos de origen nacional y 
zonal, había aprobado un plan nacional de desarrollo que com
prende la instalación de diversas plantas industriales. Luego 
explicaba que el plan tropieza con la dificultad de que, antes de 
su elaboración, el país hizo en la ALALC concesiones arancela
rias para artículos que ahora se propone producir en su territo
rio . En consecuencia, y refiriéndose como precedente a la auto
rización del mismo género que fue otorgada a Ecuador en 
noviembre de 1963 mediante la Resolución 73 (111), Paraguay 
sometió a la consideración de las Partes Contratantes el siguien
te: 

Proyecto de Resolución: 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Octavo Pe
ríodo de Sesiones Ordinarias, 

Visto El Artículo 32 inciso d) .del Tratado. 

Considerando Que el Paraguay, país calificado como de 
menor desarrollo ~onómico relativo, contempla en su Segundo 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social la necesidad y 
viabilidad de producir, en condiciones ventajosas, ciertos pro
ductos metálicos (alambres, clavos, tornillos, tuercas, arandelas, 
etc.) considerados de excepcional importancia para el creci
miento económico del país; 

Que determinados artículos del sector indicado se han in
cluido en la lista nacional del Paraguay, productos que en un 
régimen de competencia abierta podría anular las posibilidades 
de realización de los proyectos correspondientes, con grave de
trimento para el desarrollo del Paraguay, 

Resuelve: 

Primero. Autorizar al Paraguay la aplicación de las medidas 
que, en los términos del inciso d) del artículo 32 del Tratado, 
estime adecuadas para proteger por un período de cinco años a 
contarse desde el 1 o. de enero de 1969, la producción de los 
siguientes artículos: 

Naba/a/c Producto 

73.14 Alambres de hierro o de acero; desnudos o reves
tidos con exclusión de los alambres aislados utiliza
dos como conductores eléctricos 

73.26.0.01 Alambre de púas 
73.31 .0 .99 Clavos con cabeza de otro material 
83.15.0.01 Electrodos de hierro o acero 

Segundo. El Paraguay informará oportunamente al Comité 
Ejecutivo Permanente la fecha de entrada en vigor de las medi 
das proteccionistas pert inentes. 

Si se compara este texto con el aprobado finalmente por la 
Conferencia, salta a la vista que el planteamiento paraguayo no 
fue aceptado y pasó a un procedimiento dilatorio. Es bueno 
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adelantar que, por lo manifestado en los debates habidos sobre 
el asunto, parece garanti zada una resolución final positiva, es 
decir, que satisfaga la demanda de Paraguay. lQué sucedió, pues, 
en Montevideo, del 3 al 16 de diciembre, días durante los cua-
les se examinó la cuestión? · 

El precedente ecuatoriano 

En el Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
de las Partes Contratantes, efectuado en los últimos meses de 
1963 en Montevideo, se autorizó a Ecuador a que aplicara el 
inciso d) del art. 32 del Tratado de Montevideo. En aquella 
oportunidad no se impuso a la demanda ecuatoriana un proce
dimiento dilatorio, sino que se resolvió de inmediato. Ecuador 
invocó haber elaborado un plan general de desarrollo económico 
y social que comprendía la producción de determinados artícu
los ya incluidos en su lista nacional de concesiones y que "un 
régimen de competencia abierta podría anular las posibilidades 
de realización de los proyectos correspondientes". 

Las demás Partes Contratantes resolvieron autorizar a 
Ecuador la aplicación de las medidas que estimare adecuadas, en 
virtud del inciso d) del art. 32 del Tratado para proteger, por 
un período de hasta cinco años a contar desde la fecha del 
comienzo de la producción, la de varios artículos: ácido sulfú
rico, abonos minerales o químicos, hierro y acero en varillas y 
maquinaria e implementos agrícolas y herramientas manuales. 
Se convino, asimismo, que Ecuador informaría previamente al 
Comité Ejecutivo Permanente sobre los proyectos y razones que 
justificaran las medidas de protección, así como la fechd de 
iniciación de las actividades de la industria de que se tracase y 
la fecha de entrada en vigor de las medidas proteccioni; tas per
tinentes. 

El problema de la fabricación 
de alambre 

En buena medida el aplazamiento de la decisión $Obr·~ el plan
teamiento paraguayo se debió al problema particular derivado 
de que uno de los productos que Paraguay se propone fabricar 
es el alambre liso y de púas. Paraguay está importando alambre 
de hierro o de acero, en su mayor parte de origen zonal, sobre 
todo ar!lentino. En 1966, las compras paraguayas de ese alam
bre en la citada nación vecina sumaron 450 000 dólares, poco 
menos del 70% ae la importación global de tal produ:;to. Tam
bién es importante la venta de alambre de púas argentino a 
Paraguay. Según los cálculos paraguayos, la planta de alambre 
que se proyecta no cubriría en su primera etapa la totalidad de 
las necesidades del país, por lo que lo más probable es que, en 
lo que se refiere a este producto, Paraguay implantaría un régi
men de restricciones cuantitativas a la importación. 

Como es sabido, Paraguay no ha logrado un mercado zonal 
importante para exportar sus materias primas, la madera en pri
mer término, y ahora se decide a sustituir importaciones, inclu
so zonales. Además, Paraguay tiene desde hace dos años un 
déficit comercial con Argentina. 

A nivel de la Comisión de Coordinación, el proyecto de re
solución paraguayo reproducido anteriormente fu e aprobado 
por diez delegaciones y tuvo el voto en contra de una delega
ción, la de Argentina. El asunto desembocó en una sesión plena
ria efectuada justamente el último día de la VIII Conferencia 
Ordinaria , oportunidad en la que los dos países principalmente 
interesados, Argentina y Paraguay, expusieron sus respectivos 
puntos de vista, los que, primero muy divergentes, se fueron 
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aproximando después hasta coincidir en el texto de la Resolu 
ciÓI") 242 (VIII) que se ha citado al principio. 

Mientras el delegado paraguayo sostenía que no es posible 
evitar que muchas medidas que se adopten en la zona pueden 
perjudicar en cierto modo a alguna Parte Contratante, el argen
tino recordaba los intereses de los fabricantes de su país y seña
laba el peligro de que los países pidan posiciones especiales para 
desarrollar un determinado sector y la ALALC pueda convertir
se en un organismo de desarrollo de sectores. En la sesión ple
naria del último día el delegado argentino, luego de reiterar que 
el proyecto de resolución paraguayo planteaba una situación 
que en lo comercial sólo afectaba a Argentina, pidió que la ini 
ciativa de Paraguay pasara al Comité Ejecutivo Permanente, para 
que éste lo estudie. 

Por su lado, el delegado de Paraguay manifestó: 

Mi delegación entiende que por el solo hecho de no haberse 
perfeccionado el procedimiento establecido en el Tratado de 
Montevideo, no puede existir oposición al derecho que tiene 
mi país de industrial izarse. Hemos querido encauzar nuestra 
acción en el marco del Tratado de Montevideo, en el capítu
lo relativo a los países de menor desarrollo económico rela
tivo. Felizmente el Tratado de Montevideo es muy amplio y 
tiene otras previsiones en el capítulo VI relativo a cláusulas 
de salvaguardia, a cuyas previsiones eventualmente puede 
recurrir cualquier Parte Contratante. En consecuencia, como 
aparentemente existen inconvenientes para aprobar este 
pedido de autorización de mi país para adoptar medidas 
proteccionistas en favor de una modesta industria, ello se 
puede lograr por otro mecanismo. 

Entendemos que la Delegación de Argentina argumenta 
razones técnicas, falta de tiempo para estudiar este pedido, 
pero estoy seguro que el Gobierno argentino no se opondrá 
a _que esta industria se instale en el Paraguay, incluso sin 
haber cumplido cabalmente con los trámites que establece el 
Tratado de Montevideo. Por esta razón, creemos que el 
proyecto debe registrar la votación anterior y ya para 1969 
habremos de hacer llegar a todas las delegaciones no sola
mente los datos que necesitan sino también el estudio y 
ejecución del proyecto. No tenemos ninguna urgencia para 
que se nos dé esta autorización. Pensábamos, quizá un poco 
equivocadamente, que éste era un trámite formal, en el que 
íbamos a encontrar una rápida aceptación y posiblemente 
un estímulo, porque estábamos entrando en algo que el 
T,ratado de Montevideo cuidó mucho de preservar: el facili· 
tar a los países de menor desarrollo económico relativo su 
proceso de industrialización. Era este proyecto el único 
hecho positivo que mi país habría obtenido en esta Confe
rencia ordinaria pues sus negociaciones fueron nulas con la 
mayoría de las Partes Contratantes, especialmente con el 
país que ejerció el derecho al veto en este proyecto. 

Como respuesta a estas palabras, el delegado argentino hizo 
la siguiente declaración, muy positiva: 

Argentina no se opone de ninguna manera a que el Paraguay 
se industrialice ... Argentina no se opondrá en ningún mo
mento a lo que plantea el Paraguay, ni ahora mi después. 
Lo que queremos es que esto tenga un trámite más razona
ble, más adecuado y más ajustado a las normas que deben 
existir en la Asociación . . . Estos proyectos debemos infor
marlos, debemos trasladarlos al conocimiento de nuestro 
Gobierno ... Por lo tanto, soy yo quien propondrá, además 
del traslado de esta proposición al Comité Ejecutivo Perma
nente que por delegación decidirá sobre él, que el Comité se 

pronuncie a más tardar el 30 de abril. Las ra zones que dí 
creo que son suficientes para decidir que no se puede ahora 
considerar bajo este látigo de urgencia este problema tan 
importante. Pero esto no nos impediría que la iniciativa 
cuente en su momento con nuestra más favorable conside
ración, una vez llenadas estas mínimas condiciones señaladas 
y con nuestro voto, que desde ahora anuncio . 

La delegación de Paraguay puso punto final al debate para 
señalar su complasencia por las afirmaciones del delegado argen
tino. He aqul sus palabras: 

Muy complacido debo intervenir para recoger las expresio· 
nes tan categóricas, claras y constructivas del señor delegado 
de Argentina, en el sentido de que no se opone ni se opon
drá al proyecto paraguayo, que es una simple cuestión de 
trámite a llenar. La situación en ese caso nos mueve a acep
tar el que se den facultades al Comité para que en un plazo 
determinado, me es indistinto el 31 de marzo o el 30 de 
abril, éste se expida sobre el proyecto. Pero más me intere
san las alentadoras manifestaciones del señor delegado de 
Argentina. 

La experiencia paraguaya en la A LALC: 
comercio deficitario y concesiones que 
no promueven la industrialización 

En la última sesión plenaria de trabajo de la VIII Conferencia, 
la delegación de Paraguay hizo una amplia exposición sobre la 
experiencia de su pals en la ALALC, en la que puso de relieve 
la necesidad de que las demás Partes Co1'ltratantes se preocupen 
muy a fondo por los obstáculos que actualmente enfrentan en 
la ALALC los países de menor desarrollo económico relativo. 
Fueron muchos los factores .negativos que el delegado para
guayo subrayó al analizar tal experiencia. Dijo, por ejemplo, que 
si bien su país ha recibido importantes concesiones comerciales 
de otras Partes Contratantes, no las ha obtenido "en las condi
ciones necesarias para promover fuertes inversiones orientadas a 
crear industrias nuevas o ampliar las ya existentes, y que permi
tieran en consecuencia el cumplimiento del objetivo del creci· 
miento más acelerado". También deploró que al aumentar en 
forma considerable las importaciones que efectúa desde la zona. 
Paraguay viene sufriendo una pérdida importante de ingresos 
fiscales debido a que más del 60% de dichos ingresos provienen 
de gravámenes a las importaciones. Además, Paraguay que tra
dicionalmente haiHa tenido superávit en la ALALC, sufre un 
saldo deficitario desde 1967. 

Reproducimos a continuación el discurso del delegado pa
raguayo: 

"A ocho años de la puesta en marcha del Tratado de Mon
tevideo que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio e instituyó la Zona de Libre Intercambio, y a cuatro 
años para la finalización del período de transición, mi delega
ción quiere realizar en el seno de esta Conferencia ordinaria de 
las Partes Contratantes un breve análisis en cuanto a su partici· 
pación dentro del proceso de integración económica a que nos 
hallamos abocados, y traer a la ilustrada consideración de los 
honorables delegados de los países miembros la breve preocupa
ción que tiene mi Gobierno en torno a su participación en los 
próximos años. 

"En el Tratado de Montevideo se ha consagrado un nuevo 
derecho basado en la solidaridad continental, el de brindar a los 
países de estructura económica en desarrollo todas las facilida 
des necesarias para acelerar su crecimiento mediante la indus-
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trialización de sus materias básicas y lograr de esa manera un 
justo crecimiento armónico de los paises, que redunde en bene
ficio de sus respectivos pueblos. Este nuevo derecho está refle
jado en el capitulo VIII de nuestro principal instrumento y 
disposiciones complementarias. El Paraguay es uno de los paises 
que han sido reconocidos para beneficiarse de este nuevo dere
cho, Y encuadrándose, pues, dentro de la más estricta juridici 
dad ha venido formulando sus planteamientos de un tratamien
to preferencial que permita lograr la plena vigencia de los obje
tivos sustentados en el articulo 32 del Tratado. 

''Estos . planteamientos han encontrado, generalmente, la 
buena acog1da de las Partes Contratantes en sus aspectos nor
mativos, aunque lamentablemente en el terreno de los hechos 
no han hallado su efectiva concreción. 

"Cuando mi país ingresó en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio manifestó con precisión cuál era el sentido 
de su participación en este proceso: que tenía la más firme 
decisión de dejar de ser una economía eminentemente agrícola
ganadera, para iniciar un proceso de industrialización en base a 
sus principales recursos naturales y al amparo de las medidas 
previstas en el capitulo VIII del Tratado. En esta oportunidad, 
señores delegados, quiero ratificar plenamente esa posición, 
porqu~ ~amos convencidos de que ése es el Único camino que 
nos permitirá superar los desniveles existentes entre nuestras 
respectivas economlas. 

"Expresaba, en 1961, el canciller de mi país, doctor Raúl 
Sapena Pastor, lo siguiente: 'Con absoluta conciencia de los 
deberes jurídicos y económicos que crea la solidaridad continen
tal, nos hemos rebelado ya ante la posibilidad de seguir siendo 
entregadores de materias primas para los paises industriales; nos 
hemos sublevado ante la realidad de que nosotros, los países 
agrícola-ganaderos, estemos costeando a los paises indiJstriales 
sus altos salarios, sus elevados impuestos, las crecidas ganancias 
de sus grandes empresas; en fin, su confort, su salud, su cultura, 
su seguridad'. Esta posición la venimos sosteniendo dentro y 
fuera del área latinoamericana, y seguiremos bregando porque 
desaparezcan las intolerables desigualdades existentes que ya no 
se justifican a esta altura de nuestra civilización. 

"Cuando ~e aprobó la Resolución 12 (1). mi Canciller llamó 
vuestra atencion sobre el hecho de que la misma no constituía en 
sí una solución de los problemas del Paraguay, sino la feliz 
concreción de un procedimiento autorizado por la Asociación 
para que, a solicitud de Paraguay, las altas Partes Contratantes 
puedan otorgarle un tratamiento especial. 'En síntesis y sin 
rodeos -dijo- os trasmito nuestro convencimiento de que esta 
resolución trabajosamente obtenida será útil o será inútil en la 
medida que las Partes Contratante~ se decid,an a aceptar Ía lista 
de productos que permitan al Paraguay industrializarse en base 
a una apertura total de mercado, libre de gravámenes y restric
ciones de todo orden.' 

"Habíamos expresado así que partíamos convencidos de que 
nuestras aspiraciones y planteamientos se verían concretados en 
la medida y capacidad de decisión de las demás Partes Contra
tantes. 

"A ocho años de vigencia de los mecanismos de la Asocia
ción, señores delegados, encontramos - lamento tener que ex
presarles- que la mayoría de nuestros objetivos no se concreta
ron al ritmo de nuestras necesidades. Desde el año 1967, mi 
país que siempre ha tenido un superávit tradicional con la zona, 
ha iniciado un proceso deficitario en su intercambio intiazonal, 
denotando este hecho un peligroso retroceso en el cumplimien
to de los objet.ivos previstos en favor de los países de menor 
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desarrollo económico relativo, poniendo asimismo en peligro los 
esfuerzos internos de desarrollo que se están llevando a cabo 
con muchos sacrificios, y estructurados con vistas al proceso 
general de integración económica de la regiÓn. Este cambio en 
nuestra estructura comercial con la zona tiene y tendrá enorme 
gravitación económica y financiera, teniendo en cuenta que la 
misma afecta a casi el 30 por ciento de nuestro comercio 
global. 

"En el transcurso de los ocho años de negoc1ac1ones, el 
Paraguay -es cierto- ha recibido de las Partes Contratantes 
importantes concesiones, pero no en las condiciones necesarias 
para promover fuertes inversiones orientadas a crear industrias 
nuevas o ampliar las ya existentes y que permitieran en conse
cuencia el cumplimiento del objetivo del 'crecimiento más acele
rado'. Dichas concesiones configuran en su mayor(a ventajas 
para materias primas y, en un escaso porcentaje, para productos 
manufacturados. Con excepción de algunos países, la mayoría 
nos ha acordado concesiones que no abarcan toda la gama de 
productos de un mismo sector industrial, como por ejemplo, el 
de las maderas, fibras duras, aceites vegetales, etc., que permi
tirían el aprovechamiento óptimo de las materias primas. Junto 
a esta situación se adicionaron otros factores negativos, como 
ser la adopción de medidas restrictivas de orden cambiario, 
monetario y administrativo que interfieren las exportaciones de 
nuestros productos en los mercados de destino; la asidua aplica
ción de cláusulas de salvaguardia que crea inestabilidad en el uso 
de las concesiones y provoca dislocaciones incontrolables en la 
corriente comercial. El régimen inflacionario persistente en los 
países del área con los cuales mantiene mayor intercambio ha 
ocasionado enormes trabas. Asimismo, la desaparición de márge
nes de preferencia afectó considerablemente la eficacia de tales 
concesiones e incidió negativamente para el establecimiento de 
las condiciones de competencia dentro y fuera de la zona. 

"Del núcleo de concesiones recibidas, mi país solamente ha 
podido aprovechar - por las circunstancias expuestas- 92 ru
bros, la mayoría constituida por productos tradicionales, como 
indudablemente lo son los rollizos de maderas, yerba mate, 
algodón, tabaco, aceites en bruto, etc., que mi pals viene expor
tando a la zona desde la época colonial. Puedo declarar, en 
consecuencia, que no se pudo lograr la diversificación de nues
tras exportaciones con la inclusión de nuevos productos, con 
la excepción de uno o dos rubros_ De ese núcleo de 92 produc
tos, 33 rubros tienen incidencia de cierta importancia en nues
tro comercio exterior. 

"En cuanto al destino de nuestras exportaciones, tampoco 
se pudo variar el esquema tradicional, de una alta dependencia 
de los mercados del Plata, con la única excepción que quiero 
destacar, es que mediante el Tratado de Montevideo hemos 
podido ingresar a un mercado del Pacífico con una corriente 
comercial modesta pero que va creciendo paulatinamente. 

"En contraposición a la situación señalada precedentemente, 
debo afirmar que las concesiones que mi país ha otorgado en su 
lista nacional en favor de la zona, están constituidas por pro
ductos de la alta manufactura en su gran mayoría, de inmediato 
aprovechamiento, operandose a su amparo la sustitución de 
importaciones desde terceros países. Cada año, el Paraguay 
viene incrementando sus importaciones de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, circunstancia que mi pals observa 
complacido pero que, sin embargo, debo confesar crea también 
real inquietud por no tener la contrapartida necesaria para el 
incremento de sus exportaciones. 

"El crecimiento de tales importaciones se realiza mediante 
el margen de preferencia que se ha creado en favor de la zona, 
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que mi país lo ha mantenido y aumentado en la mayoría de los 
productos; este hecho ha venido repercutiendo sobre los ingre
sos fiscales del país, en virtud de que más del 60 por ciento de 
dichos ingresos provienen de los gravámenes a las importaciones. 
Si no se logra crear, en breve plazo, los correctivos necesarios a 
través de una apertura total de mercado para nuestra produc. 
ción exportable, fundamentalmente para promover la industria 
lización de sus materias básicas, la mencionada sustitución de 
importaciones producida al amparo de las concesiones en listas 
nacionales, continuará gravitando onerosamente sobre la econo
mía nacional en evidente contradicción con el espíritu y la letra 
del Tratado de Montevideo. 

"Mi país tradicionalmente ha mantenido un superávit en su 
balanza comercial con los países miembros de la A LALC, con 
los cuales mantiene el mayor porcentaje de sus exportaciones, 
concretamente los países del Plata. Desde 1967, se produce un 
proceso deficitario que se repite en el curso del presente año. 
Este déficit obedece en gran parte al desequilibrio existente 
entre las concesiones que mi país ha otorgado y las que ha 
recibido en compensación. 

"En efecto, tomando como base el año 1962, el incremento 
de las exportaciones paraguayas representa en 1967 -luego de 
Índices superiores en el año anterior- un 43 por ciento, en 
cambio sus importaciones de la zona han cobrado un dinamis
mo tal que registra para ese mismo período un incremento de 
148 por ciento. El cuadro que se registra seguidamente, pone en 
mayor evidencia esta realidad. 

"El déficit de nuestra balanza comercial se agrava por el 
hecho de que con los países con los cuales mantenemos nuestro 
mayor intercambio en la zona, virtualmente no nos han otorga
do nuevas concesiones desde hace cinco años. Para ehcontrar 
una solución a este problema, en 1966 se creó un grupo de 
estudio con funcionarios técnicos de la ALALC-BID-CEPAL a 
objeto de detectar los sectores básicos que podrían adquirir 'un 
acelerado desarrollo si mi país obtuviera concesiones efectivas 
de las demás Partes Contratantes. Las recomendaciones de dicho 
grupo de estudio fueron consideradas sucesivamente por las dis
tintas Conferencias de los años 1966, 1967 y en la actual, no 
encontrando acogida favorable en sus principales destinatarios. 

"Visto el resultado de todos estos planteamientos, mi país 
juntamente con las demás naciones de menor desarrollo econó
mico relativo, tanto en el seno de la ALALC como, posterior
mente, en el nivel político más alto de América, la reunión de 
Jefes de Estado celebrada en Punta del Este, insistió en la nece
sidad de cambiar el sistema de negociaciones por una inmediata 
apertura de mercados, ya que la experiencia nos ha demostrado 
el fracaso de las negociaciones selectivas. 

"Señores delegados, han transcurrido ocho series de nego
ciaciones y, al finalizar esta Conferencia, estimo necesario pro
clamar que no se han podido crear las condiciones básicas que 
pueden influir en la promoción de un crecimiento más dinámico 
de las economías de los países de menor desarrollo económico 
relativo en los términos del capítulo VIII del Tratado de Monte
video; y tampoco se pudo cumplir con el mandato de los Presi
dentes de América para una inmediata apertura de mercado. 

"Todas estas circunstancias, tanto las de carácter general 
que se refieren a todo el proceso de integración como aquellas 
relativas a los países de menor desarrollo económico relativo, 
preocupan seriamente a mi gobierno y cree indispensable que, si 
durante el año 1969 se debe practicar un profundo análisis de 

la marcha del Tratado de Montevideo, los obstáculos que actua l
mente enfrentan los países de menor desarrollo deben ser obje
to de principal preocupación por parte de las demás naciones. 

"Consideré oportuno hacer conocer la inquietud de mi país 
en esta Conferencia, a fin de que las demás Partes Contratantes 
con un espíritu de mayor cooperación y real vocación integra
cionista, concurran en los próximos años a solucionar efectiva
mente los problemas estructurales del comercio de los paises de 
menor desarrollo económico relativo pues, el proceso de integra
ción no debe lograrse en detrimento de las naciones que man
tienen actualmente estructuras económicas desventajosas frente 
a las otras." 

Exportaciones de Paraguay 
(Miles de dólares) 

Paises 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19681 

Argentina 9 609 8 595 11 639 14 757 15 746 11 416 8 716 
Brasil 108 395 133 142 169 233 201 
Colombia 1 1 1 15 7 9 11 
Ch ile 22 165 124 254 911 818 733 
Ecuador 1 12 3 126 117 
México 8 7 11 37 123 49 
Perú 6 136 186 109 
Uruguay 1 145 1 493 2 934 2 223 2 896 2 747 1 542 
Venezuela 
Bolivia 3 55 7 

Total 10889 10 658 14844 17605 19 962 15 581 11 377 

% 100 97 136 161 183 143 

1 Enero-septiembre de 1968. 
FUENTE: Banco Central del Paraguay. 

Importaciones de Paraguay 
(En miles de dólares) 

Paises 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19681 

Argentina 5 032 7 556 9 432 9 748 10 479 12 228 10 482 
Brasil 211 521 315 1 487 1 556 1 643 1 778 
Colombia 4 3 20 120 111 72 72 
Chile 8 10 15 32 14 107 45 
Ecuador 3 1 24 39 35 41 17 
México 6 8 39 50 97 142 195 
Perú 6 4 25 14 3 16 175 
Uruguay 252 321 342 196 797 698 429 
Venezuela 758 356 181 428 428 10 2 
Bolivia 1 1 80 637 3 

Total 6280 8 781 10393 12 115 13600 15 594 13 198 

% 100 139 165 192 216 248 

Resumen: 

Exportaciones 100 97 136 161 183 143 

Importaciones 100 139 165 192 216 248 

1 Enero-septiembre de 1968. 
FUENTE : Banco Central del Paraguay. 
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CENTROAMERICA 

El problema de los convenios 
no rat ificados y el de los 

impuestos compensatorios 

Cuando a principios de julio de 1968 los Presidentes de los paí
ses centroamericanos celebraron una reunión en San Salvador, 
primeramente entre ellos y luego con el Presidente de Estados 
Unidos, se puso de manifiesto que, si bien el programa de inte
gración había alcanzado importantes resultados en Centroamé
rica, no eran insignificantes ni mucho menos los obstáculos con 
que estaba tropezando y se pudo pensar que las decisiones to
madas constituían una especie de "operación salvamento" del 
Mercado Común Centroamericano. Entre otras cosas, los Presi
dentes reunidos en la capital salvadoreña proclamaban la inten
ción de conseguir la entrada en vigor de diversos convenios sus
critos adicionalmente al Tratado General de Integración Econó
mica, en los que se precisan normas fundamentales sobre todo 
para el desarrollo industrial coordinado de los cinco paÍses. En 
aquel entonces la cuestión que parecía más delicada y apremian
te era el déficit de la balanza de pagos de los paÍses centroam~ 
ricanos, situación que llevó a los Presidentes a reafirmar que 
pronto entraría en vigor un nuevo Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica con medidas de emergencia para 
defender esas balanzas de pagos en forma conjunta y mediante 
disposiciones comunes. 

Este plan defensivo que había sido adoptado en San José, 
Costa Rica, el 1 de junio, en la 11 Reunión Conjunta del Conse
jo E conómico, por el Consejo Monetario y los Ministros de 
Hacienda de Centroamérica, creaba un impuesto de carácter 
general sobre las mercancías procedentes de terceros países, dis
tinto a los ya existentes a nivel regional, que se aplicaría duran
te un período de cinco años. El impuesto se denominaba de 
estabilización económica y representaría el 30% del importe de 
la liquidación de los derechos aduaneros correspondientes tanto 
en el caso de mercanc ías comprendidas en rubros arancelarios 
equiparados como en el de las no comprendidas en tales rubros. 

Entre los convenios suscritos pero no puestos en vigor se 
mencionaron en aquella oportunidad, a título de ejemplos, el de 
Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial que había sido firma
do en julio de 1962 y constituía un instrumento básico para el 
progreso de la industrialización del área; el de los numerosos 
protocolos adicionales al Convenio de Equiparación de Gravá
menes a la Importación, imprescindibles para que la unión adua
nera pueda completarse cabalmente; otro de estos acuerdos era 
el llamado Protocolo de Trato Preferencial a Honduras, median
te el cual este Último país podrá conceder estímulos fiscales 
suplementarios durante un plazo mínimo de cinco años a las 
industrias que se instalen en su territorio. Constitula un caso 
especial el Convenio sobre el Régimen de 1 ndustrias Centroam~ 
rica nas de 1 ntegración, de escasísimos efectos (sólo se han crea
do dos industrias de integración, una de sosa cáustica en Nica ra
gua y ot ra de llantas en Guatemala) no obstante hallarse vigente 
desde mediados de 1961. Por faltar la ratificación de Costa 
Rica, el Protocolo de defensa de la balanza de pagos se ha agre
gado a la lista de convenios adicionales suscritos pero no pues
tos en vigor. 

Dos circunstancias son, fundamentalmente, las que se seña
lan como causa de la crisis que vive ahora el Mercado Común 
Centroamericano. Una el incumplimiento de la obligación de 
ratificar y depositar los convenios adicionales. Según el Gobier-
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no nicaragüense, su país se encuentra en situación de desventaja 
y sacrificio en la integración centroamericana, por ser el Único 
que ha ratificado y depositado oportunamente los instrumentos 
concertados entre los paises centroamericanos. Uno de los efec
tos de esta situación es que en Centroamérica los distintos paÍ
ses otorgan en forma competitiva, en vez de coordinada, incen
tivos fiscales para industrias que muchas veces son de simple 
ensamble. La otra circunstancia es la pérdida de ingresos fiscales 
que significa el aumento del comercio intercentroamericano. El 
Gobierno nicaragüense sostiene que esa disminución de ingresos 
fiscales que ocasiona la sustitución de importaciones de fuera 
del área por producción centroamericana, afecta seriamente sus 
programas de desarrollo. Hay que tener presente, además, que 
Nicaragua soporta un fuerte déficit en sus transacciones comer
ciales con la región : en 1967 sólo exportó a los otros cuatro 
países por 18.6 millones de dÓlares, mientras que sus importa
ciones desde ellos sumaban 42.4 millones. 

En consecuencia, a fines de febrero el Gobierno de Nicara
gua promulgÓ el decreto No. 3, que establece "un impuesto 
compensatorio especial de consumo" aplicable a los productos 
provenientes de Centroamérica, exceptuados productos agrop~ 
cuarios y bienes esenciales determinados en listas anexas al d~ 
creto. En uno de los considerandos de éste, el Gobierno de 
Nicaragua declara que 

Con la suscripción del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana los estados miembros se com
prometieron a establecer un mercado común en un plazo de 
cinco años a partir de la fecha de su vigencia, lo que impli
caba, necesariamente, para el perfeccionamiento de este 
mercado, el establecimiento de una unión aduanera que 
debiÓ haber conducido a la distribución equitativa de los 
ingresos provenientes de las importaciones de fuera de Cen
troamérica, de manera que permitiera el desarrollo equili
brado del comercio intercentroamericano y la obtención de 
los recursos fiscales necesarios para que cada Estado atendie
ra sus propios programas de desarrollo. 

En otro considerando, el Gobierno nicaragüense apunta que 

La falta de perfeccionamiento del Mercado Común Centroa
mericano ha llegado a la creación de un sector privilegiado 
que ha obtenido beneficios sin lÍmites con serio perjuicio de 
los otros sectores, y provocando a la vez situaciones de 
desventaja que detienen el proceso de desarrollo económico 
y social de los paÍses del área. 

Al pie de la letra, estas disposiciones de Nicaragua modifi
can objetivos estipulados en varios art ículos del Tratado General 
de 1 ntegración Económica y contravienen principios básicos que 
se definen en el artículo 3o. referente al régimen de intercam
bio: 

Los Estados signatarios otorgan el libre comercio para todos 
los productos originarios de sus respectivos territorios ... 
En consecuencia, los productos naturales de los países con
t ratantes y los productos manufacturados en ellos quedarán 
exentos del pago de derechos de importación y de exporta
ción, inclusive los derechos consulares y de todos los demás 
impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la 
importación y la exportación o que se cobren en razón de 
ella, ya sean nacionales, municipales o de otro orden . . . Las 
mercancías originarias del territorio de los estados signata
rios gozarán de tratamiento nacional en todos ellos . .. 



204 informe mensual de la integración latinoamericana 

Frente a este estado de cosas, en una reunión celebrada 
en Guatemala del 1 al 4 de marzo por los ministros de Eco
nomía o Hacienda de los cinco paÍses miembros, los de Gua
temala, Honduras, El Salvador y Costa Rica anunciaron que 
sus paÍses iban a establecer un régimen de fianzas para las 
importaciones provenientes de Nicaragua, fianzas que equival
drán al monto de los gravámenes que están en vigor en el 
arancel uniforme y, para el caso de los productos no equipa
rados, en las tarifas nacionales a la importación. Esta medida 
responde a lo previsto en los artículos XI y X 111 del Tratado 
de 1 ntegración General para casos de comercio desleal. 

En la reunión se aclaró que la decisión cuadripartita se 
tomaba a consecuencia de que el Gobierno de Nicaragua no 
se avenía a suprimir el impuesto compensatorio, no obstante 
la promesa de los Gobiernos de El Salvador y Honduras de 
depositar en breve plazo los instrumentos de ratificación de 
varios convenios adicwnales al Tratado General de primera 
importancia para Nicaragua, y que los cuatro gobiernos levan
tarían el régimen de fianzas y devolverían los impuestos en 
cuanto Nicaragua elimine el impuesto compensatorio. Asimis· 
mo, se hizo patente el deseo de los ministros de Economía de 
hallar · fórmulas que permitan restablecer la normalidad en el 
Mercado Común Centroamericano, a fin de entrar en una fase 
de revisión y ajuste de diversos convenios y mecanismos que, 
a juicio de la mayoría de ellos, Nicaragua sobre todo, no 
responden a la realidad presente. Según Nicaragua habría que 
explorar la posibilidad de establecer "impuestos compensato
rios a nivel centroamericano" aplicables a mercancías de libre 
comercio (mercancías centroamericanas), pero conservando 
un margen preferente frente a productos de terceros. De este 
modo, los países miembros podrían recuperar parte de los 
ingresos fiscales perdidos como resultado del proceso de inte
gración. 

Se considera probable que, una vez depositados varios ins
trumentos de ratificación de convenios y protocolos por parte 
de Honduras y El Salvador, se reúnan de nuevo los Ministros 
de Economía para revisar la actitud nicaragüense y reanudar 
el funcionamiento regular de los organismos supremos del 
Tratado General de Integración. 

A fines de enero, el Secretario General de la SI ECA dijo 
en un discurso que desde los Últimos meses de 1968 estaban 
interrumpidas las actividades normales de los Órganos superio
res del Tratado, como consecuencia de diversos conflictos 
entre determinados países. El Secretario General de la SI ECA 
expresaba la esperanza de que el Consejo Ejecutivo y el Con
sejo Económico Centroamericanos reanuden sus actividades 
en el primer trimestre. 

Con anterioridad, igualmente, dos comunicados bipartitos 
presidenciales habían revelado la gravedad de las dificultades 
centroamericanas. Los Presidentes de Nicaragua y Costa Rica 
afirmaban en una declaración conjunta del 13 de diciembre 
que era preciso perfeccionar institucional y operativamente el 
Mercado Común Centroamericano y depositar protocolos y 
convenios suscritos, evitando que el depósito se emplee 
"como instrumento de negociación de posteriores acuerdos". 
Atribuían "especial importancia" al depÓsito del Convenio 
Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Indus
trial y opinaban que éste debería ser modificado sustan
cialmente. Preconizaban también una revisión casi general de 
convenios y mecanismos y la constitución "a la mayor breve· 
dad" de un tribunal permanente y especializado. 

Sentido semejante tiene el segundo comunicado bipartito, 
suscrito por los presidentes de Honduras y Nicaragua, tam
bién en diciembre. En él se afirma que "es imperativa la revi
sión y mejoramiento del funcionamiento de los organismos de 
la integración económica centroamericana", y que debe darse 
prioridad "a la revisión y perfeccionamiento del Protocolo de 
Limón", con el propÓsito de adecuarlo a las necesidades y 
niveles actuales de producción agropecuaria y de consumo de 
productos básicos para la alimentación en Centroamérica. 

Los convenios y protocolos adicionales de la integración 
centroamericana que han si<;!o suscritos y no puestos en vigor 
son once. El país que "debe" un número mayor es. Honduras 
(9), seguido por El Salvador ("debe" 6); Guatemala y Costa 
Rica, 2 cada uno. He aquÍ la lista : 

1) Convenio de 1 ncentivos Fiscales Uniformes al Desarro
llo 1 ndustrial (no lo ha depositado Honduras). 

2) Tercer Protocolo del Tratado General de 1 ntegración. 
Establece libre comercio para papel y envases (no lo han 
depositado ni Honduras ni El Salvador) . 

3) Protocolo de San José (defensa de la balanza de 
pagos). No ratificado por Costa Rica. En Honduras ya lo 
aprobÓ el Congreso, pero no ha sido depositado. 

4) Protocolo de Guatemala de equiparación de graváme
nes a la importación (no lo han depositado Honduras y El 
Salvador). 

5) Protocolo de San Salvador de equiparación de gravá· 
menes (no lo ha depositado Honduras). 

6) Segundo Protocolo de Managua al Convenio de Equi
paración de Gravámenes y al Régimen de Industrias de Inte
gración (faltan de depositarlo Honduras, El Salvador y 
Guatemala). 

7) Protocolo que establece el Código Aduanero Centroa
mericano (CAUCA). Falta que lo deposite Honduras. 

8) Primer Protocolo al Régimen de Industrias de Integra
ción (no lo ha depositado Honduras). 

9) Segundo Protocolo al Régimen de Industrias de Inte
gración (no lo ha depositado El Salvador). 

10) Protocolo de Tratado Preferencial a Honduras (no lo 
ha depositado El Salvador). 

11) Convenio Centroamericano sobre Propiedad Industrial 
(falta que lo depositen: Honduras, El Salvador, Guatemala y 
Costa Rica). 



Sección 

Nacional 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Problemas actuales del comercio 
exterior de México 

Coyuntura 1968-1969 

De acuerdo con una conferencia pronun
ciada por el licenciado Antonio Armen
dáriz, director general del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., ante la 
Unión Social de Empresarios Mexicanos 
el 21 de febrero del año en curso, a 
corto plazo se puede prever la existencia 
de dos amenazas a las exportaciones de 
los paÍses en desarrollo: en primer lugar 
el hecho de que todo parece indicar que 
Estados Unidos incrementará su poi Ítica 
proteccionista y, en segundo, el de que 
el sistema monetario internacional ade
:nás de "adolecer del grave defecto de 
inutilidad, efectivamente frena la expan
sión del comercio exterior de los países 
subdesarrollados y en desarrollo". 

"Entre los factores que configuran la 
perspectiva inmediata de las exporta-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y no proceden originalmente del Ban
C? Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
smo en los casos en que expresamente asi 
se manifieste. 

ciones mexicanas -dijo el Director 
General del BANCOMEXT en otro 
momento de su intervención- parecen 
determinantes, en primer lugar, los de 
orden internacional. En 1969 se supone 
que el comercio mundial registrará una 
tasa de crecimiento no mayor del 5%, 
equi,Jalente a poco más o menos la mi 
tad de la experimentada en 1968, reduc
ción que, como se sabe, afectará, en pri
mer término, las ventas de los países 
exportadores primarios, que resultan 
siempre las más lastimadas por los rece
sos coyunturales del comercio mundial. 
A este menor ritmo de crecimiento del 
comercio mundial se aunará la posible 
agudización de poi Íticas deflacionistas en 
los principales paÍses industriales de 
ambos lados del Atlántico. Concreta
mente, en Estados Unidos -el país más 
importante para el comercio exterior de 
México- se espera tanto un menor rit
mo de crer· Yli:-mto general de la econo
mía -provocado por las medidas restric
tivas fiscales (mantenimiento de la sobre
tasa de 10% en el impuesto a los i ngre
sos) y monetarias (mantenimiento del 
elevado nivel de las tasas de interés)-, 
como una determinación del aumento de 
las importaciones, en respuesta al agudo 
deterioro sufrido en 1968 por la tradi
cionalmente SÓlida posición de la balan
za comercial norteamericana." 

Además, el Director General del Ban
co Nacional de Comercio Exterior señalÓ 
que, desafortunadamente, existen indi 
cios muy significativos en el sentido de 
que Estados Unidos recrudecerá su polí
tica restrictiva de importaciones, las 
negociaciones sobre el tomate y el deba
te sobre las importaciones de acero cons-

tituyen una muestra patente de lo ante
rior. "Sin duda, es éste el factor interna
cional más significativo en la perspectiva 
inmediata de las exportaciones mexi
canas." 

En el plano interno, el conferenciante 
puso de manifiesto que " las favorables 
perspectivas del crecimiento general de 
la economía en 1969 apuntan hacia un 
crecimiento vigoroso de la oferta de pro
ductos de exportación, tanto agrícolas 
como industriales. En el caso de los pri 
meros, se prevé un excelente año agrÍco
la, apoyado en una disponibilidad ex
cepcional de reservas de agua para riego . 
Salvo en el caso de las legumbres, no 
existen factores externos desalentadores 
para los principales productos agropecua
rios de exportación. En general, es de 
esperarse que continúe la recuperación 
de las exportaciones de algodón y café 
- que habían disminuido en 1967- ya 
manifestada el año pasado; no se prevén 
presiones negativas sobre la exportación 
de azúcar, y habrán de seguir siendo 
altas las exportaciones de ganado y 
carne". 

Por lo que hace a las perspectivas a 
mediano plazo para las exportaciones de 
productos manufacturados y semimanu
facturados, el Lic. Armendáriz considera 
que todo parece indicar que no se im
pondrán obstáculos a su creciente acep
tación en los mercados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) y del Mercado Común Cen
troamericano (MCC). 

" En suma, en el supuesto de que no 
!>e agraven y generalicen las restricciones 
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externas a nuestras ventas y de que la 
oferta exportable nacional no se vea 
afectada por calamidades naturales, en 
1969 habrá de conseguirse un aumento 
de las exportaciones compatible con las 
tendencias recientes, es decir, de alrede
dor del 8 al 9 por ciento. Al mismo 
tiempo, las importaciones continuarán 
creciendo a un ritmo aproximadamente 
del doble del que alcance el producto 
bruto total de la economía. En estas 
condiciones, aunque no es factible espe
rar un alivio considerable de la posición 
de la balanza comercial, tampoco hay 
razones para temer un empeoramiento." 

Perspectiva mediata: 
los años setenta 

En otra parte de su conferencia, el Lic. 
Armendáriz aludiÓ, de la siguiente mane
ra, a la perspectiva a mediano plazo de 
nuestro comercio exterior y al papel que 
se espera juegue, en la década de los se
tenta, el comercio exterior en el desarro
llo del país. 

"A mediano plazo -dijo-, todo pare
ce indicar que el comercio exterior acre
centará su papel de factor clave para el 
desarrollo económico del país. El crecí
miento de la industria manufacturera 
dependerá, en gran medida y en buen 
número de sectores importantes, espe
cialmente en el campo de los bienes in
termedios, de la progresiva y creciente 
accesibilidad a mercados externos. Ade
más, esta dependencia será mayor -in
cluso para la industria productora de 
bienes de consumo- en la medida en 
que no se acelere el proceso de dinami
zación de la demanda interm11¡. Por otra 
parte, no sÓlo el crecimiento r!e la plan
ta industrial del país, sino su funciona
miento mismo, dependerán de bienes de 
capital e insumas importados, no sólo 
por las rigideces de importación ya exis
tentes en la actual planta productiva, 
sino por las necesidades derivadas de la 
incorporación de tecnología y de la cada 
vez más inmediata fase de absolesencia 
de las inversiones en equipo industrial. 
Ante la creciente importancia del comer
cio exterior para el desarrollo del paÍs, 
es casi obvio subrayar la importancia cla
ve de la poi Ítica comercial externa den
tro de la poi Ítica económica general. 

"Por su parte, la perspectiva a media 
no plazo para las exportaciones mexica
nas parece apuntar hacia una continua
da, pero cada ves menor dependencia 
estructural respecto de las exportaciones 
de productos primarios y de algunas 
'manufacturas primarias', como el azúcar 
o los alimentos en conserva. Empero, las 
manufacturas están llamadas a jugar un 

papel cada vez más importante, para lo 
que es necesario satisfacer una serie de 
requisitos de polÍtica a que aludiremos 
más adelante ." 

En opiniÓn del conferenciante, la 
política comercial externa de México en 
la década de los setenta habría de basar
se en consideraciones como las siguien
tes: "Parece haber pocas dudas -dijo
respecto de que el objetivo a mediano 
plazo más importante de la política 
comercial mexicana en materia de expor
taciones es el de que, al tiempo que se 
asegura un volumen sostenidamente cre
ciente de ingresos por exportación, se 
reduzca la dependencia estructural de las 
ventas al exterior respecto de los pro
ductos primarios, aumentando correlati
vamente la participación de las "manufac
turas en el total de exportaciones, hasta 
convertirlas en su componente más 
importante. Los años setenta representan 
u na oportunidad para acercarse a tal 
objetivo. 

"El requisito básico que debe satis
facerse para conseguir tal avance es, en 
una palabra, la continuación y fortaleci
miento del desarrollo industrial del país, 
que determinará, en Última instancia, el 
mejoramiento de la posición competitiva 
de las manufacturas mexicanas en los 
mercados internacionales. Factores críti
cos para la consolidación de ese desarro
llo industrial son un acelerado proceso 
de absorción y adaptación de tecnologÍa 
moderna y un constante mejoramiento 
de la calificación de la mano de obra. 

"También en el caso de las importa
ciones, su perspectiva a mediano plazo · 
depende básicamente del desarrollo in
dustrial del paÍs. Pero parece válido se
ñalar que en los años setenta, el proceso 
de sustitución de importaciones habrá de 
cambiar drásticamente su orientación y 
alcance. Los nuevos avances habrán de 
conseguirse fundamentalmente en el 
campo de los bienes intermedios y de 
los bienes de capital; y habrán de darse, 
además, en una perspectiva distinta, pues 
será muy importante que se consigan en 
condiciones competitivas de costo y cali 
dad. Si en las décadas quinta y sexta de 
este siglo pudo darse un proceso de in
dustrialización basado en la protección 
indiscriminada, no puede pensarse en 
repetir ·la experiencia en el caso de las 
industrias de bienes intermedios y de 
bienes de capital. Para éstas, la protec
ción no puede ser ya indiscriminada y 
permanente, sino cuidadosamente pro
gramada y decreciente en el tiempo. 
Sólo de este modo podrá asegurarse u na 
producción competitiva. Cualquier indus
tria, salvo excepciones extraordinari as, 
requiere una reserva total de mercado 
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sólo por un lapso muy reducido - dos o 
tres años- y ha de ser puesta en contac
to -de manera progresiva- con la com
petencia externa. De este modo se asegu
rará, en un quinquenio aproximada
mente, la obtención de producciones ex
portables · de bienes intermedios y la 
posibilidad de insumas para la industria 
terminal en condiciones competitivas in
ternacionalmente. La alternativa - un 
mercado cautivo permanente para la in
dustria intermedia- equivale al desarro
llo de una industria de invernadero con 
un costo social multiplicado, pues se 
crea una industria que no SÓlo es inefi
ciente en sí misma, sino que torna ine
ficiente a la industria terminal que se ali
menta de ella. 

"En conexión con lo anterior, ha de 
examinarse un ingrediente indispensable 
de la poi Ítica de importaciones: el con
trol de las importaciones redundantes . 
Las compras de equipo de ca pital contri
buyen al desarrollo del pa is sÓlo cuando 
constituyen adiciones netas a la planta 
productiva instalada, pero no cuando su 
efecto es, por una parte, elevar el grado 
de subutilización de la capacidad instala
da en otras plantas de la misma rama y, 
por otra, aumentar las rigideces de im
portaciones de reposición y de manteni
miento. Es obvio que la eliminación de 
importaciones redundantes, supone una 
poi itica adecuada de control de inversio
nes, quizá dentro del marco de un plan 
nacional de desarrollo, pero la considera
ción de estos extremos escapa a los lÍm i
tes de estas notas. Baste subrayar qu e 
cuando se realizan importaciones de 
expansión para plantas que no pueder 
utilizarse razonablemente, dada la capa· 
cidad de absorción del mercado, la nue
va adición a la planta pr-Oductiva sÓlo 
contribuye a reducir el gr~do de capaci
dad utilizada en las anteriores plantas de 
la rama de que se trate y, a su vez, no 
puede ser aprovechada plenamente. Ade
más, aumenta la nec:esidad de importa
ciones de mantenimiento, constituyendo, 
en definitiva, un factor indeseable de 
presión sobre la balanza de pagos y un 
factor de presión al alza sobre los costos 
de producción de la rama. 

"Finalmente -concluyó el Lic. 
Armendáriz - , a este respecto se plantea 
una importante tarea de programación 
industrial. Es importante examinar los 
nuevos proyectos de inversión desde el 
punto de vista de las necesidades de 
importaciones que éstos traen consigo, a 
fin de evitar un crecimiento excesiva
mente rápido de las rigideces de impor
tación, que se convierta, con el tiempo, 
en un factor de presión considerable 
sobre la posición de la balan za de 
pagos." 



comercio exterior 

Problemas del intercambio 
comercial mexicano

norteamericano 

En un discurso que pronunció ante la 
American Management Association, el 
Lic. Hugo B. Margáin, embajador de 
México en Estados Unidos, trato algunos 
aspectos de las relaciones econÓmicas 
entre ambos países. SeñalÓ que la infla
ción norteamericana está afectando el 
costo de la maquinaria y materias primas 
que México compra en Estados Unidos. 
Apuntó también que el control impuesto 
a las inversiones extranjeras directas nor
teamericanas y a los créditos al exterior 
han afectado a nuestro país, ya que 
México preferiría que las firmas extran
jeras solicitaran sus créditos en el exte
rior, en lugar de hacerlo en bancos mexi
canos, lo que torna más grave el proble
ma de insuficiencia de crédito interno. 

Al tratar otros aspectos, señaló que es 
necesario continuar impulsando el mer
cado común latinoamericano y que, 
además, México desea poder colocar en 
el mercado norteamericano no sólo 
materias primas sino manufacturas, 
por lo que nos preocupa el proteccionis
mo norteamericano en la forma de cuo
tas o tarifas; así por ejemplo, sería in
conveniente implantar cuotas cuantitati
vas como las que se han impuesto en 
productos textiles y carne, o el impuesto 
sobre las materias primas con subsidios a 
la exportación de productos terminados 
(Border Tax y Export Rebate). 

Por Último, señalÓ que es muy impor
tante la revisión que va a hacerse de la 
Alianza para el Progreso, tendiente a 
fomentar el desarrollo a través de un 
sano comercio y no de ayudas, ya que 
México es partidario de este punto de 
vista. 

AñadiÓ que cualquier medida que se 
tome para evitar el subsidio a ciertas 
producciones de Estados Unidos que 
compiten con las nuestras, obviamente 
nos favorecerá; y refirió como ejemplos 
los casos del algodón, el azúcar y la re
molacha. 

11 Convención Nacional de 
Comercio Exter ior 

Del 26 al 28 de febrero Último se llevó a 
cabo en la ciudad de México, la 11 Con
vención Nacional de Comercio Exterior, 
organizada por la Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la 
RepÚblica Mexicana (ANIERM). a la 
cual concurrieron representantes de los 

sectores pÚblico y privado, cuyas actiVI 
dades están estrechamente vinculadas al 
comercio exterior del país. 

Al inaugurar las labores de la Conven
ción, el Lic . Octaviano Campos Salas, 
secretario de 1 ndustria y Comercio, ex
presó que el gobierno mexicano conti 
nuará su política de apoyo a toda pro
moción emprendida· por el sector priva
do nacional y que represente una acele
raciÓn e incremento de nuestras exporta· 
ciones, especialmente de las de produc
tos manufacturados que incorporan valor 
agr_egado a la producción industrial del 
pa1s. 

Asimismo, puso de relieve que la pre
sente administraciÓn observaría con gran 
interes las conclusiones que resultasen de 
la reunión, con el deseo de que la acción 
conjunta de ambos sectores devenga en 
la selección de importaciones y el fo
mento de las exportaciones. 

Al tomar la palabra el presidente de 
la ANIERM, hizo hincapié en la urgencia 
de centralizar las actividades del comer· 
cío exterior en un solo organismo que 
esté integrado tanto por representantes 
del sector pÚblico, como del privado. 

AñadiÓ que importadores y exporta
dores deben unificar su criterio bajo el 

· auspicio de una organización; desarrollar 
una labor intensiva para preparar técni
cos en comercio exterior; tomar las me
didas necesarias para que las compañías 
de comercio internacional se desenvuel
van plenamente, y reglamentar el Fondo 
al Fomento de las Exportaciones para 
que la posibilidad de exportar se torne 
aún más atractiva. 

El Presidente de la CONCANACO, 
por su parte, señaló que el fomento de 
nuestras exportaciones debe tener como 
base el conocimiento del mercado inter
no nacional. Continuó indicando que 
Únicamente un impulso general por parfe 
de todos los interesados en la materia, 
coadyuvaría a salvar la brecha que nos 
separa de los paÍses desarrollados. 

A su vez, el presidente de la 
CONCAMIN, presentó un programa de 
trabajo tendiente a promover las expor
taciones mexicanas y que consiste en 
integrar una red de agregados comercia
les, adscritos a nuestras embajadas en el 
exterior, que operen como promotores 
directos de los productos que se elabo
ran en el país. Para tal fin, ofreció la 
colaboración incondicional de los indus
triales mexicanos. 

Es evidente, dijo que no es posible 
reducir nuestras importaciones, en tanto 
que éstas se componen de bienes de 
capital que son esenciales para el proce-
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so de industrialización del país, de lo 
que se deduce inevitablemente la necesi
dad de incrementar las exportaciones. 

El Presidente de la Asociación Mexi 
cana de Instituciones de Seguros anunció 
que en el transcurso de este año comen
zará a funcionar el seguro de crédito a 
las exportaciones que protegerá a los 
creditos de exportación contra riesgos 
comerciales. 

Durante la asamblea plenaria de la 
Convención, el Lic. Antonio Carrillo 
Flores, secretario de Relaciones Exterio
res, díctó una importante conferencia 
sobre los problemas que actualmente se 
suscitan en el marco de la integración 
latinoamericana. (En este mismo número 
de Comercio Exterior, se reproduce el 
texto íntegro de esta conferencia.) 

Durante la sesión de clausura de la 
Convención, el presidente del Comité 
1 nteramericano de la Alianza para el Pro
greso, Carlos Sanz de Santamaría, hizo 
un análisis de la importancia del sector 
privado en las economías latinoamerica
nas. Explicó que la inversión privada es 
un medio para influir directamente sobre 
las prácticas de abastecimiento de em
presas que venden en el mercado ameri
cano. Acciones de esta misma índole 
han sido tomadas por países industriali
zados, que para alcanzar dicho nivel han 
recurrido al fomento de sus exportacio
nes como una vía para que el comercio 
actúe como motor del desarrollo eco
nómico. 

Planteó la conveniencia de que en lo 
futuro, las exportaciones latinoameri
canas se desplacen a mercados de pro
ductos no tradicionales, concretamente 
de manufacturas, semimanufacturas y 
partes de maquinaria. 

S u brayó que en buena medida, la 
ausencia de condiciones de comercio fa
vorables, que corresponde ofrecer a los 
países industrializados, ha frenado los 
esfuerzos de Latinoamérica tendientes a 
orientar sus exportaciones hacia merca
dos· más dinámicos. 

Por otra parte, prosiguió Sanz de San
tamaría, la asistencia financiera, impor
tante instrumento de cooperación inter
nacional, tiene carácter limitado, ya que 
se otorga en forma de "créditos atados". 

Expresó que no es difícil que la Ron
da Kennedy se traduzca en una mayor 
competitividad entre los países desarro
llados, en perjuicio de los países de esca
so desarrollo . En consecuencia, "hemos 
llegado a una pausa un tanto desoladora 
en el diálogo internacional sobre la 
cooperación para el desarrollo . Y la re-
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flexión que más frecuentemente ~ deja 
escuchar en esta pausa, es que ha termi
nado la fase de los pronunCiamientos y 
que comienza la de las negociaciones" . 

A continuación se preguntó el porqué 
de que el análisis de las estructuras inter
nas de costos en nuestros países, para 
identificar nuestras ventajas comparativas 
en relación a los países industriales, no 
se ha complementado con un esfuerzo 
similar para conocer mejor las desventa
jas comparativas. Tal vez esto se origina 
en que no existen grandes esperanzas de 
que, a través de estudios, se logre la con
currencia en mercados de países indus
triales. 

Al clausurar oficialmente la 11 Con
vención Nacional sobre Comercio Exte
rior, el Lic. Jesús Rodríguez y Rodrí
guez, subsecretario de Hacienda y Crédi 
to Público, expresó que no obstante las 
dificultades que oponen los países desa
rrollados en el plano del comercio exte
rior a los países en vías de desarrollo, 
México ha logrado parcialmente sortear 
dichos obstáculos. 

Sin embargo, el comercio exterior es 
una actividad que atañe tanto al Estado 
como a la iniciativa privada. Esta última 
-dijo- debe hacer el empleo adecuado 
de los instrumentos que el gobierno esta
blece para propiciar este renglón de la 
economía nacional. 

En términos generales, los países de
sarrollados se sienten tan sólo obligados 
en materia jurídica, pero aun en esos 
casos se reservan cláusulas de escape que 
los condicionan. 

Este tipo de compromisos serán efec
tivos si se acompañan de programas de 
acción que permitan el aumento de las 
exportaciones de las naciones subdesa
rrolladas, lo que traería consigo las ex
portaciones de bienes de producción de 
países altamente industrial izados. 

El comercio exterior de México se ha 
visto reducido en el curso de la presente 
década y dado el nivel actual de desarro
llo industrial del país sería indispensable 
acudir con mayor fuerza al mercado ex
terno, como una vía para obtener el uso 
más adecuado de las ventajas que pro
porciona la producción en gran escala. 

De la misma forma, puntualizó que -es 
urgente superar aquellos obstáculos que 
afectan la balanza de pagos y el desarro
llo económico. En adelante sería conve
niente dedicarse a la producción de bie
nes de capital como un medio de iniciar 
una nueva etapa en el proceso de susti
tución de importaciones. 

1 nforme y programa de labores 
del CENICE 

En el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S.A., el 17 de febrero próximo pa
sado se llevó a cabo la quinta reunión de 
la Comisión Consultiva del Centro Na
cional de 1 nformación sobre Comercio 
Exterior (CENICE). Concurrieron a este 
acto el presidente de la Comisión, Lic. 
Octaviano Campos Salas, titular de 1 n
dustria y Comercio, los vicepresidentes, 
Lic. Antonio Armendáriz y Lic. Antonio 
Calderón, director y subdirector de Ban
comex, respectivamente. 

En el informe de actividades se men
cionaron los siguientes capítu1os: 

a] Servicios de información. 

b) Demandas. Desde agosto de 1966, 
el Centro fue autorizado para difundir 
entre productores y exportadores mexi
canos las demandas de productos que en
vían los consejeros comerciales de Méxi 
co en el exterior. 

e] Visitas comerciales. También le 
está permitido atender a visitantes co
merciales que representan firmas impor
tadoras que desean relacionarse con pro
ductores y exportadores mexicanos. 

d] Relaciones institucionales. Este 
inciso se refiere a la participación del 
Centro en tareas relativas al comercio 
exterior de nuestro país. 'Asimismo, con
tinúa trabajando estrechamente con di
versos organismos del sector privado. 

e] Colaboración. El CENICE desarro-
11 a distintas labores de colaboración, 
entre otras la participación de sus miem
bros en conferencias o cursos especial iza
dos sobre comercio exterior y trabajos 
de promoción, generalmente en ferias 
internacionales. 

f) Asistencia técnica. Este renglón 
presenta dos aspectos, uno referido al 
programa de asistencia técnica que el 
CENICE mantiene con la Organización 
de Estados Americanos y otro referido a 
1 a visita de representantes extranjeros 
que tiene por objeto conocer la organi
zación y funciones que el CENICE lleva 
a cabo. 

Con el fin de proporcionar tanto al 
ex portador mexicano como al impor
tador extranjero la información adecua
da, se desarrollarán las siguientes tareas: 

a] Aumentar y perfeccionar los servi
cios del Centro, así como estrechar las 

sección nacional 

relaciones con organismos de la iniciativa 
privada mexicana y organismos interna
cionales especializados en el campo de 
comercio exterior. 

b] 1 niciar nuevas actividades, como 
la Exposición Permanente de Material e 
Información sobre Empaque y Embalaje. 

e] Realizar nuevas ediciones de libros 
y folletos relativos a mercados, procedi
mientos e incentivos para promover y 
diversificar las exportaciones nacionales. 

d] Proseguir las ediciones de directo
rios especializados, así como perfeccio
nar los ya existentes. 

Café: nuevas perspectivas para 
México y América Central 

En fecha reciente se creó un nuevo con
sorcio cafetalero, denominado Mexacafé, 
entré México y los cinco países integran
tes del Mercado Común Centroamerica
no, que viene a sustituir a la Federación 
de Cafetaleros Americanos (FEDE
CAME) que durante 23 años representó 
a los productores latinoamericanos de 
café, con excepción de Brasil y Colom
bia. 

Este consorcio reviste importancia 
para los paíseS que lo integran dado que, 
por separado, ninguno de éstos alcanza a 
producir más del 4% de la producción 
total mundial del grano, en tanto que, 
en conjunto, representan una posición 
levemente superior a Colombia, que 
cuenta con el 12% de la producción 
mundial; la participación de Brasil en la 
producción mundial es del 34 por cien
to. 

Dicho consorcio representa una parti
cipación del 12.8% de la producción 
mundial y la posición relativa de cada 
uno de los miembros es como sigue: El 
Salvador 4%, Guatemala 2.6%, México 
2.5%, Nicaragua 0.9% y Honduras 0.7 
por ciento. 

De acuerdo con lo expuesto por 
Mexacafé, dado que las ventas brasileñas 
de "estímulo", los "descuentos" que 
hace Colombia y la creciente producción 
de los arábigos amenazan a la expansión 
de las exportaciones de los seis países 
miembros de dicha organización, se 
hacía necesaria la creación de un orga
nismo 1ue respaldase las cuotas cafetale
ras asi~ 'ladas a este grupo de países por 
el Convenio Internacional del Café, y 
que asegurase la colocación del producto 
en aquellas naciones que no están regi
das por el sistema de cuotas del CIC. 
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como la URSS, Japón, Suráfrica, Polo
nia, Rumania y Hungría 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Balance del desarrollo de la 
industria química 

Del 17 al 19 de febrero Último se llevó a 
cabo el 11 Foro Nacional de la 1 ndustria 
O u í mica, al cual concurrieron represen 
tantes de los sectores pÚblico y privado . 

El presidente de la Asociación Nacio
nal de la Industria Química, lng . Sabi L 
Sampson, informó que ese ramo partici
pÓ con el 8.84% del total de la inversión 
privada realizada en 1968 . En el mismo 
año, la inversió n en la industria química 
se incrementó en 2850 millones de 
pesos, lo que implica un total acumula
do de 12 521 millones de pesos. 

La producción, excluyendo la indus
tria farmacéutica, la de pinturas y la de 
plásticos, fue de 11510 millones de 
pesos, lo que representa un incremento 
del 15.2%. La importación de productos 
químicos ascendiÓ a 3 407.5 millones, 
en tanto que la exportación se sostuvo 
en 720 millones. En relación al inter
cambio comercial con la ALALC, Méxi
co conservó una balanza comercial favo
rable; las importaciones fueron de 98 
millones de pesos y las exportaciones de 
137 millones. 

Por su parte, el subsecretario de Ha
cienda y Crédito PÚblico, Lic. Jesús 
RodrÍguez y RodrÍguez, en el segundo 
día de labores del Foro, expresó que, en 
el proceso de desarrollo industrial, el 
Estado guía el crecimiento económico, 
con el objeto de lograr la utilización más 
productiva de los recursos. En cuanto a 
poi Ítica económica, señaló, que ésta 
debe tener un carácter dinámico y que, 
con ese sentido, la Secretaría de Hacien
da aplica mecanismos que coadyuvan a 
su implantación, como son el manejo de 
aranceles, el otorgamiento de alicientes a 
la exportación y la utilización de incen
tivos fiscales. 

Dentro del primer aspecto, la Secreta
ría de Hacienda lleva a cabo la reestruc
turación de la Tarifa del 1m puesto Gene
ral de 1 mportación, con el fin de que las 
disposiciones ahí contenidas estén acor
des con las transformaciones que se sus
citan en la econom ía del país. Actual 
mente, la tarifa comprende 13 000 frac
ciones que son objeto de revisión para 

su agrupamiento o derogación . De esta 
forma, recientemente se derogaron 278 
fracciones. Explicó además que en nues
tro país el nivel arancelario que corres
ponde a la importación es uno de los 
más bajos del mundo, ya que en núme
ros relativos es del 12.2 por ciento . En 
términos generales, se ha tendido a esta
blecer aranceles que no afecten los cos
tos, produciendo un alza, y restrinjan las 
posibilidades de exportación. 

Con miras a incrementar la propor
ción que ocupan las manufacturas en la 
composición del PNB, continuó el Sub
secretario de Hacienda y Crédito Públi 
co, esta dependencia a adoptado diversas 
medidas, como permitir la importación 
de materias primas para envases; el esta
blecimiento de incentivos fiscales que 
redundan en beneficios económicos tales 
como incremento de exportaciones, 
mayor grado de ocupación, · integración 
industrial y descentralización; y el enfo
que del nivel arancelario en función del 
valor agregado. De manera específica, la 
industria química se ha visto favorecida 
por incentivos de carácter fiscal, para 
a e e !erar el proceso de sustitución de 
importaciones. 

A su vez, el señor Prudencia LÓpez, 
presidente de la Confederación de Cáma
ras Industriales (CONCAMIN), manifestó 
que el rápido crecimiento de la econo
mía nacional está dado, en gran parte, 
por la expansión en la inversión tanto 
pÚblica como privada, cuyos incremen
tos son del 300 y 71 por ciento, respec
tivamente, en los Últimos cinco años. 

No obstante, expresó, este proceso 
deberá acelerarse, en virtud del ritmo de 
crecimiento de la población. De esta for
ma, si bien en 1968 fue necesario dar 
ocupación a, aproximadamente, 600 000 
personas, esta cifra ascenderá considera
blemente, en tanto no disminuya la tasa 
de natalidad. 

Dio especial atención al hecho de que 
el desarrollo del país tiene como causa 
la sustracción, del consumo inmediato, 
de proporciones crecientes destinadas a 
ahorro e inversión. Mientras en 1950 se 
invertía el 11.1% del PNB, para el año 
pasado este porcentaje se estima en 
18.8. En términos absolutos, las inversio
nes, pÚblica y privada, para 1968 fueron 
de 24 000 y 38 000 millones de pesos, 
respectivamente. 

Por Último, al referirse al desarrollo 
a lcanzado por la industria química, men
cionó entre otras cifras, que el consumo 
per capita de productos químicos ha 
pasado de 165 pesos, en 1954, a 484 en 
1968; asimismo, la tasa promedio anual 
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de crec1m1ento de la industria, de 1950 
a la fecha, ha sido del 9 por ciento . 

Además, distintos representantes de la 
industria química expusieron los proble
mas concretos que afectan a esta act ivi 
dad. Entre otros, se puntualizÓ que a 
este ramo le resulta difÍcil enfrentarse a 
la competencia internacional, debido a la 
falta de una tecnología propia. 

Sin embargo, la ALALC parece per
mitir una industria más eficiente que se 
oriente a los mercados extrazona les, 
empero, una de las mayores dificultades 
al respecto, es el temor a que la inver
sión extranjera se adueñe del mercado y 
los recursos de un mercado común po
tencial. Este obstáculo podría salvarse a 
través de una legislación ad hoc que pre
viera una situación como la que se plan
tea . 

De otra parte, se hizo saber que la 
industria mexicana de hormonas esteroi
des cubre más del 50% de la demanda 
mundial. La exportación de dichas hor
monas absorbe el 97% de la producción 
nacional, lo que supone una entrada 
anual de divisas de 200 millones de 
pesos. A su vez, a través de este renglÓn, 
el sector campesino percibe 50 mi !Iones 
de pesos, por concepto del pago de ma
terias primas. 

La industria quÍmico-farmacéutica 
gastó 880 millones de pesos, aproxima
damente, en materias primas químicas, 
correspondiendo el 8.5% a productos 
mexicanos. Se invirtieron 400 millones 
de pesos y exportaron 200 millones. 
Esta rama constituye una fuente de tra
bajo para 3 000 obreros y técnicos mexi
canos. 

El valor de la producción de resinas 
sintéticas se elevó, en 1968 a 727 millo
nes, o sea que se incrementó en un 25% 
en relación a 1967. Las ventas globales 
de fibras artificiales y sintéticas, fueron 
de 572 millones, para el año próximo 
pasado, lográndose reducir las importa
ciones de 85.5 a 46.6 millones de pesos, 
así como aumentar las exportaciones de 
44.5 a 79.6 millones. 

En cuanto a anilinas colorantes, el 
consumo interno aparente es de un total 
de 2 800 toneladas, cubriéndose en un 
50% con producción nacional. La pro
ducción de pigmentos orgánicos fue de 
37 millones de pesos y se recurrió a la 
importación de 5 millones de pesos. 

La industria nacional de productos 
básicos cubre la demanda interna, con 
excepción de la 1 í nea de derivados de 
potasio. La producción de este sector es 
del orden de 1 500 millones de oesos. 



210 
A partir del año pasado, el pa1s es 

autosuficiente en la elaboración de sosa 
cáustica, sólida, en escamas y granulada. 

La fabricación de carbonato de sodio 
se rncrementó en 1968 en 22.28%, en 
comparación al año inmediato anterior . 

Por lo que hace a la función de la 
industria qulmica en el agro, se dieron a 
conocer las experiencias en el uso de fer
tilizantes, concluyéndose que es conve
niente ·que el agricultor esté asesorado, 
en su lucha contra los insectos, por 
entomólogos que le indiquen el empleo 
adecuado de productos qulmicos. 

También se hizo hincapié en el hecho 
de que son insuficientes los recursos que 
se dedican a la investigación industrial y 
en la urgencia de resolver tan importante 
cuestión. 

Los trabajos de esta reunión fueron 
clausurados por el Lic. Sergio Luis Cano, 
subsecretario de 1 ndustria y Comercio, 
quién después de señalar las ventajas de 
la participación de la industria qulmica 
en la actividad económica nacional, in
formó que en la SIC se han girado las 
instrucciones adecuadas para facilitar el 
desarrollo pleno de ·la misma rama . 

HACIENDA 
PUBLICA 

Dos opiniones sobre 
política fiscal 

El licenciado Horacio Flores de la Peña, 
ex director de la Escuela Nacional de 
Economía de la UNAM y alto funciona
rio de la Secretaría del Patrimonio Na
cional, dictó, el 3 de marzo del año en 
curso, una interesante conferencia den
tro del ciclo sobre aspectos económicos 
nacionales e internacionales, organizado 
por el Banco de Comercio, S. A. 

En opinión del mencionado conferen
cista, un país como México estará capa
citado para lograr un desarrollo econó
mico sostenido Únicamente en el caso de 
que los instrumentos fiscales y las poi Íti
cas de salarios y precios, estén encamina
dos a lograr la redistribución del ingreso. 
En la medida en que avance la capacidad 
financiera del Estado - dijo - se hará 
posible cerrar la brecha entre el desarro 
llo econÓmico y ciertos aspectos sociales 
como la educación y la salubridad. 

Más adelante señalÓ que "un aumento 
de la capacitación que se · logra a costa 

de reducir los niveles de vida de las cla
ses más numerosas, es autodestructiva, 
porque la mayor capacidad productiva 
de la economla se encuentra con un 
mercado que no puede absorber su pro
ducción a precios remuneradores". 

En lo ·que respecta a las característi
cas del crecimiento demográfico en nues
tro pals, el Lic. Flores de la Peña señalÓ 
que era importante hacer notar que, en 
1 os Últimos quince años, dicho creci
miento había logrado perder su caracte
rística de antieconómico, dadas las im
portantes reducciones en las tasas de 
mortalidad, sobre todo en la infantil. 
"La población total que en 1968 fue de 
45.7 millones, llegará a 70 millones en 
1980. De ellos, 39 millones, o sea el 
56% de la población, tendrá menos de 
20 años. Habrá 19 millones de niños en 
edad escolar. La población de las secun
darias, que en 1967 era de 802 000 pa
sará a 2.5 millones y la de las prepara
torias se moverá de 200 000 a 611 000. 
La población universitaria del país, que 
en 1967 fue de 151 000, pasará a 
705 000 en 1980. Lo anterior da idea de 
las necesidades a que tendrá que enfren
tarse el país, pero también muestra la 
potencialidad de que dispondrá el mis
mo." 

Además, el Lic. Flores de la Peña 
hizo un llamamiento en el sentido de 
incrementar los recursos destinados a la 
investigación cientÍfica, tanto por parte 
de la iniciativa privada como del sector 
pÚblico, dada la importancia que dicha 
investigación reviste "para aumentar la 
capacidad para absorber innovaciones 
tecnolÓgicas que son las principales de
terminantes del aumento de la producti
vidad. México ha llegado a una situación 
en que el descuido de la investigación 
científica puede comprometer sus posibi
lidades de desarrollo" . 

Por lo que hace a la situación del 
mercado de trabajo, el conferencista 
considera que "mientras que actualmen
te es necesario crear cerca de 500 000 
empleos nuevos anualmente, en 1968 esa 
cifra aumentará a 800 000 aproximada
mente, y la fuerza de trabajo crecerá de 
15 millones de trabajadores a casi 23 
millones. En estas circunstancias y sólo 
para mantener el grado de ocupación 
actual, la inversión tendría que crecer de 
55 000 millones de pesos en 1968, a 
60 000 en 1969 y a 142 000 millones en 
1980, lo que daría una tasa de creci
miento anual de 8.2% para la inversión 
bruta. Por su parte, el coeficiente de in
versión tendría que pasar de un 18 a un 
20 por ciento en relación al producto 
nacional bruto. Ambas metas se pueden 
lograr sin dificultad alguna . .. , lo que se 

sección nacional 

requerirá es hacer una utilización más 
precisa de los factores de la produc
ción". 

De otra parte, la licenciada lfigenia 
Martlnez de Navarrete, directora de la 
Escuela Nacional de Economía y asesora 
d.e la Secretaría de la Presidencia en 
asuntos económicos, declaró que para 
lograr una mejor distribución del ingreso 
en México era necesaria la adopción de 
una polÍtica fiscal más agresiva : "Estoy 
en favor de una reforma fiscal para 
transferir recursos de las clases poderosas 
a las más necesitadas. Hay que cambiar 
los sistemas fiscales, pues actualmente se 
da una situación en que la revolución 
está favoreciendo a los capitalistas y no 
a los trabajadores" . 

TURISMO 

Reducción de la ocupación de 
establecimientos hoteleros 

La Asociación Mexicana de Hoteles en el 
Distrito Federal dio a conocer su preo
cupación por la reciente disminución de 
los coeficientes de ocupación en los 
hoteles de la ciudad de México. Según 
dicha Asociación, se registró un incre
mento en la ocupación de 1962 a 1966, 
años en que la tasa de ocupación se ele
vó de 61.31% a 75.48%. En 1967 esta 
tasa presentó un ligero descenso a 
75.45%, que se acentuó en 1968, año en 
que se registró una ocupación promedio 
de 70.01%. En general, en los hoteles de 
lujo (AA) la ocupación fue mucho me
nor que en los de primera (A) y segunda 
(B) categorías. Se estima que los aconte
cimientos internacionales e internos de 
México pudieron ser los determinantes 
de esta baja en la ocupación y que es 
urgente hacer un análisis de la situación 
para conocer las causas de este fenóme
no, que se perfila de mayores dimen
siones para .. los primeros meses de este 
año, ante el hecho de que muchos hote
les se amplían o se construyen con el 
objeto de aumentar la capacidad de hos
pedaje en la ciudad. 

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Programa de modernización del 
sistema ferroviario 

El gerente de los Ferrocarriles Naciona
les de México y del Ferrocarril del Pací-



comercio exterior 

fico informo que el Ejecutivo Federal 
autoriz.ó un presupuesto de 1 743 millo
nes de pesos para el prese nte año. De 
esta cifra, 1 476 millones corresponden a 
Ferrocarriles Nacionales y 267 millones 
al Ferrocarril del PacÍfico. De esta suer
te, los dos sistemas ferrovi ar ios quedarán 
rehabilitados en un 80 por ciento. 

El presupuesto de Ferrocarriles Nacio
nales incluye 110 millones para obras y 

.adquisiciones; 286 millones para bienes 
muebles e inmuebles. Del total acor
dado, 1 080 millones procederán de cré
ditos internos y externos, descontadas 
las cantidades para pago de pasivos. 

Los créditos internos se destinarán a 
continuar el proceso de modernización 
de lÍneas, colocación de durmientes, rec
tificación de vías, construcción de puen
tes definitivos y edificación de nuevas 
termina les en Monterrey, Saltillo, lrapua
to, Morelia, Matías Romero, Culiacán y 
Empalme. 

Se indicó que en la actualidad, las 
locomotoras de vapor han sido sustitui 
das en conjunto por locomotoras de 
diésel, de las cuales operan 819 unida
des. 

Las inversiones del Ferrocarril del 
Pacífico se aplicarán a obras de cons
trucción y a la adquisición de equipo. 

PROBLEMAS 
LABORALES 

Debate sobre la nueva Ley 
Federa l del Trabajo 

En fechas recientes, la prensa nacional 
ha dado a conocer importantes declara
ciones, que configuran un debate que se 
ha suscitado con motivo del estudio del 
anteproyecto de la nueva Ley Federal 
del Trabajo, que ha sido sometido al 
Congreso a iniciativa del Ejecutivo Fede
ral. 

Opina el sector privado 

En primer término, la Confederación de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN) 
expuso, ante la Comisión Parlamentaria 
encargada de estudiar el anteproyecto, 
sus puntos de vista sobre la materia, que 
en esencia son los siguientes: 

a] Hizo notar que la ma yoría de las 
objeciones que presentó durante las plá
ticas sostenidas con la comisión redac-

tora del anteproyecto, fueron recha
zadas. 

b) Indicó que es necesario crear nue
vas fuentes de riqueza que den ocupa
ción anualmente a 800 000 ciudadanos, 
como se infiere de las cifras señaladas 
por las Últimas estadísticas. 

e] hizo notar que si bien no se opo
ne a la equitativa distribución de la ri 
queza, sí lo hace en relación a medidas 
que impidan u obstaculicen la creación 
de la misma. 

d) Subrayó que el anteproyecto no 
sólo no fomenta las buenas relaciones 
obrero-patronales, sino que, por el con
trario, propicia situaciones conflictivas. 

e] Indicó, asimismo, que afecta nota
blemente la productividad de las empre
sas estableciendo sistemas contrarios al 
avance tecnolÓgico; impide una adminis
tración adecuada de las fuentes de traba
jo; anula la fórmula del reparto de utili
dades, creandQ un método que redunda
rá en indebidas agitaciones, y por Últi
mo, fija numerosas y nuevas prestaciones 
económicas que implican un aumento en 
los costos. 

La CONCAMIN se comprometió a 
reunir en un documento la opinión del 
sector privado en su conjunto, y solicitó 
un nuevo diálogo con las comisiones del 
Congreso. 

Por otra parte, en un memorándum 
que la CONCAMI N hizo circular en el 
sector privado, se refirió, entre otros, al 
capítulo relativo a habitaciones para tra
bajadores, indicándose que la aportación 
en este renglÓn es tan alta que supon
drÍa la reducción de los recursos destina
dos al establecimiento de nuevas empre
sas. 

En cuanto a la cuestión de ascensos y 
promociones, indicó que la ley sólo con
sidera la antigüedad, 'destruyendo toda 
iniciativa de mejora a los trabajadores y 
afectando la posibilidad de operación de 
las empresas". 

En ese memorándum se afirma que 
las modificaciones propuestas a la Ley, 
limitan las posibilidades de inversión y 
auspician la lucha de clases. Sin embar
go, se reconoce que, en materia procesal, 
se obliga a que la justicia sea más pronta 
y expedita, pero, por otra parte se incre
mentan las causas motivo de huelga, 
entre otras el reparto de utilidades y el 
otorga miento de habitación. 

Por su parte, la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio 
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(CONCANACO) manifestó que, dada la 
importancia de la Ley en cuanto al futu
ro desarrollo socioeconómico del país, es 
obligación de los sectores productivos 
analizarla con visión y honradez y hacer 
llegar sus conclusiones al Poder Legisla 
tivo, cuerpo que es responsable de adap
tarla a las necesidades sociales y susten
tar la en las posibilidades económicas, 
con e'l objeto de no hacerla "utÓpica y 
contraproducente". 

Se refirió también a la expos1c1on de 
motivos que, en las primeras audiencias, 
hizo el sector empresarial , en el sentido 
de que el desarrollo nacional no se con
figura a través de la estratificación jurí
dica, sino que la reforma de las leyes 
debe responder a las circunstancias histó
ricas. De esta forma, sería conveniente 
que todos los grupos sociales llegasen a 
un consenso general, encaminado a la 
unidad, para lograr una legislación con 
aceptación bilateral. Finalmente, hizo 
votos porque se alcancen aquellas fórmu
las que han de propiciar un mayor acer
camiento de los sectores productivos. 

Responde el sector obrero 

El Secretario de la Federación de Traba
jadores del Distrito Federal, en represen
tación del Congreso del Trabajo, declaró 
que es necesario, con el fin de que la 
participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa sea más justa, 
que los empresarios p_resenten no SÓlo 
un estado contable sino, además, docu
mentos que respalden sus erogaciones. 

Explicó que no obstante que el nú
mero de empresas y la producción se 
han incrementado en los Últimos tres 
años, el monto . de la participación de 
utilidades ha descendido, de lo cual se 
infiere que muchos industriales falsean 
sus declaraciones en perjuicio de los tra
bajadores y el fisco. 

Manifestó que el sector empresar.ial 
combate esta reforma, la relativa a un 
aumento anual de vacaciones y ' los pro
cedimientos para establecer mayores sa
larios mÍnimos generales y profesionales. 
Asimismo, no acepta los ordenamientos 
que dan mayor respetabilidad a los sindi
catos, así como aquellos aspectos ten
dientes a crear un patrimonio al trabaja
dor, en función de los años laborados. 

Aclaró que la nueva Ley, a diferencia 
de lo que arguyen los patrones, coad
yuva al mejor entendimiento entre los 
factores de la producción y que la 
mayor inger.encia de los trabajadores en 
el proceso productivo no se contrapone 
al avance tecnolÓgico. Por el contrario, 
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señaló, los trabajadores mejor pagados, 
producen más. 

Tercian las autoridades 

El titular de la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Lic. Salomón González 
Blanco, afirmó que el proyecto de la 
nueva Ley Federal del Trabajo no altera
rá de manera negativa el desarrollo in
dustrial de México , antes bien, lo propi
ciará . 

Hizo mención de algunos aspectos 
que incluye el capitulo procesal, cuyo 
objeto es el hacer más expedita la justi
cia laboral, y de las nuevas prestaciones 
que establece. Entre estas Últimas se en
cuentran las siguientes: 

1) El derecho a percibir un aguinaldo 
y la generalización del derecho, de todo 
trabajador despedido, a una indemniza
ción, conforme a la antiguÜedad en la 
prestación del servicio. 

2) Se establece que un trabajador 
que preste sus servicios en domingo, aun 
cuando descanse otro dla, tendrá dere
cho a recibir una adiciÓn del 25% sobre 
el salario normal. 

3) Como ya se ha indicado, en cuan
to a la participación de utilidades, se 
obliga a los patrones a proporcionar a 
los sindicatos copias de los anexos que 
se adjuntan a la declaración de utilida
des. 

Asimismo, se determina que en caso 
de que los patrones se rehúsen a cubrir 
esa participación, los obreros tienen de
recho a emplazar a huelga. De hecho, 
esta medida no es nueva, pues aunque la 
ley vigente no lo estipula, es un derecho 
que deviene de la Constitución . 

Nuevo diálogo entre los sectores 
obrero y patronal 

Por otra parte, representantes de los sec
tores obrero y patronal coincidieron en 
la necesidad de establecer un nuevo diá
logo, tendiente a lograr un acuerdo entre 
ambas partes, los primeros resultados 
marcaron la conveniencia de: 

a] Examinar los articulas que son 
coincidentes. 

b] Estudiar los que se juzgan discuti
bles y que, por tanto, auguran un enten
dimiento . 

e 1 Señalar con prec1s1Ón y funda 
mento los articulas que son inadmisi 
bl es. 

d] Los patrones colaborarán, en la 
medida de sus posibilidades, a mejorar el 
nivel de vida de los asalariados. 

Por su parte, la Confederación Nacio
nal Campesina (CNC), expresó que pre
sentarla ante la comisión legislativa co
rrespondiente, las opiniones que respecto 
a la nueva Ley Federal del Trabajo ha 
elaborado. 

La CNC considera como trabajadores 
del campo a aquellos que ejecutan los 
trabajos propios y habituales de las em
presas agrícolas y ganaderas y señala que 
aquellos que tengan una permanencia 
continua de tres meses o más al servicio 
de la empresa, adquirirán la calidad de 
trabajadores de planta. Las obligaciones 
de los patrones son, entre otras: 

1) El pago de salarios en el lugar en 
que preste el trabajador sus servicios, en 
periodos no mayores de una semana . 

2) La dotación gratuita de habitacio
nes para los trabajadores y su familia, 
así como un terreno anexo que permita 
la cría de animales de corral. 

3) Mantenimiento de las habitacio
nes. 

4) Establecer un puesto de socorro 
para casos de emergencia . 

5) Proporcionar a los trabajadores y 
a su familia asistencia médica y medi
camentos. 

6) Suministrar gratuitamente a cada 
trabajador, en los predios que tengan 
más de 50 h, un terreno para siembra 
propia, en el cual se podrán emplear los 
animales, aperos y demás instrumentos 
de labranza del patrón sin perjuicio de 
las labores de la empresa. 

7) Permitir que en los pastos, potre
ros y agostaderos, mantengan los trabaja
dores el número de cabezas de ganado 
que determine la costumbre. 

De otra parte, las demandas concretas 
de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) son las siguientes: jorna
da semanal de 40 horas; mayores perío
dos de descanso; revisión de la tabla de 
riesgos profesionales; supresión de las 
edades 1 í mi te para la ocupación, y repar
to más justo y positivo de las utilidades 
de las empresas. Respecto al problema 
habitacional, solicita la mejora del proce
dimiento para los convenios entre las 
empresas y los trabajadores, ya que la 
forma actual podría retardar mucho su 
aplicación. 

sección nacional 

Los sindicatos de EUA y las 
industrias fronterizas 

En una reunión del Comité Ejecutivo de 
la Federación Americana del Trabajo y 
del Congreso de Organizaciones 1 ndus
triales (AFL-CIO) se "denunció" el he
cho de que muchas grandes empresas 
norteamericanas están estableciendo 
plantas en la zona fronteriza de México, 
para aprovechar los bajos costos de la 
mano de obra y se advirtió que, de con
tinuar esta situación, costará a la econo
mla norteamericana centenares de miles 
de empleos. 

Se dijo ' que el Gobierno mexicano 
informó que el año pasado se estable
cieron 66 nuevas plantas en la frontera 
con Estados Unidos, lo que eleva a 125 
las empresas, principalmente de vestua
rio, textiles y productos electrónicos, 
que se han establecido desde 1964, año 
en que se inició el plan mexicano para el 
desarrollo industrial fronterizo . . Dentro 
de este plan, México permite la importa
ción de maquinaria, materias primas y 
partes, si la producción total es expor
tada. Por su parte, Estados Unidos aplica 
1 as tarifas de importación Únicamente 
sobre el valor agregado. Los lÍderes de la 
AFL-CIO estiman que cerca de 20 000 
empleos han sido creados en esta forma 
fuera de su país y que en dos o tres 
años más la actividad de las industrias 
fronterizas supondrá para la economía 
norteamericana la pérdida de, cuando 
menos, 300 000 oportunidades de tra
bajo. 

Con el objeto de prevenir este proce
so, la AFL-CIO tratará de que el Congre
so norteamericano revoque la provisión 
tarifaría que limita el pago de impuestos 
sobre productos hechos con componen
tes norteamericanos al valor agregado 
por el ensamble en el extranjero, para 
que el impl,Jesto se cause sobre el valor 
total del producto terminado. Los sindi
catos también propugnarán una ley que 
obligue a indicar la procedencia de los 
productos ensamblados en el exterior, en 
forma de una etiqueta muy visible, pues 
estiman que esto actuará como un im
portante desestí mulo al consumo de esos 
productos. Dichas medidas afectarán, en 
caso de ser aprobadas, a todos los países 
que exporten a Estados Unidos en las 
condiciones mencionadas y no solamente 
a México . 

Por su parte, las autoridades mexi
canas han declarado que desean tener la 
misma oportunidad que JapÓn y Hong 
Kong para el establecimiento de empre
sas norteamericanas que usan procesos 
con alto contenido de mano de obra . 



Recursos y prioridades 
para el · desarrollo industrial 
del caribe HAVELOCK BREWSTER 

(Segunda y última parte) 

111. LOS RECURSOS Y EL CONSUMO INDUSTRIAL 

En el Caribe, reg ión en la que las fronteras espacia les rebazan 
las politicas de los estados individuales y en la que la diversidad 
de recursos se re laciona con la estructura del consumo, encon
tramos el hecho sorprendente de que un grupo relativamente 
pequeño de materiales básicos constituye la demanda de la 
mayor proporción del consumo industrial y que los insumas de 
recursos. se hal lan todos e llos disponibles en cantidades operati· 
vas.1 

En el cuadro 4 puede apreciarse, por ejemplo, que en Jamai
ca los productos e laborados con só lo 8 materiales básicos (texti· 
les, hierro y acero estructura les , plásticos, hule, papel, cemento, 
piel y vidrio) representan alrededor del 48% del va lo r total del 
gasto industrial (excluyendo combustibles). 

CUADRO 4 

Distnbución del consumo, en Jamaica, de articulas 
manufacturados con materiales básicos, como" proporción 
del valor total del consumo industrial 

Material 

Total 

Porcentaie del 
valor total del 

consumo industrial 
(excluyendo 

combustibles) 

51.0 

Tejidos texti les 13.7 
Hierro y acero (excluyendo maquinaria, automóviles, etc.) 12. 5 
Plásticos 6.0 
Papel 5.4 
Hule 4. 1 
Produc tos qu 1m icos indu striales (a base de azufre, sodio, 

cloro y amoni aco) 3.5 
Cemento 2.2 
Pieles 2.0 
Vidrio 1.6 

FUENTE: Brewster y Thomas, op.cit. 

NOTA : La prim era parte de este ensayo, que comprendió sus dos pri 
meros apartados, apareció en Comercio Exterior, t . XIX, núm. 2, febrero 
de 1968, pp. 141-143. Véase la nota inicia l alli aparecida. 

1 Brewster y Thomas, op. cit. Se pasa por a lto, en esta discusión, el 
problema de la propiedad de los recursos y de las inversiones. 

CUADRO 5 

Jerarquización del consumo de productos industriales, 
por grupos, en orden descendente de gasto anual 
per ca pita, en Trinidad-Tobago y Jamaica, 1963 

Rango 

1. Artlculos metálicos, a 
base de hierro y acero 

2. Hilaza texti l, tej idos y 
confecciones 

3. Vehículos motorizados 
4, Calzado 
5. Generadores 
6 . Aparatos y utensilios 

eléctricos 
7. Manufacturas de hierro 

y acero 
8. Productos químicos 

inorgánicos 
9. Llantas y cámaras 

10. Radios 
11. Manufacturas de vidrio 
12. Refrigeradores 
13. Herramientas agríco las 
14. Aparatos de televisión 
15. Tela de p lást ico y celofán 
16. 1 n5ecticidas y 

fu ngic idas, etc .. 
17. Produ ctos qulmicos 

orgán icos 
18. Máquinas de oficina 
19. Papel para periódico 
20. Bolsas de papel 
21. Aparatos fotográf icos 
22. Papel para imprenta y 

para escrib ir 
23. Juguetes 

FUENTE: Brewster y Thomas, op. cit. 

Rango 

1. Hilaza textil, tejidos 
y confecciones 

'2 . Productos metálicos a base 
de hierro y acero. 

3. Vehículos motorizados 
4 .. Productos químiCos 

inorgánicos 
5. Llantas y cámaras 
6. Calzado 
7. Manufacturas de hierro 

y acero 
8. Radios 
9. Generadores eléctricos 

10. Manufacturas de vidrio 
11 . Utensilios y aparatos 

eléctricos 
12. Aparatos de televisión 
13. Tel a de p lástico y celofán 
14. 1 nsect icidas y 

fu ngic idas, etc. 
15. Pieles no manufacturadas 
16. Ornamentos de p lástico 

El cuadro 5 lleva este análisis todavla más adelante, al pre
sentar la jerarqula del consumo industrial, por grupos de 
mercanclas, en Jamaica y Trinidad-Tobago , con un limite anua l 
inferior de 50 centavos de dólar per capita. Este procedimiento, 
de llevar a un li mite tan bajo e l gasto industrial per capita, per
mite enfat izar que es muy corto e l grupo de materias básicas 
que participan en el esfuerzo por a lcanzar la madurez estructu
ral. Dicho cuadro también contribuye a señalar los grupos de 
prod uctos industria les que, probablemente, habrán de t ener las 
repercusiones más importantes en e l proceso de desarrollo . 
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Estos son hierro y acero, textiles, hule y plásticos . Aún más, 
observamos una ooincidencia algo sorprendente en el orden 
jerárquico del gasto industrial, en estos dos paises, que ofrecen 
diferencias muy notables por lo que atañe al nivel y distribu
ción del ingreso. En Trinidad-Tobago el ingreso per capita es 
50"/o ·más elevado que en Jamaica, no obstante que su nivel de 
precios es más bajo,. y en tanto que el primero tiene un lndice 
de concentración de ingreso de 53 (lo que lo coloca a la par 
con México), el del último es de sólo 40 (que es comparable al 
de Escandinavia) . 

De los principales materiales básicos que se utilizan en el 
Caribe, sólo el cemento (y en pequeñas cantidades, las pieles y 
el vidrio) se producen actualmente en esa región. Los insumas 
de recursos primarios empleados en la producción de estos 
materiales son el algodón, el mineral de hierro, el petróleo y el 
gas natural, la celulosa, la sal, la cal, el sllice y el ganado. El 
algodón y el ganado pueden reducirse a un problema de tierra, 
que puede resolverse mediante la integración del uso de los 
recursos agrarios de la región. Por lo que respecta a los estados 
insulares, en Jamaica se dispone de cierta superficie no utili 
zada. Sin embargo, los futuros requerimientos de tierra de 
dichos estados serán superiores, a la disponibilidad, cualquiera 
que. sea ésta, al costo de oportunidad adecuado. 

Por ejemplo, la completa sustitución de importaciones de car
nes y productos lácteos, hacia 1975, en los once países que inte
gran la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA)2 
puede exigir hasta 800 000 h, y la sustitución de importacio
nes de textiles de algodón (dada la tendencia prevaleciente 
en la estructura del consumo) podría demandar, según los rend i
mientos, hasta 180 000 h. La escasez potencial de tierra en los 
estados insulares se tornarla aún más acentuada si, como al 
parecer ahora es posible, la harina de trigo puede remplazarse 
por una mezcla de harinas de otros productos (como la cassava 
y el cacahuate) 3 y si, como es técnicamente factible, se estable
ciera una industria de pulpa y papel que aprovechara el pinus 
caribaea. El problema de tierra se solucionará cuando el estado 
continental de Guyana, que también forma parte de la 
CAR 1FT A, se introduzca en la perspectiva regional integrada. 
De acuerdo oon el Plan de Desarrollo de Guyana 1966-1972, 
hay, por ejemplo, alrededor de 400 000 h de tierra disponible, 
buena o regular, en la faja costera nororiental, y en las regiones 
altas norteñas existen, por lo menos, 1 600 000 h de tierra 
semejante. Se ha encontrado que gran parte de esta tierra es 
adecuada especialmente para pastizales, algodón, cacahuate y 
maíz, entre otros cultivos.4 

Guyana cuenta con grandes volúmenes de mineral de hie
rro.5 Los mayores yacimientos descubiertos a la fecha, y que se 
estiman en 920 millones de ton, están local izados en las sierras 
Hierro y Wamara, entre los ríos Berbia y Demerara. El pro
blema flsico principal, que surge en relación con la utilización 
potencial de los depósitos de mineral de hierro de este pals, 
está representado por la pequeña magnitud de la demanda, el 

2 Estos son Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Jamai
ca, St. Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Luc(a, Montserrat, Trinidad-Tobago y 
San Vicente. 

3 Este proyecto se halla actualmente en una etapa avanzada de inves
tigación por la FAO y, según se sabe, muestra signos alentadores. 

4 Guyana Oeve/opment Programme, 1966-1972, Apéndice 11 : "Soil 
A reas Suitable for Development in Northern Guyana", J.G. Steele, 
Government Printery, Georgetown, Guyana, 1965. 

5 G. M. Stockley, The Geology of British Guiana and the Oevelop· 
ment of its Mineral Resources, Georgetown, 1955; G. A. Sampson, "Pre
liminary Report on the Upper Pomeroom Haematite Locality", Departa
mento de Exploración Geológica, Guyana, 1965; L. L. Fernández, 
Report of a Survey of the Putareng !ron Prospect, Departamento de 
Exploración Geológica, Guyana, 1964. 
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bajo contenido de óxido de hierro (de 33 a 44 por ciento en 
los yacimientos de gran tamaño) y la carencia de coque meta
lúrgico . Sin embargo, estos problemas no son insuperables. Una 
proyección- de la demanda de acero estructural en los países de 
la CAR 1FT A, para 1975, la sitúa en alrededor de 300 000 ton, 
cuando un volumen de producción de 200 000 ton, e incluso 
inferior, se considera económicamente factible . Asimismo, las 
técnicas de enriquecimiento del mineral, aunadas a la aplicación 
de métodos de reducción · directa, disminuyen considerablemente 
los problemas de bajo contenido de óxido de hierro y de falta 
de agentes reductores. 6 

En muchas partes del Caribe existen celulosa, sal, cal y 
sílice en cantidades económicamente importantes, en Trini
dad-Tobago, hay petróleo y gas natural. En cuanto al insumo de 
recursos para los textiles sintéticos, los plásticos y los hules sin· 
téticos,7 los principales problemas tlsicos que se presentan son 
los de la continuidad y el volumen de la oferta, la estructura de 
la demanda y la magnitud de la demanda de los productos in
termedios fundamentales. El problema continuidad-volumen 
debiera ser objeto de estudio cuidadoso antes de adoptar deci
siones respecto del tipo de planta cuya instalación se requiere. 
Se espera que los recursos petroleros de Trinidad que actual · 
mente se conocen, se agotarán en menos de dos décadas. La 
importación de petróleo crudo no plantea problemas serios. En 
realidad, ya la mitad de los productos refinados de Trinidad se 
basan en petróleo crudo importado. Sin embargo, la decisión de 
usar petróleo importado para la producción de sintéticos depen
de del volumen potencial y de la continuidad del abasteci
miento de gas natural. La información disponible sobre éste es 
poco satisfactoria y es preciso depurarla. Una estimación tenta
tiva indíca que las reservas probadas montan a 2 500 millones 
de pies cúbicos,8 que durarlan cerca de 20 años a la tasa actual 
de utilización en la producción de amoniaco, urea ·y sulfato de 
amonio. 

El problema de la estructura de la demanda surge de la 
amplia diferenciación en el consumo de textiles y plásticos y de 
una situación en la que aún el volumen total de la demanda es 
relativamente bajo (según proyecciones para los países de la 
CARIFTA, ascenderá a 33 000 ton de textiles y a 14 000 de 
plásticos, hacia 1975). Por ejemplo, en lo concerniente a texti
les, aparece el problema de la división de la demanda entre algo
dón, rayón y sintéticos y, asimismo, entre estos últimos ( princi
palmente poliamida, poliéster, poliacrllicas y polietileno). Una 
solución al problema del nivel de producción económica y del 
agotamiento de los productos intermedios del petróleo y gas 
natural en economlas pequeñas, oomo las que se examinan, ten
drá que depender, en gran medida, de una estructuración e inte
gración controladas del módulo de consumo de textiles, plásti · 
oos y hules. Parece ser que cualesquiera que sean los supuestos 
razonables que se hagan en torno a -la estructuración del patrón 
de consumo de materiales sintéticos, el oomponente del costo 
que actuará como pivote será, probablemente, el etileno9. Un 
método para llegar a esto seria la búsqueda de "economías 

6 Science and Technology for Deve/opment, Informe de la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno
log(a en Beneficio de las Regiones menos Desarrolladas, volumen IV, 
cap(tulo 7: "Revolution in Steel Making", Naciones Unidas, Nueva York, 
1963; Naciones Unidas, A Study of the /ron and Steel lndustry in Latín 
America, Nueva York, 19!)4; Naciones Unidas, Possibi/ities of lntegrated 
Industrial Deve/opment in Central America, Nueva York, 1964. 

7 Report of the First United Nations lnterregiona/ Conference on 
the OevfJ/opment of Petrochemica/ Industries in Deve/oping Countries, 
Teherán, 1 rán, 1964. 

8 Report of the Commission of Enquiry into the Oil fndustry of Tri· 
nidad and Tobago, Andre Deutsch, Londres, 1964. 

9 Brewster y Thomas, op. cit. 
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externas", mediante la producción con vistas a los mercados 
exter iores. Trinidad ya ofrece ejemplos de este tipo de econo
mías externas: la producción para exportación, de benceno, 
ciclohexano y amoniaco. 

IV. UTILIZACION INTEGRADA DE LOS RECURSOS 

En esta sección se examinan en detalle tres recursos del Caribe: 
cloruro de sodio (sal) , celulosa y sí lice. Ello persigue la finali
dad de ilustrar, en forma más especifica, algunos de los eslabo
nes interindustriales potenciales que pueden derivar de la inte
gración orgánica de los activos naturales, pollticamente dis
persos, de esta subregión. 

Cloruro de sodio 

La sal se obtiene por evaporac ión solar en muchas áreas del 
Caribe, por ejemplo, en las islas Bahamas, Turcos y Caicos, de 
Barlovento y Haitl. Se presenta en cantidades real o potencial
mente voluminosas. El depósito más grande, que se explota 
comercialmente, se halla ubicado en 1 nagua, Bahamas. Una fir
ma estadounidense, la Morton 1 nternational, produce actual
mente en esa re(fión y exporta a Estados Unidos un volumen 
que excede a las 430 000 ton anuales y proyecta elevar su pro
ducción a un millón de toneladas. 

El Caribe podrla ap licar industrialmente la sal para la pro
ducción de sosa cáustica (hidróxido de sodio) que se emplea en 
grandes cantidades en el proceso bauxita-alúmina. 

Otro uso, aunque menor, podrla ser en la producción de 
carbonato de sodio que se emplea en la fabricación del vidrio y 
la refinación del petróleo. Un uso potencial muy importante se 
tendrla en la producción de cloro que se emplea en los plásticos 
(cloruro de poi ivinilo), pasta y papel, textiles, insecticidas y una 
amplia variedad de productos qulmicos~ 

La demanda actual ( 1964) de los principales compuestos de 
sodio y cloro, por parte de los paises de la CA R 1FT A, se mues
tra en el cuadro 6. Equivale a una importación total de 5.5 
millones de dólares, de la cual corresponden a la sosa caústica 5 
millones. 

CUADRO 6 

Importaciones de la CARIFTA de 
compuestos de sodio 
y cloro, 1964 

Cantidad 
(toneladas) 

Valor 
(Dls.) 

Precio 
promedio 
por tonelacb 
(Dl s. ) 

A e ido 
clorht'-

Hidróxido Carbonato Cloro drico 
de sodio de sodio (Aprox) (Aprox.) 

154 000 4 890 200 400 

5 013 000 222 000 68 430 52 500 

33.0 45.3 342.1 132.0 

Total 

5 356 730 

Se prevé que, hacia 1975, la producción de alúmina, por 
parte de algunos paises del Caribe (Jamaica, Guyana, Surinam y 
República Dominicana) llegará a los 5 millones de ton.1 O Esto 

1 O Norman G ivran, The Caribbean Bauxite lndustry; The Scope for 
Rationalization and Col/aboration, University of the West 1 ndies, 1967. 
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requeriría un volumen de 440 000 ton de sosa caústica. El gasto 
en este producto, valuado a precios constantes promedio de 
1964, podrla cifrarse en casi 15 millones de dólares. Empero, 
hay cierta duda de que la valuación prevaleciente de sosa cáus
tica, efectuada por las compañlas estadounidenses y canadienses 
que exp lotan la bauxita en el Caribe, sea la verdadera, desde el 
punto de vista económico. El precio norteamericano FOB, más 
el costo del transporte, situarla el precio en alrededor de 60 
dólares por ton (en vez del 33 registrado en 1964). En tales 
condiciones, una valuación económica (a precios constantes de 
1964) de la demanda prevista de sosa cáustica, para 1975, 
podría ser de cerca de 27 millones de dólares. La cantidad de 
sal que se requiere para producir la demanda proyectada de sosa 
cáustica es de casi 700 000 ton, que, a precios corrientes del 
Caribe, monta a 3.5 millones de dólares. 

Los principales escollos económicos y tecnológicos que tiene 
que salvar el Caribe, en su propósito de utilizar la sal, están 
representados por e l equilibrio sosa-cloro, el abastecimiento de 
combustible, y la valuación de la importación de la sosa cáus
tica, realizada por las empresas que procesan la bauxita. Los dos 
procesos usuales en la e laboración de sosa cáustica plantean pro
blemas: el método cal-sosa implica el consumo de carbonato de 
sodio importado. Si este material se produce (recurriendo a la 
sal, el amoniaco y el bióxido de carbono) surge el problema de 
hallar en qué emplear el cloro aunque, en compensación, se 
cuenta con la ventaja de regeneración del amoniaco, el bióxido 
de carbono y la cal. Si se aplica el proceso electrolítico, se tiene 
la producción simultánea de sosa cáustica y cloro, en cantidades 
casi iguales y, debido al costo de las grandes cantidades de elec
tricidad que el proceso requiere, ambos productos deben .lograr 
aplicación y precios económicos. Uno de los aspectos de este 
último problema estriba en que la valuación actual de la impor
tación de sosa cáustica, aporta un argumento plausible (aunque, 
antieconómico, desde el punto de vista del Caribe) en el sentido 
de que no es factible la producción de dicho material en esa 
región. No parece posible la exportación del cloro excedente, a 
causa de que los altos costos del transporte de este producto 
qulmico tornan extremadamente dificil encontrar mercado en 
los países que lo utilizan, porque ellos mismos son producto
res. El problema que se plantea consiste en hallar usos para el 
cloro en volúmenes tales que hagan económica la sustitución 
total (o de una cantidad suficientemente elevada) de la importa
ción de sosa cáustica. La so lución que se dé a esta cuestión 
debe ser compatible con el desarrollo integrado de industrias 
consumidoras de cloro en el área de la CA R 1FT A, o en la más 
amplia subregión del Caribe. Además, las condiciones ft'sicas 
parecen indicar que, por lo menos, esta área puede convertirse 
en un considerable exportador de plásticos, pasta y papel, e 
insecticidas. 

Celulosa 

Al examinar los recursos del Caribe en celulosa, procede cir
cunscribirse a su potencial en la manufactura de pulpa y papel. 
En esa región, los más importantes materiales celulósicos son la 
paja de arroz, el bagazo, la madera blanda (pinus caribaea) y 
diversas maderas duras. G u yana produce actualmente cerca de 
900 000 ton de paja de arroz, por año , o sea el equivalente de 
aproximadamente 300 000 ton de pasta qulmica. La producción 
total anua l de bagazo fresco en los paises de la CAR 1FT A 
(Guyana, Trinidad, Barbados, Jamaica y St. Kitts) llega, al pre
sente, a alrededor de 3 millones de ton, equivalentes a 500 000 
de pulpa qulmica. 

Los principales recursos en lo que atañe a maderas suaves 
(pinus caribaea) en el Caribe de habla inglesa, se localizan en las 
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Bahamas occidentales y en Be lice (Honduras británica). En las 
Bahamas existen, según se sabe, 280 000 h de bosques, de las 
cuales 170 000 so n susceptibles de explotación.11 En un sis
tema de rotación de 30 años, aun a baja densidad, e l equivalen
te de pulpa qu(mica anual, exceder(a, con gran margen, a la 
demanda regional de papei.12 En Belice hay tierras de la Coro
na en Mountain Pine Ridge, que cubren alrededor de 36 000 h, 
bien protegidas y con programas de regeneración entre los 1 O y 
15 años de edad, y sobre las ll anuras costeras se ext ienden otras 
36 000 h que son objeto de medidas de conservación. Hay, tam
bién, 18 000 h no protegidas pero susceptib les de clasificarse 
como áreas de regeneración de pino, y 52 000 h de bosques de 
pino de propiedad privada. El posible flujo de pulpa de madera, 
de procedencia beliceña, hacia 1975, será superior, probable
mente, a los requerimientos regionales, especialmente si se apli
can métodos modernos y completos de silvicultura.1 3 Ad emás, 
en Guyana se ha hecho un importante y exitoso experimento, 
que consistió en cultivar pinos en 130 h de arenas blancas; tales 
arenas se hab(an considerado siempre como improductivas, 
desde el punto de vi sta agr(cola, y su costo de oportunidad es 
prácticamente nulo.14 

En lo que se refiere a maderas duras, existen , tanto en 
Guyana como en Belice, dilatadas áreas cubiertas de bosques de 
especies heterogéneas de hoja ancha. Entre éstas, es interesante 
señalar que la espec ie beliceña gmelina arborea, ha mostrado 
capacidad de crecimiento a ritmos rápidos: de cerca de 350 pies 
cúbicos, por acre y por año ; la tasa de crecimiento del pinus 
caribaea virtualmente se ha duplicado. Y en Guyana, ya desde 
los aííos cuarenta, se pudo comprobar que la eperoa fa/cata es 
adecuada para la mayoría de los tipos de papel para impresión 
y para escribir.1 5 Empero, es imperativa la necesidad de obte· 
ner evaluaciones más minuciosas16 de la composición de esos 
bosques, cuyos resultados deben ser publicados, si es que se 
espera que se traduzcan en algo práctico en el campo de la 
industria papelera. 

En la actualidad, la paja de arroz se desperdicia en una 
forma u otra; casi la totalidad del bagazo se consume como 
combustible en los ingenios azucareros; parte del pino de Baha
mas es explotado por una empresa norteamericana, la Owens
-lllinois, Ltd., para fabricar pulpa de madera, y Belice ha dedi
cado sus recursos de pino para la obtención de madera de cons
trucción; ciertas espec ies duras se utilizan para la producción ele 
madera en la Guyana y Belice. 

11 Report for the Years 1964 and 1965, Cabinet Office, Nassau, 
Bahamas, 1966. 

12 La proyección de la demanda ( 1975) , de 300 ton diarias, podría 
requerir, a un crecimiento del rendimiento de 100 pies cúbicos, por acre 
y por año, y a una tasa de co nversión de 150 pies cúbicos de pulpa de 
madera, por ton de pasta , una superficie no inferior a 140 000 acres en 
producción. Con una adecuada y suficiente explotación silvícola, es posi· 
ble que el crecimiento anua l supere, con mucho, a los 100 pies cúbicos 
por acre . 

13 Esta información se basa en un memorándum d el Departamento 
Forestal del Gobierno de Belice, 1967; véase, además, P. Le Cacheux, 
Report to the Caribbean Commission on a Pre/iminary Pulp and Paper 
Survey, Organización de las Naciones Unidas para la A limentación y la 
Agricultura. 1956. 

14 Durante muchos años. se ha sometido a·prueba toda una serie de 
maderas duras de Guyana y Be lice, para determinar si son apropiadas 
para la producción de pulpa; algunas han arro jado, de hecho, buenos re
sultados, pero nunca se pasó de este punto y lo s resultados no fueron 
pub licados. En Belice, por ejemplo, maderas tales como: "balsa", "quan
wood", "hogplum", "mako" y " trumpet", han producido resultados algo 
satisfactorios. 

15 Véase L .G .S. Hebbs, Report on lhe Production of Paper Pulp 
from Woods in Brit ish Guiané!. Ar lesey, G ran Bretaña, 1948. 

16 Ha sid o apro bado un proyecto del Fondo Especia l de las Nacio· 
nes Unidas para ser aplicado en Guyana a ese fin y se ll evará a la prác· 
t ica durante el ac tual lapso de planeación ( 1966-1972). 
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En el cuadro 7 se presenta la estructura del consumo de 
papel en la CARIFTA en 1963 con una proyecc ión a 1975. 
Parece que el consumo per capita de papel, f ue de cerca de 
15.2 kg en 1963 (comparado con 185 kg en Est ados Unidos y 
2.5 kg en Africa) . A una tasa anua l media de expansión de 
15%, el consumo podr(a llegar a 22.5 kg per capita en 1975, o 
sea, un total de 124 000 ton que, a precios constantes d e 1963, 
se valuar(an en alrededor de 32 millones de dÓlares estadouni 
denses. 

CUADRO 7 

Volumen y valor de la demanda 
de papel en la CAR!FTA 

Valor de 
importación 

Volumen proyectado a 
de la Elasticidad Demanda 1975 en dls. 

demanda ingreso proyectada (Precios 
en 1963 de la a 1975 constantes 

Ton demanda Ton de 1963) 

Total 60 200 1.75 123 704 31 685 770 

Papel para 
periódico 13 800 1.4 25 392 2 999 970 

Papel para 
impresión 

y para 
escribir 6 000 1.8 12 480 

Papel para 
bo lsas y 

envoltura 14 200 1.5 26 980 28 685 800 
Cartón 16 000 2.7 41 920 
Papeles 
diversos 10 200 1.1 16.932 

El problema tecnológico fundamental que surge al utilizar 
los recursos celulósicos de esta región dimana de las diferentes 
caracter(sticas de los papeles y, por consiguiente, de los distin
tos requerimientos del material fibroso (longitud, diámetro y 
peso espec(f ico de la fibra). Plantearemos en términos sencillos 
el problema, dado el estado actual de la tecnolog(a 1 7. Se nece
sita material de fibras largas (maderas suaves) para el papel para 
periódico, cuyo mayor componente es la pulpa mecánica. No 
existe un método comercial totalmente satisfactorio para pro
ducir pulpa mecánica con base en las maderas duras tropicales, 
pese a que se han realizado y se están efectuando importantes 
trabajos a ese respecto (por ejemplo, en e l 1 nstituto Federal de 
1 nvestigación 1 ndustrial, en Lagos, Nigeria) .18 La pulpa de fibra 
corta (maderas duras tropicales, bagazo y paja de arroz) permite 
la fácil fabricación de buenos papeles para impresión y escritura 
(el último. con adición de pulpa química). El uso de las made
ras duras exige cierto "control de la heterogeneidad". Si se 
recurriera al bagazo, se tendrían que sustituir algunos combusti
bles y hacerse ajustes a las calderas en la industria del azúcar; 
esto podr(a facilitarse mediante la racionalización de la industria 

17 Véase Pulp and Paper Prospects in Latin America, FAO, Roma 
1955; Pulp and Paper Prospects in Asia and the Far East, O NU , minutas 
de una Conferencia celebrada en Tokio, 1960, Bangkok , 1962; Pulp an 
Paper Prosp ects in A frica and the N ear East, FAO, Rom a 1966; Science 
and Technology for Development, ONU, 1963. 

18 Sin embargo, debe señalarse que Australia ha estado produciendo 
pulpa de una especie de eucalipto (mad era dura) que representa entre el 
80 y 90 por ciento de la composición del papel per iódico . También se 
emplea el eucalipto en la manufactura de papel para impresión y escribir. 
La producción de papel para envoltura y cartón absorbe, asimismo, entre 
un 30 a 50 por ciento de pu lpa de maderas duras. El euca lipto tiene 
empleo, actualmente, en la elaboración de papel en Brasil, Chile, y Surá· 
frica . En Italia se utiliza. también, con ese propósito, una espec ie del ála
mo de mad era dura. 
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regional del azúcar, ya que ninguna fábrica, en lo individual, 
tiene la dimensión que se requiere para aportar el volumen de 
bagazo que la demanda reclama. Los papeles industriales deben 
tener una a lta resistencia a la ruptura y a la desintegración; por 
eso, en su elaboración está indicada la utilización de pulpa de 
fibra larga ( con(fera s). Sin embargo, es posible lograr una cali 
dad satisfactoria de papeles industrial es a partir de una mezcla 
de 60 a 80 por ciento de pulpa a l sulfato de bagazo (o de 
madera dura) de fibra corta, con pulpa de con(feras al sulfato 19 

Por tanto, se podría afirmar que la agrupación de la 
CARIFTA más Belice o Bahamas, cuenta, tecnológicamente, 
con una dotación suficiente de materias primas celulósicas para 
la manufactura de papeles de todo tipo. La pulpa de fibra larga 
es, al menos en las actuales condiciones comerciales, indispen
sable como complementación. Empero, las reservas de Bahamas 
se hallan sujetas a términos de conces ión (por ejemplo, las que 
explota la corporación Owens-lllinois, hasta e l año 2006, e igual 
las que maneja la Andros lsland Timber Company), circunstan
cia que hace improbable su integración inmediata a la estructura 
productiva del Caribe.20 

Hasta el presente, Belice se ha limitado a mostrar só lo un 
interés de observador, aunque pleno de simpat(a, en relación 
con la CARIFTA . En estas condiciones, si es que esta región 
busca lograr un desarrollo basado en la integración, sería impe
rativo que empezara a adoptar, sin demoras, las decisiones que 
aseguren el flujo suficiente de maderas suaves y de las duras 
adecuadas, hacia fines del siglo,21 siendo e l pen'odo de rotación 
normal de 25 a 30 años. 

Sllice 

En todo el Caribe se encuentra arena sÍiica, pero su calidad 
varía, desde el punto de vista de su empleo en la manufactura 
de vidrio. Por ejemplo, en Jamaica tal recurso es de baja cali
dad; los depósitos más grandes y mejores se hallan local izados 
en la llamada formación de arena blanca, en Guyana. Sólo los 
yacimientos de San HiiJ, en el río Demerara, se estiman, por lo 
menos, en 150 millones de ton . Varias pruebas llevadas a cabo 
en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, revelaron que tales 
depósitos de arena sílica son de la más elevada calidad, suscep
tible de utilizarse en la producción de vidrio incoloro, verde, 
ámbar , en láminas, Óptico, etc. El análisis de una muestra de 
esas arenas revelÓ (después de realizada la separación electro
magnética de los minerales pesados) un contenido de sílice de 
cerca de 99.7%22 y la Única impureza importante es el Óxido 
férrico,2 3 con un promedio de sólo 0.007%, aunque puede ser 
variable. El contenido de Óxido férrico parece ser, en promedio, 
inferior al má ximo aceptable en las arenas vítreas, según las más 
elevadas normas internacionales y, en cualquier caso, se elimina
ría durante el proceso del tamizado y la separación electromag· 
nética, que se realiza para la obtención de un grado uniforme 
de arena . A pesar de estos estimulantes resultados, que se cono
cen desde los años cuarenta, no se han aplicado ni publicado. 

19 Pulp and Paper Prospects in A frica and the Near East, loe. cit. 

20 Es posible que sea demasiado alto e l conten ido de resina del pino 
de Bahamas, a causa de la antigüedad de los bosques; esto se traducirá en 
que una gran proporción de las reservas sea inapta para la obtención de 
pulpa de madera. 

21 Puede observarse que, según las actuales proyecciones efectuadas 
por la FAO, los propios paises desarrollados van a sufr ir graves escaseces 
de pulpa de madera hacia los años ochenta. 

22 R. A. Dujardin, Report on British Guiana White Sand as Possible 
Source of Glass Sand, Departamento de Exploración Geológica, George
town, Guyana, 1959. 

23 El contenido de alúm ina fue de 0.08, de óxido de titanio, 0.02, 
de magnesia, 0.02 y de sosa 0.02. No se descubrió ca l ni potasio. 
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Otros insumos materiales importantes para la manufactura 
de vidrio son el carbonato de sodio y la piedra caliza. Esta se 
puede loca liza r en muchas partes del Caribe, y la producción de 
carbonato de sodio, a partir de cloruro de sodio y de cal, 
ambos recursos regionales, constituiría un nexo con el com
plejo de sosa cáustica-cloro. En realidad, la importación de car
bonato de sodio desde Estados Unidos representa, hoy en dÍa, 
una de las principales fuentes de deseconomía en la producción 
de botellas de vidrio en Jamaica y Trinidad-Tobago, ya que e l 
precio al desembarque, es el doble del estadounidense, FOB. 

La producción de vidrio en la CAR 1 FTA se limita a una 
pequeña variedad de botellas incoloras. En Jamaica, por ejem
plo, la capacidad de la planta es de 25 000 ton (a base de tres 
turnos) utilizando a plena capacidad Únicamente tres máquinas 
de moldeo. Hay considerab les vacíos en la p'roducción de vidrio, 
que esperan ser cubiertos. La CAR 1 FTA importó de fuentes 
extrarregiona les 14 000 ton de botellas de vidrio en 1964, con 
un valor de 2.1 millones de dÓlares. No se producen láminas ni 
vidrio plano, botellas coloreadas, u objetos especiales de vidrio. 
El cuadro 8, muestra un desglose de las importaciones de vidrio 
en 1964, con una proyección de l incremento de la demanda a 
1975. Se prevé que, hacia esa fecha, tal expansión (demanda 
proyectada para 1975 menos el actual volumen de producción 
[1964] en Jamaica y Trinidad-Tobago) será de 105 000 ton, 
con un valor total de importac ión de 18 millones de dÓlares (a 
precios constantes de 1964) . De este valor , la parte de la lámina 
y el vidrio plano podría aproximarse a 1 O 000 ton ( 1.6 millones 
de dÓlares) y a 88 000 ton la de las botellas de vidrio (13 millo
nes de dÓlares). 

CUADRO 8 

Importaciones totales de la CARIFTA de vidrio procedente 
de fuentes extrarregionales, en 7964, y proyección 
de la demanda para 7975 

Lámina Botellas Otros 
y vidrio de objetos 
plano vidrio de vidrio Total 

Importac ión 
(1964) , 

toneladas 5 820 12 000 4 680 24 000 
Millones de 

dólares 1.1 2.1 2..0 5.2 
Demanda 
proyectada 

(1975), 
toneladas 9 300 88 000 7 800 105 100 

Millones de 
dólares 1.6 13.0 3.3 17.9 

Por otra parte desde un punto de vista tecnolÓgico, es de 
recomendarse, con' apoyo en lo expuest,o. la continuación. ?e los 
esfuerzos tendientes a la diversificacion de la producc10n de 
vidrio con base en los recursos de sílice de alta calidad Y piedra 
caliza' con que cuenta la regiÓn y la producción potencial. de 
carbonato de sodio, como parte de una industria de sosa caus
tica y cloro, que use la sal y la cal de esa zona. 

Finalmente; es dable observar que el vidrio, llevado a la f~.se 
de industrialización, muestra una rara, afortunada combinac1on 
de dos características: un módulo de uso de los recursos que 
potencialmente es casi en su totalidad nativo, auna~o _a un alto 
grado de intensidad de mano ~e obra_. Estas ~ecuhan~ades de 
los insumos en el caso de esta mdustna, perm1ten considerar la 
perspectiva 'de que el Caribe se convierta, con el tie~~o, no 
sÓlo en productor sino, incluso, en exportador compet1t1vo de 
productos de vidrio. 
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ASUNTOS 
REGIONALES 

Se anuncia la visita del 
Gobernador de Nueva Yorl< 

a América Latina 

El 17 de febrero pasado fue anunciada 
oficialmente la visita del gobernador de 
Nueva York, Nelson A. Rockefeller, a 
diversos países de América Latina, que 
se efectuará en el curso del mes de abril 
próximo, en representación del nuevo 
presidente de Estados Unidos, Richard 
M. Nixon. Al propio tiempo, se señaló 
que la visita era el resultado del gran 
interés norteamericano por analizar la 
situación de las relaciones recíprocas 
entre América Latina y Estados Unidos, 
con vistas al logro de objetivos comunes 
y al desarrollo de programas conjuntos 
que permitan afianzar la unidad conti
nental y acelerar su desarrollo. 

Posteriormente, el propio gobernador 
informó que no se determinaba aún el 
orden en que se visitarían los distintos 
paÍses y la duración de la gira, pero aña
diÓ que probablemente se iniciaría en 
México y que la estancia en cada paÍs 
sería muy breve, así como que el progra- · 
ma definitivo se estructuraría una vez 
conocidas las opiniones de los jefes de 
Estado del Continente, con quienes 
habrá de · entrevistarse. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales v extranjeras v no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente asi se manifieste. 

Al considerar la importancia de esta 
gira, conviene señalar que, cuando se 
anunció que el gobernador había reci
bido el ofrecimiento para desempeñar 
esta tarea, sus colaboradores señalaron 
que el propio Rockefeller había expre
sado que no aceptaría tal misión si no se 
intentaba abordar realmente los proble
mas de los países y revitalizar los víncu
los continentales ·de cooperación en for
ma efectiva. 

Por otra parte, se ha expresado que 
1 os hombres de negocios norteameri
canos, representados en la Asociación de 
Cámaras Americanas de Comercio en 
Latinoamérica, habían señalado la nece
sidad de conservar el sistema fiscal ac
tual -que les libera de los impuestos 
norteamericanos respecto de los ingresos 
obtenidos en los países del área-, reco
n o e er la necesidad de ayuda externa 
para la regiÓn, evitar las restricciones 
comerciales, propiciar un mayor equili
brio de la balanza de pagos norteameri
cana que permita eliminar los controles 
a los movimientos de capital, y crear un 
nuevo cargo de Subsecretario de Estado 
para el Hemisferio Occidental. 

En las . notas de la prensa interna
cional, se han destacado las cualidades, 
la capacidad, y el profundo interés del 
funcionario neoyorkino respecto de las 
cuestiones latinoamericanas, desde que 
hizo su primer viaje a varios países del 
área en 1939, como graduado en Econo
mía de la Universidad de Darmouth, y 
más adelante cuando en 1944 fue nom
brado subsecretario de Estado para 
Asuntos de las Repúblicas Americanas. 

Cuando participÓ en la fundación de 
la 1 nternational Basic Economic Corpo
ration, para promover la inversión pri-

vada en América Latina y otras áreas 
subdesarrolladas, expresó que "en este 
siglo [el capital] debe acudir a aquellos 
lugares donde puede prestar el mayor 
servicio" en lugar de buscar, como se 
hizo durante el siglo pasado, "los mayo
res beneficios". 

En los países latinoamericanos el 
anuncio de esta visita se ha interpretado 
como una muestra de la disposición, rei
terada durahte el viaje del presidente 
Nixon a Europa, de que la nueva admi
nistración de Estados Unidos considera a 
América Latina como factor de impor
tancia en el nuevo equilibrio internacio
nal de fuerzas económico-poi Íticas que 
se está gestando en la actualidad. Se es
pera, además, que el viaje de Rockefeller 
permita revisar a fondo la polÍtica nor
teamericana · hacia América Latina y 
plantearla sobre nuevas ba~. 

Créditos 

Actividades recientes 
del BID 

En un comunicado reciente, el BID in
formó que, desde su fundación, al 17 de 
febrero de 1969, había otorgado un 
total de 501 créditos por un monto glo
bal de 2 838 millones de dÓlares, distri
buidos como sigue: 168 créditos, por 
1 083 millones, con cargo a sus recursos 
"ordinarios de capital; 199 créditos, por 
1 200 millones, con cargo al Fondo para 
Operaciones Especia les; 116 créditos, 
por 499 millones, con· cargo al Fondo 
Fiduciario del Progreso Social, y 18 cré
ditos, por 56 millones, con cargo a re
cursos concedidos por Canadá, Reino 
Unido y Suecia. 
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CUADRO 1 

Préstamos recientes del BID 
(Millones de dólares) 

Fecha 

29 nov. 1968 

29 nov. 1968 

29 nov . 1968 

29 nov . 1968 

29 nov . 1968 

29 nov. 1968 

5 dic. 1968 

13 dic. 1968 

13 dic. 1968 

Deudor 

Nacional Financiera 

1 nstituto de Fomento 
Nacional de Nicaragua 

1 nstituto Colombiano 
de Reforma Agraria 

Administración y fo
mento eléctrico de 
Venezuela 

Administración nacio
nal de puertos de Uru
guay 

Nacional Financiera 

Gobierno de Brasil 

1 nstituto de Fomento 
1 ndustrial de Colombia 

Gobierno de Uruguay 

Fuentes de 
Provecto Monto recursos 1 

1 rrigación (Valle Jimé-
nez, Tamps.) 26.2 ROC y FOE 

Desarrollo l echero y 
porcino y diversifica-
c ión agrlcola 4.2 ROC y FOE 

Financiar programa de 
reforma agraria 10.8 FOE 

Generación y trasmisión 
de energla eléctrica 14.2 ROC y FOE 

Puerto de Montevideo 9.7 ROC y FOE 

Financiamiento de ex
portaciones relacionadas 
con la construcción de 
un oleoducto en Colom-
b ia 4.39 ROC 

Producción y exporta
ción de mineral de hie-
rro 11.0 ROC 

Pequeña y mediana 
industria 10.0 ROC y FOE 

Carreteras 14.8 FOE· 

1 ROC= Recursos Ordinarios de Capital; FOE= Fondo de Operaciones Especiales. 
FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Por otra parte, en el cuadro 1 se re
sumen las operaciones crediticias autori
zadas por el B 1 D entre finales de no
viembre y principios de diciembre Últi
mos. (Debe entenderse que las cifras 
consignadas en este cuadro rectifican y 
complementan las aparecidas en los 
números de diciembre de 1968 y enero 
de 1969 de Comercio Exterior.) 

Recursos 

El 17 de febrero Último, ei BID colocó 
una emisión de bonos en el mercado ita
liano de capitales por el equivalente de 
24 millones de dÓlares, en liras italianas. 
Los bonos se vendieron el 24 de febrero 
y el 4 de marzo, al 96% de su valor par, 
devengan una tasa de 6% de interés 
anual y fueron emitidos a un plazo de 
20 años. Esta es la tercera emisión que 
se coloca en el mercado italiano y la 
decimoquinta en Europa. Del total de 
recursos que el BID ha obtenido median
te la emisión de bonos, que asciende a 
696 millones de dÓlares, -203 millones 
han sido obtenidos en los mercados 
europeos. 

ARGENTINA 

Búsqueda de negociaciones 
con la CEE 

Argentina, de acuerdo con la informa
ción del boletln Europe, del 18 de fe
brero próximo pasado, ha solicitado a la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
iniciar las negociaciones tendientes a es
tablecer, entre ambas partes, un conve
nio comercial. Este requerimiento tiene 
bases. tanto de carácter polltico como 
economico. 

En el plano económico, el gobierno 
argentino considera la necesidad de ne
gociar y resolver los problemas comercia
les y facilitar la participación de la CEE 
en el desarrollo económico de su pals. 
En relación a los objetivos de 1 ndole 
comercial, éstos apuntarlan en el sentido 
de incrementar dicha actividad, logrando 
al mismo tiempo un mayor equilibrio, 
asl como asegurar las condiciones ade
cuadas que permitan -el acceso de las 

comercio exterior 

exportac iones argentinas al mercado de 
la Comunidad. 

La información de referencia explica 
que el gobierno argentino presentarla los 
siguientes como principales elementos 
que el convenio podrla contemplar, 
entre otros: 

1) La venta de productos argentinos, 
esencialmente carne de ganado vacuno, 
en el Mercado Común, renglÓn que ha 
descendido recientemente. 

2) La eliminación de prácticas discri
minatorias para aquellos productos de 
los cuales Argentina es, o puede ser, el 
principal oferente externo de la CEE, asl 
como para determinadas manufacturas, 
con el fin de hacer posible una mayor 
diversificación de las exportaciones ar
gentinas. 

3) Asimismo, el acuerdo podría con
tener las medidas convenientes para 
propiciar la expansión de las exporta
ciones de la CEE hacia Argentina, y una 
más amplia participación de los Seis en 
el desarrollo económico del pals surame
ricano. 

4) También podrÍan incluirse medi
das para el tráfico y establecimiento de 
nacionales de Argentina en los países de 
la CEE o viceversa. 

5) En el aspecto de cooperación fi
nanciera, en opinión de Argentina, el 
Banco Europeo de Inversiones podría 
ayudar a propiciar la canalización de 
capitales europeos hacia Argentina. 

6) Por Último, sería susceptible de 
establecerse un mecanismo de consulta 
que observe el cumplimiento del conve
nio y el desarrollo de las relaciones entre 
ambas partes. 

Añade el boletín Europe que, por su 
parte, la Comisión Europea ha preparado 
un documento referido a las relaciones 
entre la CEE y los países latinoamerica
nos, como consecuencia de las iniciativas 
adoptadas por Italia el otoño pasado, 
tendiente a acelerar los estudios sobre la 
materia . 

BRASIL 

Programa para el desarrollo 
de la petroquímica 

El sector petroquÍmico de la industria 
brasileña se inició hace alrededor de 15 
años con la utilización de gases residua-
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les procedentes de las refinerías de Pe
trobras, la empresa petrolera estatal. A 
pesar de que Brasil tiene una de las re
servas más altas del mundo de minerales 
bituminosos, no le ha sido posible hasta 
ahora utilizar dichos recursos en vista de 
la ausencia de una adecuada tecnología, 
de limitaciones de capital, y de una pla
neación adecuada . 

En la actualidad, se espera una gran 
expansión de esta industria en vista de la 
inversión que proyecta real izar Petro
bras, conjuntamente con la iniciativa 
privada. Un ejemplo de este tipo de in
versiones lo constituye la PetroquÍmica 
Uniao, que basa sus actividades en el 
aprovechamiento del gas natural y del 
petrÓleo para la preparación e industria
lización de productos quÍmicos, y que 
está integrada con capital privado local, 
participación del Estado y recursos de 
empresas privadas extranjeras y de la 
Corporación Financiera Internaciona l. 

En 1966, se inició la operación de 
un plan de 1 O años para el desarrollo de 
la industria petroquímica, dentro del 
plan nacional de desarrollo econÓmico. 
De acuerdo con las cifras contenidas en 
ese plan, la capacidad de producción de 
la industria en 1966 era de 7 48 700 ton 
al año de productos terminados y 
413 800 ton de intermedios. El objetivo 
es la eliminación del presente déficit en 
la capacidad de elaboración de produc
tos intermedios y fina les; para ello se 
pretende incrementar en 400% dicha 
capacidad para el caso de bienes termi
nados y en 500% para los bienes inter
medios. 

Para alcanzar los objetivos trazados 
para 1976, el Gobierno considera necesa
rio invertir 901 .7 millones de dÓlares en 
dos etapas: 277.8 durante 1967-71 y 
623.9 de 1972 a 1976. 

El apoyo decidido del Gobierno a la 
iniciativa privada se ha manifestado a 
través de disposiciones que revocan la 
e x propiación de refinerías privadas y 
señalan los lineamientos para la expan
sión de la industria petroquímica contro
lada por el sector privado. 

A pesar de l ambiente de optimismo 
general, se vislumbran ciertos problemas. 
Uno de los más importantes es el abaste
cimiento de nafta, materia prima para la 
industria petroqu í mica, dado que Petro
bras prevé un déficit d e este producto 
para 1971, en vista del rápido crecimien
to del consumo de gasolina en Brasil. 
Otra dificultad es el bajo consumo de 
productos refinados y otros componen
tes. El principal problema lo constitu
yen, empero, los altos costos de opera -

ción debidos a la baja productividad re
sultante de la escasa capacidad de com
pra de la mayoría d e la población, que 
tiene un ingreso per ca pita de 280 dÓla
res. 

Muchas firmas están coordinando sus 
programas de desarrollo alrededor del 
programa de la empresa Petroqu í mica 
Un iao, la que pretende producir una 
num erosa lista de productos químicos. 

CUBA 

Renovación del convenio 
comercial con 

la URSS 

De acuerdo con un comunicado oficial 
publicado en el diario Pravda y reprodu: 
cido por Novedades de Moscú, en el cur
so de la primera semana de febrero se 
firmó en la capital de la Unión Soviética 
un nuevo protocolo comercial para 1969 
entre los gobiernos de ese país y de 
Cuba, m!smo que fue negociado dentro 
de los terminas del tratado comercial a 
largo plazo que comprende el período 
1965-1970. . 

A pesar de que el anuncio no indica 
el monto de los intercambios conveni
dos, señala que los principales productos 
que Cuba exportará a la U RSS son azú
car, nÍquel, cigarrillos, y otros artículos 
no especificados, en tanto que los pro
ductos que importará desde la misma 
son principalmente petrÓleo, productos 
alimenticios, equipos y materias primas 
industriales, refacciones y otros. 

Además, en el mencionado comuni
cado se pone de manifiesto que, debido 
al esperado incremento en la producción 
azucarera cubana, no es nada remoto 
esperar un importante aumento en el 
volumen de intercambio entre los dos 
pa1ses. 

HONDURAS 

Satisfactorio crecimiento de 
la economía en 1968 

El gobierno de Honduras, a través d e la 
Secretaría de Economía y Hacienda, dio 
a conocer e l balance de la economía del 
paÍs para el año próximo pasado, as í 
como las perspectivas para 1969. De esta 
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inform ac ión sobresalen los siguientes 
puntos: 

"Los datos disponibl es sobre el pro· 
dueto nacional bruto indican que éste 
fu e de 1 237.4 millones de lempiras 
(Dls. 618.7 millones), en tanto que en 
1967 e ra de 1 152.9 millones (Dls. 
576.5 millones ); puede observarse que 
en el año que termina hubo u·n creci: 
miento de 7.-:J'Io. Si se relaciona esta 
cifra con la que acusa el crecimiento de 
la población, 3.1 %, se infiere que el cre
cimiento por habitante fue del 4.2%, es 
decir, que el PNB per capita fue de 501 
lempiras (250 dÓlares)." 

Este incremento en la actividad eco
nómica tuvo _su origen, principalmente, 
en la expansion de las exportaciones de 
bienes y servicios, los cuales denotaron 
un aumento del 9.4%, pudiendo señalar
se que este renglÓn presentó un mayor 
grado de diversificación. Asimismo, por 
lo qu~ a inversión se refiere, el gobierno 
realizo un amplio esfuerzo para elevarla 
a una magnitud igual a 51.6 millones de 
lempiras. 

Los sectores agropecuario e indus
trial presentaron la mayor contribución 
al incremento de la economía nacional. 
En el primero creció la producción de ' 
café, granos básicos, plátano, tabaco y 
carne de ganado vacuno. En cuanto al 
sector industrial, durante 1968 iniciaron 
sus operaciones once empresas nuevas 
destacando _la refinería de Cortés y el 
ingenio de Azúcar del Sur. 

"Al final de 1968, la balanza de 
pagos presenta una situación satisfacto
ria ... en tanto que las exportaciones de 
bienes se estima que crecieron alrededor 
de 9.4%, las importaciones registraron 
una tasa similar. Esto hizo factible que 
el saldo de las transacciones totales de 
bienes y servicios, que tradicionalmente 
es negativo debido al pago de fletes y 
seguros de las mercancías, creciera en 
forma bastante moderada . .. , tuvo un 
incremento de apenas 5 millones de lem
piras, mientras que en 1967 creció en 20 
millones." 

En virtud de que las entradas netas 
de capital tuvieron un crecimiento 
mayor al de 1967, se compensó el défi
cit de _las transacciones corrientes y se 
propicio el incremento de las reservas 
internacionales, las cuales aumentaron en 
9 millones de dÓlares, arrojando un total 
ac umulado de 51 millones de reserva 
neta . 

En el transe u rso de 1968, el gobier
no ejecutó proyectos de inversión por 
51 millones de lempiras, monto que en 
un 50% se destinó al sector transportes. 



comercio exterior 

La recaudación fiscal ascendiÓ a 
137.5 millones de lempiras de ingresos 
corrientes, lo que significa un incremen
to del 25% con relación al año inmedia
to anterior. Por priméra vez en los Últi
mos quince años, el gobierno no recurrió 
al crédito del Banco Central, de tal suer
te que su deuda interna se redujo en 
12.8 millones. 

Se obtuvieron préstamos del exterior 
por 46.3 millones de lempiras (Dls. 23.1 
millones). que se distribuyeron de la 
siguiente forma: 23 millones para el pro
yecto hidroeléctrico de RÍo Lindo; 20.6 
millones para la construcción de carrete
ras de integración regional, y el resto 
para equipo médico del Hospital Mater
no 1 nfantil. La deuda pÚblica total se 
elevó a 122 millones de lempiras, y se 
amortizaron 12.8 millones correspon
dientes a deuda interna y 3.5 millones a 
deuda externa. 

Para 1969 se prevé un crec1m1ento 
mayor de la economía, en virtud de que 
se mantendrá la expansión de las expor
taciones, en tanto que las importaciones 
se incrementarán moderadamente, dada 
la poi Ítica fiscal programada en el presu
puesto para 1969, que contiene medidas 
de polÍtica monetaria y crediticia com
plementarias, que se llevarán a cabo con 
el objeto de evitar presiones innecesarias 
sobre la balanza de pagos y la estabili
dad monetaria del país. 

Se tenderá a acelerar la ejecución de 
los programas de operación y proyectos 
de inversión, calculándose que absorbe
rán un presupuesto de 215.8 millones de 
lempiras. Los gastos de capital se prevén 
en 81.9 millones y la inversión real en 
programas y proyectos en 52.2 millones. 

De igual forma, se considera decisivo 
este año para el sector industrial, en 
tanto que se realizarán especiales esfuer· 
zos para aprovechar las ventajas que 
ofrece el Protocolo del Trato Preferen
cial, ya en vigor. Asimismo, el sector 
agropecuario recibirá un fuerte impulso, 
a través de la poi Ítica adoptada en ese 
sentido. 

ISLAS CA YMAN 

Una minieconomía en 
desarrollo 

Hasta 1959, las Islas Caymán fueron una 
dependencia de Jamaica en el Caribe. 
Cuando Jamaica alcanzó su independen-

cia en 1962, se le dio una nueva consti· 
tución a las islas y también se nombrÓ 
un administrador . En la actualidad, los 
caymanianos de las tres islas gozan de 
un nivel de vida mayor que en muchos 
paÍses, y uno de los mayores en el Cari· 
be. Se estima que su ingreso per capita 
fluctúa entre la muy conservadora cifra 
de 200 y la más realista de 400 dÓlares. 
Es sorprendente comprobar que tales 
niveles de in~reso se hayan alcanzado en 
una econom1a que no estimula la indus
tria y no practica la agricultura y que 
casi todas las mercaderías que utiliza son 
de importación. 

Los principales factores que han 
logrado atraer una amplia atención sobre 
estas islas son su belleza natural y el 
hecho de que gozan de una absoluta paz 
y estabilidad poi Ítica, aunadas a un siste
ma fiscal prácticamente inexistente, que 
las han convertido en un paraÍso para el 
turismo y las empresas extranjeras. 

Tradicionalmente, los caymanianos 
habían vivido de los productos del mar; 
los ingresos de los cientos de personas 
dedicadas a esas actividades se estiman 
en 1.2 millones de dÓlares y hasta 1967 
el aprovechamiento de la tortuga fue el 
renglÓn más importante como fuente de 
ingresos del exterior. Más recientemente, 
la industria del turismo, que tuvo ingre
sos por 3.1 millones de dÓlares el año 
pasado, se ha convertido en el sector 
más importante de la economía. 

El déficit de mano de obra ha causa
do una elevación considerable de sala
rios, que se estima en 50% en los Últi
mos cinco años. En la actualidad, esta 
falta de mano de obra está afectando la 
industria de la construcción y se teme 
que impida el desarrollo futuro de las 
islas. 

En la actualidad existen entre 800 y 
900 firmas extranjeras y alrededor de 
400 compañías de inversión y 20 bancos 
registrados en Islas Caymán. Aunque 
gran parte de las transacciones se efec
túan en libros, las islas derivan benefi
cios económicos considerables por los 
nuevos empleos que se crean directa o 
indirectamente. Los bancos y las compa
íi Ías de inversión proveen una amplia 
oferta de capital a corto y largo plazo 
para la economía. El Gobierno se benefi
cia por los ingresos de los derechos de 
registro de las empresas y de los impues
tos del timbre que causan todas las tran
sacciones. La mayor parte (65%) de los 
ingresos gubernamentales provienen de 
los derechos de importación que son del 
20% para la mayoría de las impor
taciones. 
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El crecimiento de la economía ha 
presionado al Gobierno. Hasta el año 
pasado hubo siempre un superávit presu
puesta! en cuenta corriente. Sin embar
go, el incremento en los costos de admi
nistración y la creciente necesidad de 
crear una infraestructura ha hecho que 
se .utilice parte de ese superávit, por pri· 
mera vez. Se espera que el Gobierno 
empiece a buscar más ingresos y présta· 
mos a largo plazo. 

La prosperidad ha tenido sus incon· 
venientes. La economÍa se encuentra cla
ramente en un período de inflación. Por 
una parte existe una elevación de los 
salarios por la gran demanda de mano de 
obra y, por otra, existe elevación de pre
cios, dado que casi todo debe ser impor
tado. 

PERU 

Evolución del conflicto 
con Estados Unidos 

La defensa de la poi Ítica nacionalista 
peruana y una excesiva rigidez impuesta 
a la administración norteamericana por 
el Congreso, han colocado a ambos paí
ses en una peligrosa situación de rompi
miento potencial, que amenaza grave
mente la estabilidad polÍtica y econó
mica de Perú. Otros inversionistas nor
teamericanos que hasta el momento con
sideraban que se trataba de un problema 
exclusivamente entre el Gobierno perua
no y la 1 PC empiezan a preocuparse 
seriamente, y el Gobierno peruano ha 
declarado que ha sufrido una fuga de 
capitales por alrededor de 17 millones 
de dÓlares. 

Por una parte, el Gobierno nortea
mericano ha declarado enfáticamente 
estar dispuesto a aplicar la llamada 
"enmienda Hickenlooper", que implica
ría eliminar la ayuda norteamericana (de 
alrededor de 15 millones de dÓlares 
anuales); no permitir el acceso de Perú 
al mercado preferencial norteamericano 
del azúcar (en donde Perú vende actual
mente 40 millones de dÓlares al año), y 
exigir que los representantes norteame
ricanos en los organismos internacionales 
de financiamiento, como el BID y el 
Banco Mundial, voten en contra de cual 
quier apoyo financiero acordado en 
favor de Perú, lo que, de hecho, supone 
el veto de la asistencia. 

Por su parte, el Gobierno peruano, 
con el apoyo más o menos explÍcito de 
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varios países latinoamericanos, ha seña
lado que la aplicación de la "enmienda 
Hickenlooper" significaría una agresión 
económica contra la cual reaccionaria 
fuertemente . 

Se vislumbra, sin embargo, la posibi-
1 idad de que el conflicto sea presentado 
ante 1 a Organización de los Estados 
Americanos y ambos paÍses han manifes
tado que ésta sería una posibilidad, aun 
cuando Perú ha rechazado el arbitraje o 
la mediación. Sin embargo, el Gobierno 
peruano ha procurado explorar la opi
nión de los paÍses miembros de esa 
Organización y tal parece que esta solu
ción favorecería enormemente al Gobier
no peruano, por lo que probablemente 
presente una denuncia ante la OEA en 
contra de Estados Unidos, en caso de 
que este Último país aplique las represa
lias anunciadas; aun c;uando se ha men
cionado también la posibilidad de que lo 
haga en abril prÓximo, con motivo de la 
reunión anual de la CEPAL. 

El plazo para las negociaciones para 
indemnizar a la 1 PC por la expropiación 
vencerá el prÓximo 9 de abril, aun cuan
do la aplicación de la "enmienda" pudie
ra aprobarse poco antes de esa fecha, al 
modificarse la Ley de Ayuda al Exterior. 
Perú ha señalado que la IPC debe al 
Gobierno, por la explotación ilegal de 
las zonas petroleras de La Brea-Pariñas, 
desde el año de 1924, la suma de 690.5 
millones de dÓlares, en tanto que los 
bienes incautados tienen un valor estima
do en 54 millones. Por su parte, la IPC 
estima que no ha habido explotación 
ilegal como señala el Gobierno, y que 
sus propiedades tienen un valor de 120.5 
millones de dÓlares, así como que la 
posición del Gobierno es sólo un subter· 
fugio para disfrazar un claro acto de 
confiscación. 

Más recientemente, la 1 PC ha presen
tado un recurso administrativo de recon· 
sideración ante el Ministerio de Fomento 
de Perú, en el que se afirma que sus 
títulos habÍan sido adquiridos legÍtima· 
mente y de buena fe. Esta actitud fue 
interpretada, por parte del Gobierno 
peruano, como la manifestación del 
deseo de la IPC de terminar el conflicto 
y someterse a la legislación y jurisdic
ción peruanas. 

Por otra parte, varios paÍses latinoa
mericanos han ofrecido sus buenos ofi· 
cios para intervenir en la solución del 
conflicto; sin embargo, tanto Perú como 
Estados Unidos han considerado innece
saria tal intervención en este momento. 

Al propio tiempo, se ha especulado 
que otros países latinoamericanos po· 

drian asumir act itudes semejantes en sus 
relaciones con compañlas extranjeras, y 
se ha mencionado la posibilidad de inci
dentes similares en Brasil, Argentina, 
Ecuador y Chile. Por su parte, Colombia 
ha protestado ante las críticas que la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado norteamer icano ha planteado res
pecto de su polÍtica económica con mo
tivo d~ la revisión de la ayuda externa a 
ese pa1s. 

Superávit comercial 
en 1968 

Como resultado de un nivel extraordina
rio de exportaciones, cuyo valor llegó a 
866 millones de dÓlares, o sea un incre
mento de 14.4% sobre el año anterior, y 
de una disminución de 23.1% en las 
importaciones, cuyo valor se redujo a 
630 millones de dÓlares, la balanza co
mercial de Perú arrojÓ em 1968 un saldo 
ampliamente favorable, de 236 millones 
de dÓlares, después de varios años de 
continuos déficit. 

El incremento en el valor de las ex
portaciones se debiÓ fundamentalmente 
a los más altos precios internacionales 
del cobre~ de la plata y del azúcar que 
prevalecieron en 1968, y también a un 
mayor volumen exportado de harina de 
pescado. La fuerte declinación de las 
importaciones se debiÓ al efecto combi
nado de la devaluación, la elevación de 
los derechos de importación, la sobretasa 
de 1 0"/o para las importaciones no esen
ciales, la prohibición de una serie de 
importaciones, y la moderación del cré
dito bancario. 

El superávit registrado en la balanza 
comercial, tal como se había proyec
tado, ayudó a compensar en buena me· 
dida el desequilibrio de la balanza de 
pagos y permitió, junto con la refinan
ciación del adeudo con el FMI, elevar el 
crédito contingente en vigor a 75 millo
nes, del cual se ha dispuesto de 25 mi 
llones. Asimismo, se consiguieron otros 
refinanciamientos con bancos privados, 
para llegar a un monto de reservas por 
103 millones de dÓlares, que es muy 
similar al nivel mantenido al final de 
1967. 

Convenio comercial 
Perú -URSS 

A pesar de la abierta oposición -expre
sada en numerosas notas de prensa- de 
los grupos de interés más conservadores 
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de Perú, el 17 de febrero del año en 
curso se firmó un convenio comercial 
entre ese país y la Unión Soviética, que, 
además, persigue "fortalecer la amistad 
entre ambos paÍses y la paz mundial" . 

Con dos semanas de anterioridad a la 
firma del m e ncionado ·convenio, se 
h~b Ían rea nudado las relac iones diplomá
ticas entre las dos naciones, lo que des
pertó una serie de suspicaces comenta
rios por parte de la prensa peruana en el 
sentido de que el comercio con Rusia 
representaba más peligros que ventaj as, y 
en vista de que, como señalÓ el diario 
Expreso , "las ventajas del intercambio 
con los países comunistas son, por lo 
menos , discutibles y de todos modos 
remotas, nuestro pa Ís debe agotar todas 
las precauciones para asegurarse que 
dichas relaciones no desborden el marco 
estrictamente económico y comercial y, 
al mismo tiempo, evitar el peligro que 
significa que bajo el disfra z de la opera
ción comercial se active, con todas las 
comodidades y facilidades del caso, la 
pertinaz y laboriosa tarea de infiltración 
comunista en América Latina, que no 
hace excepciones con países ni institu
ciones". 

A pesar de reacciones como ésta, se 
siguió adelante con las negociaciones. El 
acuerdo comercial firmado establece que 
las partes contratantes se concederán 
iguales ventajas y que todos los pagos se 
reali zarán en monedas de libre converti
bilidad. En un protocolo adjunto se se
ñala que cada paÍs contará con una re
presentación comercial anexa a su emba
jada, misma que no deberá tener más de 
siete funcionarios. El acuerdo tiene una 
vigencia mínima de dos años y puede ser 
reanudado en forma indefinida por pe
ríodos de un año, a menos de que una 
de las partes contratantes decida denun
ciarlo y se le notifique a la otra con tres 
meses de anticipación. 

El canciller peruano, Edgardo Mer· 
cado Jarrin, declaró, respecto a la con
certación del convenio, que "la apertura 
de un nuevo frente comercial pone fin a 
una etapa que canalizaba nuestro comer
cio en una sola dirección" y agregÓ que 
en esta oportunidad "Perú entra en un 
período de franca recuperación, en vista 
de que hay nuevas y mejores proposicio
nes para la exportación de nuestros pro
ductos". 

Por su parte, el representante sovié
tico, Nikolai Zinoviev, señaló que el 
convenio era el inicio de un amplio in
tercambio comercial, y que comunicará 
al gobierno de su paÍs las iniciativas pe
ruanas relativas a la cooperación econó
mica, científica y técnica. 



El redescubrimiento 
de la ciencia económica 
en la URSS 

La reciente rigidez poi ítica e ideolÓgica no parece haberse refle
jado sobre el proceso de liberalización económica que tiene lu 
gar en la Unión Soviética, a partir de la muerte de Stalin. Se 
trata de un movimiento extremadamente lento , pero de carácter 
irreversible, ya que responde a las necesidades objetivas de la 
economía soviética en su fase actual de desarrollo. 

La propagación del sistema soviético a paÍses cuyas condi
ciones naturales, económicas, sociales, poi Íticas y culturales. eran 
totalmente diferentes a las prevalecientes en la Rusia de 1930, 
la elevación del nivel cultural y material de la población, la pro
moción de los jÓvenes y las severas exigencias de la competencia 
militar, espacial y económica, con Estados Unidos, han eviden
ciado la obsolecencia y relativa ineficacia del modelo staliniano 
de planificación y de gestión económica, que no había experi
mentado ningún cambio importante desde la iniciación de los 
planes quinquenales y la colectivización forzada de la agricultu
ra. 

Para fomentar el avance, ha sido necesario liberar la crítica 
científica, ampliar el debate, levantar las cortapisas doctril)arias 
que estorbaban hasta entonces, la aplicación de las matematicas 
al análisis económico y el empleo de los métodos concebidos 
por los economistas "burgueses". No podían pasar inadvertidos 
a la vigilante atención de los tecnócratas soviéticos los positivos 
resultados de las computadoras electrónicas en Estados Unidos. 
Ello repercutió en que se otorgaran apoyos financieros genero
sos para la investi~ación en materia de recuperación de informa
ción _y de econom1a matemática. Actualment~. cerca de doscien
tos institutos trabajan en este campo. Los mas importantes son: 
el Instituto Central de Economía Matemática, de la Academia 
de Ciencias de la URSS, en Moscú, que dirige el académico 
Fedorenko; el Instituto de Cibernética de la Academia de Cien
cias de Ucrania, en Kiev, a cargo del académico Glouschkov; y 
el Instituto de Matemáticas de la Sección Siberiana de la Acade
mia de Ciencias de la ·Unión Soviética, en Novosibirsk, que diri
ge el académico Kantorovitch. Estos institutos cuentan con 
cientos de jÓvenes investigadores de talento, que recibieron una 
sólida preparación económica y matemática, y disponen de un 
imponente equipo electrónico. 

Cient/ficos, dogmáticos v eclécticos 

La libertad en la investigación propicia la diversificación de 
opiniones y suscita el surgimiento de escuelas de pensamiento. 
Estas se caracterizan, ante todo, por la preocupación, más o 
menos intensa, de permanecer fieles a los postulados de la doc
trina oficiaL Una segunda 1 í nea de separación que no coincide 

NOTA: El autor es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas de Par(s. Versión ·española del artículo "La redécouverte de la 
science économique en URSS" aparecido en Le Monde, París, 9-15 de 
enero de 1969. 
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con la primera, aparece según la act itud que los ec9nomistas 
adoptan ante los problemas prácticos de la planificacion y de la 
gestión de las empresas. 

Es factible discernir tres corrientes esenciales, en cuanto a la 
postura doctrinal de los economistas soviéticos: 1 

1) La corriente cient/fica, cuyas preocupaciones doctrinales 
sólo emergen en la medida en que se ve obligada a defenderse 
contra las acusaciones de revisionismo; 

2) La corriente dogmática, que trata de mantenerse fiel a la 
interpretación estrecha de la doctrina oficial; 

3) La corriente ecléctica, que, pese a que está consciente 
del imperativo de renovación del pensamiento económico sovié
tico, emprende la bÚ5gueda de ide~s nuevas para vaciarlas en lqs 
moldes antiguos, y as1 hacerlas mas aceptables para los dogma
tices. 

La corriente cient ífica se ha formado en torno de los "tres 
grandes" del pensamiento económico soviético: Kantorovitch, 
Novojilov y Nemtchinov. 

Desde 1939 (o sea, mucho antes que los estadounidenses 
Koopmans, Hitchcock y Dantzig)_ Kantorovitch había con~ebido 
los principios de la programacion lineaL Empero, el regimen 
staliniano condenó la utilización de las matemáticas en la eco
nomía, circunstancia que lo indujo a limitarse, por espacio de 
veinte años, a las a pi icaciones pura.mente técnicas de su método. 
Es hasta 1959 que puede expresar plenamente su pensamiento 
en una obra fundamental: Cálculo económico v utilización opti
ma de los recursos. En esta obra preconiza el empleo del méto
do de la programación lineal en la planificación a ,escala nacio
nal, y demuestra que todo programa de optimizacion de la pro
ducción corresponde a un solo sistema Óptimo de precios relati
vos, a los que da el nombre de "evaluaciones objetivamente det~r
minadas" _ Estos precios, que en la 1 iteratura occidental seran 
denominados "precios duales" o "precios sombra", expresan las 
escaseces .relativas de los diferentes factores (trabajo, capital, 
tierra ) utilizados en la producción. Tales precios aseguran la 
mejor distribución de los recursos entre las diferentes activida
des. Esta demostración es particularmente importan~e. ya que 
será objeto de violentos ataques de parte de los dogmatices. 

La teoría de los "gastos diferenciales" de Novojilov, cuya 
concepción data, asimismo, de 1939 pero que vino a desarrollar
se hasta 1959, arribó mediante razonamientos marQinales, a 
conclusiones análogas a las que Kantorovitch obtema por el 
método global. Esta teoría ll ega a la conclusión de que es nece
sario considerar, en los precios de costo de las empresas, un 

1 Debe ac lararse que son nuestras las denominaciones dadas a estas 
corrientes. Las escuelas de pensamiento que estimamos poder distinguir, 
no se han constituido claramente. Si se interrogara sobre la ideologla que 
sustentan, todos los economistas soviéticos se dirían marxistas sin titu
beos y no admitirían ninguna discusión en cuanto a la doctr ina. Por eso 
asumimos toda la responsabilidad por la clasificación efectuada . 
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costo correspondiente a la eficiencia marginal

1 
de los medios de 

producción, costo que Novojilov denomina 'gasto de relación 
inversa". La obra Medición de los costos v de los resultados, 
publicada en 1967, presenta la versión más completa de esta 
teoría. 

Menos original que Kantorovitch y Novojilov, el académico 
Nemtchinov, fallecido en 1964, ha desempeñado un papel esen· 
cial en la rehabilitación y difusión de las matemáticas aplicadas 
a la economía. La obra colectiva Aplicación de las matemáticas 
a la investigación económica, que se publicó bajo. su dirección 
en 1959, marca una fecha histórica en la evolucion del pensa
miento económico soviético. 

En esta obra aparecen, junto a los trabajos de Novojilov, 
Kantorovitch, Lourié, y el polaco Osear Lan9e, los primeros 
escritos de los jóvenes Volkonsky, Daday¡m, Mtwhal~vsky, y de 
muchos otros que es imposib le citar aqu1. Ellos seran seguidos 
rápidamente por toda una serie de contribuciones valiosas, de 
las cuales las más notables son las de Fedorenko, Glouschkov, 
Bielkin, Birman, Aganbegian, Chataline, Soukhotin. 

Merced a todos estos trabajos la ciencia económica soviética 
ha podido cubrir, ahora, el retardo de cien años que la separaba 
de los países más avanzados en esta esfera . Al ~itmo que siguen 
los acontecimientos, se puede esperar la aparicion, en un futuro 
prÓximo, de contribuciones verdaderamente notables de alcance 
universal. . 

Sin embargo, no se puede considerar que los avances se rea
licen sin luchas ni obstáculos. 

"Un encubrimiento del marginalismo burgués" 

Los dogmáticos, entre los que se cuenta, al lado de los viejos 
académicos Stroumiline, Ostrovitianov y Paschkov, un gran 
número de hombres ya maduros que ocupan puestos de respon
sabilidad (como Bor, Katz, Kronrod, etc.). no cesan de denun
ciar el carácter revisionista y burgués de las nuevas teorías. 

Su ataque se desarrolla esencialmente sobre tres puntos: 
1) Los gastos diferenciales de Novojilov constituyen un 

encubrimiento del marginalismo burgués; 
2) Las evaluaciones objetivamente determinadas, de Kanto

rovitch, están en contradicción con la teoría del valor-trabajo. 
3) El considerar, por la mayor parte de los científicos, a la 

utilidad marginal como criterio de optimización del plan, con
tradice la "prioridad" de la producción sobre el consumo, que 
sostiene la doctrina oficial. 

En efecto, estas tres objeciones conducen a la posición entre 
el valor-trabajo y el cálculo económico racional. Este exige que 
se cuantifique en el valor no solamente el trabajo, sino tam
bien los otros factores de la produccion de que no se dispone 
en cantidades ilimitadas, como el capital y la tierra. El empleo 
de estos factores debe someterse al pago de un precio, de man~
ra que se apliquen a la satisfacción de las necesidades mas 
urgentes de la sociedad. En la medida en que tal precio no se 
paga a un capitalista o a un propietario privado, sino a la socie
dad, la analogía con el interes y la renta es puramente formal, 
no implicando contradicciones con los principios fundamentales 
del socialismo. 

Desafortunadamente, la discusión con los dogmáticos no se 
desarrolla en el plano cientÍfico, y es allí donde la intervención 
de los eclécticos resulta extremadamente Útil. 

El representante más distinguido de esta corr}ente es el Prof. 
Gatovsky, presidente del Instituto de ~cono~. 1a ,de la Acade
mia de Ciencias de la URSS, en Moscu. Segun el, el valor se 
funda sobre el trabajo socialmente necesario, el trabajo actual y 
el trabajo incorporado en los medios de producción utilizados. 
Sin embargo, el propio Marx reconocía que el precio podía dis
crepar del valor. Entonces, nada impide considerar en el precio, 
además del trabajo, todos los otros elementos que caracterizan 
el producto en cuestión: la calidad, la escasez de las materias 
primas, la eficiencia más o menos grande de los ~edios d,e pro
ducción utilizados, etc. Tales diferencias se situan, segun los 
productos, por encima o por debajo del valor; el resultado final, 
o sea la producción total· de la sociedad, tendría un valor igual 
al gasto total en trabajo. 

La actitud de los economistas soviéticos ante los problemas 

ciencia económica en la urss 

prácticos de la planificación y de la gestión económica es toda
vla más variada que su posicion doctrinal. 

Un pequeño número de dogmáticos considera que el sis
tema no amerita reformas, o preconiza, como lo hacen. Ostrovi
tianov y Sor, el retorno a las formas originales de la epoca de 
Stalin . 

La mayor parte de los otros dogmáticos, como Boiarsky, y 
cierto número de cientlficos, entre los cuales se cuentan Glous
chkov, Bielkin y Fedorenko, se pronunciaron, al principio, por 
una centralización reforzada de la planificacion. A este efecto, 
concibieron el proyecto grandioso de una red de centros de 
cálculo diseminados en toda la extensión del territorio de la 
Unión, los que se comunicarían con un cerebro planificador 
central Único. 

Este proyecto, que no consideraba ni las p_osibilidades 
humanas ni la capacidad de las computadoras electronicas, tien
de a ser abandonado en aras de una concepción más realista que 
busca combinar, siempre gracias a la recuperación de informa
ción una centralización reforzada a nivel macroeconómico, con 
una descentralización llevada a nivel de las empresas. Esta Últi
ma idea parece contar hoy con la mayoría de los votos de los 
economistas científicos; implica numerosas variantes, siendo las 
más conocidas las de Liberman, Trapeznikov, Nemtchinov, 
Birman, Vaag y Zakharov. 

Sin embargo, la autonomía de la empresa, que se funda 
sobre el estímulo del lucro, no es susceptible de hacer coincidir 
las decisiones de los productores con el interés de la nación, 
representado por el plan, sólo en la medida en que el sistema de 
precios, del cual depende la utilidad, exprese fielmente las rela
ciones entre la demanda planificada y los recursos disponibles. 
A este respecto, los precios soviéticos, que se .fijan 9e una 
manera más o menos arbitraria por la administracion, estan lejos 
de satisfacer esta exigencia. En tales condiciones, la reforma de 
la planificación y de la gestión de las empresas, suscitó necesa
riamente una discusión en torrJQ de los precios. 

Está claro que los términos de esta discusión sólo podían 
confirmar las posiciones adoptadas en materia de valor. Los 
dogmáticos, con Stroumiline, proponen Ufl sistema de precios 
basado sobre el valor-trabajo. Ciertos cient1ficos invocan las eva
luaciones objetivamente determinadas de Kantorovitch y los 
gastos de relación inversa de Novojilov, lo que equ!vale practica
mente a proponer al costo marginal como base para el estableci
miento de los precios. 

Entre estos dos extremos, se halla la fórmula de los precios 
de producción de Malychev, que consiste e11 cuantificar en el 
precio la totalidad de los costos de produccion, incluyendo un 
beneficio proporcional a los capitales fijos y circulantes utiliza
dos en la producción, y una renta diferencial destinada a nivelar 
los precios de todas las empresas integrantes de la rama .. 

Sin embargo, la fórmula de los precios de produccion tiene 
el inconveniente de no tomar en cuenta la demanda. Ciertos 
economistas, entre ellos Lisitchkine, se pronuncian por la ins
tauración de un mercado integrado en un sistema flexible de pla
nificación. 

Las reformas de septiembre de 1965, sólo aportaron reme
dios parciales a las fallas del sistema. Se incrementa la autono
mla de la empresa, pero el mantenimiento del abastecimien~o 
centralizado la hace en gran medida inoperante. La introduccion 
de una renta sobre el capital, y el estímulo que para la empresa 
representa la utilidad, se tornan en parte ineficaces porque se 
mantiene la fijación administrativa de los precios. Esta ·.se efec
túa con base en el principio de los precios de produccion, pero 
sin tener en cuenta la demanda. 

Sin embargo, la orientación general de las reformqs, y sobre 
todo el clima en que se realizan, permite pensar que solo const,i
tuyen un primer paso hacia la realización de modificaciones mas 
profundas. No cesa d~ aumentar el número de economistas y 
administradores conscientes de las deficiencias del sistema. Se 
trata, en su mayor parte, de hombres jÓvenes de ~ntre 25 y 40 
años, que han recibido una buena formación economica y mate
mática. Para ellos, la doctrina no constituye más que una res
tricción exterior que es necesario respetar, sin atribuirle impor
tancia real; ellos emplean métodos científicos de r?zonamiento 
y buscan, ante todo, la eficacia. De ellos dependera, en cinco o 
diez años, el futuro de la economía soviética. 
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ASUNTOS 
GENERALES 

Proyectos antiespeculativos y 
tensiones monetarias 

El Acuerdo de Basilea 

En la reciente reunión de los presidentes 
de los bancos centrales de los principales 
paÍses industriales, celebrada en Basilea, 
Suiza, del 7 al 9 de febrero, el Grupo de 
los Diez, junto con las autoridades del 
Banco de Pagos 1 nternacionales, llegó a 
un acuerdo tendiente a "reducir el im
pacto de los movimientos especulativos 
de fondos sobre las reservas oficiales". 
El acuerdo contiene un reconocimiento 
de los bancos centrales del Grupo de los 
Diez y de Suiza de que existen arreglos 
que han sido empleados y pueden utili
zarse para revertir el flujo de los movi
mientos especulativos de fondos, así 
como que se han establecido con relativa 
rapidez otros arreglos especiales entre los 

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 expresam~nt~ a;;
se manifieste 

bancos centrales cuando se ha presen
tado la necesidad; por consiguiente, los 
bancos centrales se declararon prestos a 
atender en forma inmediata y conjunta, 
a solicitud' del Presidente del Banco de 
Pagos 1 nternacionales, cualquier situa
ción y establecer los arreglos adicionales 
que el Grupo estimara apropiados. Se 
declaró también que los bancos centrales 
de otros paÍses podrían incluirse en los 
arreglos correspondientes; sin embargo, 
la forma y duración de los arreglos y la 
participación serían determinados para 
cada caso en particular, cuidando que la 
proporción de las participaciones y la 
oportunidad de los giros refleje la direc
ción de los flujos especulativos. Se consi
deró que el Banco de Pagos 1 nternacio
nales, que actuaría como agente, podría 
realizar una contribución positiva para 
aliviar el impacto de los movimientos 
especulativos sobre las reservas. 

Se considera que el acuerdo de Basi
lea refleja que el Grupo de los Diez aún 
no ha madurado las ideas respecto a la 
posibilidad de revertir, en forma automá
tica, los flujos especulativos entre los 
países. En primer término, no se llegÓ a 
un acuerdo respecto a lo que debe consi 
derarse como movimiento especulativo. 
También se ha expresado que un pro
yecto del propio BPI, que sugería un 
monto mínimo de aporte para establecer 
un fondo regulador, fue rechazado, prin
cipalmente frente a la oposición de 
Alemania y Suiza. 

E 1 acuerdo de los pa /ses 
de la CEE 

Por su parte, la Comisión de la CEE ha 
sometido a los gobiernos de los paÍses 
miembros un memorándum sobre la 
coordinación de poi Íticas económicas y 
la cooperación monetaria en el seno de 
la Comunidad. El memorándum contiene 
los lineamientos de un sistema de ayuda 
recÍproca tendiente a asegurar disponibi
lidades de crédito a corto plazo y ayuda 
financiera a mediano plazo a cuales
quiera de los seis países miembros que 
se encuentre en dificultades. Cada uno 
de los países miembros se compromete
ría a que una parte de sus reservas que
dara a disposición del o de los paÍses 
miembros que lo requieran. Un organis
mo actuaría como agente para la ejecu
ciÓn técnica del arreglo, y se pondría en 
operación a requerimiento del país nece
sitado. Mediante un acuerdo específico 
podría modificarse la participación de 
los paÍses y no tendrían que proporcio
nar recursos los paÍses que se encontra
ran en posición deudora frente al siste
ma. Una vez invocado el sistema, se cel~ 
brarían consultas PMJI. rteter.mina.r la 
poi Ítica compensatoria que debería 
adoptar el país deudor y, en caso de no 
existir un acuerdo al respecto, el crédito 
se otorgaría ·por sólo tres meses. Si se 
llegare a un acuerdo, el plazo podrÍa 
extenderse o convertirse en ayuda a 
medio plazo, conforme a las circunstan
cias y, en particular, en función de los 
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recursos disponibles de los países miem
bros. Se ha pedido la aprobación de los 
gobiernos de los paÍses miembros de la 
CE E a este proyecto. 

Se ha señalado que dicho proyecto 
fue elaborado en el seno del Comité 
Monetario Europeo, luego de la aproba
ción de los representantes de los paÍses 
miembros ante ese Comité. Es de espe
rarse, por ende, que merezca la aproba
ción de la Comisión EconÓmica Euro
pea, en cuyo caso se contaría con un 
importante mecanismo adicional de 
apoyo monetario dentro de la CEE. 

Tensiones sobre el precio del oro 

Durante los primeros meses del año, el 
mercado del oro se mantuvo alrededor 
de cotizaciones relativamente elevadas, 
sin que hubiera grandes fluctuaciones en 
su precio. Sin embargo, a fines del mes 
de febrero y principios de marzo, varios 
acontecimientos han determinado que la 
cotización del metal se incremente. En 
primer término, el anuncio del presi
dente Nixon en relación con una posible 
reconsideración de la poi Ítica tradicional 
de defender el precio del oro a su nivel 
oficial actual de 35 dÓlares por onza, 
provocó un ligero aumento; otros acon
tecimientos que han influido en la de
manda del metal son, la decisión de las 
autoridades japonesas de incrementar la 
proporción de oro dentro de su reserva 
monetaria; la determinación de Suráfrica 
de no vender oro en los meses recientes; 
y los acontecimientos poi Íticos interna
cionales dentro de los cuales se destaca 
la crisis de Berlín y las expectativas de 
cierta inestabilidad monetaria en Fran
cia, en ocasión de las negociaciones sin
dicales para aumentar los salarios. 

Para el miércoles 5 de marzo, en 
París, la plaza más activa, el precio llegÓ 
hasta 47 dÓlares la onza (frente al precio 
oficial para transacciones entre autorida
des monetarias de 35 dÓlares). en cam
bio, en Londres se situó en 43 dÓlares y 
en Zurich cerró a 43.1 O dÓlares. 

Situación de la industria 
naviera internacional 

De acuerdo con The Platou Report 68, 
durante los Últimos años el volumen de 
comercio internacional transportado por 
vía marítima se ha expandido a una tasa 
de entre 7.5 y 8 por ciento, en tanto 
que el tonelaje del comercio mundial se 
ha incrementado a una tasa similar en el 
mismo período. Sin embargo, la situa
ción prevaleciente en 1968 parece con-

firmar la tendencia hacia un patrón más 
estable de comercio. 

Las altas tasas obtenidas después del 
cierre del Canal de Suez en 1967 son, 
probablemente, una cosa del pasado, ya 
que las tasas de incremento de carga dis
minuyeron notablemente en el curso del 
año prÓximo pasado. Sin embargo, la 
carga transportada por buques tanque 
aumentó rápidamente durante la prima
vera y principios del verano pasados, y 
el balance de todo el año revela que los 
niveles fueron bastante superiores a los 
prevalecientes en junio de 1967. 

De otra parte, cada vez se generaliza 
más el uso de barcos mixtos mismos que 
se emplean, predominantemente, en el 
comercio de petróleo. Obviamente, esto 
ha tenido una considerable influencia 
tanto sobre los buques tanque como 
sobre los de carga. En el curso de 1968, 
la flota de buques tanque se incrementó 
en muchas unidades grandes, pero, to
mando en cuenta las tarifas de flete, es 
necesario tener en mente cuál es la ver
dadera redituabilidad de los barcos más 
grandes. 

Un evento de gran relevancia para la 
industria naviera internacional fue la 
apertura de la primera Estación Termi
nal Centralizada (ETC) del mundo, en la 
bahía de Bantry (Eire), para la recepciÓn 
de gigantescos transportes de petróleo 
crudo. Existen en la actualidad varios 
proyectos para construir otras estaciones 
similares en otras partes del mundo. 

Por otra parte, las estimaciones preli
minares indican que durante 1968 cam
biÓ la posición relativa de los principales 
paÍses que cuentan con flota mercante, 
ya que es bastante probable que Japón 
ocupe el tercer lugar del mundo, después 
de Liberia y Reino Unido, y por encima 
de Noruega, paÍs que hasta 1967 ocupa
ba el tercer lugar. Además, el considera
ble crecimiento de la marina mercante 
de la Unión de RepÚblicas Socialistas 
Soviéticas durante 1968, que ocasionó 
que ese paÍs pasara de una situación de 
déficit a otra de superávit en lo que res
pecta a la capacidad de tonelaje, ha per
mitido que se mejore la posición compe
titiva de la URSS en este renglón. 

En 1968 las actividades de contrata
ción alcanzaron un nuevo máximo y se 
estima que se establecieron pedidos por 
más de 40 millones de ton de peso 
muerto durante todo el año, mientras 
que el tonelaje total sobre pedido a fines 
de 1968 fue de más de 80 millones de 
ton de peso muerto. 

Por lo que respecta a la situación del 
mercado de carga, se señala que, durante 
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el año prÓximo pasado, permaneció vir
tualmente estable, aunque las tarifas de 
fletes no mejoraron, de tal suerte que 
los propietarios particulares de barcos, 
que esperaban lograr mejores resultados 
como consecuencia del cierre del Canal 
de Suez, se sintieron un tanto defrauda
dos. 

Durante 1968 aumentó notablemente 
el transporte marítimo de automóviles 
en tanto que el mercado de mineral de 
hierro observó serias fluctuaciones en el 
transcurso del año, lo que ocasionó que 
la sección de carga dedicada al trans
porte de dicho mineral, variase sustan
cialmente, en especial para los barcos 
con un tonelaje que fluctúa entre 
50 000 y 100 000 ton de peso muerto. 

Por lo que hace al transporte de gra
nos, gracias a la mejora de las facilidades 
portuarias se logrÓ una tendencia a esta
bilizar los fletes. 

Durante los primeros meses de 1968, 
las condiciones permitían esperar que el 
mercado de los buques tanque sería nor
mal, aunque pronto se hizo aparente que 
era considerable la necesidad de este 
tipo de embarcaciones debido, tal vez, 
principalmente a una reducción de in
ventarios. 

Actividades recientes del Grupo 
del Banco Mundial 

Préstamos 

En el cuadro inserto se resumen las ope
raciones crediticias autorizadas por el 
Bl R F y sus filiales entre finales de no
viembre de 1968 y mediados de enero 
Último. 

Recursos 

El Bl R F emitiÓ el 16 de diciembre Últi
mo, en Alemania federal, bonos por el 
equivalente de 1 00 millones de dÓlares 
en marcos alemanes al 6.5% anual, y a 
17 años. Se anunció igualmente que pre
tende colocar dos emisiones más en el 
primer trimestre de 1969 en ese mer
cado, cada una por valor de 31.25 millo
nes de dÓlares en marcos alemanes. 

Por otra parte, respecto de las contri
buciones para incrementar los recursos 
de la AIF, el 22 de noviembre último el 
presidente del Banco Mundial y de la 
Al F, Robert S. McNamara, anunció que 
los gobiernos de Canadá, Suecia e Italia 
habían tomado decisiones unilaterales 
para incrementar los recursos de la Al F, 
dado el retraso en la notificación del 
segundo aumento de sus reservas. 
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Monto 
Institución (millones de Pa(s Proyecto 

Fecha Acreditante 1 dólares) receptor financiado 

Ene . 17 Suecia y BIRF 20 .0 Túnez agua potab le 
Ene. 16 BIRF y A I F 9 .5 Senegal agricu ltura 
Ene. 16 A I F 1.5 Papua y 

Nueva Guinea agricu ltura 
Ene. 16 CF I 5.6 Paqu istán p lanta de papel 

Ene. 15 AIF 125.0 India importaciones de 
bienes de capital 

Ene. 8 BIRF 11 .5 Malasia electricidad 
Ene . 8 B I RF 6.0 Gabán carreteras 
Dic. 30 CF I 8.4 Brasil planta petroqu(mica 
Dic. 18 BIRF 82 .0 A rgentina electricidad 
Dic. 11 CF I 1.3 Co lombia hoteles y turismo 
Nov. 27 BIRF 8 .5 Túnez puertos 
Nov. 27 B I RF 35.0 Paquistán carreteras 
Nov. 27 BIRF 50.0 Formosa electr icidad 
Nov. 27 BI RF 6.3 Guatemala educación 
Nov. 27 BIRF 18.0 Colombia electricidad 

1 Bl RF=Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento; A 1 F=Asociación 1 nternacional 
de Fomento; CF !=Corporación Financ iera 1 nternaciona 1. 

FUENTE: Comunicados de prensa del Banco Mundial. 

Posteriormente, el 18 de d iciembre, 
cuatro países más (Dinamarca, Alemania 
federa l, Fin landia y Noruega) habían 
tomado medidas para poner a disposi
ción de la AIF sus respectivas contribu
ciones . 

El 19 de diciembre, e l Reino Unido 
informó a la AIF que, sujeto a la apro
bación del Par lamento, se propone efec
tuar una contribución provisional equiva
lente a 51 .84 millones de dÓlares. 

Con éstos, son ocho los países que 
han efectuado arreglos para poner a dis
posición de la A 1 F contribuciones con 
cargo a su aporte al aumento acordado. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Plata: sit uación del 
mercado mundial 

De acuerdo con lo expresado en el infor
me onual sobre el mercado de la plata, 
correspondiente a 1968, elaborado por 
la firma Handy & Hartman de Nueva 
York, el año de referencia fue uno de 
los más extraordinarios, al menos entre 
los Últimos. 

En primer término fue el Único año, 
e o nsiderando la Última década, en el 
cual los precios fueron más bajos a final 
de año que al principio; en segundo, se 
registraron constantes y violentas f luc-

tuaciones en los prec ios y, por Último, 
las tenencias de especuladores e inversio
nistas se incrementaron notablemente, 
no obstante los nuevos má ximos registra
dos en los niveles de precios. 

En el mercado de Nueva York, el año 
abrió a 215 centavos de dÓ lar la onza 
troy de plata, pero declinó hasta alcan
zar el mínimo del año, el 13 de febrero , 
que fue de 181 centavos de dÓlar. A ese 
nivel se desenvolvió el interés sustancia l 
de compra, motivado en gran parte por 
la incertidumbre en tomo a las distintas 
monedas mundiales y por rumores cons
tantes de que la Tesorería podrÍa conti 
nuar sus ventas semanales e, incluso, 
cubrir sus obligaciones de reducción y 
compromisos de existencias de reservas. 

La Ley PÚblica 90-29 que entró en 
vigor el 24 de junio de 1967, estipuló 
que después de un año de promulgada, 
los certificados de plata no podrÍan ser 
red imibles por plata. Se debería conser
var en la reserva una cantidad no menor 
a 165 mi ll ones de onzas de p lata, para 
transferirlas a las existenc ias de reserva 
el 24 de junio de 1968. 

A mediados de marzo, el precio se 
había restab lecido al nivel de principios 
del año. El 18 de l mismo mes, el Depar
tamento del Tesoro anunció que no ven
dería por más tiempo oro a 35 dÓlares 
la onza a los particulares, ya que dicho 
precio sería aplicable sólo a transaccio
nes aprobadas con la cooperación de 
ba neos centrales extranjeros. La con
fian za en las monedas mundiales se debi
litó y el precio del oro en el mercado 
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libre subió inmediatamente, surgiendo el 
sistema de doble mercado del oro. De 
esta forma, la plata se vio afectada, en 
función de su importancia como cober
tura popular. Nuevas compras elevaron 
el 12 de junio el precio de la plata hasta 
256.5 centavos de dÓlar la onza t roy, el 
nivel máximo del año. A partir de este 
momento, la tendencia del precio fue 
dese en di ente, hasta 190 centavos de 
dÓlar, registrado a finales de 1968. 

El gobierno estadounidense no cam
biÓ su poi Ítica referida a la plata, a 
excepción de algunas modificaciones téc
nicas. Las ofertas regulares semanales de 
dos millones de onzas cada una, con la 
adición de las cantidades no vendidas, se 
mantuvieron sin alteración alguna. 

La actividad en la Bolsa de Nueva 
York estableció nuevos máximos. En 
total se negociaron 4 800 millones de 
onzas, más del triple del volumen alcan
zado en 1967, los precios fluctuaron de 
un máximo de 288.8 centavos, estab le
cido para el 20 de mayo de 1968, para 
entrega en septiembre de 1969, y un 
mínimo de 183.50, establecido el 22 de 
octubre del mismo año, para entrega en 
octubre de 1969. Las existencias en el 
a lmacén de la Bolsa al 31 de diciembre 
de 1968, fueron de 89.17 millones de 
onzas, lo que representa un aumento de 
58 millones de onzas. 

E 1 e o nsu mo mundial de plata en 
1968 para uso combinado industrial y 
de acuñación, excluyendo los paÍses 
socialistas, descendiÓ a 406.8 millones 
de onzas, es decir, que hubo un decre
mento del 7% en relación a 1967. El 
consumo industria l mundial fue de 
347.3 millones de onzas, o sea que se 
sostuvo al nivel de 1967, en tanto que el 
destinado a acuñación, declinÓ en 33%, 
hasta 59.5 millones de onzas. 

En Londres, los precios para entrega 
inmediata fluctuaron de un máximo de 
257.6 centavos de dÓlar, e l 12 de junio, 
a un mínimo de 184.2 centavos el 17 de 
octubre. 

Se puntualizó que no habrÍa déficit 
de p lata para futuras necesidades indus
triales. En los Últimos años las tenencias 
especu lativas y de inversiÓn se han acu
mulado a un ritmo acelerado, y en 
1968, sólo se agregaron 170 millones de 
onzas a dichas tenencias. En Estados 
Unidos se estima que habrá almacenado 
170 millones de onzas y 200 millones en 
Europa. En consecuencia, se valúa el 
total en 370 mi llones de onzas, sufi
ciente para cubrir una demanda anua l, 
ta nt9 para uso industrial, como de acu
ñacion . 
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CUADRO 1 

Consumo mundial de plata * 
(En millones de onzas) 

1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 

T o t a 1 (a) 370.0 393.9 431.9 397.4 363.3 3 15.6 308.7 

Usos Industriales 347.3 348.6 355.1 336.6 299.2 260.7 258.5 

Estados Unidos 145.0 145.0 150.0 137.0 123.0 110.0 110.0 
Canadá 5. 1 5.4 5.8 5 .3 5.0 4.6 4.8 
México 5.0 5.0 3.9 4.7 4.1 3.2 3.3 
Reino Unido 23.00 24.0 25.0 25.0 23.0 20.0 20.0 
Francia 14.2 14.7 14.7 14.0 14.8 13.9 13.5 
Alemania occidental 45.0 48.2 48.2 54.6 46.3 40.5 41 .8 
Italia 30.0 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 22.0 
Japón 34.0 31 .3 31 .5 25.0 20.0 20.0 19.6 
India 16.0 15.0 16.0 16.0 12.0 2.5 1.5 
Otros países 30.0 30.0 30.0 30.0 26.0 21 .0 22.0 

Acuñación 22.7 45.3 76.8 60.8 64.1 54.9 50.2 

Canadá 4.3 8.8 15.5 20.4 13.7 13.0 10 .9 
Francia 2.9 9.6 8.7 7.2 10.7 12.2 13.7 . 
Ita lia 0 .5 1.9 4.6 2.9 1.4 0.5 3.5 
Japón 9.0 5.8 17.3 4.2 1.4 
Otros países 15.0 25.0 39.0 24.5 21 .0 25 .0 20.7 

* Sólo incluye países de economía capitalista. 
(a) El consumo de plata por acuñación de Estados Unidos ha sido excluido de este cuadro . Los 

abastecimientos requeridos para este propósito son obtenidos enteramente de las existencias de 
la Tesorería y nunca han sido parte de la demanda del mercado: Las cantidades consumidas en 
los últimos siete años han sido como sigue (en millones de onzas): 36.8 en 1968, 43.8 en 
1967. 53.6 en 1966, 320.3 en 1965, 203 en 1964, 111 .5 en 1963 y 77 .4 en 1962. 

CUADRO 2 

Oferta mundial de plata* 
(En millones de onzas) 

1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 

Producción nueva 238.2 216.8 224.7 218.4 210.7 214.6 208.6 

Hemisferio Occidental 175.2 158.8 167.2 162.7 159.1 158.5 153.6 
México 41.6 38.3 42.0 40.3 41 .7 42.7 41.2 
Estados Unidos 35.0 32.1 43.7 39.8 36.3 35.2 36.3 
Canadá 45.6 36.4 33.3 31.9 29.9 29.8 30.7 
Perú 37.0 37.0 32.8 36.5 37.0 36.8 32.9 . 
Bolivia 5.0 5.0 5.1 4.1 4.8 4.9 3.8 
Otros países americanos 11.0 10.0 10.3 10.1 9.4 9.1 8.7 

Resto del mundo 63.0 58.0 57.5 55.7 51 .6 56.1 55.0 

Otras fuentes 301.8 297 .1 247.2 179.0 227.6 101.0 100.1 

Plata de la Tesoreria 
norteamericana 179.5 . 195.2 142.5 80.4 151.0 25.2 0.9 

Existencias de otros gobiernos 15.0 5.0 10.0 17.0 20.0 10.0 4.5 
Monedas desmonetizadas 40.0 35.0 28.0 30.0 20.0 15.0 20.0 
Ventas de la URSS 8 .0 9.6 9.4 
Ventas de Ch ina continental 25.0 
Liquidación de tenencias 

especulativas y reducción 
de existencias 35.0 40.0 35.0 

Recuperación y otras fuentes 
diversas 67.3 53.9 57 .1 7.2 36.6 10.8 14.7 

Total de la oferta mundial 540.0 513.9 471.9 397.4 438.3 315.6 308.7 

Menos tenencias especulativas y 
acumulación de existencias 170.0 120.0 40.0 70.4 

Disponible para consumo 370.0 393.9 431 .9 397.4 368.3 315.6 308.7 

* Sólo incluye países de economía capitalista. 
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Trigo: panorama 
internacional 

A pesar de que el Consejo Internacional 
del Trigo se mostró bastante optimista 
en relación a la posición de ese cereal en 
el mercado internacional, las perspectivas 
de la exportación del grano no son tan 
favorables como era de esperarse. 

En opinión del Consejo, aunque el 
incremento en la oferta de trigo podría 
suscitar ciert¡¡s presiones sobre el precio, 
no hay razón para que las previsiones 
mínimas del nuevo Acuerdo Internacio
nal, que entrará en vigor al principio de 
la estación, no contrarresten esta situa
ción. 

En términos generales, el cuadro bási
co para la actual estación .es de una alta 
oferta susceptible de exportarse, peque
ños requerimientos de importación y 
crecientes inventarios. La cosecha de 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Ar
gentina y Francia se elevó a 93.2 millo
nes de ton, lo que implica un incre
mento del 7.~/o en relación al período 
1967-68. 

Sin embargo, el comercio mundial del 
trigo ha descendido. Las exportaciones 
en los primeros cinco meses de la esta
ción, disminuyeron en un 1 O% en com
paración al mismo período de 1967. 
Aun cuando las importaciones europeas 
del trigo aumentaron, otros países como 
Paquistán e India, no se vieron obligados 
a recurrir al mercado internacional para 
abastecer sus necesidades internas. Con
forme a lo expresado por el Departa
mento de Agricultura de Estados Uni
dos, el nivel del comercio actual de trigo 
es comparable al de 1964-65, o bien al 
de 1962-63, ya que se estableció en 40 
millones de ton, en comparación al de 
60 millones de ton, que prevaleció antes 
de las dos Últimas estaciones. 

De continuar esta tendencia, los in
ventarios, al finalizar la estación serán 
extremadamente grandes. El Consejo 
estima que los inventarios de los princi
pales países exportadores de trigo serán, 
al término de la estación, del orden de 
57.6 millones de ton, lo que representa 
un incremento del 30% en base al volu
men anotado en el último año. 

Las existencias más recientes se situa
ron en un nivel similar al imperante al 
principio de la presente década, pero se 
aprecian numerosas diferencias entre 
aquella situación y la actuaL La más 
importante de ellas es la distribución, 
que presenta caracteres sumamente posi-
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tivos, en tanto que en 1960-61, Estados 
Unidos y Canadá .concentraban una gran 
proporción de la producción mundial. 
Este hecho permite conservar la estruc
tura internacional de precios. 

De hecho, la capacidad de los expor
tadores de trigo de elevar el precio míni
mo de exportación del nuevo acuerdo 
dependerá de su habilitad para almace
nar su oferta exportable en el momento 
oportuno. En esta situación podrían 
colocarse Estados Unidos y Canadá, sin 
embargo, es de dudarse que suceda lo 
mismo con Francia y Australia. 

NORTEAMERICA 

Continúa la lucha contra 
la inflación en EU 

Al , finalizar el mes de febrero, las autori 
dades norteamericanas seguÍan en espera 
de algunas indicaciones de un menor rit
mo de actividad económica, ante signos 
de una continuada y excesiva expansión 
de la demanda interna, aunque ligera
mente inferior a la registrada en la se
gunda mitad del año de 1968. 

En efecto, el índice de producción 
industrial de la Junta de la Reserva 
Federal continuó aumentando en enero 
(0.3%), con mayor dinamismo en bienes 
de consumo y materias primas industria
les. En el mercado de trabajo, la ocupa
ción mantenÍa altos niveles -la tasa de 
desempleo permaneció en 3.3% del total 
de la fuerza de trabajo- al igual que el 
promedio de horas semanarias de tra
bajo, registrándose un aumento de 2% 
en el promedio de salario por hora. 

El ingreso personal disponible tam
bién se incrementó, aun cuando a una 
tasa inferior a la de 1968; además, los 
precios al consumidor aumentaron · en un 
0.3% y en 0.8% el Índice de precios al 
mayoreo. Además de ello, los sueldos y 
salarios aumentaron en forma moderada 
en la industria manufacturera, pero con
siderablemente en el comercio y los ser
vicios, lo cual no permite vislumbrar un 
menor ritmo de inflación. 

Por su parte, aun cuando las cifras 
preliminares de balanza de pagos arrojan 
-por vez primera en 11 años- un resul
tado positivo de 187 millones de dÓla 
res, calculado sobre la base de liquidez, 
o de 1 659 millones, sobre la base de 
transacciones de reservas oficiales, no 
reflejan aún situaciones muy halagado
ras. La cuenta de mercancías arrojÓ un 

superávit de 90 millones de dólares, el 
menor desde 1936, y el superávit de 
pagos se debió a las transacciones espe
ciales del Gobierno y a un influjo excep
cional de capital, así como a las numero
sas flotaciones de valo res norteame
ricanos en el mercado europeo . La re
ducción del superávit comercial refleja 
claramente la necesidad de frenar la inc 
flación para detener el incremento de las 
importaciones y tornar más competitivas 
en el exterior las exportaciones nortea 
mericanas. 

Por lo que hace a los indicadores 
financieros, los dos primeros meses han 
reflejado una poi Ítica de restricción cre
diticia moderada, que incluso ha favore
cido que se especule respecto a un posi
ble nuevo aumento de la tasa de interés 
de primera clase ("prime rate"), aun 
cuando de hecho no ha habido mayores 
incrementos en los tipos de interés. 

En el marco de la política económica 
e x terior, la administración actual ha 
anunciado que se encuentra estudiando 
la posibilidad de un relajamiento de los 
controles a la inversión directa en el 
exterior, con la idea de eliminar, a la 
brevedad posible, los establecidos a par
tir de enero de 1968. Sin embargo, no 
se prevé que dicha modificación ocurra 
en el futuro inmediato . 

Con motivo del testimonio que rindió 
ante el Congreso norteamericano, el Pre
sidente de la Junta de la Reserva Federal 
indicó que se continuaría apoyando una 
poi Ítica restrictiva para frenar la infla
ción, lo que implicaría mantener los 
actuales niveles de las tasas de interés, 
con aumentos en el financiamiento ban
cario de sólo entre el 5 y el 7 por ciento 
y en la oferta monetaria , del 3 al 6 por 
ciento. 

También se dio a conocer, con ese 
motivo, una proyección económica para 
el año de 1969, estimando el creci
miento del PNB en alrededor de 2.5% en 
términos reales, con un aumento de 3 a 
3.5 por ciento en los precios. Se prevé 
que 1 a desocupación aumente ligera
mente, para situarse entre el 3.8 y 4 por 
ciento de la fuerza laboral. Para la balan
za de pagos, se estima un pequeño défi
cit, pero con fuerte superávit comercial. 

Nixon en Europa: 
repercusiones económicas 

La mayoría de las informaciones de la 
prensa internacional coinciden en consi
derar que la visita de 8 días ' que el presi-
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dente de Estados Unidos, Richard M. 
Nixon, realizó por Europa y que termi
nó el primero de marzo, sirvió su propó
sito esencial de afianzar los vínculos de 
amistad y solidaridad de la alianza atlán
tica, que habían sufrido ciertos descala
bros en los últimos años. 

Al iniciar su visita a Bélgica, el presi
dente N ixon centró sus conversaciones 
en el tema fundamental de su viaje: ase
gurar una mayor participación de los 
paÍses miembros de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, los que, en 
su concepto, no habÍan sido escuchados 
y consultados en el grado que correspon
dÍa hacerlo en el futuro. ResaltÓ la 
importancia de la OTAN y señalÓ que, 
en seguida de la consulta y el asesora
miento de los paÍses miembro's, debía 
buscarse la oportunidad para reconside
rar los problemas de política de arma
mentos con el Gobierno de la Unión 
Soviética, lo cual consideró un "urgente 
deber", según lo señaló después en París. 
Se puso de relieve que en ningún mo
mento podrÍan olvidarse las consecuen
cias que cualquier eventual acuerdo en 
materia de armamentos tendrÍa sobre la 
estructura económica e industrial de 
paÍses en los que la producción bélica 
constituye un renglÓn muy importante 
de la actividad econÓmica. 

Posteriormente, Nixon visitó Londres, 
en donde manifestó el apoyo de su paÍs 
a un más amplio Mercado Común Euro
peo, que incluyera a Reino Unido. Ade
más, examinó algunos problemas polÍti
cos, asiáticos y africanos con Harold 
Wilson, primer ministro inglés . 

En Alemania, Nixon resaltÓ la impor
tancia de que ese país participe en 
mayor medida en el financiamiento de 
los gastos de mantenimiento de las tro
pas norteamericanas, factor en que se 
viene insistiendo en virtud de los proble
mas norteamericanos de la balanza de 
pagos y la posición de solidez de la de 
Alemania. 

En Italia, se tocaron algunos aspectos 
de la colaboración de los paÍses europeos 
en el financiamiento del desarrollo lati
noamericano y se consideró que Estados 
Unidos puede asumir una posiciÓn de 
eq uilibrador de fuerzas como eslabón 
entre Europa y Latinoamérica . 

En Francia, no obstante que se esti
ma que se discutieron ampliamente 
diversos temas relacionados con la poi íti
ca internacional, se dieron a conocer 
pocas informaciones al respecto. El pre
sidente Nixon fue fundamentalmente a 
trat~r de reconquistar la amistad, que 
hab1a sufrido algunos tropiezos en los 
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últimos cuatro años, y a discutir amplia
mente los problemas para conocer la 
opinión del general De Gaulle, y conti
nuar las conversaciones luego de la visita 
que el propio De Gaulle hará a Estados 
Unidos a invitación de Nixon. Se señaló 
que el presidente Nixon prefirió abste
nerse de tomar partido en la pugna fran 
co -británica; asimismo, se consideró 
ampliamente la crisis del Cercano Orien
te. El propio De Gaulle resumió el resul
tado de las pláticas al destacar el éxito 
de la visita, el mejor conocimiento entre 
los dos mandatarios y la seguridad de 
una colaboración más estrecha en el fu
turo . 

Se ha señalado que el Presidente de 
Francia también planteó al presidente 
Ni xon los términos generales de una 
poi Ítica de comercio exterior más libe
ral, que tiende a eliminar restricciones y 
cuotas. En algunos casos, como el acero 
y los textiles, Nixon prefiere el camino 
de reducciones voluntarias negociadas 
con los paÍses exportadores, en lugar de 
restricciones legislativas. 

Por otra parte, a su regreso a Estados 
Unidos el presidente Nixon informó que 
tocó el tema relativo a la poi Ítica que 
debe seguirse respecto del sistema mone
tario internacional. El Presidente nortea
mericano ya había externado anterior
mente una posición más liberal que no 
descartaba la posibilidad de una revalua
ción del oro o un reajuste de todo el sis
tema, lo cual se acercaba más a la posi
ción francesa; sin embargo, a su regreso 
de Europa señalÓ que no veía en la ac
tualidad necesidad para la celebración de 
una conferencia internacional sobre el 
sistema monetario internacional y que 
esperaba resolver las diferencias exis
tentes mediante arreglos bilaterales con 
los paÍses aliados. 

EUROPA 

Política francesa de austeridad: 
una opinión crítica 

En el número 172-173, correspondiente 
a noviembre-diciembre de 1968, de la 
conocida revista francesa Economíe et 
polítíque, se publicó un ensayo crítico 
realizado por un grupo de economistas 
franceses sobre el plan de austeridad, el 
tercero en diez años, que en ' nombre de 
la defensa del franco fue adoptado por 
el general De Gaulle a partir de los dis
turbios de mayo-junio del año pasado. 
(Véase, entre otras notas, "Otro tumulto 
monetario internacional", Comercio Ex-

teríor, t . XV 111, num. 12, diciembre de 
1968, p. 1 096. 

En opinión del mencionado grupo, el 
nuevo plan de austeridad tiene por obje
tivo principal reducir, directa o indirec
tamente, el consumo interno "en detri
mento de las necesidades populares y en 
beneficio del gran capital". Esto no 
constituye en sí una novedad, dado que 
estos mismos objetivos rigieron las orien
taciones fundamentales del V Plan, 
cuyos efectos no fueron otros que "el 
estancamiento del poder de compra po
pular, el estancamiento de la produc
e i Ó n, el desarrollo sin precedente en 
treinta años del desempleo en nuestro 
pa Í s, etc ... " 

El conjunto de las medidas fiscales 
representa un incremento de más de 
8 000 millones de francos en el ingreso 
de las empresas privadas durante el año 
completo, y un au mento de más de 
1 O 000 millones de francos en la carga 
fiscal indirecta, en detrimento de los 
consumidores. En primer lugar, a partir 
del 1 de diciembre de 1968 se suprimió 
el impuesto sobre los salarios en todas 
las firmas sujetas al sistema de impuesto 
sobre el valor agregado. Dicho impuesto 
se incorporaba al costo de producción 
de las empresas. Evidentemente, las em
presas privadas no rebajarán sus precios 
de venta dado que en el pasado, al adop
tarse medidas análogas, no lo han hecho, 
y esta reducción en el costo probable
mente se traduzca en un decremento de 
aproximadamente 8135 millones de 
francos en el ingreso fiscal o, dicho de 
otra manera, en un aumento de la mis
ma cantidad en los ingresos de las em
presas privadas. 

Por otra parte, las tasas del impuesto 
sobre el valor agregado (TVA) se incre
mentaron y, de esta suerte, la tasa de 
6% que se aplicaba sobre los artículos de 
primera necesidad, como el pan, la leche 
y el agua corriente, se elevó a 7%; la 
tasa de 13% sobre el trabajo de los arte
sanos, de los empresarios de la construc
ción, los libros y ciertos productos ali
menticios aumentó a 15%; la tasa de 
16.66% sobre todos los demás produc
tos, con excepciÓn de los suntuarios, se 
incrementó a 19%, en tanto que la tasa 
sobre los artículos de lujo, como auto
móviles, rodios y televisores, discos y 
tocadiscos, cambiÓ de 20% a 25%. "La 
mayoría de las tasas del impuesto sobre 
el valor agregado representan, en un año 
completo, una carga fiscal suplementaria 
de 1 O 300 millones de francos sobre los 
consumidores." Teniendo en cuenta al
gunos ajustes fiscales complementarios, 
el incremento de las tasas de impuesto 
sobre el valor agregado se traducirá, a 
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pesar de la supresión de los impuestos 
sobre los sa larios, en un aumento de 
aproximadamente 2 505 millones de 
francos en los gastos del presupuesto es
tatal para 1969, aunque los efectos eco
nómicos y sociales de eSta transferencia 
son mucho más importantes. 

Desde .el punto de vista del comercio 
exterior, el impuesto sobre los sa larios, 
que no es deducible a la exportación, 
fue suprimido. Por el contrario, el TVA 
cuyas tasas fueron aumentadas no es 
aplicable a los productos exportados, en 
tanto que las mercancías importadas, 
incluso las que proceden de los países 
del Mercado Común, deberán sujetarse al 
pago de dicho impuesto. Esta modifica
ción de las tasas fue aceptada por t~dos 
los países en razón de la crisis del fran
co, y no constituye otra cosa que una 
prima en favOf: de las exportaciones y 
una sobretasa en las importaciones. En 
opinión del mencionado grupo de críti
cos, esto equivale a la institución de un 
franco "comercial" con una tasa de cam
bio inferior en aproximadamente 3% a la 
paridad oficial de la moneda. 

"Al menos parcialmente, se trata de 
una devaluación camuflada", ya que al 
igual que una devaluación ocasiona que 
los consumidores domésticos paguen el 
aumento de los precios de los productos 
extranjeros y, en Última instancia, tiende 
a comprimir el consumo interno a través 
del incremento del volumen de exporta
ciones. 

Como es fácil observar, todas las 
medidas fiscales adoptadas por el gobier
no de De Gaulle se traducen en un 
aumento acelerado del costo de la vida 
en Francia debido, por una parte, a un 
incremento de 2 500 millones de francos 
en los recursos fiscales del Estado y, por 
la otra, a un aumento de aproximada
mente 8 000 millones de francos en los 
márgenes de beneficio de las empresas 
capitalistas y al estímulo de las expor
taciones. 

Logros y problemas 
de la AELI 

De acuerdo con un informe publicado 
en fecha reciente por el Secretariado de 
la Asociación Europea de Libre 1 nter
cambio (AELI), en el período 
1959-1965 el comercio i ntrazonal de los 
siete países miembros de dicha asocia
ción observó un incremento de 830 mi
llones de dÓlares, gracias a la abolición 
de los aranceles y la reducción de otras 
barreras no arancelarias dentro de la mis
ma. 
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De estos 830 millones de dÓlares de 
comercio creado en el período conside
rado, se estima que 457 millones fueron 
debidos a una desviación neta de comer
cio, es decir, al hecho de que se reduje
ron las importaciones desde fuera del 
área a favor de los oferentes intrazona
les, mientras que los 375 millones res
tantes representan un incremento genui
no en las importaciones. Esto significa 
que, de no haberse creado dicha asocia
ción, en 1965 el déficit combinado de 
las balanzas comerciales de los países 
integrantes de la misma hubiese sido 
superior al real en 457 millones de dÓla
res. 

De otra parte, una serie de estudios 
realizados sobre los efectos producidos 
por la AE Ll en los' paÍses miembros, 
muestran que tanto las importaciones 
como las exportaciones de cada uno de 
ellos han sufrido alteraciones de cierta 
consideración. En el perÍodo de refe
rencia Únicamente Reino Unido incre
mentó su participación en las importa
ciones de Austria y Suecia. En los otros 
casos en que las exportaciones de 1 ngla
terra aumentaron en una forma relativa
mente rápida -Finlandia y Portugal
dicho aumento reflejÓ principalmente el 
rápido crecimiento del mercado. 

Además, en el mencionado informe se 
pone de relieve que, en el caso de todos 
los países de la AELI, las importaciones 
desde Reino Unido observaron un incre
mento inferior al de las importaciones 
desde los otros estados miembros toma
dos en conjunto y, en el caso de Dina
marca y Suiza, aumentaron más lenta
mente que las importaciones desde los 
paÍses del Mercado Común Europeo. 

'-··-· 
Sin embargo, la creación de la AELI 

parece haber logrado una mejora de 
aproximadamente 190 millones de dÓla
res, durante 1965, en la balanza comer
cial de Gran Bretaña, año en que el défi
cit comercial total de dicho país fue del 

· orden de 790 millones. El efecto de la 
creación de dicha Asociación sobre la 
balanza comercial de Reino Unido fue el 
mayor observado entre los países miem
bros, ya que representó más del 40% del 
efecto neto sobre las exportaciones de 
todos los estados asociados. 

Medidas en términos del porcentaJe 
de aumento tanto de las exportaciones 
totales como de las exportaciones a la 
AELI durante el lapso considerado, Por
tugal fue el paÍs que observó un efecto 
mayor sobre sus exportaciones, y se con
sidera que aproximadamente el 50% del 
incremento total de las exportaciones 
hacia los países miembros durante el 

periodo 1959-1965 se debe a la creación 
del área de libre comercio. 

El efecto neto sobre las exportaciones 
de los países nórdicos de dicha Asocia
ción, con excepción de Dinamarca, fue 
un incremento de 40 millones de dÓla 
res. 

Por otro lado, otro logro importante 
de la Asociación Europea de Libre Inter
cambio es la eliminación, el 31 de di
ciembre de 1966, de las barreras arance
larias sobre el comercio de productos 
industriales. En la actualidad, la mencio
nada Asociación está realizando una 
serie de trabajos tendientes a mejorar 
algunos de sus estatutos con el fin de 
lograr los mayores beneficios posibles de 
la liberalización del comercio, prevenir 
crisis económicas y mejorar las condi
ciones de algunos de sus asociados que, 
como Dinamarca y Noruega, pueden 
1 o grar ventajas de dicha liberalización 
Únicamente cuando son propicias para 
ellos las ventas de pescado y productos 
agrÍcolas. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

La economía de Rumania 
en 1968 

De acuerdo con un comunicado oficial, 
durante 1968 la economía de la Repú
blica Socialista de Rumania logró avan
ces verdaderamente significativos, ya 
que, con respecto a 1965, un año antes 
a la adopción del Plan Quinquenal 
1966-1970, el producto social observó 
un incremento de 30.2"/a y la renta na
cional, por su parte, aumentó en 26.2% 
durante el mismo perÍodo. 

Por lo que hace a la producción in
dustrial, registró un incremento de 
41.8% en tanto gue la producción agrÍ
cola se incremento en sólo 12 .2"/a debido 
a las desfavorables condiciones climáti
cas, aunque el volumen total producido 
por este sector fue suficiente para satis
facer las demandas de consumo de la 
población, la industria y otras necesida
des de la economía nacional. 

De otra parte, el volumen de las in
versiones de los fondos centralizados del 
Estado aumentó en 44.4% respecto a 
1965 y totalizó en 58 100 millones de 
leis, lo que representa un incremento de 
11.1% sobre el año anterior. El. volumen 
total de ventas de mercancías observó 
un aumento 8.8% en comparación a 
1967, en tanto que la venta de produc-
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tos alimenticios aumentó en mas de 7 
por ciento. 

El comercio exterior de Rumania 
aumentó, respecto a 1965, en 39.8%, y 
el ritmo de crecimiento medio anual de 
este sector durante el período 
1966-1968 fue de 11.8 por ciento. 

Respecto a 1967, la renta nacional 
aumentó en 7%, lo que ocasionó que los 
ingresos de los asalariados crecieran en 
8% mientras que el ingreso de los cam
pesinos observó un aumento de 7.8 por 
e i e nto. Respecto a 1965 estos i ncre
mentos fueron de 33.3 y 25.2 por cien
to, respectivamente. 

AFRICA 

Las perspectivas de la 
renegociación 

del Tratado de Yaoundé 

El 29 de enero del año en curso terminó 
sus trabajos la cuarta conferencia de los 
Jefes de Estado de la Organización Co
mún Africana y Malgache, en un am
biente pleno de optimismo. A pesar de 
que no se adoptó ninguna decisión ver
daderamente importante, los 14 países 
miembros de dicha Organización acorda
ron presentar un frente común ante la 
prÓxima renegociación de la Convención 
de Yaoundé, misma que expira el próxi
mo 31 de mayo. Sin embargo, estos paÍ
ses no son la totalidad de los miembros 
de la mencionada Convención, pero sí 
representan una mayoría obvia (en total 
son 18 paÍses). 

De conformidad con el diario londi
nense The F inancial Times, de hecho no 
existen diferencias notables entre estos 
países en lo que respecta a su posición 
frente a la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) ya que, básicamente, las peti
ciones de la OCAM a la mencionada 
Comunidad consisten en el incremento 
de los créditos otorgados a ese grupo de 
países a través del Fondo Europeo para 
el Desarrollo, el fortalecimiento de las 
medidas tendientes a estabilizar los pre
cios de los productos tropicales y el 
incremento del comercio entre Africa y 
la CEE dado que, como puso de mani· 
fiesto el presidente de Nigeria, Hamani 
Diori, en una reciente visita a Europa, 
durante la Última década dicho comercio 
ha aumentado en SÓlo 25%, mientras 
que el comercio entre la Comunidad y 
los países latinoamericanos, por ejemplo, 
ha observado un incremento de 50%, en 
el mismo período. 
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El desarrollo polarizado 
de la agricultura 

• mex1cana ING. SERGIO REYES OSORIO 

El sector agrícola en México ha sido objeto de una profunda 
transformación en su estructura de tenencia de la tierra. Contra
riamente a lo que muchos expresan, este cambio estructural no 
trajo consigo una contracción en la producción, sino que, por el 
contrario, a partir del momento en que la Reforma Agraria 
mexicana tomó un carácter masivo en el país, la producción 
agrícola inició un crecimiento que puede considerarse como 
~jemplar, permitiéndole al país disfrutar del crecimiento eco
nómico que ha tenido lugar durante las últimas décadas. 

No obstante lo anterior, el sector agrícola presenta serios 
desajustes internos que, de acuerdo con el comportamiento 
observado, tienden a profundizarse y agravarse. Estos desajustes 
pueden llegar a convertirse en el cuello de botella a que con 
tanta frecuencia suelen referirse los estudiosos del desarrollo 
económico. Este punto de estrangulamiento no será función de 
una mal entendida incapacidad productiva -como se acostum
bra apuntar- sino por el contrario de la limitada demanda de 
productos agrícolas y no agrícolas de la población rural. La 
muy deficiente distribución del ingreso en México, que se pre
senta con mayor agudeza en el campo, impide que el país tenga 
una base amplia y firme para la expansión de la producción 
industrial y aun para la propia expansión de la producción 
agrícola. 

El primer paso para buscar una solución a estos desajustes, 
que han sido englobados bajo el nombre genérico de "problema 
del campo", necesariamente habrá de consistir en un análisis 
global del mismo para cuantificar las magnitudes de sus com
ponentes, clarificar sus causas, sus interrelaciones con otros 
sectores, sus tendencias, etc. En pocas palabras, todo aquello 
que permita localizar los puntos estratégicos sobre los cuales se 
debe actuar, dentro de un orden de prioridades y de acuerdo 
con un plan definido, para provocar una serie de reacciones que 
sean consecuencia lógica de las primeras acciones y que, en 
forma acumulativa, orienten todo el proceso hacia la solución 
real de sus desajustes internos. 

La elaboración de un diagnóstico general de este problema 
puede evitar el tomar medidas de carácter parcial o aislado que, 
por no hacerse dentro del contexto de una política general de 
desarrollo, conducen muchas veces a desperdiciar recursos y 
esfuerzos, sin contribuir realmente a la solución del problema. 

NOTA : Director del Centro de 1 nvestigaciones Agrarias, El presente 
ensayo es una versión revisada de la "presentación y resumen" de la obra 
que en él se comenta. 

El sect<:>r agrícola debe ·desempeñar tres funciones funda
mentales en el desarrollo económico general del país: a) proveer 
productos agropecuarios para los mercados locales y exteriores ; 
b) proveer un ingreso adecuado a los productores agrícolas, 
tanto operadores como asalariados; e) proporcionar una base 
propicia para el desarrollo de los demás sectores de la econo
mra. 

El propósito del presente trabajo 1 es evaluar en qué medida 
ha logrado el sector agrícola cumplir su papel en esas tres fun
ciones, con el fin de ubicar los problemas agrarios que han 
impedido o pudiesen impedir su desarrollo posterior. 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo agrícola se enfoca 
desde estos tres ángulos: el efecto-producto a nivel nacional; el 
efecto-ingreso dentro del sector agrícola; el efecto-demanda a 
nivel nacional, y las transferencias intersectoriales de mano de 
obra y de capital. 

LA PRODUCCION AGRICOLA Y LA 
ECONOMIA NACIONAL 

El crecimiento del producto agrfcola 

El crecimiento del producto agrícola ha sido, en términos gene
rales, satisfactorio, pues durante los últimos 32 años 
(1935-1967) este producto se ha incrementado a un ritmo me
dio anual de 4.4% a precios constantes. Esta tendencia no ha 
sido uniforme durante los años considerados, ya que existieron 
períodos intermedios de crecimiento rápido y otros de creci
miento lento: de 1935 a 1942, el ritmo de crecimiento de pro
ducto agrícola fue de 5.2% anual;, de 1942 a 1945 de 2.3%; de 
1945 a 1956 de 5.9%; de 1956 a 1961 de 3.4%, observándose a 
partir de este último año un nuevo incremento en la tasa de 
crecimiento. 

El crecimiento logrado por este sector ha evitado que exista 
déficit de productos agrícolas, eliminándose con ello las impor
taciones de esta clase y evitándose, además, aumentos conside
rables en los precios de los productos agrícolas. El monto total 
de importaciones agrícolas constituyó, entre 1940 y 1954, apro
ximadamente el 2.5% del producto agropecuario, disminuyendo 

1 El marco macroeconómico del problema agrario mexicano, Salo
món Eckstein , Centro de Investigac iones Agrarias, México, 1968, XIX + 
253 pp,, apéndices y cuadros estad(stil::os. 
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esta proporción al 0.3 y 0.9 por ciento, a partir de 1959. En 
cuanto al nivel de precios de los productos agrícolas se tiene 
que, en términos globales, ha seguido al índice general de pre
cios durante el período estudiado. 

El desarrollo industrial del país y la demanda de productos 
agrícolas que éste origina han cambiado la composición del pro
ducto agrícola, el cual, en 1940, estaba compuesto en un 70% 
por productos destinados a la alimentación humana, proporción 
que bajó a 60% en 1960. 

Los productos básicos en la dieta alimenticia nacional 
(maíz, frijol y trigo), han tenido tasas de crecimiento superiores 
a la de la población nacional, al grado de invertir la balanza 
comercial agrícola de México y convertirlo de un país importa
dor a uno exportador de dichos productos. Las proyecciones 
que sobre oferta y demanda de productos agrícolas realizó el 
Banco de México, S. A., estiman que habrá excedentes conside
rables de maíz, frijol y trigo para el año de 1975. Sin embargo, 
al analizar el desarrollo de la producción en los últimos años, se 
observa que las proyecciones fueron muy conservadoras, ya que 
la producción se está incrementando a tasas más elevadas que 
las previstas. Esto traerá consigo fuertes presiones sobre las po
líticas de precios y de consumo de estos productos a nivel 
nacional, puesto que no es costeable para el país su exporta
ción, debido a los precios que rigen en el mercado interna
cional. 

En lo referente a productos agrícolas-industriales, son tres 
los que engloban el 70% del valor total de los productos de este 
tipo: algodón (32%), caña de azúcar (27%) y café (11%). De 
1940 a 1963 la producción de algodón creció a una tasa del 
8. 7% anual, la de la caña de azúcar al 6.3% y la del café al 4.3 
por ciento. 

Si bien la producción agrícola ha satisfecho las necesidades 
del mercado interno, la producción pecuaria no ha tenido el 
mismo comportamiento. De 1940 a 1966 la producción pecua
ria creció a una tasa del 3.6% anual, lo cual, aunado a las mayo
res elasticidades-ingreso de los productos animales, se ha refle
jado en un aumento de consideración en los precios relativos de 
estos produtos. 

Balance nutritivo 

La ingestión media diaria de calorí~s por persona aumentó de 
1 800 en 1934-1938 a 2 654 en 1960, rebasando el mínimo 
aceptable que señala la FAO. Pero en cuanto al consumo de pro
teínas, la situación no es de ninguna manera satisfactoria, pues, 
no obstante el aumento logrado en su consumo de 1936 a 1964 
(de 53 a 67 g diarios per capital, casi todo este aumento se 
compuso de proteínas vegetales. En lo referente a protelnas 
animales el consumo promedio nacional fue de 19 g en 1960, 
mientras que el nivel mínimo recomendado por el Instituto 
Nacional de la Nutrición es de 30 g diarios. Las tendencias ac
tuales de la producción pecuaria y pesquera, así como el creci
miento en el ingreso, indican que pasarán aún muchos años, 
cincuenta en el mejor de los casos, para que la totalidad de la 
población alcance el consumo mínimo requerido. 

Contribución a la balanza de pagos 

Las exportaciones de productos agropecuarios han aumentado 
considerablemente. En 1940 un 8% de la producción agrope
cuaria nacional se destinaba al mercado exterior; en 1950 esta 
proporción se elevó al 9% y en 1960 al 14%. Las exportaciones 
agropecuarias componían el 28.3% de la exportación total de 
bienes y servicios del pais en 1950 y el 25.8% en 1960. Sin 
embargo, en las condiciones previsibles, no se proyecta un creci
miento similar en el futuro , ya que con excepción de los pro-
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duetos ganaderos, existen dificultades para colocar en el mer
cado internacional cantidades crecientes de la mayor parte de 
los productos agrícolas. Estas dificultades tienen diversos oríge
nes y entre ellos podemos citar: cambios tecnológicos (como la 
sustitución del algodón y el henequén por fibras sintéticas); 
muchos de nuestros costos de producción no resultan competi
tivos a nivel internacional; existencia de excedentes en el mer
cado mundial; fijación de cuotas de exportación de productos 
básicos, etcétera. 

Todo lo anterior nos viene a indicar que la producción 
agrícola nacional tendrá que destinarse cada vez más al mercado 
interno, dependiendo su crecimiento futuro de la demanda efec
tiva, la cual, a su vez, estará condicionada por el crecimiento y 
distribución del ingreso. 

Factores determinantes del desarrollo agdcola 

El incremento de la producción agrícola puede analizarse en 
función de dos componentes: la tierra en producción y el rendi
miento por unidad de superficie. El concepto rendimiento viene 
a englobar todos los factores adicionales a la tierra: capital, 
mano de obra, conocimiento técnico, etcétera. 

Examinando la influencia que estos dos componentes tienen 
sobre el desarrollo de la agricultura, tenemos que el crecimiento 
del producto agrícola ha tenido los siguientes componentes: 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento medio anual 

1940-1945 1945-1952 1952-1956 1956- 1961 1961-1961* 

Cultivos 
(quantum) 

Superficie 
Rendimiento 

* Preliminares. 

3.5 
0.6 
2.8 

6.5 
4.3 
2.0 

6.5 
2.9 
3.8 

3.6 
1.5 
2.2 

4.0 
1.6 
2.4 

Del cuadro 1 se desprende que en el incremento de la pro
ducción agrícola ha existido un efecto combinado de los 
aumentos de la superficie cosechada y de la elevación de los 
rendimientos agrícolas. La elevación en los rendimientos es el 
resultado de un uso más intensivo de la tierra principalmente 
por el cambio en la calidad de los recursos, efecto de la poi ítica 
de irrigación. Por otra parte, la asociación de mayor capital con 
la tierra y las mejores técnicas productivas, han permitido elevar 
los rendimientos. 

Los incrementos observados, tanto en superficie como en 
rendimientos de 1961 a la fecha, parece que han superado la 
tendencia hacia la baja en el crecimiento agrícola, que se pre-
sentó entre 1956 y 1961 · 

El acelerado crecimiento de la agricultura en México en los 
últimos 30 años, encuentra su explicación, además de las altas 
inversiones en irrigación, en poi íticas complementarias que han 
sido desarrolladas durante todo el período considerado, como 
son: a) la introducción de semillas mejoradas en los cultivos 
principales; b) el uso de fertilizantes, cuyo consumo se sextu
plicó durante el período; e) un más eficiente control de plagas 
mediante el uso de insecticidas y d) mejores técnicas de cultivo. 

Sin embargo, gran parte de estas innovaciones se han adop
tado como resultado de la inversión pública dedicada a riego, Y 
se han co~centrado en las áreas beneficiadas por estas obras, o 
se han aplicado en las pocas regiones de buen temporal que 
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tiene el país, permaneciendo un sector muy importante de la 
agricultura de temporal fuera de este proceso innovador. 

MONTO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO RURAL 

Es indudable que el objetivo de abastecer de productos a los 
mercados interno y externo ha sido cumplido con eficiencia por 
el sector agrícola mexicano. Sin embargo, en lo referente al 
ingreso generado por ese desarrollo, la situación no resulta clara. 

El ingreso per capita del sector agrícola generalmente es 
menor que el de los sectores no agrícolas, sólo que esta dife
rencia tiende a ser menor conforme se avanza en el proceso de 
desarrollo. Sin embargo, en México en 1960, esta disparidad 
entre ingresos agrícolas e ingresos no agrícolas ( 1 /5.9) es mucho 
mayor que en países de igual o menor desarrollo, lo que indica 
un serio desajuste de nuestra estructura interna. 

Una parte importante de la distribución del ingreso dentro 
del sector agrícola se explica en función de las características 
comerciales o de autoconsumo con que se practica la agricul· 
tura. Al respecto, tenemos que en 1940 sólo el 50% de la pro
ducción agrícdla total se vendió; para 1950 y 1960, este por
centaje se elevó al 80% lo cual refleja una fuerte tendencia ha
cia la comercialización de la agricultura mexicana. Pero también 
pone de manifiesto que, gran parte del crecimiento agrícola 
observado, se originó en los productos agrícolas comerciales, los 
cuales contribuyeron con el 95% del incremento observado de 
1940 a 1960. 

Lo anterior podría considerarse como una tendencia favora
ble y necesaria para el desarrollo económico, si no se viese 
acompañado, en el mismo lapso, por un notable crecimiento en 
el número de explotaciones de subsistencia, es decir, de aquellas 
que no venden ninguna parte de su producción, aumentando su 
proporción dentro del total de predios con producción agrícola, 
del 9% en 1940, al 20% en 1960. En ese último año, el valor de 
la producción de medio millón de agricultores fue de escasos 
730 pesos (el equivalente a una tonelada de maíz). por lo que 
no pudieron acudir con sus productos al mercado y pueden ser 
considerados como predios de subsistencia pura. Este grupo de 
agricultores está constituido en una parte importante por pre
dios no ejidales menores de 5 h, ya que los ejidos son mucho 
más comerciales de lo que generalmete se cree, pues el 96% de 
todos los ejidos entregaron, en 1960, parte de su producción al 
mercado. 

A fin de clarificar la estructura de la agricultura mexicana 
respecto a las características de los predios,2 éstos han sido cla
sificados, en cuanto al valor de su producción agrícol a, en: a) 
predios de infrasubsistencia ; b) predios subfamiliares; e) predios 
familiares; d) predios multifamiliares medianos; e) predios multi· 
familiares grandes. 

a] Los predios de infrasubsistencia. Se consideran aquell os 
con producción menor a 1 000 pesos en 1960 y que, de hec ho, 
sólo alcanzaron a producir en promedio menos de 750 pesos 
anuales, lo cual significa un ingreso muy reducido para el agri
cultor y su familia. Se supone qu e la mayor parte de ellos 
complementan sus ingresos vendiendo su fuerza de trabajo fuera 
del predio. Dentro de este estrato queda comprendido el 50% 
de los predios agr/colas del pa/s ( 1 240 000). Estos predios 
(ejidales y no ejidales) contri buyeron con tan sólo el 4% de la 
producción agrícola nacional. 

b] Predios subfamiliares. Comprende a los que produjeron 
entre 1 000 y 5 000 pesos en 1960. Esta clasificación engloba 
800 000 predios, es decir, la tercera parte de las explotaciones 
agr/colas en ese año y que aportaron s"ólo el 17% del producto 
agrícola. El producto medio por predio se acerca a los 5 000 
pesos anuales, lo que quiere decir que una parte importante de 

2 Se entiende por predio agrfcola las parcelas ej idales y las empresas 
agr (col as no e jidales. 

su producción se dedica a su consumo interno. Su contribución 
a -la economía nacional consiste principalmente en producir lo 
que el operador y su familia consumen. En un sentido económ i
co pueden considerarse como predios de subsistencia. 

e] Predios familiares. Son aquellos que en 1960 tuvieron 
una producción entre 5 000 y 25 000 pesos. Ese año, estos 
predios produjeron en promedio 11 500 pesos. Su número se 
eleva a 300 000, lo cual representa el 13% del total de predios 
explotados y contribuyeron con el 25% del producto agrícola 
total de 1960. 

d] Predios multifamiliares medianos. Cuentan con una pro
ducción entre 25 000 y 1 00 000 pesos al año. En 1960 estos 
predios produjeron un promedio de 48 000 pesos anuales. Su 
número se eleva a 67 000, lo que representa el 2.8% del total 
de predios y aportaron el 22% del producto agrícola en el año 
mencionado. 

e] Predios multifamiliares grandes. Son los que tienen una 
producción anual superior a los 100 000 pesos. En 1960, estos 
predios produjeron en promedio 385 000 pesos anuales. _Su 
número se eleva a 12 000 o sea el 0.5% del total de pred1os. 
Este reducido número de explotaciones produjo en dicho año el 
32% del producto agrícola nacional. En 1950, representaban el 
0.3% del total de predios explotados y el 25% del producto 
agrícola nacional. 

Las cifras anteriores enfatizan la polaridad en que se desa
rrolla la agricultura mexicana : mientras en un extremo se sitúa 
el 50'"/o de los productores que generan tan sólo el 4% del pro
ducto agricola nacional, en el otro, el 0.5% de los predios pro
duce el 32"/t del producto agrlcola nacional. 

Desafortunadamente esta situación tiende hacia una mayor 
polarización, ya que en la década 1950-1960 los predios multi
familiares medianos y grandes, que representan menos del 4% 
del total, contribuyeron con un 80% del incremento en el pro
ducto agrícola generado en esos años; y, en forma complemen
taria, disrninJ.lYÓ la participación dentro del producto agrícola 
de los predios familiares y subfamiliares. 

CUADRO 2 

Estratificación por tipo de tenencia: 1960 -

Total 

1 nfrasu bsistencia 
Subfamiliar 
Familiar 
Multifamiliar mediano 
Multifamiliar grande 

Total 
miles de 
predios 

2 448 

1 241 
821 
307 
67 
12 

Mayores 
de 
5h 

292 

43 
120 
86 
31 
12 

Menores 
de 
5h 

721 

528 
171 

21 
1 

Parcelas 
ejidales 

1 435 

670 
530 
200 
35 

La polaridad antes mencionada es ex plicable en función de 
los recursos en poder de los distin tos productores y de la efi
ciencia con que los usan. Este supuesto se co nfirma al observar 
en el cuadro 3 cómo la producción sigue a la distribución por
centual de los recursos, en los distintos estratos de predi os. Es 
conveniente observar cómo la dist ribución de recursos en 1960 
estaba aun más polarizada que la propia producción. 

Se ha expresado que una parte importance del incremento 
en la producción se origina principalmente en la expansión del 
área de riego y en la capitalización de la agricultura. El fenóme
no de la polarización que se observa en la producción agrícola, 
bien puede explicarse en función de la distribución tanto de la 
tierra regada como del valor de la maquinaria, esto último como 
un índice de capitalización. 
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CUADRO 3 

Distribución de la producción 
y de los recursos: 1960 

Número 
de 

predios 
(%) 

Valor 
de la 

producción 
(Ofr} 

Valor Superficie Valor 

Tipo de 
predio 

Total 

1 nfrasu bsis-
tencia 

Subfamiliar 
Familiar 
Multifamiliar 

mediano 
Multifamiliar 

grande 

100.0 100.0 

50.3 4.2 
33.8 17.1 
12.6 24.4 

2.8 22.0 

0.5 32.3 

del de de la 
predio * labor maquinaria 

(Ofr} (Ofr} (Ofr} 

100.0 100.0 100.0 

6.7 13.6 1.3 
13.8 24.5 6.5 
22.6 19.2 17.0 

19.3 14.4 31.5 

37.6 28.3 43.7 

* El valor del predio está compuesto por el valor de la tierra, del capital 
fijo y semifijo y del ganado. Por predios se entienden las parcelas eii· 
dales (no los ejidos) y los predios no ejidales. 

CUADRO 4 

Distribución de la maquinaria y la superficie 
de riego: 1960 

Producción Variación 
agrícola de la 

Valor 
de la 

en producción maquinaria 
Tipo de 1960 1950-1960 1960 
predio (Ofr} (Ofr} (O fe} 

Total 100.0 100.0 100.0 

1 nfrasu bsis-
tencia 4.2 - 1 1.3 

Subfamiliar 17.1 10 6.5 
Familiar 24.4 11 17.0 
Multifamiliar 

mediano 22.0 35 31.5 
Multifamiliar 

grande 32.3 45 43.7 

Superficie 
de riego 

en 
1960 
(O fe} 

100.0 

3.9 
27.0 

31.5 

37.6 

Los cuadros insertos nos indican que si bien la Reforma 
Agraria había distribuido, para 1960, cerca de la cuarta parte 
del territorio nacional, la distribución de la tierra adolecía aún 
de una fuerte concentración. Este hecho dio por resultado que, 
a fines de la década de los cincuenta, el proceso redistributivo 
de la tierra cobrara un nuevo impulso, el cual se mantiene, en 
forma acelerada, hasta la fecha. Esta poi ítica habrá de cambiar 
sensible mente el panorama que se presentaba en 1960, pues de 
ese año a agosto de 1968, se han distribuido cerca de veintiún 
millones de hectáreas, de las cuales dos millones son de labor, 
en beneficio de casi medio millón de campesinos. 

Por otra parte, los mismos cuadros nos permiten observar 
que los elementos que intensifican el cultivo de la tierra se 
encontraban, en 1960, altamente concentrados. Esto explica 
cómo el producto agrícola fue generado en forma tan concen· 
trada. 

La polarización del sector agrícola se explica en función de 
la forma en que están distribuidos los recursos que entran en el 
proceso productivo, y no en lo que pudiésemos considerar 
como eficiencia o ineficiencia económica con que los distintos 
grupos de productores utilizan los recursos que la sociedad ha 
puesto bajo su dominio. -

Eficiencia comparada de los grupos 
de productores 
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En este aná lisis se utilizaron dist intos métodos de medición : el 
producto med io, el p roducto residual, el p roducto marginal y el 
producto residual marginal. Del análisis se desprende que, con
trariamente a lo que se suele suponer, no son los predios mayo
res los que resultan más eficientes al usar sus recursos, cuando 
el examen de ef iciencia se hace dentro del marco real de la 
escasez de recursos en el campo mexicano. 

En dicho marco resulta que, a nivel nacional, es el predio 
menor de 5 h el que se explota más intensivamente y, por ende, 
más eficientemente sus recursos; le sigue el ejido y en último 
lugar el predio mayor de 5 hectáreas. 

El resultado anterior es sorprendente por el hecho de que 
generalmente se tiende a relacionar abundancia de recursos con 
eficiencia económica. En muchas ocasiones, esta mala interpre
tación ha conducido a atribuir el origen de la miseria en que se 
ven envueltos los muy pequeños productores, a una supuesta 
ineficiencia económica y a olvidar su verdadero origen, que es la 
pequeñez de los recursos productivos a disposición de estos 
productores. 

La conclusión que se podría derivar de los resultados ante
riores debe ser considerada cuidadosamente, pues no obstante 
ser los predios menores y los ej idos los que mayor eficiencia 
tienen en un sentido de relaciones insumo-producto, ésta efi
ciencia se alcanza en medio de niveles de miseria para el pro
ductor. Lo que estos resultados indican, es que no sería irra
cional el plantear una política económica que permitiese que los 
recursos se orientaran hacia estos predios, donde su respuesta en 
producto sería superior. Una poi ítica de este tipo, con tener un 
carácter eminentemente económico, tendr(a un alto contenido 
social. 

EL SECTOR AGRICOLA Y EL DESARROLLO ECONOMICO 

Liberación de la mano de obra agn'cola 

El desarrollo económico va asociado a un cambio en la estruc
tura ocupacional qüe consiste en la disminución, proporcional 
primero y después absoluta, de la población económicamente 
activa en la agricultura, y un crecimiento acelerado de la pobla
ción económicamente activa en los sectores secundario y ter
ciario. Es decir, mientras que en los países poco desarrollados 
una familia agrícola produce para su consumo y para el de una 
o dos familias más, en los desarrollados una familia agrícola 
produce para ella y para diez o más no agrícolas. Esto repercute 
indudablemente en el nivel de ingresos de la población campe
sina. 

Este cambio de ocupación es resultado de dos procesos 
complementarios : la liberación de la fuerza de trabajo del 
campo y la absorción de esta mano de obra por los demás sec
tores. Cuando estos procesos no actúan en forma complemen
taria, la falta de creación de empleo no agrícola impide una 
migración masiva del campo hacia otros sectores, con lo cual la 
agricultura se congestiona y mantiene baja la productividad de 
la mano de obra en el campo. 

En México este cambio estructural ha ocurrido al bajar la 
proporción de la población activa en la agricultura del 70% en 
1930, al 54% en 1960 y actualmente a menos del 50%. No 
obstante esta disminución proporcional, la población activa 
agrícola no ha dejado de crecer pues se ha incrementado en 2.2 
millones de individuos activos de 1940.a 1960, esperándose que 
durante la presente década se incremente en 1. 7 millones más. 

Se estima que entre 1940 y 1950 hubo una transferencia 
neta de 600 000 individuos activos de la agricultura hacia otros 
sectores, mientras que de 1950 a 1960 esta transferencia fue de 
sólo 480 000, cifras que representan el 36 y el 28 por ciento 
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del incremento natural de la población agrlcola, respectiva
mente. 

La anterior disminución se origina en la baja de la tasa de 
crecimiento de los sectores no agrlcolas en la última década, Y 
que es resultado de la tecnologla que el desarr_ollo industrial 
está tomando, en base a técnicas de mayor dens1dad de cap1tal 
que se importan de paises con problemas de escasez de mano 
de obra y que, por tanto, de ninguna manera reflejan las nece
sidades ocupacionales de Méx ico. 

Como consecuencia de esta disminución en la transferencia 
de mano de obra del sector agrlcola y del fuerte incremento . 
que ha tenido el crecimiento demográfico del pals, aumentó la 
tasa de crecimiento de la población activa agrícola entre 1950 Y 
1960, ocasionando que el crecimiento del producto por hombre 
activo agrícola se redujese drásticamente del 2.9% en 
1940-1950, al 1.9% en la década siguiente. 

Mientras no se consiga reducir en números absolutos la 
población económicamente activa en la agricultura, la lucha por 
elevar su productividad per capita, y por lo tanto, sus ingresos, 
presentarán muchas complicaciones. 

De acuerdo con el autor de este resumen,3 de mantenerse 
las tendencias en el crecimiento de la población activa no 
agrícola de los últimos 15 años, el fenómeno de ~educción de 
población activa en la agricultura no se presentara hasta poco 
después de 1985; para ese momento se tendrán dos millone~ de 
individuos activos adicionales en la agricultura. Pero, SI la 
tasa de formación de empleo no agrlcola actual se incrementa 
en 0.5% anual, el problema del empleo en el campo práctica
mente no se agravará, pues el ~enómeno de con~racción absoluta 
de población activa en la agnct.: ltura aparecera antes _de 1 ~~0, 
cuando sólo un millón de individuos activos se habran adiCIO
nado a la fuerza de trabajo que había en 1965 en la agricultura. 
De ahí que una de las "poi íticas agrarias" fundamentales, será 
aquella destinada a acelerar el crecimiento de los sectores no 
agrícolas. 

El desempleo rural 

La pequeñez de la parcela ejidal y del minifundio no ejidal_. así 
como las características de los cultivos que en ellos se practican, 
impiden a estos predios absorber la fuerza de trabajo familiar a 
su disposición, generando elevadas tasas de desempleo o sub-
~~~ . 

Las diferencias existentes tanto en la estructura product~va, 
como en la de los recursos de los distintos tipos de pred1os, 
marcan diferencias en su capacidad de absorción de trabajo. 
Así, en 1960 y de acuerdo con la información censal, los ~re
dios mayores de 5 h ocuparon 59 días hombre por hectarea 
sembrada, mientras que los predios con menos de 5 h ocuparon 
54 días hombre y las parcelas ejidales sólo 45. Por - ~tra parte, 
mientras un predio mayor requería para su explotac1on un pro
medio de 1 024 días hombre, los menores y los ejidales por_ su 
pequeñez apenas exigían 61 y 200 días hombre, respectiva-

mente. d · · 
No obstante el reducido empleo que generan las os ult1mas 

clases de predios, las características de la producció~ agrícola 
los obligan a disponer de jornaleros durante alguna epoca del 
año y a ocupar la fuerza de trabajo de su familia. Sin embargo, 
al anal izar estas condiciones, se llega a la conclusión de que los 
predios menores de 5 h no pueden aprovechar cerca del 90% de 
la fuerza de trabajo del operador y de su familia, disponible en 
el predio. En las parcelas ejidales este fenómeno, que podríamos 
llamar tasa de subempleo del predio, llega al 58%. Esta tenden
cia, debido al acelerado crecimiento demográfico, tiende a 

3 Véase, Sergio Reyes Osorio, "Estructura agraria, demograf(a Y 
desarrollo económico ·•, Planificación, México, enero de 1968. 
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agravarse y un indicador de e ll o en los ejidos es qu e, de 1950 a 
1960, e l número de familias con uno o más ejidatarios con 
ti erra que cubren más de la mitad de sus gastos con productos 
ejidales, bajó del 84 al 66 por ciento. 

Esta situac ión de desempleo en la agricultura tiene una 
mayor incidencia en aque ll a población que no posee ti erra y 
cuyo un1co recurso productivo es su propia mano de obra, es 
decir los jornale ros agr ícolas. Estos integran casi e l 50% de la 
población act iva en la agricultura y se componen básicamente 
de las nuevas generaciones campesinas que no han tenido acceso 
a la tierra. Estos tienen que competir en la búsqueda de trabajo 
con todos aquellos que, poseyendo tierra, no logran que ésta 
absorba la totalidad de su trabajo, debiendo por tanto comple
mentar sus ingreso3 mediante la venta de su esfuerzo. La situa
ción de los jornaleros se ha ido agravando, pues las cifras censa
les indican que mientras en 1950 se estima trabajaron en pro
medio 190 días, en 1960 este promedio ape nas es cercano a los 
100 días. A lo anterior debe agregarse que el salario mínimo 
rural ha descendido en términos reales, en cerca del 6%, de 
acuerdo con el fndice general de precios del Banco de México, 
S. A. 

El problema del desempleo y subempleo se tendrá que se
guir agravando en virtud del crecimiento futuro de la población 
activa en la agricultura. 

El deterioro de la situación ocupacional de la mano de obra 
en el campo, no obstante el fuerte incremento de la producción 
agrícola, se debe al acelerado crecimiento demográfico y a una 
polítiCa sustitutiva de mano de obra por maquinaria: mientras 
en 1940 lo imputado por concepto de maquinaria constituía el 
6% de los costos de producción, para 1960 había subido al 
11%. En el mismo período, la erogación por trabajo asalariado 
dentro de los costos de producción, baja del 22% en 1940, al 
7% de los mismos en 1960. 

Tecnolog/a, empleo e ingreso 

Dentro del proceso de desarrollo, la evaluación de la técnica 
agrícola tendrá que hacerse en función de una condición general 
de desempleo, y de un lento proceso de absorción de la pobla
ción agrícola por los sectores industrial y de servicios. 

Si se impusiese, como se ha llegado a proponer, un proceso 
de concentración de la propiedad que llevara a la tierra ejidal Y 
a la de los pequeños predios no ejidales, a técnicas de produc
ción similares a las utilizadas por los predios mayores, el ex
cedente neto de personas económicamente activas en la agricul
tura sería de más de tres millones, las que no podrían tener 
ninguna ocupación dentro del sector agrícola. Por t?nto, una 
poi ítica tendiente a ahorrar mano de obra, que podna parecer 
lógica en una situación de empleo pleno en la agricultura, resul
ta incongruente y socialmente explosiva en una situación de 
desempleo creciente en el campo. 

Ante esta situación, reforzar y elevar la productividad de los 
distintos recursos en poder de las fincas medianas y pequeñas, 
aprovechando al máximo la abundante disponibilidad de mano 
de obra, tendrá que ser una poi ítiea adecuada para el desarrollo 
del país a mediano plazo. 

Transferencias intersectoriafes 
de capital 

Dentro de la operación de la política económica mexicana para 
el desarrollo, es necesario determinar si el sector agrícola debe 
financiar el desarrollo de los demás sectores mediante la transfe
rencia de sus capitales; o si, por el contrario, el desarrollo 
agrícola debe ser fomentado mediante un flujo de capital pr~ve
niente de los demás sectores, que compense el que en sent1do 
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contrario ofrece la mano de obra. Esta determinación es fun
ción de las condiciones económicas y sociales que tenga el país 
en sus distintos períodos de desarrollo. 

No obstante las múltiples dificultades que tiene el análisis 
de las transferencias intersectoriales de capital, se partió de al
gunos trabajos publicados al respecto y se realizaron elabora
ciones especiales, con el fin de tener una visión del sentido que 
t iene el flujo neto de capitales. 

Los canales de transferenCia estudiados tueron: el sistema 
fiscal, el sistema bancario privado y el mecanismo de precios. 

El sistema fiscal ha actuado en favor del sector agrícola de 
1942 a 1961, ya que en 15 de los 20 años que comprende el 
período, ha canalizado, a través del gasto público en el sector 
agrícola, mayores recursos que los que recibe del mismo, vía 
impuestos. En los 5 años restantes de dicho período, el gasto 
público en la agricultura fue menor que los impuestos recabados 
en ella. Esto originó un saldo total en el período de aproxima
damente 3 000 millones de pesos, a precios de 1960, positivo 
para el sector agrícola. 

El ingreso fiscal que el Estado obtiene del sector agrícola ha 
ido perdiendo importancia relativa dentro del ingreso fiscal 
total, y sigue, en términos generales, la tendencia hacia la con
tracción que la proporción del producto agrícola ha tenido 
dentro del producto nacional. En igual forma, la parte del gasto 
público dirigido al sector agrícdla ha disminuido del 15 al 18 
por ciento en 1942-1947, a poco más del 10% en 1960-1962. 

El sistema bancario privado, por su parte, actuó en forma 
contraria al sistema fiscal, pues los recursos captados en la agri
cultura fueron superiores a los canalizados hacia este sector. 
Durante el período estudiado, y de acuerdo con las estadísticas 
disponibles, se estima que el sistema bancario privado transfirió 
recursos de la agricultura hacia otros sectores, por un total cer
cano a 2 500 millones de pesos a precios de 1960. 

El sistema de precios, a su vez, actúa como un canal de 
transferencia de recursos cuando los precios agrícolas crecen a 
un ritmo inferior al nivel general de precios, lo cual produce 
una transferencia de poder adquisitivo de la agricultura al resto 
de la economía, y viceversa. 

No obstante la deficiencia de los datos disponibles, se esti
ma que, durante el período analizado (1942-1961).1a relación 
de precios ocasionó una transferencia neta de recursos del sec
tor agrícola hacia el resto de la economía por un valor aproxi
mado de 3 600 millones de pesos, a precios de 1960. 

El saldo de los tres sistemas mencionados da una transfe
rencia total de recursos de la agricultura hacia los demás sec
tores de poco más de 3 000 millones de pesos durante todo el 
período enunciado. En otras palabras, el sector primario ha 
hecho una aportación significativa al desarrollo económico del 
país, no sólo mediante la provisión de los productos físicos 
requeridos por los mercados local y externo, y mediante la 
liberación de la mano de obra necesaria para los demás sectores, 
sino también por la transferencia de una con·siderable cantidad 
de recursos de capital. 

En las condiciones actuales del país, sería aconsejable que 
este flujo invirtiera su sentido y se destinasen mayores recursos 
a apoyar la elevación de los ingresos del campesinado. Si la agri
cultura ha ayudado eficientemente al resto de la economía 
nacional, es tiempo ya de que los renglones favorecidos, en su 
propio beneficio, apoyen a este sector. 

Mercado, distribución del ingreso 
y desarrollo económico · 

El reducido ingreso del sector agrícola, aunado a su inequitativa 
distribución, da como resultado un escaso poder de compra del 
sector mayoritario de la población nacional. 
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Lo anterior implica que gran · parte de la demanda efectiva 

total Y. por ende, la base del desarrollo económico general, des
cansa solamente sobre una parte de la población, localizada prin
cipalmente en las áreas urbanas y que comprende no más del 
50% de la población total. Esta demanda efectiva se refiere 
tanto a productos y servicios no agrícolas, como a la demanda 
de productos agrícolas. 

En un principio se expresó que las proyecciones agrícolas 
estimaban que, para 197 5, se presentarían excedentes de algu
nos productos básicos para la alimentación nacional, y que esto 
ocasionaría fuertes problemas para la propia producción agríco
la. En igual forma se expresó que, debido a las características 
de la demanda externa por productos de esta naturaleza, el 
porvenir de las exportaciones agrícolas mexicanas no podía 
representar una base firme para el crecimiento futuro del sector 
primario, por lo que este crecimiento tendría que apoyarse cada 
d[a más en la expansión del mercado interno. 

Es necesario aclarar, por otra parte, que los excedentes 
proyectados no se presentarán en función de una satisfacción de 
las necesidades de la población, sino en la satisfacción de una 
rJemanda efectiva, apoyada en un determinado patrón de distri
oución del ingreso que crece simplemente en términos globales. 
Sin embargo, si el patrón actual de distribución del ingreso se 
alterase en el futuro, con el fin de elevar la capacidad de com
pra de los estratos de la población más pauperizados, estos 
excedentes, o no se presentarán, o se reducirán drásticamente, 
ya que los grupos más débiles tienen elevadas propensiones al 
consumo de productos alimenticios. 

Una política redistributiva del ingreso no sólo alteraría la 
demanda por productos agrícolas, sino también la de productos 
y servicios no agrícolas. Esto constituiría un estímulo para un 
crecimiento más acelerado de los sectores industriales y de ser
vicios, que a su vez propiciaría un mayor ritmo de absorción de 
la mano de obra excedente en el campo, que, como se ha ex
presado, constituye una de las estrategias básicas para elevar, 
paralelamente, el nivel de ingresos de la población campesina. 

COMENTARIO FINAL 

El estudio que aquí se resume representa una parte de un 
amplio programa de investigación que, a nivel regional y nacio
nal y con un enfoque interdisciplinario, realiza el Centro de 
Investigaciones Agrarias sobre la estructura agraria de México. 
En él se presentan en forma global las características y elemen
tos que componen el problema del campo y se plantea clara
mente cómo el criterio de elevar los ingresos de la población 
campesina (que generalmente se ha tenido como un objetivo de 
carácter social), en las condiciones actuales de la economía 
mexicana, se transforma en una verdadera necesidad para el 
desarrollo económico futuro del país. 

No obstante el importante desarrollo agrícola que ha tenido 
México en el pasado, éste, hasta 1960, se había concentrado en 
un número reducido de productores, quedando fuera de él una 
parte muy importante de la población campesina. Lo grave de 
esta situación radica en que las distintas tendencias indican que 
el proceso no va hacia una solución en el futuro, sino que 
tiende a agravarse y que este deterioro puede causar problemas 
a la propia producción agrícola, cuya capacidad productiva se 
verá obstaculizada por la incapacidad del mercado para absorber 
una producción creciente. 

Tomar las medidas necesarias para cambiar la orientación 
del proceso mencionado es, por el momento, lo más impor
tante, ya que sería ingenuo pensar que .existen panaceas o 
acciones que, a corto plazo, puedan dar una solución definitiva 
al "problema del campo", pues dicha solución será consecuencia 
misma del desarrollo general del país. 
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El capitalismo del desperdicio: "el milagro econó
mico norteamericano", ADOLF KOZLIK, Siglo XXI 
Editores, S. A., México, 1968, 364 pp. 

En este libro se analizan alguno!> de los resortes fundamentales 
que explican la mecánica de la economía norteamericana. Se 
trata de un estudio de econom(a pol(tica, en el sentido clásico 
de ·la expresión, es decir, de una investigación que no se limita a 
los aspectos económicos "puros", sino que busca encontrar den
tro de ellos los nódulos polÍticos y sociales con los que tienen 
estrecha relación. Así, podríamos decir que el libro se mueve en 
la dirección de la economía polÍtica clásica, lo que constituye 
de por sí, a nuestro juicio, un primer mérito de concepción. 

A lo largo de su exposición, el autor polemiza con todas 
aquellas interpretaciones teóricas que sirven de sustrato ideoló
gico al llamado "milagro económico norteamericano". El libro 
tiene, desde el motivo que le dio origen, un carácter polémico: 
el año de 1956, en México, Kozlik escuchÓ la conferencia de un 
profesor norteamericano en la que se sostenía que Estados 
Unidos "había superado todas las anteriores dificultades de la 
economía capitalista". Las dudas que estas afirmaciones produ
jeron en el ánimo de Kozlik le llevaron a pronunciar una "con
tra~onferencia", primero, y a redactar este grueso volumen, des
pues. 

Para los economistas apologéticos del capitalismo, Estados 
Unidos es el país modelo, sobre todo porque consideran que ha 
podi'do encontrar el secreto para el desarrollo sin crisis, ha ele
vado el nivel de vida de los obreros y, en general, de todos los 
trabajadores y porque, al mismo tiempo que ha elevado la pro
ducción, ha aumentado el consumo, evitando con ello las trad i
cionales crisis de sobreproducción . Pero, y esta pregunta corre a 
lo largo de este ensayo, ¿son verdaderos estos juicios de los 
apologistas? Kozlik recuerda que ilusiones semejantes se alimen
taron en vísperas de la gran crisis de 1929. " Lo que hoy es 
cantado como nuevo milagro norteamericano, lresultará ser una 
burbuja de jabón parecida al milagro económico anterior a 
1929, al que se parece rasgo por rasgo? " 

¿sobre qué bases se mueve la economía norteamericana? El 
capitalismo norteamericano representa, por haberse desarrollado 
en él al máximo las estructuras económicas propias de este sis
tema, el modelo de desarrollo para todos los demás países capi
talistas desarrollados. El trabajo ha ll egado a ser increíblemente 
productivo, merced al alto grado de tecnificación de la agricul
tura y la industria, lo que ha originado, a la vez, un altísimo 
grado de acumulación del capital; así, el verdadero problema de 
la economía norteamericana no es el de la falta de capital 
disponible, sino el de encontrar en dÓnde invertir productiva-

mente ese capital. Las crisis tradicionales del capitalismo se 
daban en el marco de la realización de lo que Marx llama el 
capital-mercancías; Estados Unidos ha llegado a un grado tal de 
superdesarrollo que sus crisis (constantes, por lo demás) son 
crisis de sobreproducción del capital-dinero que no encuentra la 
manera de entrar nuevamente en el proceso productivo. "Una 
parte cada vez mayor de las ganancias y del capital formado a 
partir de éstas constituye un capital excedente, que debe des
perdiciarse para evitar una crisis." El problema, pues, no es el 
de aumentar la formación del capital para que éste pueda inver
tirse, lo que equivaldría a decir "que el exceso de capital puede 
solucionarse mediante un acrec.entamiento del mismo", sino que 
la Única "'solución" visible es la de formar menos capital''o 
desperdiciarlo. Estados Unidos se encuentra empantanado en su 
propia riqueza: el exceso de capital ha.disminuido al máximo 
las posibilidades de inversión. Es por eso que el Estado ha 
tenido que afrontar el problema y, por decirlo así, ha intentado 
"planificar el desperdicio". Esto SÓlo implica que el consumo 
personal no · ha podido crecer· al mismo ritmo que la produc
ción, aunque los apologistas quieran hacer aparentar lo contra
rio: "uno de los rasgos esenciales de la economía norteameri
cana, a partir de la segunda guerra mundial, es el retraso que 
afecta al consumo personal en comparación con la producción y 
el hecho de que el desperdicio estatal de bienes ha venido a 
remplazar al consumo personal" (subrayado del autor). 

En estas condiciones, a la economía norteamericana no le 
basta que la propaganda excesiva excite a los compradores a 
gastos y despilfarros que van más allá de lo concebible (hasta 
un endeudamiento perenne y creciente). sino que, a más de 
ello, necesita buscar otras "justificaciones" al desperdicio siste
mático: la beneficencia pÚblica , el pago a los agricultores por 
no sembrar, la "ayuda al exterior" , los armamentos, la ca rrera 
espacial ... 

No se crea, empero, que Estados Unidos ha podido "planifi
car el desperdici o". Como " no hay una declaración pública que 
fije como finalidad de los gastos estatales la destrucción de mer
cancias", es decir, como se tienen que guardar, hipÓcritamen te, 
'" las for mas" , cada vez se tiene que encont rar un "pretexto" 
para desperdiciar. "Un sistema que necesita destruir mercancías 
para poder subsistir, que mantiene a los hombres en un trabajo 
sin finalidad ni sentido, no puede declararse a sí mismo como el 
mejor de todos los sistemas económicos posibles." Lejos de ello, 
es el absurdo el que rige la casi totalidad de las medidas econó
micas norteamericanas. Así, aunque se pague a los granjeros 
para no cultivar sus tierras, ello no disminuye la producción: 
"por un lado, el Departamento de Agricultura impulsa la pro
ducción al pagar la investigación, que debe elevar la fe rti lidad y 
el rendimiento, y al pagar precios más altos por los productos 
agrícolas. Por otro lado, sin embargo, el mismo Departamento 
se esfuerza por disminuir la producción, pagando por su 
no-producción a los granjeros que no siembran. Este es un buen 
ejemplo de la planificación económica capitalista". 
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Ahora · bien, como ni estas reducciones a la producción 
agrícola, ni los gastos en la beneficiencia, ni la "ayuda al exte
rior" bastan a resolver los efectos críticos de la sobreproducción 
de mercancías y capital, el nivel de producción SÓlo puede man
tenerse mediante la destrucción de mercancías en forma de 
armamentos o de cohetes espaciales. El armamentismo se ha 
convertido, así, en el soporte fundamental de la economía nor
teamericana. Puede concluirse, con Kozlik, que "las tres cuartas 
partes de los fondos del Gobierno federal están destinadas, 
pues, al financiamiento de la guerra pasada o de la guerra por 
venir". Kozlik muestra que, en rigor, al capitalismo norteameri
cano le es indispensable desperdiciar mercancías y que, de no 
ser en armamentos, difícilmente puede encontrar otro renglÓn 
tan amplio de desperdicios. Ya hay, en efecto, una sobreproduc
ción excesiva de armamentos, de suerte que el producir y alma
cenar más y más armas comienza a presentarse como un sinsen
tido al propio Departamento de Defensa. Por ello, la gran 
"aportación" de Kennedy a la economía del desperdicio fue la 
carrera espacial. 

No podemos terminar esta nota sin mencionar que, al lado 
de los innegables méritos de Kozlik, encontramos errores de 
juicio y, en general, inconsecuencias teóricas que no se compa
decen con el análisis objetivo que realiza. Digamos que estos 
errores, sin embargo, son fruto de la polémica que el autor sos
tiene con los apologistas norteamericanos, de una parte, y con 
algunos representantes dogmáticos y estrechos del "marxismo" 
al uso, de otra; pero también de una falta de comprensión, por 
parte suya, de postulados que son básicos a la economía polÍti
ca marxista: vamos a señalar tres de los que nos parecen más 
importantes. 

El primero es su confusión respecto al significado del con
cepto de "composición orgánica de capital", en Marx, que el 
autor identifica con la por él llamada "tasa de capital" que, 
dice, equivale a lo que otros economistas llaman "coeficiente de 
capital". Esta identificación es absurda. Kozlik señala que "la 
relación entre el capital de producción empleado y el producto 
nacional representa la llamada tasa de capital". Y añade: "Al 
cambio que sufría la tasa de capital, Marx le llamaba cambio de 
la composición orgánica del capital. Marx entendÍa por 'compo
sición orgánica' la relación entre el valor del capital material y 
el valor nuevo de las mercancías creadas; o, en otra forma, el 
capital material por mercancía producida". En otro lugar, 
Kozlik reafirma: "Muchos marxistas y no ·marxistas han creído 
erróneamente que Marx entendía por composición orgánica del 
capital la relación del capital de producción sobre el monto de 
los salarios. Esta relación es para Marx la composición de valor 
del capital. Marx llama composición orgánica del capital a la 
relación que los economistas burgueses posteriores llamarán coe
ficiente de capital. Para evitar malentendidos, nosotros la llama
remos tasa de capital". Todo esto es falso. En modo alguno 
puede identificarse la composición orgánica del capital con el 
"coeficiente" o la "tasa" de capital. Como se sabe (y estas 
cosas elementales no debieran ser ignoradas por aquellos econo
mistas que presumen de conocer El capital, y Kozlik es uno de 
ellos), Marx establece dos formas de composición del capital: a) 
la de valor, que implica la proporción entre el valor del capital 
constante y el valor del capital variable; y b) la técnica, o sea, 
aquella que muestra la cantidad de fuerza humana de trabajo de 
que deben disponer los medios de producción en cuanto tales 
para poder producir. La relación entre estas dos formas de com
posición del capital es tan estrecha que Marx llama a la compo
sición de valor, en tanto está determinada pof la composición 
técnica, composición orgánica del capital (ver El capital, t. 1, 
cap. XXIII, pp. 517 ss., FCE, México, 1959). Marx muestra que 
la tendencia general del capitalismo es, debido a los cambios 
que se operan en la composición técnica del capital, una cons
tante disminución del valor de la fuerza de trabajo; o, en otros 
térm'inos, que el capital constante va siempre en aumento, mien-
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tras que disminuye el capital variable (tanto en el aspecto téc
nico como en el de valor). Esta ley general de la acumulación 
capitalista se demuestra día con día y es, entre otras cosas, una 
de las fuentes de las crisis en Estados Unidos. Kozlik, en 
cambio, basado en la inc')mprensión de lo que es la composi
ción orgánica del capital, dice que la "tasa de capital" dismi
nuye. Estas premisas sirven al autor para llegar a la conclusión, 
justa por lo demás, de que el capitalismo norteamericano en
cuentra cada vez menos posibilidades de inversión, a medida 
que disminuye el "coeficiente de capital", es decir, la relación 
existente entre unidad de capital y producto: esto es cierto, 
pero nada tiene que ver con la composición orgánica del capital. 
En rigor, como queda dicho, el capital constante aumenta (edi
ficios, maquinarias, materias primas) y el capital variable (fuerza 
humana de trabajo) disminuye. El propio Kozlik reconoce este 
hecho sin advertir que entra en contradicción con sus premisas: 
"en la actualidad, el capital crece más rápidamente que el 
número de trabajadores" . 

El segundo error que deseamos señalar es el relativo al ejér
cito industrial de reserva, que Kozlik parece identificar con la 
población campesina incorporada de súbito a la economía capi
talista y que no encuentra empleo, fenómeno que, dice, se dio 
sólo en el capitalismo europeo, pero no en el norteamericano. 
En otro lugar, sin embargo, Kozlik señala que la sociedad capi
talista siempre tiene "sobreproducción de mano de obra" y 
reconoce que la automatización genera un ajército de desocupa
dos: ¿qué es esto, si no el ejército industrial de reserva? Marx 
estableció que la existencia de este "ejército" era una ley gene
ral de la población en el capitalismo, pues éste tiene por fuerza 
que disponer de una "superpoblación relativa" de la cual echar 
mano en los momentos de auge y a la cual despedir en los 
momentos de crisis: ¿acaso no ocurre esto en Estados Unidos? 

Y, por Último, el tercer error es de orden general y asume 
una apariencia terminolÓgica . Aunque Kozlik intenta superar 
ai !J.JnOs defectos de concepciÓn de los economistas burgueses 
(utilizando en ocasiones cierto instrumental marxista), no pocas 
ocasiones queda enredado en la maraña de los conceptos de la 
economía burguesa o, lo que es igualmente grave, al utilizar los 
conceptos marxistas, lo hace al nivel del "fenómeno", por decir
lo así. En efecto, no habla de plusvalt'a sino de "ganancia", ni 
de vblor sino de "precio", etcétera. Es decir, que no intenta 
descubrir, tras las apariencias inmediatas, los rasgos esenciales 
que las constituyen y que se expresan en términos científicos 
perfectamente bien acuñados. - JAIME LABASTIDA. 

UNA INTERPR ETACION 
HISTOR ICA DEL CARDENISMO 

México en la encrucijada de su historia, ANATOL 
SHULGOVSKI, Fondo de Cultura Popular, México, 
1968, 518 P.P- . 

No hay quizá etapa de la historia económica reciente que, como 
la del período de reformas realizado por el presidente Cárdenas, 
llame tan poderosamente la atención del investigador interesado 
en comprender el desarrollo contemporáneo de México. Esta es, 
sin duda, la etapa más estudiada de nuestra historia reciente y, 
sin embargo, en su interpretación hay divergencias considera
bles. No obstante, casi se coincide en estimar que es éste un 
momento de encrucijada en el desarrollo económico-social del 
país. Para unos, la segunda mitad de la década de los treinta 
señala el inicio del desarrollo capitalista del país, que en rasgos 
fundamentales responde a los modelos ya conocidos de los 
países subdesarrollados de América Latina. Para otros, en este 
momento se abrieron ciertas posibilidades para iniciar un 
modelo de desarrollo en cierto sentido original y diferente al 
del tipo capitalista . Este Último punto de vista es sostenido por 
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el historiador sov1 et1co Anato l Shulgovski, quien ha realizado 
una importante contribución al estudio de este perÍodo en la 
obra que en esta nota se comenta . 

Para Shulgovski, la importancia que tiene el estudio de las 
reformas cardenistas reside en la posibilidad de desarrollo no 
capitalista que ellas abrieron. El autor explica desde sus oríge
nes la serie de causas que permitieron a Cárdenas tomar el 
poder, en unión de un abigarrado conjunto de fuerzas sociales, 
hacia finales de 1935, y desalojar de todas las posiciones impor
tantes al grupo de Calles, que por cerca de diez años habían 
dictado la política del Estado. Dado el carácter del ensayo, este 
proceso está analizado de manera amplia. Shulgovski ha hecho 
un gran esfuerzo para trazar el cuadro de las diversas fuerzas 
sociales que participaron en el conflicto Calles-Cárdenas y pre
senta una serie de conclusiones muy interesantes sobre el tras
fondo económico y social de los intereses que se movían detrás 
de este enfrentamiento. 

A la luz de este criterio, el autor explica una gran cantidad 
de hechos en los que la confusión o lo anecdótico ha prevale
cido sobre el enfoque verdaderamente histÓrico, tales como el 
régimen de poder personal de Obregón y Calles, la creación del 
Partido Nacional Revolucionario, la promulgación del Plan Sexe
nal, la postulación de Cárdenas a la Presidencia de la RepÚblica, 
el conflicto religioso de los años treinta y aun fenómenos como 
el de la llamada educación "socialista". Esta extensa explicación 
del carácter de las fuerzas sociales que participaron en esta 
etapa es, pues, una de las virtudes del libro que, al mismo 
tiempo lo distinguen de la mayoría de los ensayos que sobre el 
período se han escrito, muchos de ellos muy brillantes, pero 
que analizan las reformas cardenistas desde un ángulo que des
taca en primer lugar el papel personal del presidente Cárdenas. 
Por el contrario, en este trabajo se presenta la historia de los 
conflictos que se suscitaron en esos años como resultado de la 
lucha entre dos corrientes: una que el autor llama de "democra
cia revolucionaria" que encabeza Cárdenas y otra de tendencia 
conservadora, que a la postre predominará en el siguiente perío
do presidencial. 

El autor ha concedido también gran importancia al análisis 
de la polÍtica económica del gobierno de cárdenas, en particular 
al notable auge que pudo observarse en el desarrollo del capita
lismo de Estado en ese entonces, logrado principalmente me
diante la nacionalización de ramas claves en poder del capital 
extranjero. En el libro se analizan las circunstancias en que fue
ron creados y el papel que asumieron en esta etapa organismos 
estatales como el Banco de Crédito Ejidal, la Comisión Federal 
de Electricidad, el Banco Nacional de Comercio Exterior y 
otros organismos que, creados en ese tiempo, constituyeron la 
estructura del ramificado sistema de empresas pÚblicas. 

Un aspecto interesante del trabajo relacionado con el fun
cionamiento de las empresas estatales es el estudio que se hace 
del proceso inflacionario que tuvo que enfrentar el gobierno de 
cárdenas en los años finales de su período, cuando, como resul
tado del conflicto petrolero y las fricciones que se registraron 
con el segmento mas importante del capital nacional , el déficit 
presupuestar creció enormemente. Los resultados de este f inan
ciamiento deficitario fueron contradictorios. Por una parte, sig
nificaron no SÓlo la consolidación del sector estatal sino la con
secución de elevados ritmos de desarrollo económico. Por otra , 
probaron más tarde que la vulnerabilidad de esta polÍtica con
sistía en que "no se podía apoyar en forma permanente en una 
especie de automatismo de la actividad del Estado". Esta fue 
una de las razones que explican el cambio que se operó en la 
situación polÍtica del país después de 1940. 

Las transformaciones que en la estructura ágraria se produ
jeron en el período cardenista son examinadas amp"riamente -por 
el autor. AsÍ, se presta particular atención a la prolongada lucha 
que se libró a lo largo de los años veinte para decidir la cues
tión agraria en favor de la pequeña propiedad y a costa del debi-
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litamiento del sistema ejidal, poi ítica que dejaba intacto el 
sistema de gran propiedad de la tierra. Se estudia, además, la 
aceleración y el nuevo sentido que tuvo la reforma agraria a 
partir de 1935 y la atención que se prestó a la reorganización 
cooperativa de las tierras ejidales. 

La parte final del libro está dedicada a explicar el cambio 
que se operó en la situación económico-social en la década de 
los cuarenta, en base a un análisis detallado de las diversas posi
ciones que asumieron el movimiento obrero y el movimiento 
campesino, así como la actitud del capital nacional y extranjero 
ante las reformas realizadas. Este es uno de los aspectos más 
interesantes del trabajo, pues el autor logra dar una idea bas
tante exacta de este proceso de transición que él llama "del 
programa de la edificación de la democracia de los trabajadores 
al programa de la realización de las finalidades de la revolución 
industrial". 

Shulgovski concluye señalando las diversas causas que deter
minaron la declinación de la influencia del ala de "democracia 
revolucionaria" del gobierno de Cárdenas y que influyeron para 
que las transformaciones sociales de los años treinta "no pasa
ron en cuanto a sus rasgos esenciales de los lÍmites de un en
sayo social". En cuanto a la importancia histÓrica que reviste 
esta etapa, el autor señala su trascendencia, pues aunque no 
pudo abrir cauce a un nuevo tipo de desarrollo social diferente 
y más avanzado, dejÓ una serie . de ricas experiencias en todos 
los aspectos de la vida social cuya importancia se prolonga hasta 
nuestros dÍas.- RAUL GONZALEZ SORIANO. 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
E INTEGRACION 

Las inversiones multinacionales en el desarrollo y la 
integración de América Latina, Banco Interameri
cano de Desarrollo, Bogotá, 1968, 404 pp. 

Los documentos presentados en la Reunión de Mesa Redonda 
dedicada al estudio y discusión de los problemas que plantean 
las inversiones de carácter multinacional en el marco de la inte
gración de América Latina, que tuvo lugar en Bogotá en 1968, 
han sido recopilados en este volumen que ofrece ahora el Banco 
Interamericano de Desarrollo, a fin de divulgar entre los estu
diosos la doctrina vigente sobre el tema. 

A la cabeza del libro figura una nota explicativa del presi
dente del Bl D, Felipe Herrera, y en la primera parte del mismo 
aparecen los textos de los trabajos que en esa ocasión formula
ron Paul N. · Rosenstein-Rodan, del Centro de Estudios Interna
cionales del 1 nstituto TecnolÓgico de Massachusetts; Franr;:ois 
Perroux, profesor del Colegio de Francia; Cristobal Lara, direc
tor general adjunto del 1 LPES, y Gustavo Lagos, director del 
Instituto para la Integración de América Lati na, del BID. La 
segunda parte contiene observaciones y comentarios inspirados 
por la experi encia lograda en esta materia y recoge trabajos de 
Albert Coppé, mi embro de la Comisión de las Comu nidades 
Europeas; de Pierre Uri, Consejero adjunto del Servicio de Estu
dios del Instituto Atlántico; de Bax C. Nomvete, de la Universi
dad de Harvard ; de David E. Lilienthal, presidente de Develop
ment and Resources Corporation, y de José C. cárdenas, Asesor 
de Integración del BID. 

Paul N. Rosenstein-Rodan trata de mostrar en su estudio 
que la integración exige la creación de empresas multinacio
nales. Hace constar que en el Mercado Común Europeo no se 
creó la empresa europea y que fueron las empresas internacio
nales estadounidenses las que desempeñaron en gran parte esta 
función. Los países del Mercado Común Europeo no han logra
do, a juicio del autor, nada que se asemeje a una polÍtica 
común sobre inversiones extranjeras. América Latina no es tan 
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rica como Europa y en el ramo de las empresas multinacionales 
puede y debe superarla. 

Francois Perrou x analiza el tema "l as inversiones multina
cionales." los polos de desarrollo y los polos de integración"; 
Cristóbal Lara alude a "la evaluación de proyectos de integra· 
ción económica" y Gustavo Lagos desmenu za aspectos socioeco· 
nómicos, jurÍdicos e institucionales de las empresas multinacio· 
na les. 

Reviste gran interés el capÍtulo de experiencias y en él apa
rece un estudio de Albert Coppé, quien analiza el comporta· 
miento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 
materia de inversiones. Sobre "1 nversiones extranjeras: la expe
riencia de Europa" discurre ampliamente Pierre Uri y el tema 
referente a "la inversión multinacional en Africa" es tratado por 
Bax D. Nomvete. David Lilienthal describe las enseñanzas que 
ofrece la Autoridad del Valle de Tennessee para el proceso de 
integración de América Latina, y José C. Cárdenas expone la 
propia experiencia latinoamericana en materia de inversiones . 

Se reseñan los debates de mesa redonda suscitados en el 
examen de los documentos mencionados y se afirma que una de 
las materias que atrajo mayor atención fue el intento de relacio· 
nar la planificación nacional con los objetivos de la integración 
económica de la regiÓn y la necesidad de llevar a cabo, por lo 
menos en ciertos sectores clave, un esfuerzo de planificaciÓn 
indicativo en ámbitos regionales y subregionales. La posición 
predominante en ese debate consistió en sostener que el acuer
do de planificación regional debe depender fundamentalmente 
del grado de integración que se quiera lograr. No se estima 
difícil llegar a un cierto grado de planificación económica a 
nivel subregional (Mercado Común Centroamericano y Grupo 
Andino) que parece muy complicado llegar a extender al 
ámbito de toda la regiÓn. 

Tomada en su sentido más amplio, se señalÓ, la planifica
ción regional podría entenderse como un acuerdo entre paÍses 
para evitar las duplicaciones de inversiones y para evitar la mul
ti pi icación de inversiones antieconómicas y de producción 
ineficiente, con todas sus consecuencias. En este sentido, por 
ejemplo, se subrayó que la tesis sobre la necesidad de lograr un 
planteamiento uniforme respecto a inversiones extranjeras, re
presentaría un grado de coordinación entre los distintos planes 
nacionales que exigiría alguna medida de planificación al nivel 
multinacional. . 

Respecto a la planificación nacional, se hizo presente que el 
proceso de integración requería una programación más porme· 
norizada, especialmente en cuanto a la necesidad de identificar 
los sectores y grupos de industrias que más probablemente se 
puedan ver perjudicados por la competencia de otras produccio
nes de origen regional, todo con el propÓSito de tomar oportu· 
namente las medidas necesarias para su adaptación a las condi
ciones que creará el proceso de integración. 

No es menos interesante el tema relativo a la investigación, 
ya iniciada, sobre la elaboración de criterios para identificar y 
evaluar proyectos de integración. Se subraya en el libro la nece
sidad de establecer 1 í mi tes precisos entre los proyectos nacio· 
nales y los de integración y la conveniencia de estudiar los 
países latinoamericanos, independientemente del tamaño y del 
grado de desarrollo de éstos, pero teniendo en cuenta la situa
ción especial de los países de menor desarrollo relativo. 

Se señala que la aplicación de distintos criterios de evalua
ción para proyectos de integración, según se trate de paÍses de 
mayor o menor desarrollo relativo, se justificaría si se tuviera en 
cuenta una estricta consideración económica que buscara opti
mizar la productividad y el mejor uso de los recursos de la 
región, a través de la dotación de infraestructura y de otras 
inversiones productivas que coloquen a las áreas menos desarro· 
liadas en una posición de equiparamiento de oportunidades con 
el resto de la regiÓn. En este sentido, se destacó la experiencia 
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centroam ericana, en cuanto demuestra que en cualquier proceso 
de integración tiene que haber una distribución equitativa de los 
beneficios, si se quiere asegurar un apoyo sólido y permanente 
de todos los países que contribuyen a formar el mercado inte· 
grado. 

Es también objeto de estudio la conveniencia de que se for
mule una estrategia de poi Ítica sobre las inversiones extranjeras 
directas en América Latina, que tienda al establecimiento de un 
acuerdo regional que armonice el tratamiento que se da a estas 
inversiones. Parece asimismo necesario coordinar, a nivel regio· 
nal, las transferencias de utilidades y la repatriación de capital, 
sobre todo si se han obtenido utilidades con recursos locales. 

Se examinan también los aspectos jerárquicos e institucio· 
nales de la empresa multinacional y, al respecto, se conviene en 
que la misma no debe abarcar tan sólo las actividades indus· 
triales sino las de servicio, que pueden desempeñar un papel 
importante en el proceso integracionista. 

Otros temas aluden a la conveniencia de coordinar la asi s· 
tencia técnica y financiera externa ; a la necesidad de asegu rar 
un incremento continuo de las exportaciones, y a la influencia 
que el desarrollo del Mercado Común Centroamericano tiene en 
los recientes progresos industriales de la zona .- ALFONSO 
AYENSA. 

INTEGRACION ECONOMICA 
EN AFRICA 

Economic lntegration in Africa, PETER ROBSON, 
George Allen and Unwin Ltd., Londres, 320 pp. 

El presente libro tiene la intención fundamental de presentar, 
esquemáticamente, los esfuerzos de integración económica que 
se vienen haciendo en Africa. Su enfoque es analÍtico y el cono· 
cimiento del área y de los problemas regionales del continente 
africano , por parte del autor, imprimen a esta obra un gran 
valor como guía y documento de consulta sobre el tema que se 
aborda. 

El autor presenta inicialmente un esquema teórico en el que 
toca los aspectos más sobresalientes para enmarcar su estudio. 
Como él mismo reconoce, el capítulo no es fundamental para el 
libro y Únicamente esboza las ventajas y desventajas de la crea
ción y desviación del comercio que se originan en un proceso 
de integración. Sin embargo, es Útil destacar esas ventajas y des· 
ventajas, principalmente al analizar el caso de áreas subdesarro
lladas, y el autor llega a conclusiones un tanto pesimistas 
respecto a las ventajas netas que pudieran resultar del proceso 
de integración. 

Dentro de este marco, analiza el proceso considerando las 
ventajas - que estima díficiles de medir- dentro de las que 
apunta · las economías de escala derivadas del mayor tamaño del 
mercado, siempre y cuando se presenten esas oportunidades. 
Empero, las necesidades de proteger la industria nacional y los 
problemas políticos, que no impiden evaluar las ventajas econó
micas en forma aislada, son los que determinarán hasta dÓnde 
se podrá avanzar en este proceso. Señala la importancia de la 
contribución externa para financiar la infraestructura previa a la 
integración. También destaca la no integración que prevalece 
entre los pueblos franco-hablantes y anglo-hablantes, lo cual 
resulta un claro impedimento. La inestabilidad política, advier
te, también puede resultar un serio impedimento al desarrollo 
de la integración. La evaluación de las oportunidades de inver· 
sión con fines de integración, señala el autor, serán apreciadas, 
con toda seguridad, dentro de un marco nacionalista que puede 
también menoscabar el proceso integracionista. 

La descripción de los pasos que se han dado en Africa en 
materia de integración es lÚcida y sumamente detallada. Se 
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101c1a con el analisis de los acuerdos de Monrovia y Casablanca 
en el Africa de habla inglesa y la Unión Africana y Malgache, 
en el Africa de habla francesa, hasta la Organización de Unidad 
Africana y la Organización Común Africana y Malgache, anali
zando todos los esfuerzos en todas las regiones del Continente.1 

Las conclusiones a que llega el autor son válidas para áreas 
subdesarrolladas que se proponen abordar un proceso de integra
ción. Como él mismo señala "cualquiera que sea el enfoque 
seleccionado, el problema central, dados los prerrequisitos polÍ
ticos, es el de cómo encausar los problemas de manera que cual
quier posibilidad de mejoramiento económico a largo plazo de 
la región no se pierda por la búsqueda de ventajas aisladas, a 
corto plazo, de parte de los países miembros". "Si no es posible 
negociar esfuerzos a largo plazo para la integración económica 
se pueden obtener importantes mejorías económicas a través de 
formas más limitadas de cooperación, partiendo de la promo
ción de proyectos regionales conjuntos o aun del estableci
miento de grupos preferenciales de comercio."- MANUEL 
ARMENDARIZ. 

GUIA PRACTICA 
PARA LOS EXPORTADORES 

Manual práctico del exportador, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., y Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México, México 1969, 
163 pp. + 178 de Apéndice. 

En la introducción de este libro, los editores señalan: "El 
comercio exterior, cuya importancia como instrumento de desa
rrollo económico y social no es ya necesario subrayar ni discu
tir, presenta numerosos aspectos, cada uno muy complejo, que 
es necesario conocer a fondo si se quiere alcanzar el objetivo de 
consolidarlo, aumentarlo y diversificarlo en la medida en que lo 
exige el desarrollo de la economía mexicana". El libro, pues, 
responde a la necesidad, siempre urgente, de dotar a los expor
tadores de los instrumentos adecuados para intensificar sus ope
raciones y para inducir a los posibles exportadores, a entrar, 
bajo los mejores auspicios, en el campo del comercio inter
nacional. 

La diversidad de dependencias oficiales y de disposiciones 
administrativas que intervienen en la exportación, y no menos 
las exigencias de los importadores a las que hay que responder, 
requieren una información completa y detallada, práctica, sobre 
todo, para lograr la promoción de nuestras exportaciones. 

Para cubrir tales exigencias y hacer fluidos los procesos y 
requisitos, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., a 
través de su Centro Nacional de 1 nformación sobre Comercio 
Exterior, y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 
México unieron sus recursos y experiencias a fin de presentar a 
los interesados un cuerpo de información ordenado y funda
mentalmente práctico, que se editó con el título que encabeza 
esta nota. 

La obra se distribuye en once capítulos y un extenso Apén
dice. Aquéllos son: "Régimen jurídico de la exportación"; 
"Tarifa mexicana de exportación"; "Documentos de exporta
ción"; "Entidades del Gobierno federal que intervienen en el 
comercio exterior"; "El régimen de incentivos fiscales para la 
exportación en México"; "Financiamiento a la exportación"; 
"Mecanismos de promoción de las exportaciones"; "Cotizacio
nes"; "Empaque y envase"; y "Transportes". 

1 El profesor Peter R.obson publicó recientemente en Comercio 
Exterior (Vol. XIX, núms. 1 y 2, enero y febrero de 1969, pp. 47-51 y 
155-160) un amplio ensayo sobre la Comunidad Económica de Africa 
Oriental, integrada por Tanzania, Kenia y Uganda. 

En cada uno de estos cap1tulos se procura agotar la materia 
respectiva con sencillez y claridad, de modo de disipar las dudas 
y facilitar los procedimientos a que está sujeta la exportación. 
Y como en la explicación de los · procedimientos hay que saber 
manejar tarifas, reglamentos, etc.; en el Apéndice se dan ejem
plos y se reproducen formularios o textos legales, con lo que se 
atiende a los propÓsitos de hacer del libro un instrumento prác
tico. Agréganse además una serie de informaciones Útiles, como 
son la de los organismos privados vinculados al comercio exte
rior; agencias aduanales, transportación marítima, terrestre y 
aérea, consejerías comerciales de México en el exterior, etcétera. 

La simple enumeración -no exhaustiva- del contenido de 
este Manual permite asegurar que se trata de un instrumento de 
manejo constante y obligado por quienes se ocupan de la expor
tación. Por lo demás los editores, conocedores y con amplia 
experiencia en este campo, pusieron especial cuidado en aportar 
su experiencia y conocimientos para lograr el objetivo propues
to. 

Intervienen en el comercio internacional tantos factores 
-internos y externos- que es fácil adelantar cambios y caren
cias. Justamente por ello los editores proponen el 1 ibro como 
un primer esfuerzo cuya continuidad se prevé para mantener el 
paso con un proceso radicalmente dinámico y cambiante. 

Sin embargo, el Manual es básico y llena una necesidad 
inicial que se complementará con otros instrumentos para lograr 
el aumento, la consolidación y la diversificación de nuestro in
tercambio comercial con el exterior.- PORFIRIO MARTINEZ 
PEÑA LOZA. 

NOTICIAS* 

El neomalthusianismo doctrina del neoimperialismo, 
JOSE CONSUEGRA, Ediciones Desarrollo lndoame
ricano, Bogotá, 1969, 200 pp. 

Este libro, que es la Última adición a la ya extensa bibliografía 
del conocido pensador colombiano, puede verse desde muchos 
puntos de vista: como un alegato indignado y no exento de 
violencia contra las manifestaciones más crudas del llamado neo
malthusianismo; como un intento de planteamiento didáctico 
del papel que corresponde a la población -o, como dice el 
autor, a los recursos humanos- en el proceso de desarrollo de 
una economía; como un resumen, a veces un tanto superficial, 
de la evolución del pensamiento económico en materia de 
población y desarrollo; como un catálogo de los factores que la 
escuela de pensamiento en la que se inscribe el autor -y que él 
mismo denomina estructuralista-histórica- considera como de
terminantes del subdesarrollo; como, en fin, una denuncia vehe
mente de las verdaderas finalidades -ocultas, desde luego- de 
las campañas para reducir el ritmo de crecimiento de la pobla
ción de los países pobres, origina~as e inspiradas en los países 
ricos. 

Examinémoslo desde algunos de los puntos de vista pro
puestos. Consuegra plantea en el capítulo 1 de su libro lo que 
puede considerarse como una versión "a la medida" de los plan
teamientos neomalthusianos, pues los expone en sus formas más 
crudas y primitivas, los apoya en los argumentos más mecanicis
tas y desprestigiados y, en seguida, procede a destrozarlos, lo 
que no le resulta, desde luego, difÍcil. Decir, hoy en día, que el 
neomalthusianismo postula que la población de los países 
pobres tiende a crecer a un ritmo mucho más acelerado que la 
producción, o que el verdadero objetivo de los neomalthusianos 
es mantener al mundo en desarrollo en una situación de subpo
blación para perpetuar su dominio económico y político sobre 
él, equivale, cuando menos, a una verdad a medias. Es cierto 
que todavía puede encontrarse a personas que mantienen las 

* A cargo, en este número, de Jorge Eduardo Navarrete. 
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tesis malthusianas más crudas y primitivas, pero pareee dudoso 
que tengan efectivamente alguna influencia real en las posicio
nes de poi Ítica de los países desarrollados. Por otra parte, 
parece tan primitivo sostener en nuestros días ese tipo de plan
teamientos, como afirmar que América Latina no tiene pro
blema de presión demográfica porque su densidad de población 
es de 12 habitantes por km2 frente a 90 de Europa, sin aludir a 
las diferencias en dotación de recursos o en estructura econó
mica. 

Señalar - como hace Consuegra en el capítulo IV de su 
libro- que los países en desarrollo se enfrentan a múltiples 
obstáculos - internos y externos- en su proceso de desarrollo 
es, desde luego, justo, pero difÍcilmente puede demostrarse la 
inexistencia de un problema subrayando la de otros. Parece que 
son muy pocos los que estarían dispuestos a afirmar que el pro
blema de presión demográfica es el Único o el más importante 
de los obstáculos al desarrollo, pero de ahí no se sigue que 
reconocer los otros problemas obligue a olvidarse de éste. 

Es indudable que una teoría formulada en momentos en 
que no se desataba aún el acelerado proceso de desarrollo tec
nolÓgico que caracteriza al siglo XX debe ser modificada a la 
luz de las experiencias de ese proceso y que - como señala Con
suegra en el capítulo 111 de su libro - las dotaciones de recursos 
de los países en desarrollo están por lo general subestimadas o 
han sido explotadas en beneficio ajeno. Pero de esto no se sigue 
que los avances tecnolÓgicos vayan a difundirse automática
mente a escala mundial, ni que los recursos de los países en 
desarrollo vayan a poder aprovecharse plenamente en un lapso 
históricamente breve. 

En suma, este libro nos muestra con claridad las objeciones 
(válidas, en su mayoría) de Consuegra a la versión más cruda y 
primitiva del neomalthusianismo. Sería, además, interesante, 
conocer su posición, o la de su escuela, ante las versiones más 
afinadas, elaboradas de esa misma corriente, es decir; las que no 
afirman que la presión demográfica sea el problema clave o 
único del proceso de desarrollo, sino que la identifican como uno 
de los varios factores que, a corto y mediano plazo, deprime el 
ritmo de crecimiento; las que no preconizan la esterilización 
masiva, sino la planeación familiar voluntaria; las que adoptan 
ante la reproducción humana, no una actitud dogmática, sino 
una posición racional que preconiza la libertad de los padres 
para decidir libremente el tamaño de su familia; las que sostie
nen que la polÍtica poblacional no es un sustituto sino un com
plemento de las reformas internas y otras polÍticas de désarro
llo; las que no ignoran el avance tecnolÓgico y sus posibilidades 
futuras, pero que se niegan a aceptar que los problemas se re
solverán mágicamente; las que examinan las cuestiones actuales 
en función de las disponibilidades reales de recursos dentro de 
los marcos establecidos para su utilización, en lugar de aplicar a 
los problemas actuales criterios ideales del tipo de "si mi tía 
tuviera ruedas"; las que, en fin, postulan un enfoque racional y 
realista de los problemas del desarrollo - entre ellos el de la pre
sión demográfica en lugar de un enfoque que pretenda subrayar 
unos problemas mientras ignora o pasa por alto otros, molestos 
ideológica o afectivamente. 

La crisis monetaria actual: el dólar y la libra esterli
na, RAMO N RAMI R EZ GOMEZ, Fondo de Cultura 
Popular, México, 1968, 56 pp. 

Aunque este breve ensayo deja constancia del renovado interés 
de su autor por los problemas del sistema monetario interna
cional de Occidente, en los que ya había incursionado anterior
mente (La posible revalorización del oro y sus efectos en la eco
nom(a de México, UNAM, México, 1961 ), desafortunadamente 
no revela avance algunó en el nivel de comprensión de los 
mismos, a los que el autor se sigue aproximando con una 
mezcla de repugnancia ideolÓgica, insuficiente instrumental 
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analítico (cómo se reconcilia la tesis de que la crisis monetaria 
prefigura el colapso final del capitalismo, sostenida por el autor, 
con el hecho de que el año de mayores sacudidas monetarias 
fue también el año de mayor crecimiento económico de la 

década de los sesenta), ingenuas inexactitudes(" • . • La balanza de 
pa~os registra la totalidad de dólares que entran y salen de un 
pats determinado y la balanza comercial lós originados exclusi
vamente por la entrada y salida de mercancías y servicios", p. 
19 infra) y afanes proselitistas. 

Como es natural, el resultado de tan curiosa mezcla. es, 
desde luego, mixto: junto a señalamientos inobjetables (por 
ejemplo, cuando afirma que, de hecho, las tenencias oficiales de 
dólares como activos de reserva por parte de otros países supo
nen un crédito sin interés a favor del Tesoro norteamericano). 
desliza extraordinarias ruedas de molino (como la afirmación de 
que la supresión del requisito de respaldo 'interno del circulante 
norteamericano equivale a la suspensión de la convertibilidad 
externa del dÓlar) o deja traslucir obvias inconsistencias (como 
la que estriba en no comprender lo que significa el acuerdo de 
crear dos mercados del oro: uno para las transacciones eritre 
particulares y otro para las transacciones entre bancos cen~ 
trates) . 

DifÍcilmente puede comprenderse cómo una exposición tan · 
confusa y desorganizada puede llenar los propÓSitos didácticos 
en los que su redacción y edición está inspirada, según las decla
raciones del entusiasta prologuista. 

Revista Mexicana de Ciencia Pol(tica, Facultad de 
Ciencias PolÍticas y SocialeS, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México (publicación trimes
tral). 

Con el número 52, correspondiente al trimestre abril-junio de 
1968, se inicia la nueva época de la Revista Mexicana de 
Ciencia Pol(tica, publicada por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad de México. 'En relación a épocas 
anteriores, la revista ha ampliado grandemente el campo de sus 
preocupaciones y la dimensión de los temas que abarca, en con
sonancia con la ampliación que ha experimentado en los años 
recientes el número de disciplinas que se estudian e investigan 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La revista re
sulta, entonces, un adecuado reflejo de las tareas que desarrolla 
la Facultad y en ellas se difunden los principales trabajos de los 
maestros e investigadores de la misma .. 

El contenido de este primer número de la nueva época de la 
revista resulta, parece, bastante representativo del tipo de tra
bajos que usualmente contendrá la publicación. Entre los artícu
los destaca un interesante ensayo, de Octavio RodrÍguez Arauja 
y Manuel Márquez Fuertes, en que se propone un modelo de 
estructuración de un servicio nacional de estadÍstica, susceptible 
de superar las deficiencias que se .advierten actualmente en esta 
materia. Ricardo Cappeletti Vidal presen_ta un ensayo en el que 
se examinan, desde el punto de vista de la ciencia poi Ítica, los 
factores que afectan y los obstáculos que se oponen a las deci
siones de los estados en materia de integración económica, espe
cialmente dentro del marco del procesO latinoamericano. El 
autor concluye que la participación política popular es un 
factor de extraordinaria importancia, aunqué olvidado a 
menudo, para impulsar la adopción de decisiones en materia de 
integración. El número contiene además otros tres ensayos: el 
de Raúl Béjar Navarro, sobre la FCPS y la reforma universitaria; 
el de Glaucio Dillon Soares, sobre "IdeologÍa y legitimidad"; el 
de Joseph Hadara B., titulado "Freud y Mannheim: una compa
ración sistemática". 

Es interesante destacar que la revista contiene, además, un 
importante número de reseñas bibliográficas (trece· en este 
caso), una sección de documentos y una sección de infor
mación. 
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Intercambio comercial 
MEXICO ·REINO UNIDO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

BALANZA COMERC IAL 

Re ino Unido constituye uno de los paises con quien México 
mantiene un intercambio comercial de mayor intensidad . En 
efecto, en 1968 ocupÓ el cuarto lugar de acuerdo con el valor 
de su comercio tota l -exportaciones más importaciones- que 
evolucionó a razón de una taza media de 10.5% al pasar de 
59.8 millones de dÓlares en 1964 a 84.8 millones en 1968. 

De las dos corrientes comerciales, las importaciones mostra
ron un mayor dinamismo en su crecimiento, pues se expandie
ron a una media de 11 .4% entre los años extremos del quinque
nio de 1964 a 1968, situándose en este Último año en monto 
de 74.6 mil lones de dÓiares · o sea un incremento de 10.2% con 
respecto al nivel de 1967. 

Las exportaciones a su vez, aumentaron a una taza media 
anual de 6 .3%, sin mostrar uniformidad en su crecimiento en 
virtud de que presentan disminuciones en los años de 1964, 
1965 y 1967, y aumentos que se localizan en 1966 y en 1968, 
año este Último en que llegaron a 14.1 millones de dÓlares, es 
decir, 40.1% más en relación al nivel de 1967. 

Como consecuencia de las tendencias antes apuntadas, e l 
saldo de sus relaciones comercia les, que tradiciona lmente son 
desfavorables a México, aumentó a través del lapso de estudio, 
siendo en 1968 del orden de 60.4 millones de dólares. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de México con Reino Unido 
(Miles de dólares) 

Años 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Tasa 
media 

Comercio Total 

Varia
ción 

Valor en% 

59 761 10.7 
61 299 2.6 
63 611 3.8 
77 704 22.1 
88 767 14.2 

10.5 

1 Cifra no revaluada. 

Exportaciones 

Varia
ción 

Valor en% 

9 735 - 6. 7 
7 709 - 20.5 

11 470 48.8 
10 011 12.7 
14 1621 41 .5 

6.3 

1 mportaciones 

Varia
ción 

Valor en% 

50 026 14.8 
53 590 7.1 
52 141 - 2.1 
67 693 28 .5 
74 605 10.2 

11.4 

Saldo 

- 40 291 
- 45 88 1 
- 40 671 
- 57 682 
-60 443 

FUENT E : Elaborado con datos de la Direcc ión General de Estad i'sti ta , 
SIC, y Banco de Méx ico, S. A . 

EX POR T A CI ONES M EX ICA NAS 
A REIN O UNIDO 

Dentro del marco de la estructura de las exportaciones me xica
nas a Reino Unido, las materias primas y los productos alimen
ticios absorben la mayor proporción . Entre ellos destacan, en 
primer lugar, el azufre, que a partir de 1965 se ha venido ex
portando en valores cada vez mayores, llegando en 1968 a 9 .9 
millones de dÓlares, que representaron el 70.2% del total ; si
guiéndole el bismuto en barras impuras que han venido gananao 
importancia en los Últimos años; el algodón en rama sin pepita, 
la miel de abeja, la cera de candelilla , el Óxido de plomo, e l 
café, la cerda o crín y el cacahuate. Por otra parte, productos 
de reciente exportación fueron el tungsteno en concentrados, el 
azúcar mascabado y las prensas excepto las de peda l o palanca, 
mientras que por el contrario, han dejado de enviarse al mer
cado británico el maíz, que en 1966 se exportó por 2 .2 millo
nes y que constituyó una venta de carácter esporádico; el mer
curio metálico y el plomo afinado. 

Entre los productos manufacturados figuran en primer 
orden las conservas vegetales no especificadas y las hormonas, 
que ocuparon el segundo y cuarto lugar en importancia en 
1968. A continuación están las telas de algodón, y el aceite 
esencial de limón . 

IMPORTACIONES MEXICANAS PROCEDENTES 
DE REINO UNIDO 

El grueso de las importaciones mexicanas de Reino Unido está n 
constituidas por bienes de origen industrial principalmente, pu es 
en 1968 las materias primas y los bienes de inversión represen
taron poco más de las tres cuartas- partes del total. 

Entre los articules que destacaron por su valor son de men
cionarse: los tractores agricolas d e ruedas, que se adquiri eron 
por un monto de 8 millones de dÓ.Iares y que tradiciona lmente 
ha venido ocupando el primer lugar; los barcos de más de 35 
metros de eslora por 4 .7 millones, y que fueron importados por 
primera vez en el Último año señalado; las máquinas o aparatos 
para la industria textil y sus accesorios, por 4 millones, aun 
cuando se decrementaron apreciabl emente en relación al nivel 
de 1967. 

Los motores de combustión interna y las máquinas de esta
d istica o análogas por 3.1 millones y 1.1 millones respectiva
mente y que además han mostrado constancia en el período de 
1965 a 1968. Fueron también importantes las adquisiciones de 
perforadoras, polietileno de baja densidad, barras y perfiles de 
aluminio, tornos, partes o piezas sueltas para máquinas genera
doras de vapor, su lfato de amonio, máquinas o aparatos para la 
industria del tabaco, máquinas generadoras de corriente alterna 
o continua, entre otras. 
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CUADRO 2 

Principales exportaciones mexicanas destinadas 
a Reino Unido 
(Miles de dólares) 

Concepto 1964 1965 1966 1967 19681 

Total 9 735 7 709 11 470 10 011 14 162 

Azufre 4 661 2 229 3 109 4 663 9 914 
Conservas vegeta les nle 240* 147* 208* 88 741 
Bismuto en barras 

impuras 844 845 635 
Hormonas naturales o 

sintéticas 156 529 161 592 623 
Algodón en rama sin 

pepita 1 752 1 956 2 204 265 451 
Miel de abeja 341 60 198 365 317 
Tugsteno en concentrados 24 270 
Jugo de limón 122 270 633 875 208 
Azúcar mascabado 1 356 174 
Cera de candelilla 207 150 224 156 100 
Madera corriente 160* 92 
Cinc en minerales 

concentrados 206 5 5 86 
Prensas excepto las de 

pedal o palanca 46 66 
Oxido de plomo 101 78 25 17 59 
Café 28 37 15 29 31 
Cerda o crín 26 20 17 19 29 
Máquinas impulsadas por 

medios mecánicos 56* 10 29 
Cadmio afinado 15 13 26 
Aceite esencial de limón 50 141 92 98 25 
Maíz 2 209 
Aviones 400 
Caca hu ate cls cáscara 2 124 118 39 2 
Cinc afinado 1 047 503 103 18 
Mercurio metálico 11 431 
Plomo afinado 316 198 
Telas de algodón 334 31 2 2 2 

Otros 676 834 013 514 274 

• Cifras en dó lares. 
1 Cifras no revaluadas" 
FUENTE : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, 

SIC, y Banco de México, S. A. 

POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS A REINO UNIDO 

Los crecientes saldos deficitarios que México está obteniendo de 
su comercio exterior con Reino Unido, determinan la necesidad 
de una acción más · dinámica en las exportaciones mexicanas, 
con el propÓsito de lograr niveles de comercio en situación más 
equilibrada. En los diferentes aspectos que influyen en los mon
tos comerciales, hay coyunturas favorables al incremento de 
exportaciones mexicanas al mercado inglés. 

Una de ellas es la complementaridad de las economías, lo 
que es propicio a México, ya que como productor de materias 
primas' requiere de mercados crecientes y en condiciones de 
mayor equidad para sus productos. 

Por otro lado, el desarrollo de la industria mexicana se refle
ja en una diversificación de la producción y cuya característica 
ha sido la de su competitividad en condiciones de precio y cali
dad que satisfacen los requerimientos de los mercados interna
cionales, en donde el Reino Unido tiene una participación 
importante. 
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CUADRO 3 

Principales importaciones mexicanas 
procedentes de Reino Unido 
(Miles de dólares) 

Productos 1965 1966 1967 1968 

T o t a 1 53 590 52 141 67 693 74 605 

Tractores agrícolas de ruedas 11 439 10 696 7 253 7 961 
Barcos de más de 35 m de eslora :_ 4 712 
Máquinas o aparatos para la 

industria textil y sus 
accesorios 1 589 2 255 8 227 4 046 

Motores de combustión interna 1 639 2 233 5 379 3 138 
Perforadoras 1 101 
Máquinas de estadística o análogas 48 332 648 1 050 
Polietileno de baja densidad 254 1 460 
Barras y perfiles de aluminio 1 050 
Tornos 19 1 077 
Partes o piezas sueltas para 

máquinas generadoras de vapor 108 183 20 845 
Sulfato de amonio 880 
Máquinas o aparatos para la 

industria del tabaco 97 51 142 809 
Máquinas generadoras de corriente 

alterna o continua 1 496 390 260 914 
Vagones de servicio para vías 

férreas nle 624 
Hierro o acero desplegado en 

armaduras 80 80 19 500 
Estructuras de hierro y acero nle 1 563 
1 nstrumentos o aparatos para 

demostraciones 3 7 4 574 
Compuestos heterocíclit:os 

hexagonales 63 57 189 663 
Bicarbonato de sodio 366 665 460 517 
Válvulas de compuerta o retención 14 27 82 420 
Máquinas, aparatos o artefactos 

para industria nle 124 176 352 881 
Partes o piezas sueltas para 

automóviles 1 494 503 991 859 
Máquinas o aparatos de coser de uso 

industrial y sus partes 578 260 196 401 
Partes o piezas sueltas para 

motores de combustión interna 472 825 370 1 227 
Aparatos o instrumentos para la 

medida o el control de líqu~dos 230 443 279 556 
Automotores (autovías)'. para vías 

férreas _:_ 3 447 2 561 
Máquinas herramientas para el 

trabajo de los metales, vidrio, 
madera y sus partes 3 935 2 130 2 848 1 717 

Whiskey 1 397 2 102 1 776 1 785 
Aparatos de calentamiento 

enfriamiento y los de 
esterilización 93 159 905 635 

Máquinas para las artes gráficas 
y sus partes 306 424 330 512 

Poliamidas 18 15 282 463 
Otros 28 001 24 681 32 846 32 665 

FUENTE : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, 
SIC. 

Entre las perspectivas actuales, Reino Unido realiza fuertes 
importaciones de artículos que son producidos en México y que 
por lo tanto pueden concurrir a satisfacer la demanda inglesa 
sea en mayor medida o iniciar su participación en la misma, tal 
es el caso entre los productos agrícolas del trigo, maíz, cacao, 
algodón, tabaco, azúcar y frutas; entre los minerales se pueden 
mencionar el cobre, plomo, cinc y mercurio, y entre las manu
facturas a los productos de hierro o acero, a los hilados y telas 
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de algodón, a los artículos de viaje y zapatos, a la piña en alml·
bar y pasta de puré enlatada, a los envases de vidrio, y al aceite 
esencial de limón. Por otra parte, en el aspecto arancelario, 
Rein0 Unido ha otorgado concesiones dentro de la Rueda 
Kennedy, a productos de interés para México entre los que se 
pueden mencionar, a las hormonas, tubos y cañerías de hierro o 
acero, productos de vidrio, artículos de cobre, algodón y telas 
de algodón . Todos estos artículos y algunos otros se pueden 
observar con mayor detalle en el cuadro 8 . 

Asimismo, los exportadores mexicanos pueden acudir en 
demanda de información y orientación a la oficina del Conse
jero Comercial de México en Londres, con domicilio en 8 
Halkin Street; Londres S.W. 1, 1 nglaterra . 

CUADRO 4 

Importaciones de Reino Unido por pa1ses de procedencia 
en las que México puede concurrir o incrementar 
su participación y concesiones en la 
Rueda Kennedy 1967 

Concesio nes dentro 
d e la Rueda K ennedy 

Ghana 
Otros 

C o n ce pt o 

Tabaco y sus manufac turas 

Estados Unidos 
Canadá 
India 
Otros 

Algodón 

Estados Un idos 
Turquía 
Unión Soviética 
Colombia 
Perú 
Brasil 
Méx1co 
Otros 

Tubos y cañerías 'de hierro 
y acero 

Impuesto 
al 30 de 
junio de 

Impuesto 
al 1 de Tu bos de cobre 

Concepto 

Naranjas y mandarinas 

Israel 
Suráfrica 
España 
Otros 

Plátanos 

Jamaica 
Dominica, Granada, Santa Luda 

y San Vicente 
Otros 

Manzanas 

Suráfrica 
Australia 
Nueva Zelanda 
Italia 
Otros 

Tomate 

1 slas Canarias 
Holanda 
España 
Otros 

Cebollas 

España 
Holanda 
Egipto 
Otros 

Azúcar de caña y de remolacha 

Mauricia 
Australia 
Jamaica 
Fiji 
Otros 

Cacao 

Nigeria 

Miles d e 
dólares 

68 354 

20 333 
17 100 
16 788 
14 133 

50 995 

27 682 

21 727 
1 586 

70 834 

18 266 
13 814 
8 626 
6 487 

23 641 

51 727 

24 607 
17 796 
8 633 

691 

22 771 

7 289 
4 466 
3 809 
7 207 

220 990 

47 018 
42 922 
25 226 
18 758 
87 066 

43 046 

19 692 

19681 

10% 

3s0d por 
100 kg 

enero de 
1972 

5% 

Libre 

Art(culos de cobre p¡¡ra uso 
domést ico 

Fertilizantes crudos y minera les 
crudo s, excep to carbó n, pe tróleo . 
p iedras p reciosas y asbestos 

Canadá 
Estados Unidos 
Marruecos 
Franc ia 
México 
Suráfrica 
Otro s 

Asbesto s 
Canadá 
Suazi landia 
Otros 

Aceites y grasas vegeta les fi jos 

Nigeria 
Malasia 
Holanda 
Singapur 
Otros 

Telas de a lgodón sin blanquear, 
no mercer izadas 

India 
Hong Kong 
Paquistán 
Portuga l 
Otros 

Telas de a lgodón blanqu eadas, 
teñidas, mercerizadas 
o estampadas 

Hong Kong 
Bélgica 
Alemania occ1dental 
Holanda 
Canadá 
Otros 

Universales, chapas y láminas 
de hierro o acero 
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Miles de 
dó lares 

18 422 
4 932 

214 812 

117 6 10 
36 93 1 
28 72 1 
3 1 550 

114 630 

15 898 
11 227 

7 930 
5 566 
3 20 4 
2 885 

751 
57 169 

n.d . 

n.d . 

n.d . 

97 356 

16 334 
16 001 
13 358 
12 706 
10 83 1 

7 630 
20 496 

27 274 
15 569 

6 468 
5 237 

91 219 

28 466 
11 87 5 

7 862 
5 023 

37 993 

75 336 

20 568 
18 538 
8 942 
5 388 

21 900 

58 358 

7 932 
7 013 
6 127 
5 117 
3 991 

28 178 

77 681 

Concesio nes dentro 
d e la Rueda K ennedy 

Impuesto 
al 3 0 d e 
junio de 
1968 1 

10% 

20% 

20% 

20% 

17.5% 

17.5% 

I mpuesto 
al 1 d e 

enero de 
1972 

5% 

17% 

10% 

10% 

17.5% 

17.5% 



comercio exterior 

Concepto 

Holanda 
Bélgica 
Canadá 
Suecia 
Francia 
Otros 

Plata, platino y otros metales 
del grupo del platino 

Estados Unidos 
Unión Soviética 
Francia 
México 
Otros 

Cobre y sus aleaciones 

Zambia 
Chile 
Canadá 
Estados Unidos 
Otros 

Plomo y sus aleaciones 
Australia 
Canadá 
Otros 

Cinc y sus aleaciones 

Canadá 
Australia 
Bulgaria 
Otros 

Hormonas 

Sillas de montar y arneses 

Utensilios domésticos de madera 

Manufacturas de vidrio 

Envases de vidrio 

Maquinaria no eléctrica 

Estados Unidos 
Alemania occidental 
Francia 
Italia 
Suiza 
México 
Otros 

Artículos de viaje, bolsas de mano 
y articulas similares 

Japón 
Hong Kong 
Italia 
Otros 

Calzado, botas y similares 

Hong kong 
Italia 
Irlanda 
Otros 

Limones, limas y otras frutas. 
cítritas 

Melones 

Miles de 
dólares 

12 931 
10 673 
10 205 
7572 
4 978 

31 322 

103 421 

39 758 
21 005 

3 408 
1 877 

37 373 

436 368 

161 381 
97 586 
86 201 
29 201 
61 999 

44 990 
31 440 

9 761 
3 789 

41 518 

28 186 
2 954 
2 926 
7 452 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

1 228 536 

379 411 
285 250 
115 548 

79 505 
62 863 

470 
305 489 

10 961 

1 603 
1 596 
1 416 
6 346 

64 145 

16 224 
15 797 

5 482 
26 642 

6 470 

8 146 

Concesiones dentro 
de la Rueda Kennedv 

Impuesto 
al 30 de 
junio de 
19681 

33 1/-:f'/o 

20% 

20% 

15% 

25% 

10% 

Impuesto 
al 1 de 

enero de 
1972 

12.5% 

10% 

15% 

7.5% 

12.5% 

5% 

Concepto 

Jugo de tomate enlatado 

Piña en almibar 

Pasta o puré de tomate enlatada 
Miel de abeja 

Ron 

Sisal y otras fibras de la familia 
de los agaves crudas o procesadas 

Miles de 
dólares 

1 138 

15 384 

14 477 
3 696 

9730 

pero no hiladas 9 173 

Grafito natural 092 

Manganeso en minerales 
o concentrados 

Parafina 

Aceite de semilla de algodón 

Aceite de cacahuate 

Cera de abeja 

Mangos, guayabas Y. aguacates 

Pasta de cacao 

Cacao en polvo 

Jugo de limón 

Jugo de piña 

Ceras vegetales 

Mercurio 

Aceite esencial de limón 

Fertilizantes nitrogenados 

Brea o colofonia 

Arti culos de madera 

Hilazas o hilos de algodón sin 
blanquear ni mercerizar 

Hilazas o hilos de algodón 
blanqueados, teñidos 
o mercerizados 

Envases de vidrio 

Alambre de hierro o acero 

Artículos de joyeria de metales 
preciosos 

Joyeria de fantasia 

Oxido de cinc 

11 549 

853 

2 832 

26 194 

147 

n.d . 

n.d . 

n.d . 

n.d . 

n.d . 

818 

7 150 

2 710 

14 150 

9 761 

2 318 

16 951 

2690 

2 676 

3 144 

4 476 

7 236 

n.d. 

247 

Concesiones dentro 
de la Rueda Kennedv 

Impuesto 
al30 de 
junio de 
19681 

10% 

5s7d por 
100 kg 

10% 

1ó'/o 

1 Cf'/o 

1ó'/o 

3s0d por 
100 kg 

3s0d por 
100 kg 

1 8"/o 

1ó'/o 

Libre 

Libre 

Libre 

7.5% 

7.5% 

33 1/'Y/o 

15% 

Impuesto 
al 1 de 

enero de 
1972 

5% 

5s6d por 
100 kg 

5% 

Libre 

5% 

5% 

Libre 

Libre 

10% 

5% 

Libre 

Libre 

Libre 

7 .5% 

7.5% 

25% 

7. 5"/o 

1 Este impuesto se empezó a desgravar a partir del 1 de julio de 1968. 
FUENTE : E laborado con datos de O verseas Trade Accounts of the 

United Kingdom, diciembre 1967, y GATT, Legal lnstru
ments Embodying the Results of the 1964-67. Trade Confe
rence. 



sumano estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 

Totales . .. . . . . .... . ....... . ..•... 
Comestiblesl .... .. _ ... .. . • . ..•.. 
1 ndustriales2 ........ . . . . .... . ... .. . . . .. . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Pastas de celu losa al su lfato . _ 
Llant as pura automóviles y para cam iones 
Fibras qulmicas3 ..... .. . . 
Acido su lfúrico ... . ... . . . . .. . . . . . .... . .. . 
Sosa cáustica ... ... . .. .... . 
Amoniaco anhidro4 . . _ .. ...... . . .. . . . .. .. . 
Nitrato de amonio .. 
Su lfato de amonio .... . ......•... . .. . . 
Superfosfato de calcio .... .. . . • ... . . . . . 
Urea4a .. ..... ...... .. _ ••... ... . . ...•. . . 
Coque . .. _ .... . . . .. • ......•........ _ .. 
Vidrio plano liso4b . . ....• .. . . .. . . . . .. .. 
Cemento gris ... ...... . . .. . . ..... . •. . ... 
Hierro de la. fusión5 . _ .. . .. .. . ..... .. . _. 
Lingote de acero .. ............... _ •.. •.. 
Tubos de acero sin costura ... .. .• . ... . . 
Tuberla de cobre .................. .... . . . 
Varilla corrugada 
Cobre electrolltico ......•.. 
Aluminio en lingote 
Camiones de carga ..... .• . . • • .. • . . .. ... .. . 
Carros de ferrocarril .. ... . ... . 

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

111. PRODUCCION M INERA 

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

IV_ PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado . ...... . ..•. . . • . .• 
Gasolinas refinadas ........ .• .. • . . • ....... 
Gases .. ... .. .. . .......... . . .... .. ..... . 
Combustóleos ....... .. .... .. .... . .. • . 

V . PRODUCCION PETROOUIMICA 

Dodecilbenceno . .... . .. ...... .. . . ... . .. . . 
Tolueno .. . . . ... .. . ......... .. . ... .. ... . 
Benceno .. . . ... _ . ..... .. .. .. . . . ....•. . ... 

VI. COMERC IO EXTER IOR 7 

Valor total de la importación8 
Valor total de la exportación9 

VIl. COMERC IO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación . . ......... ... ....• 
Va lar de la exportación .. • . .•... . . . .. . . . .• 

Per/odo de 
comparación 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Ene-Die 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Mi les de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles d e toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Mi les de toneladas 
Millones de lilros 

Unidades 

Ki logramos 
Toneladas 

Mi les de m3 

Toneladas 

M illones de pesos 

Millares de pesos 

1967 

233 433 
197 588 
35 845 

153 029 
2 525 

48 822 
640 071 
118 281 
181 232 
159 601 
238 .864 
226 631 

95 277 
030 449 

12 966 
5 486 
1 605 
3 045 

155 561 
4 627 

463 324 
47 053 
21 513 
37 395 

839 

2 251 
1 225 

86 005 

5 141 
1 190 

163 907 
241 215 

56 012 
1 617 096 
1 891 155 

23 411 
6 617 
2 021 
6 904 

49 539 
87 756 
51 256 

21 823.2 
13 797.7 

482 070 
714 974 

Cambio porcentual 
en 1968 con 

1968 relación a 1967 

240 071 
194 428 

45 643 

164 102 
2 854 

58 427 
743 413 
139 714 
174 280 
164 131 
336 184 
262 093 
116 746 

1 083 923 
15 874 

5 997 
1 973 
3 270 

163 392 
5 292 

508 809 
51 482 
22 520 
40 276 

1 002 

2 187 
1 250 

103 278 

5 445 
1217 

174 317 
238 790 

64 614 
908 956 
686 990 

25 580 
7 181 
2 488 
6 845 

46 832 
93 875 
78 287 

24 500.5 
14 863.9 

535 641 
777 993 

+ 2.8 
- 1.6 
+ 27.3 

+ 7.2 
+ 13.0 
+ 19.7 
+ 16.1 
+ 18.1 
- 3.8 
+ 2.8 
+ 40.7 
+ 15.6 
+ 22.5 
+ 5.2 
+ 22.4 
+ 9 .3 
+ 23.0 
+ 7.4 
+ 5.0 
+ 14.4 
+ 9.8 
+ 9.4 
+ 4.7 
+ 7.7 
+ 19.4 

- 2.8 
+ 2.0 
+ 20 .1 

+ 5.9 
+ 2.3 
+ 6.3 

1.0 
+ 15.4 
+ 18.0 
- 10.8 

+ 9.3 
+ 8.5 
+ 23.1 
- 0.9 

- 5.5 
+ 7.0 
+ 52.7 

+ 12.3 
+ 7.7 

+ 11.1 
+ 8.8 

NOTAS: 1 Incluye camaron, ostión , sardina, ancll_oveta. sierra, mero, abu lón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras espec ies com es
tibles. 2 Incluye sargazos de mar no es/!>ecificados. harina de pescado y otras especies industriales. 3 Incluye rayón, acetato, nylon , hilo de 
alta tenacidad, fibras poliéster, cuerdas para ll anta nylon y rayón , y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967 4 
Corresponde a la producción petroquimica. 4a Se incluye una nueva planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 4b Se incluye a 
partir de octubre la producción de cristal flotado que es un tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 5 Incluye 
fierro-esponja. 6 ·corresponde al co ntenido metálico del mineral de hierro extraído. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercan 
cías, exc lu yéndose la importación y la exportación de valores (oro, p lata, etc.). Datos preliminares para 1968. 8 Incluye perimetros libr es. 
9 Incluye revaluación (preliminar para 1967 y 1968). 

FUENTE Secretaríil de Industria y Comercio, Dirección General de Estadísti c ~ . 



Balanza de pagos de México P 

(Miles de dólares) 

Enero a septiembr e 

Concepto 

l. Ex portación de mercanc/as y servicios ....... ... ......... .• . . .. . . . . . . 
Exportac ión de mercancfas y producción de oro y plata a .... . .. . ..... . . 
Turismo ..... . .. .. ...... . .. . . .. . ...... . ...... . ....... .. . . .. . ..• 
Transacciones fronterizas .. . . . ... .. . . . . . .. .... . . ...... ... ..• . .. . ... 
B raceros . ... . . .... .. ........• . ..... • .. •. .. . . .• ... . .. . . . . . ... . . . 
Otros conceptos de ingresos ... . . ...... .. .... . . . ..•..•• . . . . ..... • . . 

11. Importación de mercancías y servicios( - ) ..... . .. . .. . .. ...•. . . .. .. .. . 
Importación de mercancfas .. . ..... . ... .... . . .. .. • •. . ... . . . ... . ... . 
Turismo . . ..... .. ... . ..... • . .. ...... . • .. ........ . .•. . ...... .. . • 
Transacciones fronterizas . . . . . .. . ........ . .... . .. . .•. . •... •..•. . • . • 
Otros conceptos de egresos ... . .... . . • . . . . ..•. .. • ..•. .•. .. • . 

111. Balanza de mercancías y servicios . .......... . ........ . . . .. . . · · · · · · · · 

1 V . Movimiento de capital a largo plazo (neto) . . . . . .. ... . .... .. ..... . . .. . . 
Disposic ión de créditos a largo plazo (menos financ iamiento al ex terior) b . . . 

Amortizac ión de créditos a largo plazo b .. . .... . . .. ..... . ... . .. . . . .. . 
Deuda gubernamental (neto) b ... . . ... . .. ... •. .. •.. . ... . . .. . .. . .. .. 
Operac iones con valores (neto) ....... .. ... . ... .. ..... . . . .. . .... • ... 

V. Movimiento de ingresos y egresos estimados trirr.estralmente (neto) .. .. . .. . 

VI . Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente (in 
tereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, 
etc. ), y errores y omisiones (neto) . . . . .. . . . . . .. . .. . ... . ... ........ . . 

VIl . Resultado (Cambio en los ac tivos internacionales a corto plazo de particula
res y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 
(neto) • . . .• . . •• . ... .. .. .• . ...... .. .. . .. .... .. . . . .... .. ... •. - . · · 

1967 

1 579 046 
841 275 
267 652 
433 878 

9 434 
26 807 

826 115 
299 286 
111 922 
273 596 
141 311 

247 069 

224 283 
475 563 
31 8 321 

18 322 
48 719 

22 78G 

18 683 

41 469 

1968 

1 727 156 
895 273 
301 874 
474 881 

10 638 
44 490 

2 045 696 
1 454 223 

128 109 
296 426 
166 938 

318 540 

185 453 
484 080 
37 8 469 

54 385 
25 457 

133 087 

214 605 

81 518 

·NOTAS : a Deducidos el oro y la plata utilizados en el paí s para fines industriales. b l.os datos de julio a sept iembre de 1968 están estimados. 

P Cifras preliminares. Signo negativo (- ) egreso de divisas. 
FUENTE : Banco de Méx ico, S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(Miles de pesos) 

E x p o rt ac ión * Import ac ión 

Co n ce pto 1967 

T o t a 1 11 171 972 

l . BIENES DE CON SUMO 5 898 226 
A. No duraderos .. ... .... . 5 572 354 

1) Alimento s y bebidas .. 5 075 786 
2) No comestib les 496 568 

B . Duraderos . .. . .... ..... 325 872 

11 . BIENES DE PRODUCCION . 5 273 746 
Mat erias primas y aux i 1 iares .. 4 514 996 
Bienes de inversión . . ...... 758 750 

' No incluye revaluación . 
FUENTE : Elaborado co n dato s d el Banco d e Méx ico , S. A. 

Comercio exterior de México por continentes 
(Toneladas) 

En e ro a noviembre 

1968 1967 1968 

11 686 943 19 934 236 22 465 373 

6 155 298 3 249 399 3 902 606 
5 682 311 1 071 234 1 111031 
5 147 146 478 080 399 064 

535 165 593 154 711 967 
472 986 2 178 165 2 791 575 

5 531 645 16 684 837 18 562 767 
4 836 929 6 700 041 7 159 835 

694 716 9 984 796 11 402 932 

E x p o rtación 

Variación relativa 

Exportación Importación 

1968/67 1968/67 

4.6 12.7 

4.4 20.1 
2.0 3 .7 
1.4 - 16.5 
7.7 20.0 

45 .1 28 .1 

4.9 11.3 
7.1 6 .9 

- 8 .4 14.2 

Importación 

No viembre Enero a noviembre Noviembre Enero a noviembre 

Contin entes 1967 1968 1967 

Total •• • •• •••• • o • ••• • • •• • • • •• 498 604 130 020 14 399 898 

América ... . ... . .. .. . .• .. . . . . . . ...... 1 026 098 826 420 9 958 000 
Europa .. .... ..... . .. . . .... . . ...... 126 535 53 680 2 021 862 
Asia . . . . ..... . • .. .. .. .. .... . . . . . . 329 622 234 721 2 193 011 
A fri ca 312 169 61 057 
O cean 1 a. : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : 16 037 15 031 165 968 

FUENTE : Elabo rado co n datos de la D irecc ió n Genera l d e Estad i stica, SIC . 

1968 1967 

13472274 456 636 

9 724 374 399 117 
1 218 882 44 089 
2 392 404 12 765 

50 602 7 
86 013 657 

1968 

531 218 

450 987 
71 301 

7 324 
334 

1 272 

1967 

5 389 048 

4 767 700 
445 317" 
160 163 

2 849 
13 019 

1968 

5 517 446 

4 792 102 
567 551 
140 149 

3 256 
14 388 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográ ficas 
(Valor en miles de pesos) 

Exportación ' 

No viembre Enero a noviembre 

Bloques económicos y pa/ses 1967 1968 1967 1968 

T o t a 1 . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 1 087 790 1 157 325 11 171 972 11 686 943 

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

Estados Unidos ........... .. . 

Canadá ..... . ... .. . ..... . . . 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica . . ...... .. .. .. .. . 

E 1 Salvador ... . .• . . ......... 

Guatemala .. .. ...... . . • . . . • 

Honduras 

Nicaragua . .. • . .. ... . ..... .. 

Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio ... ........ . . 

Argentina .... . .... ... ..... . 

13olivia ..... .. .. . .. .. ..... . 

Brasil ...... . .... • .. . .. .. . . 

Colombia .. .. . . . .. ..• ..... . 

Chile ..................... . 

Ecuador ... .. .. . ... .... ... . 

Paraguay ......... . ..•...... 

Perú .•... .... ............. 

Uruguay .. ...... . ... . .. • ... 

Venezue~ ....... ... ..... . . . 

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

1 slas Bahamas . ... ... . ... ... . 

Panamá ..... ..... .' •. . •. . .• · 

Cuba ......... . .... . .•. .... 

Puerto Rico . .......... . . .. . 

República Dominicana ......•. 

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

Comunidad Económica Europea .. . 

Alemania .. . ...... . . . .. . .. . 

Bélgica ... . . ..• . .. . ........ 

Francia . ..... . ....... .. ... . 

Italia . . . . .... . ...... .•..... 

Países Bajos ... . . . .. .. . . . .. . 

Luxemburgo .... . ... . ...... . 

673 366 768 263 

663 385 759 400 

9 981 8 863 

17 738 20 676 

2 821 4 508 

3 910 2 944 

5 508 8 271 

1 438 1 763 

4 061 3 190 

67 684 

10 770 

1 156 

20 080 

3 661 

12 628 

1 457 

261 

5 764 

922 

10 985 

18 045 

4 983 

6 134 

3 993 

773 

931 

231 

73 272 

31 812 

4 114 

12 547 

22 843 

956 

83 090 

16 972 

1 171 

14 633 

13 295 

9 471 

1 503 

519 

5 504 

2 279 

17 743 

38 850 

25 533 

7 669 

30 

2 829 

1 324 

1 465 

104 769 

30 333 

4 734 

11 815 

50 006 

7 881 

7 094 289 

7 016 766 

77 523 

193 568 

33 178 

37 942 

67 247 

16 755 

38 446 

640 106 

105 449 

5 827 

134 056 

38 290 

151 082 

14 315 

1 923 

68 897 

17 405 

102 862 

294 002 

105 765 

82 747 

78 539 

11 343 

7 147 

8 461 

1 122 608 

247 718 

55 022 

566 268 

155 289 

98 306 

5 

8 140 023 

8 055 128 

84 895 

213 256 

43 324 

43 335 

76 513 

16 077 

34 007 

702 716 

119 734 

7 492 

143 380 

69 782 

136 875 

18 877 

3 571 

57 602 

17 217 

128 186 

322 897 

51 817 

187 734 

50 104 

12 790 

7 473 

12 979 

652 883 

215 939 

27 125 

144 878 

164 096 

100 822 

23 

I mportac i ó n 

Noviembre 

1967 

1 833 465 

159 261 

116 944 

42 317 

1 334 

22 

293 

978 

40 

39 374 

8 626 

811 

7 246 

304 

13 636 

1 469 

5 782 

785 

715 

11 065 

2 610 

6 786 

12 

337 

320 

334 873 

156 511 

11 871 

105 834 

31 511 

29 145 

1968 

2 078 120 

1 342 927 

1 315 862 

27 065 

3 164 

6 

559 

2 551 

43 

5 

56 404 

16 746 

3 580 

14 662 

1 061 

6 962 

1 739 

230 

10 065 

1 251 

108 

20 743 

528 

10 010 

62 

509 

9 634 

347 011 

168 436 

23 300 

75 535 

44 433 

35 240 

67 

Enero a noviembre 

1967 

19 934 236 

12 939 337 

12 528 907 

410 430 

10 912 

3 252 

2 916 

2 354 

51 

2 339 

438 436 

122 944 

1 149 

82 818 

1 113 

107 711 

14 242 

2 475 

81 764 

18 645 

2 575 

193 099 

31 054 

65 420 

703 

32 652 

25 

63 245 

3 146 979 

1 513 071 

192 787 

824 187 

378 675 

237 149 

1 11 o 

1968 

22 465 373 

14 436 921 

14 088 477 

348 444 

25 068 

13 814 

1 200 

9 162 

262 

630 

500 943 

130 195 

22 369 

108 978 

8 122 

96 158 

7 584 

1 524 

102 201 

22 196 

1 616 

156 423 

40 799 

66 789 

344 

8 237 

6 

40 248 

3 706 429 

905 461 

213 099 

741 679 

519 633 

326 304 

253 



sumario estadístico 

Bloques económ icos v pa{ses 

A soc iación Europ ea de 

Libre Co m ercio . .. . ... . .... . 

Au st ri a . ... .. . .. • . . . . .. . . . . 

Din am arca . . . . .. .. ...... . . . 

Noru ega . . .... . .. . ... .. ... . 

Portuga l ... . ..... . . . .. . .. . . 

Suec ia . .... •. . . . . .. . . . •. . . . 

Sui za . . . . .... . .. .. . . .. . . . . . 

Reino Un ido ............... . 

Consej o de Ayuda M utua 

Económica . .. . . .. . .... . . . . . 

Alemania ori en ta l . .. . . . . .. . . . 

Bulgaria .. .. ... . . . . . .. . . . . . 

Checo slovaquia . . .. . .. . • .. 

Hungrla ... . ..... . . . .. .... . 

Mongo lia . ... • . . ......•. . . . . 

Po lo nia . . ... •. . .. . ..... • ... 

Rumania .... . . . . ... . . . . . . . . 

URSS . . . . . . . . . . .. . . . ... • . . 

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

Espa Ra .. . .... . . . .. .. . •.. .. 

Finland ia . . . . ...... . .. . ... . 

O tros pa ises 

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

Japó n .... . . .. .. .. . . . . . ... . 

Filip inas . . . .. ... .• ..•.... . . 

Hong K ong . . ..• . . ... . . . . . . . 

India . . .. .. . . . . •.. .. .• . . . . . 

Israe l . . .. . . ....... . . .. ... . . 

República de China (F ormosa ) 

T ailand ia ... . . . ...... . .. . . . . 

Ceilán . . . . . . . .. . . . . . . ... .. . 

Federación Malaya . ...•... . .. 

Otro s pa i ses 

A frica . . .. . . . . . • .... . . . .. . ... 

Li beri a ....... . ..... . . . .. . . 

República A rabe U n ida . . . . . . . 

Unión Surafri cana ..... .. . . . . 

Otros pai ses . . . .. . .......••. 

Ocean{a •.. .. .. .. . . . . .... . . .. . 

A ustralia ............. . . •. . . 

Nueva Zelanda .. . . .. . . . .... . 

Otros pa i ses .... . ... .... .. . . 

• No inc luye revalu ac ió n. 

Ex port ac i ó n • 

Noviembre 

1967 

64 353 

21 

133 

5 
797 

59 6 12 

3 785 

14 343 

11 970 

30 2 

2 070 

6 835 

6 313 

429 

93 

143 89 1 

134 207 

2 040 

11 4 

3 

3 463 

988 

2 

2 074 

483 

102 

204 

177 

7 78 0 

7 779 

1 

1968 

30 070 

19 

344 

111 

1 884 

198 

24 430 

3 084 

3 9 11 

71 5 

80 

3 11 6 

3 109 

2 603 

9 

497 

103 19 1 

92 252 

995 

298 

121 

169 

6 134 

273 

88 

86 1 

593 

136 

182 

275 

803 

559 

9 

235 

Enero a no viembre 

1967 

642 40 2 

67 3 

1 992 

2 923 

10 648 

6 174 

5 14 403 

105 589 

34 692 

22 223 

17 

1 2 11 

318 

8 317 

2 606 

11 5 667 

75 890 

1 895 

37 882 

9 48 214 

769 78 0 

14 545 

17 906 

28 967 

3 34 1 

25 107 

8 726 

1 083 

78 769 

25 957 

750 

279 

8 212 

16 71 6 

60 467 

50 334 

9 22 7 

906 

1968 

653 583 

1 0 13 

4 300 

1 764 

13 630 

4 458 

456 40 3 

172 0 15 

41 750 

2 

754 

16 728 

20 976 

25 

3 265 

79 823 

69 937 

3 3 14 

6572 

829 195 

758 9 11 

16 646 

14 470 

5 704 

2 579 

22 424 

2 434 

434 

2 593 

22 765 

4 325 

4 743 

13 696 

28 052 

26 671 

69 

1 312 

FU ENTE : E l abor~do con dato s de la Direcc ión Genera l de Estad i st ica, SIC. 

Imp o rt ac i ó n 

Noviembre 

1967 

142 530 

1 929 

1 890 

4 562 

1 8 17 

49 490 

32 750 

50 092 

4 156 

468 

36 

2 71 3 

339 

4 12 

1 

18 7 

14 6 74 

13 733 

5 

936 

111 575 

103 293 

1 

1 360 

6 13 

5 18 

637 

2 167 

1 844 

14 1 

63 

11 

10 

42 

14 560 

14 011 

549 

1968 

187 807 

1 486 

4 593 

2 790 

1 750 

60 70 5 

56 640 

59 843 

3 494 

170 

2 108 

157 

398 

66 1 

25 548 

15 686 

3 975 

5 887 

73 80 5 

58 661 

1 288 

1 063 

1 23 7 

904 

3 198 

7 349 

205 

039 

141 

760 

138 

16 178 

11 9 18 

4 260 

Enero a noviembre 

1967 

640 387 

23 376 

39 754 

2 1 575 

17 496 

4 49 060 

330 3 11 

758 8 15 

53 039 

3 94 2 

36 

34 89 9 

2 448 

8 43 1 

22 

3 26 1 

285 11 6 

245 155 

36 451 

3 5 10 

988 82 1 

864 071 

1 017 

13 71 2 

6 426 

3 054 

12 523 

26 

29 478 

56 037 

2 577 

7 282 

260 

16 

6 463 

543 

230 728 

22 1 4 12 

9 316 

1968 

1 934 183 

23 322 

56 279 

15 428 

14 136 

532 0 25 

428 757 

864 236 

66 355 

4 986 

78 

39 152 

7 183 

6 71 3 

21 

8 222 

383 696 

3 19 803 

42 760 

2 1 133 

1 0 31 567 

894 943 

9 1 

20 482 

6 684 

4 9 42 

14 377 

103 

37 391 

46 681 

5 873 

9 991 

253 

170 

9 087 

481 

2 13 793 

201 696 

12 097 



50 principales articulas de importación 
Enero a noviembre 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1967 1968 1967 1968 

Total. ... . .. ... . .. 5 389 048 5 517 446 19 934.2 22 465.4 

Suma de articules 
seleccionados . .. ... . 

Automóviles para 
personas ... ... .... . 

Máquinas herramientas 
y sus partes sueltas .. 

Petróleo y sus derovados 
Chasises automotrices .. 
Aparatos telefónicos y 

telegráficos .. . ..... . 
Refacciones para 

automóviles . . .. ... . 
Mezclas y preparaciones 

industriales ..... .. . . 
Máquinas textiles y 

accesorios .. ....... . 
Hierro o acero en lingo-

tes o en pedaceria . .. 
Sales y óxidos minerales 
Aviones de todas clases 
Refacciones de metal 

para maquinaria .. .. . 
Embarcaciones . .. . . . . 
Motores estacionarios 

y accesorios ..... .. . 
Máquinas y aparatos de 

diversas ondustrias ... 
Piezas para instalaciones 

eléctricas ..... .. .. . 
Aplanadoras y confor-

madoras . .... . .... . 
Tractores agricolas ... . 
Lana . . ..... ... . . . . . 
Papel o cartón preparado 

o sin preparar ..... . 
Refacciones para radio 

o televisión .... ... . 
Papel blanco para 

periódico ... . ..... . 
Locomotoras ..... ... . 
Resinas naturales o 

sintéticas . . . .. .. . . . 
Cojinetes y chumaceras 
Antibióticos no 

dosificados . .. ..... . 
Hule crudo natural 

o artificial ........ . 
Abonos quimicos .... . 
E ter es o ésteres . .. . . . . 
Pieles o cueros sin curtir 

de ganado de t/c .... . 
Pasta de celulosa .... . . 
Máquinas para imprenta 

y artes gráficas ..... . 
Insecticidas, parasiticidas 

y fumigantes ...... . 
Maquinas para producir 

energia eléctrica . .... 
Herramientas de mano . 
Maquinaria agrícola .. . 
Forrajes y pasturas ... . 
Camiones de carga .. . . 
Máquinas para industria 
de materoal moldeable 
o plásticos . .. .. .. . . 

Máquinas para industria 
de papel y cartón .. . 

Libros ompresos .. . .. . 
Leche condensada en 

polvo o en pastillas .. 
Laminas de hoerro 

o acero . .......... . 
Partes o piezas de refac

ción para aviones . . . . 
Alambre o cable de 

aluminio ....... ... . 
Tubos y cañerías de 

hierro o acero .. .. . . 
Colores derivados del al

quitrán de la hulla ... 
Material rodante para 

vi as ·. férreas . . ...... . 
Material fijo para 

ferrocarril . •........ 
Bombas para extraer 

líquidos ... . ...... . 
Articules no 

seleccionados . • .. ... 

3 832 210 3 744 399 

125 927 

16 930 
425 009 

59 468 

5 083 

24 254 

41 945 

19 141 

802 530 
282 929 

430 

9 445 
39 491 

7 751 

8 467 

4 754 

25 522 
14 788 
12 747 

57 694 

355 

113 646 
3 275 

24 020 
4 196 

227 

40 182 
202 346 

36 062 

37 457 
89 183 

2 742 

8 409 

3 712 
3 312 
7938 

71 506 
22 022 

2 4G6 

3 484 
4 261 

38 920 

18 067 

408 

20 431 

22 545 

1 246 

18 688 

44 708 

2 091 

140 078 

22 791 
432 576 

76 354 

5 773 

26 535 

73 645 

14 633 

603 937 
308 461 

604 

9 518 
27 713 

7 971 

9 057 

6 071 

14 996 
19 435 
14 056 

60 483 

1 259 

108 397 
8 623 

32 150 
4 031 

234 

31 034 
248 628 

26 624 

40 034 
84 051 

3 128 

10 795 

3 856 
2 680 
8 544 

93 844 
17 928 

3 040 

3 455 
4 681 

31 860 

19 306 

432 

17 521 

16 351 

1 402 

15 678 

27 661 

1 485 

1 556 838 1 773 047 

12 151.5 

888.2 

496.6 
690.8 
408.5 

500.0 

548.8 

395.4 

576.2 

488.3 
382.3 
202.0 

409.2 
188.1 

302.0 

338.3 

221 .0 

496.6 
180.9 
256.5 

187.8 

50.4 

209.9 
90.7 

172.9 
190.7 

112.0 

237.0 
134.7 
139.6 

170.1 
172.4 

103.4 

110.4 

155.1 
123.4 
112.9 
106.5 
157.9 

98.3 

95.3 
105.5 

184.0 

104.4 

140.6 

122.1 

152.5 

72.0 

97 .3 

82.9 

89.1 

7 782.7 

13 662.4 

1 069.2 

732 .0 
659.7 
651 .1 

642.6 

625 .5 

554.3 

470.3 

424.0 
422.3 
413.2 

385.8 
383.1 

345.7 

326.8 

311.4 

310.1 
251.1 
240.4 

220.7 

208.3 

200.5 
200.2 

194.0 
191.3 

187.4 

181 .6 
165. 1 
160.1 

159.7 
158.7 

150.5 

150.1 

144.4 
141 .8 
130.3 
129.9 
128.9 

128.5 

126.3 
117.8 

116.9 

114.7 

109.9 

108 .1 

96.0 

92.7 

78.4 

77.2 

73.8 

8 803.0 

50 principales art/culos de exportación * 

Enero a noviembre 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1967 1968 1967 1968 

Total ............. 14399897 13472274 11171 .9 11686.9 

Suma de artículos 
se lecc ionados .... .. . 

Algodón ... .. ... . .. . 
Azúcar ............ . 
Café . .. . ..... . ... . . 
Azufre ... .. .... .. .. . 
Camarón . . .. . . . . .. . . 
Maiz ... ........ . .. . 
Carnes frescas . . ... . . . 
Petróleo y sus derivados 
Tomate ...... .. ... . . 
Espatoflúor o fluorita . . 
Ganado vacuno . . . ... . 
Plomo afinado .. .... . 
Frutas frescas ...... . . 
Purtes y piezas de refac· 

ción para máquinas y 
aparatos ... .. .... . 

Minerales y concentra-
dos de cinc . ..... . . 

Hormonas naturales o 
sintéticas ......... . 

Láminas de hierro 
o acero .. . . .... . . . . 

libros impresos .. .. . . 
Máquinas, aparatos y 

material eléctrico . .. . 
Fresas adicionadas de 

azúcar ... ........ . 
Cinc afinado ........ . 
Frijol . ... . .. .. . .. .. . 
Tubos de hierro o acero 
Artefactos elaborados 

de metales comunes .. 
Oxido de plomo . ... . . 
Sal común . .. .. .... . . 
Cobre en barras impuras 
Semilla de sorgo ... . . . 
Hortalizas frescas .. . . . 
Mieles incristalizables .. 
Aceite esencial de limón 
Partes y piezas para ve-

hículos de transporte . 
Miel de abeja . ...... . 
Vidrio o cristal manu-

facturado ...... . .. . 
Medicamentos y cultivos 

bactereológicos ..... 
Hilazas o hilos de algo-

dón sin mercerizar .. . 
Mercurio metálico ... . . 
Hilazas o hilos de enga-

villar de henequén .. . 
Piña en almibar . . ... . 
Madera, corcho, corozo 

y similares ........ . 
Azulejos y mosaicos . . . 
Prendas de vestir de 

todas clases .. .. ... . 
1 xtle cortado y 

preparado . ... . . .. . . 
Manufacturas de 

henequén . . .. . .... . 
Tabaco en rama o capa 
Henequén ..... ... .. . 
Bismuto en barras 

o afinado ... . . ... . . 
Especialidades de uso 

industrial .. . .. .. . . . 
Brea o colofonia .. .. . . 
Cacao en grano ... . .. . 
Art icules no 

seleccionados .. . ... . 

12 568 914 
225 727 
547 406 

68 296 
410 424 

28 619 
184 858 
24 358 

3385136 
202 921 
691 747 

64 152 
78 340 

153 338 

4 940 

258 779 

176 

58 675 
4 403 

5 234 

37 515 
30 150 
62 968 
29 680 

10 906 
31 576 

2 549 929 
5 902 

392 658 
67 809 

734 558 
378 

1 721 
21 519 

6 452 

689 

4 513 
510 

30 063 
17 386 

18 520 
16 239 

1 583 

8 447 

12 321 
6 485 

33 744 

554 

13 088 
17 792 

5 830 

1 830 983 

11 658 378 
256 507 
634 632 

91 067 
287 742 

24 536 
830 820 

34 860 
2 903 510 

215 953 
863 788 

84 255 
78 716 

175 909 

6 053 

269 391 

186 

90 244 
4 136 

5 776 

34 301 
39 313 
63 725 
42 512 

12 093 
33 591 

2 772 277 
6 426 

166 063 
86 365 

315 529 
367 

6 053 
28 627 

16 706 

699 

4 373 
443 

21 440 
21 109 

18 318 
21 486 

2 172 

5 850 

13 487 
3 945 

33 378 

552 

6 802 
16 964 

5 331 

1813896 

9 454.5 
1 059.8 

835.5 
597 .5 
501.2 
713.7 
858.9 
248.9 
445.3 
246.9 
182.5 
179.9 
240.3 
235.8 

102.6 

203.5 

194.9 

82.2 
121.5 

119.2 

136.5 
79.1 

121.2 
76.9 

72.0 
95.0 
84.9 
73.7 

244.9 
63.7 

171.0 
72 .3 

55.5 
54.3 

33.9 

57.1 

57.0 
55.4 

95.5 
48.9 

55.2 
44.9 

49.8 

57.6 

49.3 
64.1 
44.1 

42.1 

49.5 
43. 7 
35.3 

1 717.4 

10 102.2 
1 215.9 
1 055.7 

785.1 
644.3 
603.8 
537.9 
402.6 
395.9 
259.7 
253.4 
242.3 
239.6 
223.7 

220.9 

200.1 

196.1 

135.3 
134.1 

129.5 

125.9 
121 .7 
119.7 
111 .8 

101 .2 
98.1 
95.8 
89.6 
88.4 
79.7 
73.3 
71 .6 

68.7 
68.1 

66.9 

66.3 

63.6 
63.2 

63.0 
61.7 

61.4 
56.7 

52.7 

49.5 

49. 2 
49.2 
44 .1 

43.5 

43.3 
41.1 
37.3 

584.7 

FUENTE : Elaborado con datos d e la Dirección General de Estad ist ica , SIC , • No incluye reva luac ión . 
y Banco de México, S . A. FUENTE : Elaborado con datos de la Dirección General d e Estadíst ica , SIC. 



banco nacional 
de 

• come reto 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA No 25 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1969 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .............. . $ 34 401 373.56 
Bancos del país y del extranjero ........ . 63 428 569.95 
Otras disponibilidades ................ . 13421988.41 
Valores de renta fija ... . ...... .... ... . 133 879 055.55 
Acciones .................... . ...... . 35 450 450.00 

169 329 505.55 
Menos: Reserva por baja de valores ...... . 6 661 901.50 
Descuentos .......... ... ... ......... . 25 608 950.97 
Préstamos directos y prendarios ........ . 779 151 699.30 
Préstamos de habilitación o avío ........ . 18 364 818.92 
Préstamos refaccionarios ..... . . ....... . 9 597 134.84 
Deudores diversos (neto) .............. . 
Otras inversiones (neto) . . .......... . .. . 
Mobiliario y equipo .................. . 5 595 676.94 
Menos: Reserva .................. . .. . 4 675 530.93 
1 nmuebles y acciones de Socs. 1 nmob. . .. . 4 654 462.60 
Menos: Reserva ..................... . 1 245 515.33 
Cargos diferidos (neto) .... .. ......... . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista .................. . 
Bancos y corresponsales ............... . 
Otras obligaciones a la vista ..... . ...... . 
Préstamos de bancos ................. . 
Otras obligaciones a plazo ............. . 
Otros depÓsitos y obligaciones ......... . 
Reservas para obligaciones diversas ...... . 
Créditos diferidos .................... . 
Capital social ........... $ 50 000 000.00 
Menos: Capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas ........... . 
Utilidad en el ejercicio 1968 ........... . 
Resultados del ejercicio en curso ........ . 

$ 48 753 403.99 
3 378 381.79 

266 325 377.43 
51 958 400.00 

131 733 098.91 

33 508 600.00 
672 975 842.1 o 

52 342 660.29 
8 434 781.60 

CUENTAS DE ORDEN 

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

$ 71 216 143.74 
3 773 108 792.39 

205 756 543 65 
259 516 921.00 

6 420 689 739.37 

$ 111 251 931.92 

162 667 604.05 

832 722 604.03 
176 550 469.11 

9 489 550.85 

920 146.01 

_j 

3 408 947.27 
1 743 457.88 

$1 298 754 711.12 

$ 318 457 163.21 

183 691 498.91 
6 063.10 

14 381 822.81 
14 956 279.10 

767 261 883.99 
$1 298 754 711. 12 

$4 050 081 479.78 

6 680 206 660.37 
196 578 485.38 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
N1cional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 166 773 531.21 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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