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NEOCAPITALISMO, FIDUCIA DE GESTION 
Y PLANEAMIENTO 
Alfredo Lagunilla lñárritu 
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modalidades que podrla adoptar la doctrina neocapi
tal ista ante las necesidades de los paises en desarrollo, 
ll egando a conclusiones altamente polémicas. 
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Los programas de desarrollo del turismo 
extranjero y la balanza de 
pagos de México 

A partir de mediados de la actual década - pero con mucho mayor intensidad en los últimos dieciocho 

meses- , las autoridades mexicanas han anunciado un conjunto muy amplio de programas destinados a pro

vocar el aumento rápido de los ingresos por turismo extranjero, al interior del pals y fronterizo. 

Debe recordarse, por principio de cuentas, la extraordinaria importancia que han alcanzado los 

ingresos en cuenta de viajeros dentro de la balanza de pagos de México y el rápido ritmo de su crecimiento. 

En 1968, el turismo fronterizo y al interior significó un ingreso bruto total de 1 137 millones de dólares, 

cuya importancia cuantitativa, dentro de la cuenta corriente sólo cedió ante la de las exportaciones mercan

tiles, que en ese año llegaron a 1 180 millones. Dados los distintos ritmos de crecimiento de estos renglones 

de ingreso corriente (entre 1961 y 1965 las exportaciones mercantiles crecieron al 5.5% anual a precios 

corrientes, mientras que los ingresos por turismo lo hicieron al 10.7%) y la posibilidad de que la diferencia 

se acentúe en el futuro inmediato, es de preverse que a partir de 1970 el ingreso por turismo será el 

renglón de mayor importancia cuantitativa dentro de la cuenta corr iente de la balanza de pagos. 

Por otra parte, es preci so tener en cuenta que el turismo mundial se encu entra en medio de una 

coyuntura de rápido crecimiento. Entre 1965 y 1967 , los ingresos mundiales por turi smo internaciona l 

crecieron a un ritmo medio anual de 11 .2%, llegando en el último año mencionado a 14 500 millones de 

dólares. Es de preverse que el desarrollo de los medios de comunicación aérea masiva, junto con el cons

tante crecimiento del ingreso personal en los paises opulentos, provoque un auge sin precedentes en el 

turismo mundial. 

De este modo, la oportunidad con que se plantean los programas mex icanos de fom ento del turismo 

ex tr an jero es inmejorable: en medio de una coyunt ura internaciona l de rápida expansión, coi ncidente con 

una corr ient e turística a nuestro país ráp idamente creciente. En estas condicion es, no parece demasiado 

optimista esperar que, hasta 1975, los ingresos por turismo crecerán, a precios cor ri entes, entre 12 y 15 por 
ciento anua l, dando lugar, en el año que aca ba de mencionarse, a una entrada de entre 2 500 y 3 000 

millones de dólares, que ha de realizar una contribución importante al financiamiento del déficit de la 

balanza comercial. 

Empero, independi entemente del eventual ritmo de crecim iento de los ingresos por turi smo, es 

necesar io , para asegurar su pl ena contribución a la balanza de pagos, qu e se mantenga n restringidos los 

gastos al ex teri or por el mismo concepto y que se ev iten al máx imo las filtracion es - vla contenido impor

wción y remesas por inversiones ex tranj eras - ele los ingresos de divisas recibido s. 



comercio exterior 

TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, representados en la 1 Reunión Extraordi
naria de Cancilleres de los países de la Cuenca del Plata, reali 
zada en Brasilia el 22 y 23 de abr il de 1969, 

Convencidos De la necesidad de aunar esfuerzos para el 
debido logro de los propósitos fundamentales señalados en la 
Declaración Conjunta de Buenos Aires de 27 de febrero de 
1967 y en el acta de Santa Cruz de la Sierra de 20 de mayo de 
1968 y animados de un firme espíritu de cooperación y solida
ridad; 

Persuadidos De que la acción mancomunada permitirá el 
desarrollo armónico y equilibrado así como el óptimo aprove
chamiento de los grandes recursos naturales de la región y ase
gurará su preservación para las generaciones futuras a través de 
la utilización racional de esos recursos; 

Considerando Asimismo que los Cancilleres han aprobado 
un estatuto para el Comité 1 ntergubernamental Coordinador de 
los países de la Cuenca del Plata; 

Decidieron Suscribir el presente Tratado para afianzar la 
institucionalización del sistema de la Cuenca del Plata y, a ese 
fin, designaron sus plenipotenciarios, que convinieron lo si
guiente: 

· Art/cu/o 1 

Las partes contratantes convienen en mancomunar esfuerzos 
con el objeto de promover el desarrollo armónico y la integra
ción física de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia 
directa y ponderable. 

Parágrafo único. A tal fin, promoverán en el ámbito de la 
Cuenca la identificación de áreas de interés común y la reali 
zación de estudios, programas y obras, así como la formulación 
de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos que 
estimen necesarios y que propendan a: 

a] la facilitación y asistencia en materia de navegación; 
b] la utilización racional del recurso agua, especialmente a 

través de la regulación de los cursos de agua y su aprovecha
miento múltiple y equitativo; 

e] la preservación y el fomento de la vida animal y vegetal; 
d] el perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferro

viarias, fluviales, aéreas, eléctricas y de telecomunicaciones; 
e] la complementación regional mediante la promoción y 

radicación de industrias de interés para el desarrollo de la 
Cuenca; 

f] la complementación económica de áreas limítrofes; 
g] la cooperación mutua. en materia de educación, sanidad 

y lucha contra las enfermedades; 
h] la promoción de otros proyectos de interés común y en 

especia l aquel los que tengan relación con el inventario, evalua
ción y el aprovechamiento de los recursos naturales del área ; e 

i] el conocimiento integral de la Cuenca del Plata. 

Art/culo 11 

Los mm1stros de Relaciones Exteriores de los países de la 
Cuenca del Plata se reunirán una vez por año, en fecha que será 
sugerida por el Comité lntergubernamental Coordinador, a fin 
de trazar directivas básicas de poi ítica común para el logro de 
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los propósitos estab lecidos en este Tratado; apreciar y evaluar los 
resultados obtenidos; celebrar consultas sobre la acción de sus 
respectivos gobiernos en el ámbito del desarrollo multinacional 
integrado de la Cuenca; dirigir la acción del Comité lnterguber 
namental Coordinador y, en general, adoptar las providencias 
necesarias para el cumplimiento del presente Tratado a través de 
las realizaciones concretas que él demande. 

Parágrafo 1. Los Ministros de Relaciones Exteriores podrán 
reunirse en sesión extraordinaria, previa convocatoria efectuada 
por el Comité lntergubernamental Coordinador a solicitud de 
por lo menos tres de las partes contratantes. 

Parágrafo 2. Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones 
Exteriores de una de las partes contratantes no pudiera concu 
rrir a una reunión, ordinaria o extraordinaria, se hará represen
tar por un delegado especial. 

Parágrafo 3. Las decisiones tomadas en reuniones efectuadas 
de conformidad con este artículo requerirán siempre el voto 
unánime de los cinco países. 

A rt/culo 111 

Para los efectos del presente Tratado, el Comité lnterguber
namental Coordinador es reconocido como el órgano perma
nente de la Cuenca, encargado de promover, coordinar y seguir 
la marcha de las acciones multinacionales que tengan por objeto 
el desarrollo integrado de la Cuenca del Plata y de la asistencia 
técnica y financiera que organice con el apoyo de los organis
mos internacionales que estime convenientes, y ejecutar las 
decisiones que adopten los Ministros de Relaciones Exteriores. 

Parágrafo 1. El Comité lntergubernamenta l Coordinador se 
regirá por el estatuto aprobado en la 11 Reunión de Cancilleres 
de los países de la Cuenca del Plata, celebrada en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, el 18 al 20 de mayo de 1968. 

Parágrafo 2 En reunión extraordinaria , a tal fin espec ial
mente convocada, los Ministros de Relaciones Exteriores 
podrán, siempre con el voto unánime de los cinco países, refor
mar el estatuto del Comité lntergubernamental Coordinador. 

Art/culo IV 

Sin perJUICIO de las disposiciones internas de cada país, 
serán órganos de cooperación y asesoramiento de los gobiernos 
las comisiones o secretarías nacionales constituidas de acuerdo 
con la Declaración Conjunta de Buenos Aires. Tales comisiones 
o secretarías podrán establecer contactos bilaterales, obede
ciendo siempre a los criterios y normas de los países interesa
dos, manteniendo debidamente informado, cuando sea el caso, 
al Comité lntergubernamental Coordinador. 

Articulo V 

La acción colectiva entre las partes contratantes deberá 
desarrollarse sin perjuicio de aquellos proyectos y empresas que 
de e id a n ejecutar en sus respectivos territorios, dentro del 
respeto al derecho internacional y según la buena práctica entre 
naciones vecinas y amigas. 

Art/culo VI 

Lo establecido en el presente Tratado no inhibirá a las 
partes contratantes para concluir acuerdos específicos o par-
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ciales, bi laterales o multilaterales, encaminados al logro de los 
objetivos generales de desarrollo de la Cuenca. 

Art/culo VI/ 

El presente Tratado se denominará Tratado de la Cuenca del 
Plata y tendrá duración ilimitada. 

Art/culo VIII 

El presente Tratado será ratificado por las partes contra
tantes y los instrumentos de ratificación serán depositados ante 
el Gobierno de la República Federativa del Brasil. 

Parágrafo 1. El presente Tratado entrará en vigor treinta 
días después de depositados los instrumentos de ratificación de 
todas las partes contratantes. 

Parágrafo 2. Mientras las partes contratantes procedan a la 
ratificación del presente Tratado y al depósito de los instru 
mentos de ratificación, en la acción multinacional emprendida 
para el desarrollo de la Cuenca del Plata, se sujetarán a lo acor
dado en la Declaración Conjunta de Buenos Aires y en el Acta 
de Santa Cruz de la Sierra . 

Parágrafo 3. La intención de denunciar el presente Tratado 
será comunicada por una parte contratante a las demás partes 
contratantes por lo menos noventa días antes de la entrega 
formal del instrumento de denuncia al Gobierno de la Repú
blica Federativa del Brasil. Formalizada la denuncia, los efectos 
del Tratado cesarán, para la parte contratante denunciante, en 
el plazo de un año. 

En fe de lo cual , los infrascritos plenipotenciarios, después 
de haber deposi-tado sus plenos poderes, que se han encontrado 
en buena y debida forma, firman el presente Tratado . 

Hecho en la ciudad de Brasilia, a los veintitrés días del mes 
de abr il de l año mil novecientos sesenta y nueve, en un solo 
ejemplar, en los idiomas español y portugués, que quedará 
depositado en los archivos del Ministerio de Relaciones Exterio
res del Brasil, el cual expedirá copias autenticadas a los países 
signatarios. 

URUPABOL, grupo tripartito 
de integración 

Uruguay, Paragl!ay y Bolivia tienen consti~uida, desde 1963, 
unaa grupa<j_ón espec.ia l con el fin de promover distintos aspec
tos de - su integración, en el marcoae la áLALC: S"e frata- gel 
Gru_eo l) B_UPABQL, que funciona básicamente mediante una 
Comisión Mixta Permanente formada por delegados de los sec
tores oficiales y privados de cada uno de los tres países, con 
una Secretaría Ejecutiva que radica en Asunción. La Comisión 
Mixta se reúne dos veces al año : en el primer semestre rotativa
mente en las capitales de los tres países y en el segundo coinci 
di endo con el período ordinario de ses iones de la ALALC. 

U R UPABO L tiene por objeto co la_l? orar en la fQr!Tla.cióQ__ y 
aplicación de una poi ítica de integración y de complementación 
e~ónlli;_¡¡~_psocurar _el i~r~f!Jento del intercambio comercial 
entre sus miembros y promover la actuación conjunta de éstos 
en 1 ~ organismos internacionales de crédito y ctesaftollo, asJ 
corno ge~tion a r el financiamiento de exportaf.ioiJ.es Según' una 
de las reso luciones adoptadas por la Comisión Mixta Perma-

nente, URUPABOL fomentará la movilización de recursos natu
rales de l área y las relaciones en materia de complementación 
industrial ; estudiará los mercados y sus proyecciones para la 
elaboración de bi enes dentro del área, con el propósi to de plan
tear soluciones de escala product iva , compatibles con la tecno
logía moderna. 

URUPABOL se originó en abril de 1963, cuando, en la 
Asamblea Anual de Gobernadores del B 1 O celebrada en Caracas, 
los representantes de Uruguay, Paraguay y Bolivia resolvieron 
actuar en forma conjunta en ese organismo y designar un direc
tor ejecutivo con el voto de los tres paises. La 1 Reunión oficial 
tuvo lugar en Asunción (13 a 20 de junio de 1963) habiéndose 
acordado en ella el establecimiento de la Comisión Mixta Per
manente . También en la capital paraguaya se efectuó la 11 
Reunión oficial, del 24 al 27 de mayo de 1965. En ella se 
aprobó el reglamento interno de la Comisión Mixta y se exami
naron asuntos tales como el incremento del intercambio co
mercial entre los tres países, relaciones interbancarias y partici
pación de los tres paises en el proceso de integración latinoame
ricana. 

La 111 Reunión Oficial se desarrolló en La Paz, del 11 al 13 
de mayo de 1966, habiéndose decidido emprender estudios 
sobre la posibilidad de organizar una flota mercante comunitaria 
y sobre la concesión a Bolivia y Paraguay de zonas francas en 
Colonia y Nueva Palmira. 

La 1 V y hasta ahora más reciente Reunión Oficial se celebró 
en Montevideo del 10 al 12 de mayo último, y en ella se adop
taron numerosas resoluciones que .han sido turnadas a los tres 
gobiernos para su correspondiente ratificación. Entre las resolu
ciones figuran las siguientes: 

Facilidades operativas para Paraguay y Bolivia en el Puerto 
de Montevideo; necesidad de puertos propios para lograr la inte
gración efectiva de los países mediterráneos; negociaciones bila
tera les (dentro de la A LALC); estudios sobre integración regio
nal y transporte fluvial; estudios para el intercambio comercial; 
reunión sobre aspectos del transporte. 

Progresan los acuerdos de 
complementación 

Finalmente y al cabo de largos años de negociaciones y trámites 
ha sido posible llegar en la ALALC a la firma de un Acuerdo de 
Cornplementación sobre productos de la industria del vidrio. 
Empero, es de lamentar que de los siete países que inicialmente 
mostraron interés en participar en el Acuerdo e intervinieron en 
algunas fases de su discusión, sólo han ll egado a la etapa final 
Argentina y México. 

Esta característica del nuevo Acuerdo de Complernentación, 
que es el ohavo que entra en vigor en la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, constituye un avance pero, también, 
un contratiempo. Recuérdese que en el primer momento - un 
momento que se remonta a agosto de 1963, es decir, que data 
de más de cinco años- fueron los industriales del vidrio de 
Argentina , Brasil , Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay, los 
que en un a reunión sectoria l aprobaron un proyecto de 
protocolo de acuerdo de complernentación. En aquel entonces, 
el propósito de los industriales despertó mucho interés porque 
se trataba del primer intento de complementar un sector indus
trial predominantemente de capitales latinoamericanos, a dife
rencia de los acuerdos de complementación suscritos sobre má
quinas de estadísticas y sobre válvulas electrónicas. 



comercio exterior 

La serie de pasos que desde agosto de 1963 han conducido 
al acuerdo bipartita, declarado compatible con el Tratado de 
Montevideo el 8 de abril último, se resume en esta forma : 

a] 19 de agosto de 1964. Los industriales del vidrio de 
los países mencionados, con excepción de México, elevaron 
un proyecto de acuerdo de complementación a los Repre
sentantes a fin de anunciar en el Comité Ejecutivo Perma
nente la intención de celebrar un acuerdo. 

b] 4 de noviembre de 1965. La Representación de 
Argentina comunicó al Comité Ejecutivo Permanente su 
conformidad para proceder a la suscripción del acuerdo . 

e) 12 de septiembre de 1967. La Representación de 
Colombia comunicó al Comité la intención de suscribir un 
acuerdo de complementación. 

d) 23 de octubre de 1967. La Representación del Brasil 
solicita ampliación del plazo de estudio . 

e] 27 de octubre de 1967. La Representación de 
México solicita ampliación del plazo de estudio . 

f] 26 de diciembre de 1967. Los plazos contemplados 
en los artículos decimoprimero y decimosegundo de la 
Resolución 99 (IV), para comenzar las negociaciones del 
acuerdo, vencieron este día. 

g] 22 de abril de 1968. Las negociaciones se iniciaron 
este día. 

h) 7 de marzo de 1969. Los Plenipotenciarios de 
Argentina y México suscribieron el acuerdo. 

i) 11 de marzo de 1969. El Comité Ejecutivo Perma
nente da entrada a la presentación del protocolo. 

El 8 de abril, el Comité Ejecutivo Permanente adoptó su 
Resolución 173, que a la letra dice: 

Visto El acuerdo de complementación sobre la industria 
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divide en dos anexos, en el primero de los cuales figuran los 
productos cuya desgravación total es inmediata, en tanto que en 
el segundo se especifican niveles de incidencia . Los gobiernos 
participantes se comprometen a "armonizar en el plazo más 
breve posible los tratamientos aplicados a las importaciones 
desde terceros países de los productos incluidos en el programa 
de liberación" del Acuerdo y también "a realizar los contactos 
necesarios con el objeto de estudiar la posibilidad de establecer 
planes de coordinación de sus poi íticas de fomento industrial en 
el sector y facilitar así el respectivo proceso de complementa
ción e integración de conformidad con lo estab lecido por el 
Tratado de Montevideo y las Resoluciones adoptadas por la 
Asociación". 

Un artículo del Acuerdo precisa que, conforme lo dispone 
la Resolución 99 (IV) , aquél queda abierto a la adhesión de 
todas las Partes Contratantes no participantes del mismo. Otro 
artículo estipula que, en todos los casos, los beneficios nego
ciados . . . "se extenderán automáticamente, sin el otorgamiento 
de compensaciones, a los países calificados como de menor 
desarrollo económico relativo independientemente de negocia
ción y adhesión al mismo". 

Conviene recordar en esta oportunidad que los otros siete 
acuerdos de complementación vigentes en la ALALC son los 
que se enumeran: No. 1. Sobre máquinas de estadísticas y 
análogas de cartulina perforada; No. 2. Sobre válvulas electró
nicas; No. 3. Sobre productos de la industria de aparatos eléc
tricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico; No. 4. Sobre 
algunos productos de las industrias electrónicas y de comunica
ciones eléctr icas; No. 5. Sobre la industria química; No. 
6. Sobre productos de la industria petroquímica; No. 7. Sobre 
productos de la industria de bienes del hogar . 

del vidrio concertado mediante el protocolo suscrito el 7 de -t 
marzo de 1969 por los plenipotenciarios de la República MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
Argentina y de los Estados Unidos Mexicanos. 

Considerando Que la Resolución 99 (IV) de la Confe- Estadística del comercio 
rencia encomendó al Comité Ejecutivo Permanente resolver 
sobre la compatibilidad de los acuerdos de complementación 
con los principios y objetivos generales del Tratado de 
Montevideo; y 

Que en el informe de la Secretaría se expresa que la 
tramitación de este acuerdo ha cumplido con los requisitos 
establecidos en la Resolución 99 (IV) para la concertación 
de los acuerdos de complementación, 

Resuelve: 

Primero. Declarar que el acuerdo de complementación 
sobre la industria del vidrio, suscrito el 7 de marzo de 1969 
por los plenipotenciarios de la República Argentina y de los 
Estados Unidos Mexicanos, es compatible con los principios 
y objetivos generales del Trataao de Montevideo. 

Segundo. Este acuerdo será registrado por la Secretaría 
como acuerdo de complementación No. 8. 

El acuerdo de Complementación de la industria del vidrio 
(;Omprende "e l vidrio y las manufacturas de vidrio del capítulo 
70 de la NABALALC" y, además, los productos que se detallan 
en una lista resultantes del desdoblamiento de dicho capítulo. 
En la lista figuran 57 subposiciones de la NABALALC, inclu
yendo aparatos de vidrio descargadores de corriente eléctrica y 
aisladores de vidrio con o sin piezas metálicas. Esta lista se 

En un estudio hecho por la SI ECA sobre el intercambio comer
cial de Centroamérica con bloques y países se pone de relieve, 
una vez más, que es el propio comercio intercentroamericano el 
que crece a una tasa más alta . Midiendo las exportaciones, 
destaca de la comparación el hecho de que mientras al co
mienzo del presente decenio las destinadas a Estados Unidos 
representaban casi el 50% del total, para 1967 su importancia 
relativa había disminuido al 34%. Durante el mismo lapso, las 
exportaciones intrazonales centroamericanas pasaban del 7 al 
24% del total. También tienden a una menor participación rela
tiva las exportaciones centroamericanas a la Comunidad Econó
mica Europea, las que en 1967 absorbieron el 22.3% del total. 
Las destinadas al Japón ocupan el cuarto lugar por su impor
tancia, varia.ndo de un mínimo de 7% en 1960 a un máximo de 
14% en 1965; representaron 9.9% del total en 1967. La Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio absorbe una cantidad 
muy pequeña de exportaciones centroamericanas, pues ni 
siquiera llegaron al .4% en 1967. La Asociación Europea de 
Libre Comercio ha mantenido con pocas variaciones su partici 
pación en las ventas centroamericanas, 3.8% en 1968. 

Considerando las importaciones de los cinco países del 
Mercado Común Centroamericano se observa que la parte de 
Estados Unidos es más preponderante todavía, pese a su decli 
nación a lo largo del tiempo, que en el caso de las exporta 
ciones centroamericanas. Siendo todavía el principal proveedor 
de Centroamérica, Estados Unidos envió a dicha área en 1967 
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poco menos del 40% de la importación total centroamericana. 
También en las importac iones la d inámica de las intracentroa
mer icanas es super ior a las demás, habiendo llegado en 1967 al 
20.8% del total. La Comun idad Económica Europea ocupa 
igualmente el tercer lugar como proveedor de Cen troamér ica, si 
bien ha habido una cierta reducc ión en su importancia relativa. 
En 1967 importó el 14.4% del total. El Japón, que ocupa el 
cuarto lugar, y la Asociación Europea de Libre Comercio, que 
ocupa el qu into, fueron origen del 7.4 y el 7.1% respectiva
mente del total . 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio exportó 
a Centroamérica en 1967 más de 49 .5 mil lones de dólares, cifra 
equivalente al 4.8% del total importado por el Mercado Común 
Centroamericano. En dicho año, al igual que en años anteriores, 
de todos los países de la ALALC, Venezue la, Méx ico y Colom
bia fueron los principales proveedores de los cinco países 
centroamericanos, habiéndoles correspondido 24 .5, 17 .7 y 4.8 
millones de dólares respectivamente . Comparando las cifras de 
1967 con las de 1964, se aprecia que el crecimiento más diná
mico es el de las exportac iones mexicanas, las que aumentaron 
en dicho lapso en un 43 .2%, en tanto que las de Colombia lo 
haclan en 33.6% y las de Venezue la en 10.9 por ciento. 

El comentario que hace la SI ECA en re lación con estos 

datos pone de relieve que alrededor del 90% del intercambio de 
Centroamérica " se reali za únicamente con cinco mercados y que 
la importancia relativa de cada uno ha venido variando conside
rablemente" . 

Para un mejor entendimiento de las estadísticas que se 
reproducen seguidamente, relativas al intercambio comercial de 
Centroamér ica con bloques económicos y países en 1964 y en 
1967, conviene precisar que en la Asociación Caribeña de Libre 
Comercio (ACALC), formalmente establecida en mayo de 1968, 
se han incluido: Barbados, Guyana, is las de Sotavento (Antigua, 
Angu illa, Nevis, St . Kitts y Montserrat), islas de Bar lovento 
(Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente), Jamaica y 
dependencias, y T r inidad y Tobago. 

Bajo el título de Resto de América se han incluido los 
países que no figuran en ninguno de los bloques económicos. 
Los principales son: Panamá, Antillas holandesas, Belice, Haití, 
Islas Bahamas, Puerto Rico, República Dominicana, Zona del 
Canal de Panamá y otros. 

El Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM ) es el 
b loque económico socia l ista integrado por: Alemania oriental, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Repúb lica Popular Mongólica 
(situada en Asia) , Polonia, Rumania y la URSS. 

Intercambio comercial de Centroamérica con bloques económicos y pa/ses, 1964 
(En miles de pesos centroamericanos) 

Importada en 1964 por: 

Bloques económicos y paises de procedencia Total C.A. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Total 770 498 202 109 191 123 101 634 137 031 138 601 

América 
Mercado Común Centroamericano 106 187 26 357 39 234 18 004 14 307 8 285 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 29 616 10 269 12 8 15 2 112 8 555 5 865 

Venezuela 22 OTi 4 559 9 389 344 5438 2 347 
Méx ico 12 349 4 206 2817 1 044 2 240 2 042 
Colombia 3 509 853 34 1 561 559 1 195 
Los demás 1 681 651 268 163 3 18 281 

Asociación Caribeña de Libre Comercio 1 805 695 o 419 3 18 373 
Norte de América 

Estados Un idos 334 26 1 89 885 66 419 49 604 64 209 64 144 
Canadá 14 732 3 555 3 559 1 001 2 396 4 221 

Resto de América 
Panamá 8 829 67 3 225 194 3 908 1 435 
Antillas Holandesas 14 965 3 853 1 936 4 731 1 182 3 263 
Otros 335 105 27 64 93 46 

Europa 
Comunidad Económica Europea 133 614 37 673 36 413 11 342 23 371 24 8 15 

Alemania occidental 68932 22 062 15 165 6 560 10 670 14 475 
Holanda 22 437 4 033 9 641 1 724 4 230 2 809 
1 talia 14 223 3 980 3 099 1 122 3 522 2 500 
Bélgica-Lu xemburgo 18 494 4 616 6 285 1 132 4 333 2 128 
Francia 9 528 2 982 2 223 804 6 16 2 903 

Asociación Europea de Libre Comercio 53 009 14 206 12 568 5 492 8 302 12 441 
Reino Unido 30 372 7 622 7 165 3 180 5 278 7 127 
Suiza 8 558 2 9 17 2 023 672 893 ' 2 053 
Otros 14 079 3 667 3 380 1 640 2 131 3 26 1 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 3 139 483 1 809 256 59 1 
Resto de Europa 

España 2 94 1 1 007 618 30 1 272 743 
Otros 83 11 2 13 o 57 

Asia 
Japón 49 116 12 089 12 82 1 5 426 8 318 10 462 
Otros 7 027 2 155 870 1 081 1 410 1 511 

A frica 720 169 120 24 73 334 
Oceanía 103 15 12 4 58 14 
Países no Clasificados 13 2 11 o 
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Importado en 1967 por: 

Bloques económicos y pa{ses de procedencia Total C.A. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Europa 
Comunidad Económica Europea 148 857 40 275 37 945 17 142 27 347 26 148 

Alemania occidental 78 515 24 772 16 033 8 892 13 976 14 842 
Holanda 23 200 3 848 7 774 2 453 6 452 2 673 
I talia 16 967 4 850 4 576 2 076 2 608 2 857 
Bé lgica-Luxemburgo· 19 619 3 631 7 149 2 414 3 614 2 811 
Francia 10 556 3 174 2 413 1 307 697 2 965 

Asociación Europea de Libre Comercio 73 370 17 859 19 679 8 222 9 988 17 622 
Reino Unido 45 229 9 478 13 533 4 572 5 219 12 427 
Su iza 10 989 4 077 1 794 1 251 1 597 2 270 
Otros 17 152 4 304 4 352 2 399 3 172 2 925 

Consej o de Asistencia Económica Mutua 2 544 300 208 965 159 912 
Resto de Europa 

España 4 795 1 825 879 620 571 900 
Otros 271 151 14 29 o 77 

Asia 
Japón 76 022 22 047 16 808 7 403 13 382 16 382 
Otros 6 584 2 743 650 683 1 357 1 151 

A f r ica 943 181 132 42 86 502 
Ocean ía 305 94 27 47 36 101 
Países no clas ificados 416 2 414 

Exportado en 1 9 6 7 por: 

Bloques económicos y paises de destino Total C.A. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica 

Tota l 856 549 197 940 207 232 155915 151 682 143 780 

América 
Mercado Común Centroamericano 205 648 57 945 79 153 23 397 18 244 26 909 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 3 278 1 277 179 219 617 986 

Venezuela 424 10 45 1 180 188 
México 402 185 29 7 175 6 
Colombia 331 1 97 192 41 
Los demás 2 121 1 081 105 114 70 751 

Asociación Caribeña de Libre Comercio 3 363 48 o 2 804 497 14 
Norte de América 

Estados Unidos 292 974 61 099 55 061 69 823 4 1 742 65 249 
Canadá 5 240 394 763 9 3 100 974 

Resto de América 
Panamá 5 290 270 497 463 4 060 
Antil las holandesas 1088 6 496 235 351 
Otros 10 336 1 509 319 2 696 2 038 3 774 

Europa 
Comunidad Económica Europea 191 088 39 631 51 387 49 348 28 304 22 418 

Aleman ia occidental 136 177 23 722 46 460 34 360 20 456 11 179 
Holanda 21 001 5 503 3 124 4 243 2 856 5 275 
Ital ia 17 284 5 212 504 7 550 2 225 1 793 
Bélgica-Luxemburgo 12 937 4 161 1 195 2 900 2 130 2 551 
Francia 3 689 1 033 104 295 637 1 620 

Asociación Europea de Libre Comercio 32 855 12 654 2 958 1 237 7 020 8 986 
Reino Unido 5 359 1 238 3 14 532 2 732 543 
Suiza 2 227 520 780 472 33 422 
Otros 25 269 10 896 1 864 233 4 255 8 021 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 534 85 168 281 
Resto de Europa 

España 2 736 1 311 18 428 21 258 
Otros 293 238 6 2 30 17 

Asia 
Japón 84 386 17 024 15 932 4 401 45 575 1 454 
Otros 14 397 3 800 1 289 543 3 733 5 032 

A fr ica 2 949 649 15 2 285 
Oceanía 98 2 63 33 
Países no clasificados o o 

Fuente: Tarjetas de comercio exterior proporcionadas por la Dirección Genera l de Estadística de los cinco países. 
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Expo rtad o e n 1 9 6 4 p u r : 

Bloques económicos y paises de destino Total C. A. Guatem ala El Salvador Honduras Nicaragua Cos ta Rica 

To tal 613351 164 341 118 095 91831 125 185 113 899 

Amér ica 
Mercado Común Centroamericano 105 309 29 558 36 795 16 442 7 125 15 389 
Asociac ión Latinoamericana de Libre Comercio 1 308 123 77 348 195 565 

Venezuela 349 5 19 257 1 67 
México 79 21 8 30 3 17 
Colombia 563 2 17 20 174 350 
Los demás 317 95 33 41 17 13 1 

Asociación Caribeña de Libre Comercio 3 074 10 4 2 763 265 32 
Norte de América 

Estados Unidos 238 590 52 954 45 428 48 183 32 461 59 564 
Canadá 6 454 499 1 493 1 844 2 069 549 

Resto de América 
Pan amá 2 371 54 292 334 209 1 482 
Antillas holandesas 1 871 12 195 948 716 
Otros 6 663 1 779 37 1 355 2 368 1 124 

Europa 
Comunidad Económica Europea 184 099 46 895 53 592 15 2 12 38 111 30 289 

Alemania occidental 127 011 26 385 46 580 10 208 24 145 19 693 
Holanda 25 283 7 232 3 248 3 306 5 499 5 998 
Italia 12 404 6 182 1 276 489 2 360 2 097 
Bélgica-Luxemburgo 9 356 2 778 2 112 437 2 103 1 926 
Francia 10 045 4 318 376 772 4 004 575 

Asociación Europea de Libre Comercio 31 969 11 198 4 991 1 604 10 865 3 3 11 
Reino Unido 11 147 3 708 285 571 6 135 448 
Suiza 3 022 1 450 507 394 380 29 1 
Otros 17 800 6 040 4 199 639 4 350 2 572 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 
Resto de Europa 

España 1 165 388 295 87 o 395 
Otros 394 8 13 347 26 

As ia 
Japón 83 040 16 649 34 069 3 425 28 482 415 
Otros 6 771 4 185 989 1 595 2 

A frica 175 30 2 139 4 
Oceanla 86 7 36 7 36 
Paises no clasificados 27 25 2 

Fuente: Anuarios de comercio exterior de los cinco paises. 

Intercambio Comercial de Centroamerica con bloques Económicos y pa(ses, 1967 
(En miles de pesos centroamericanos) 

Import ado en 1 9 61 por: 

Bloques eco nómicos y palses de procedencia Total C.A. Guatemala El Sal vador H onduras Nicaragua Cos ta Rica 

Total 1 030 395 247 098 223 927 164162 203 9 10 190698 

América 
Mercado Común Centroamericano 2 13 958 42 104 54 506 40 754 42 373 34 221 
Asociación L atinoamericana de Libre Comercio 49 529 13 796 13 6 19 2 492 10 822 8 800 

Venezuela 24 519 5 450 9 186 348 6 441 3 094 
México 17 689 6 884 3 174 1 443 3 053 3 135 
Colomb ia 4 766 509 727 459 967 2 104 
Los demás 2 555 953 532 242 361 467 

Asociación Caribeña de Libre Comercio 3 294 129 168 1 44 1 52 1 1 035 
N orte de América 

Estados Un idos 410 085 100 030 69 550 79 106 87 602 73 797 
Canadá 16 208 3 8 13 4 168 1 360 2 475 4 392 

Resto de América 
Panamá 11 559 283 3 785 3 10 5 174 2 007 
A ntillas holandesas 9 6 16 1 01 5 1 183 3 506 1 679 2 233 
Otros 2 043 454 603 227 338 421 
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CECLA: Consenso 
latinoamericano de 
Viña del Mar 

NOTICIA 

El 11 de junio último, en una entrevista con el presidente de 
Estadps Unidos, Richard Nixon, el ministro de Relaciones Exte-, 
riores de Chile, Gabriel Valdés, acompañado por los embajado
res latinoamericanos en Washington, presentó a la consideración 
del Gobierno norteamericano el documento que aquí se repro
duce y que contiene los puntos de vista de América Latina 
respecto de las reglas que debenim regir la cooperación econó
mica interamericana y las relaciones de la región con los países 
industriales, especialmente con Estados Unidos. 

Se trata de un documento elaborado, en varias reuniones, 
por la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana 
(CECLA), el único organismo de consulta regional exclusiva
mente latinoamericano surgido hace varios años, a raíz del esta
blecimiento en 1964 de la UNCTAD. Los informes de la prensa 

internacional califican la entrevista en la Casa Blanca como un 
"diálogo de sordos", en vista de la insistencia del Canciller 
chileno en el contenido del documento y la reiteración, por 
parte del Presidente de Estados Unidos, de su posición en el 
sentido de que incumbe principalmente a la inversión extranjera 
privada la tar~a de ayudar al desarrollo económico de América 
Latina. Cabe recordar que el documento de la CECLA decidió al 
respecto textualmente "acordar que la inversión privada extran
jera no debe considerarse como asistencia ni computarse como 
parte de la cooperación financiera para el desarrollo". Como 
quedó expresado por varias delegaciones en las reuniones de la 
CECLA, la inversión extranjera representa un negocio y no una 
ayuda en el término e:;tricto en que se usa internacionalmente 
el concepto de ayuda para el desarrollo. 

El documento fue difundido ampliamente en América 
Latina por los medios de información in ternacionales, antes del 
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encuentro en la Casa Blanca. Los mismos medios de informa
ción y los comentaristas latinoamericanos calificaron el conte
nido del pronunciamiento de la CECLA como la victoria de un 
grupo de pa /ses, entre ellos Argentina y México, que en las reu
niones del organismo adoptaron la llamada posición flexible, 
consistente en evitar la confrontación con Estados Unidos. Al 
parecer, el tomo moderado del texto final no ha logrado este 
último propósito. A pesar de los resultados menos que satisfac
torios de los últimos viajes del gobernador Rockefeller por Amé
rica Latina, que apuntan hacia el deterioro de las relaciones 
hemisféricas, Estados Unidos parece ser más sensible que en el 
pasado frente a cualquier cr/tica del funcionamiento de estas 
relaciones, orig •. iada en América Latina. Probablemente -como 
lo dijo uno de los más importantes diarios europeos- la única 
manera de no molestar al miembro más poderoso del sistema 
hemisférico ser/a sostener - contra toda la evidencia disponible
que el sistema funciona perfectamente bien. De hecho, desde el 
punto de vista de unu u otro pa/s dispuesto a compartir las 
posiciones conservadoras que reinan en la actualidad en Estados 
Unidos, el sistema de las relaciones interamericanas puede 
funcionar satisfactoriamente. Pero no es exactamente esta 
posición la que comparten muchos gobiernos y la mayor/a de 
las sociedades latinoamericanas. 

documentos 

1/nea, Chile trató de hacer más expresa la posición latinoame
ricana frente a la inversión extranjera, rechazando esta posición 
los pa/ses de la llamada 1/nea flexible. Brasil, por su lado, pro
puso que se hiciera en la CECLA un inventario taxativo del 
incumplimiento de los compromisos económicos contra/dos a 
partir de 1948, que incluyen la Declaración de los Presidentes 
de América, firmada por el presidente Johnson en abril de 
1967, y requerir a Estados Unidos la aceptación de las deman
das del mundo en desarrollo, particularmente las presentadas en 
las dos conferencias de la UNCTAD. Esta iniciativa también fue 
sacrificada en aras de la prudencia, la flexibilidad y la diplo 
macia. Consecuentemente, con la excepción de la sección sobre 
cooperación técnica, que contiene nuevas y valiosas ideas 
respecto a los problemas de subdesarrollo cientdico y tecnoló
gico de la región, el resto del documento presenta -en términos 
generales- variaciones sobre los temas ya tratados a los niveles 
declarativos en numerosas reuniones interamericanas anteriores, 
empezando con el Acta de Bogotá de 1960. 

Por otro lado, destaca la ausencia completa de referencias 
a la difunta Alianza para el Progreso y a la integración econó
mica latinoamericana. Aunque la declaración de la CECLA 
declara textualmente que "es imprescindible fortalecer una real 
multilateralización de la cooperación financiera externa" hay 

En ocasión de las reuniones de la CECLA hubo intentos de que entender que se trata de la multilateralización de las 
hacer de su documento final una reclamación más fuerte contra fuentes de financiamiento y no de sus usos. En tales circunstan-
1 a p o 1 (t ica económica y financiera de Estados Unidos en 
América Latina. As/, en el discurso de inauguración de la reu
nión, a nivel de expertos, el 7 de mayo, el canciller chileno, 
Gabriel Valdés, manifestó que "no debemos ser pacatos, compro
metidos, pequeños, timoratos y entreguistas . . . No veo por qué 
habr/amos de manifestar nuestras ideas previamente amoldadas, 
encajonadas o disminuidas a lo que nosotros estimaremos que 
los 01'dos de Estados Unidos pueden escuchar". Siguiendo esta 

TEXTO* 

Los países miembros de la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamer icana (CECLA) reunidos a nivel ministerial en Viña 
del Mar (Chile) para examinar las condiciones en que se desen
vuelve la cooperación internacional y la forma como influye 
sobre nuestra situación externa, y proponer nuevos enfoques 
que respondan a la realidad del Continente, hemos acordado la 
siguiente posición común para elaborar conjuntamente con Esta
dos Unidos de América nuevas bases para la- cooperación econó
mi ca y social intera mericana: 

Los gobiernos de América Latina y el Gobierno de Estados 
Unidos de América en la Declaración de los Pueblos de Améri 
ca, en la Carta de Punta del Este, en el Acta Económica y 

• Texto de l documento final de la Reunión Extraordinaria de la 
Comisión Especia l de Coord in ac ión L at inoameric·ana, celebrada en Viñd 
de l Mar, Chi le, del 7 al. 14 de mayo al nive l técnico y de l 15 al 17 de 
mayo de 1969 al nive l mini steri al . V éanse, entre otros materiales publica
dos por Comercio Exterior sobre esta reunión de la CECLA, el ed itorial 
de l número de · abr il de 1969 ("R elaciones económ icas América L ati
na-E U A : la eterna quimera") y la nota sobre el desarro llo de la reu nión 
de mayo ( " La CEC LA delibera a dos niveles" ) en la " Secc ión Lat inoame
r icana" de este mismo número de junio . 

cias, la unidad de criterios frente a Estados Unidos, lograda en 
la CECLA dentro de la 1/nea flexible, cautelosa y diplomática, 
no parece haber recibido el apoyo de la unidad de criterios 
sobre la cooperación económico-financiera dentro de la región 
misma. De este modo, el Consenso refleja el grado de acuerdo 
que fue posible conseguir dentro de la gran diversidad latinoame
ricana.-

A.S.M . 

Social de RÍo de Janeiro y en la Declarac ión de los Presidentes 
de América han definido obligaciones y programas de acción 
común que incorporan las aspirac iones de los países latinoameri 
canos para alentar el desarrollo y el progreso de la región . Esas 
obligaciones y programas no han tenido, hasta ahora , adecuado 
cumplimiento y atención. 

Los gobiernos de los estados miembros de la Comisión Espe
cial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) reafirman la 
validez de los principios y propósitos contenidos en los instru 
mentos me~cionados y la necesidad del cabal cumplimiento de 
los compromisos y acciones especificados. en los mismos. 

Reiteran, además, los principios contenidos en la Carta de 
Alta Gracia y en la Carta del Tequendama, cuya aceptación por 
Estados Unidos de América y su apoyo ante otras naciones 
industrial izadas representarán un aporte positivo a los esfuerzos 
de los países latinoamericanos destinados a lograr normas de 
mayor equidad en la convivencia internaciona l. 

No obstante el hecho de que la so lución de los problemas 
del desarrollo ha constituido una preocupación dominante en la 
comunidad internacional, las decisiones, recomendaciones, prin
cip ios y programas de acción hasta ahora adoptados. aun 
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cuando constituyen un valioso acervo, no han sido suficientes. 
Por ello, los países miembros de la CECLA estiman indispensa
ble acordar formas más eficaces de cooperación interamericana 
e internacional. 

Los conceptos que se insertan en los párrafos siguientes, que 
no tienen un sentido antagónico ni negativo, .son la consecuen
cia lÓgica del proceso histórico de reafirmación de los valores 
propios de América Latina y de la toma de conciencia de sus 
intereses comunes. 

l . LA NATURALEZA Y EL CONTENIDO DE LA 
COOPERACION INTERAMERI CANA 

E INTERNACIONAL 

1) Los países miembros de la CECLA afirman la personalidad 
propia de América Latina. El proceso de desarrollo de la región 
y las transformaciones que se están operando en cada uno de 
sus paÍses, unidas a los cambios que ocurren en el mundo, 
imponen modificaciones importantes en las modalidades de las 
relaciones de América Latina con los demás miembros de la 
comunidad internacional. 

Es ineludible, por tanto, que los patses latinoamer icanos 
procuren alcanzar soluciones elaboradas con criterios propios, 
que reflejen su identidad nacional . 

2) Decididos a superar la condición de subdesarrollo, reite
ran su convicción de que el crecimiento económico y el pro
greso social son responsabilidad de sus pueblos y que la conse
cución de los objetivos nacionales y regionales depende funda
mentalmente del esfuerzo de cada paÍs, y se sustenta también 
en la cada vez más estrecha cooperación, coordinación y armo
nización de poi Íticas y actitudes de las naciones latinoameri
canas, que encuentran expresión relevante en la decisión de los 
presidentes de los países de América Latina de llegar a un mer
cado común. 

3) El logro de los objetivos enunciados depende en gran 
medida de que la comunidad internacional y, en particular, los 
países que hoy tienen mayor peso en las decisiones mundiales, 
reconozcan y asuman las responsabilidades que les corres
ponden. 

La aceptación de esas responsabilidades y el cumplimiento 
de los deberes que emanan de ellas son indispensables para el 
más rápido y pleno aprovechamiento y movilización de los re
cursos internos y, por consiguiente, para una mayor y más com
pleta cooperación interamericana e internacional que comple
mente el esfuerzo propio de cada país. Asimismo, contribuirán 
en forma importante al proceso de integración económica de 
América Latina. 

4) Durante la Última década la cooperación interamericana 
y la cooperación internacional para el desarrollo de América 
Latina han estado lejos de satisfacer las aspiraciones de los 
países de la región, tal como han sido definidas en importantes 
foros y documentos interamericanos y mundiales. Las resolucio
nes, decisiones y declaraciones en la Conferencia de Bogotá de 
1948; el Acta de Bogotá de 1960; la Declaración de los Pueblos 
de América y la Carta de Punta del Este de 1961; la Carta de 
Alta Gracia de 1964; el Acta Económica y Social de RÍo de 
Janeiro de 1965; ·el Protocolo de Buenos Aires y la Declaración 
de los Presidentes de América de 1967; el Plan de Acción de 
Viña del Mar y la Carta del Tequendama, ambas del mismo año, 
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y la Declaración de Santo Domingo de 1968, inspi rad as en el 
ideal de unidad latinoamericana, han procurado impulsar de 
manera coherente y progresiva reformas profundas de las rela
ciones económicas y comercial es entre la América Latina y los 
Estados Unidos, así como entre los países en desarrollo en gene
ral y las naciones altamente industrializadas, fundadas en princi
pios de cooperación, solidaridad, respeto a las soberanías nac io
nales y a la autodeterminación de los pueblos, y en la necesidad 
de una más justa división internaciona l del trabajo, que favorez
ca y no obstaculice, como hasta ahora, el rápido desenvo lvi 
miento social y económico de los países en desarrollo. 

5) Al término del presente decenio, la brecha económ ica y 
cientÍfico-tecnolÓgica entre el mundo en desarrollo y las nacio
nes desarrolladas, ha crecido y sigue creciendo y los obstácu los 
externos que frenan el rápido crecimiento económico de los 
países latinoamericanos no sólo no han sido removidos, sino 
que tienden a aumentar. La persistencia de tales obstáculos se 
manifiesta con particular intensidad, por ejemplo, en las restric
ciones arancelarias y no arancelarias que impiden el acceso a los 
grandes mercados mundiales, en cond iciones equitativas o favo
rables, de los productos básicos, semielaborados y manufactu
rados de dichos países; en el deteriororo progresivo del volu 
men, condiciones y modalidades de la asistencia financiera inter
nacional, prácticamente compensada por la carga que significa el 
servicio de las deudas existentes, con grave quebrantamiento de 
la capacidad importadora de los países latinoamericanos; en las 
perturbaciones derivadas del funcionamiento del sistema mone
tario internacional; en las condiciones del t ransporte marítimo, 
que entraban y encarecen el comercio exterior de América 
Latina, y en las dificultades para la transferencia de la tecnolo
gÍa moderna a los países de la región , que impiden su ut iliza
ción y la asimilación de ella a sus particulares necesidades, as í 
como la modernización de sus estructuras de producción . 

6) La situación descrita exige, por una parte, el cumplimien
to de los compromisos generales incluidos en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos y en el Convenio Eco
nómico de Bogotá; en el Acta de Bogotá, en la Carta de Punta 
del Este, y en el Acta Económica y Social de RÍo de Janeiro, 
en el Protocolo de Buenos Aires y en la Declaración de los Pre
sidentes de Am érica; y requiere, por otra , un nuevo plantea
miento de la cooperación interamericana e internacional para la 
realización de las aspiraciones de los países latinoamericanos. La 
mayor parte de estas asp iraciones ha sido identificada y definida 
con precisión y presentada con claridad al resto del mundo. Su 
obtención hubiera permitido solucionar o evitar muchos de los 
problemas que han enfrentado aquellos paÍses, as í como sentar 
bases estables para la eficaz cooperación internacional. 

7) Deben adoptarse medidas concretas y operat ivas, que se 
precisarán más adelante, conducentes a remover los obstáculos 
externos que se oponen al desarrollo ace lerado de los países de 
América Latina. 

Tales medidas deben inspirarse en los principios ya acepta
dos por las comunidades interamericanas e internac ional y que 
garantizan la independencia poi Ítica y económica de los paÍses 
interesados. Particularmente deben tenerse presentes los princi 
pios de igualdad jurídica de los estados; de no intervención en 
los asuntos internos o externos de otros estados mediante cual
quier forma que atente contra la personalidad del Estado y los 
elementos poi Íticos, económicos y culturales que lo constitu 
yen; del respeto a la validez de los tratados; del derecho sobe
rano de cada país de disponer libremente de sus recursos natu
rales; de que la cooperación económica no puede supeditarse a 
condiciones poi Íticas o militares. Igualmente la norma de oue 
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ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercit ivas de 
carácter económico y poi Ítico para forzar la voluntad soberana 
de otro Estado con el f in de obtener de éste ventajas de cual
quier naturaleza y, por el contrario, debe hacerse todo esfuerzo 
a fin de evitar la adopción de poi Ít icas, acciones y medidas que 
pongan en peligro el desenvolvimiento económico y social de 
otro Estado. 

8) Los principios de solidaridad que inspiran las actividades 
de cooper¡ ción interamericana en el campo político y en el de 
la seguridaa deben necesariamente aplicarse también al campo 
económ ico y soc ial. Su no observancia en este ámbito puede 
perturbar la conv ivencia de los pueblos y poner en peligro la 
paz y la segu ridad de las naciones. 

9) La efectividad de las medidas que se han tomado y se 
tomen en el futuro depende en parte considerable de que los 
mecanismos de cooperación interamericana se adapten a los 
requer imientos políticos y económicos descritos y sean realmen
te operativos. 

Será neéesar io que las organizaciones y organismos de 
cooperación dentro de los sistemas continental y mundial agili
cen su acción y la reorienten hacia los objetivos centrales del 
desarrol1o . Asimismo, esta ac;ción debe fundarse en el cabal 
conocimiento de las realidades económicas y sociales de cada 
país y en el respeto a las decisiones y programas nacionales 
adoptados por cada Gobierno. La permanente evaluación de los 
programas y sus resultados es también requisito indispensable 
para lograr mayor eficacia en la cooperación . 

10) Est os objetivos comunes deben ser complementados 
con la acción coord inada y eficaz de los países latinoamericanós 
en los distintos foros, inst ituciones y organismos internacionales 
de cooperación de que forman parte. De esta manera la acción 
solidaria de América Latina tendrá mayor gravitación mundial y 
conducirá al logro de los objetivos persequidos. 

11 . PROPOSICIONES SOBRE MEDIDAS 
OPERATIVAS 

11) B~sados en estos planteamientos, principios y afirmaciones, 
los pa1 ses latinoamericanos al proponer conjuntamente un diálo
go con Estados Unidos de América deciden transmitirle sus 
principales asp iraciones respecto del comercio internacional, 
transportes, financiamiento, inversiones e invisibles, desarrollo 
cient ífico y tecnológico, cooperación técnica y desarrollo social, 
con vistas a lograr, a través de las acciones y negociaciones 
correspondientes, un avance sólido en la cooperación interameri
cana. En estas áreas creen necesario : 

A] Comercio 

12 ) Insistir en el cumplimiento efectivo de los compromisos 
sobre statu quo, tanto en lo que se refiere a productos básicos 
como a manufacturas y semimanufacturas. Reiterar la necesidad 
de q u e los mecanismos de consulta contemplados en la 
UNCT AD y en el GATT funcionen con anterioridad a la adop
ción de medidas que puedan significar un retroceso en el trata
miento a la importación de los productos latinoamericanos. Per
feccionar tal es mecanismos en el plano interamericano conforme 
a la Declaración· de los Presidentes de Amér ica . 

13) Seguir actuando en favor de la eliminación de grava-
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menes aduaneros y otros obstáculos no arancelarios (tales como 
normas y restr icciones cuantitativas, de seguridad , sanitarios, 
etc.) que afectan el acceso y comercialización de los productos 
básicos. Negociar con Estados Unidos calendarios que conduz
can a la eliminación de tales restricciones en el mercado de 
dicho país para productos latinoamericanos de especial interés, 
identificando en forma conjunta la existencia de tales obs
táculos. Activar la realización de una rueda de negociaciones 
especiales en el GA TT para productos básicos que no fueron 
debidamente tratados en la Última rueda de negociaciones. 

14) Señalar la vital importancia del cumplimiento del calen
dario fijado en la 11 UNCT AD sobre acuerdos de productos bási 
cos, que incorporen disposiciones que garanticen precios equita
tivos y remuneradores para las exportaciones latinoamericanas; 
el respeto de los compromisos establecidos en los acuerdos exis
tentes; la formalización de nuevos acuerdos y ampliar, en 
cuanto sea necesario, su esfera de acción. 

15) Revisar y requerir la modificación y no implantación de 
políticas de estímulo a prqducciones antieconómicas de produc
tos básicos, que perjudiquen la venta de productos latinoameri
canos en los mercados mundiales y una revisión periÓdica de 
dichas poi Íticas. 

16) Desarrollar esfuerzos conjuntos para la eliminación, en 
un plazo perentorio, de las preferencias discriminatorias que 
perjudican la colocación de productos básicos latinoamericanos 
en ciertos mercados de países desarrollados, sugiriendo la adop
ción de medidas o acciones que faciliten e induzcan a los países 
en desarrollo receptores de tales preferencias a su renuncia. 

17) Demandar el efectivo funcionamiento de mecanismos 
de consulta en materia de colocación de excedentes y disposi
ción de reservas, que operen respetando los principios generales 
ya aceptados en este campo, evitando asimismo las distorsiones 
en las corrientes comerciales latinoamericanas que originan los 
préstamos atados de la Al O y la colocación desordenada de 
excedentes. 

18) Revisar los sistemas bilaterales y multilaterales de asis
tencia alimentaria existentes, con el propósito de ampliar sus
tancialmente los programas multilaterales, subre la base de los 
principios aprobados en la resolución 9/68M de la CECLA. 

19) Reiterar la urgencia de que se ponga en vigor, en los 
plazos previstos y respetando el calendario de reuniones progra
madas, el sistema de preferencias generales, no recíprocas y no 
discriminatorias en favor de las exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas de los países en desarrollo. Dentro de ese 
esquema deberán contemplarse acciones que permitan a los 
países de menor desarrollo económico relativo el pleno usufruc
to de las ven~jas que resulten del mismo. 

20) Eliminar, de acuerdo con un calendario fijado conjunta
mente, las restricciones a la importación de productos 
manufacturados y semimanufacturados que interesan a América 
Latina, en estrecha vinculación con el sistema de preferencias 
generales. En esta materia, dar especial atención al problema de 
la aplicación de cláusulas de escape, que requiere la adopción de 
criterios y mecanismos de consulta adecuados. Evitar en este 
contexto la aplicación de prácticas discriminatorias de cualquier 
Índole. 

21) Identificar conjuntamente sectores o ramas indu~riales 
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en las cuales la adopción de medidas, en plazos adecuados, por 
Estados Unidos, para modificar ciertas estructuras productivas; 
pueda contribuir a mejorar y ampliar el comercio en ese mer
cado de manufacturas y semimanufacturas de especial interés 
para América Latina. El efecto de tales medidas sería revisado 
periódicamente. 

22) Reforzar, ampliar y flexibilizar, a través de una mayor 
cooperación técnica y financiera, los mecanismos nacionales y 
regionales de promoción de exportaciones, sistematizando la 
información comercial latinoamericana y buscando la colabora
ción de los organismos oficiales y privados de Estados Unidos, a 
fin de intensificar y diversificar las exportaciones latinoameri
canas, facilitando asimismo los abastecimientos zonales con pro
ductos originarios del área. 

23) Destacar la importancia del apoyo activo de Estados 
Unidos a los planteamientos de Latinoamérica ante otras áreas, 
según lo acordado en la Declaración de los Presidentes de Amé
rica. El cumplimiento de sus propios compromisos por Estados 
Unidos, reforzará considerablemente el valor de dicho apoyo. 

8] Transportes 

24) Evitar al máximo posible que el incremento de costos ope
rativos que se produzcan fuera del área latinoamericana, se re
fleje en aumentos de los fletes marítimos que puedan incidir en 
exportaciones de particular interés para los países de América 
Latina. 

25) Propiciar rebajas en los fletes marítimos en el comercio 
interamericano, cuando se produzca una reducción en los costos 
de - operación para las embarCaciones en los puertos, sobre la 
base del mejoramiento efectivo de cada puerto y no de la pro
ductividad media de un conjunto de puertos. 

26) Reconocer el derecho de los países latinoamericanos de 
adoptar medidas de fomento en favor de sus marinas mercantes 
nacionales y regionales. Tales medidas de apoyo siempre que se 
funden en una equitativa participación sobre las cargas que 
generen las respectivas corrientes comerciales, a nivel nacional o 
regional según corresponda, no se considerarán discriminatorias 
ni podrán dar lugar a decisiones que las anulen. 

27) Ampliar la cooperación financiera y técnica interameri
cana, bilateral y multilateral, para la expansión y modernización 
de las marinas mercantes de los países de América Latina y, de 
acuerdo con sus propios programas, el desarrollo de su industria 
naval y el mejoramiento de las instalaciones portuarias y otros 
elementos de la infraestructura del transporte en general. 

C] Financiamiento, inversiones e invisibles 

28) La cooperación financiera interamericana, que tiene carác
ter complementario del esfuerzo interno, deberá regirse por los 
siguientes criterios básicos: 

a] Constituir una transferencia real y otorgarse de 
acuerdo con las poi íticas y planes nacionales de desarrollo, 
ya que ello garantizará un volumen adecuado y sostenido de 
recursos financieros y el derecho del país receptor a fijar sus 
prioridades, mejorando la eficacia del financiamiento exter
no frente a situaciones que requieren un enfoque integral; 
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b] Los países otorgantes y las entidades financieras 

internacionales deben basar su cooperación en criterios eco
nómicos y sociales, que respeten la concepción de desarrollo 
que tenga el país receptor; 

e] Es indispensable que la cooperación financiera exter
na no esté sujeta a condiciones que limiten la capacidad 
nacional para adoptar decisiones en el campo de las políticas 
económicas básicas del país receptor; 

d] Dispensar atención preferente a los países de menor 
desarrollo económico relativo del área; 

e] Deben suprimirse las disposiciones o criterios que 
ligan la utilización de préstamos a la adquisición de bienes y 
servicios en determinados países o desde deteriT)inados 
ongenes; 

f] Es imprescindible fortalecer una real multilateraliza
ción de la cooperación financiera externa . Los organismos 
financieros internacionales, en razón de su naturaleza multi
lateral, deben evitar que en sus decisiones influyan eventua
les programas bilaterales entre países; 

g] Es necesario crear mecanismos efectivos que permi
tan liberalizar el crédito externo, reducir las tasas de interés 
y ampliar el volumen y plazos de los créditos, tomando en 
cuenta circunstancias tales como el carácter plurianual de 
ciertos proyectos o programas. Proponer la creación de un 
Fondo de Nivelación de Intereses, cuyos recursos, así como 
los que requieran otros eventuales mecanismos deberán pro
venir de aportes de organismos financieros internacionales y 
de países desarrollados; 

h] Es conveniente una mayor participación de los orga
nismos pÚblicos en la canalización o utilización del financia 
miento externo; 

i] Se requiere adoptar providencias para que las condi
ciones del financiamiento externo no sean menos favorables 
para América Latina que para otras áreas del mundo en 
desarrollo . 

29) Considerar indispensable la desvinculación total del 
financiamiento externo de elementos condicionantes, por sus 
múltiples efectos negativos en la economía de América Latina, 
tales como: la creación artificial de corrientes comerciales, 
inclusive las determinadas por la aplicación del criterio de la 
ad icionalidad; el requerimiento de componente excesivo de 
gastos e inversiones locales, la creación de organismos super
fluos, la eventual influencia indebida en decisiones internas, el 
uso forzoso de determinadas líneas navieras y la realización de 
adquisicion'es sobre la base de listas de composición inadecua
das, que representan costos elevados y distorsionan el comercio 
de la región. Como posible so!ución transitoria se contempla la 
utilización de fondos de créditos de la Al D u otros similares 
para compras en América Latina. 

30) Destacar la necesidad de la reanudación del aporte 
Financiero de Estados Unidos a la Asociación Internacional de 
Fomento, y del apoyo a América Latina para que se facilite la 
utilización de sus créditos por todos los países de la región, 
modificando para tal fin los criterios de elegibilidad y evitando 
que su otorgamiento quede vinculado a determinadas condicio
nes. 
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37) Facilitar el acceso de los países latinoamericanos y sus 

organismos regi onales y subregionales a los mercados de capita· 
les de Estados Un idos, mediante la disminución de sus costos y 
la mayor flexibili dad de los requisitos administrativos y de otra 
Índole que lo d ificultan . 

32) A crecentar las disponibi lidades de fondos y mejorar la 
utilización de los mecanismos para el financiamiento de las 
exportaciones de América Latina, tomando en cuenta la necesi
dad de que tales créditos sean otorgados en términos y condi
ciones que permitan mantener y mejorar la capacidad de com
petencia de los productos latinoamericanos y su colocación en 
los mercados internacionales, incluso mediante la utilización de 
préstamos blandos, cuando ello dependa fundamentalmente de 
las condiciones financieras . En este sentido se considera impor
tante la revisión de las condiciones de uso de los fondos del 
BID, de modo de ampliar los créditos de preembarque, prever la 
disponibilidad de financiamiento para exportaciones de manu
facturas y semimanufacturas y no limitarlos al comercio entre 
paÍses latinoamericanos. 

33) Acordar que la inversión privada extranjera no debe 
considerarse como asistencia ni computarse como parte de la 
cooperación financiera para el desarrollo. La inversión extran
jera privada, sujeta a las decisiones y prioridades nacionales, 
debe actuar en favor de la movilización de recursos internos, 
generar ingresos o evitar egresos de divisas, promover el ahorro 
y la investigación tecnolÓgica nacional, representar un aporte 
tecnolÓgico real y participar como factor complementario de la 
inversión nacional, de preferencia asociada a ésta, elementos que 
no siempre han estado presentes. Expresar la preocupación por 
la magnitud global de la corriente financiera externa que ella ha 
originado, así como por el excesivo uso de recursos financieros 
locales y el efecto de ciertos acuerdos de comercialización que 
perturban las condiciones de competencia en los mercados inter
nos o externos y sus posibles efectos sobre el desarrollo econó
mico de la regiÓn . 

34) Expresar su interés en el aumento de la colaboración 
internacional en el financiamiento de proyectos multinacionales, 
y extenderla al de proyectos para impulsar la integración econó
mica, que responda a decisiones de los Órganos de integración 
dentro de su ámbito específico. Esta colaboración debe efec
tuarse de conformidad a lo expresado en la Declaración de los 
Presidentes de América. 

35) Insistir en .la necesidad de una mayor participación de 
América Latina en las discusiones sobre reforma del sistema 
monetario internacional, incluyendo aquellas que pudieran tEmer 
lugar fuera del ámbito del Fondo Monetario 1 nternacional y 
particularmente dentro del llamado Grupo de los Diez. Se consi
dera importante la pronta ratificación y activación de las dispo
siciones sobre Derechos Especiales de Giro y la bÚsqueda de 
mecanismos que permitan obtener en su oportunidad financia
miento adicional para el desarrollo. 

36) Señalar la importancia de acrecentar el desplazamiento 
turístico hacia los paÍses latinoamericanos, evitando la adopción 
de medidas que lo obstaculicen y apoyando con asistencia téc
nica y financiera el perfeccionamiento de los servicios en esta 
materia y el mejoramiento de la infraestructura turística . 

37) Incluir en las revisiones anuales por paÍses que se efec
túen en el CIAP a todos los países que integran el sistema inte
ramericano, a fin de examinar la ejecución de los compromisos 
contraÍdos, incluyendo aquellas poi Íticas nacionales que pudie-
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ran incidir sobre el desarrollo económico de los pa1ses latinoa
mericanos. 

O) Desarrollo social 

38) Reiterar que: 

a) Su desarrollo económico debe conducir a una efec
tiva transformación social, cuyos objetivos básicos deben ser 
m ejorar substancialmente las condiciones de vida de la 
población, particularmente en el medio rural, y hacer parti
cipar activamente a los grupos menos favorecidos o margi
nados en el proceso de progreso económico y social y en el 
pleno disfrute de sus beneficios. 

b] Las inversiones para el desarrollo social son una 
forma de elevar los niveles de vida de la población, un fac
tor de gran importancia para el incremento de la producti
vidad y una mejor distribución del ingreso y, por tanto, 
merecen una atención preferente tomando en cuenta la 
situación particular de cada país. 

e) Los objetivos contenidos en la Declaración de los 
Presidentes de América sobre desarrollo social de América 
Latina sólo pueden tener completa y pronta realización si se 
incrementa considerablemente la cooperación internacional, 
técnica y financiera para el desarrollo social, la que debe 
prestarse sobre la base de los programas y poi íticas de cada 
país y contemplando sus peculiaridades nacionales. 

Para esos efectos la cooperación financiera debe otor
garse sin discriminación en condiciones especialmente flexi
bles, por tanto deben ser utilizados con mayor intensidad 
mecanismos tales como el Fondo de Operaciones Especiales 
del B 1 O, cuyos recursos deben ser acrecentados oportuna
mente . 

E) Cooperación técnica 

39) Afirmar que los siguientes principios deben ser observados 
en el campo de la cooperación técnica : 

a) La cooperación técnica debe ser labor conjunta de 
las partes interesadas. Su volumen, modalidad y forma de 
coordinación deben adecuarse a los objetivos nacionales de 
cada paÍs, de acuerdo con lo que establezcan sus planes de 
desarrollo económico y social. 

b] La cooperación técnica debe canalizarse a través de 
los organismos nacionales de coordinación de cada país y en 
su caso de los organismos regionales o subregionales. 

e) L¡¡ cooperación técnica debe dirigirse al apoyo y 
complementación de los programas nacionales de cada país 
y organismos encargados de su ejecución y no a la substitu· 
ción de los mismos. 

d] La cooperación técnica multilateral debe ser refor
zada y substancialmente incrementada . 

e) Emplear, en lo posible, en los programas de coopera
ción técnica a expertos latinoamericanos. 

f] La cooperación técnica no debe disminuir a medida 
que los países de América Latina alcancen etapas más avan-
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zadas y complejas de su crecimiento, sino ser adaptada a las 
nuevas condiciones del proceso de desarrollo. 

g) Atendiendo a las necesidades y responsabilidades que 
plantea el proceso de desarrollo nacional y regional, la 
cooperación técnica debe concederse fundamentalmente en 
condiciones no reembolsables. 

F] Desarrollo cient{fico y tecnológico 

40) Para el cumplimiento de sus programas de desarrollo econó
mico y social, los países de América Latina reconocen que es 
necesario impulsar vigorosamente un proceso de desarrollo cien
tífico y tecnolÓgico, basado en el máximo esfuerzo interno y 
complementado con la cooperación internacional. En este sen
tido, los países de América Latina adoptarán una acción concer
tada, mediante un programa amplio de cooperación científica y 
tecnológica que requiere la concurrencia de la cooperación 
internacional y especialmente de Estados Unidos. 

41) Es imprescindible dar pleno cumplimiento al Programa 
de Acción acordado por los Presidentes de América , relativos a 
Ciencia y Tecnología . Por ello y tenienc;to presente que el desa
rrollo científico y tecnolÓgico exige recursos de un orden de 
magnitud muy superior a los que se invierten actualmente en el 
plano nacional y en el regional , resulta necesario disponer de 
fondos especiales dedicados a tal desarrollo, los cuales deberÍan 
otorgarse sin compromiso de retorno. 

Con base en la complementación de esfuerzos que se men
ciona, Estados Unidos de América deberían : 

42) Apoyar a los países latinoamericanos en materia de 
ciencia y tecnología canalizando su cooperación en función de 
las metas y prioridades fijadas por éstos y a t ravés de los orga
nismos nacionales y regionales que corresponda. 

43) Adoptar métodos adecuados para mejorar la transferen
cia de tecnología hacia la región . En tal sentido debería : 

a] Contribuir al mejoramiento de la información cientí
fica y tecnolÓgica, mediante la capacitación de expertos y 
ayuda para la instalación de centros nacionales de informa
ción , los que permitirían la creación de un mecanismo regio
nal de información científica y técnica, incluyendo la rela
tiva a patentes, marcas, licencias, etcétera . 

b] Intensificar la ayuda para mejorar la infraestructura 
científica-tecnológica de la región a través de, entre otras, 
las siguientes medidas: aumentar el intercambio de científi
cos; promover programas en cooperación de investigación 
sobre problemas importantes para América Latina ; reforzar 
y complementar la base física necesaria para las investiga
ciones científicas y tecnológicas. 

44) Mejorar la transferencia de la ciencia y la tecnología 
entre los países de América Latina, para lo cual debería : 

a] 1 ncrementar sustancialmente su apoyo financiero a 
los proyectos multinacionales del Programa Regional de 
Desarrollo Científico y TecnolÓgico. 

b] Apoyar los esfuerzos de cooperación entre países 
latinoamericanos en relación a enseñanza e investigación, 
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t anto entre organizaciones estatales como privadas o univer
sitarias. 

45) Contribuir a · los esfuerzos de los paÍses de América 
Latina para aceler~r la creación de ciencia y tecnología propias, 
para lo cual deber1a: 

a] Estimular la realización de investigaciones en los 
paÍses latinoamericanos, por las empresas estadounidenses 
que tienen filiales o subsidiarias en ellos, utilizando la capa
cidad científica y tecnolÓgica nacional o regional. 

b] Estudiar en el marco de los programas latinoameri
canos, nacionales o regionales, la realización en América 
Latina de ciertos programas especÍficos de investigación 
científica y tecnolÓgica de interés para la región, que actual 
mente real izan en Estados Unidos de América entidades 
estatales o paraestatales de este país. 

e] Apoyar los programas nacionales de fomento elabo
rados por los países de América Latina para estimular el 
desarrollo cient ífico y tecnolÓgico. 

d] Apoyar los esfuerzos nacionales tendientes a integrar 
la acción de los sectores empresarial, gubernamental , así 
como universitario y de investigación tecnolÓgica a fin de 
incrementar la capacidad de innovación. 

46) Es necesario también acordar entre los países de Amé
rica Latina y los Estados Unidos de América una acción con
junta internacional, para favorecer el desarrollo cient ífico y tec
nolÓgico de la región . En tal sentido, Estados Unidos de Améri 
ca deber~an : 

a] Colaborar en la revisión de las convenciones interna
cionales vigentes sobre patentes, con el propÓsito de mejorar 
para los países en desarrollo las condiciones de acceso a los 
conocimientos y procesos industriales y eliminar prácticas 
restrictivas, permitiendo de ese modo, el empleo más eficaz 
de los beneficios de la ciencia y la tecnología amparados 
por dichos instrumentos, así como la rápida y efectiva utili 
zación industrial en sus territorios. La colaboración de Esta
dos Unidos de América en esta materia, debe comprender 
facilidades para un acceso más amplio, asegurando un trato 
equitativo y no discriminatorio a los procesos industriales 
sujetos a licencias y a contratos de servicios técnicos. Para 
ello, es necesario promover en forma urgente un estudio 
conjunto de los problemas relativos a la transferencia y 
absorción de tecnología, vinculados a la institución de la 
patente. 

b] Propugnar junto con los países de América Latina 
que las instituciones financieras internacionales y los orga
nismos de,créditos de los países desarrollados, les concedan 
e réditos en condiciones ventajosas, para la investigación 
científica y tecnológica, en el marco de las prioridades 
nacionales. 

e] Propugnar as1m1smo que en los financiamientos de 
proyectos de desarrollo se incluyan siempre fondos para las 
investigaciones que ellos requieran, utilizando la capacidad 
científica y tecnolÓgica de los países de la región . 

d] Prestar su apoyo a la celebración (con urgencia) de 
una conferencia sobre la aplicación de la ciencia y la tecno
logía al desarrollo latinoamericano. 



Sección 
Nacional 

CONDICIONES 
ECONOMICAS GENERALES 

Programación e inversión 
públicas 

El Secretario de la Presidencia, durante 
una conferencia de prensa realizada con 
motivo de su visita a las oficinas de la 
Comisión de Estudios del Territorio Na-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los r.asós en que f!Xpresamen 
te as,· se manifieste. En cada número se 
recogen informaci?ne_s sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 

e ional y Planeación, hizo importantes 
declaraciones respecto a las tareas de 
programación económica y de inversión 
pública. 

Fotogrametna y evaluación 
de recursos 

En relación a las labores desarrolladas 
por dicha Comisión, las cuales constitu
yen uno de los objetivos del Programa 
de Desarrollo para 1966-1970, expresó 
que se han fotografiado 160 000 km2 
del territorio nacional, algo menos del 
10% de la superficie total. Estas fotogra
fías harán posible la elaboración del 
inventario de los recursos del país, así 
como de los mapas topogeográficos, 
fotogeológico , fotoedafológico, de uso 
actual de la tierra y de uso potencial. 

Asimismo, los trabajos ·de la Comisión 
permitirán el empleo de nuevas técnicas, 
una vez realizado el análisis de los datos 
obtenidos. Además, se mantendrá un 
servicio de información permanente de 
los resultados, tanto en el sector público 
como en el privado. 

Serán objeto de estudio las clases y 
características del suelo y su uso más 
eficiente; la protección y el aprovecha
miento del catastro rural y urbano; la 
determinación de áreas con posibilidad 
de existencia de agua subterránea; ia 
localización de materias primas; el im
pulso a la minería, con base en un ma
yor conocimiento de las zonas mineras y 
la determinación de lugares más adecua
dos para nuevos proyectos. de generación 
de energía eléctrica; el t ra·:zo.- cte 1 íneas de 
trasmisión y otros sistemas de conduc-
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e 1 on; el establecimiento apropiado de 
nuevas industrias; los proyectos de obras 
para el control y navegación de los ríos; 
1 a localización de nuevos sistemas de 
riego; las obras marítimas; el trazo de 
vías terrestres y aeropistas; el desarroilo 
de investigaciones científicas y tecnoló
gicas en una gran diversid~d de campos. 

Programación y reforma 
administrativa 

Como parte de las tareas de la reforma 
administrativa, y a fin de complementar 
el programa de inversiones que se realiza 
en el sector agropecuario, desde junio de 
1 968 se ha anal izado cuidadosamente 
dicho sector, con la participación de 
aquellas entidades administrativas a quie
nes atañe directamente la materia. El 
p 1 a n de reformas administrativas será 
sometido próximamente al Presidente de 
la República. 

De la misma forma, y conjuntamente 
con las entidades del sector público, se 
estudian los sistemas de coordinación del 
Gobierno federal, para proponer las me
tas que procedan y plantear los proble
mas de administración de personal; tam
bién se lleva a cabo la recopilación, 
codificación y depuración de los instru
mentos jurídicos que definen las funcio
nes y competencia de cada entidad gu
bernamental. De conformidad con la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, se 
actualiza el inventario de bienes inmue
bles que emplean las dependencias del 
Ejecutivo en el Distrito Federal. 

En otro orden, se elaboró la guía pa
ra presentar los manuales de operación 
de almacenes, que hará posible el estu
dio de 1 sistema de adquisiciones del 
Gobierno federal y proponer las refor
mas que incrementen su eficacia. 

Inversión pública: tareas de 
programación 

Respecto a la inversión pública, se infor
mó que de 1965 a 1968 su magnitud 
alcanzó a más de 82 000 millones de 
pesos, que aunados a la inversión que se 
autorizó en 1969, por 27 000 millones 
de pesos y a la que se programa para 
1970, permiten aseverar que se han de 
cumplir, y superar en' algunos renglones, 
las metas establecidas en los programas 
de inversi6nes para el actual sexenio 
gubernamental. 

Explicó que la inversión pública, 
inicialmente prevjsta en 125 000 millo
nes de pesos para el período 1965-70, 
ascenderá a 140 000 millones, rebasando 

en un 12% el monto programado. La 
inversión privada, por su parte, en el 
mismo lapso alcanzará 250 000 millones 
de pesos, un 10% aproximadamente por 
encima de la estimación preliminar. 

Cabe señalar que, de acuerdo con las 
declaraciones, la inversión se ha podido 
sostener con recursos generados escen
cialmente en el interior; además la rela
ción de 70% de inversión privada y 30% 
de inversión pública denota, en un sis
tema económico como el que prevalece 
en nuest;o país, un adecuado equilibrio 
y una proporción conveniente en el im
pulso al desarrollo, hecho que ha sido 
posible vía la mutua confianza que im
pera entre ambos sectores. 

Son de señalarse los cambios que se 
introdujeron en la composición de la 
inversión, a fin de lograr el equilibrio 
entre las obras directamente productivas 
y las destinadas al crecimiento del bie
nestar social de la comunidad. 

A un año de haberse organizado el 
grupo de estudio de las inversiones agro
pecuarias, se han obtenido resultados 
satisfactorios del análisis de los proyec
tos de obras destinadas a satisfacer nece
sidades alimenticias, de materias primas 
o de artículos de exportación, ya que 
permite escoger los más adecuados, así 
como delimitar aquellos renglones que 
demandan asistencia técnica, créditos, 
fertilizantes y maquinaria, al tiempo que 
prevenir el resguardo y distribución de 
1 os productos que han de obtenerse. 
También se dio a conocer que se inte
grará un grupo de características simila
res para el examen de las inversiones en 
el sector piscícola. 

El programa de inversión-financia
miento ha hecho posible que la Secre
taría de la Presidencia obtenga una ma 
yor precisión entre lo programado y lo 
ejercido y, por otra parte, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público realizar 
una poi ítica de financiamiento sin incu
rrir en un desarrollo con matices de 
carácter inflacionarios. Asimismo, para el 
resto de las entidades del sector público 
significa obtener oportunamente las 
autorizaciones de inversión que soliciten. 

Se refirió al programa tendiente a 
coordinar la acción de todas las depen
dencias que efectúan investigación cien
tífica y tecnológica, con el objeto de 
eliminar la dispersión de la misma. 

Inversión pública: 
programa 1970-197.6 

En otro orden, se dio a conocer que se 
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desarrolló un plan de inversiones para el 
próximo se xenio, sujeto a modifica
ciones y ajustes, que marcará la pauta 
para proseguir las tareas reali zadas por la 
actual administración . A este respecto , 
se informó que las entidades guberna
mentales continúan remitiendo a la Se
cretaría de la Presidencia, para que los 
armonice y refiera a las condiciones ge
nerales del país, los proyectos del pro
grama 1971 -75 . Mediante esta tarea se 
prop1c1ará una acción gubernamental 
más coordinada, unitaria y continuada . 

COMERCIO 
EXTER IOR 

La batalla del tomate: 
nuevas restricciones 

El Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos anunció el 8 de mayo pró
ximo pasado, nuevas restricciones a las 
importaciones de tomate procedente de 
México, 1 que entraron en vigor el día 
26 del mismo mes. 

Las nuevas regulaciones especifican 
un tamaño mínimo de 5.84 cm para los 
envíos de tomate verde y de 6.35 cm 
para las otras calidades. Las autoridades 
norteamericanas informaron que la medi 
da tiende a proteger los precios del to
mate producido en el estado de Florida 
y que las restricciones son resultado de 
las recomendaciones hechas por el Co
mité del Tomate de Florida. 

Ante esta situación, el presidente de 
la Unión Nacional de Productores de 
Hortalizas declaró que la exportación de 
tomate mexicano a Estados Unidos se 
reducirá en aproximadamente un 40%, 
como resultado de las nuevas restriccio
nes. Agregó que, en la actualidad, los 
productores -de tomate de Sinaloa expor
tan a Estados Unidos un total de 70 000 
cajas diarias del producto, cifra que se 
reducirá a 25 000 cajas a raíz de la 
aplicación de las mencionadas medidas. 
Tomando en cuenta que el precio de 
cada caja en el mercado estadounidense 
es de 4.50 dólares, serán 112 500 dóla
res diarios los que dejen de ingresar al 
país por este concepto. Asimismo, hizo 
saber que los tomateros de Florida no 
pueden aducir como pretexto la caída 
de los precios, en virtud de que actual -

1 Véase " La batalla del tomate", Sección 
Nacional, Comercio Exterior, vol. XIX, núm. 
2, febrero de 1969, p. 118. 
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mente son de 4.50 dólares la caj a de 
tomate maduro, en la medida 6x7 , y 
3.50 dólares caja de tomate maduro, en 
la medida 7x7, lo cual sign if ica nive les 
excelentes tanto para los productores 
mex icanos como para los de Florida. 

A juic io del propio presidente de la 
Unión Nacional de Productores de Hor
talizas las nuevas restricciones tienden a 
eliminar del mercado a los productores 
mexicanos, sin considerar los intereses 
de 1 os consumidores estadounidenses. 
Las nuevas limitaciones representan, en 
tanto que faltaban 20 días para que fi 
nal izara el embarque del producto de la 
temporada, una reducción de 2 millones 
de dólares en los ingresos percibidos por 
tal motivo. Aclaró que no se. esperaba la 
imposición de dichas medidas, después 
de las pláticas que se sostuvieron con los 
asistentes del gobernador Nelson Rocke
f e ller, enviado del presidente Richard 
Nixon, durante las cuales se expuso el 
problema con el objeto de llegar a un 
acuerdo común . 

Por su parte, funcionarios de la emba
jada estadounidense en México insistie
ron en señalar como causa de las nuevas 
restricciones el sostenimien.to de los pre
cios y en afirmar que las exportaciones 
de tomate mexicano a Estados Unidos 
crecen en una proporción sin prece
dente, de suerte tal que la cifra total, 
hasta mayo 17, se elevó a 12 941 furgo
nes de tomate, en tanto que el año pasa
do era de 9 387 furgones para el mismo 
lapso. 

Con motivo de celebrarse en Nueva 
York la reunión anual de la Cámara 
Mexicana de Comercio de Estados Uni
dos, el embajador de México en aquel 
país, Lic. Hugo Margáin , expresó que 
cualquier limitación al desarrollo de las 
relaciones económicas de los dos países 
perjudica a ambas partes. 

De manera concreta y en relación al 
caso del tomate mexicano, declaró que 
el Gobierno de México, así como algu
nas empresas tanto mexicanas como 
estadounidenses, se oponen a las restric· 
ciones recientemente impuestas. 

Hizo saber que el valor de las cose
chas de tomate de invierno de Sonora y 
Sinaloa ascendió a 52 millones de dóla· 
res. El tomate mexicano, dijo el embaja
dor, es de calidad uno y dos, en compa
ración con la calidad tres del tomate que 
se cultiva en Florida . Cabe subrayar que 
la mano de obra mexicana, más barata 
que la estadounidense, permite producir 
esos tomates madurados en la tomatera, 
en lugar de tomate verde de calidad infe
rior . 

Relaciones comerciales con 
Checoslovaqu ia 

Del 26 de mayo al 8 de jun io del pre
sente año se llevó a cabo en la ciudad de 
Méx ico la Exposic ión Industrial de la 
Repú blica Socia l ista de Checoslovaquia . 
Con tal mot ivo arribó a la capital mexi 
cana un grupo integrado por altos fun
cionarios del gobierno de aquel país, 
presidido por Vacla Pleskot, secretario 
de Estado del Ministerio Federal de Re
laciones Exteriores, e integrado por los 
señores lng. lvan Peter, viceministro del 
Ministerio Federal de Comercio Exterior; 
E mil Hradecky, director del Departamen
to de Política Comercial para América 
Latina del Ministerio de Comercio Exte
rior, y J. Vesely, director del Departa
mento para América Latina del Minis
terio Federal de Relaciones Exteriores. 

El agregado comercial de la Embajada 
de Checoslovaquia en México informó 
que doce de las principales empresas de 
su país asistieron a la exposición, la cual 
comprendió cinco sectores principales : 
máquinas-herramientas; maquinaria textil 
y tejidos; maquinaria para curtir pieles; 
para la producción de calzado y de hila
dos y tejidos. 

Asimismo, se montaron maquetas de 
plantas paquete como son termoeléctri
cas , hidroeléctricas, de laminación y 
siderometalúrgicas. Se desarrolló un 
programa adjunto consistente en una se
r ie de conferencias dictadas por ingenie
ros especialistas en la maquinaria que se 
exhibió. 

El diplomático checoslovaco mencio
nó que su país está en condiciones de 
brindar asesoría en materia de produc
ción, distribución y comercialización de 
los productos mexicanos, con el objeto 
común de acelerar el proceso de desarrollo. 

Por otra parte, en conferencia de 
prensa, el Viceministro Federal de Co
mercio Exterior expresó que México 
podría incrementar. sus exportaciones a 
Checoslovaquia, principalmente de ar
tículos de consumo general y de ciertas 
manufacturas. Se indicó que la ba,anza 
comercial de los dos países, que hasta 
hace tres años fue favorable a México, 
ahora le es adversa ; sin embargo, Checos
lovaquia demanda una lista de numero
sos artículos mexicanos, entre otros, tex 
tiles, calzado, latería, carne y materiales 
para construcción . 

Manifestó, además, que su país tiene 
interés en establecer un convenio bilate
ral que regule y facilite el intercambio 
comercial, así como la necesidad de eli -

sección nacional 

minar las transacciones a través de t erce
ros países . 

En relación a este último tema citó el 
caso del henequén, cuya importación se 
efectúa a través de Holanda, lo cual im
pl ica la so l icitud de un permiso especial, 
trámite que se cancelaría si la transac
ción se realizase directamente. 

En otro orden, con motivo de inaugu
rarse la mencionada exposición, el Secre
tario de 1 ndustria y Comercio de México 
expresó que constituía una buena opor
tunidad para que los industriales mexi 
canos modernicen sus fábricas, con el 
fin de alcanzar mejores índices de pro
ductividad, mayor calidad y precios 
competitivos a nivel internacional. 

Manifestó que el equipo y maquinaria 
exhibidos fueron seleccionados con el 
deseo de que se conformasen a los re
querimientos que emanan de las condi 
ciones de desarrollo de la industria mexi
cana, en función de los niveles a que 
opera y la variedad de artículos que 
puede producir de acuerdo con la de
manda interna y las posibilidades de 
exportación . 

Hizo saber que, con el propósito de 
modernizar las instalaciones fabriles, el 
país erogó , de 1965 a 1969, 2 900 mi
llones de dólares, hecho que coloca al 
país como uno de los principales com
pradores de bienes de inversión. 

Por su parte, el Secretario del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Che
coslovaquia dejó ver la importancia que 
reviste la exposición en el marco del 
intercambio entre los sectores industria
les de ambas naciones. 

SECTOR 
AGROP ECUARIO 

Programa de créditos 
agropecuarios 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer un programa quin
quenal de crédito agropecuario que com
prende inversiones del orden de 2 500 
millones de pesos y cuya finalidad es la 
de lograr un incremento anual de 1 560 
millones de pesos en las producciones 
agrícola y ganadera. 

El funcionamiento de este mecanismo 
crediticio generará actividades industria
les de transformación de producto.• agro-
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pecuarios, por un valor anual que se es
tima en 875 millones de pesos. Asimis
mo, el 75% de los recursos se destinará 
al fomento de la ganadería , en aquellas 
áreas que se clasifican como ideales, y el 
resto a la actividad agrícola. 

Para coadyuvar a la realización de tan 
ambicioso proyecto, el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) otorgó a México un crédito por 
812 .5 millones de pesos, monto que sig
nifica el 32% del total. El crédito de re
ferencia reúne condiciones especiales, ya 
que tiene un plazo de 20 años, con cin
co años de período de gracia, lo cual 
permite su autofinanciamiento, en tanto 
que, cuando haya de iniciarse la amorti 
zación de capital, el programa se encon
trará en pleno desarrollo . Por lo que 
hace a la tasa de interés, ésta se fijó en 
6.5% anual. 

Respecto al resto del financiamiento , 
corresponderá otro 32% al Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura; el 20% a los 
productores, y a la banca nacional el 
16%. También se aclaró que el capital de 
trabajo, equivalente a 300 millones de 
pesos, será aportado por iuentes nacio
nales. 

Además se informó que los recursos 
procedentes del B 1 R F se complementa
rán · con créditos refaccionarios, a media
no plazo, los que actualmente escasean 
en virtud de que los bancos efectúan por 
lo general , préstamos de avío con prefe
rencia a los de refacción. 

De esta suerte, los préstamos se inver
tirán en obras de regadío, adquisición de 
maquinaria e implementos agrícolas, 
construcciones de índole diversa y ad
quisición de ganado de cría . 

Los créditos a la industria agropecua
ria se circunscribirán a empresas de ela
boración pr imaria o de servicio directo 
para agricultores y ganaderos y se inver
tirán en mejoras de servicios básicos de 
fincas, construcción de edificios, así 
como estudios de viabilidad. 

El Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicul
tura será el encargado de ejecutar el pro
grama y el Banco Nacional Agropecuario 
el de otorgar los créditos. 

Azúcar: situación del mercado 
y los precios 

Recientemente, el presidente de la Cá
mara Nacional de las 1 ndustrias Azuca-

rera y Alcoholera, se refirió en términos 
dramáticos a los problemas que sufre la 
industria azucarera del país. 

Hasta el 10 de mayo último, de la 
zafra actual se habían producido, según 
datos aportados por el declarante, 
92 280 ton del producto, cifra que supo
ne el 5. 7% de aumento respecto al año 
precedente. Al propio tiempo señaló 
que, estimativamente, la zafra actual 
ascenderá a 2 31 O 000 ton, o sea un 
5.2% por encima del volumen correspon
diente al ciclo 1967-68. Indicó que una 
de las causas fundamentales que originan 
los problemas que aquejan a la industria 
es la representada por el hecho de que, 
no obstante que los precios de todos los 
factores de la producción han registrado 
movimientos al alza a tono con el desa
rrollo económico de Méx ico, el precio 
del dulce ha permanecido estable desde 
noviembre de 1958. Consideró que esta 
situación constituye un obstáculo formi 
dable no sólo por lo que ve al perfeccio
namiento tecnológico de esta importante 
actividad económica, sino también por
que impide la ampliación de la planta 
industrial con la que ya cuenta el país. 

En los puntos concluyentes, dicho 
hombre de empresa puso de relieve que 
el desnivel económico de la industria 
azucarera obedece a la falta de un precio 
remunerador, que ha obligado a la indus
tria a recurrir a aux ilios financieros ex
traordinarios ; a que la industria trabaja 
en condiciones anormales, en las que el 
incentivo de utilidad no permite su desa
rrollo técnico, financiero y administra 
tivo; a la tendencia al estancamiento de 
la misma en cuanto a las técnicas, volu 
men y calidad del producto; a que existe 
un freno al deseo de la industria para 
colocarse comercialmente a la altura de 
la gran mayoría de los productos alimen
ticios nacionales y de los países importa
d o res y exportadores, puesto que en 
éstos la gran parte de los productos 
a 1 i menticios, incluyendo el azúcar, se 
expenden directamente envasados al con
sumidor. 

Al examinar la situación de esta in
dustria, durante el lapso 1960-68, ~firmó 
que 1 as ventas in ternas pasaron de 
1 030 000 ton a 1 625 000, lo que im
plica un crecimiento de 57%; las ventas 
de refinada aumentaron en 64% y las de 
estándar en 40%. La demanda estimada 
para el año actual se hace llegar a 
1 750 000 toneladas. 

Como es' sabido, la mayor parte de la 
exportación de azúcar se canaliza hacia 
e 1 mercado estadounidense: en 1968, 
nuestro país sólo vendió al mercado 
mundial 99 000 toneladas. 
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Cifras aportadas por la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio y por el Banco de 
México ponen de relieve que en 1968 
México exportó 641 120 ton métricas de 
azúcar mascabado , con un valor de 87.4 
millones de dólares, que representan un 
aumento de 27.1% en valor, respecto a 
1967. Al propio tiempo, nuestro país 
vendió al mercado exterior 558 512 ton 
de mieles incristablizables con valor de 
10.5 millones de dólares, cifra que im
plica un descenso de 28.2% en valor y 
de 28 .6% en volumen, con relación al 
año precedente. 

El mencionado presidente de la Cá
mara indicó que en 1964 el gobierno 
estableció precio de garantía de 1.375 
pesos por kg de azúcar estándar, que 
desde 1965, a causa de la disminución 
de las cotizaciones internacionales del 
dulce, aunada a la estabilización del pre
cio de venta interno y al aumento de los 
diferentes renglones del costo, el precio 
de liquidación real quedó por abajo del 
precio de garantía, lo que dio lugar en 
las zafras de 1 965 y 1 966 a que se otor
!-laran préstamos a cañeros e ingenios 
como complemento al precio; en zafras 
posteriores al lapso señalado, el Gobier
no federal otorgó el subsidio correspon
diente a las diferencias entre el precio 
garantizado y el real de liquidación . 

El año pasado, el precio real del azú
car fue de 1.29 pesos por kg de azúcar 
estándar, de manera que el apoyo del 
gobierno para el precio de garantía de 
1.375 fue de 8.5 .centavos por kg pro
ducido . 

En tal situación, expresó el declaran
te, el apoyo estatal tiene que ser de una 
magnitud mayor en las zafras próximas, 
en virtud de que el precio de garantía 
aumentó a 1 .45 pesos. 

El 5 de junio, los cañeros volvieron a 
la carga, reiterando que el precio de 
venta al público del azúcar debe aumen
tar de 1.55 pesos a 2 pesos el kg. Seña
laron que las industrias chocolateras, re
fresqueras, dulceras y farmacéutica del 
país absorben de 400 000 a 500 000 ton 
de azúcar refinada, y que por el bajo 
precio de esa materia prima se hallan en 
situación de privilegio, y que en caso de 
otorgarse el aumento, tales industrias 
tendrán que erogar de 180 a 200 millo
nes de pesos adicionales. 

Si el aumento no se autoriza, pro
ponen la alternativa de que se establezca 
un impuesto especial a las empresas in
dustrializadoras del azúcar refinada, y 
que dicho gravamen repercuta en un pre
cio mayor por ton y para beneficio del 
campesino cañero. 
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DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Proyectos de industrialización 
en Veracruz 

El 2 y 3 de junio último se llevó a cabo, 
en el puerto de Veracruz, el Congreso de 
Promoción Industrial y de Fomento a la 
1 ndustrial ización Agropecuaria de la enti 
dad, al cual asistieron el Secretario de 
Industria y Comercio, el Gobernador del 
Estado, y numerosas personalidades tan 
to del sector público como del privado. 

Fueron presentadas 52 ponencias rela
tivas a distintos tipos de empresas que 
significan activos fijos del orden de 495 
millones de pesos, y un capital de traba
jo global de 33 millones. Dichas ponen
cias están referidas a la posibilidad de 
establecer industrias alimenticias, mine
ras, curtidurías, fábricas de textiles, 
plantas pasteurizadoras y fabricación de 
pinturas. 

El Gobernador del Estado explicó 
que para la realización de los planes de 
instalación de nuevas industrias se cons
tituirán cinco polos de desarrollo regio
nal o zonas industriales, a saber: Tux
pan-Poza Rica, Jalapa· Veracruz, Oriza· 
ba-Córdoba, y Minatitlán-Coatzacoalcos. 

Respecto al programa de desarrollo 
agrario y dentro del plan general de in
dustrialización, se demandó una mayor 
coordinación entre los organismos guber
namentales y los particulares, con el 
objeto de contar con los suficientes prés
tamos de avío a bajas tasas de interés y 
en el momento adecuado. 

Al clausurarse el Congreso, el titular 
de Industria y Comercio hizo saber que, 
no obstante que el estado de Veracruz 
posee enormes riquezas naturales, el 
valor de toda la producción agropecuaria 
es inferior a la producción industrial y 
que los 52 proyectos para nuevas indus· 
trias que fueron presentados constituyen 
tan sólo un muestreo de las posibilidades 
que hay en la entidad. 

1 ndicó que en el Congreso fueron 
solicitados, por una parte, el otorgamien
to de permisos de importación para 
maquinaria nueva y, por otra, asistencia 
técnica. De esa forma, ofreció su apoyo 
para mantener abierta la frontera a ese 
tipo de maquinaria y el auxilio técnico 
que ha de concederse a través de la Di 
recci ón de Industrias Rurales. 

Añadió que el Fondo de Fomento a 
la Pequeña y Mediana Industria cuenta 
con mil millones de pesos, suscept ibles 
de cana lizarse en financiamientos com
plementarios. 

Se puso de manifiesto que las instala
ciones del puerto piloto de Alvarado son 
convenientes para el procesamiento inte
gral del pescado, lo que representa la 
posibilidad de resolver el problema de 
escasez del producto en ciertas épocas 
del año. Tienen capacidad de almacena
miento para 600 ton y el único proble
ma actual es la falta de embarcaciones 
que transporten la materia prima sufi 
ciente para operar al m<Íximo. 

Constitución de la Siderúrgica 
Las T ruchas 

En fechas recientes se llevó a cabo la fir· 
ma del acta constitutiva de la empresa 
Siderúrgica Las Truchas, consorcio en 
el que participarán capital oficial y pri · 
vado y que aprovechará los yacimientos 
minerales de los estados de Michoacán y 
Guerrero. 

E 1 proyecto industrial comprende, 
además del establecimiento de la planta 
siderúrgica, la creación de nuevas fuentes 
de riqueza en toda la región, en base a 
un incremento de la infraestructura que 
comprende la erección de un puerto en 
el Bajo Balsas y de nuevas vías férreas y 
terrestres. La Siderúrgica se abastecerá 
de energía eléctrica generada por las 
presas de El Infiernillo y La Villita. 

Por lo que se refiere a la explotación 
de los yacimientos minerales, cabe seña
lar que los estudios del Consejo de Re
cursos Naturales no Renovables deter· 
minaron 67 millones de ton de mineral 
de hierro y 7 millones más de mineral 
probable. Sin embargo, la conformación 
del terreno posibilita un aumento míni
mo del 30%, hasta alcanzar los cien mi 
llones de toneladas. 

Conforme al proyecto de la planta 
industrial , elaborado por Fried' Krupp 
para la Comisión del Tepalcatepec, se 
tendrán las siguientes necesidades de ma
terias primas: 900 000 ton anuales de 
mineral de hierro procedente de los ya· 
cimientos de Las Truchas ; 306 000 ton 
anuales de carbón; 30 000 t on de man
ganeso; 300 000 toneladas de cali za; 
1 O 000 ton de dolomita, espatoflúor y /o 
bauxita, y 200 millones de kwh de ener
gía eléctrica. A excepción de una parte 
del carbón que se demanda, el cual se 
obtendrá a t ravés del intercambio con 
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Colombia, el resto de las materias primas 
será de origen nacional. 

También se prevé la elaboración de 
500 000 ton de productos acabados y 
se m im anufact urados, divi dida en 
120 000 d e palanquil la ; 200 000 de 
varilla y 180 000 de perfiles. 

Informe de la Pan American 
Sulphur Co. 

Durante el primer trimestre del año en 
curso se redujeron a sólo un millón de 
dólares, o 22 centavos de dólar por ac
ción, las utilidades de la Pan American 
Sulphur Co. , frente a 2 millones, o 43 
centavos por acción, en el mismo perío
do de 1968, de conformidad con un 
'informe presentado por Harry C. Webb, 
presidente de dicha compañia, propieta
ria del 33% del capital de Azufrera Pana
mericana de México. 

El citado funcionario señaló que, 
normalmente, la única fuente de ingresos 
en efectivo de la Compañ (a está consti
tuida por el pago de dividendos en efec
tivo de su filial, la Azufrera Panameri 
cana, S. A., y los intereses devengados 
sobre los activos en efectivo. Durante el 
período en cuestión, informó Webb, los 
ingresos netos de las filiales extranjeras 
observaron un decremento del 50% 
"debido, principalmente, a una ca ída en 
el volumen de ventas de azufre, y a re
ducciones, que ascendieron a más de 1 O 
dólares por tonelada, en el precio del 
azufre". 

En ese mismo periodo correspondía a 
Pan American una participación de apro
ximad amente 632 500 dólares en los 
ingresos netos de sus filiales, principal 
mente de la Azufrera Panamericana , mis
mos que no fueron pagados, ya que los 
directores de la mencionada filial deter
minaron no pagar los dividendos en efec
tivo, correspondientes al primer tri 
mestre de 1969, con el fin de poder su 
fragar gastos de aproximadamente 4 .4 
millones de dólares en los que se incu
rrió durante 1968 . 

Asimismo, Webb señaló que los ingre
sos procedentes de inversiones tempora
les durante el primer trimestre ascendie
ron a 907 689 dólares, lo que significa 
una reducción de 277 158 respecto al 
mismo período del año próx imo ante
rior. Esta reducción es atribuible a las 
menores tasas de interés result antes del pa
go hecho por Nacional Financiera , S. A ., 
de sus dos pagarés que devengaron 
una tasa de interés de 7 3/4%, y a un 
dec r eme nto de aprox imadamente 8.5 
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millones de dólares en el monto de efec
tivo disponible para inversión. 

Además, Pan American Sulphur infor· 
mó sobre la construcción de una nueva 
filial, la Cía Minera Santa Leticia, S. A. 
de C. V., en el estado de Sonora, Mé
xico, que tendrá como función principal 
la explotación de un indicio de filón de 
cobre en dicha región del país. Asimis
mo, Webb señaló que la compañía que 
dirige posee alrededor del 33% de las 
acciones de la mencionada filial, y que 
las dos terceras partes restantes están en 
manos de inversionistas mexicanos. El 
equipo de técnicos de Pan American es
tará a cargo de la exploración y del pro
grama de desarrollo. 

SECTOR 
FINANCI ERO 

Compra por el Gobierno de 
Algodonera Comercial 

Mexicana 

El secretario de Hacienda y Crédito Pú· 
blico, Lic. Antonio Ortiz Mena, anunció 
recientemente que se han real izado las 
gestiones necesarias para adquirir la em
presa Algodonera Comercial Mexicana, 
que operaba bajo la dirección del Banco 
Comercial Mexicano. 

De esta suerte, los socios de la empre
sa serán los bancos nacionales de Comer
cio Exterior, Agropecuario, de Crédito 
Ejidal, y de Crédito Agrícola, y Alma
cenes Nacionales de Depósito. El volu· 
men de algodón que se produzca a tra· 
vés del financiamiento de la banca nacio
nal, será comprado por Algodonera 
Comercial Mexicana, la que procederá a 
colocarlo en el mercado internacional a 
los mejores precios posibles. 

Se informó también que el capital de 
la empresa es de 10 millones de pesos, 
de 1 os cuales corresponderá pagar al 
Gobierno federal el 50% y el resto, es 
decir, 5 millones, será distribuido en par
tes iguales entre los demás socios. 

De otra parte, el 1 íder de la Confede
ración Nacional Campesina, y el 1 íder de 
los algodoneros de Coahuila, expresaron 
que la disposición antes señalada repre· 
senta el fin de la especulación y de las 
ventas de pánico que sufrían las regiones 
productoras de algodón. Además, redun· 
dará en beneficio de más de un millón 
de familias del sector campesino. 

INVERSION 
EXT RANJERA 

Debate sobre inversiones 
extranjeras en 

hotelería 

En fechas recientes, la prensa nacional 
publicó distintas opiniones que integran 
un debate en torno a la inversión extran
jera en la industria hotelera mexicana. 

De esta suerte, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Mote· 
les (AMHM). informó que en el bienio 
1966-1968 se invirtió un total de 1 200 
millones de pesos, e hizo saber que el 
grueso de las instalaciones que se han 
construido como empresas conjuntas de 
capital extranjero y nacional. 

En relación a la posibilidad de que 
dicha industria esté en manos de extran· 
jeros, comentó que la acción de éstos se 
ha realizado dentro de los márgenes de 
las leyes mexicanas y que, por lo tanto, 
esta afirmación carece de validez . 

Explicó que anteriormente la IniCia
tiva privada no tuvo una participación 
directa, o una coordinación más estre· 
cha, con las autoridades dedicadas a la 
planeación de la infraestructura turística; 
en consecuencia, y como resultado del 
incremento de los vuelos internacionales, 
especialmente al puerto de Acapulco, la 
capacidad de hospedaje resultó insufi 
ciente. Por ende, las empresas aéreas 
aprovecharon la oportunidad para inver· 
tir en el sector hotelero. Añadió, que era 
deplorable que el sector privado mexica
no no considerase la importancia que 
revisten las inversiones en servicios turís
ticos. 

Por otra parte, el director del Banco 
Nacional de México y presidente del 
Consejo Nacional de la Publicidad, La· 
dislao LÓpez Negrete, manifestó que la 
inversión extranjera en el ramo hotelero 
será bienvenida, ya que México está 
jugando un papel cada vez más impor
tante en la competencia internac~onal 
que se genera dentro del campo turístico 
y que, por tanto, requiere de dicho ele· 
mento. 

En respuesta, el presidente de la 
AMHM, expresó que si el sector banca· 
rio tiene un marcado interés por el desa· 
rrollo del turismo, debería prestar un 
mayor apoyo al mismo para que no se 
viese obligado a recurrir a la inversión 
extranjera . Aclaró que dicha ayuda ha 
de consistir no sólo en la construcción 
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de nuevos hoteles sino tambien en el 
reconocimiento al ramo como sujeto de 
crédito y el financiamiento para la reali 
zación de programas de rehabilitación 
hotelera. 

En otro orden, el economista José 
Luis Ceceña, comentó las declaraciones 
del Sr. López Negrete, sobre las que afir· 
mó que parecían indicar que para la 
banca privada no es la industria, ni la 
agricultura o la ganadería las que deman· 
dan mayor prioridad, sino el turismo. 

Más tarde, el Lic. Ceceña añadió que 
el banquero reveló que la industria hote
lera es propiedad de capital extranjero 
en "asociación con capitales nacionales 
que son mayoritarios". Lo anterior in
dica, a su juicio, que las "empresas hote· 
leras norteamericanas están aumentando 
sus intereses en esta actividad, apoyadas 
por fuertes inversiones de capitales mexi
canos". 

Por Último, agregó: "aun con una par
ticipación minoritaria, las grandes empre· 
sas hoteleras norteamericanas son las que 
manejan directamente los negocios, co
mo es el caso del Camino Real de la ciu
dad de México que es manejado por la 
Western 1 nternational Hotels, no obstan· 
te que el inmueble es propiedad del Ban· 
co Nacional de México". 

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Aeropuerto en 
Mazatlán 

El 10 de mayo último se inauguró el 
aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa, que 
constituye un importante avance dentro 
del Plan Nacional de Aeropuertos. El 
aeropuerto requirió una inversión total 
de 97.5 millones de pesos y está situado 
a sólo 15 kilómetros de la ciudad. 

Asimismo, está capacitado para reci· 
bir aeronaves de los tipos DC-8 y Boeing 
707, ya que se cuenta con una pista de 
2 700 x 60 metros, susceptible de am· 
pliarse hasta 3 500 metros, y una plata· 
forma de operaciones de 435 x 17 5 me· 
tros, para ocho posiciones de cualquiera 
de las aeronaves mencionadas. Además 
se construyó una plataforma de aviación 
general de 315 x 90 metros, que será 
empleada por avionetas y aeronaves 
DC-3. En un área de 275 x 170 metros, 
se instaló una zona de combustibles para 
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abastecer las necesidades de los aviones 
que arriben . 

La nueva estación de pasajeros consta 
de dos edificios ligados entre sí, el pri · 
mero de ell os aloja oficinas y departa· 
mentos de equipaje; el segundo, la sala 
de espera, restaurant, bar, cafetería y las 
oficinas y servicios para migración, adua
na y sanidad . 

INFRAESTRUCTURA· 

Acapulco: dotación de 
agua potable 

El Jefe del Ejecutivo federal autorizó 
recientemente una inversión de 129 mi
llones de pesos para dotar a Acapulco de 
mayores volÚmenes de agua potable y, 
de esta forma, asegurar el suministro de 
líquido en un período de treinta años. 

Las obras, que han de llevarse a cabo 
sobre el río Papagayo, serán realizadas 
por la Secretaría de Recursos Hidráuli 
cos. Los trabajos constan de dos etapas : 
durante la primera se invertirán 90 mi
llones de pesos y, en la segunda, 39 mi
llones. La primera etapa hará posible el 
abastecimiento de 500 litros por segun
do y se concluirá en ocho meses. Con 
esta nueva dotación de agua potable, el 
puerto contará con 1 1 00 1 itros por se
gundo, cantidad suficiente para atender 
a la población hasta 1970; la segunda 
etapa hará posible que se satisfaga la 
demanda. hasta 1999. 

El Gobernador del Estado de Gue
rrero, informó que dichas obras estarán 
respaldadas por un crédito federal, del 
que son aval todos los sectores de Aca
pulco, los que se comprometen a pagar 
las tarifas prefijadas. 

Al respecto comunicó que fue acep
tado totalmente el sistema de tarifas di 
ferenciales, que consiste en un grupo de 
tarifas de bajo costo, al cual estarán su
jetos los pobladores de 52 colonias y 
que se fijÓ en 80 centavos por m3 y un 
segundo grupo para las personas de ma 
yor capacidad económica, quienes, en úl 
tima instancia, consumen mayor canti
dad de agua. 

Por último, añadió que será necesario 
instalar medidores para poder determinar 
el volumen del consumo de agua, ya que 
precisamente el pago de éste servirá a su 
vez para pagar la inversión y, al mismo 

tiempo, guardar una reserva para la eje
cución de la segunda parte del proyecto. 

SEMINARIOS 
Y REUNIONES 

Problemas de administración 
tributaria 

Del 10 al 16 de mayo último, se llevó a 
cabo en la ciudad de México la 111 
Asamblea del Centro 1 nteramericano de 
Administradores Tributarios (CIAT), a la 
cual concurrieron cien delegados de 
todos los países americanos y un grupo 
de observadores europeos. 

En esta ocas ión, la Asamblea examinó 
cinco temas principales : planificación en 
la administración tributaria ; planifica
ción del presupuesto de la administra
ción tributaria; coordinación de la plani 
ficación de la poi ítica fiscal y de la 
administración tributaria; planificación 
de la fiscal izacién y planificación opera
tiva. 

En la ceremonia inaugural se leyó un 
mensaje enviado por el presidente del 
Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso, Carlos Sanz de Santa
maría, el cual comprendió un análisis del 
progreso de la administración tributaria 
en la zona latinoamericana desde 1954, 
y su participación en el aceleramiento 
del desarrollo. Afirmó que la tributación 
moderna ha permitido en H ispanoame
rica grandes obras de beneficio social. Al 
finalizar, expusó que la tributación y la 
redistribución de los ingresos nacionales, 
constituyen el mecanismo más valioso 
para la conformación de una sociedad 
más justa y equilibrada . 

A su vez, el Administrador General 
de Impuestos al Ingreso de la Secretaría 
de Hacienda de Méx ico, Lic . Roberto 
Hoyo, se refirió, en su discurso de 
bienvenida, a la planificación de la admi 
nistración tributaria, elemento en e) que 
radica gran parte del éxito de los progra
mas de desarrollo de las naciones latino
americanas, puesto que, en la medida 
que se perfeccione la captación fiscal, se 
estará en posibilidad de respaldar los gas
tos inherentes al proceso de desenvolvi 
miento. 

Por su parte, el Dr. Raúl E. Cuello, 
presidente del CIAT, subrayó la impor
tancia de la planeación en materia de 
administración tributaria e hizo mención 

sección nacional 

de cuatro directrices cuya finalidad es la 
de lograr la mayor eficacia, éstas son: 

a] Los aspectos psico lógicos, que 
hagan senti r al contribuyente que en 
ningua forma podrá evadir el cum
plim iento de sus obligaciones fisca
les, porque el Estado posee una re
ferencia casi tota l respecto a la con
ducta de aquéllos, y que es implaca
ble con las falsas declaraciones y las 
demoras de los pagos. 

b] Obtener el mayor rendimien 
to de los recursos humanos y mate
riales que se posean en la adminis
tración tributaria . 

e] Dotar de mayores recursos, fi
nancieros y técnicos, a los adminis
tradores de impuestos para propor
cionar un servicio más efectivo . 

d] Crear una legislación sustan
tiva, pues la que está en vigor per
mite la evasión en el pago de im
puestos e incluso la facilita. 

En otro orden, durante el acto de 
clausura el titular de Hacienda y Crédito 
Público de México, Lic . Antonio Ortíz 
Mena, hizo algunos señalamientos sobre 
la administración tributaria y la política 
fiscal, que en cierto modo complemen 
tan o tras declaraciones anteriores del 
alto funcionario (véase, "Declaraciones 
sobre las relaciones económicas Méx i
co-EUA", Sección Nacional Comercio 
Exterior, vol. XIX, núm . 5, mayo de 
1969, p. 355). En México, dijo el Lic . 
Ortíz Mena, se ha efectuado de manera 
paulatina un proceso de transformación 
del sistema fiscal y sobre todo de la 
administración fiscal. De esta forma, se 
ha individualizado a cada causante para 
poder, a través de las máquinas, realizar 
los trabajos de interrelación de sus acti 
vidades, "De tal manera, que la acumula
ción de ingreso de un individuo, poda
mos tener conjuntamente con el detalle 
de sus operaciones a través de distintos 
causantes, y poder ligar dentro de una 
empresa todas las operaciones real izadas 
en ventas, compras y servicios de cada 
causante . 

"Pensamos que el sistema debe partir 
del acta de nacimiento del individuo. Al 
nacer, se a pi icará un número que servirá 
durante toda su vida y para todas sus 
actividades. Este número será el mismo 
para su identificación personal, para sus 
relaciones fiscales, para sus manejos poi í
t icos y para el ejercicio de sus derechos 
cívicos . A través de este número, 
manejado por las computadoras, pode
mos tener la vida del individuo como tal 
y la vida del individuo como miembro 
de la sociedad. Debemos pensar que en 
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la sociedad moderna ex iste una interrela
ción íntima entre el ingreso del indivi 
duo y la participación que le correspon
de al total de la sociedad. Esa es la labor 
de ustedes: manejar cada vez con más 
eficacia esa participación que le corres
ponde a la sociedad en el ingreso del 
individuo, para poder distribuirla equita
tivamente entre todos, y manejar de este 
modo la redistribución del ingreso, t an 
necesaria en nuestros países en proceso 
de desarrollo." 

"Solamente haciendo que el que tiene 
más contribuya con una mayor cantidad 
para que ésta se redistribuya por el Es
tado a través de servicios y ayudas a las 
grandes masas de la población, que son 
las de menores ingresos, podremos esta
blecer una justicia social dentro de nues
tros países. El país en desarrollo tiene 
características propias. Tiene regiones en 
donde vive todavía con sistemas feuda
les. Tiene otras en donde ·los métodos 
son lo más avanzado posible. Necesita
mos que estos dos extremos se junten. 
Pero necesitamos hacerlo de tal manera 
que la sociedad acepte el hecho." 

JUICIOS Y 
OPINIONES 

México vi sto desde 
Londres 

En su edición de 13 de mayo último, el 
importante diario londinense The Finan
cia/ Times publicó un suplemento sobre 
México con tres piezas interesantes. En 
la primera, Malcolm Rutherford señala 
que es díficil ubicar a un país como 
México dentro de las grandes agrupacio
nes conocidas, ya que ni política ni 
ei(Onóm icamente "juega en la misma 
liga" que la mayoría de los países que 
constituyen el Tercer Mundo. Sin embar
go, tampoco es cierto que "juegue en la 
primera o en la segunda división". Mé
xico se encuentra, según dicho articulis
ta, en una posición única, al haber logra
do levantarse por su propio e intenso 
esfuerzo, a un ingreso anual per capita 
de más de 500 dólares, en las últimas 
décadas. 

La primera impreston que produce 
México, dice Rutherford, es la de contar 
con una econom(a diversificada a la que 
el gobierno mexicano aplica esfuerzos 
para elevarla a niveles superiores. Actual 
mente, México es más o menos autosufi 
ciente en muchos productos agrícolas, y 

cuenta con excedentes en algunos ren
glones para canalizar al mercado mun
dial; su industrialización ha alcanzado 
progresos muy importantes; la esperanza 
de vida se ha elevado a 62 años; la pro
porción de población alfabetizada ascien
de al 70%; desde 1940 el producto na
cional ha crecido, en términos reales, a 
un promedio anual de más de 6%; en 
materia de electricidad y petróleo las 
empresas gubernamentales han logrado 
un avance muy importante. 

Sin embargo, no todo es color de 
rosa en el grado de desarrollo mexicano: 
se calcula que en apenas el 4% de las 
familias mexicanas se- concentra el 25% 
de los ingresos; el 50% del ingreso se 
canaliza al 14% de las familias y el 75% 
del propio ingreso es absorbido por el 
35% de las familias. Estas cifras revelan 
que se está creando una importante clase 
media, pero que el 65% de la población 
está muy por debajo de ese nivel. 

A pesar de los enormes esfuerzos para 
abastecer de electricidad a 46 mi !Iones 
de mexicanos, continúa Rutherford, a 
mediados de 1967 alrededor de 16 mi 
llones quedaban al margen del sistema 
electrice del país; no obstante los esfuer
zos en materia de irrigación, todavía no 
se cultiva más que la mitad de la tierra 
arable de México; más del 60% de los 
teléfonos del país se encuentra en las 
tres principales ciudades. 

Desde luego, en el fondo de estas dis
paridades está el continuado y rápido 
crecimiento de la población (cerca del 
3.5% anual) y no hay perspectivas, a 
corto plazo, de que se reduzca ; alrede
dor del 45% de los mexicanos son meno
res de 15 años y , a pesar de que la edu 
cación primaria cuenta con amplio apo
yo del Estado, al llegar al nivel secun
dario se presenta el fenómeno de una 
marcada deserción escolar, la que se 
amplía al llegar al nivel universitario; 
hay problema de desocupación, que se 
ve agravado por el desempleo oculto y la 
falta de mano de obra calificada. 

Por su parte, Eduardo Punset, mani 
festó que en los últimos años el sector 
industrial mex icano no ha sido una ex
cepción dentro de las tendencias preva
lecientes en América Latina : la sustitu
ción de importaciones como medio de 
impulsar la industrialización se enfrenta 
a la estrechez de los mercados nacionales 
y al alto contenido tecnológico de la 
industria moderna . Por ello, la industria 
manufacturera muestra signos de una 
mayor lentitud en su ritmo de expan
sión. El incentivo principal para estimu
lar la industria mediante la sustitución 
de importaciones se ve neutral izado. oa-
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radójicamente, por bajos salarios coex is
tiendo con altos costos; la vigencia de 
esa situación se ha traducido en un fuer
te obstáculo para el desarrollo econó
mico durante los años 70. Sin embargo, 
ahora hay una tendencia en el sentido 
de hacer que el proteccionismo represen
te una realidad que propicie, y no estor
be, el desarrollo económico. 

El retiro del proteccionismo es abso
luto para industrias que venden sus pro
ductos a precios cien por ciento mayores 
que los internacionales; por lo que se 
refiere al resto, operan nuevos mecanis
mos proteccionistas, durante un período 
de más de cinco años, y únicamente 
cuando los precios internos son menos 
del 25% más altos que los de productos 
similares en el mercado internacional. 

John Rettie, al comentar principal
mente la mexicanización de ciertos sec
tores económicos del país, indica que los 
mex icanos han establecido un sistema 
complejo de defensas económicas, en 
un esfuerzo por reducir su marcada 
dependencia respecto del vecino del nor
te. Una de las medidas más relevantes es 
la poi ítica conocida como "mex icaniza
ción". 

En esta situación , no obstante que en 
muchas ramas de la indust ria no hay 
oposición para el capital extranjero que 
explota una empresa totalmente contro 
lada, normalmente no se le otorgan las 
franquicias impositivas que se conceden 
a una firma de capital mixto, en la que 
la parte mayoritaria corresponde al ca
pital mexicano. 

Después de señalar en qué actividades 
industr. "ales no se permite la inversión 
extranjera, el articu 1 ist a se refiere a las 
industrias en que Méx ico acepta la parti 
cipación minoritaria del capital extran
jero, tales como productos petroquími 
cos secundarios, construcción naval , 
transportes por carretera, hule, pesca, 
producción y distribución de películas, 
radiodifusoras y publicitarias. Declara que 
también existen restricciones al capital 
extranjero en la minería e instituciones 
de seguros y bancarias. 

Finalmente, señala que no obstante 
que las empresas mex icanas han venido 
creciendo paralelamente al rápido desa
rrollo económico del país, Gran Bretaña 
no ha realizado· tos esfuerzos pertinentes 
en el sentido de aumentar su participa
ción en el mercado de México, que es de 
aproximadamente un 4%. En cambio, los 
alemanes y japoneses están dispuestos a 
competir en el mercado mex icano contra 
la potencia tecnológica y comercial de 
Estados l Jnirlns 



Posibilidades de desarrollo 
de la industria petroquímica 
en México DR. GUillERMO ETIENNE B. 

El grado de avance industrial de un país se manifiesta en su 
capacidad de abastecerse de aquellos productos derivados de las 
materias primas que posee. Esta capacidad de transformación, 
en el caso de la industria petroquímica, requiere, al menos, 
contar con los siguientes tres elementos: capacidad de importa
ción, conocimientos técnicos y mercados lo suficientemente 
grandes para permitir una operación rentable. 

CAPACIDAD DE IMPORTACION 

La construccron de nuevas instalaciones petroquímicas o la 
expansión de las actuales supone un amplio contenido importa· 
ción, es decir, la adquisición en el extranjero de una parte 
importante del equipo. Así, en una planta petroquímica "pro
medio" cuyo equipo costase 51 millones de pesos, el costo que
daría integrado por los renglones que forman el cuadro 1. 

De esos artículos, las bombas, las compresoras, los turboge
neradores, los instrumentos, los generadores de vapor y los 
tanques de presión tendrán que comprarse Íntegramente en el 
extranjero; por otra parte, las válvulas, los hornos y los cambia
dores de calor se adquieren parci'almente en el extranjero, 
siendo de fabricación nacional los tanques de almacenamiento, 
la tubería, el sistema eléctrico, etc . Se puede así concluir que 
cerca del 50% del costo total del equipo de una planta prome
dio constituye el contenido importación que ha de ser pagado 
con divisas. Obviamente, la falta de divisas imposibilita la com-

Nota: E 1 autor. doctorado en la Universidad de Grenoble, es ex becario 
de l 1 N IC e investigador del 1 nstituto Mexicano del Petróleo. Agradece a la 
C::::.a ... r ot!:u• (!:Jo no lnrl11Ctri::t V r.nmPrt":iO l;¡ información DrOOQrCiOnada, 

pra de equipos indispensables para la creación de este tipo de 
empresas, o sea que el crecimiento de la industria petroqu ímica 
nacional es dependiente de la capacidad de exportación o de, 
adquisición de divisas del país. 

CUADRO 1 

T o t a 1 

Tanques de almacenamiento 
Tanques de presión 
Cambiadores de calor 
Hornos 
Bombas 
Compresoras 
Válvulas 
Tubos 
Estructura de acero 
Instrumentos 
Generadores de vapor 
Turbogeneradores 
Sistema eléctrico 
Otros 

Costo (miles Participación 
de pesos) relativa (%) 

51 250 100.0 

4 642 9 .1 
6 344 12.4 
3 775 7.4 
1 920 3.7 
2 313 4 .5 
4 880 9.5 
5112 10.0 
7 668 15.0 
1 590 3 .1 
1 590 3 .1 
1 544 3 .0 
2 888 5.6 
4 242 8.3 
2 733 5 .3 

CONOCIMIENTOS TECNICm 

La falta de conocimientos técnicos. tanto del proceso en s 
como del diseño del equipo y operación del mismo, impide 1{ 
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creación de nuevas plantas o el mejoramiento de las actuales. 
Existen tres posibilidades: la no existencia, la adquisición de la 
tecnología por medio de investigación propia, o bien, la compra 
de tecnología. En este Último caso, se otorga la licencia por el 
proceso o por los productos que han sido desarrollados en 
países altamente industrializados. 

Las licencias se otorgan en forma de contrato, por ejemplo 
en 1963 una compañía concedió permiso a cierto fabricante 
para producir el polietileno bajo el proceso de alta presión, a 
razón de 400 000 ton con un valor total de 2 480 millones de 
pesos. Por esa licencia fue necesario pagar 77 570 000 pesos. 
(Ver cuadro 2.) 

CUADRO 2 

Pagos 
(en pesos) 

77 570000 

7 500 000 
31 200 000 

2 320 000 

1 240 000 
2 710 000 

32 600 000 

Concepto 

T o t a 1 

De licencia fija 
Para el fondo común de investigación 
2.5% de las ventas sobre las primeras 15 000 ton 
vendidas 
2.0% de las ventas sobre las siguientes 10 000 
1.75% de las ventas sobre las siguientes 25 000 
1 .5% de las ventas sobre el resto 

El precio de la tecnología viene a equivaler a 3.1% del pre
cio del producto final. Y lo mismo ocurre aun cuando la tecno
logía sea producida por la investigación realizada por el propio 
fabricante. La diferencia más importante entre el conocimiento 
comprado y el conocimiento adquirido radica en los convenios 
y restricciones que pone el propietario del proceso o del pro
ducto, tales como limitación del territorio y del volumen de 
producción, u otras cláusulas que normalmente restringen la 
autonomía del fabricante, pero al mismo tiempo le aseguran 
por completo la realización del proyecto, lo que la investigación 
por sí misma no puede hacer. Además, la investigación requiere 
una fuerte inversión de tiempo para la obtención de los datos 
necesarios para llevar el proyecto del tubo de ensaye a la planta 
industrial. 

MAGNITUD DEL MERCADO 

Ni la falta de divisas, ni la de conocimientos técnicos marcan el 
ritmo de expansión de la industria petroquímica nacional, ya 
que el primer obstáculo se puede vencer efectuando el pago con 
la materia producida o entrando en asociación con los fabrican
tes de equipo, y la segunda dificultad se salva por medio ae 
regalías o licencias. 

El factor que determina realmente el ritmo de crecimiento, 
tanto en la creación de nuevas industrias como en la ampliación 
de las actuales, es la rentabilidad del proceso, la que, a su vez, 
es función directa del mercado para los nuevos productos. 

La inversión de capital por unidat.l de producto disminuye 
marcadamente conforme se. aumenta la capacidad de produc
ción. Por ejemplo, la inversión por tonelada de amoniaco deri
vado del gas natural puede variar de 2 230 pesos por ton, para 
una planta de ·capacidad anual equivalente a 36 000 ton, a 
1 11 O pesos por ton, para una planta con capacidad de 180 000 
ton anuales. Sucede lo mismo para todas las plantas petroquí-
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micas; entre mayor sea la producción, menor es la inversión por 
unidad producida. 

Lo anterior pone en manifiesto la imposibilidad de que 
países en desarrollo puedan competir favorablemente con aque
llos que cuentan con grandes mercados internos, aun cuando los 
primeros tengan una mano de obra relativamente barata . 

Sin entrar al análisis de la situación económica interna de la 
industria petroqu í mica, basta decir que en la producción de 
hule sintético se invierte 1 250 000 pesos por cada persona 
empleada, por lo que la mano de obra no juega un papel tan 
decisivo en la economía de la industria petroquímica como la 
capacidad de la planta , que a su vez es función del mercado 
actual y de su ritmo de crecimiento. 

El mercado potencial para productos nuevos queda reflejado 
en parte por las importaciones de los productos petroquÍmicos 
y por las tendencias de su consumo. 

La gráfica 1 muestra el valor de las importaciones de pro
ductos químicos orgánicos (f29) para el período 1965-1968 y 
su tendencia para 1968-1971. No es de dudar que las importa
ciones en este renglón alcancen a 2 000 millones de pesos para 
1971 . Por otra parte, las importaciones de materias plásticas 
(f39) se presentan en la gráfica 2 y la tendencia general es a 
disminuir, de 353 millones de pesos en 1968 a 300 millones en 
1971. 

En los cuadros 3 y 4 aparecen las cantidades y el valor de 
las importaciones petroqu í micas y de materias plásticas, cuyo 
valor superó al millón de pesos en 1968. 

El mero análisis de nuestras importaciones no permite una 
evaluación del desarrollo total de la industria petroqu í mica 
nacional, sino Únicamente del desarrollo correspondiente a 
nuevas industrias. 

Es conveniente señalar que los valores de las importaciones 
tampoco representan el mercado real, ya que casi todos los 
materiales petroquímicos se importan también bajo forma de 
componentes de artículos terminados, o como sus derivados. 
Sin embargo, las importaciones sí reflejan un cierto sentido en 
el orden prioritario para el desarrollo de nuevas industrias y 
ponen de manifiesto el interés que puede representar para la 
industria actual el crecimiento hacia estos renglones. 

Productos qu/micos orgánicos 

El amoniaco ha sido el producto al cual se le ha dado la mayor 
importancia y no es de dudar que en un futuro inmediato se 
cuente con plantas capaces de satisfacer no tan sólo la demanda 
nacional, estimada en 152 millones de pesos, sino reponer las 
1 007 01 O ton de nitrógeno que se le extraen anualmente a la 
tierra en forma de productos vegetales.1 El mercado de este 
fertilizante creció en otros países en un 14.9% por año en el 
período 1961-1967, mientras que en Méxicq se registró un 
aumento en las importaciones de cerca de 20% anual para el 
período 1965-1968. 

Un producto que sin duda despierta gran interés es el 
parathion metílico, o sea el fosforotionato del 0 .0 dimetil 
nitrofenilo, el cual se emplea como fumigante y que en cierto 
sentido ocupa una posición semejante al amoniaco en relación a 
la economía agrícola . 

1 United Nations, Studies on Petrochemicals. Teheran. 1964 . 
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GRAF ICA 1 

Importaciones de productos qu/micos orgánicos 
en 1965-1968 
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Materias plásticas 

El polietileno de alta densidad , los derivados halogenados de 
polietileno y sus copol Ímeros aún no se producen en México, 
debiéndose importar anualmente cerca de 33 mi llones de pesos. 
Desgraciadamente, no existen datos separados sobre las importa
ciones de los distintos grados de polieti leno; sin embargo, en 
otros países se ha estimado un crecimiento anual de 14% una 
vez que se haya alcanzado el máximo crecimiento inicial. 

Es interesante notar que el consumo del polietileno de alta 
densidad vendrá a ser el 10% del consumo total del etileno pro
ducido en 1970. Es decir, que si a la producción actual de 
24 331 ton se le adic iona la producción de las plantas en cons
trucc ión y en ingeniería,3 se obtienen 410 331 ton, de las 
cua les 10%, o 41 000 ton, serán empleadas o deberán emplearse 
para producir el polietileno de alta densidad . 
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Un producto interesante es el polipropileno, cuya importa
ción anual en 1968 fue de 28 millones de pesos, con un ere

,..__ cimiento anua l en el consumo de 16.7% para el período 1965-
m 1968, siendo en otros paÍses de 39% para el período 

1961 -1967.4 Se puede suponer un aumento anual para los pró
ximos años de 1 O a 15 por ciento . Por otra parte, la necesidad 
de instalar una planta que utilice el propileno está fuertemente 

Se ha puesto en marcha una planta productora de cloruro 
de vinilo , lo que hará disminuir las importaciones de este manó
mero; sin embargo, sólo se alcanzará una producción adecuada a 
nuestras necesidades hasta que entre en operación la planta de 
55 000 ton que aún está en fase de diseño. El aumento en las 
importaciones en el per íoélo 1965-1968 fue de 18.3% anual. 

GRAF ICA 2 

Importaciones de materias plásticas 
en 1965-1968 
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Por otra parte, el butadieno registró en el exterior un 
aumento en el consumo de 8 .3% anual .2 El extraordinario crecí · 
miento que se observa en el cuadro 3, realmente no representa 
un valor estadÍstico real, ya que anteriormente se importaba en 
forma de polibutadien·o, de hule sintético y de producto termi
nado. 

2 "Petrochemicals", Chemica/ and Engineering Journal, 22 de mayo 
de 1967 . DO . 153-175. 

relacionada con los planes de expansión de etileno, cuyo pro
ducto es precisamente el propileno. 

Los copol Ímeros polivinil/butiral cuentan ya con un mer
cado de 10 millones de pesos, lo cual puede complementar la 
expansión de las plantas polimerizadoras en operación. El creci
miento anual para los próximos cinco años llevará el mismo 
ritmo que el crecimiento de la industria de la construcción, 
eléctrica y de los empaques. 

Las si 1 i e o nas, productos sem i orgánicos presentan cierto 
interés por ser sustitutos del petróleo en aplicaciones como 
lubricantes, fluidos portadores de calor, elastómeros, etc., 
aunque realmente consumen poca materia petroqu Ímica en su 
elaboración . 

Los demás productos petroqu1m1cos, polímeros y policon
densados muestran un interés inmediato para nuestra industria 
petroqu Ímica, interés que se transformará en una urgente nece
sidad en los prÓximos años. 

El hecho de que se encuentren productos cuyo consumo sea 
inferior a la capacidad mínima rentable, no implica necesaria
mente la imposibilidad de un desarrollo, sino más bien las limi
taciones propias de esta industria particular, debiéndose estudiar 
seriamente los mercados internacionales. Esta mayor participa
ción de nuestra industria quÍmica en el comercio exterior, no 
nada más en la compra de equipo o de materia prima, sino en 
la exportación de productos es ya un requisito fundamental 
para el desarrollo económico nacional futuro. 

Cabe señalar que cada uno de estos productos representa en 
cierto sentido una oportunidad especia l y definida en un país 
en plena expansión, ávido de fertilizantes, plásticos, fibras, 
detergentes, hules y solventes y que la transformación de interés 
a urgente necesidad, apenas deja tiempo para que la investiga
e i Ón pueda desarrollar y producir una tecnología nacional 
propia . 

3 Petróleos Mexicanos. Memoria de labores 1967 
4 "Propylene: How, Where, Who", Future Hydrocarbon Processing , 

vol . 46, núm. 1, enero de 1967. pp. 143-154. 
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CUADRO 3 

Importación de productos qufmicos 
(cantidad en toneladas y valor en millones de pesos) 

1 9 6 5 19 6 6 1967 1 9 6 8 Porcentajes de crecimiento 

Producto Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 1965-66 1966-67 1967-68 

Amoniaco anhidro 102 796 114.3 128 150 124.7 169 068 137 .8 176 268 117.3 24.6 31.9 4.2 
Amoniaco anhidro 1 229 1.5 102 0.1 23 694 15.7 000 0 .0 - 91 .6 23 129.4 -99.9 
Acetaldehido 673 1.2 6 878 10.4 19 485 29 .9 33 660 51.6 921.7 163.2 72 .7 
Fosforotionato de 0.0 dimetil-p-nitrofenilo 6 280 83.8 2 237 30 .7 3 876 46 .2 64 .3 73 .2 
F osfo ro t io nato de 0.0 dimetil 0- (3 metil 

4-nitrofenilo) 37 0.7 25 0.6 44 1.0 32.4 76.0 
Cloruro de vinilo 13 608 28.9 18 591 38.4 23 202 45.0 21 704 34 .5 36.6 24.8 -6.4 
1,2,3,4,10,10, hexacloro-6,7 eposi-1,4,4 alfa 

5,6,7,8,8 alfa octahielro -1,4-endozmetano-
naftaleno 96 5.6 259 13.4 308 17.6 612 33 .0 169.7 18.9 98.7 

Tereftalato de dimetilo 2 0 .0 1 210 8.7 1 893 13.3 5 147 30 .2 60 400 56.4 171 .8 
Butadieno 439 0.8 459 1.6 21 268 38 .0 23 205 25.2 4.5 4 533 .5 9.1 
Tiofosfato de 0,0, dietil o,p, nitrofenilo 870 13.4 925 12.9 978 13.3 1 638 19.5 6.3 5.7 67.4 
Anhidrido ftálico 4 359 17.2 1 891 8.7 3 814 18.4 56.6 101.6 
Oxido de propileno 1 842 7 .7 2 71 4 11 .2 3 325 13.4 4 347 14.1 47 .26 22.5 30.7 
Metano! 7 386 6 .9 7 180 7 .3 10 579 11 .5 11 515 11 .24 - 2.7 47.3 8 .8 
Alcoho l isopropílico 6 137 7.6 8 290 11.9 9 263 16.0 7 686 11 .2 35.07 11 .7 - 1.7 
Metracri lato de metilo 914 5.4 1 379 7.5 1 798 9.6 2 470 11 .0 50.8 30.3 37 .3 
Cloruro de etilo 6 334 13.6 6 404 13.4 8 379 15.4 8 208 10.9 1.10 30.8 -2 
Negro de humo 1 288 6.3 1 373 6.4 1 014 5.1 2 542 9 .6 6.5 26.1 150.5 
Tric loroetano 1 940 4.1 2 478 5.5 2 923 6.6 4 217 8.9 27 .7 17.9 44.2 
Fenol 2 604 7.3 2 683 7.7 3 373 8.6 3 799 8 .7 3 25.7 12.6 
Bromuro de meti lo 373 3.8 276 2.7 248 2.5 2 191 8.1 -26 10.1 782.6 
2-etilhexanol 1 929 6.7 1 179 4.3 1 772 6 .6 2 144 7 .5 -38.8 50 .2 20 .9 
Pentacritritol 831 4.6 737 4.0 872 4 .6 1 138 6 .2 - 11 .2 18.2 30.4 
Anhidrido maléico 505 1.6 877 2.8 142 4 .5 1 441 5.3 73.6 30 .2 26 .1 
Acrilato de etilo 513 3.8 545 3.4 592 3.7 815 4 .7 6 .29 8.5 1 389 
Acetato del éter monoet!'lico del dietilenglicol 353 1.7 488 2.3 701 3 .1 956 3 .9 38.2 43 .6 36 .3 
Creosol 822 2.6 1 188 4.0 933 3.5 904 3 .5 44.4 21.4 - 3.1 
1.2 dicloroetano 2 136 3 .3 2 324 3 .1 3 326 5.3 2 504 3. 1 8.7 43 .1 - 24 .6 
Diacetato de etilideno 13 550 25.4 13 980 27.3 13 332 24.8 1 418 3 1 3.1 4.6 - 89 .3 
0,0 -d imetil 2,2 2 tricloro -1-hidroxietilfosfonato 2 0 .0 140 2.9 111 2.4 139 30 6 900 20.7 25.2 
Tetracloruro de etileno 675 1.6 966 2.3 227 3.1 092 2.8 43 .0 26.9 - 10.9 
lsopropiliden-<lifenol 291 1.6 470 2.4 394 1.9 593 2.7 61 .1 16 1 50 .6 
Acido 4 4 diamino-estilben 2,2 disulfónico 5 0.1 41 0 .9 125 2 .5 72 .0 204 .8 
Sorbitol 335 1.4 417 1.5 668 2.4 818 2.4 24.4 60.1 22.4 
Diamino estilben disulfonato de sodio 43 0 .8 84 23 
Acido fórmico 645 1.7 637 2 .0 946 2.9 933 2.3 - 1.3 48.4 - 1.2 
Ox ido de etileno 1 210 4 .7 1 711 6.7 2 273 8.4 386 2.2 41 .3 32 .8 -8.3 
P-tert-butilfenol 2 780 1.5 340 1.7 397 2 .1 410 2.1 -87.7 16.6 3.2 
Sulfito alfa beta 1,2,3,4,7 . 7 -hexacloro diciclo 

(2,21 )-2,7 ano-5,6, oximetileno 80 1.6 75 2 .1 
2-Bromo 2-Cioro 1,1 ,1, trifluoretano 4 0 .9 5 2.0 8 2 .1 25 60 
Etilenglicol 30 1.5 356 1.7 321 1.4 523 2.1 1 086 .6 9.7 62 .7 
Dimeti lhexanol 1 847 6.2 3 141 11 .5 3 081 11 .0 548 1.9 70.06 1.9 - 82 .2 
Cloroformo técnico 254 0.6 415 0 .1 406 0.9 705 1.9 63.3 2 73.8 
Cloroformo O. P. 14 0.1 8 0 .0 3 0 .0 10 0 .0 -42 62 233.3 
Monoetanolamina 181 1.0 533 2.3 487 1.8 100 194.2 - 8 .5 
Alcohol isodecílico 51 0 .1 347 1.2 330 1.2 520 1.8 580 4.5 57 .2 
1, 2. diaminoetano 122 1.0 247 1.9 176 1.4 279 1.8 102.4 28.7 58 .5 
Monocloracetato de sodio 452 1.3 483 1.3 595 1.7 601 1.7 7.0 22 1.1 
Triacetato de propanotriol 137 1.2 114 1.0 136 1.1 211 1.7 -16 .9 19.4 55 .6 
Eter monoetllicb del dietilenglicol 253 1.0 323 1.3 339 1.3 477 1.6 27.6 4.9 309 .1 
Alcohol tridecílico 105 0 .5 259 1.2 227 1.4 302 1.6 145 12 33 .2 
Estireno 9 581 21.8 11 849 25 .5 9 767 22 .6 712 1.6 - 23 .6 17.5 - 92.7 
Propilenglicol 405 1.5 5 0 .0 00 0 .0 546 1.6 -99. - 100. 
Dibromuro de eti leno 2 099 10.4 1 852 9.3 248 2.5 197 1.5 - 11 .75 86 .5 - 20 .2 
Diaminoetano 247 1.9 176 1.4 110 1.3 28 .7 - 37.4 
Fenilamina 240 0 .9 318 1.0 99 0.3 442 1.2 32 .7 68.8 345.7 
Ciclopropano 14 1.6 8 1.2 9 1.2 7 1 .1 - 42.8 12.5 - 22.2 
Dietilenglicol 1 457 3.9 1 491 4.3 908 2 .7 218 0.6 2.3 39 . - 75 .9 

Fuente: Secretada de Industria y Comercio . 
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CUADRO 4 

Importación de materias plásticas 
(cantidades en toneladas y valor en millones de pesos) 

Producto 

Polietileno de baja densidad 

Polietileno de alta densidad 

Polietileno 

Polietileno + 3"/o negro de humo 

Polietileno fluorado 

Polietileno clorosulfonado 

Polipropileno 

Polivinillbutiral 

Poliésteres no saturados 

Siliconas 

Alcoholes polivinilicos 

Tereftalato de polietilenglicol 

Cloruro de polivinilo (sólido) 

Poliacrilato 

Fenoplastos 

Resina del carbonato de difenilo y 2,2-bis 
(4-hidroxifenil) propano 

Polímeros de la caprolactama 

Poliuretanos 

Poi itetrafluoretileno 

Cloruro de polivinilideno 

Poliacrilamida 

Polivinil/formal 

Cumarona/indeno 

Poliéster del ácido adípico y dietilenglicol 

Poi fmero de la hexametilendiamina y ácido 
sebácico 

Cloruro de polivinilo 

Poliésteres pigmentados 

Poliestireno 

Polipropilenglicol 

Polivinilpirrolidona 

Acetato de polivinilo 

Poliésteres sin pigmentar 

Poliuretanos 

Poliisobutileno 

Melam ina/ form¡¡ldeh Ído 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio. 

1965 1966 1967 1968 Porcentajes de crecimiento 

Cantidad Valor Can tidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 1965-66 1966-67 1967-68 

28 163 135.9 27 918 ' 139.0 

703 

10 

109 

5.2 

0 .3 

0 .8 

3 948 18.2 

90 3 .7 

265 

357 

1 275 

166 

230 

93 

390 

8 

21 

66 

36 

1 089 

175 

322 

42 

8.9 

5.0 

8 .5 

2.4 

2 .5 

1.8 

1.4 

0 .0 
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0 .6 
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2.4 
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47 
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219 8.9 
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59 
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21 
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72 

75 
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13 

5 
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15 

24 

40 

8 .2 

6.3 

1.6 

5.8 

2.6 

2.9 

1.3 

5.3 

0.4 

0 .5 

0 .7 

1.6 

2.9 

0 .1 

0 .1 

1.0 

7.5 

3 .6 

0 .1 

1.1 

1.0 

1 721 23.0 

18 

94 

185 

0.5 

1.0 

1.5 

2 125 8 .0 12 519 48.2 
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5413 28 .6 
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12 

39 
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0.9 
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5 758 28.7 

233 10.1 
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4 

30 

0 .3 370. 
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5 867 28.1 

465 16.5 

1 671 16.3 

53 .3 

142 . 

-80. 

- 16. 

498 .1 

47 .0 

- 74.4 - 66 .6 

11.4 - 23.0 

- 4 .8 

6.3 

748 

328 

480 

672 

9 .1 

9 .2 

5.6 

8 .1 

6 .6 

3.4 

3.4 

439 11.8 - 8.6 35.5 

1.8 

99 .2 

123 .3 

33.5 

55 .8 

1 091 

282 

309 

119 

111 

90 

13 

102 

75 

53 

480 

126 

27 

146 

111 

254 

28 

42 

50 

563 

18 

93 

94 

2.5 

2.1 

1.1 

1.2 

1.2 

2.1 

1.2 

1.9 

1.5 

0 .8 

1.0 

0.9 

1.8 

0.1 

1.7 

1.2 

7.3 

0 .5 

0 .8 

0 .7 

748 7.7 45 . - 07.3 

362 

815 

356 

233 

126 

140 

147 

15 

2 643 

51 

76 

433 

118 

51 

210 

104 

134 

231 

30 

53 

68 

29 

68 

60 

4.4 

4 .3 - 29 .3 

4.1 24 .6 

2.4 20. 

2 .2 

1.9 294 .6 

1.7 

1.7 

1.G 

1.6 

1.5 

1.5 126.6 

1.5 62.5 

1.4 - 76 .2 

1.4 62 .1 

1.3 511 .1 

1.3 - 32.3 

1.3 -91.4 

1.2 - 92 . 

1.0 - 4 .7 

1.0 

1.0 

8.2 

0 .6 - 73 .5 

0 .5 - 31.7 

516. - 46.1 

- 21 . -25.3 

36.2 26.1 

11 .9 - 24 .6 

101.6 

-69.7 

328.5 

225. 

5 .8 

26 .1 

63 .3 

15.3 

41.6 2 491.1 

-32. 

-29.3 43.3 

- 45.. - 9 .8 

869.2 - 6 .3 

440. 88.8 

36.4 43.8 

- 80 .8 - 6 .3 

- 65.5 - 47 .2 

86.6 72.5 

75 . - 28.5 

25 . 6 .0 

67.2 - 87 .9 

61 .1 

- 1.07 - 26.8 

- 49.1 - 36.2 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

CECLA: Cómo llegar a· 
un consenso 

Del 7 al 17 de mayo último se efectua
ron, en Viña del Mar, · Chile, las reunio
nes a nivel de expertos y a nivel minis· 
terial de la Comisión Especial de Coordi· 
nación Latinoamericana (CECLA). con 
el fin de preparar un documento que 
contuviese las aspiraciones de todos los 
países latinoamericanos, con excepción 
de Cuba, respecto a las modalidades de 
la cooperación interamericana y de sus 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden . originalmente . 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente asl SB manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dla últi· 
mo del mes precedente. 

relaciones con los países industriales, 
especialmente con Estados Unidos. El 
mencionado documento - llamado "Con
senso Latinoamericano de Viña del 
Mar"- fue aprobado finalmente hacia el 
término de la reunión . (El texto íntegro 
del "Consenso" se recoge en la sección 
"Documentos" de este mismo número 
de Comercio Exterior.) 

Reunión al nivel de expertos 

Gabriel Valdés, ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile y presidente de la 
CECLA, pronunció el discurso inaugural 
de la reunión, al nivel de expertos, y 
señaló que "para ser objetivos, debemos 
comenzar por decir que los fines econó
micos de América Latina no son idénti· 
cos a los de Estados Unidos. Más aún, 
muchos aspectos son contradictorios" . 
Posteriormente indicó la necesidad de 
que la reunión expresara una "personali · 
dad latinoamericana". 

Manuel San Miguel, subsecretario de 

Re 1 aciones Económicas 1 nternacionales 
de Argentina, pronunció el discurso de 
respuesta . "América Latina -dijo-· debe 
responder en este momento histórico 
con sabiduría y realismo. Sus aspiracio
nes deben reflejarse en conceptos que no 
impliquen renunciamientos de sus princi
pios esenciales, pero deben ser formula
das empleando una estrategia que facilite 
el diálogo creativo." 

A juicio d~ Argentina, la CECLA 
debí a concentrar su atención "en el 
campo del comercio, del financiamiento, 
de los transportes y de la transferencia 
de la tecnología. Debemos establecer 
medidas concretas que constituyan solu
ciones efectivas a los problemas que hoy 
debe enfrentar América Latina". 

La reunión al nivel de expertos se 
dividió en tres comisiones o grupos de 
trabajo. A la primera correspondió el 
a n á 1 i si s de la evolución . y el estado 
actual de la cooperación interamericana; 
a la segunda, el estudio del comercio 
exterior, transporte marítimo, financia-
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miento, inversiones e invisibles; y a la 
tercera y última, el examen del desarro· 
llo cientlfico y tecnológico, la coope
ración técn ica y las med idas para estimu· 
lar el desarroll o social de la región, en 
sectores vitales como educación, vivien· 
da, sa lud y ot ros. 

Como es lógico suponer, en el curso 
de estas reuniones hubo algunas diver
gencias, aunque todo parece indicar que 
" los tres grandes" - México, Argentina y 
Brasil- presentaron una línea común 
que fue aceptada por los otros países. 
Sin embargo, en lo que respecta a los 
problemas de inversión extranjera se 
observaron dos posiciones consideradas 
como "dura e infl exible" la una, y 
"moderada y conciliadora", la otra. La 
posición "dura" estuvo encabezada por 
Chile, Perú y Ecuador, que consideraban 
que debería delimitarse en forma más 
estricta el campo y la naturaleza de las 
in-versiones extranjeras directas. En opi 
nión de Chile, la inversión extran jera pri
vada no debe ser considerada como as is
tencia ni como parte de la cooperación 
financiera para el desa~rollo. Al frente 
de la "moderada" se encontraron Mé
xico, Argentina y Venezuela, que sostu
vieron que los países latinoamericanos 
cuentan con los arbitrios adecuados para 
determinar cuándo la inversión extran
jera privada tiene efectos nocivos para el 
país de que se trate, y tienen los medios 
para ponerse a salvo de tales efectos 
nocivos. A este respecto, el represen
tante argentino declaró que "favorece
mos esas inversiones siempre que estén 
en consonancia con los planes nacionales 
y dentro de normas que aseguren su ade
cuada incorporación al país. En tal caso 
pueden constituir una adecuada comple
mentación al capital y al ahorro nacio
nales". La posición que triunfó fue la 
sostenida por este último grupo de 
países. 

Por lo que hace a la actitud que se 
debería adoptar frente a las negociacio
nes con Estados Unidos, Brasil presentó 
un anteproyecto con un inventario de 
todos los compromisos poi íticos contraí
dos por Estados Unidos y los países lati 
noamericanos en los últimos 20 años, 
muchos de los cuales permanecen hasta 
la fecha en calidad de " letra muerta". 
Este anteproyecto fue rechazado de in
mediato, Brasil se vio obligado a retirar 
lo y se acordó por unanimidad adoptar 
una posición flexible en este tipo de 
negociaciones. 

Además, se acordó propugnar el esta
blecimiento de disti ntas normas jurídicas 
internacionales en materia de relaciones 
económicas y comerciales, según se trate 
de pa ises industriales o en vlas de desa
rrollo . "Es necesario propender a que la 
ordenación jurídica internacional en 
materia de relaciones económicas y co
merciales, contemple dos normas, dos 
criterios diferentes, uno para a pi icar a 
los países industrializados y otro a las 
naciones en desarrollo." 

Otro aspecto en el cual se presenta
ron divergencias es el que se refiere al 
organismo a través del cual se real izarán 
las negociaciones con Estados Unidos. 
Argentina y México se inclinaron por el 
fortalecimiento del Consejo Interameri
cano Económico y Social (CI ES), por 
medio de una mayor gravitación latino
americana dentro de ese organismo. El 
vocero argentino indicó que existe cierta 
renuencia a crear nuevos organismos in
teramericanos para lograr los fines que 
se persiguen y que convendría más per
feccionar los existentes. En este aspecto 
se impuso también la posición de Mé
x ico y Argentina. 

El 14 de mayo concluyó el período 
de sesiones a nivel de expertos, con la 
presentación de un dictamen único divi
dido en tres capítulos, que ref lejó la in
fluencia de Perú, en lo que respecta a la 
posición sobre la igualdad jurídica de los 
estados, la no intervención en los asun
tos internos o externos de otros estados, 
el respeto a la validez de los tratados y 
el derecho soberano de cada país de 
disponer de sus recursos naturales. 

El acuerdo sobre el tema "Acción 
con junta de América Latina para lograr 
sus objetivos con Estados Unidos", que 
estaba incluido en el punto dos, fue di
ferido a la reunión a nivel ministerial, 
debido al carácter esencialmente polé
mico del mismo. 

Reunión a nivel 
ministerial 

El presidente de Chile, Eduardo Frei, al 
pronunciar el discurso inaugural de la 
reunión al nivel ministerial advirtió que 
estaba en juego el destino histórico del 
Continente Americano. "América Latina 
- dijo- debe concertar su voz y su ac
tuación . Si no lo hace, existirá un ele
mento permanente de desorden y frus-
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tración, que repercutirá de una manera 
creciente en nuestra vida como naciones, 
y perturbará a toda la comunidad inter
nacional. El que no ocurra así será un 
riesgo para la humanidad pues una Amé
ri ca Lati na carente de bienes y de segu
ridad, incurriría probablemente en el 
antiguo axioma: nadie es más peligroso 
para el que posee bienes o poder, que 
aquel que nada tiene que perder." 

Asimismo, el Presidente chileno se
ñaló que el Continente Americano está 
atravezando por una profunda crisis 
mientras crece la rebeldía y "todo lo que 
hace pocos años era casi un sueño, hoy 
parecen moderadas reinvindicaciones .. . 
Los pueblos exigen ideas que orienten y 
acciones que justifiquen su vida . Los jó
venes, sobre todo, que pueblan este con 
tinente, sin saber si tienen o no un des
tino, deben recibir proposiciones directas 
de tareas que absorban sus energías y 
justifiquen su dedicación . Estos progra
mas deben estar movidos por decisiones 
poi íticas significativas e irreversibles. 
Estas son las que se espera que surjan en 
una conferencia como ésta. Por eso es 
que los acuerdos a que lleguemos en las 
materias de que trata esta conferencia, 
constituyen un paso más y muy decisivo 
hacia una carta común que nos una 
entre nosotros y respecto a otros". 

Por su parte, el subsecretario de Ha
cienda y Crédito Público de México, 
Jesús Rodríguez y Rodríguez, declaró 
que, en su opinión, el tema más impor
tante es el de la liberalización del comer
e i o entre Estados Unidos y América 
Latina. Señaló, asimismo, que México 
encara una posición realista frente a sus 
relaciones con ese país y que los países 
latinoamericanos "debemos perfeccionar 
las negociaciones que hemos venido ha
ciendo desde hace mucho t iempo, ya 
que norteamericanos y latinoamericanos 
seguiremos viviendo juntos en el mismo 
continente por los siglos de los siglos, y 
nada más lógico que hablemos y nos 
pongamos de acuerdo". 

E 1 16 de mayo, la conferencia de la 
CECLA a nivel ministerial aprobó por 
unanimidad y sin enm iendas, el "Con
senso" y acordó que se presentaría, el 
11 de junio siguiente, al presidente de 
Estados Unidos, Richard M. Nixon. Se 
decidió que Gabriel Valdés, en su cali 
dad de presidente de la CECLA, y todos 
los embajado.res latinoamericanos en 
Washington, serían los encargados de 
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entregar d icho documento al presidente 
Nixon. 

A lgunas declaraciones 

Como es lÓgico, el mencionado docu
mento susc itó una serie de declaraciones. 
E 1 director del 1 nstituto Latinoameri
cano de Planificación Económica y So
cial (1 LPES). Dr. Raúl Prebisch, declaró 
que lo resuelto por los delegados de la 
CE CLA "era absolutamente necesario, 
porque los problemas de la región han 
v en ido agravándose y haciéndose más 
complejos" . Sin embargo se mostró poco 
opt imi sta sobre las posibilidades de cre
cimiento con . que cuenta Latinoamérica, 
ya que "por más que se logre en Amé
rica Latina la más eficaz poi ítica de pro
moción de exportaciones de manufac
turas y semimanufacturas, por más que 
1 as medidas preferencial es en ciernes 
abran y 1 iberen los mercados, esto no va 
a resolver el problema de estrangu la
miento externo de nuestras economías" . 

Por su parte, Felipe Herrera presiden
te del Banco 1 nteramericarÍo de Desarro
llo, calificó los resultados de la CECLA 
"como un avance efectivo para el plan
teamiento de los puntos de vista y 
ob jetivos latinoamericanos comunes en 
el ámbito internacional" . As imismo, 
indicó que las discusiones han abierto 
una nueva avenida "para la concreción 
de los aspectos de cooperación externa 
que son de vital interés para la región y 
para el establecimiento de mecanismos 
que aseguren una negociación franca , 
concreta, y a la vez realista, con los 
paises desarrolledos, en general , y Estados 
Unidos en particular" . 

Un viaje accidentado: 
la misión 

Rockefeller 

Después de haber iniciado las diversas 
visitas que se tenían programadas para el 
enviado especial del Presidente de Esta
dos Unidos a América Latina, Nelson 
Ro e kefeller 1, empezando por rMx ico, 

1 Véase " Se anuncia la visita del Goberna
dor de Nueva York a América Lat ina". Co
mercio Exterior, vo l. X IX, núm. 3, marzo de 
1969, p . 218. Sobre los resu ltados de la visita 
a México, véase "Relaciones Económicas Méx i
co-EUA: un recuento de prob lemas" , Comer 
c io Exterior, vol. X I X, núm. 5, mayo de 
1969, p . 334. 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni 
caragua, Costa Rica y Panamá, empeza
ron a producirse reacciones poi íticas que 
cambiaron por completo el panorama de 
la misión Rockefeller, tiñéndola de tin
tes dramáticos y que obligaron a introdu
cir algunos cambios en la organización 
de las visitas, con motivo de las con
sultas con los gobiernos involucrados. 

La visita a Centroamérica se real izó 
sin ninguna modificación al itinerario 
origina l, aun cuando hubo manifestacio
nes públicas en contra de la misma y en 
Honduras se llegó al extremo de regis
trarse la muerte de un joven estudiante. 
Las peticiones centroamericanas fueron 
planteadas por los cinco ministros de 
economía de los países centroamerica
nos, qu ienes presentaron un plan míni 
mo de cooperación, consistente en modi
ficar y uniformar el precio del café; so li 
citar que la cuota azucarera se distribuya 
entre los países centroamericanos, cuan 
do alguno de ellos no pueda satisfacer la; 
manife star inconformidad respecto al 
programa de cuotas norteamericanas de 
importación de · carne; estab lecer alguna 
garantía de que la producción de algo
dón será remunerativa, y, finalmente, 
pedir al Gobierno norteamericano que 
presione para evitar la discriminación 
europea en las compras de plátano, en 
favor de A frica . Mientras se real izaba la 
visita por los países centroamericanos, 
otras naciones latinoamericanas manifes
taban cierto rechazo y esceptisismo res
pecto a la gira de Rockefeller. 

En la segunda etapa del viaje, Rock
efel l er se proponía visitar Colombia, 
Ecuador, Bolivi a, Perú, Venezuela y 
Trinidad y Tobago . En Bogotá, la visita 
se realizó en el marco de manifesta
ciones violentas, al tiempo que se anun
ciaba la cancelación oficial de la escala 
en Perú. En esa ocasión, Rockefeller 
de e 1 aró que apoyaba la petición del 
Gobierno colombiano en el sentido de 
que Estados Unidos debería intetvenir 
en forma más act iva en apoyo de la inte
gración de los países del Pacto And ino . 
E 1 presidente Lleras señaló que la ayuda 
norteamericana debe ser más estable y 
persistente y con condiciones más favo
rables . 

Al ll egar a Ecuador, Rockefeller pre
senció la manifestación más violenta en 
su contra. En la plática con el presidente 
Velasco !barra, éste manifestó que su 
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p aís está determinado a mantener el 
límite de 200 millas de mar territorial, 
pero que este asunto podría discutirse 
en consu lta con Chile y Perú, que sos
tienen esta posición. 

En Bolivia, ante los disturbios regis
trados en La Paz, Rockefeller tuvo que 
acortar su visita para evitar pérdida de 
v·idas y se limitó a entrevistarse en el 
aeropuerto militar con el Primer Manda
tario boliviano . Se le reiteró la exigencia 
respecto a un trato justo en materia de 
intercambio comercial. 

Con posterioridad, el enviado presi 
dencial visitó Puerto España, Trinidad y 
Tobago, en donde fue atendido por el 
gobernador Danilo Areosa. Rockefeller 
declaró que es preciso unir esfuerzos y 
r ecursos para buscar conjuntamente 
objetivos de mejores condiciones de vida 
para la población del continente. En 
vísperas del esperado arribo a Venezuela, 
el presidente Caldera pidió al gobernador 
Rockefeller que se pospusiera indefinida
mente. la visita oficial a Caracas, razón 
por la cual el Gobernador de Nueva 
York aceptó la petición venezolana, y 
con ello terminó la segunda fase de su 
gira . 

Como resultado de esta segunda 
etapa, se considera que Estados Unidos 
tendrá que revisar su poi ítica general 
ante América Latina . Tal vez por ello el 
propio Rockefeller señaló que su viaje a 
América del Sur había sido "un tre
mendo éxito, a pesar de los problemas 
que se presentaron", anunc iando que no 
se proponía cancelar sus visitas poste
riores y pronto procuraría ir a Perú y 
Venezuela. 

Más recientemente, el Canciller de 
Chile pidió a Estados Unidos que anu
lara la visita de su enviado a dicho país, 
ante lo cual Rockefeller anunció que 
esperaba real izar el viaje en una fecha 
posterior. 

Ante tal situación, algunos senadores 
y representantes norteamericanos aconse
jaron cancelar la gira, pero el presidente 
N ixon y el propio Rockefeller señalaron 
la conveniencia de continuarla . 

Finalmente del 15 al 25 de junio, el 
enviado viajaría a Brasil , Paraguay, Uru
guay y Argentina y, entre el 30 de junio 
y el 4 de julio, Rockefell er se propone 
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visi tar Jamaica, República Dominicana, 
Hait í, Guyana y Barbados. 

El CIPE: funciones y 
actividades 

Como se sabe, el CIPE (Centro Intera
mericano de Promoción de Exporta
ciones) depende de la OEA y cuenta con 
un alto orado de autonom la, que le per
mite un desempeño eficaz de las tareas 
que se ha propuesto. 

Recientemente, el doctor Vicente 
Arteaga, economista argentino, experto 
en comercialización internacional, direc
tor ejecutivo de dicho Centro, expuso 
ampliamente cuáles son sus finalidades. 

El CIPE aporta a los estados miem
bros todos aquellos servicios especiali
zados que sean útiles en el proceso de 
id en ti f i cae ión y aprovechamiento de 
nuevos renglones exportables y la 
colocación de productos no tradicionales 
de América Latina en los mercados del 
mundo, otorgando prioridad a los pro
ductos manufacturados y semimanufac
turados . El CIPE cuenta, señaló su 
Director, con una estructura adecuada 
para trabajar ágil, dinámica y eficiente
mente en la consecución de resultados 
positivos. 

Los distintos serv1c1os especializados 
ael CIPE a cargo de expertos, atienden 
aspectos tales como: asistencia técnica; 
análisis de mercados (características 
básicas de los mercados y disposiciones 
gubernamentales); análisis de la compe
tencia; prácticas comerciales de pagos; 
evaluación física del producto, empaque; 
cotización; documentación; poi ítica de 
precios, marcas y patentes; publicidad; 
transportes; canales de distribución; 
documentación sobre comercio exterior 
de los principales productos manufactu
rados y semimanufacturados de la región. 

Tales servicios los proporciona el 
CIPE tanto a organismos gubernamen
tales como empresas privadas que los 
requieran, con el único requisito de que 
sean de los estados miembros, que son 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, ·Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago , Uru
guay y Venezuela. 

lEs posible integrar la industria 
automovilística? 

Son muchos los obstáculos, pero no 
insalvables, que entorpecen la integra
ción de la industria automovilística lati
noamericana, de conformidad a un es
tudio realizado por el doctor Jack 
Baranson, miembro del equipo técnico 
del Banco Mundial, publicado en el 
número 4, correspondiente al último 
trimestre de 1968, de la revista Finanzas 
y Desarrollo. 

En lo que se refiere a la ALALC, el 
autor co.nsidera que el Tratado de Mon
tevideo, lejos de producir oportunidades 
de expansión de los mercados internos, 
"plantea a los países signatarios del 
mismo el problema de deshacerse del 
exceso de instalaciones. Este solo hecho 
constituye una importante razón del 
poco progreso que hasta ahora se ha 
logrado en lo que respecta a reducir las 
barreras comerciales internas en la región 
de la ALALC. 

De otra parte, el autor señala que "la 
fabricación de productos de la industria 
de vehículos automotores en una econo
mía en vías de desarrollo presenta un 
problema básico de producción de es
cala . Aun los países en desarrollo 
mayores y más adelantados han sufrido 
crecientes alzas de los costos de produc
ción, a medida que han ido remplazando 
los bienes importados por los fabricados 
en el país. 

"Indudablemente, en América Latina, 
se necesitan mucho las econom (as de 
escala. En los países integrantes de la 
ALALC la producción se ha fragmen 
tado entre ocho países, correspondiendo 
a Brasil, Argentina y México el 82% del 
total . . . La demanda total de los países 
del grupo de la ALALC en 1967 fue de 
un poco más de 650 000 vehículos, es 
decir, menos del 3% de la producción 
mundial. A fines de 1967 había1 más de 
67 empresas en la región de la ALALC 
que producían al menos 200 modelos 
básicos de automóviles y camiones y 
más de 1 O 000 fabricantes de elementos 
y piezas para esos veh (culos. Como se ha 
mencionado anteriormente, estas instala
ciones son en la actualidad alrededor de 
diez veces mayores de lo que la región 
puede sostener económicamente ... 

"E 1 factor escala es especial mente 
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importante en lo que se refiere a la 
fabricación de elementos y piezas de 
repuesto. Y, sin embargo, los sistemas 
nacionales de protección y sust.itución 
de importaciones que existen en Amé
rica Latina contribuyen a que se pro
duzca el efecto opuesto, es decir, a la 
proliferación de modelos y marcas, y a 
los efectos antieconómicos que ejerce la 
producción en series limitadas. 

"Como consecuencia del alto grado 
de fragmentación de las instalaciones 
para la producción de vehiculos, los 
costos de fabricación de América Latina 
son muy elevados si se les compara con 
los del resto del mundo." 

Más adelante, el doctor Baranson 
señala que "en el período de siete años 
transcurrido desde 1961, no se ha lo
grado todavía incluir los productos de la 
industria de vehículos automotores en 
las listas nacionales o comunes de reduc
ciones arancelarias. Los dos hechos que 
afectan a la industria de veh (culos auto
motores han sido la celebración de con
venios de integración complementaria y 
el movimiento hacia el subregionalismo". 
En opinión del autor, estos hechos han 
contribuido en realidad a aumentar los 
costos de producción. 

En lo que respecta a las perspectivas 
para mejorar el rendimiento de la pro
ducción, Baranson considera que "de 
acuerdo con las normas de producción 
que permiten competir en el mercado, 
una porción considerable de las instala
ciones y equipos existentes tendrán que 
operar a escala y conforme a especial iza
e iones que produzcan mayores rendi
mientos. 

"La eficiencia de la producción puede 
aumentar considerablemente si se con
centra en fábricas especial izadas ubicadas 
en diferentes países miembros para que 
esas fábricas atiendan las necesidades de 
todo el mercado, en lugar de establecer, 
por ejemplo, varias fábricas de motores 
en diferentes países. Un arreglo equita
tivo sería el de que las empresas que 
operan ajustándose a los reglamentos 
oficiales respecto al contenido de pro
duce i ó n nacional pudieran asignar la 
fabricación de piezas especiales en pro
porción al poder adquisitivo de cada uno 
de los países miembros de la ALALC, en 
cuanto a los productos de la industria de 
vehículos automotores. El concepto refe
rente al contenido de producción nacio-
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nal debería ampliarse al de producción 
de la ALALC. Esto ayudaría a lograr un 
equilibrio razonable entre la minimiza
ción de los costos de producción y una 
distribución justa en la división regional 
del trabajo. 

"Otra posibilidad sería la de estable· 
cer lo que pudiera denominarse un regio· 
nalismo 'orientado haci'a el exterior', que 
no sólo sirviera para satisfacer las necesi· 
dades del actual mercado de la ALALC, 
que se orienta hacia la región misma, 
sin o que fomentará la fabricación de 
piezas especiales para el mercado inter
nacional. El Convenio sobre Vehículos 
Automotores celebrado entre Estados 
Unidos y Canadá podría servir de mode
lo para el acuerdo." 

Finalmente, el autor señala que, 
"pese a las dificultades, si se toman cier
tas medidas de vital importancia, la inte
gración de la industria de vehículos 
automotores en la región de la ALALC 
presentaría un futuro promisorio. Una 
producción especial izada para la comer
cialización mundial, y sistemas eficientes 
de fabricación, pueden servir para que 
los productos de la ALALC tengan acep
tación en los mercados mundiales y, por 
ende, para infundir a los convenios de la 
ALALC el ímpetu que tanto necesitan . 
La orientación hacia las exportaciones 
también puede contribuir a cambiar la 
tendencia hacia la ampliación de la bre
cha tecnológica, que ha sido un rasgo 
característico de la industrialización que 
tiene como finalidad la sustitución de las 
importaciones" . 

Otra opinión 

Por su parte, el diario argentino La Na
ción publicó en fecha reciente un estu
dio del doctor Gino Miniati sobre la in
dustria de automotores en los países lati
noamericanos. 

El estudio en cuestión concluye en 
que deben distinguirse tres grupos : paí
ses con posibilidades de contar con una 
industria productora de bienes finales, 
como Argentina, Brasil, México y, tal 
vez posteriormente, Venezuela; países 
con posibilidades limitadas a la fabrica
ción de partes, como Chile, Colombia, 
Perú y Uruguay; y países con posibili
dades sólo restringidas a los talleres de 
montaje. 

El autor considera que, en princ1p1o, 
"según ese mismo orden es como ha de 
seguir desenv.olviéndose el proceso de 
desarrollo de la industria de automotores 
en las naciones latinoamericanas, má
xime en las ·que pertenecen a la zona 

de la ALALC. La forma de llevar a efec
to tal integración podrá ser, principal 
mente, el intercambio de las series de 
partes componentes de las unidades 
terminadas, o la especialización del mer
cado para la fabricación completa de 
uno o más modelos de la misma marca, 
destinados a toda la zona de la 
ALALC". 

Finalmente, después de una serie de 
consideraciones, Miniati concluye en que 
"una realidad es absolutamente indiscu
tible. Este vasto continente latinoameri
cano, que en 1980 tendrá cerca de 400 
millones de habitantes, con una tasa de 
incremento demográfico que se calcula 
en un 2.8% (casi el triple de la europea 
y de la norteamericana y mayor en casi 
un 40% que la de Asia), con un ingreso 
medio que, a la misma fecha, será de 
600 dólares per capita, es el mercado 
más interesante que -fuera del norte
americano y del europeo- se abre al 
desarrollo de la industria de automotores 
en las décadas futuras" . 

ARG ENTINA 

Situación coyuntural 
de la economía en 
los pr imeros meses 

de 1969 

En su 1 nforme Económico Mensual sobre 
Argentina, el First National City Bank 
señala que la economía de ese país 
ha continuado, en el curso de 1969, con 
la tendencia positiva observada durante 
el año próximo pasado . De esta suerte, 
en el primer trimestre del año en curso 
el producto nacional bruto (PNB) regis
tró un incremento de 6.4% respecto al 
mismo período de 1968, debido princi 
palmente a un aumento de 10.3% en la 
producción industrial y de 14% en la 
industria de la construcción. 

De otra parte, gracias al éxito logrado 
por el programa económico adop~i!do en 
1967, 1 as autoridades argentinas han 
podido desviar su atención hacia nuevos 
problemas : la estabilidad de los precios 
internos, y la creación de condiciones 
tendientes a facilitar la exportación de 
productos manufacturados. 

Los precios al mayoreo de los bienes 
industriales nacionales, señala el mencio
nado informe, observaron un aumento 
de 3% en el primer trimestre, pero los 
precios de los productos importados 
aumentaron en casi 8 por ciento. 
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Por lo que hace a la pos1c1on del 

comercio exterior, durante el primer tri 
mestre del presente año se registró un 
significativo decremento en el superávit 
comercial, ya que las exportaciones 
aumentaron en sólo 7% en tanto que las 
importaciones lo hicieron en 30%, como 
una reacción lógica al resurgimiento de 
la actividad industrial. 

Esta reducción en el superávit comer
cial no afectó en forma adversa la balan
za de pagos del país. La inestabilidad de 
los mercados financieros internacionales 
y el campo de inversiones relativamente 
mayor en el mercado argentino parecen 
haber provocado una entrada neta de 
capitales al país, durante el período con
siderado. De esta manera, entre el 31 de 
diciembre de 1968 y el 30 de marzo de 
1969, 1 os activos del Banco Central 
aumentaron a 56 .5 millones de dólares, 
mientras que el pasivo se redujo en 22.4 
mi 11 ones, ocasionando una mejora de 
78.9 millones en la posición neta del 
país. 

En cuanto a las finanzas gubernamen
tales, el mencionado informe señala que 
el déficit presupuesta! ( 15 850 millones 
de pesos argentinos) durante el período 
enero-marzo del presente año fue infe
rior en 43% respecto al del mismo tri 
mestre de 1968. Ahora bien, los ingresos 
fiscales observaron un incremento de 
21%, mientras que los gastos aumenta
ron en sólo 9%. Asimismo, señala que la 
deuda pública se ha incrementado en 
forma considerable ; la deuda interna 
aumentó en 45% mientras que la deuda 
pública se redujo en 2%, durante el pe
ríodo considerado . 

De otra parte, por lo que hace a la 
deuda externa de Argentina, Business 
Trends, de Buenos Aires, publicó en 
fecha reciente una estimación sobre los 
pagos a realizar por obligaciones contraí
das al 30 de noviembre del año próximo 
pasado, en concepto de capital. 

De acuerdo con dicha estimación, el 
monto total de la deuda externa argen
tina asciende a 1 909.9 millones de dóla
res, de los cuales 1 900.3 millones co
rresponden a obligaciones contraídas en 
divisas libres ; el resto está formado por 
" divisas bilaterales". 

Del monto total de pagos a realizar 
en divisas libres, el 50.2% (954 millones 
de dólares) corresponde a obligaciones 
e o n traídas por el sector paraestatal; 
25 .2% (481.4 millones) a las contraídas 
por el Gobierno nacional ; 11 .7% (212.6 
millones) a las contraídas por el Banco 



446 
Central ; 8.7% (170.3 millones) a las de 
particulares; y 4.2% (82 millones) _a las 
de los gobiernos provinciales y muniCipa
les. 

Ahora bien, de la deuda externa total 
contraí da por el sector paraestatal, 
712 .3 millones (74.6%) correspondió a 
las autor izaciones concedidas para im
portar con financi ación diferida, y el res
to estuvo constituido por prestamos 
otorgados por organismos internacionales 
e instituciones oficiales de Estados Uni
dos. 

Por lo que hace a la deuda externa 
contraída por el sector gubernamental, 
la emisión de bonos al 6 1/2% por 117 
millones de dólares constituyó el 24.3% 
del total en tanto que la refinanciación 
acordada' con países de Europa y Japón 
representó el 10.8 por ciento. 

De las obligaciones contraídas por el 
Banco Central, la proporción más signifi 
cativa corresponde a aquellas con bancos 
de Estados Unidos (39 .2%) y Canadá, 
Europa y Japón (39.4%). 

Producción de automotores 
en 1968 

Conforme a los datos consignados por la 
Asociación de Fábricas de Automotores 
(ADEFA). de Argentina, la producción 
total de vehículos automotores en 1968 
fue de 180 976 unidades, de las cuales 
127 965 corresponden a automóvi les Y 
53 011 a vehículos destinados al trans
porte de carga y pasajeros. Esta cifra 
representa un incremento del 3.2% en 
relación al total de 1967, que fue de 
1 7 5 318 unidades, integrado por 
130 306 automóviles y 45 012 unidades 
de uso comercial. 

La distribución de la producción, 
conforme a las fábricas de origen fue la 
siguiente: 

Empresas 

Cía. lnd . de Automotores, S. A . 
Chrysler Fevre Argentina, S. A. 
Fiat Concord , S. A . 
Ford Motor Argentina , S.A. 
General Motors Argentina, S. A. 
1 ndustria Automotriz Santa Fe, S. A . 
IKA-Renault S. A .I .C. y F. 
Mercedes-Benz Argentin a, S. A. 
Citroen Argentina, S. A. 
I.M .E. (E x D .I .N .F .I .A .l 
lsard Argentina, S. A. 
Metalmecánica, S. A . 
S.A.F.R.A .R. 

· Total general 

Fuente: Asociacíón de Fábricas de Automotores. 

CUBA 

Zafra insufi ciente y problemas 
de organ ización 

El 28 de mayo Último el primer ministro 
de Cuba, Dr. Fidel Castro, habló exten
samente sobre la crítica situación de la 
zafra de 1969. Afirmó que la planeación 
de los recursos hidráulicos, que persigue 
evitar los efectos de las eventualidades 
el imato lógicas, ha permitido lograr un 
total de 220 millones de m3, cifra que 
implica la posibilidad de irrigar casi el 
100% de la superficie agrícola del país; 
que avanza la diversificación agrícola y 
la mecanización de las labores del cam
po. 

Sin embargo, la economía cubana no 
presenta un aspecto halagüeño en todos 
sus sectores: habiendo deficiencias en el 
mantenimiento del equipo y, principal
mente, en la organización que, aunadas a 
factores de otra índole, repercutirán en 
una notoria reducc ión de la zafra de este 
año. Señaló que hasta el día 27 de mayo 
la molienda arrojaba un volumen de 
3 428 .3 millones de arrobas, que equiva
len al 85% de la caña. Los rendimientos 
obtenidos en 1968 fueron de 11.97; los 
rendimientos acumulados este año son 
de 10.85, lo que implica 1.12 de dismi
nución; o sea que con 3 523 millones de 
arrobas, se habían producido 4 277 842 
ton de azúcar, como resultado del me
nor rendimiento indicado. 

Ante tal situación, expresó, el país 
necesita adoptar las medidas pertinentes 
con el objeto de llevar la producción 
azucarera al nivel que exige la demanda 
interna y la exportación . Esto hará nece
sario que se anticipe la zafra de 1970, 
que, si no se ve estorbada por factores 
adversos, se prevé que alcanzará la cifra 
planeada de 1 O millones de toneladas. 

Para el logro de esa meta, el Primer 

1967 1968 

1 536 
12 776 12 380 
40 911 41 280 
28 661 27 230 
22 062 22 361 

2 819 1 093 
37 226 38017 

3 091 4 127 
9 228 12 012 
3 693 5 141 

13 315 17 335 

175 318 180 976 
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Ministro señaló ciertas medidas en la 
operación de la industria, el culti~o de la 
caña en zonas planas para facilitar la 
mecanización, y el proseguim ie_nto de l~s 
esfuerzos tendientes a una meJor orgam 
zación de la actividad productiva . 

Programa de impulso a la 
ganadería 

Con motivo de la clausura del Congreso 
del Instituto de Ciencia Animal, cele
brado hace poco en la capital cubana, el 
primer ministro, Dr. Fidel Castro, ex
puso algunos importantes concept?s 
sobre la situación económica de ese pa IS , 

y principalmente sobre la necesidad de 
desarrollar la ganadería sobre bases téc
nicas más elevadas, y así expandir la 
producción de carne para abastecer las 
necesidades internas de Cuba y, al pro
pio tiempo, obtener divisas mediante la 
exportación de los excedentes de esa 
producción . 

Con el propósito de resolver los pro· 
blemas de las actividades pecuarias se 
organizó el citado Instituto, organismo 
que ha presentado diversos estud1os, 
susceptibles de a pi icación a corto plazo, 
y otros que requieren afinamiento~ a_ fin 
de adaptarlos a las realidades econom1cas 
del país. 

A la sugerencia en el sentido de am
pliar la producción de cereales para apli
carlos, en gran proporción, a la alimenta
ción ganadera, el Primer Ministro, ex 
presó : "Nuestras condiciones climáticas 
son las de un país azucarero, no de un 
país cerealista. Países cerealistas pueden 
ser los que tienen grandes extensiones de 
tierra, pueden ser los países que, al lo
grar la máxima producción por hom_bre 
a través de las máquinas, pueden cultivar 
las enormes extensiones para producir 
trigo y maíz . Nuestro país es un país de 
superficie limitada que no tiene condi
ciones naturales para el cereal y que 
tiene que buscar cultivos de máximos 
valores por hectárea. Y no comparar los 
de este país con ninguno de los muchos 
cultivos que por las condiciones natura
les nuestras, tienen valores económicos 
por hectárea 4 o 5 veces superiores a los 
del maíz promedio de Estados Unidos. A 
nuestro país no le sobra la tierra . No es 
Australia no es Canadá, no es Estados 
Unidos, ~o es Argentina - para mencio
nar un número determinado de países-; 
es un país relativamente pequeño que -
tiene que buscar el máximo de produc
ción por hombre, sí, pero combinando 
también con el máximo de producción 
por hectárea. Y la caña es uno de los 
cultivos que nosotros podríamos bien 
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dedicarlo a azúcar, bien dedicarlo a mie
les, teniendo para nosotros un alto valor 
económico y una alta producción por 
hectárea y que, además, está de acuerdo 
con nuestra tradición, con nuestra ex
pansión industrial y agrícola en ese sen
tido". 

Por ello, el Primer Ministro enfatizó 
que los productos industriales de la caña 
deben constituir el complemento de la 
dieta del ganado de Cuba, tanto del va
cuno y del porcino como de las aves. 

A 1 terminar su discurso, el Primer 
Ministro señaló que el Instituto cuenta 
con amplia libertad para proseguir su 
investigación sobre milo, maíz, girasol, 
etc., y que si al terminarse los estudios 
se llegara a la conclusión de que los ce
reales representan la fórmula más con
veniente para impulsar la ganadería 
cubana, se aceptarían. 

CHILE 

Avances en la "chilenización" de 
empresas mineras 

El presidente de Chile, Eduardo Frei, en . 
un discurso dirigido al Congreso sobre la 
situación de la nación, el 21 de mayo 
pasado, informó que el Gobierno intenta 
adelantar la "chilenización", es decir, la 
participación parcial del Gobierno en la 
propiedad de las empresas, a aquellas 
empresas extranjeras que hasta la fecha 
han permanecido fuera del sistema de 
acuerdos de compañías mixtas. Se piensa 
que, de esta manera, Chile busca parti
cipar en dos empresas subsidiarias de la 
Anaconda, que controlan las minas de 
cobre de Chuquicamata y El Salvador. 

Ya existen acuerdos de compañías 
mixtas con afiliadas de Anaconda y o
tras empresas extranjeras. El Gobierno 
chileno ha venido llevando a cabo la 
nacionalización bajo la legislación actual, 
a base de celebrar convenios con las 
empresas involucradas. Adicionalmente, 
el presidente Freí anunció que buscará la 
legislación adecuada para que se incre
mente la participación del Estado en las 
mayores ganancias de las empresas del 
cobre, por los precios más altos que ha 
alcanzado en los mercados mundiales. 

Por su parte, el Presidente de la Ana
conda Co . informó, en la reunión anual 
de la empresa en Estados Unidos, que 
había expresado al Presidente chileno 
que la compafí ía estaba preparada para 
emprender los estudios de los asuntos 
que le habían sido presentados y para 

discutir los procedimientos para satis
facer, al menos en parte, los deseos del 
Gobierno para incrementar su participa
ción en los beneficios procedentes del 
actual alto nivel de precios del cobre en 
el mercado mundial. 

Los ministros de Finanzas y Minas de 
Chile informaron que dicha participación 
en los beneficios será a pi icada a todos 
los productores de cobre en Chile, basada 
en las cotizaciones de la Bolsa de Meta
les de Londres, es decir, que afectará 
también a los productores medianos y 
pequeños, y a las empresas que tienen 
participación del Gobierno. 

Aunque no se ha especificado cómo 
el Gobierno obtendrá esa participación 
en los mayores ingresos, algunas fuentes 
suponen que será a través de procedi
mientos fiscales, tal vez mediante mayo
res impuestos. 

La Corporación Chilena de Fomento 
anunció que la inversión total en la mi
nería cuprífera y el aumento de capaci
dad de refinación estimada en el progra
ma nacional es de 767 millones de dóla
res, según las recientes estimaciones que 
sobrepasan en 140 millones a las efec
tuadas hace unos meses. Esta expansión 
está dirigida a incrementar la producción 
chilena de cobre de 600 000 ton anuales 
a 1 200 000 toneladas. 

PERU 

Política y objetivos 
económicos 

El Ministro de Hacienda de Perú expuso, 
recientemente, las condiciones adversas 
por las que ha atravesado la economía 
del país desde 1967 y señaló los princi
pales factores que actuaron en forma 
negativa -tales como el proceso devalua
torio de septiembre de 1967, la improvi
sación en materia presupuesta!, la falta 
de un plan de objetivos del sector pú
blico y del sector privado, encaminado a 
integrar esfuerzos comunes para lograr el 
desarrollo económico con estabilidad, y 
la ausencia de una poi ítica nacional de 
endeudamiento interno y externo- para 
crear una grave crisis económica y finan
ciera que produjo una profunda inquie
tud poi ítica y social que fue la que se 
encontró el Gobierno militar al asumir el 
poder en octubre de 1968. Asimismo, 
expresó que la preocupación principal 
del Gobierno ha sido corregir dicha si 
tuación . 
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Según información proporcionada por 

el Ministro de Hacienda, las medidas 
adoptadas han hecho posible reducir el 
déficit fiscal a niveles no inflacionarios; 
registrar una mejoría en la balanza de 
pagos e incrementar las reservas moneta
rias del país; normalizar la expansión 
monetaria y crediticia, y reducir el creci
miento de los precios. 

La recuperación lograda, indicó, ha 
permitido al Gobierno iniciar la realiza
e ión progresiva de los objetivos cuya 
finalidad primordial está encaminada a la 
transformación de las estructuras econó
micas y sociales y a conseguir superiores 
niveles de vida para la población. De 
acuerdo con el plan económico anual 
para 1969, las metas fijadas son las de 
alcanzar una tasa de crecimiento real de 
alrededor de 5% en el producto interno 
bruto mediante un incremento de 12% 
en la inversión bruta interna, procurando 
mantener el equilibrio de la balanza de 
pagos y limitar el aumento en el nivel de 
precios a una tasa inferior al 8% anual. 

La controversia con EUA 
en mayo: pesca 

y petróleo 

A mediados del mes de mayo último el 
Departamento norteamericano de Estado 
informó que había sido suspendida la 
ayuda militar otorgada a Perú por el 
Gobierno de Estados Unidos, en los tér
minos del convenio militar que tienen 
suscrito ambos países desde febrero de 
1 9 52. La denominad a "Enmienda 
Pelly", que el Gobierno de Estados Uni
dos ha aplicado, prevé la suspensión de 
la venta de equipos militares a Perú, 
como resultado de la captura de barcos 
pesqueros norteamericanos en aguas que 
Estados Unidos considera internaciona
les, pero que Perú califica como territo
riales, por estar dentro del límite de 200 
millas de sus costas. Esta es la primera 
sanción que se ha impuesto a Perú, 
desde el inicio de la controversia sobre 
derechos de pesca. Se estima que la 
ayuda represente alrededor de 11 millo
nes de dólares anuales. 

La decisión unilateral del Gobierno 
de Estados Unidos de suspender la venta 
de equipos militares, originó que Perú 
considerase inoportuna la visita al país 
del enviado especial del Presidente de 
Estados Unidos a Latinoamérica, Nelson 
Rockefeller, programada para el 30 de 
mayo. Asimismo, la presencia de la mi
sión militar norteamericana en Perú se 
consideró innecesaria, puesto que había 
sido aceptada en cumplimiento del con
venio militar. 
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Antes de conocerse la sanción, el Pre

sidente de Perú hab ía indicado que la 
gestión de la delegación peruana en Wash
ington sobre el · litigio con la lnterna
tional Petroleum Company había sido 
satisfactoria y que posiblemente las plá
ticas de avenimiento se continuarían en 
Lima. En el caso de no l legarse a una 
solución satisfactoria en el problema con 
la IPC, Estados Unidos puede aplicar, el 
6 de agosto próximo, la Enmienda 
Hickenlooper que dispone que se suspen
da la ayuda económica, y la ley azucare
ra que impediría la entrada de azúcar 
peruana al mercado norteamericano. En 
Washington existe la impresión que la 
disputa sobre los derechos de pesca con 
Perú será más difícil de resolver que la 
surgida por la expropiación de los bienes 
de la IPC. (Véanse, "Evolución de la 
disputa con la IPC (al 31 -111 -69) " y 
"Conflicto con la IPC: suspensión de las 
sanciones" en la revista Comercio Ex
terior de abril y mayo Últimos p. 289 y 
p. 375, respectivamente) . 

Por su parte, la Comisión de Marina 
Mercante y Pesca, de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, ha 
continuado recibiendo informes en rela 
ción con la controversia s<?Jbre los dere
chos de pesca . En junio próx imo el 
Congreso de Estados Un idos posiblemen
te reanude las deliberaciones con vistas a 
aprobar el proyecto de ley que establece 
la prohibición de importar pescado y sus 
productos de cualquier nación que se 
apodere ilegalmente de los barcos norte
americanos, es decir, que naveguen en 
aguas que el Departamento de Estado 
considere internacionales. Esta es otra 
posible sanción que se aplicaría a Perú, 
en caso de no llegarse a un acuerdo sa
t isfactorio. 

En vista de los acontecimientos, a 
fines de mayo se suspendió la visita del 
gobernador Rockefeller a Lima y se ini
ciaron los preparativos para retirar la 
misión militar del país. Funcionarios de 
ambos países aclararon que no se trata 
de una ruptura en las relaciones diplo
máticas y manifestaron su esperanza de 
llegar a una solución negociada. 

El comercio exterior 
en 1968 

De acuerdo a datos divulgados por fuen
tes de información peruanas, las exporta
ciones de Perú se elevaron a 865 millo
nes de dólares en 1968, o sea que se in
crementaron en un 14o/o en relac ión al 
año anterior, en tanto que las importa
ciones f ueron sólo de 628 millones de 
dólares, lo que sign if ica una reducción 

del 23% respecto a 1967. En consecuen
cia , se registró un superávit de 237 mi
llones de dólares, cifra sin precedente en 
el intercambio comercial. 

El aumento de las exportaciones se 
o riginó, a su vez , en un incremento 
cuantitat ivo ya que, si bien el volumen 
f ísico creció en 12.7%, los precios 
apenas lo hicieron en 1.3 por ciento. 

Por lo que hace al valor de los pro
ductos de exportac ión, varios de ellos 
llegaron a sus más altos niveles, escencial
mente productos básicos como el cobre 
que alcanzó 234 millones de dólares; la 
harina de pescado, 204 millones y la pla
ta , que ascendió a 68 millones de dóla
res. Por su parte, los precios de los pro
ductos agropecuarios aumentaron debido 
a que las ventas de azúcar se realizaron 
en condiciones favorables. 

E 1 volumen de exportación de los 
productos pesqueros se incrementó en 
31.7% respecto a 1967 ; sin embargo, los 
precios internacionales sufrieron un dete
rioro . Asimismo se incrementó el volu 
men de venta de minerales metálicos, 
principalmente las exportaciones de 
cobre que fueron superiores a 1967 en 
10 000 ton , alcanzando un precio pro
medio anual mayor en 10.5% que el 
correspondiente a 1967. 

A 1 observar la composición de las 
exportaciones, conforme al grado de 
tr ansfo rmación de los productos, se 
concluye que la participación de los pro
ductos básicos principales es cada vez 
mayor dentro del total. De esta suerte, 
en 1963 formaban el 93.3% del total, en 
tanto que en 1968 representaron el 
95.8%. Esta situación es resultado del 
creciente aumento de las exportaciones 
de harina de pescado y cobre. En lo to
cante a los productos básicos secunda
rios, éstos disminuyeron su participación 
en el total de 1968, habiéndose mante
nido estables en años anteriores. Por su 
parte, los productos semimanufacturados 
y manufacturados han denotado una 
tendencia declinante, tanto en valores 
absolutos como relativos. 

URUGUAY 

El CIAP ident if ica 
cierta mejoría 

económica 

Con fecha 3 de abri l último, se reunió el 
Subcomité del CI AP para Uruguay para 

sección latinoamericana 

hacer un análisis del estudio sobre el es
fuerzo de desarrollo, sus perspectivas 
para el futuro inmediato y la coopera
ción externa a dicho país, todo ello en 
función de los objetivos de la ALPRO. 

El Subcomité elogió la política eco
nómica del Gobierno uruguayo, que ha 
logrado incrementar la reserva moneta
ri.a, conseguir una balanza comercial fa
vorable, una reducción en el ritmo de 
inflación y la estabilidad cambiaría. En 
efecto, durante el primer trimestre de 
1969 la tasa de incremento en el índice 
del costo de la vida fue de 4.47% en 
comparación con 29.6% en igual lapso 
del año anterior; durante los últimos 
nueve meses en que ha estado vigente la 
poi ítica de congelación de precios y sala
rios, el índice del costo de la vida ha 
aumentado poco más de 6 por ciento. 

Por otra parte, la producción general 
es satisfactoria y tanto comerciantes 
como compradores se han ajustado a las 
más estables cond iciones del mercado. 
Se ha reducido la tensión prevaleciente 
en el mercado laboral aun cuando exis
ten manifestaciones, menos frecuentes 
que en el año procedente, de inconfor
midad . 

En el mercado financiero, el control 
del Banco Central al financiamiento ban
cario ha venido reduciendo el costo del 
dinero. Por otro lado, el mantenimiento 
de un saldo comercial favorable ha per
mitido elevar las reservas de 172 millo
nes de dólares a fines de 1967 a 194 
para fines de 1968 y a 199 en marzo de 
1969. 

De acuerdo con la prensa Uruguaya, 
durante el mes de abril de 1969, el 
aumento del costo de la vida fue del 
orden de 2.73%, con un incremento de 
7.35% durante los primeros cuatro meses 
de 1969. Cabe mencionar que se había 
previsto, para el primer semestre del 
año, reducir el ritmo de inflación al 
10%, situación que se estima un tanto 
difícil de alcanzar si bien ha habido una 
drástica reducción del proceso inflacio
nario a partir del segundo semestre de 
1968. 

Sin embargo, el déficit fiscal ha obli 
gado a ampliar el crédito del banco cen
t ral al Gobierno expandiendo en forma 
acelerada la oferta monetaria, a través, 
principalmente, de redescuentos a orga
nismos del sector pÚblico en un 40.7% 
sobre el nivel alcanzado un año antes. 
Desde luego también el aument o de re
serva ha incidido en la creación adicional 
de medios de pago. 



Neocapitalismo, fiducia de gestión 
y planeamiento ALFREDO lAGUNillA I~ARRITU 

EL LEGADO INSTITUCIONAL 

Entre otros caminos que desembocan en el plan, debe encua
drarse y citarse el relativo a la evolución institucional. Es decir, 
cuando la evolución institucional -unidades de trabajo y pro
ducción que son las empresas industriales y financieras- se sale 
del cuadro de prerrequisitos estimados que forman la planeación 
socioeconómica, no parece que habrá manera de construir aque
llas evaluaciones y metas prácticas que forman el plan. 

A partir de la Edad Media, podemos detectar la evolución 
institucional desde el régimen gremial a la empresa de capital de 
tipo mediano, así como una fuerte desviación Última y contem
poránea de esta Última hacia la empresa pÚblica . Dicho de otro 
modo: la creación histórica salta del feudo y gremio -unidades 
de trabajo- al capitalismo privado, así como de éste al paraes
tatal, sin que muchas veces seamos capaces de captar los puntos 
de transición inscritos en esa correlación, pareciéndonos a veces 
caprichos de la historia y no funciones de la misma. 

La historia moderna enseña un complejo de muy difícil 
análisis: el retorno a prácticas empreSariales semicerradas en 
Estados Unidos, Alemania y Japón (principalmente) desde 
finales del siglo pasado, junto con imperfecciones de mercado 
que no parecen estar siendo superadas hasta nuestros dÍas, ni en 
el área madura ni en las regiones subdesarrolladas. Pero el hecho 
es que, si bien los servicios pÚblicos y bienes mostrencos se con
vertían en empresas de gestión privada desde finales del XVIII 
hasta mediados del XX, otra gran masa de empresas de gestión 
privada ha evolucionado en .lo que va del siglo hacia el carácter 
de instituciones de derecho pÚblico o paraestatal - bien por 
nacionalización, por adquisición o intervención de partes de capi
tal y también por inversión inicial, a partir de recursos presupues
tales o de agencias oficiales de inversión. El crédito oficial 
(entre otras manifestaciones sobresalientes de la evolución que 
comentamos), ha dado origen a masas enteras de empresas de 
capital que se han sumado - en concepto de entes de gestión 
autónoma o mixta- a la legislación común y a las prácticas de 
equilibrio de empresa que son corrientes en las compañías 
privadas.1 

UNA FIDUCIA DE GESTION EMPRESARIAL 

Luego resulta que las empresas pÚblicas evolucionan hacia un 
mayor campo de autonomÍa de gestión, en el marco de formas 
de planeación donde se advierten fundamentales adquisiciones 

Nota: Este texto forma parte de una investigación más amplia, que 
se espera publicar como libro: Programación inducida: fórmulas y pro
yecciones . 

1 E 1 mercantilismo francés ya hizo uso del crédito del Estado para 
formar industrias privilegiadas de lujo en el siglo XVII ; pero la adminis
tración de las mismas se sustrajo a las normas de equilibrio de empresa 
que son propias de un capitalismo moderno . 

de serv1c1o ante el mercado abierto y en competencia estricta 
con las unidades empresariales privadas. Mas, por otro lado, las 
unidades empresariales privadas se desprenden de antiquÍsimos 
derechos antisociales para adquirir los deberes de un fiduciario 
con gestión amplia, aunque condicionada por el poder pÚblico. 
Dicho de otra manera : la empresa se ha convertido en un fidei
comiso del impuesto y de otros servicios sociales, con arreglo a 
un plan; pero conservando una autonomía de gestión lucrativa 
que se parece, pero no es enteramente el derecho de propiedad 
de uso, abstención o abuso. Ahora bien, esta nueva fiducia de 
gestión no estorba la trasmisión legítima de las partes del 
capital ni su compraventa en el mercado, estando permitida la 
espec\,llación bursátil entre límites amplios. Es decir, la empresa 
y su gestión -lo mismo la empresa de origen privado neto 
como la paraestatal - se reúnen ahora en un campo mutuo en el 
cual se convierten en herederas o legatarias a títulos lucrativo 
(si no experimentan pérdidas, ya que en tal caso desaparecen), 
de la comunidad como un todo. Sobre esto el Estado destaca 
como regente constitucional que busca en el planeamiento una 
base de libertad sobre dominios condicionados a la confianza 
que las empresas operantes consigan en el plano legal y en la 
práctica del planeamiento socioeconómico. 

Dicho de otro modo : la fiducia de gestión no será una inter
vención o control total establecido por los Órganos estatales, 
sino una especie de pacto o disposición general determinada en 
un código semimixto de gestión independiente y concertada, 
sobre bases de procedimiento igualitario. Por lo menos así debe 
entenderse la dimensión que el uso de la propiedad impone a la 
posesión concertada en el cuadro del mercado social · moderno. 
Para el conjunto de estas relaciones jurídicas, el planeamiento es 
aquel juego de funciones "que reduce lo alterno para dejar lo 
constante -o semiconstante- en la marcha de la economía". 

En esta nueva figura jurídica, el Estado puede verse como 
un comanditario que ejerce un poder sobre las inversiones priva
das y descentralizadas a través del impuesto; o como si el 
Estado fuera un accionista sui generis, al que no se amortiza su 
participación, por que lo es por derecho continuo de planeación 
nacional. Este derecho sui generis cobra un porcentaje del 15 
hasta el 25 .por ciento de los ingresos empresariales en concepto 
de legado y otorgante social.2 

2 La empresa tiene esta función: con los medios de que dispone, 
crea en dinero y otros elementos y recursos el maximun de bienes y/o de 
servicios, sobre la base de buena calidad, con la mejor productividad 
posible; siempre que sea también capaz de mantener ciertas reglas de 
seguridad y de higiene. Además la empresa debe poder mejorar sus insta
laciones y personal. En cuanto a su dirección, ésta ha de salvar los intere
ses de los capitalistas sin dañar los de sus proveedores y clientes y el 
interés de los nuevos inversionistas. En otro tiempo, la segunda condición 
no era siempre precisa. La dirección empresarial ha de saber explicar la 
realidad sin velos ni componendas. Los asalariados son sus consumidores 
o los consumidores de otros negocios; de aqu( el valor que han adquirido 
los consumidores-asalariados en el dinamismo de nuestra economía. Del 
lado de los inversionistas, la propiedad que ostentan se hace impersonal. 
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RETORNO A LOS CODIGOS 

Las grandes guerras y la Gran Depresión hicieron necesaria la 
centralización burocrática y las decisiones "en bloque" . Se tra
taba de una catástrofe mundial; mas, ahora, volviendo al camino 
correcto, el planeamiento debe centralizarse en algunos princi
pios iguales para todos. El resto debe descentralizarse. Las 
empresas de gestión f ideicomisada han de buscar sus formas de 
autonomía social . 

Toda esta teoría de la fiducia de gestión está muy lejos de 
ser una especie de arman Ía preestablecida que fue olvidada al 
establecerse el capitalismo privado y sus formas de acumulación. 
Se trata, nada más, de un principio jurídico abierto a la armo
nía y metas del plan: más con libertades sociales a favor del 
sector privado y ejercicio de autoridad condicionada a favor del 
poder pÚblico; ambas partes (poder pÚblico y status privado), 
indudablemente, pueden entrar en competencia (y hasta litigio) 
sobre la base del mercado de los intereses inmediatos o media
tos. Que tendamos un puente con dos direcciones de marcha, 
no quiere decir que formulemos un dogma -estando los dogmas 
jurÍdicos tan desprestigiados en la práctica de las realidades 
sociales. 

Pero, en fin, el hecho es que a la centralización dispositiva 
de la economía durante · las dos grandes guerras y la Gran 
Depresión se han sumado los brillantes éxitos de cálculos por 
agregados (ingreso, producto nacional y otros). Este tipo de 
cálculo macroeconómico permite no centralizar las decisiones 
sino dar metas sobre las proyecciones a seguir, esperando no 
encontrar graves desperdicios cíclicos en el camino. 

Para todo lo cual, el papeleo, reglamentaciones y dilaciones 
burocráticas han de ser' cambiados por códigos especializados, 
donde las iniciativas individuales puedan encontrar un campo de 
desarrollo progresivo, dentro de las metas dadas por el planea
miento. 

Los códigos deben sustituir a las regulaciones administrativas 
como el jardín arbolado debe hacerlo con la selva sin aprove
chamiento. Estos códigos hablarán de metas asequibles en sus 
aspectos generales; y sin referirse a lo individual ni casos 
particulares, con el fin de lograr un ordenamiento de igualdad. 
Esta igualdad comprende: las empresas de inversión original
mente privadas y las empresas de inversión total o parcialmente 
basadas en el crédito o inversión oficial. 

Planeación sin códigos puede ser igual a preferencias antiso
ciales; sin planeación, los ciclos y depresiones destruyen nues
tras obras individuales. 

A PARTIR DE LA GRAN DEPRESION 

El punto de transición entre la libertad empresarial burguesa y 
el concepto de fiducia del impuesto, podemos localizarlo en la 
Gran Depresión, cuando los gobiernos se vieron obligados a 
ponerse al lado del sector privado, con la mira de crear deman
da efectiva y ayudarle a salir del estancamiento. Los viejos 
monopolios fiscales (tabacos, etc.) y los viejos servicios esen
ciales (correos, ferrocarriles, etc.) habían sido de antiguo la 

La propiedad es cada día más un mandato a favor de terceros: sus direc
tores y tecnócratas. La soberanía de la asamblea general de accionistas es 
ya un rito antiguo . E 1 accionista minoritario es más bien un acreedor : 
vigila mejor sus intereses que los administra. Los poderes reales están en 
manos de profesionales-gerentes. El Estado es ahora un participante de 
carácter especial: no gobierna, pero concede los medios y limita los usos 
empresariales. Sobre togo cobra impuestos. Si la empresa paga impuestos 
puede actuar como tal empresa; de no pagarlos, aunque todo lo demás se 
halle en regla, puede afirmarse que la empresa no existe. La empresa ha 
de poder sostener o adquirir tres clases de medios dinámicos: la investi 
gación, la innovación y la tecnología. Además, ha de presentar un cuadro 
de garantfas que le permitan tomar recursos financieros a largo plazo con 
vistas a su crecimiento . · 

neocapitalismo y planeamiento 

caparazón burocrática ; ahora quedaban desbordados por un tipo 
de administración autónoma provista de personalidad jurídica y 
de finalidad -sólo lograda muy lentamente pro competitiva 3. 
Tales corporaciones (no siempre de derecho pÚblico) son fidei 
comisarias en sentido estricto; aunque los 1 Ímites de su con
ducta corporativa son suficientemente 1 ibres como para operar 
con fines colectivos y propósitos lucrativos individuales. 

La Publ ic Corporation que surgiÓ en 1 nglaterra se extendiÓ 
por todo el mundo de habla inglesa, lo mismo en el sector 
industrial que en el de electricidad o los transportes. 4 Después 
de la segunda gran guerra, la Europa occidental adoptó, también 
por motivos de reconstrucción, las sociedades nacionales, en el 
caso de que el Estado sea propietario de todas las acciones de la 
empresa, o bien las empresas mixtas. Pero como el Estado es 
una creación social Única y cada empresa cofideicomitente es 
individual, han sido otros Órganos especializados los que han 
tomado a su cargo ejercer la vigilancia de las sociedades mi xtas. 
Así ha resultado que la coexistencia de los intereses pÚblicos y 
privados se halló en crisis una vez que situaciones de mercado 
más benévolas han exigido la venta al pÚblico de acciones poseí
das por el Estado y sus agencias; pero el frondoso árbol de las 
empresas mixtas no ha perdido más que algunas ramas en esta 
limitada reversión de la tendencia. 

En Inglaterra y Francia las nacionalizaciones industriales y 
financieras; en Italia la constitución de entes de gestión y de 
operación; en India y México la fundación de empresas autóno
mas y de participación estatal ; en Israel y algunas naciones afri
canas y asiáticas de holdings cuyo control sobre ramas determi
nadas industriales resulta muy amplio, nos hablan todos los días 
de una evolución avanzad Ísima del neocapitalismo no centrali
zado -más bien de tendencia hacia la gestión pactada . 

PROGRAMAS SECTORIALES 

Pero si deseamos situar el problema en sus términos correctos 
debemos, primero, comenzar por segmentar el planeamiento 
como género "en programas como especies concretas" y por 
sectores institucionales. 

Sabemos, por ejemplo, que el sector institucional .privado es 
"imperativo empresa por empresa", así como es imperativo 
todo el sector institucional con marchamo oficial central izado. 
Es decir, hay programas indicativos por el sector privado y de 
orden imperativo por el oficial no descentralizado; sin embargo, 
de lo cual cada empresa privada -dentro de ciertos límites- es 
independiente en partes vitales de su gestión autónoma. 

Luego, una vez que la figura jurídica de la fiducia de 
gestión empresarial (no siempre escrita, pero operada tácita
mente entre las partes, y en torno al planeamiento general), se 
estudia como lazo de unión entre el gran acreedor pÚblico que 
es el Estado y el deudor privado de impuestos y otras cargas, la 
contradicción tiende a difuminarse en el espíritu de un viejo 
principio jurídico que establece deberes entre derechos; al fin y 
al cabo, de manera diferente a las relaciones contradictorias 
entre sÓIQ derechos y, en primer lugar, al absolutismo superado 
de la propiedad . La libertad de testar, comprar y vender no está 
limitada en el principio de la fiducia de gestión y, sin embargo, 
ayuda a crear una zona nueva para planear entre sectores dentro 

3 A veces se ha sustitu ido la concurrencia por simples aprox ima
ciones de cálculo . Actualmente no es corriente el comportamiento 
antiguo y angélico-liberal de las empresas del siglo XIX. 

4 Los éxitos, fracasos, irritaciones y frustraciones del efecto inflacio
nario, así como de la Gran Depresión, actuando en el seno de la viej a 
estructura liberal del ochocientos, con sus empresas medias competitivas, 
ha destruido esta competencia y creado la gran corporación . La corpora
ción es un conjunto de programas: financieros, de ventas, costos y técni 
cas. Poseen también grandes laboratorios de investigación. 
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de un ambiente funcional, sin la que todo planeamiento es 
imposibl e o muy difícil. 5 

De esta correlación de extremos, que se encuentran en un 
terreno de prueba , está saliendo un mandato programado al que 
llamamos neocapitalismo, "dentro de la autonomla limitada de 
la empresa", para finalidades de mercado social. 

LA GESTION PROGRAMADA 

He aquÍ por qué la evolución corporativa en pro y dirección de 
metas con crecimiento ininterrumpido y dado (saliéndose del 
automatismo . ciego del mercado, como acontecía antes), ha 
pasado tambien por varias etapas: primero tuvo metas interiores 
de evol!-lción ; después han surgido verdaderos programas de 
regulacion interempresarial en el marco del planeamiento nacio
nal. Las empresas, con visión y medios para desarrollarla, pro
yectan sus decisiones sobre un mundo acelerado y no cíclico a 
la vieja usanza. 

Ahora disponemos de un cuadro con metas y otro de dispo
siciones dentro del que cada gran corporación estudia y condi
ciona su gobierno interior; pero sin olvidar la dirección de cier
tas metas ultraempresariales de finalidad privado-social, que no 
destruyen los incentivos. Es decir, sigue siendo importante y 
necesaria la utilidad empresariaf como estímulo; pero aceptando 
un servicio social. Con lo cual la empresa privada (y la semipú
blica) pierden independencia y ganan -al menos es lo que se 
supone- estabilidad y acceso al progreso económico de la 
unidad nacional como un todo. 

EL SERVICIO PUBLICO Y SU OPTIMO 

La intervención inversionista del poder pÚblico y de sus agen
cias por cubrir obras y negocios de infraestructura y sociales, 
viene contribuyendo a que el aspecto empresarial de un número 
creciente de negocios se convierta, con pausa pero sin demora, 
en empr~sas de beneficio social que no dan dividendos porque 
dedican estos a obras de crecimiento acelerado y orden munici 
pal o nacional. Por otro lado, los negocios privados que aun 
cubren servicios pÚblicos (electricidad urbana, abastecimiento de 
aguas, suministros de gas y petróleo, etc.) tienden, por gravita
ción, a convertirse en servicios pÚblicos administrados con todos 
1 os predicamentos empresariales típicos, mas sin accionistas 
mayoritarios individuales; pero sí con obligacionistas y acreedo
res numerosos. De esta suerte, el planeamiento activo de cierto 
sector pÚblico representado por empresas, desarrolla su tenden
cia a utilizar los beneficios empresariales para primar la expan
sión interna. Es decir, dedica los ahorros internos al crecimiento 
de la propia empresa que los generó y no a otros campos o per
sonas. Esta curiosa tendencia es conveniente para el desarrollo 
del planeamiento en regiones atrasadas históricamente. Otros 
aspectos de la gestión pÚblica abarcan campos tales como la 
circulación de mercancías en gran escala (mediante entidades de 
servicio social); lo mismo sucede con el régimen cooperativo de 
distribución local. Sin embargo, el Óptimo de esta evolución en 
el futuro residirá en un desprendimiento gradual del control 
estatal centralizado y su paso a la vigilancia de un Órgano plani
ficador, en concepto de mandato más que de empresa. 

LA "ECONOMOCRACIA" INSTITUCIONAL 

El término "economocracia", acuñado para designar un mal 
social (masificación y gregarismo económico). tiene algÚn 

5 E 1 poder de tomar riesgos - una de las fuerzas dinámicas que entra
ñan los negocios de competencia- es mayor en las empresas pequeñas y 
medias; pero la potestad de vencer mayores vaivenes de los negocios es 
privativa de las grandes corporaciones. 
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mérito cualitativo cuando describe una intermediación que toca 
a los fines Últimos del hacer comunitario; sin perder de vista 
cierta libertad para lograr estímulos individuales. Esta interme
diación de fines sociales y propósitos individuales en competen
cia (si bien no tanto que llegue a la guerra social), es objetivo 
del planeamiento a través del hacer fiduciario-empresarial. La 
evolución hacia tales metas apenas se vislumbra como afán ini
ciado en lo oculto de nuestra sociedad, que a veces ha parecido 
desgarrarse entre la contradicción estado-individuo, acertando al 
fin a buscar los estímulos de una todavía muy relativa convi 
vencia . Sin embargo, por el lado de las unidades libres empresa
riales, la propiedad ya ha dejado de serlo al viejo estilo y la 
posesión fiduciaria ha cobrado su equilibrio entre gestión amplia 
y mandato estricto y limitado . De donde · se infiere que la 
"economocracia" no es opuesta a la democracia social; más bien 
es uno de sus escalones. 

Pero nunca la ·fiducia sustituirá a la propiedad sin que hábi
tos nuevos de acumulación privada y colectiva vengan impo
niéndose en las costumbres, así como en la moral práctica ·de 
las gentes medi as del nuevo orden social. Sin llegar a la masifi
cación y al gregarismo de los planes de educación y asistencia 
sociales - no tanto dictados por el Estado cuanto ganados en 
niveles medios de ingreso personal-, hacen de· la competencia 
del sector pÚblico y privado por ahorrar e invertir, campos de 
resultados menos feroces que antaño. La erradiación de la 
pobreza y sus supersticiones sociales, nos hacen más humanos 
cuando del prÓjimo se trata; y el propio salario de la clase 
media comienza a devenir una renta normal y asegurada por el 
trabajo con inversiones y ocios bien ganados. Por lo menos, 
siempre estaremos ahora más cerca de vislumbrar un camino 
que reza con el planeamiento que se halla al nivel de la paz 
social , es decir, sin despotismo del Estado ni del absolutismo 
interno de la vieja empresa privada . 

LA ESTRUCTURA INTERMEDIA 

La evolución empresarial privada, junto con la de los Órganos 
del Estado, constituye sólo una parte -aunque importante- de 
la evolución institucional en nuestro mundo posbélico y subde
sarrollado. Pero otra "estructura intermedia" se mueve hori
zontal y concurrentemente respecto de la evolución empresarial 
privada y agencias del gobierno, a saber: los sindicatos profesio
nales, asociaciones de empresarios, cámaras y representaciones 
comerciales, ligas campesinas y· colegios médicos -asociaciones 
sin carácter lucrativo-, cuya transcendencia social es imperativa 
dentro del planeamiento y de sus cuadros y modelos estraté
gicos. Dicho de otro modo: la morfología de la planeación se 
compone tanto de Órganos económicos activos, como de resis
tencia y de estudios; y entre todos es posible hallar un equili
brio concurrente de proyecciones y metas. Esta estructura 
asociativa intermedia es parte decisiva en la distribución del 
ingreso, la defensa de los intereses más débiles y libertades pro 
y contra los factores -no siempre Íntegros y eficientes- de la 
planificación ., 

En el "plebiscito de todos los dÍas", que propugnan estos 
Órdenes asociativos intermedios, se disuelven algunos males 
sociales derivados del gregarismo y la masificación, síndromes 
de la sociedad actual; sobre t odo, por lo que a regiones en desa
rrollo se refiere . Esta estructura intermedia ayuda - como 
"maestro de verdades" - a luchar contra la pobreza heredada y 
las supersticiones sociales; además de primar lo cualitat ivo sobre 
lo cuantitativo, materializado o automatizadoS. 

El planeamiento socioeconómico debe ser asociativo para 
que se manifieste como liberal y humanístico. 

6 Los lfm ites de estas ventajas son inciertos; a veces ayudan al grega
rismo a desarrollarse en lugar de combat irlo . 
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Internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Especulación y mantenimiento 
de la paridad 

del marco 

Las enormes conversiones de recursos 
especulativos hacia marcos alemanes, que 
se inició a raíz de la renuncia del general 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te asf se manifieste. Las informaciones que 
aparecen en cada número corrtJSponden a 
acontecimientos producidos hasta el dfa 
último del mes anterior_ 

De Gaulle a la Presidencia de Francia, el 
28 de abril último, cobró nuevo vigor en 
la primera semana de mayo, hasta que el 
día 9 de ese mes el Gobierno alemán 
anunció que, definitivamente, el marco 
no sería revaluado . Hasta esa fecha, se 
estimó que el equivalente de más de 
4 000 millones de dólares habían sido 
convertidos a marcos, con lo cual el 
monto de las conversiones superaba al 
movimiento registrado antes de que 
hubiera de cerrar los mercados cambia
rios el 21 de noviembre de 1968. (Véase 
"Otro tumulto monetario internacional", 
Sección 1 nternacional, Comercio E xte
rior, vol. XVIII, núm. 12, diciembre de 
1968, p. 1 096.) 

La mayor parte de los movimientos 
especulativos con marcos se derivaron de 
transferencias que habían provenido 
anteriormente de Francia y el Reino 
Unido, pero en esta ocasión se estima 

que el movimiento fue más amplio. Por 
su parte, la salida posterior de fondos de 
Alemania se estima en alrededor de 800 
millones de dólares y se supone que los 
compradores de marcos han preferido 
retenerlos, con lo cual se pone de mani 
fiesto que el mercado de cambios no 
confía en tas declaraciones oficiales 
sobre el mantenimiento de las actuales 
paridades. 

Es difícil pensar que haya mejorado 
la disposición de los gobiernos europeos 
para revisar las actuales paridades; Fran
cia se encontraba a mediados de mayo 
afectada por las elecciones presidenciales 
y se estimaba que el nuevo Presidente 
(bien fuera Pompidou o Poher) no se 
atrevería fácilmente a cambiar la poi ítica 
de su predecesor. Reino Unido aún 
mantiene la esperanza de que empezarán 
a manifestarse las consecuencias positivas 
de la devaluación, aun cuando la nueva 



comercio exterior 

paridad de la libra ha cumplido ya 18 
meses. 

El argumento en el sentido de que el 
marco está subvaluado parece muy claro; 
en efecto, no obstante la fuerte expan
sión de la economía alemana, el supe
rávit comercial está aumentando, en 
tanto que Francia y Gran Bretaña con
tinúan con un fuerte déficit y la balanza 
de pagos norteamericana sigue debili
tada. Las medidas del Gobierno alemán 
para reducir su superávit se consideran 
insuficientes, débiles y tímidas. 

Por otra parte, resulta ahora evidente 
que la crisis cambiaria ejercerá un cierto 
efecto negativo en el comercio y los 
pagos internacionales, ya que la expec
tativa de revaluación tiende a acelerar las 
exportaciones alemanas y reducir el 
ritmo de las importaciones y, en el corto 
plazo, agudizar el problema actual. 

La especulación no repercutió en el 
mercado libre del oro, que se mantuvo 
en alrededor de 43.50 dólares la onza en 
Londres, probablemente por la necesidad 
en que se ha visto Suráfrica de vender 
oro en el mercado libre. 

Sin embargo, el mercado de eurodó
lares se vio fuertemente afectado por la 
crisis cambiaria, porque los depósitos de 
e u rodól ares fueron tr an sferi dos a 
Alemania y los especuladores solicitaron 
préstamos en eurodólares para comprar 
marcos. Como consecuencia, las tasas de 
interés en dicho mercado, especialmente 
las de corto plazo se elevaron de 8.5% 
antes de la crisis, a una cotización de 
1 0% en créditos a un mes, el 9 de mayo. 
Poco después se suprimieron las cotiza
ciones, y para fines del mes, dejaba 
sentir su efecto en los mercados euro
peos y en Estados Unidos. Nuevamente, 
el mercado de euromonedas ha probado 
ser un índice de lo que posteriormente 
ocurre en los mercados de dinero y del 
oro. 

Comercio Este-Oeste: tendencia 
a largo plazo 

En los últimos años se observa un 
cambio importante en las relaciones 
comerciales de los países occidentales 
con los del mundo socialista y su evolu
ción viene despertando un creciente 
interés. Las estadísticas muestran que el 
comercio de los países socialistas con los 
principales países industrializados de 
Occidente ha venido creciendo en forma 
importante. A principios de la presente 
década, la intención de los países socia
listas era la de rehacer y crear una 
infraestructura industrial importante. Por 

su parte, los países occidentales han pro
curado, en general, ampliar sus merca
dos; aunque el cambio más radical ha 
ocurrido en los países de economía cen
tralmente planificada, que han sufrido 
ciertas transformaciones, a grado tal que, 
por ejemplo, en Hungría se estima que 
los exportadores occidentales tienen 
acceso prácticamente hasta el consu
midor final. Checoslovaquia parecía 
caminar en la misma dirección con la 
reforma propuesta por el Dr. Sik, que 
antes de los conflictos de agosto de 
1968 era vice-Primer Ministro. Otros 
países han caminado más lentamente, 
como Polonia, que sin embargo realiza el 

· 15% de su comercio con Reino Unido, 
Austria, Francia, Italia y Alemania 
occidental. Uno de los renglones más 
importantes, que deberá reflejarse en el 
comercio futuro de los paÍses socialistas, 
es el creciente intercambio tecnológico 
que se realiza con países occidentales. 

En una conferencia celebrada a fines 
de abril entre los países miembros del 
COME CON * , los participantes acordaron 
mejorar los actuales sistemas de coopera
ción económica, con nuevas formas de 
colaboración, incluso el establecimieñto 
de un banco de desarrollo que sirva a los 
países de la región. A fines de mayo se 
reunió un Comité de Comercio Exterior 
que sugiere que durante 1969 el creci
miento comercial entre los países 
miembros del COMECON debe ser del 
orden del 12 por ciento. 

Por lo que hace a China, es difícil 
obtener una idea clara de su comercio 
exterior ya que no existen estadísticas 
oficiales. Sin embargo, se estima que en 
í 967 y 1968 el país con el que tuvo 
mayor intercambio comercial fue el 
Japón, que en 1968 se contrajo en 1.4% 
con respecto a 1967 al nivel de 545 
millones de dólares (las importaciones 
fueron de 325 millones de dólares y las 
exportaciones de 220 millones). El 
comercio con los países occidentales de 
Europa llegó a 830 millones de dólares 
en 1968, 11.5% menos que en 1967, 
siendo sus principales clientes Alemania 
occidental y Reino Unido. 

Recientemente, el problema del 
comercio con los países socialistas fue 
debatido en el Congreso norteamericano, 
en donde el asunto ha sido planteado de 
manera de prohibir el comercio de 
artículos estratégicos, por lo que se esti
ma que debe ampliarse el volumen de 
artículos que actualmente se comercian, 
de acuerdo con un nuevo enfoque más 
1 ibera l. 

• Véase, en esta misma sección, la nota 
" COMECON : problemas y realizaciones" . 
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La ONU y los problemas 

del crecimiento 
demográfico 

En el curso del mes de mayo último, un 
grupo de expertos norteamericanos en 
planeación familiar, encabezados por el 
presidente de la Fundación Rockefeller 
y del Consejo sobre Población, John D. 
Rockefeller, propusieron que las Nacio
nes Unidas dirigiesen una campaña a 
nivel mundial a fin de reducir el ritmo 
de crecimiento de la población. Dicha 
campaña se llevaría a efecto a través de 
un amplio programa, con un presupuesto 
anual de 100 millones de dólares, de 
acuerdo con lo expuesto por Rockefeller 
durante una conferencia de prensa. 

En términos generales, se trata de 
reducir la actual tasa de crecimiento de 
la población, de tal suerte que para el 
año 2 000 la cifra de la población 
mundial sea de entre 5 500 y 6 000 mi
llones de personas, en lugar de la de 
7 000 millones estimada para dicho año, 
en base a la tendencia actual de creci
miento de la población. "Este esfuerzo 
por resolver el problema de la población 
mundial podría constituir el logro más 
significativo de las Naciones Unidas en 
términos de su contribución a la huma
nidad." 

En opinión del mencionado grupo, ha 
fracasado el sistema de las agencias espe
cializadas de la ONU para coordinar los 
esfuerzos en .los campos de la salud, la 
educación, la agricultura y la investiga
ción, con un programa sobre población, 
por lo que se propuso que dicho organis
mo creara un puesto de "comisario para 
la población", quien estaría autorizado 
para organizar la acción de las agencias 
especializadas a fin de apoyar los pro
gramas nacionales de planeación familiar, 
investigaciones sobre reproducción y 
métodos anticonceptivos y adiestra
miento de expertos. 

Por otra parte, el director ejecutivo 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Protección de la 1 nfancia 
(U NICEF), Henry Labouisse, presentó 
en fecha reciente el informe anual de 
dicho organismo, donde pone de mani
fiesto que "las desastrozas condiciones 
de pobreza, miseria e ignorancia a que 
están sometidos hoy millones de jóvenes 
y niños de los países subdesarrollados, y 
el incontable número de niños que con
tinúa naciendo en esas áreas, constituyen 
en la actualidad una emergencia 
mundial". Asimismo, señaló que "mu
chos países latinoamericanos están preo
cupados por la creciente desigualdad 
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entre los tres sectores de su población, 
el sector moderno, el sector rural tradi
cional y el que se agrupa en los tugurios 
o villas miserables que han surgido junto 
a los centros urbanos". 

De acuerdo con una serie de docu
mentos examinados en el curso de la 
conferencia de la UNICEF, durante los 
años setenta el 42% de la población lati 
noamericana tendrá menos de 15 años y 
el 63% estará formada por menores de 
25 años. 

Los candidatos al Premio Nobel 
de Economía 

En mayo de 1968, en ocasión de su 
tricentenario, el Banco Central de Suecia 
decidió. la creación de un "Premio de las 
Ciencias Económicas a la Memoria de 
Alfred Nobel", con lo cual. la economía 
se ve elevada al prestigiado nivel de las 
tres ciencias -la física, la química y la 
medicina-, y de la actividad literaria y 
humanitaria cuyos estudiosos y exponen
tes más ilustres reciben cada año alrede
dor de 65 000 dólares de la Fundación 
instituida por el inventor de la dinamita, 
Alfred Nobel. 

La Real Academia de Ciencias de 
Suecia, realiza en la actualidad un vasto 
análisis entre los más destacados econo
mistas de todo el mundo, a fin de deter
minar cuál es el más idóneo para recibir 
el mencionado Premio, en octubre pró
ximo. En opinión de la prestigiada revis
ta francesa L 'Expansion, diez economis
tas encabezan la lista entre los cuales 
parece factible que se encuentre el 
futuro laureado. 

Ellos son: 

Paul A. Samuelson (54 años), 
profesor del Massachusetts 1 nstitute of 
Technology (M IT), autor de Economics, 
libro básico de economía que ha sido 
traducido a ochenta idiomas y cuyas edi 
ciones se elevan a varios millones de 
ejemplares. Propulsor de la teoría keyne
siana en su país natal, Estados Unidos, 
inspiró la poi ítica de la "nueva econo
mía" aplicada por el gobierno de su país 
de 1961 a 1966. Ocupó en numerosas 
ocasiones el puesto de consejero econó
mico dentro del sector público estadou 
nidense y se le considera la "eminencia 
gris" en materia económica del período 
presidencial de John F. Kennedy. 

Milton Frif;!dman (56 años), moneta
r i sta, autor de Historia monetaria de 
Estados Unidos , 1867-1960, Estudios 
sobre la teor/a cuantitativa del dinero y 

Capi talismo y libertad es, junto con 
Samuelson, uno de los dos grandes teóri
cos de la economía norteamericana. Es 
con sejero de la Junta de la Reserva 
Federal y autor del programa económico 
de Barry Goldwater en su campaña pre
sidencial. 

Wassily Leontief (62 años), doctor en 
economía de la Universidad de Berlín, 
Alemania, autor de La estructura de la 
econom/a americana, libro en el cual 
expone su conocido cuadro de los cam
bios intersectoriales, o matriz de insumo 
producto, verdadero esquema de la acti
vidad económica que ha permitido gran
des progresos desde el punto de vista 
teórico y que se emplea tanto a nivel 
macroeconómico como microeconómico. 
Nació en Leningrado, aunque la mayor 
parte de su vida ha residido en Estados 
Unidos. 

Jan Tinbergen (66 años) holandés. 
Autor del conocido libro Econometr/a, 
fundó y dirigió la Oficina Central del 
Plan, la que en mucho ha determinado 
la poi ítica económica holandesa. Su acti
vidad ha trascendido las barreras pura
mente nacionales en tanto que, a partir 
de 1955, se ha consagrado cada vez con 
mayor intensidad a propugnar el 
desarrollo de los países del llamado 
tercer mundo, ya que desempeñó el 
papel de asesor de varios organismos 
internacionales (ONU, BIRF) y de nu
merosos gobiernos (Indonesia, Egipto, 
Venezuela Paquistán). Es seguidor de la 
teoría keynesiana, a la que logró conci-
1 iar con la economía cuantitativa, elabo
rando conceptos operativos de poi ítica 
económica. 

Ragnar Frisch (74 años) noruego. 
Autor de La reorientación de la teor/a 
económica; La ciencia económica como 
ciencia experimental, ha contribuido en 
forma significativa a la formulación y 
cuantificación de la ciencia económica. 
Es un estudioso de las matemáticas y un 
pensador de izquierda; ha formado toda 
una generación de dirigentes socialdemó
cratas de su país. 

Léonid V. Kantorovitch (5q años) 
ruso . Es, ante todo, un matemático. 
Autor de la técnica de la programación 
1 ineal y su aplicación a la economía, 
publicó hasta 1959 su obra fundamental, 
escrita en 1939, Cálculo económico y 
utilización de los recursos . 

Simon Kuznets (68 años), nació en 
R usía pero se nacionalizó estadouni 
dense. Doctor en Economía de la Uni 
versidad de Columbia, es el represen
tante más eminente de toda una escuela 
económica : los analistas del crec imiento. 

- sección internacional 

Autor de la monumental obra El capital 
en la econom/a norteamericana, ha con
centrado su anális is sobre el creci miento 
a largo plazo y las transformaciones es
tructurales que ello impl ica. 

Kenneth J. Arrow (48 años) estadou
nidense. Su tésis de doctor en Economía 
de la Universidad de Columbia, Social 
Choice and Individual Values, le ha 
hecho ocupar un lugar prominente entre 
los economistas del mundo. Actualmente 
es maestro en Harvard y colaboró con 
los consejeros económicos de la adminis
tración Kennedy-Johnson. 

John Richard Hicks (65 años) britá
nico. Es considerado por muchos como el 
más académico de los economistas. 
Autor de la gran obra Valor y capital y 
de Capital y crecimiento, en la actuali
dad se encuentra abocado a la elabora
ción de una teoría de la evolución histó
rica de la economía. 

Franr;:ois Perroux (65 años) francés. 
Fundó en 1954 el Instituto de Ciencia 
Económica Aplicada de Francia. Su obra 
está basada en la teoría del crecimiento 
homogénico, y es autor de L 'Europe San 
Rivages, La coexistencia padfica, y Eco
nom/a del siglo XX, entre otros. 

Además de estos diez favoritos, la 
revista L 'Expansion cita otros once auto
res como "probables": John K . Gal
braith, Walter W. Heller, Nicholas 
Kaldor, Yevsei Gr igorvitch Liberman, 
Gunl"}_ar Myrdal, Raúl Prebisch, Joan 
R o b in son, W a 1 t W h i t m a n R o stow, 
Jacques Rueff, Ota Sik y Alfred Sauvy. 

PRODUCTOS BASICOS 

Café: reducción de cuotas 
y caída de los 

precios 

El 1 de mayo último, la Organización 
Internacional del Café (OIC) acordó una 
reducción de las cuotas de exportación 
de café para el grupo que integra las 
calidades "otros suaves", al que México 
pertenece, en unión de Guatemala, El 
Salvador y otros 14 países. 

Con relación a esta medida, el Insti 
tuto Mexicano del Café estimó perti
nente. explicar la situación: ante la inmi 
nencia de la huelga de estibadores de los 
puertos atlánticos de Estados Unidos, la 
cual fue proyéctada para el 20 de di 
ciembre del año pasado, los importa
dores y comerciantes estadoun id en ses 
efectuaron compras anticipadas de todo 
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el café disponible, con el objeto de 
asegurar el abastecimiento del mercado 
estadounidense, que, como se sabe, 
absorbe alrededor del 40"/o de la produc
ción mundial del grano. 

Como resultado lógico, dichas adqui 
siciones aunadas a las existencias acumu
ladas , por lo general mantienen los 
importadores de ese pa'ís, se produío un 
almacenamiento excesivo; también, 
hubieron de suspenderse las nuevas 
importaciones al término de la huelga, 
cuya duración fue de 57 días. Esto, 
como es natural, dio origen a una satura
e i ó n de 1 mercado norteamericano de 
café, ya que la demanda no fue de mag
nitud suficiente para consumir dichas 
enormes reservas, que se vieron acen
tuadas por las grandes cantidades que 
del grano quedaron en los puertos afec
tados pcir la huelga. 

Al saturarse el mercado en esta 
forma, los precios del café del tipo al 
que corresponde el de México, sufrieron 
agudas disminuciones durante 15 días 
ininterrumpidos. Con base en lo estipu
lado por el Convenio Internacional del 
Café, se opera una disminución del 3% 
en las cuotas de export1lción que, en 
números absolutos, equivale a 291 1 09 
sacos de 60 kg cada uno. La reducción 
aludida perseguía un doble fin : 
1) detener el exceso de ofertas, y 
2) normalizar los excedentes en el mer
cado norteamericano, a fin de regularizar 
los precios. 

En el caso específico de México, que 
para el ciclo cafetalero de 1968-69 le 
correspondía una cuota de exportación 
de 1 503 843 sacos, se le redujo en 
45 115 sacos, reducción que sólo había 
de aplicarse durante un trimestre. 

El 18 de mayo, los productores de 
café de Brasil, Colombia, El Salvador, 
México, Guatemala, Portugal, Uganda, 
Etiopía y Costa de Marfil recomendaron 
un abatimiento de la entrega del grano, 
con el objeto de mantener su precio a 
un nivel conveniente en el mercado 
mundial ; sin embargo, expusieron que 
esa medida sería materia de discusión 
más amplia en la próxima reunión de la 
Organización Internacional del Café, que 
habrá de celebrarse en Londres en julio 
de este año. 

Se pronunciaron, asimismo, en el sen
tido de lograr que el precio medio de 
todos los tipos de café vuelva al nivel de 
los 37 centavos de dólar por libra , a 
mediados de ag.osto próximo. 

Con el ob j eto de obtener dicho 

precio, se comprometieron a no adoptar 
medidas competit ivas que se traduzcan 
en una debilitación de la cotización del 
grano; proponer la formación de una 
existencia de reserva, que en el año 
actual reduciría la oferta del café bajo 
cuota, por lo menos en una cifra de 
1 000 000 de sacos, y asegurar el finan 
ciamiento de fuentes privadas y de los 
propios países productores; recomendar 
un nivel realista para la cuota anual 
correspondiente al año 1969-70; vigo
rizar las medidas relativas a cuotas y la 
vigilancia del Acuerdo Internacional del 
Café, así como efectuar todo tipo de 
medidas que favorezcan el aumento del 
consumo del grano; convocar a la junta 
ejecutiva de la OIC a una reunión, en 
junio, para estudiar los resultados deriva
dos de la reunión de Ginebra. 

Por su parte, el Financia/ Times 
señaló el 20 de mayo que son inminen
tes otras reducciones de cuotas de ex
portación a los productores de café afri 
cano robusta y a los de Centroamérica 
que producen el tipo suave arábico. 

El Dr. Eria Babumba, ministro de 
Mercados y Cooperativas de Uganda, al 
retornar de la Conferencia de Ginebra, 
afirmó que a pesar del daño que ha 
sufrido su país en el mercado del café, 
ha logrado colocar el 82% de la cuota de 
exportación anual que le corresponde, a 
sólo a unos cuantos chelines por debajo 
del precio promedio del año pasado. 

Hacia finales de mayo, se pronosti · 
caba, en Londres, que las propuestas 
para reducir la cuota general de exporta
ción de café en grano verde, del lapso 
1969-1970, así como la modificación del 
sistema actual de ajuste de cuotas, se 
enfrentan a una oposición creciente de 
los miembros consumidores, especial
mente Europa occidental y Estados Uni
dos en la OIC. 

Otro experto manifestó que cualquier 
reducción de las cuotas podría originar 
escasez artificial del café; otros señalan 
la necesidad de controles más estrictos, 
argumentando que el llamado café 
"turista" es uno de los que ~s han 
contribuido al abatimiento de las cotiza
ciones. Dicho grano se ha exportado 
fuera de las cuotas a los mércados libres, 
y, desde éstos, se reexporta (se estima 
que este café registra un volumen actual 
de alrededor de 2 000 000 de sacos). 

Los precios bajos del tipo robusta y 
otros granos suaves han ocasionado dos 
reducciones, por un total de 5"/o de la 
cuota general de exportación del lapso 
1968-1969, y dicha disminución implicó 
más de un millón de sacos en los prime-
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ros cinco meses de este año. Se señaló 
que, no obstante dichas reducciones, 
ninguno de los granos ha mostrado indi 
cios de recuperación . 

En Ginebra se argumentó que eran 
muy voluminosas las existencias disponi
bles de café, lo que imponía la aplica
ción de medidas drásticas, como dismi
nuir la cuota general de exportación del 
período 1960-1970, de 46 .3 millones a 
45.3 millones de sacos. Como medida 
paralela propondrán el aumento de la 
cuota especial de reserva, de 1.5 a 2.5 
millones de sacos. 

Una reducción origina el aumento de 
los precios y una elevación de los stocks 
estabiliza o lleva los precios a nivel razo
nable, teóricamente. La práctica demos
tró este año que una disminución del 3% 
en los cafés robusta u otros suaves, no 
operó el reajuste de precios; una nueva 
observación, por espacio de 15 días, 
hizo necesario otra baja del 2 por 
ciento. 

Cobre: escasez y alza 
de precios 

Si las estimaciones que los expertos rea
lizaron en 1968 cristalizan, se registraría 
un enorme excedente de cobre y los pre
cios se establecerían entre 400 y 450 
libras esterlinas por ton en la Bolsa de 
Metales de Londres. En realidad, actual 
mente hay una aguda escasez de cobre 
que ha repercutido en que los precios 
del producto hallan llegado a cerca de 
550 a 600 libras esterlinas por tonelada. 

Hay ciertos factores que han contri· 
buido a confundir a los expertos: el más 
importante es la súbita expansión de la 
demanda de las industrias del mundo 
occidental, desde los niveles de depre
sión de 1966-67. 

Se estima que dicho movimiento 
sorpresivo de la demanda tuvo lugar en 
una época inoportuna para la industria 
del cobre, ya que no le dio tiempo a 
rehabilitarse de los efectos de la huelga 
de los trabajadores de la industria del 
cobre en Estados Unidos, efecto que casi 
eliminó del mercado al mayor productor 
del mundo, durante los nueve meses de 
julio de 1967 a marzo de 1968. (Véase, 
"La huelga y el mercado de cobre", 
Sección Internacional , Comercio Exte
rior, vol. XVIII, núm. 4, abril de 1968, 
p. 349.) 

Estados Unidos ha sufrido el impacto 
resultante de la escasez de cobre, en tal 
forma que el precio fijado por las princi -
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p ales compan1as industrializadoras del 
cobre ha aumentado de 38 centavos la 
libra a mediados de 1967, al precio de 
44 centavos la libra, con indicios de otro 
aumento muy importante , que puede ser 
a 48-50 centavos , en un próximo futuro. 
El efecto de los aumentos en el mercado 
norteamericano es elevar el precio mí
nimo vigente en los mercados mundiales, 
ya que Estados Unidos siempre ha dis
frutado de precios artificialmente redu
cidos, por ser el productor y consumidor 
más importante del mundo. 

En efecto. a mediados de mayo, 
Anaconda anunció en Nueva York que 
aumentaría el precio del cobre refinado 
a 46 centavos la libra, siguiendo las me
didas adoptadas al respecto por el otro 
gigante estadounidense de la industria 
del cobre, Phelps Dodge. Estos aumentos 
se originaron en los rumores en el 
sentido de que se proyectaban nuevos 
aumentos de impuestos a las ventas de 
cobre de las grandes minas de Chile; 
también hubo noticias en el sentido de 
la presión de ciertos poi íticos chilenos 
para la expropiación de los bienes de 
Anaconda y de un control mayor sobre 
la actividad minera en ese país. Inmedia
tamente el aumento del précio del cobre 
en Estados Unidos se generalizó, aunque 
sin alcanzar el nivel previsto. 

Otro factor que afecta actualmente el 
mercado del cobre ha sido el surgi 
miento de China como gran productor, 
desde que su conflicto con la URSS le 
cortó su principal fuente de abasteci
mientos. No se conocen los volúmenes 
implicados, pero el efecto de un nuevo 
comprador dispuesto a absorber cualquier 
excedente disponible repercutirá seria
mente sobre las cotizaciones de la Bolsa 
de Metales de Londres. 

Sin embargo, no se aclara el misterio 
de hacia dónde se canalizó el excedénte 
de cobre previsto. Recientemente ha 
habido algunas depresiones en la produc
ción minera, con excepción de la chilena 
que sólo declinó 1 igeramente debido a 
una sequía que se tradujo en escasez de 
energía para abastecer la gran mina "El 
Teniente", así como la amenaza de un 
derrumbe en Chuquicamata.1 Zambia 
también se ha enfrentado a un déficit de 
abastecimiento de combustibles y trans
portes que ha repercutido en que dismi
nuya el ritmo de expansión. Sin embar
go, err el resto del mundo la producción 
ha crecido sostenidamente. 

De acuerdo con estimaciones nortea-

1 Véase, e n la Sección Latinoamericana de 
esta misma revista, la nota "Nuevas medidas 
para 'chilenizar' el cobre" . 

mericanas, la producción mundial de 
cobre (con excepción del sector socia
lista) habrá de aumentar en cerca del 
36% entre 1969 y 1973, lo que im plica
rá una elevación de casi 200 000 ton 
cortas sobre la capacidad de 1968 de 5.5 
millones de ton . Los aumentos mayores 
en ese quinquenio habrán de desglovarse 
así: 500 000 t on , Estados Unidos; 
400 000 ton, Chile, y 245 000 ton, 
Perú. 

Por otra parte, el 19 de mayo, se 
inicio en París una conferencia con re
presentantes de los principales países 
productores de cobre. Esa reunión, en la 
que figuraron Chile, Perú, Zambia y 
Congo, sería preparatoria de otra, a nivel 
ministerial, que se celebrará en octubre 
prox1mo. Chile y Zambia son el tercero 
y cuarto productores del mundo, des
pués de Estados Unidos y la Unión 
Soviética y Congo y Perú el sexto y sép
timo, después de Canadá, que ocupa el 
quinto puesto . 

Cacao: programa brasileño 
para ampliar la 

producción 

La industria brasileña del cacao se halla 
a punto de aplicar medidas que podrían 
aumentar en gran proporción las existen
cias de cacao en el mercado mundial. Se 
espera que, después de los trabajos de 
rehabilitación de esa industria, Brasil 
podría duplicar su producción actual de 
cerca de 150000 ton anuales. Ello 
podría significar que Brasil volvería al 
segundo lugar como productor de cacao, 
en un mundo cuya oferta de este pro
ducto es deficitaria. 

A tal efecto, se ha formado la Comi
sión Ejecutiva del Programa de Recupe
ración Económica Rural de la Produc
ción Cacaotera. Dicho organismo se esta
bleció en los inicios de 1950 con la 
tarea de desarrollar la industria brasileña 
del cacao, mediante créditos, laborato
rios de investigación · y desarrollos in 
fraestructurales, como caminos y puer
tos. Sus recursos financieros proceden 
del impuesto del 11% sobre las exporta
ciones de cacao. 

Uno de los problemas mayores a que 
se enfrenta el programa de aumento de 
producción es la insuficiencia de fertili
zantes, los que tienen que importar a 
precios elevados y, hasta el presente, 
sólo ha sido posible fertilizar 20 000 
acres. 

Otra deficiencia de la industria brasi 
leña del cacao está representada por la 

sección internacional 

falta de técnicas modernas de comercial i
zación ; los agricultores tienen que rega
tear con los exportadores y casi siempre 
obtienen la peor parte. 

Una firma cacaotera de Londres pre
dijo que habría de surgir otro déficit en 
la producción de cacao este año, debido 
a la situación prevaleciente en . los princi
pales países productores. Si esto aconte
ciera, sería el cuarto déficit en cuatro 
años consecutivos. Los datos correspon
dientes a los principales países produc
tores revelan una reducción de 4.5% con 
relación al mismo lapso en las moliendas 
del año pasado. 

Por otra parte, en una reunión cele
brada en París por las delegaciones de 
los países que efectúan el 90% de las 
exportaciones y alrededor de la mitad de 
las importaciones, se arribó a un acuerdo 
sobre las normas internacionales de clasi
ficación del cacao por calidades, cuya 
a p 1 i cación se recomendó a todos los 
países. En el acuerdo se aceptaron las 
normas básicas que fueron elaboradas en 
una reunión celebrada en parís hace seis 
años, arguyendo que habían dado 
buenos resultados al mejorar la calidad 
de las semillas de cacao comercializado 
en escala internacional. Los productores 
coincidieron en que el porcentaje de 
humedad de las semillas que llegan a los 
países compradores no podría ser supe
rior al 7 .5%, o sea 0.5% menos que lo 
que se recomendaba anteriormente. 

NORTEAMERICA 

EUA: continúa la lucha 
contra la inflación 

La prensa económica internacional consi 
dera que la economía norteamericana se 
aproxima a una etapa decisiva para su 
poi ítica económica; si las medidas res
trictivas adoptadas han., de ser efectivas, 
se espera que ello se refleje desde luego 
en un menor incremento del gasto agre
gado y de los costos y precios. Se ad
vierte, por otra parte, una resistencia a 
implantar medidas más drásticas, hasta 
en tanto no se pueda demostrar que las 
medidas ya adoptadas no han sido sufi
cientes. Sin embargo, las pruebas de que 
la inflación empieza a ceder no son muy 
convincentes : el índice de la producción 
industrial aumentó en abril sólo 0.3%, 
pero este ligero aumento obedeció a una 
reducción en la industria de automoto
res. Sin incluir esta industria el aumento 
es de 0.5%. Los costos de trabajo en la 
industria manufacturera han aumentado 
a una tasa anual de 5.5% y los precios al 
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consumo en 7.5% durante el mes de 
abril, a tasa anual. 

En realidad, el único instrumento 
flexible para restringir más severamente 
la econom (a es la poi (ti ca crediticia y tal 
parece que se está utilizando. Por otra 
parte, la crisis europea tuvo efectos 
importantes en Estados Unidos, princi
palmente en las tasas de interés. Sin 
embargo, desde su nivel más bajo a fines 
de abril de 1968, las reservas monetarias 
se han incrementado en 2 000 millones 
de dólares, principalmente como resul
tado de las enormes transferencias de 
e urodólares a bancos norteamericanos. 
Ahora bien, con tasas de interés ascen
dentes en Europa y una sobretasa en la 
compra a futuros de marcos, de 6.5% 
anual, y de francos suizos, de 2.25%, es 
obvio que las tasas de interés sobre euro
dólares · permanecerán a niveles elevados 
mientras dicha situación subsista . 

Los mercados de dinero y capitales 
en Estados Unidos reflejan las condicio
nes de la poi ítica restrictiva . Ante los 
elevados costos de eurodólares, los ban
cos han dependido más de fondos loca
les para cubrir las deficiencias en sus 
reservas obligatorias; de suerte que la 
tasa para créditos interbancarios llegó a 
9.75% el 28 de mayo. Lógicamente la 
pregunta es hasta dónde pueden conti
nuar ejerciendo presión las autoridades 
monetarias norteamericanas. 

Propuesta Nixon de ayuda 
al exterior 

El 28 de mayo último, Richard M. 
N ixon, presidente de Estados Unidos, 
presentó al Congreso de ese país un pro
grama de ayuda al exterior por un total 
de 2 590 millones de dólares, que es la 
cifra más baja registrada en la historia de 
dichos programas. "Ningún gobierno, 
por rico o mejor intencionado que sea, 
puede por sí solo hacer frente al desafío 
de la elevación de los niveles de vida de 
dos tercios de la población del mundo", 
señaló Nixon ante el Congreso, a manera 
de justificación por lo reducido del pro
grama; pero, asimismo, afirmó que esa su
ma era requerida para "satisfacer las nece
sidades esenciales de este momento" y 
evitar un "impotente y sombrío aisla
miento" de Estados Unidos respecto al 
mundo. 

Este programa, que entrará en vigor 
el 1 de julio próximo, comprende una 
asignación de 2 210 millones en asis
tencia económica (138 millones menos 
al propuesto por el entonces presi
dente Johnson en enero de este año, 

pero superior en 829 millones al desti 
nado para este fin por el Congreso). 375 
millones para ayuda militar (sin incluir 
Vietnam del Sur, Laos y Tailandia) y 75 
millones adicionales destinados a la crea
ción de la Corporación de 1 nversiones 
Privadas en Ultramar, organismo que 
tendrá como función activar las inver
siones privadas norteamericanas en el 
extranjero y que contará con el sistema 
de seguros y garantías que la Agencia 
Internacional de Fomento (AIF) propor
ciona a las empresas privadas que invier
ten en los países en l(lesarrollo. La men· 
e ion a da Corporación contará también 
con un pequeño fondo destinado a la 
concesión de préstamos para proyectos 
privados en las áreas subdesarrolladas y, 
además, real izará estudios de inversión y 
proporcionará cierto tipo de asistencia 
té en i ca, que normalmente es propor
cionada por la Al F. 

Por lo que hace a la distribución 
regional de la ayuda, 605 millones co
rresponden a América Latina; 625 millo
nes al Medio Oriente y el sureste de 
Asia; 234 millones al Lejano Oriente; 
400 millones a Vietnam y 186 millones 
a Africa. 

Del monto total asignado a América 
Latina, 437 millones corresponden al 
programa de la Alianza para el Progreso, 
la cifra más baja desde que se estable
ciera este sistema crediticio, y 170 millo
nes a Brasil, que es el país que obtuvo 
una mayor asignación individual. 
México, Argentina y _Venezuela, que son 
los países latinoamericanos que han lo
grado un mayor desarrollo relativo, no 
participarán del programa de ayuda al 
desarrollo. Perú y Haití se encuentran en 
el mismo caso, aunque por razones de 
otra índole; sin embargo, a estos dos 
países se asignan sumas mínimas para 
continuar algunas obras que estaban en 
construcción. 

En su mensaje al Congreso, el pre
sidente N ixon solicitó también "un 
mandato" para que· la Al F destine una 
parte creciente de su volumen crediticio 
y asistencia técnica a proyectQS que 
mejoren las oportunidades para las em
presas privadas. A este respecto señaló 
que si bien su país nunca ha insistido en 
que los países en desarrollo imiten el 
"siste.ma norteamericano", sería conve
niente que este grupo de países conside
rara que "el progreso ha sido mayor en 
los casos en que los gobiernos han fo
mentado la actividad privada, liberado 
los controles burocráticos, estimulado 
, a competencia y permitido oportuni
dades máximas para la iniciativa indi 
vidual". 

EUROPA 
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Perspectivas económicas 
de la República Federal 

de Alemania 

La Organización de Cooperación Econó
mica y Desarrollo publicó, el 16 de 
mayo último, su informe económico 
anual sobre la economía alemana. El 
documento señala que, como resultado 
de los aumentos en los salarios y en los 
gastos militares en 1969, el consumo del 
sector público se verá aumentado en una 
proporción mayor al año precedente. 
Por su parte, el consumo privado se verá 
estimulado por la aceleración en la tasa 
de incremento en sueldos y salarios (que 
en 1969 se estima aumentará en 8%), 
ante el anuncio de los sindicatos de un 
a u mento considerable a mediados del 
año. Además, será importante el aumen
to en las utilidades y aun cuando se esti · 
ma que los precios tendrán un aumento 
moderado, se espera una menor tasa de 
ahorro personal, como resultado del 
aumento en el consumo privado, de alre
dedor de 5.5%, y en los inventarios. 

En el sector externo se espera un 
aumento de 6% en el volumen de las 
exportaciones, principalmente por las 
1 imita e iones de demanda en Estados 
Unidos y el Reino Unido y el impacto 
del impuesto de 4% a las exportaciones; 
1 as importaciones crecerán en mayor 
proporción, por el subsidio de 4% y la 
mayor demanda agregada total. 

El informe prevé una aceleración del 
ritmo de expansión económica para la 
segunda mitad de 1969, con aumentos 
moderados en la inversión fija bruta 
privada, sin que la producción se ex
panda por encima del promedio que per
mite la capacidad instalada. Se prevé 
también una reducción en el superávit 
en cuenta corriente como resultado de la 
expansión de la demanda, pero mante
niéndolo a niveles aun elevados. Asi
mismo, se espera una menor salida de 
capital -que más bien parece apuntar 
hacia un ingreso neto de divisas-, todo 
lo cual plantea problemas serios en la 
poi ítica de balanza de pagos, tanto inter
na como desde el punto de vista interna
e ion a l. La persistencia del superávit 
1 imita la posibilidad de expandir la 
demanda interna y aumenta los peligros 
de presiones inflacionarias, a la vez que 
impide la restauración de una tendencia 
más adecuada, considerando las cuentas 
corrientes de todos los países de la 
comunidad internacional. El informe 
termina expresando que la política 
deberá, en el futuro, encontrar una solu
ción a 1 conflicto entre los objetivos 
internos y externos. 
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Medidas monetarias 
en Bélgica 

E 1 d í a último del mes de mayo, el 
Banco Nacional de Bélgica anunc-ió un 
aumento en su tasa de redescuento de 
5.5 a 6%, así como un incremento de 
0.5% en las demás tasas que opera . La 
medida anter ior tiende a reforzar las 
adoptadas hace algunas semanas, en 
virtud de las cuales el Banco Nacional de 
Bélgica estableció cuotas de redescuento 
para los bancos y fijó 1 ímites en el cré
dito bancario al sector privado. 

El aumento en la tasa de redescuento 
se adoptó en virtud de las continuas ten
siones en los mercados financieros inter
nacionales, particularmente en el mer
cado de euromonedas, lo que generó un 
exceso en la demanda de recursos finan
cieros y ·un aumento sustancial en las 
1 íneas de redescuento solicitadas por la 
banca privada al Banco Nacional de 
Bélgica. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

COMECON: ~ob~masy 
realizaciones 

Con la asistencia de todos los países 
miembros, se llevó a cabo en Moscú, del 
23 al 26 de abril último, la XXIII Sesión 
Especial del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (COMECON) . Al igual que 
en la reunión anterior, celebrada en 
Berlín oriental en enero de este año, se 
presentaron dos posiciones diferentes. 

Por un lado, la Unión Soviética, con 
el apoyo de Bulgaria, propuso la subor
dinación de los países miembros a un 
organismo supranacional de planificación 
que, a decir de The Economist (26 de 
abril de 1969). estaría dominado, como 
todo en el COMECON, por la Unión 
Soviética. Ello implicaría que los países 
menos desarrollados del COMECON 
estuviesen cada vez más alejados de un 
posible comercio con el área occidental, 
privilegio que se reserva para sí misma la 
Unión Soviética. 

Por otra parte, y en contraposición, 
Rumania no acepta el establecimiento de 
un organismo de esta índole ni, mucho 
menos, una integración basada en seme
jante mecanismo, puesto que el CO
MECON no debe ser una "organización 
cerrada" . El resto de los miembros 
adoptó una posición intermedia, ten
diente a buscar algún tipo de inte-

gración, cualquiera que éste fuese, más 
no el propuesto por la Unión Siviética. 

No obstante las anteriores divergen
cias, fue posible l legar a un conjunto de 
ac uerdos señalados por Novedades de 
Moscú, de mayo de 1969, entre los que 
destacan los siguientes: 

1) La sesión resolvió perfeccionar y 
profunqizar los métodos tendientes a 
coordinar los planes nacionales, inclu
yendo la esfera de los trabajos de inves
tigación científica y de diseño, la pro
ducción, y la realización de inversiones 
de capital. 

2) Se dio especial atención a 1~ ex
pansión comercial y al mejor aprove
chamiento de las relaciones financieras y 
el crédito mundial. De esta suerte, se 
acordó crear un banco de inversiones 
para el COMECON y mejorar la labor 
del Banco 1 nternacional de Cooperación 
Económica de los países socialistas. 

3) En virtud de que se planteó una 
serie de problemas referidos a las relacio
nes económicas internacionales, ésta~ se 
estudiaron de manera adiciona 1 para llegar 
a soluciones acordadas. 

4) Por Último, se puso de manifiesto 
la necesidad de fomentar las relaciones 
del COMECON tanto con otros países 
socialista!> como no socialistas. 

Sin embargo, The Economist (3 de 
mayo de 1969) hace notar que no se 
llegó a un acuerdo sustancial referido a 
la cuestión de un sistema multilateral de 
pagos y al problema de la converti
bilidad. 

Checoslovaquia: cambio de 
rumbo de la poi ítica 

económica 

El 31 de mayo último se llevó a cabo en 
Praga una sesión plenaria del Comité 
Central del Partido .Comunista Checos-
1 o vaco (PCCH) . Durante la sesión, la 
primera de esta naturaleza desde el 17 
de abril último, cuando fue sustituido 
A 1 e xander Dubcek en la jefatura del 
Partido, hicieron uso de la palabra el Dr. 
Gustav Husak, primer secretario del 
Partido, el presidente Ludvik Svoboda y 
el primer ministro, Oldrich Cernik. 

Cernik anunció nuevas medidas ten
dientes a fortalecer la dirección central 
de la economía y postergar el estable
cimiento de la ley de empresas, con lo 
que se puso fin a la reforma económica 
de la "primavera checoslovaca" . En re la-
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c1on a la disciplina de producción 
impuesta por el PCCH, se señaló que era 
necesario su acatamiento, a fin de evitar 
el desequilibrio de la economía y con
jurar el peligro inflacionista. (Véanse 
"Checoslovaquia: el camino nacional al 
socia l ismo;, y ;,Checoslovaquia: las con
secuencias económicas de la invasión". 
Comercio Exterior, agosto y diciembre 
de 1968, p. 724 y p. 1015, respecti
vamente.) 

A 1 referirse a la ley de empresas, 
Cernik indicó que si la fecha de presen
tación ante el Parlamento era aplazada, 
ello se debía a que sus disposiciones 
incrementarían la autonomía de las 
empresas, si no se las complementaba 
con otras leyes sobre precios y planifi· 
cación socialista. Por último, añadió que 
el conjunto de leyes necesarias sería 
presentado posiblemente el otoño pró
ximo. 

Explicó que la insistencia de los sindi
catos en torno a la necesidad de que 
dicha ley fuese votada al presente mes 
de junio, tiene su origen en el apartado 
relativo a los consejos obreros. Determi
nadas personas, añadió el premier, 
juzgan que los consejos pueden sustituir 
a la dirección de las empresas y con ello 
debilitar su autoridad. Sin embargo, acla
ró que no se permitirá ninguna interfe
rencia en la acción rectora del Estado. 

e o n el objeto de ilustrar las ten
dencias negativas de la economía duran
te el primer trimestre, Cernik dio a 
conocer cifras que denotan la insufi
ciencia del aumento de la productividad, 
el descenso de la producción de la indus
tria ligera y la disminución de las expor
taciones, respecto al mismo período de 
1968. 

Por su parte, el Dr. Gustav Husak 
habló extensamente sobre la actual situa
ción poi ítica del Partido y del país. 
Respecto al primero señaló que son 
cinco sus principales objetivos: 

1) Restablecer la unidad del partido 
sobre las bases principales de la doctrina 
marxista -leninista, los principios leni· 
nistas de la construcción y desarrollo del 
partido y sobre la plataforma poi ítica 
aprobada por el Comité Central. 

2) Restaurar el papel dirigente del 
PCCH en la sociedad. 

3) Dictar un conjunto de medidas, o 
en su defecto prepararlas, con el objeto 
de solucionar los problemas económicos 
a que hace frente el Estado. 

4) Afianzar la función del Estado 
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socialista como órgano de poder de la 
clase obrera y trabajadora en general. 

5) Solucionar las relaciones del PCCH 
con los partidos comunistas de la Unión 
Soviética y del resto de los países socia
listas, de las cuales se derivan los prin 
cipios básicos de la poi ítica exterior de 
Checoslovaquia . 

Asimismo, Husak anunció la ex pul 
sión del Partido de algunos miembros a 
quienes calificó de elementos oportu
nistas. Entre otros se mencionó a Ota 
Sik, antiguo viceprimer ministro e impul 
sor de la reforma económica y otras 
políticas liberales. 

A FRICA 

La CEE y Africa: avances de 
la negociación 

El 31 de mayo último expiró el Con
venio de Asociación, firmado el 20 de 
julio de 1963, en Yaoundé, Camerún, 
por los seis países miembros de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y 
18 estados africanos, .ex colonias de 
Francia, Bélgica e Italia , mismo que 
entró en vigor el 1 de julio de 1964.1 

Con el fin de buscar fórmulas adecua
das para la renegociación de la mencio
nada Convención de Yaoundé, el 
Consejo de la Asociación se reunió en el 
e u rso del mes de julio de 1968, en 
K inshasa, Congo, habiéndose obtenido 
como resultado una clara manifestación 
de interés común por mantener el Con
venio sobre las mismas bases, pero sin 
perder de vista algunas mejoras factibles. 
De esta suerte, el 3 de abril del año en 
curso, la Comisión trasmitió una serie 
de sugerencias referentes a la prepara
ción de la nueva Convención, a saber : 
compensaciones por las fluctuaciones de 
los precios de los productos "sensibles" 
(café, cacao, aceite de palma, etc.); la 
reducción de los impuestos al consumo 
sobre productos tropicales ; un mejor 
acceso a la CEE para los productos 
agríe o 1 as procedentes de los estados 
asociados, y otorgar precios "convencio
nales" a estos productos, en lugar de los 
precios imperantes en los mercados 
mundiales; realizar esfuerzos más signifi
cativos en el sentido de industrial izar a 

1 Como se sabe, la CEE está formada por 
Francia, Alemania occidental, Italia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo. Los países que 
integran el grupo de ' los 18 son: Burundi, 
C amerún República Centroafricana, Congo 
Brazaville' Congo K inshasa, Costa de Marfil, 
D ahomey, Gabón, Alto Volta, República 
Malgache, Mali, Mauritania, N iger , R uanda, 
Senegal, Somalia, Tchad y Togo . 

los mencionados estados africanos, prin
cipalmente en materia de productos 
agrícolas, y tratar de producir interna
mente aquellos bienes de consumo que 
en la actualidad se importan; incre
mentar los recursos del Fondo Europeo 
para el Desarro llo, que es el aspecto con
siderado como más importante por 
muchos de los estados asociados. 

Ahora bien, el 8 de mayo último se 
reanudaron las negociaciones a nivel 
ministerial a fin de lograr la renovación 
de la Convención de Yaoundé . Dado que 
la política de desarrollo de la CEE fren
te a los estados asoc iados presenta bási
camente dos aspectos - las rel ac iones 
comerciales y la concesión de ayuda 
financiera y técnica-, las negociaciones 
se realizaron en torno a los mismos, 
aunque uno de los puntos más impor
tantes es el que se refiere a la adopc ión 
de "medidas t ransitorias", que serán 
aplicadas a partir del 1 de junio del año 
en curso hasta la entrada en vigor de la 
nueva convención. 

En el curso de las sesiones se presen
taron, como es lógico suponer, diversas 
controversias entre los Seis y los estados 
asociados aunque, en opinión del diario 
londinense The Financia/ Times, el prin
cipal problema no fueron las diferencias 
en los puntos de vista de la Comunidad 
y los países africanos, sino las di scre 
pancias entre los mismos países de la 
CEE . 

De esta suerte, durante el mencio
nado período de sesiones se exa minaron 
casi todos los problemas y el Consejo 
definió ciertos 1 ineamientos para la reno
vación de dicha Convención . Así, en 
particular se examinaron tres problemas 
de suma importancia: 

1) Ajustes en el arancel común exter
no de la CE E para ciertos productos tro
picales (café, cacao, aceite de palma, 
etc.); 

2) Derechos arancelarios aplicados 
por los Dieciocho a los productos proce
dentes de la CE E (preferencias inversas). 
A este respecto la delegación aiEtmana se 
manifestó a favor de suprimir las prefe
rencias inversas y señaló que los estados 
asociados deberían aplicar, en relación a 
los Seis, los mi smos derechos arance
larios que aplican a terceros países (en la 
actualidad, con ciertas excepciones, los 
productos de la Comunidad entran libres 
de impuestos en los mencionados países 
africanos). El ministro de Relaciones 
Exteriores de Países Bajos, Luns, argu
mentó que era necesaria la supresión de 
estas preferencias inversas, dado que: 

\ a) el principio de no reciprocid ad entre 
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países industriales y en desarrollo ha 
sido reconocido ya a nivel internacional ; 
b) las preferencias inversas dificultan el 
establecimiento de un sistema mundial 
de preferencias generalizadas, dado que 
Estados Unidos ha manifestado de ma
nera categórica que no participará en 
dicho sistema mientras ex istan esas pre
ferencias; e) a través de la supres ión de 
1 as mencionadas preferencias, la CEE 
podría obtener la abolición de mecanis
mos prefcrenciales simi l ares, por 
ej emplo, en el Commonwealth ; d) la 
supresión de estas preferencias permitiría 
que los estados asociarlos incrementasen 
sus ingresos . 

A pesar de todos los argumentos 
anteriores, ni la Comisión Europea ni 
algunas de las delegaciones se pronun
ciaron a favor de la supresión de las 
preferencias inversas; en especial la 
posición francesa fue de una abierta 
oposición. 

3) Volumen de ayuda financiera 
otorgada por la CEE a los Estados Aso
e i ados y Malgache (el llamado tercer 
Fondo Europeo para el Desarrollo) . A 
este respecto, Francia defendió la idea 
de otorgar un incremento correspon 
diente al otorgado entre el primero y el 
segundo fondo (30%). La Comisión 
Europea defendió la posición de otorgar 
el monto de acuerd o a la observancia de 
ciertos aspectos, como son el aumento 
en el costo de la vida y· otros aspectos 
objetivos. Rey señaló que este princip io 
ha sido admitido en todas las transac
ciones de la CEE y que los países afri
canos no comprenden por qué se les 
excluye del mismo. 

El 29 de mayo concluyeron las nego
ciaciones entre las partes contratantes de 
la Convención de Yaoundé para la reno
vación de la asociación . La sesión estuvo 
presidida por Gaston Thorn, ministro de 
Relaciones Exteriores de Luxemburgo, y 
el vocero de los Dieciocho fue Konan 
Bedie, ministro de Asuntos Económicos 
y Financieros de Costa de Marfil. 

Por lo que hace a los puntos más 
difíciles, los lineamientos adoptados 
fueron los siguientes: 

1) Recursos del tercer Fondo Euro
peo para el Desarrollo . La CEE comu
nicó a 1 os estados asociados que el 
monto para el mencionado Fondo fluc
tuaría entre 900 y un mil millones de 
dólares, en el cual se incluyen ayuda 
directa, préstamos especiales y préstamos 
del Banco Europeo. Todo parece indicar 
que la cifra será de 920 mi !Iones, aun
que va a ser necesario anal izar más a 
fondo este aspecto, espec ialmente en lo 
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que se refiere a la escala de distribución 
de dicho monto. Es importante indicar 
que los países africanos habían solicitado 
una cantidad total de 1 500 millones. 

2) Preferencias inversas. Se tomó la 
determinación de conservar el principio 
del área de libre comercio, lo que impli 
ca que los países africanos seguirán 
aplicando preferencias inversas sobre los 
productos procedentes de la CEE, au n
que se acordó que estas preferencias 
dejarían de ser aplicadas en el momento 
en que entre en vigor el sistema mundial 
de preferencias generalizadas que está 
siendo estudiado por la UNCTAD. 

3) Modificación de ciertos impuestos 
arancelarios sobre productos tropicales. 
Los aranceles sobre café disminuirán de 
9.6 a 7 por ciento; los de cacao, de 5.4 
a 4 por ciento; y los de aceite de palma, 
de 9 a 6 por ciento. 

4) Medidas transitorias. A este res
pecto se acordó que las mencionadas 
medidas tendrán vigencia del 1 de julio 
del año en curso hasta el 30 de junio de 
1970, con el fin de evitar ef resurgi 
miento de las barreras arancelarias entre 
la CEE y los Estados Africanos Asociados. 
En el ámbito estricLdmente comercial se 
continuará aplicando el sistema vigente 
durante la primera Convención, de tal 
suerte que los países del Mercado 
Común seguirán permitiendo la entrada 
libre de impuestos a casi todos los pro
ductos agrícolas e industriales proce
dentes de los Dieciocho. Por lo que hace 
a la cooperación técnica, los derechos de 
establecimiento y los movimientos de 
capital, se tomaron medidas tendientes a 
su expansión. Sin embargo, será supri
mida durante este período la ayuda 
financiera otorgada por los Seis a través 
del Fondo Europeo para el Desarrollo. 

Finalmente, algunos de los aspectos 
de la negociación fueron "congelados", 
y se acordó realizar una nueva reunión, 
que tendrá lugar en Luxemburgo, del 26 
al 27 de junio del año en curso. 

ASIA 

La economía japonesa: 
cuatro años de 

prosperidad 

En abril de 1969, la economía japonesa 
cumplió 42 meses de una continuada 
expansión que se inició en noviembre de 
1965, con la perspectiva de que dicha 
te ndencia prosiga. En el período 
1966-1968, el producto nacional bruto 

aumentó a una tasa de 12.8% anual en 
términos reales, durante 1968 la pro
ducción industrial creció en 17.7% y el 
producto nacional bruto en 13.9%, con 
una expansión importante de la 
demanda interna principalmente en in
versión y gastos en bienes duraderos; así 
la inversión fija bruta aumentó 25.1% en 
1968 con relación al año anterior y en 
1967 ese · aumento fue de 28.3% con 
relación a 1966. Para 1968 la invers ión 
fija bruta representó el 22.8% del pro
ducto nacional bruto . 

De acuerdo con el último informe 
publicado por el Departamento de Inves
tigaciones Económicas del Banco de 
Japón, la tendencia ascendente de la 
producción ha reducido su dinamismo. 
Los precios al mayoreo han aumentado 
apreciablemente y la dema nda de crédito 
ha continuado elevándose, pero en las 
industrias minera y manufacturera ha 
descendido la producción en 1.5% en 
marzo de 1969. 

Por otra parte, la balanza de pagos 
arrojó un superávit de 190 millones de 
dólares en marzo y las reservas oficiales 
aumentaron en 127 millones. Ello se 
debió principalmente al superávit comer
cial que ascendió a 357 millones de 
dólares. 

Cooperación económica 
regional en el 

Medio Oriente 

Han transcurrido ya cerca de cinco años 
desde la firma, por parte de los presi
dentes de Turquía, Irán y Paquistán, en 
julio de 1964, del Acuerdo de Estambul 
que dio origen a la "Cooperación Regio
nal para el Desarrollo" (CRD). y son 
muy remotas las posibilidades con que 
cuenta dicha organización de lograr sus 
objetivos, de conformidad a un estudio 
publicado en fecha reciente en la revista 
lnter Economics. 

Al firmarse el mencionado Acuerdo, 
lo que las tres partes contratantes espe
raban lograr era la eliminación ~e sus 
déficit crónicos de balanza de pagos, a 
través del incremento del comercio intra
zonal y la creación de una unión mone
taria, que jugaría un importante papel a 
este respecto. Se pensaba que un mer
cado común que comprendiese aprox i
madamente 170 millones de personas 
sentaría las bases económicas para la rea
lización de proyectos industriales a gran 
esca la y producción en serie, y que de 
esta suerte se podría mejorar la posición 
de los países signatarios en los mercados 
mundiales y frente a ot ras comunidades 
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económicas, tales como la Comunidad 
Económica Europea y la Asociación 
Europea de Libre Comercio. Además de 
la promoción general del comercio, se 
tenía en mente el logro de avances es
tructurales en el sistema de comunica
ciones extendiendo, a la mayor rapidez 
posible, las carreteras, los ferrocarriles y 
el transporte aéreo. 

Un año después de la puesta en 
marcha de la mencionada organización 
se registraron algunos éxitos parciales 
como la creación de la Cámara Conjunta 
de Industria y Comercio, con sede en 
Tehe rán; la abolición del sistema de 
visas, a fin de estimular el turismo intra
zonal; y la reducción de las tarifas pos
tales, telefónicas y telegráficas. 

A partir de la creación de la CRD, 
varios comités de expertos nan elabo
rado un gran número de proyectos para 
la construcción de empresas. conjuntas 
que producirían, por ejemplo, maqui
naria agrícola, máquinas de ferrocarril, 
motores diésel, etc., pero en la actuali
dad d i eh os proyectos se encuentran 
todavía en la etapa de planeación, aná
lisis y consideración. 

Por otra parte, el autor del estudio a 
que se ha hecho referencia señala que es 
bastante triste notar que a pesar de todos 
los esfuerzos real izados en el sentido de 
incrementar el comercio intrazonal , no 
se ha registrado ningún avance en este 
campo. Por el contrario, las exporta
ciones de Irán hacia los otros dos países 
miembros han disminuido en forma con
siderable, y el comercio entre Turquía y 
Paquistán, por ejemplo, presenta un 
cuadro igualmente desfavorable. 

Comercio exterior de Irán 
con los paises de la CRD1 
(Miles de rials) 2 

1965/66 1966/67 1967/68 

1 mportaciones 
Paquistán 170 599 208 930 310 387 
Turqu(a 39 616 6 283 7 706 

Exportaciones 
Paquistán 121 839 118 067 75 895 
Turquía 37 662 6 691 2 518 

1 Los periodos van del 21 de marzo al 20 de 
marzo del siguiente año. 

2 Un dólar = 75 rials. 
Fuente: Estad(sticas de Comercio Exterior de 

Irán, Teherán, 1968. 



opiniones y disidencias 

La imposición al valor 
agregado en México: 

.. 

COMENTARIOS SOBRE 
UN ANALISIS EVERAROO ELIZONOO ALMAGUER, M.Sc. 

En un número reciente de esta revista apareció un interesante 
análisis sobre el impuesto al valor agregado.1 A nuestro juicio, 
dicho trabajo precisa de algunos comentarios aclaratorios. 

1) Primero, uno rigorista. El Impuesto Federal sobre lngre· 
sos Mercantiles, así como su propuesto sustituto, el impuesto 
sobre el valor agregado (IV A de aquí en adelante), son conside· 
rados, generalmente, impuestos indirectos. 

Más concretamente, ambos se clasifican como gravámenes 
generales a las ventas. Este tipo de impuestos, representa, 
comúnmente, un enfoque indirecto a la imposición personal, y 
pueden gravitar sobre el consumo o el ingreso, dependiendo de 
que se establezcan sólo sobre bienes de consumo o engloben 
también a los de inversión; en cualquier caso, se supone que el 
impuesto se traslada, merced de un aumento de precios, al com· 
prador del artículo gravado. 

En consecuencia, la aseveración "La sustitución de los 
impuestos indirectos sobre las ventas con nuevos sistemas enfo· 
cados a gravar el consumo ... ",2 referida a la introducción del 
IVA en lugar del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, es 
errónea, porque ambos son gravámenes indirectos y ambos pré
tenden incidir sobre el consumo. 

2) Pasando ahora a aspectos particulares tocados por el 
autor del trabajo que se comenta, apuntaremos, en relación a la 
c;leducibilidad del impuesto, una consideración que el autor 
menciona someramente: la "deducibilidad parcial o periÓdica" 
de los impuestos cubiertos en la adquisición de bienes de 
capital. 

EspecÍficamente, el anteproyecto de Ley establece que: 
"Tratándose de bienes o servicios que se consideren como activos 
fijos, el impuesto pagado por la empresa con motivo de la 
recepción de los mismos, se deducirá proporcionalmente, en 
función de los diversos factores que influyen en su utiliza
ción . . . "3 

Esto significa que de los impuestos adeudados sobre las 
ventas, se deducen en total los pagaóos en las compras de 
bienes y servicios corrientes, pero SÓlo una parte de los pagados 

Nota: El autor es profesor de finanzas públicas en la Facultad de 
Econom(a de la Universidad-de Nuevo León, Monterrey, N.L., México. 

1 C.P . José Merino Mañón, "La imposición al valor agregado en 
México: análisis de un proyecto", Comercio Exterior, México, vcil. XIX, 
núm. 4, abril de 1969, pp. 279-284. 

2 /bid, p. 280. 
3 Anteproyecto de Ley, artículo 12. (Enfasis nuestro.) 

en las adquisiciones de activos, esto es (presumimos), la corres
pondiente al valor de la depreciación . 

Sin embargo, bajo la concepciÓn francesa del IVA (taxe sur 
la valeur ajoutée), el gravamen cubierto en la compra del activo 
se deduce en su totalidad de inmediato . El valor presente del 
flujo resultante en el caso mexicano es, obviamente, menor que 
el valor de la deducción inmediata, de manera que el método 
francés resulta preferible, para el causante, al nuestro . 

Cuando a los causantes se les autoriza deducir los impuestos 
pagados sobre el to tal de sus compras, sean éstas de bienes que 
se "gastan" corrientemente, o de activos (uno y otro tipo se 
consideran en efecto produj:tos intermedios) el impuesto .está 
diseñado para incidir sobre el consumo personal exclusivamente 
(como en el caso francés). 

Por el contrario, si el impuesto intenta alcanzar al ingreso, 
esto es, tanto el consumo como la inversión,4 la deducción 
autorizada se limita a los gastos corrientes; de manera que los 
bienes de inversión se consideran de hecho como "productos 
finales" . Se trataría en este caso de un impuesto a las ventas 
"tipo ingreso bruto". Este sistema se considera discriminatorio 
y perjudicial para el mantenimiento de una adecuada tasa de 
formación de capital. 

El IVA propuesto en el caso mexicano, sin embargo, como 
vimos, concede deducciones por depreciación. No está sujeto 
entonces a las objeciones hechas en el párrafo precedente. Se 
trata de un impuesto sobre el "ingreso neto". 

No obstante, comparado con un impuesto que gravara SÓlo 
el consumo - es decir, que eximiera las ventas de bienes de 
inversión (caso francés) - nuestro tributo es menos favorable a 
la capitalización. Una autoridad en la materia , refiriéndose al 
caso galo, di't:e : " ... el principio de consumo ha sido adoptado 
en Francia en interés del desarrollo económico . .. el impuesto 
puede ser sostenido como un método de alentar la inversión .. . ".5 

3) De acuerdo con la exposición del autor del artículo, uno 
de los inconvenientes del actual impuesto es su falta de equi
dad, pues resulta en " . .. tasas reales diferentes según el número 
de fases seguidas por los bienes o servicios hasta su consumo 

4 Gravar los bienes de capital es la única manera en que, indirecta· 
mente, se puede establecer un impuesto sobre los ahorros de los indi
viduos. Si adicionalmente se grava el consumo, el tributo grava en reali
dad al ingreso, puesto que éste es la sumatoria de ambos. 

5 Clara K . Sullivan The Tax on Va/ue Added, Columbia University 
Press, Nueva York, 1965, p. 122. 
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final".6 Si n embargo, no es el número de etapas el Único factor 
determinan te de las tasas efectivas de tmposición. Como puede 
demostrarse simplemente (véase apéndice) la forma en que el 
valor del producto se crea influye también en la magnitud de la 
tasa, siendo ésta más alta entre mayor es la proporción que de 
dicho valor se genera en las pr imeras etapas. La razón de ello es 
el cómputo múl tip le de los valores previos (altos) . 

4) En r elació n a las exenciones, un punto no elaborado 
por el autor, pero que preocupa comprensiblemente a las indus
trias afectadas, es la au sencia de mención, en el anteproyecto, 
de la exención contenida, baj o el impuesto sobre ingresos mer· 
cantiles, a los productos gravados por impuestos especiales. Es 
claro que ahora los productores y / o consumidores de los 
artículos en cuestión soportarán una carga superior . 

Igualmente notoria es la falta de exención para los pro· 
duetos de las industrias calificadas como "nuevas y necesarias", 
exención que contempla la actual Ley. 

5) En nuestra opinión, la existencia de tasas diferenciales 
(altas para bienes considerados de lujo) aunada a la de exencio· 
nes para bienes de consumo popular, tiene como propósito 
mitigar la regresividad propia de los gravámenes al consumo 
(suposición basada en la hipÓtesis de que el consumo es una 
proporción decreciente del ingreso), más que "orientar la de
manda" como apunta Merino Mañón. 

6) Un punto rigorista adicional. En relación al tratamiento 
de las exportaciones, Merino Mañón concluye que su desgrava
miento " . .. repercutirá indudablemente en la disminución de 
los precios de los artículos para la exportación") Es perfecta
mente posible, sin embargo, que los precios permanezcan cons
tantes, aumentando entonces las utilidades de los exportadores; 
la situación es factible principalmente en aquellos productos en 
que nuestra oferta es una fracción muy pequeña de la mundial; 
en esas condiciones, puede decirse que enfrentamos una 
demanda sumamente elástica, los cambios de nuestra oferta no 
tienen por qué alterar sustancialmente los precios. El estímulo 
al exportador es precisamente el aumento de su ganancia. 

7) Un aspecto sumamente importante, que merece ser 
subrayado, es la re lac ión entre la adopción del 1 V A y la existen
cia de planes de integración regional. Antes, una digresión nece
saria sobre impuestos y paÍses. 

Como es sabido, el 1 V A intenta gravar las importaciones de 
manera igual a los bienes nacionales; mientras que las exporta 
ciones se eximen de tributo . Esta posición está acorde con el 
llamado "principio jurisdiccional de destino" : "El país importa· 
dar tiene jurisdicción fiscal sobre el valor total de los productos 
y los grava en forma similar a los domésticos; las exportaciones 
se exceptúan por completo, no estando bajo la jurisdicción del 
país vendedor". (El uso de este principio refl eja una política 
comercial que favorece las exportac iones sobre las importa
ciones.) Si dos países ti enen impuestos a las ventas de tipo IV A, 
la adopción del principio mencionado no involucra serias difi
cultades, pues bajo este sistema la tasa real coincide con la esta
tuida, y es uniforme entre bienes. Los "ajustes impositivos de 
frontera"8 son relativamente fáciles de implantar. En cambio, si 
los países en cuestión tienen impuestos sobre las ventas del tipo 
"cascada", la tasa efectiva puede diferir considerablemente de la 
estatuida. Los "impuestos de frontera" (border taxes) no pueden 
ser, en este caso, sino gruesas estima· .. IOnes compen:.cJtorias, lo 
que provoca considerables problemas : la tasa a la que las impor
taciones se gravan debe ser igual a la que los bienes nacionales 
soportan, que no puede ser sino ca lcu lada grosso modo y que, 

6 C.P. José Merino Mañón, op. cit. , p. 281. (Enfasis nuestro.) 
7 /bid, p. 283. (Enfasis nuestro. ) 
8 Nos referimos a la prácti'-a de establecer impuestos compensatorios 

sobre las importaciones, equivalentes a los impuestos indirectos que 
recaen sobre bienes nacionales similares; y de ex imir las exportaciones de 
impuestos internos, por las cantidades pagadas en el curso de la produc
ción o distribución de los bienes exportab les. 

opi"iones y disidencias 

por añadidura, difiere entre artículos; la tasa de desgravación de 
las exportaciones está sujeta también a considerables márgen es 
de error de estimación . La administración se complica enorme
mente, el intercambio comercial Pntre países se obstaculiza y 
persisten siempre sospechas de un tratamiento discr iminatorio ex
cesivo en contra de las compras externas y a favor de las ventas. 

Son consideraciones de esta naturaleza las que han impul 
sado la introducción del IVA en los países miembros de la 
Comu nidad Económica Eu ropea . 

La adopción del IVA por México, y posiblemente por Chile, 
es un paso positivo en el camino de la integración lat inoameri 
cana . 

8) En relación a los precios relativos, y en vista de lo consi
derado en el párrafo 3 anterior, puede afirmarse, con vari os 
supuestos simplificadores, que entre mayor sea el número de 
etapas por las que atraviesa un artículo, y mayor la proporción 
de su valor que se genera en las primeras fases, más grande es la 
posibilidad de que el cambio de gravámenes produzca una baja 
en el precio del bien ; e inversamente, esto es, cuanto menor sea 
el número de intermediarios y menor el Válor añadido al pro
ducto en las primeras transacciones, mayor es In posibilidad de 
que el precio aumente. 

Con respecto al nivel general de precios, es poco lo que 
puede decirse a priori. La experiencia de otros países no puede 
extrapolarse simplemente al nuestro. Las diferencias institucio
nales y de grado de desarrollo son demasiado grandes para ser 
ignoradas. Una autoridad en la materia, apunta: "E l rGconoci 
miento de la tendencia al aumento del costo de la vida, como 
resultado de que el impuesto a las ventas provoque (demandas) 
de alzas de salarios, está muy difundido, y ha constituido un 
argumento importante en muchos países en contra de la intro
ducción de un impuesto a las ventas o un aumento en las tasas 
en períodos inflacionarios" .9 Conviene aclarar que, en nuestro 
caso, se trata no de la introducción de un gravamen, sino de 
una sustitución de tributos, y que dicho cambio se ha planeado 
precisamente en una etapa de relativa estabilidad de precios. 
Puede quizá, entonces, concluirse que el probable efecto infla
cionario del 1 V A será poco significativo. Esto presupone, sin 
embargo, una poi Ítica monetaria no exageradamente expansiva. 
Es obvio que se precisa de mayor análisis de esta cuestión de 
central interés. 

APEN O ICE 

Suponiendo que dos bienes pasan por el mismo número de 
etapas, pero uno (1) aumenta de valor en 100, 50, 25 y 10; 
mientras que otro ( 11) lo hace en 1 O, 25, 50 y 1 00; y suponien
do además (como corrientemente se hace) que el impuesto se 
traslada hacia adelante, con una tasa de 1.8% y siendo del tipo 
del Federal sobre Ingresos Mercantiles, el resultado sería como 
sigue: 

Etapas 

l a . 
2a. 
3a. 
4a. 

Ingreso 

100.00 
151 .80 
179.53 
192.76 

Caso 

Tasa efectiva del impuesto 
Precio 

Impuesto 

1.80 
2.73 
3.23 
3.47 

11 .23 

6.07% 
196.23% 

Ingreso 

10.00 
35.18 
85.81 

187 .35 

Es claro qu e la carga fiscal es superior en l. 

Caso 11 

Impuesto 

0.18 
0.63 
1.54 
3.37 
5.72 

3.09% 
190.72% 

9 J. F . Due, Sales Taxation , University of lllinois Press, Urbana, 
1957, p. 19. 
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ECONOMIA Y 
ENAJENACION 

La formación del pensamiento económico de Marx: 
de 1843 a la redacción de "El capital", estudio 
genético,, ERNEST MANDEL, Siglo XXI Editores, 
S. A., Mexico, 1968, 260 pp. 

El libro del profesor Mande! coloca al lector latinoamericano en 
el centro informado de una discusión que se enriquece conti
nuamente sobre aspectos fundamentales del pensamiento mar
xista. Formalmente, se trata de la polémica entablada desde 
1932, con la aparición de los Manuscritos económico-filosóficos 
de 1f:!44, en torno al contenido de las aportaciones filosóficas y 
econom1cas de Marx , a partir de las semejanzas y diferencias 
entre los Manuscritos y El capital. En el fondo se trata de una 
discusión de cuestiones básicas del pensamient; humano, como 
las de verdad e ideología, del valor de la teoría en la transfor
mación de lo real, de la economía y la enajenación, temas que 
ya no son, desde luego, coto de caza del pensamiento marxista 
si.no que interesan por igual a todos los pensadores, indepen: 
d1entemente de su escuela, y que resultan de particular interés 
a pesar. de su sabor intelectualizante, a quienes se preocupan e~ 
los pa1ses subdesarrollados por encontrar las rutas apropiadas 
para su transformación. Por esta razón, aunque el libro ya fue 
comentado en esta revista, 1 parece Úti 1 agregar, a la descripción 
del libro que se ha hecho, algunas consideraciones críticas. 

Fundado en el manejo de un volumen notable de informa
ción, la principal aportación del libro del profesor Mande! 

1 V éase, "Un en sayo de genética económica", Comercio Exterior, 
vo l. X I X, núm . 5, mayo de 1969, pp . 392-393 . 

parece encontrarse en su riguroso análisis del proceso de descu
br!mient?. y paulatino enriquecimiento de las categorías econó
micas bas1cas del marxismo. El valor de tal estudio no radica 
desde luego, en la exégesis, la apología o la curiosidad erudit~ 
en torno a la génesis de un "evangelio" ; radica en que el estu 
dio <;le su formación esclarece el significado de las categorías 
economicas marx istas y debe permitir un manejo más apro
piado. Conocer en primer término el "producto final" - como 
de hecho ha ocurrido durante cien años- , especialmente cuando 
este "producto final" es de tan alto nivel de abstracción y 
encierra tanta complejidad, ha generado la proliferación de 
interpretaciones y usos equivocados de conceptos que en Marx 
tienen siempre una significación precisa . 

Además d~ permitir una comprensión más profunda y cabal 
de las categonas marx istas, el trabajo del profesor Mandel tiene 
la ventaja de seguir in situ las instancias y condiciones de rup
tura de Marx con el pensamiento económico que le precedió. 
De esta manera, esclarece también los términos de la disyuntiva 
que a partir de entonces quedó planteada en la ciencia econó
~ica y dl:i razones de la incompatibilidad posterior de las dos 
lmeas de pensamiento económico desarrolladas desde entonces 
cuyas diferencias, vistas a esta luz, no puede zanjar ningú~ 
intento de conciliación . El profesor Mande! ofrece pautas anal í
ticas rigurosas cuya aplicación consecuente permitiría descubrir 
la problemática oculta en las escuelas "modernas" del pensa
miento económico; con ellas podría estudiarse, por ejemplo el 
keynesianismo "cíclico" (lo Único que parece a salvo, e~ el 
mo~ento ac~ual, de la escuela keynesiana) y descubrir así, en 
su lmea genetica, una problemática que no es posible analizar 
de manera adecuada en un terreno cuya envoltura técnica, sin 
duda impresionante . y altamente compleja, sirve de pantalla para 
el claro bosque "clasico" que disfraza . En tal marco sería posi -
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ble, por ejemplo , analizar cuál es la distancia real que se ha 
recorrido desde Ricardo, en la doctrina de las ventajas compara
tivas, para descubrir la impotencia y raquitismo de cuantos 
intentos se han hecho de abandonar el campo de las proposicio
nes lÓgicamente verdaderas cuando se admite su esterilidad . Las 
refutaciones al modelo Hekscher-Ohfin, la constatación de los 
errores metodolÓgicos en los trabajos' de Diab o los fallidos e 
incompletos esfuerzos de Meade, dan fe de la impotencia básica 
de las tentativas de prolongar la práctica ricardiana sin someter
la al proceso crítico del pensamiento marxista, y al mismo 
tiempo de las carencias, en éste, de elaboraciones teóricas apro
piadas sobre la problemática actual del comercio internacional. 
Este análisis genético de tales teorías, por cierto, sería particu
larmente Útil para la discusión de los modelos de desarrollo que 
se ofrecen actualmente en el mercado técnico y político de 
recetas para el subdesarrollo, y permitiría poner de manifiesto 
sus incapacidades básicas. 

La acumulación de materiales del profesor Mande! es sin 
duda una cualidad central de su libro: no sólo somete a análisis 
minucioso los textos de Marx y Engels o los de sus coetáneos y 
sigue con precisión el proceso de formación de cada categoría 
(la plusvalía, por ejemplo, "presentida" ya en 1844, paulatina
mente enriquecida hasta 1858, en especial con la Contribución y 
plasmada definitivamente en El capital que de hecho constituye 
sólo la operación de "darle forma" al hallazgo teórico y presen
tarlo con abundancia de material empÍrico), sino que también 
maneja un volumen impresionante de materiales sobre el tema, 
en su mayor parte recientes. Es ésta una gran virtud del libro, 
pero al mismo tiempo define sus limitaciones : seriamente pre
ocupado por la formulaciÓn de una crítica eficaz de cuantos 
autores encuentra a su paso, el profesor Mande! parece perder a 
veces el hilo de su indagación . Desde luego, esto dificulta la lec
tura, por las innumerables derivaciones a la crítica de exegetas, 
apólogos y epÍgonos, adversos o favorables, pero no tendría 
mayor importancia por el interés que revisten, por sí mismos, 
los duros golpes que asesta a las especulaciones idealistas de Alt
husser, a los deslices de Godelier al hacer sus pininos económi
cos, a la distorsión de la Sra. Robinson en sus análisis sofis
ticados, a las observaciones eclécticas y oportunistas de Fromm, 
a las escolásticas de Calvez o Sigo, a las dogmáticas de los 
epÍgonos, etc. Pero el problema radica en que, acaso por esta 
maraña impresionante de información, el profesor Mande! no 
mantiene sus vuelos de crítico cuando maneja el fondo de la 
cuestión. 

El autor logra escapar, en su recorrido del pensamiento de 
Marx, de los afanes clasificadores que recortan arbitrariamente 
la vida y el pensamiento de éste, y trata de seguirlo dialéctica
mente : identifica una sola vida y una sola obra del pensador y 
descubre muchos hilos de la trama que desembocó en El ca
pital. Mande! pone de manifiesto el absurdo de leer a Marx en 
rebanadas ideolÓgicas, como quiere Althusser, o de adoptar 
alguna de las posiciones en boga en cuanto a la distinción entre 
el "joven Marx" y el "viejo Marx": no es posible negar las dife
rencias reales entre los Manuscritos y El capital, ni considerar 
que los primeros exponen de manera más completa e "íntegra" 
el pensamiento filosófico de Marx ni que están en abierta con
traposición con el segundo. Pero cabe pensar que en diversas 
instancias y maneras el profesor Mande! repite, sin quererlo, las 
ilusiones de los epÍgonos, y cae en inexactitudes graves. 

Un ejemplo puede ilustrar este punto. No obstante que ana
liza con rigor crítico las disquisiciones de Althusser y se opone 
a sus conclusiones especulativas, coincide plenamente · con él 
cuando sostiene que en los Manuscritos Marx no busca el tra
bajo alienado "en una forma específica de la sociedad humana, 
sino en la naturaleza humana misma, o más exactamente, en la 

bibliografía 

naturaleza sin más", y que, por ello, en el Marx de los Manus
critos, la "alienación podría comprenderse primero, si no como 
exteriorización en un sentido hegeliano, sí por lo menos como 
negación de un 'hombre ideal' que nunca ha existido" (p. 184). 
Esta interpretación de los Manuscritos, que Althusser podría fir
mar sin inhibiciones, no responde a los conceptos de Marx, 
quien especifica con toda cla ridad en los Manuscritos, si bien a 
un alto nivel de abstracción, · el sentido del concepto de esencia 
humana que emplea. Este punto específ ico preocupa repetidas 
veces a Mande!, como a buena parte de los autores que cita, 
porque no se quiere o ·no se puede ver el sentido histórico real 
que da Marx a cada uno de sus conceptos filosóficos. Si plantea 
una esencia humana enajenada, no está haciendo referencia a 
una ilusión especulativa ni propone una utopía de desenajena
ción, en la que por fin se realice esa esencia humana que 
"nunca ha existido". Una lectura limpia de los Manuscritos 
puede ver que en ellos se habla de una esencia humana real, 
histórica, presente en cada hombre y en cada sociedad, que se 
enajena una y otra vez, inevitable e indefinidamente, por deter
minadas condiciones históricas que caracterizan tanto la enaje
nación como la esencia misma que se enajena, y que, por tanto, 
puede "dejar de enajenarse" bajo otras condiciones históricas. 
Oue sea una u otra cosa, que la esencia humana en los Manus
critos sea "ideal" o histórica, "real", es una cuestión sin duda 
abierta a discusión, pero que debe ser planteada en el palenque 
filosófico y no darse por sentada en cualquiera de sus sentidos. 
Y esto no lo hace Mande!, que sin demostración ni argumenta
ción adopta una posición y la emplea como punto "verdadero" 
de referencia en sus juicios. El problema es básico, porque sin 
ventilar esta cuestión no es posible comprender cabalmente 
categorías como las de enajenación-praxis, piedra de toque del 
pensamiento marxista, que Mande! pretende esclarecer. Estas 
deficiencias explican, entre otras cosas, la entrega ingenua del 
autor a un individualismo que ·critica en Perroux pero no ve en 
su propio pensamiento. 

No es éste el lugar más adecuado para analizar en detalle los 
planteamientos de Mande! y someterlos a la crítica que requie
ren, entre otras cosas porque tal empresa sería eminentemente 
filosófica. Una de las observaciones centrales de Mande! se refie
re al carácter filosófico del comunismo de Marx en la época de 
los Manuscritos y se esfuerza en presentar las formas y condi 
ciones en que este comunismo devino económico. Mande! consi
dera que "sin sus descubrimientos (de Marx) como economista, 
toda su teoría social habría conservado un carácter esencial 
mente utÓpico, voluntarista y 'filosófico' en la acepciÓn nega
tiva del término". Precisamente con este criterio debe interpre
tarse el libro de Mande!. En el curso de su descubrimiento, en 
lo fundamental acertado, de las condiciones teóricas y prácticas 
que permitieron a Marx revolucionar la ciencia económica, 
deriva sistemáticamente a un análisis "filosófico", que en el 
mejor de los casos es altamente debatible y en el peor abierta
mente equivocado y distorsionante del pensamiento de Marx, 
sobre todo por el intento consciente de evadir el campo filosó 
fico y conu-aerse al económico, camisa de fuerza que el tema 
mismo desgarra inevitablemente. 

Esa secuencia "filosófica", que apenas encubre pos1c1ones 
ideolÓgicas precisas, lleva sin remedio a Mande! al terreno de las 
recetas doctrinarias para la desenajeación, algunas de las cuales 
ha criticado ya recientemente Jaime Labastida2 y que no mere
cen mayor comentario. 

A pesar de estas graves 1 imitaciones del trabajo del profesor 
Mande!, su valor es innegable como fuente de información de 

2 Ja ime Labastida, "Marx y sus ex egetas", La cultura en Méx ico, 
(su plemento de Siempre ), núm . 375, abril 23 de 1969. 
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un problema que por fortuna está ya despertando el interés de 
los latinoamericanos, cuyas aportaciones teóricas y prácticas al 
respecto pueden ser de importancia decisiva para la liquidación 
de estas querellas irresolubles y estériles del marxismo dogmá
tico. Ahora sería posible, quizá, reescribir el libro de Mandel, 
hacia atrás y hacia adelante, a partir de su Última frase decisiva: 
"Una vez realizado este trabajo (sacudir la ciencia económica 
con sus descubrimientos), El capital estaba hecho; no le falta [a 
Marx] más que escribirlo". Para ello, empero, será preciso ante 
todo poner en entredicho la versión de Marx que da Mandel y 
no aceptarla candorosamente, como parece estar ocurriendo en 
México con quienes la han comentado.-GERARDO L. 
PAGAZA. 

TECNICOS 
VS. POLITICOS 

La tecnocracia : imito o realidad?, JEAN 
MEYNAUD, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1968, 
393 pp. 

Al título original de esta obra, La Tecnocratie, los editores de 
su traducción al español han añadido una interrogante que sub
raya el carácter polémico del tema tratado por el estudio del 
profesor Meynaud sobre las relaciones entre poi Ítica y técnica . 

Meynaud, politólogo y filósofo social, profesor de la Univer
sidad de Lausana, es ampliamente conocido entre los estudiosós 
de las ciencias poi Ítico-sot:iales, por sus numerosas investiga
ciones, que le otorgan autorizada opinión en la materia. Por 
citar sólo las más conocidas: La Participation des Francais á la 
Politique, lntroduction a la Science Politique, Tecnocratie et 
Politique y, para sus lectores en español , las traducciones hechas 
en Argentina a sus trabajos Los grupos de presión y Las actitu
des polfticas. 

La racionalidad, objetividad e imparcialidad, supuestos cali 
ficativos obligados de la técnica, han favorecido la despolitiza· 
ción en el tratamiento de los problemas pÚblicos y la creciente 
sustitución del poi Ítico por el técnico. Estas cuestiones son 
analizadas con detenida minuciosidad y rigor metodológico en 
la primera parte de este libro, dejando para la segunda parte del 
mismo el estudio de la ideología tecnocrática . 

El autor precisa el alcance del concepto tecnocracia, tér
mino empleado por primera vez en Estados Unidos para descri
bir un sistema de organización poi Ítica basado en el poder de 
los técnicos. Auxiliado de una extensa bibliografía, se ocupa en 
probar cómo en las sociedades modernas los técnicos ocupan un 
lugar principal dentro de la estructura burocrática, y como el 
control del know-how administrativo determina una influencia 
poi Ítica creciente dentro del aparato gubernamental de los 
países occidentales. 

Este incremento en la influencia poi Ítica de los técnicos, 
conduce al tránsito de las funciones técnicas por las tecnocrá
ticas, cambio que se consuma cuando el técnico, en cuanto tal, 
adquiere la capacidad de decidir, o determina de manera pre
ponderante las elecciones del responsable oficial. La conquista 
de tales facultades por parte de los técnicos, observa Meynaud, 
no se produce por una mutación repentina de régimen, sino por 
un paulatino deslizamiento de los técnicos en las competencias 
pÚblicas. 

Si bien la part1c1pac10n poi Ítica de los técnicos no consti
tuye una novedad, desde el punto de vista democrático preo-
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cupa a Meynaud, no el gobierno mediante la técnica y la racio
nalización de las funciones gubernativas al estilo del "filósofo 
rey" platoniano, sino la accesión al poder por parte de quienes 
detentan conocimientos técnicos en detrimento del poder de los 
poi Íticos, con la consecuente carencia del control popular de 
parte de los primeros. 

La renuncia del poi Ítico a beneficio del técnico, no supone 
que éste haya seguido el mismo camino electoral de ascenso al 
poder utilizado por el poi Ítico que, en los regímenes democrá
ticos, se ve obligado a buscar el apoyo popular, sino Únicamente 
que el interesado esté suficientemente próximo a los centros 
donde confluye la totalidad de la información y se discute la 
decisión final. 

No es menos interesante la segunda parte del ensayo, donde 
su autor, partiendo de una apología a la función del técnico, 
analiza los adelantos administrativos producto de la evolución 
de las ciencias de la información; y sin limitarse a la simple 
exposición de hechos, enfoca éstos con espíritu crítico y, a 
través de los distintos aspectos estudiados (automatización, 
cibernética). discute la ideología tecnocrática, elaborando una 
doctrina propia que enriquece la visión de los problemas tra
tados. 

Dentro de este marco, reviste gran interés la lectura del 
capítulo dedicado a la explicación de los factores de expansión 
de la función técnica como el aumento de las responsabilidades 
pÚblicas en el Estado moderno, la necesidad de planificar la 
acción total del Estado, la creciente complejidad del sector 
público a raíz de su propio crecimiento, y otros factores corre
lacionados. 

Como resultado de su estudio, Meynaud opina que con la 
excepción de una utilización abusiva de la argumentación téc
nica por los grupos de interés, la consolidación de la mayor 
influencia de los técnicos con respecto a los poi Íticos parece a 

_ la vez deseable e inevitable; pero que como contrapartida de las 
ventajas que con esta consolidación se alcancen, dichas ventajas 
irán acompañadas cada vez más por la legitimación del gobierno 
de los técnicos; este movimiento se conjuga con cierto desinte
rés del ciudadano por la vida pÚblica en razón a su limitada par
ticipación en un gobierno de expertos. Todo ello se traduce en 
detrimento de los postulados democráticos, de suerte que el 
autor concluye que, sin sobreestimarlo, tampoco podemos igno
rar el "peligro tecnocrático" . 

El autor concentra su análisis en la experiencia francesa de 
los Últimos años. Sin embargo, el tema es sumamente intere
sante y desde luego es aprovechable universalmente. Se antoja 
una observación de carácter general respecto del tratamiento del 
tema que preocupa al pensador francés . El poder público es en 
realidad una compleja organización que se rige a la vez por las 
consideraciones de técnicos y poi Íticos en una mezcla predomi
nantemente <(Ompuesta por uno de esos dos elementos. La satis
facción de los intereses populares debe ser el indicador básico 
para juzgar si los logros de una combinación con predominio de 
los técnicos es aceptable o no desde el punto de vista democrá
tico. Por otra parte, si bien el técnico aplica sus herramientas de 
análisis en el estudio de los problemas que afronta, también el 
poi Ítico procura dar la solución adecuada al problema al que se 
enfrenta, mediante el análisis de las circunstancias que confor
man el problema específico; ya se ha dicho, y el propio 
Meynaud lo acepta, que el poi Ítico es un "experto" en la solu
ción de los problemas de la sociedad, de suerte que la técnica y 
la poi Ítica no pueden, y tal vez no deben, estar contrapuestas. 
Esa interrogante aún queda vigente después de la lectura de la 
estupenda obra del autor.-MANUEL ARM ENDARI Z . 
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BIOGRAFIA POLITICA 
DE ZAPATA 

Zapata y la Revolución mexicana, JOHN WOMACK 
JR ., Siglo XXI Editores, S. A., México , 1969, 443 pp. 

Jesús Sotelo lnclán, autor del libro justamente elogiado Ra1'z y 
razón de Zapata, nos ha hecho la reflexión de que el gran jefe 
del Ejército Libertador del Sur, dedicó más tiempo a luchar 
mil itar y poi íticamente contra los revolucionarios, que contra la 
reacción, no obstante que los campesinos de Morelos, desde el 
primer momento, se adhirieron al Plan de San Luis proclamado 
por Francisco l . Madero . 

Una de las calidades indiscutibles del libro de Womack, es la 
de exponer, al través de los hechos, el análisis de esta notoria 
contradicción interna del movimiento de 191 O, la cual no se 
resuelve sino hasta diez ar'íos después, al advenimiento del 
obregonismo ; más aún , incitará a los historiógrafos a realizar 
investigaciones ulteriores para ahondar en el punto. Esta cues
tión es capital y, de dilucidarse del todo, explicará cabalmente 
el encuadramiento de la revolución agraria del sur, dentro de la 
Revolución mex icana. 

Ha quedado establecido que el movimiento maderista, como 
corriente poi Ítica primero, y luego ya convertido en gobierno, 
no satisfizo las demandas de los campesinos de Morelos; tam
poco la corriente constitucionalista que nace en el PlélJl de 
Guadalupe, y menos su concreción en el régimen gubernamental 
de Venustiano Carranza. Ambos, maderistas y ca rrancistas, con
sideran a la revolución campesina encabezada por Zapata, como 
cuestión local y, en ciertos momentos, hasta secundaria, pero 
siempre peligrosa. Womack demuestra que este movimiento, 
pese a su limitación geográfica (no obstante su extensión a 
otros estados de la repÚblica), se convierte en el paradigma 
nacional de la lucha por la tierra , elemento vital de la Revo lu
ción de 191 O. 

La secuencia de la lucha de facciones, a partir de la Conven
ción de Aguascalientes, y el carácter vigorosamente localizado 
de la cuestión agraria en Morelos, con sus limitaciones poi Íticas 
peculiares, además, impiden en el terreno de la realidad la 
alianza Zapata -Villa, como poderosa ala izquierda de la revolu 
ción . Juega un papel resueltamente adverso a ésta, el reconoci 
miento del gobierno de Carranza por el de Estados Unidos de 
Nortea mérica, con el consiguiente suministro de armas . 

Todo ello y otras cuestiones conexas, aparecen diáfana
mente examinados en la obra que se reseña, a la manera de un 
cuadro de fondo . Sin embargo , en el estudio de la antinomia 
que se establece entre los zapatistas y el grande movimiento 
nacional, Womack consigue más aciertos en el particular trata
miento de Zapata y sus campesinos, por lo menos hasta que el 
ca lpuleque de Anenecuilco es asesinado. 

No obstante que se señalan con acierto las constantes in 
flu encias del cuadro nacional, en el particular de la revolución 
del sur, tenemos la impresión de que el lector sentirá la inquie
tud porque le expliquen y por exp lica rse más hondamente, la 
falta de repercusión o el desdén, en el campo zapat ista, de cier
tas cuest iones generales : la necesari a unificación de las fuerzas 
revolucionari as, por ejemplo . 

Womack, con visos dé ex haustividad , presenta una di latada 
perspectiva del movimiento agrario de Morelos, que abarca cro
nológicamente desde principios de esta centuria hasta épocas 
recientes, y señala la desconcertante fatalidad de que, los conti
nuadores de las luchas de Zapata sigan siendo asesinados. 
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Son capítulos de alta jerarquía histórica: aquellos que pre
sentan la situación económica y poi Ítica del estado de Morelos, 
en los Últimos años del régimen porfirista y aun después; tam
bién los referentes a la actuación del zapatismo advenido go
bierno local. El pensamiento de Zapata en el campo de la eco
nom la agrlcola es visto con perspicacia: la verdadera riqueza del 
campesino estribará en el cultivo susceptible de ser industriali
zado, y éste no será otro que la caña de azúcar, aunque sea 
monocultivo casi en Morelos; asimismo, lo será por ser exporta
ble su producto. Esta es una verdadera aportac ión precursora, 
para el llamado Tercer Mundo de nuestros d ías. La muy exten
dida idea de la estolidez de Emi liano Zapata , en relación con la 
Revolución mexicana en su sent ido la to , de ja de ten er vigencia, 
al señalarse con sabiduría los camb ios de estrateg ia cuando deja 
de enarbolarse ostersiblemente, al correr del ti empo , el Plan de 
Ayala como Única bandera poi Ítica. Esto será notorio en Gildar
do Magaña, epÍgono destacado. 

Estamos ante la mejor biografía política de Zapata, sin 
duda, y como ocurre en las obras excelentes, los hechos mismos 
y el proceso de só lida construcción historiográfica, desbordan 
las intenciones iniciales del autor , de conducirse por el camino 
de las paradoj as y la superficialidad , al interpreta r la etiología 
de la Revolución mex icana. Esto podrá comprobarse al leer los 
primeros párrafos del prefacio. 

Esta edición en castellano, a poco de haberse ed itado la 
primera en idioma inglés -ambas en este año conmemorativo de 
la media centuria de la inmortalidad del héroe- , es un buen 
éxito, que se demerita al través de una traducción apresurada, 
en la cual se vierten, extraiÓgicamente para Méx ico , no pocos 
términos (aldeano, por peasant, como ejemplo más notor io) que 
a veces oscurecen los tex tos .- LUIS CORDOVA. 

ESTUDIANTES Y REFORMA EDUCATIVA 
EN M EXICO 

Por la re forma y democratización de la enseñanza, 
CENTRAL NACIONAL DE ESTUDIANTES DEMO
C RATICOS, Fondo de Cultura Popul ar, Méx ico, 
1969, 128 pp. 

Sería sin duda conveniente que quienes intervienen en el un 
tanto apagado debate sobre la reforma educativa en Méx ico 
considerasen cuidadosamente las ideas expuestas en los cuatro 
ensayos que integran este volumen por, cuando menos, las dos 
siguientes razones: primo, representan las opiniones de un 
amplio sector de los estudiantes mex icanos de nivel superior, 
precisamente las del sector más politizado y más a la izquierda; 
secando, a pesar de sus numerosos defectos formales, inexacti 
tudes estadísticas, apreciacion es distorsionadas y evidentes exa
geraciones, plantean con claridad (a veces, con crudeza) algunos 
de los problemas verdaderos más serios a que se enfrenta la edu
cación en Méxio.o y ex ponen con igu al claridad las posibles solu 
ciones que, desde la particular Óptica de este sector de opinión, 
podrían adoptarse. 

El primero de los trabajos reunidos ("R eforma democrática 
de la educación superior" ) es no sólo el más extenso sino tam
bién el más sugerente. A partir de una introducción particular
mente débil y desequilibrada (en lo que se plantea la hipÓtesis 
de la ex istencia de una situación cr ítica en la economía y la 
poi Ítica nacionales, derivada de las relaciones de dependencia 
respecto del ex terior, mediante la manipulación de algunos indi 
cadores parciales sobre inversiones extranjeras directas y endeu 
damiento externo ), se pasa al meollo del ensayo: la ca racteri 
zación de la cr isis de la educación super ior, sobre todo en sus 
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manifestaciones de insuficiencia de oferta y de insuficiencia 
académica. Para salir de tal crisis, los autores proponen "la 
reforma de los planes y programas de estudio ... [con el obje
tivo de 1 alcanzar en un corto plazo la elevación de la capacidad 
cien tífica y el mejoramiento técnico de nuestras instituciones de 
educación superior, llegando por los caminos de una ciencia y 
técnica vinculada al conocimiento universal y una educación 
estrechamente vinculada a los problemas y necesidades del 
pueblo mexicano". Esta concepción general de la reforma 
educativa es desarrollada congruentemente en el segundo apar
tado del ensayo. 

La tercera parte del mismo está presidida por el deseo 
incontrolado de encontrar hasta las más recónditas y sutiles 
manifestaciones de "la penetración imperialista en la educación 
superior y la cultura nacional". El descubrimiento más sensacio
nal es el siguiente : "en las Ligas Pequeñas y Pony de beisbol, 
que patrocinan los monopolios, a los jÓvenes mexicanos se les 
induce el 'modo de vida americano' y la ideología imperialista". 
Es lamentable que esta práctica de cacería de brujas impida el 
examen con seriedad y cordura de un problema digno de ser 
conocido más a fondo . 

El ensayo concluye con una apreciación del papel que en la 
reforma educativa corresponde a las organizaciones de estudian
tes y, más ampliamente, sobre la posición de estas organiza
ciones en el panorama político nacional, que resulta muy ilus
trativa de cómo los jÓvenes mismos ven su posición y las tareas 
que se asignan. 

Los otros tres trabajos incluidos son de mucho menor in
terés. El primero ("La Universidad de Méx ico y la política 
fiscal") ofrece un panorama incompleto y desequilibrado del 
problema del financiamiento de la educación superior en 
México, au nque logra identificar algunos problemas con preci
sión y agudeza . El examen de "la preparación de los maestros y 
la enseñanza normal" y el de "la enseñanza y la investigación 
agrícola" son apresurados y superficiales.-JORGE EDUARDO 
NAVARRETE. 

CONSUMO DE TEXTILES 
EN MEX ICO 

El consumo de textiles en 1968, ERENDIRA 
VALLADARES F., Banco de México, S. A., 1969, 
69 pp . cuadros y gráficas. 

Este nuevo trabajo de la economista Eréndira Valladares, publi 
cado por el Departamento de 1 nvestigaciones 1 ndustriales del 
Banco de Méx ico, S. A ., en relación con la industria textil, 
completa el panorama que ofrece en la actualidad dicha rama, 
al analizar, en forma bastante detallada, lo que ha sido el con
sumo de textiles en 1968, así como el abastecimiento de mate
rias primas. Se señala en este capítulo cuáles de estas materias 
fueron de origen nacional y cuáles hubo que importar y se hace 
referencia a la estructura de ese abastecimiento por tipos de 
fibras. Es interesante la comparación entre el consumo presente 
con el de 1967 y con el promedio registrado entre 1961 y 
1967, y se establecen proyecciones para los años 1975 y 1980. 

En el análisis correspondiente a 1968 se observa que el 
consumo de productos textiles de fibras blandas no registró, en 
general, un aumento considerable, siendo de 200 241 ton contra 
192 707 ton en el año anterior, lo cual significa una tasa de 
incremento del 3.9%, ·que resulta bastante más baja que la 
promedio registrada en el período 1961 -67, que fue del 7 .3% y 
apenas superior a la del crecimiento de la población. Ello se 
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debe a que el consumo de artículos de cada una de las fibras 
del grupo mostró en 1968 una tasa de aumento inferior a la del 
promedio del lapso comprendido entre 1961 y 1967; las corres
pondientes a algodón fueron de 4% y 6 .5%, respectivamente; a 
lana, de 3.4% y 10.2% y, por último, a fibras artificiales, de 
3.9% y 9.5%. En cuanto a los productos de algodón y lana, tal 
porcentaje posiblemente obedezca a que en 1967 hubo una 
recuperación con respecto a 1966, en que el consumo fue bajo, 
y para 1968 volvió a su ritmo normal de desenvolvimiento. Por 
otra parte, al calcular el consumo de fibras químicas en 1967 
no fue posible evitar la rnfluencia que la importación excesiva de 
fibras acrílicas, que no fueron utilizadas en su totalidad en tal 
año, ejerció en las cifras resultantes. Como en realidad parte de 
la materia prima importada en 1967 fue procesada en 1968, es 
posible que la moderación en la tasa de crecimiento de las 
fibras químicas haya sido mucho menos importante, pero no 
existe información que permita cuantificar el fenómeno. 

Así, el consumo aparente en términos absolutos no registró 
ascensos de consideración en 1968, correspondiendo a los pro
ductos de algodón el incremento absoluto mayor con más de 
5 300 ton y con un total de 139 488 ton en 1968; el consumo 
de productos de lana permaneció casi idéntico con 13 661 ton, 
lo mismo que el de fibras celulósicas con 27 849 ton, y a fibras 
artificiales no celulósicas correspondieron 19 245 ton, lo cual 
significa un aumento de alrededor de 1 300 ton con respecto a 
1967. Como se ha explicado antes, es probable que, en la reali 
dad, este aumento haya sido mayor. 

Durante 1968, la oferta interna de productos de fibras 
blandas fue de origen nacional en un 98%, y Únicamente el 2% 
de origen extranjero, al igual que en 1967 . En términos gene
rales, la participación nacional se ha mantenido elevada, como 
puede observarse en las cifras referentes a cada una de las 
fibras, tanto en 1968 como en el promedio del período 
1961 -67. 

Hay que hacer constar que el consumo per capita no regis
tró aumentos considerables en el transcurso de 1968, aunque en 
términos generales fue bastante más elevado que el promedio de 
1961 a 1967 . El consumo de fibras blandas en la industria 
textil aumentó ligeramente en 1968 con respecto a 1967, 
siendo para este Último año de 219 613 ton desglosadas como 
sigue: 159 800 ton de algodón, 13 538 ton de lana y 46 275 
ton de fibras artificiales. Durante 1968 el consumo de algodón 
se redujo en 100 ton, dándose por primera vez este caso dentro 
del período analizado, pues anteriormente había mostrado un« 
tendencia hacia el ascenso, con un incremento de 7 271 ton 
anuales en promedio de 1961 a 1967 y de 2 400 ton, el más 
bajo, entre 1961 y 1962; el de lana fue de 14 351 ton y el de 
fibras artificiales de 47 857 ton, lo que hace un total de 
221 908 toneladas. -ALFONSO AYENSA 

NOTICIAS* 

Curso de teor/a monetaria y del crédito ROBERTO 
MARTINEZ LE CLAINCHE, "Textos Universita
rios" , Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1968, 265 pp . 

El objetivo buscado por el autor en esta obra es la presentación 
de un texto para la enseñanza de las cuestiones monetarias y 
crediticias, refiriéndolas tanto al contexto internacional como a 
la situación nacional. 

• A cargo, en este número, de Patric ia Fulgueira, Gloria Lu z Labas
tid'! y Alfonso Solares. 
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En la primera parte del libro se presentan , de una manera 

introductoria, diversos temas relacionados con el crédito , los 
bancos y sus operaciones, la moneda, y el mercado de capitales. 
Posteriormente se pasa a analizar la evolución de los sistemas 
monetarios y bancarios habida hasta nuestros dÍas. Destaca el 
examen del papel que desempeñó el Banco de Inglaterra como 
iniciador de las activ idades bancarias espec íficas, encaminadas 
hacia la organización de la banca central (banquero del gobierno 
y Único emisor). 

En los capítulos subsecuentes el autor hace un examen deta
llado de las teorías del valor del dinero; las transacciones inter
nacionales y su relación con el tipo de cambio; la cooperación 
monetaria internacional, incluyendo en este Último título todos 
los acuerdos multinacionales concertados a partir del final de la 
segunda guerra mundial. 

Por otra parte, todos los objetivos e instrumentos de la 
poi Ítica monetaria son examinados por el autor, delimitando 
para este motivo las funciones de la banca central, oficial y 
privada . 

En el Último apartado del libro, todos los temas señalados 
anteriormente están orientados a la comprensión cabal de los 
sistemas e instituciones nacionales respectivos. En fin, la obra 
contribuye a llenar la ausencia de textos, desde el punto de 
vista didáctico, para el estudio de la materia; expone los temas 
con claridad y sencillez, lo que la hace muy recomendable 
como auxiliar en la impartición del curso respectivo. 

Putting down roots: 25 years of Celanese in Mexico, 
RICHARD W. HALL, Celanese Corporation, Nueva 
York, 1969, 128 pp. 

Con motivo de celebrarse el vigesimoquinto aniversario de la 
fundación de Celanese Mexicana, Richard W. Hall, periodista 
especializado, vino a México a entrevistarse con diferentes 
miembros de la mencionada empresa. Como resultado de dichas 
entrevistas elaboró, por encargo de Celanese Corporation, este 
libro en el que se describe la evolución de una empresa de 
capital mexicano-estadounidense, que reviste caracteres especiales. 

En efecto, desde su establecimiento, la empresa presentó 
características distintivas, en tanto que la época en que este 
hecho sucedió, aparentemente, no era del todo propicia, ya que 
en 1944 estaba aún fresca la herida provocada en los intereses 
estadounidenses a raíz de la expropiación petrolera y, por otra 
parte, la segunda guerra mundial enmarcaba toda acción de 
índole económica. 

En primer término, el libro comprende el análisis cronoló
gico de Celanese Mexicana desde los inicios de su organización, 
emprendida por Celanese Corporation y un grupo de inversionis
tas mexicanos, y que culminó con el establecimiento de la 
primera planta en Ocotlán, Jalisco, pasando por una serie de 
problemas técnicos y la creación de nuevas plantas, hasta nues
tros dÍas. 

Este análisis cronológico está basado en un criterio so
cioeconómico, de suerte tal que se ubica dentro del marco del 
proceso nacional de industrialización. Por otra parte, el libro 
abarca también la relación del desempeño de las labores del 
equipo humano de Celanese y de su significación general. 

A lo largo de la lectura, es fácil entrever cómo se constituyó 
esta empresa en una nueva experiencia para el inversionista esta
dounidense en tanto que éste hubo de adaptarse, en cierta 
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medida, a la idiosincrasia mexicana , puesto que no se consti
tuyó como un grupo aislado y, al mismo tiempo, se observa la 
reacción de los mexicanos frente al conocimiento técnico 
estadounidense. 

En el Último capítulo, titulado "Mex icans and Gringos-The 
Future", plantea precisamente las posibilidades que se ofrece a 
la inversión estadounidense en un país como México, que si 
bién está necesitado de inversiones que coadyuven a su desa
rrollo industrial , no está dispuesto a perder sus soberanía econó
mica y por ende polít ica . 

Caracter/sticas de la industria y el comercio edito
rial, MIGUEL DIAZ GARCIA, Escuela Nacional de 
Economía (tesis profesional). México, 1969, 129 pp. 

Teniendo en mente el propÓsito de "abordar el problema de la 
industria editorial en México, desde un punto de vista esencial
mente industrial, es decir, desde el punto de vista del acto eco
nómico al que se enfrenta el editor cuando lleva un libro al 
mercado con el objeto de realizarlo", el autor de la presente 
tesis efectuó un estudio que se caracteriza por la amplitud del 
análisis y por lo ágil y ameno de la exposición. 

De esta suerte, señala que "desde el punto de vista del 
editor industrial, el problema se concreta básicamente a deter
minar el funcionamiento cualitativo y cuantitativo de las si
guientes ecuaciones fundamentales : a) el monto de la inversión; 
b) la venta del producto acabado; e) la recuperación de la inver
sión; y d) la obtención de utilidades". 

El autor indica que estas ecuaciones están Íntimamente 
relacionadas entre sí y que no constituyen más que distintos 
aspectos de un mismo problema que se traduce en la pregunta 
"¿por qué la industria editorial en México no es una actividad 
remunerativa?, o si lo es ¿por qué no lo es en la misma medida 
que en otros paÍses? "; a lo anterior responde, a lo largo de su 
exposición, que existen innumerables factores como son la 
estrechez del mercado interno (el 60% de la producción nacio
nal se destina a la exportación); la lenta recuperación de la 
inversión; el hecho de que "predominan en México aquellos 
talleres que producen libros en condiciones inferiores a la téc
nica media y con grado de especialización también por debajo 
de la media"; el que la industria editorial esté condicionada por 
la "corta edad" de la misma; la existencia de un gran número 
de intermediarios que ocasionan un aumento en el precio; la 
escasez y carestía del papel; la falta de bibliotecas, etcétera . 

Además, el autor analiza el crecimiento de la industria 
editorial en México y señala que, mientras que en 1955 se regis
tró una producción por número de títulos de sólo 923 libros y 
folletos, para 1965 dicha producción había aumentado a 4 851. 
Este aumento es poco significativo si se le compara con los 
observados en la Unión Soviética (de 54 732 a 80 000 títulos). 
Estados Un~os (de 12 589 a 31 314) y España (de 1 812 a 
17 342), durante el mismo período. También señala que otro 
factor importante en la elevación de los costos nacionales de 
producción de la industria editorial, es el número promedio de 
ejemplares editados, que en 1968 fue de 1 333, frente a 8 051 
en Chile, 5 371 en Argentina y 5 055 en España. 

Finalmente, en sus conclusiones Miguel D íaz insiste en la 
necesidad y urgencia de que la industria editorial ,de nuestro 
país obtenga créditos a largo plazo y con bajas tasas de interés. 
"El hecho de no contar con las necesarias fu'entes de crédito 
origina incertidumbre en la actividad, que provoca la au~ncia 
de inversionistas privados." 
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FLUORITA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

GENERALIDADES este orden se elevan el contenido del fluoruro de calcio y el 
precio del mineral. 

La fluorita, conocida también como espatoflúor o fluoruro de 
calcio (Ca F2) es un mineral no metálico de tonalidades muy 
variadas, sobresaliendo, entre otros, los colores amarillo, azul, 
blanco, café, rojo y violeta. En los depósitos mexicanos se le 
halla formando vetas, mantos o bolsas y frecuentemente como 
subproducto de otros minerales. Su estado puro se encuentra en 
cristales de forma cúbica, raramente octaedral, también en for· 
mas masiva, granular y excepcionalmente columnar. 

El crecimiento de la demanda mundial ha estimulado a los 
productores a la localización de nuevos fundos mineros y tam· 
bién a mejorar su técnica metalúrgica para aprovechar los mine· 
rales de baja ley que antes no eran utilizables. En México anti
guamente el proceso para beneficiar o concentrar el fluoruro de 
calcio fue el de la simple selección y limpieza manual; más 
tarde se usaron tinas lavadoras que al mecanizarse se conviertie
ron en lavadoras rotatorias inclinadas, donde la corriente de 
agua sirve para limpiar las impurezas solubles al material previa
mente molido; en la actualidad para la mayor concentración del 
fluoruro de calcio, se usan plantas que trabajan mediante los 
proc,~dimientos gavimétricos y/o de flotación que, usando reac
tivos especiales, aprovechan la diferencia de gravedades especí
ficas entre la fluorita y sus contaminantes. 

En el mercado internacional se comercian principalmente 
tres variedades de . fluorita: metalúrgica, cerámica y ácida, en 

La fluorita de grado metalúrgico requiere de 60 a 70 por 
ciento del espatoflúor, determinadas características en cuanto a 
su tamaño y contenido de otros materiales que le acompañan, 
como el sílice, la cal, la barita, etc. El uso más importante es el 
de fundente en los hornos de hogar abierto para la manufactura 
del hierro y del acero, aumentando las fluidez de la escoria para 
eliminar las impurezas. Tanto en los hornos eléctricos, como en 
el nuevo proceso de oxigenación, su consumo se ha incremen
tado de manera paralela a la notable expansión de la produc
ción mundial de la industria siderúrgica. 

Las especificaciones comerciales para el espatoflúor grado 
cerámico vq_n de 93% hasta menos de 97% del fluoruro, siendo 
el resto cantidades limitadas de sílice, carbonato de calcio, 
fierro y otras impurezas. Se emplea principalmente en la indus
tria del esmalte en donde resuita indispensable para la elabora
ción del acabado de muebles de baño, de mosaicos, de estufas, 
de refrigeradores, etc.; en la industria vidriera se requiere por 
sus propiedades opalescentes y colorantes; en la industria cerá
mica se emplea para darle un aspecto vítreo a las vajillas y a los 
ladrillos, para recubrimiento de hierro o acero y en la produc
ción de fibra de vidrio . 

La fluorita grado ácido debe contener un mínimo de 97% 
de pureza y que sean conocidas las mÍnimas cantidades de los 
otros ingredientes. Es de especial importancia para la industria 
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química en la elaboración del ácido fluorhÍdrico y de los com
puestos orgánicos e inorgánicos del flúor, en insecticidas, fungi
cidas, refrigerantes, etc .; a su vez el ác ido fluorhÍdrico se des
tina princ ipalmente a la manufactura de la criolita sintética que 
sirve como electro lito en la obtenc ión de aluminio, y a la pro
ducción del fluoruro de alumini o. La fluorita grado ácido 
también se utiliza en una gran diversidad de act ividades como la 
purificación de aguas, la producción de gasolinas de alto octa
naje y recientemente en ·el campo de la energía atómica para 
obtener hexafluoruro de uranio empleado en la separación de 
isótopos de uranio. 

MERCADO NACIONAL 

Producción y reservas 

La producción mexicana de fluorita ha registrado un notable 
crecimiento que la ha llevado a participar con una cuarta parte 
de la producción mundial y con un 50% de las exportaciones 
mundiales. El sostenido aumento de la demanda externa, 
aunado a la riqueza potencial de este mineral no metálico, a la 
capacidad técnica de la industria y a la proximidad geográfica 
hacia el principal mercado mundial, Estados Unidos, son algu
nos de los factores más importantes que han determinado los 
mayores niveles de producción nacional. 

Se tiene conocim iento de exportaciones mexicanas de fluo
rita desde 1920 y a partir de 1939 se realizaron embarques ~n 
gran esca la al exterior procedentes de Taxco, Guerrero, princi
palmente del mineral en grado metalúrgico; para finales de 1949 
se habían extraÍdo 133 500 ton de esta fuente. El descubri
miento y la explotación de importantes depósitos de fluorita en 
Coahuila y San Luis Potosí dieron un mayor impulso a la pro
ducción, ya que actualmente estas dos entidades aportan aproxi
madamente el 90% del total; el resto se obtiene, por orden de 
importancia en los siguientes estados: Ch ihuahua, Guanajuato, 
Durango, Hidalgo, Méx ico, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y 
Nuevo León . 

La Comisión de Fomento Minero informa que hay regis
tradas más de mil concesiones mineras para la exp lotación de 
fluorita, mientras que el número de compañías productoras 
asciende a menos de 20, las cuales obtienen aproximadamente 
el 80% de la producción total; el resto es obtenido por peque
ños mineros y gambusinos, algunos de los cuales están organi
zados dentro de la Asoc iación Nacional de Pequeños y Media
nos Productores de Fluorita . El Censo Industrial 1965 registró 
una fuente de ocupac ión para 2 013 trabajadores: 1 742 obreros 

CUADR O 1 

fi/léx ico, producción de fluorita 
(toneladas) 

A ños Total 

1963 47 3 550 
1964 62 4 069 
1965 726 717 
1966 72 5 388 
1967 784 895 
1968 926 002 

n.d. No di sponible. 

Metalúrgica 

361 792 
458 691 
534 137 
533 160 
526 545 

n.d. 

Calidades 

A cid a 

111 758 
165 378 
192 580 
192 228 
258 350 

n.d. 

Fu ente: 1963-67 : Sumario Estadistica de la Miner/a Mex icana; Consejo 
de R·ecursos Natural es no Renovables, Méx ico 1967 y 1968; 
1968 : Dirección General de Estadística, SIC. 

mercados y productos 

y 271 empleados, con un capital invertido de 101 .7 millones de 
pesos que en 1960 fue de 77.7 mill ones. 

Durante el lapso de 1963 a 1968 la producción nacional de 
espatoflúor casi se duplicó al pasar de 473 .6 miles de ton a 926 
miles de ton, apreciándose un relativo estancamiento en el 
volumen extraÍdo en 1966 en relación al año anterior, en tanto 
que los mayores incrementos anuales se registraron en 1964 y 
1968 . En cuanto al valor de la producción, éste se elevó de 
118.8 millones de pesos en 1963 a 319 millones en 1968; des
pués del azufre, es el mineral no metálico más importante p2ra 
el país. 

En el comportamiento seguido por las dos calidades de fluo
rita, el crecimiento de la producción clase metalúrgica fue de 
45.5% entre 1963 y 1967, mientras que la de grado ácido se 
anotó un aumento más rápido, de 131.2°Ío, debido al mayor 
beneficio y aprovechamiento que se da a los minerales y al 
mejor precio que alcanza la fluorita con una concentración más 
elevada. 

Las reservas nacionales del espatoflúor sólo han sido calcula
das parcialmente, según la Comisión de Fomento Minero para 
los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Sonora se estiman en 
una cifra aproximada a los 50 millones de ton. Además, los 
minerales que contienen fluorita en grado submetalúrgico se 
cifran entre 5 y 7 millones de ton, sin tomar en cuenta otras 
reservas potenciales de más baja ley. 

Consumo 

No se cuenta con estimaciones precisas del consumo mexicano 
de fluoruro de calcio. Por el crecimiento experimentado en 
aquellas actividades industriales que lo demandan es posible afir
mar que ha estado aumentando rápidamente, al paso que han 
segu ido las ramas industriales tales como la siderúrgica, quÍmica, 
aluminio, vidrio, cerámica y esma lte. Según la Comisión de 
Fomento Minero el 1% de la producción grado metalúrgico es 
absorbido por la producción de hierro y acero; del grado cerá
mico el consumo puede ser hasta de unas 2 mil ton y del grado 
ácido alrededor de 4 mil ton anuales. Las importaciones son 
insignificantes, en 1968 fueron de 13 ton con valor de 2 240 
dÓlares. 

Exportaciones 

La expansión de la demanda externa, la mayor producción na
cional donde sobresalió la fluorita grado ácido, y la mejora en 
los precio~ internacionales que se acentuó en 1968, auspiciaron 
la elevacion casi continua de las exportaciones, desde 11.1 mi
llones de dÓlares en 1963 hasta 21.8 millones en 1968 o sea 
con un aumento prácticamente del doble, habiendo r~sultad~ 
dicho crecimiento mayor en el Último año cuando el incremen
to fue de 35 .7% respecto a 1967. 

Los envíos de la fluorita, calidad metalúrgica son los más 
importantes, aunque su aportación relativa en el total haya 
disminuido ligeramente a favor del grado ácido. Los embarques 
del grado metalÚrgico se ampliaron de 390 m il ton en 1963 a 
678 mil ton en 1968, en tanto que su valor subiÓ de 7.4 mi 
llones de dÓlares a 12 .9 mi !Iones, representando en el ú !timo 
año el 59 .3% de las divisas proporcionadas por todas las expor 
taciones del mineral, mi entras que en 1963 su aportación h 
del 66.7%. Las remesas del espatoflúor de calidad ácida cree· 
ron en mayor proporción desde 120 mil ton hasta 255 mil t 
con un ingreso de 3.7 millones de dÓlares y 8 .9 millones er 
1963 y 1968, respectivamente. t 
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CUADRO 2 

México, exportaciones de fluorita 
(miles de toneladas y miles de dólares) 

1963 1964 1 9 6 5 1966 1 9 6 7 1 9 6 8 

Pais y concepto Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad Valor Can tidad Valor Cantidad Valor Cantidad Va lor 

T o t a 1 510 11 083 628 13634 681 15 579 743 15 326 756 16 081 933 21815 ' 

Estados Unidos 432 9 943 499 11 792 577 13 982 626 13 536 633 14 171 739 18 843 
Canadá 78 1 129 128 1 811 104 1 592 116 1 743 123 1 901 189 2 846 
Japón (114) 2 (520) 14 (122) 3 5 109 
Guatemala (80) 5 (150) 9 (250) 14 
Honduras británica (101) 3 
Costa Rica (5) (240) 
Argentina (50) 2 1 30 
E 1 Salvador (285) 8 
Colomb ia (100) 4 
Venezuela (3) (240) 
Martinica 17 
Países Bajos (503) 6 
Cuba (147) 3 

E spatoflúor o fluorira, 
calidad metalúrgica 
(cuando contenga has-
ta el 97%de Ca F2 l 390 7 400 462 8453 461 8 719 501 8 166 507 8 640 678 12932 

Estados Unidos 312 6 265 336 6 722 357 7 186 385 6 406 384 6 739 484 9 965 
Canadá 78 1 124 125 1 714 104 1 590 116 1 743 123 1 901 189 2 846 
Japón (114) 2 (122) 3 5 109 
Guatemala (80) 5 (150) 9 
Honduras br itánica (101) 3 
Costa Rica (5) (240) 
E 1 Salvador (285) 8 
Colombia (100) 4 
Martinica 17 
Países Bajos (503) 6 
Cuba ( 147) 3 

Espatof lúor o fluorita, 
calidad ácida (cuando 
contenga más del 97% 
de Ca F2l 120 3683 166 5 181 220 6800 242 7 160 249 7 441 255 8883 

Estados Un idos 120 3 678 163 5 070 220 6 796 241 7 130 249 7 432 255 8 878 
Guatemala (150) 9 (100) 5 
Argentina (50) 2 1 30 
Venezuela (3) (240) 
Canadá 173 5 3 97 (70) 2 
Japón (520) 14 

( ) Toneladas_ 
Fu entes: E laborado con datos de Anuarios y Tabulares de Comercio Exterior de los Estados Un idos Mex icanos, O irección General de Estadística, S 1 C. 

El destino de estos embarques adolece de una elevada con· 
centración hacia un solo mercado, Estados Unidos, que es prác
ticamente el Único comprador de la f luorita en grado ác ido y 
que en 1968 adquirió el 77.1% de los envíos de fluoruro meta· 
IÚrgico, en donde Canadá ha estado elevando sus compras, ya 
que en el Último año recib ió el 22% de estas ventas. Otros clien
tes que de manera irregu lar o esporádica han adquirido el espa· 
toflúor mex icano en pequeñas cantidades han sido Japón, Gua
temala, Argentina, El Salvador, Honduras británica, Colombia y 
otras naciones. 

Régimen arancelario a la 
exportación 

celarias para su registro: la 261.04.00 que se refiere a la ca lidad 
metalúrgica (i ncluyendo la cerám ica) cuando contenga hasta el 
97% de f luoruro de ca lcio, con un precio of icia l de 344.4739 
pesos por--ton y la 261.04 .01 que se ref iere a la ca lidad ácida y 
un contenido mc.yor del 97% de fluoruro , su precio oficial es de 
545.9925 pesos por ton; ambas se gravan con el 7.5% ad valo· 
rem y no tienen impuesto por cuota específica. 

SITUACION MUNDIAL 

La situación mund ial de la f luorita durante los Últ imos años se 
ha caracterizado por una fuerte presión de la demanda ante las 
crecientes necesidades industria les, lo cual ha promovido la 
mayor producción que, al no ampliarse tan rápidamente como 

La exportación de la fluorita requiere permiso 
Secretaría de Industria y Comercio·,., .. · 

'a la demanda, ha provocado incremen'~'"'" ~ "" las cotizaciones inter
nar:inn'll es. 
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Producción 

La atracción ejercida por los mayores insumas industriales y el 
estímulo de precios favorab les sirv ieron para que el volumen 
inicialmente producido de flu oruro de calcio aumentara de 2.15 
millones de ton en 1963 a 2.86 millones en 1967, con un incre· 
mento medio anual de 7.4 por ciento. 

Europa es el continente más importante como productor 
mundial de espatoflúor; en 1963 obtuvo 970.4 miles de ton y 
en 1967 ascendió a 1.13 millones de ton, con un crecimiento 
medio anual de 3.9%, inferior al mundial, por lo que contrajo 
su participación en el total del 45 .1% al 39.6% entre los años 
indicados. Los grandes productores que destacaron por su 
mayor aportación fueron la Unión Soviética, España, Francia e 
Italia, en tanto que se anotó una pequeña disminución la RepÚ· 
blica Federal de Alemania . 

CUADRO 3 

Producción mundial de fluorita 
(toneladas) 

Continente y pais 1963 1964 

T o t a 1 2 149 566 2 464 917 

A frica 59496 66 905 

República de Suráfrica 52 400 60 265 
Túnez 
Marruecos 6 350 6 570 
Rodesia del Sur 311 70 
Territorio del 

suroeste de A frica 435 

América1 749881 938 468 

México 481 618 642 871 
Estados Unidos (embarques) 181 390 136 983 
Canadá 77 111 87 090 
Argentina 9 762 11 524 

Asia 369180 421419 

1 República Popular China 199 581 199 581 
Tailandia 29 230 63 538 
Mongolia 48 988 57 152 
Corea del Sur 39 785 56 397 
Corea de l Norte 29 937 29 937 
Japón 20899 19 122 
1 ndia 708 389 
Turquía 652 1 303 

Europa 910394 1 032 125 

· Unión Soviética 272 156 299 371 
1 España (comercializable) 153 400 149 681 
· Francia (comercializable) 145 428 195 153 
, 1 !<Jiia 134 633 124 692 

República Federal de Alemania 
(comercializable) 104 573 89 775 

Reino Unido2 87 400 103 600 
Alemania del Este 69 853 69 853 
Suecia (ventas) 2 951 

Oceania 15 

Australia 15 

mercados y productos 

En América se distingue como el primer productor mundial 
a Méx ico, que elevó la extracción del mineral y su contri· 
bución relativa en el total del 22.4% en 1963 al 24 .9% en 1967, 
habiendo fortalecido todav ía más su posición en 1968; su con· 
ducta determinó que la producción del continente americano 
ascendiera de 749 .9 miles de ton a 1.1 millones; también sobre· 
sale la mayor producción de Estados Unidos, en tanto que 
Canadá mostró un relativo estancamiento en la explotación del 
mineral. 

La producción asiática de la fluorita registro grandes avances 
al expandirse de 369.8 miles de ton a 562 .3 miles, o sea, un 
52.1% entre 1963 y 1967. Los incrementos más notorios se rea· 
!izaron en los grandes productores: Tailandia, República Popular 
China y Mongolia; por otra parte sobresale el bajo nivel de pro· 
ducción japonesa que incluso disminuyó apreciablemente en 
estos años. 

1965 1966 19673 

2164 184 2838168 2 858 015 

11930 87501 101968 

65 786 81 888 97 976 
2 994 2 625 3 992 
3 000 2 994 

150 n .d . n .d. 

n.d . 

1061243 1 036 135 1060 219 

735 381 725 387 71 2 244 1 

218570 229 580 268 203 
101 605 71 668 79 832 

11 687 9 500 n .cl . 

432 096 455 890 562 292 

217 724 254 012 254 012 
51 829 48 027 133 152 
75 296 75 296 75 296 
39 167 32 008 56 967 
29 937 29 937 29 937 
16 515 14 036 11 672 

551 1 069 1 256 
1 077 1 505 n .d . 

1192915 1259 236 1 133 536 

349 266 349 266 381 018 
220 671 208 938 242 680 
195 565 215435 220 446 
147 862 195 220 203 209 

82 919 84 545 86 183 
116 800 126 000 n.d . 
.79 832 79 832 n .d . 

1 El espatoflúor se produce también en Brasil, sin embargo, los datos no están disponibles 
2 Excluye la producción de fluorita proveniente de las recuperaciones de plomo y cinc. 
3 Cifras preliminares. 
n.d . No disponible. 

·- · 
0 •· ·a~" of Mines. U.S. Deo>Jrtment of t~-> hr Mi.,JV"'~ y ,..,rbook , vol. l . Washington, D . C. 1967 . 
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Africa fu e la reg10n donde más rápidamente se elevó la pro· 
ducción del fluoruro de calcio, a razón de 14.4% anualmente, 
que es una tasa del doble a la media mundial; sin embargo, sus 
niveles ni siquiera se acercan a las magnitudes que alcanzan 
otros continentes, pues su producción subiÓ de 54 .5 miles de 
ton a 102 miles entre los años que se estudian; dicho aumen
to se ex plica principalmente por la mayor producción de la 
RepÚb lica de Suráfrica. 

Exportaciones 

Los embarques mundiales ·de fluorita durante el período 
1963-66 aumentaron de 968.8 miles de ton a 1.51 millones, 
más que el ritmo de la producción, en virtud de la fuerte de· 
manda, habiéndose elevado la porción de la oferta que se co· 
merciali za del 45.1% al 53 .3% en los años indicados. Todos los 
principales ex portadores han realizado mayores envÍos, habién
dose destacado en cifras absolutas las remesas de México más 
que las d e ningún otro, pues aporta la mitad del total; asimis· 
mo, le siguen en orden de importancia: RepÚblica Popular 
China, España, Francia, RepÚblica de Suráfrica, Tailandia e 
Italia . Para 1966 los clientes más importantes de estos abastece· 
dores se aprec ian en el cuadro 6 . 

CUADRO 4 

Exportaciones mundiales de fluorita 
(toneladas) 

P a ises 

Total 

México 
República Popular China 
España 
Francia 
República de Suráfrica 
Tailandia 
Itali a 

Otros 

1963 

968 808 

510 269 
111 946 
86 604 
46 572 
57 476 

n.d. 
38 269 

117 672 

196fi 

1 5 14 188 

743 193 
205 901 
130 372 
88 397 
85 493 
73 681 
55 276 

131 875 

Fuente : Minera/s Yearbook , vol. 1, U . S. Department of the 1 nterior, 
1963 y 1967. 

Importaciones 

Estados Unidos es el principal consumidor en el mundo y ha 
estado subiendo considerablemente sus necesidades de este 
mineral no metálico debido a la creciente demanda de sus diver· 
sos sectores industriales y también porque ha elevado sus exis
tencias de un material que considera como reserva estratégica. 
Alrededor de las tres cuartas partes de su consumo es abaste· 
cido del exterior, ya que mantiene artificialmente su producción 
interna que opera a costos más elevados y con apoyo de sobre· 
precios y subsidios que absorben el 25% del valor de los im· 
puestos a la importación del mineral. Sus compras externas han 
subido constantemente desde 508 mil ton en 1963 hasta 923 
mil ton en 1968; los proveedores principales son: México, que 
cubre alrededor de las cuatro quintas partes, y, sobresaliendo 
entre otros, España, Italia y República de Suráfrica. 

Japón es el segundo gran importador del fluoruro de calcio 
y también ha elevado aceleradamente sus compras que fueron 
de 129 mil ton en 1963 y de 494 mil ton en 1968, destacán
dose por el vertiginoso aumento de sus industrias siderúrgica y 
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química . Entre sus abastecedores más importantes se encuentran 
RepÚblica Popular China, Tai landia, Corea del Sur y RepÚblica 
de Suráfrica . 

CUADRO 5 

Pa/ses importadores de fluorita 
(miles de toneladas) 

P a / ses 1963 1966 1967 1968 

Estados Unidos1 508 797 827 923 
Japón 129 224 359 494 
República Fed eral de Alemania 48 120 118 n.d . 
Canadá 61 68 85 105 
Países Bajos 9 16 20 23 
Suecia 11 26 n.d. n.d . 
V enezuela (388 ) 4 2 n .d . 
Chile (425) 1 n .d . n.d. 
Perú 2 (168) n .d. n.d. 
Panamá (19) n .d. n.d . 
Costa Rica (14) (4) n .d . n .d . 
El Salvador (1) (3) n.d . n.d . 

( ) Toneladas. 
n .d . No d isponible . 
1 Los datos correspondientes al lapso 1963-67 provienen del Minerals 

Yearbook . 
2 No t enía fracci ón específica . 
Fuente: A nu arios de comercio ex ter ior de los respectivos países. 

Europa occidental también es un gran importador; se est ima 
que probablemente elevó sus adquisiciones de 93 mil ton en 
1963 a 195.3 mil ton en 1966; de estas cantidades la mitad es 
requerida por la RepÚblica Federal de Alemania y la diferencia 
por Suecia , Países Bajos y Austri a, principalmente. Para los 
mismos años las cantidades obtenidas por Europa oriental subie
ron de 92 .9 miles de ton a 136.2 miles, habiendo sido sus prin· 
cipales abastecedores RepÚblica Popular China, Mongolia , RepÚ · 
blica Democrática Alemana y Corea del Norte . 

Canadá es otro pais que compra cantidades significativas de 
fluoruro de calcio y en crecientes volúmenes: 61 mil ton 
en 1963 y 105 mil ton en 1968 , siendo su principal abas· 
tecedor Méx ico que cubre alrededor del 90% de sus necesidades 
de importación . Los países suramericanos en su conjunto reci · 
ben del exterior cantidades a un nivel superior a 1 300 ton 
anuales; en 1966 México fue prácticamente el Único oferente, 
en tanto que tres años atrás sólo había participado con el 1 0%; 
los otros vendedores fu eron RepÚblica de Suráfrica, Estados 
Unidos y RepÚblica Federal de Alemania . 

Precios en Estados Unidos 

Las cotizaciones del fluoruro de calcio metalÚrgico procedente 
de México y puesto en la frontera de Estados Unidos, inclu· 
yendo el alto impuesto norteamericano, han ido lenta y cons· 
tantemente al alza desde 25 .73 dÓlares la ton corta hasta 30 .70 
dólares en 1967, acentuándose el incremento en 1968 cuando 
subiÓ a 33.08 dólares la ton . A partir de 1965 y a bajos niveles 
aparecen precios de venta en Tampico, Tamps., donde han 
ascend ido de 22 .50 dólares la ton corta a 26.31 dólares en 
1968; en el Último año el precio de la fluorita mexicana grado 
ácido puesta en Estados Unidos fue de 41.33 dÓlares la ton 
corta. Estas cotizaciones son considerablemente más bajas que 
las que alcanzan la propia fluorita norteamericana y en menor 
escala la europea; ambas, aunque irregularmente, tambiérl han 
estado subiendo de precio. 
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CUADR O 6 

Destino de las exportaciones mundiales de fluorita en 1966 
(toneladas) 

Exportaciones Estados Europa Europa Sura-
Paises exportadores totales Unidos Japón occidental oriental Canadá Austral ia Asia mérica Otros 

T o t a 1 1 514 189 790 094 242 410 195 250 136 222 120 459 6973 5 212 1372 16 197 

México 743 193 626 221 11-5 600 1 372 
Repúb lica Popu lar China 205 9011 97 330 40 362 68 209 
España 130 372 100 56 1 24 908 4 140 763 
Francia 88 397 87 558 814 25 
Repúb lica de Suráfrica 85 493 16 336 38 721 17 543 5 714 7 179 
Tailandia 73 681 68 978 301 4 4022 
Italia 55 276 46 976 7 169 907 224 
Mongolia 45 1001 45 100 
Corea de l Sur 39 218 35 991 3 2273 
Repúbl ica Democrática Alemana 22 8531 5 320 17 533 
Repúb lica Federal de Alemania 11 222 10 998 130 94 
Corea del N arte 6 640 1 1 390 5 250 
Estados Unidos 5 200 21 4 859 37 2834 
Bu lgaria 1 3711 1 371 
Japón 272 51 22 1 

1 Datos estimados por la fuente con base en la información de los paises importadores. 
2 A la 1 nd ia se destinaron 4 321 toneladas. 

3 A Formosa fueron 1 860 ton y a Filipinas 636. 
4 A Africa se embarcaron 257 toneladas . 
Fuente: Minerals Yearbook, vol. 1, U. S. Department of the Interior, 1967. 

CUADRO 7 

Precios de f luorita en Estados Unidos 
(dólares por tonelada corta) 

Norteamerican a 

Gr a dos 

Acido a 

Europea Mexicana 

Grados Grado m eta lúrgico 

Metalúrgico LAB Cerámico 
a granel 

Años 60% 12.5% 93-94% 

granel 
en seco 

97% 

Metalúr
gico 1 
CSF 

Acido en 
pastas 

húmedas 
F iltrantes2 

Frontera 1 
CSF 

Puerto 
Atlanta 1 

Tampico en 
grandes 

volúmenes 

1963 33.31 37.65 
1964 33.00 38.00 
1965 33.00 38.00 
1966 33.00 38.00 
1967 33.75 38.88 
1968 37.25 41.79 

43 .00 45.50 
42.00 45.00 
42.00 45.00 
43.67 46.80 
46.50 49.50 
49.25 52.29 

31.50 
31.50 
31.50 

42.29 
38.00 
38.08 
41 .08 
43.50 
45.44 

25. 73 
26.36 
29.70 
30.07 
30.70 
33.08 

33 .13 
33.25 
35 .50 22 .50 . 

22.88 
23.43 
26.31 

1 1 ncluido el impuesto a su importación que fue de 8.40 dólares la tonelada. 
2 1 nc lu ido el impuesto a su importac ión que fue de 2.1 O dó lares la tone lada. 
Fuente: Engineering and Mining Journal , McGraw-Hill Publication, 1963-68 . 

Reg/menes arancelarios 

Estados Unidos, nu estro principa l cliente, grava considerable
mente la f luorita meta lÚrgica con un impuesto a su entrada de 
8.40 dólares la ton que, con excepción del período 1943-51 
cuando lo bajÓ a 6.30 dó lares la ton, está vigente desde 1928. 
Dicho arancel se ha sostenido para que sus productores inter
nos, que operan a costos más altos, puedan competir con la 
materia prima . procedente del exterior. Para la fluorita en su 
ca l idad ác ida, el impuesto norteamericano a la importación es 
de 2. 1 O dólares la ton y data de 1951. Para ninguna de estas ca li
rl ;,rlps Estados Unidos neqoció concesiones en la Rueda Kennedy. 

En Canadá y Japón la fluorita entra l ibremente al estar 
exenta de aranceles; cada uno de los países centroamericanos 
mantiene un impuesto a su .importación del 10% ad valorem . 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, miembros de 
la Asoc iación Latinoamericana de Libre Comercio, han otorgado 
fuertes reducciones arancelarias a las importaciones de fluorita, 
cuando ésta provenga de la zona, tal y como se indica en el 
cuadro 8 . Los otros países de la ALALC: Bolivia, Ecuador, Perú 
y Venezuela, que no han negociado concesiones, sus restriccio
nes a la importación del espatoflúor se presentan en el 
cuadro 9 . 



comercio exterior 

CUADRO 8 

Gravámenes a la importación de espatoflúor (fluorita) 
en los paises de la ALALC que aplican un tratamiento. 
preferencial cuando el producto sea originario de la 
propia región 

Países y concepto 

Argentina 

Régimen legal 
Ad valorem s/CI F 1 
Ad valorem s/CIF2 
Depósito previo2 
Derechos con su lares 
Requisitos de origen 

Brasil 

Régimen legal 
Ad valorem s/CI F 1 
Ad valorem s/CIF2 
Derechos consulares 

Colombia 

Régimen legal 
Ad valorem s/CIF1 
Ad valorem s/CIF2 
Depósito previo2 
Derechos con su lares 

Chile 

Régimen legal 
Unidad de volumen 
Específicos 
Ad valorem s/CIF1 

Uruguay 

Régimen legal 
Unidad de volumen 
Ad valorem siC 1 F 1 

Terceros 
países 

Libre importación 
60% 
1.5% 
40% 
1.5% 

Producción zonal 

Libre importación 
15% 

6% 
Exigible 

Licencia previa 
30% 

3% 
130"/o 

1% 

Libre importación 
Kilo bruto 

8 pesos oro 
60"/o 

Libre importación 
100 kilos brutos 

18.90"/o 
13.65% Ad valorem s/aforo o avalúo 1 

Ad valorem s/CIF2 1 0"/o 
Exigible Derechos con su lares 

1 Derechos aduaneros. 
2 O tras de efectos equivalentes. 

Países miembros 
ALALC 

Libre importación 
20"/o 
1.5% 

o 
1.5% 

Producción zonal 

Libre importación 
o 
6% 

Exigible 

Libre importación 
12% 
o 
o 
1% 

Libre importación 

o 
8% 

Libre importación 

o 
o 
6% 

Exigible 

Fuente : Elaborado con datos de la Lista consolidada de concesiones, t. 
1, ALALC, 1968. 

CUADRO 9 

Gravámenes a la importación de espatoflúor (fluorita) 
en los paises de la ALALC que sej indican 

Países y conceptos / General 

Bolivia 

Unidad de volumen 
E specfficos 
Ad valorem 
Adicional 

Ecuador 

Unidad de volumen 
Específicos 
Ad valorem 
Recargo estabilización monetaria 
Depósito previo S/CIF 
Depósito previo 

Kilo bruto 
0 .50 peso 

1 0"/o 
15% 

Kilo neto 
0 .60 sucre 

35% 
20"/o 

50 al 140"/o 
. 45% 

Países y conceptos 

Perú 

Unidad de volumen 
Específicos 
Ad valorem 

Venezuela 

Unidad de volumen 
Específicos 

475 

General 

Kilo bruto 
0.50 sol oro 

30% 

Kilo bruto 
0.05 bolívar 

Fuente : E laborado con datos del Arancel de Aduanas de cada país. 

CONCLUSIONES 

El consumo mundial del fluoruro de calcio ha sido intenso 
debido al acelerado crecimiento de la producción de aquellas 
ramas industriales que la requieren en mayores volúmenes, 
como son principalmente la quÍmica y la siderúrgica, además de 
otras actividades en donde por sus cualidades ha sido insustitui
ble económicamente, aumentando cada dÍa más los nuevos usos, 
por lo que se considera que la demanda de los próximos años 
mantendrá sus elevadas tasas de expansión, a semejanza del 
período 1963-68 y que fueron del 1 O al 15 por ciento anual
mente. 

El estímulo de la demanda ha llevado a los países produc
tores a localizar nuevos yacimientos y a mejorar la calidad y 
concentración del mineral que entregan, en donde México, 
como primer productor, ha tenido un papel destacado. El 
menor ritmo de expansión en la oferta frente a los requeri
mientos de! consumo ha propiciado mejoras en los precios inter
nacionales y ha promovido mayores cantidades para su comer
cialización en el mercado mundial. 

La participación de México como exportador del es~to
flúor, al proveer el 50% de las exportaciones mundiales, se ha 
concentrado geográficamente en el Continente Americano y 
sobre todo en direción a la América del Norte, en donde figura 
como el primer gran proveedor; también cubre la mayor parte 
de las necesidades de los paÍses latinoamericanos, distin9uién
dose algunos miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio que le otorgan un tratamiento preferencial al 
mineral procedente de la zona. 

Todo parece indicar que las exportaciones mexicanas de 
fluorita seguirán aumentando en sus mercados tradicionales, 
tanto por sus volúmenes de producción disponibles, como por 
la sostenida ampliación de la demanda. Se prevé una mayor pro
porción de los envíos del grado ácido en virtud de los mejores 
precios que alcanza y del arancel menos restrictivo en Estados 
Unidos; por csu parte los embarques de fluorita en grado meta
lÚrgico, cuyo impuesto a la importación en este país gravó el 
precio del mineral con el 25.4% en 1968 recibiría un estímulo 
de gran importancia si el Gobierno de Estados Unidos lo bajara 
sustancial mente. 

En otros mercados de importación, Japón es el que más 
posibilidades ofrece para el producto procedente de México, 
dado el considerable crecimiento de sus necesidades que han 
sido cubiertas principalmente por algunos países asiáticos y en 
donde los costos de transporte tienen una notoria incidencia 
que no parece insuperable. No se excluyen tampoco las perspec
tivas de fomentar las ventas tanto a Europa occidental como a 
las naciones socialistas de Europa . 



sumario estadístico 
Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Totales . . . . . ......... . . . .. . .. . . ..... ... . 
Comestibles 1 . .. . .... ... .. . . .. . . . .... . . . . 
1 ndustriales2 ... ..... .. . ...... . .. . ... .. .• 

11. PAODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de ce lulosa al sulfato .... ..... . 
Llantas para au tomóviles y para camiones . .. . . 
Fibras qu ímicas3 . . .... . .......... . . ..... . 
Ac ido su lfúrico .. ...... ... . . .. .. . . . ... . . . 
Sosa cáustica ....... . . .. ... .. .•. .. . ... . .. 
Amoniaco anh id ro4 .. . . . . . . ....... .. ..•. . . 
Nitrato de amonio ... . ...... . . . . . . . .... . . . 
Su lfato de amonio .... . . ... . ...... • ... . . .. 
Superfosfato de calc io . . . ... . ....... .. . ... . 
Urea4a .. .. ... .. . .. . .. ... ....... . . .. .. . . 
Coque .... ... . .... . . . . .....•. . . . ... ..•. 
Vidrio plano liso4b . . . . . . . . .. . ... . ... . .. . . 
Cemento gr is . . . . ..... . . . . ... . .. . .. . ... . . 
Hierro ·de 1a . fusión5 . . . .. .. .. • .. . . . . • .. . . . 
Lingote de acero .. . .. . . .... .. .. . .. . . .. .. . 
Tubos de acero sin costura . . . . .. . .... . .. .. . 
Tuber(a de cobre . ....... . .. . . . .... .. ... . . 
V ari lla corrugada . . .. .. ....... ... .. . ... . . . 
Cobre electrolítico . ....... . ..... . . . .... . . 
A lum in io en lingote . .... .. .... . .... . .•. . . 
Camiones de carga ... .. . .. .• . .. •..... ..... 
Carros de ferrocarri l .... . . . ..... .. . .... . . . 
Trac tores agr íco las .. . . . ....... .. .•.. . . .. . 

Bienes de consumo: 

A,úcar . .. .. .. . .. . . . ... ... . . ........ . . . . 
Cerveza . .. ... ... . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . 
Automóviles de pasajeros .. ... . . .. . .. . .. . . . 

111. PRODUCCION M INERA 

Oro . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . ..... . . 
Plata .. . . .. .. .. .. .. .. ... . . . . .•..• · · · · · · 
Plomo .. .. . ... . ... •. .. . ... .. . .. . • .. . . .. 
Cinc .. . .. .. ... . ... . . . . . .. . . . . . .. . .. ... . 
Cobre ..... . . ... . ... . .. . . . ... . . ... .. . .. . 
H ierro6 .... . ..... ... . • . . . • . . • . .. . .. . ... 
Az ufre .. . . ... .. . .. .... ........ . ..... . . . 

IV . PRODUCCION PETROLERA 

Petró leo crudo procesado .... ..•... . .. •..• . 
Gasolinas refinadas . . ... . . .. ..•......• . .•. 
Gases .. . .... . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . 
Combustóleos . .. ...... . .. .. . . . . . ......• . 

V. PRODUCC ION PETROOU IMICA 

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

V I. COMERCIO EXTER IOR 

V alor tota l de la importaciónB 
Valor to tal de la exportación9 

Vil. COMERCIO DE MEX ICO CON LA ALALC 

Valor de la importación .. .. .... . ..... . . .. . 
Valor de la exportación .. .. .. . ... .. . . .... . 

Periodo de 
comparación 

Ene-Feb 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Mar 

Ene-Mar 

Unidad 

Tone ladas 

Tone ladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Mi !Iones de 1 itros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

M iles de m3 

Toneladas 

M il lones.?e pesos 

M illares de pesos 

1968 

37 880 
3 1 827 

6 053 

40 322 
712 

13 018 
175 660 
3 1 383 
51 640 
49 960 
67 512 
67 494 
25 940 

275 522 
4 577 
1 464 

498 
838 

40 382 
1 315 

144 965 
10 011 
5 572 

10 855 
291 

1 042 

1 264 
284 

30 541 

841 
127 

30 567 
39 845 

8 347 
287 298 
277 600 

4 086 
1 117 

394 
1 223 

6 651 
15 142 
10 730 

5 733. 1 
3 827.5 

101 664 
167 538 

Cambio porcentual 
en 1969 con 

1969 relación a 1968 

38 537 + 1.7 
30 901 2.9 

7 636 + 26 .1 

38 213 - 15 .8 
790 + 11 .0 

15 783 + 21 .2 
218 305 + 24.3 

39 021 + 24.3 
58 200 + 12.7 
43 363 - 13.2 
97 539 + 44 .5 
72 079 + 6.8 
46 964 + 81 .0 

268 670 2.5 
3 548 - 22 .5 
1 594 + 8.9 

498 
844 + 0 .7 

33 583 - 16.8 
1 001 - 23.9 

127 697 - 11.5 
13 837 + 38 .2 
7 013 + 25 .9 

12 253 + 12.9 
7 - 97 .6 

1 545 + 48 .3 

1 365 + 8 .0 
303 + 6 .7 

33 643 + 10.2 

1 038 + 23.4 
197 + 55.1 

29 676 2 .9 
40 296 + 1.1 
10 703 + 28 .2 

30 1 131 + 4.8 
237 561 - 14.4 

4 185 + 3 .5 
1 176 + 5.3 

427 + 8.4 
1 059 - 13.4 

7 650 + 15.0 
15 457 + 2 .1 
14 592 + 36.0 

6 051 .2 + 5 .5 
4 074.3 + 6.4 

149 929 + 47 .5 
194 107 + 15.9 

NOTAS : 1 Incluye camarón, ostión, sardina. anchoveta, sierra, mero, abu lón. langosta, pescado fresco de mar no especi ficado y otras especies comes
tib les. 2 Incluye sargazos de mar no especi ficados, harina de pescado y otras especies industriales. 3 1 nc luye rayón, acetato , nylon. hi lo de 
alta tenacidad, fibras poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón , y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4 
Corresponde a la producción petroqu(mica. 4a Se inc luye una nueva planta de guanos y ferti l izantes en Unidad Camargo. 4b Se inclu ye a 
part ir de octubre la producción de crista l flotado que es un tipo de v idrio p lano cuya producción se inició en junio de 1968. 5 Incluye 
fierro- esppnja. 6 Corre~ponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercan
clas, exc luyéndose la importac ión y la ex portac ión de valores (oro, plata, etc.). Datos prelimin ares para 1968 8 Inc luye perímetros libres. 
~ Incluye revaluación ( preliminar para 1967 y 1968 ). 

l'tii'NTF · s.,,rl't"rí" rl e Indu st ri a v Comercio . Direcc ión Genera l de Estadística . 



sumano estadístico 
Balanza de pagos de Méx ico P 

(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercanc/as ·Y servicios 
Exportación de mercandas y producción de oro y plata a . . . .. ... . . . . . . . 

Turismo . .. ... .... . . ..... ... . . .. .. .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Transacciones fronterizas . .. .. . ... . ..... ... ... .. . ... . . . . . .. . . . .. • .. 
Braceros .. . . ..... . . . ... . .... . ... . . . .. . . .... . . . . . . ... .... . . . . . . . 
Otros conceptos de ingresos ..... . ... . .. .. . .. . . . . . . . .. . ........ .. . . 

11. Imp ortación de mercanc/as y servicios(-) . .. . . .. . . . . . . . . . ... . . .... . . . 
1 mportación de mercanc( as . .... . . ... .. ... .. . • ...... . .. . ... ... . . . •. 
Turismo 
Transacciones fronterizas . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . ... . .. . . . .. . . . .. . .. .. 
Otros conceptos de egresos . . ....... . . .. . . .... .... .. . . . ... . . . .. . . . . 

111. Balanza de merr:anc/as .y servicios . .. . . . . . .. . . . . .. ... . . .. .. . ...... .. . 

1 V . Movimiento de capital a largo plazo (neto) . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . ...... . 
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) b .. 

Amortización de créditos a largo plazo b . .... .. .. . . .. ... . .......... . . 

Deuda gubernamental (neto) b ... .. .. ... . ... .. .. . ... . .. .. .. . . .... . . 
Operaciones con valores (neto) .. .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . ... . . . .. .... . . . 

V . Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) 

VI. Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente (intereses 
y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) , y 

errores y omisiones (ntno) . ....... . . . .... . . . . ... ........ .. . . .. . . . . 

VIl. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particula
res y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A .) 

(neto) . .. . .. . ....... ... ...... . ...... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · 

Enero a septiembre 

1967 1968 

1 579 046 1 727 156 
841 275 895 273 
267 652 301 874 
433 878 474 881 

9 434 10 638 
26 807 44 490 

1 826 115 2 045 696 
1 299 286 1 454 223 

111 922 128 109 
273 596 296 426 
141 311 166 938 

247 069 318 540 

224 283 185 453 
475 563 484 080 
318 321 378 469 

18 322 54 385 
48 719 25 457 

22 786 133 087 

18 683 214 605 

41 469 81 518 

NOTAS : a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. b Los datos de julio a septiembre de 1968 est án estimados. 

P Cifras preliminares. Signo negativo (-) egreso de divisas. 
FUENTE : Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(Miles de pesos) 

Exportación 

Concepto 1968 1969 

Total .... . ... . ....... 2 162 439 2 274 701 

l. BIENES DE CONSUMO ... . 1 253 179 1 219 911 
A. No duraderos . ....... . . 1 186 927 1 135 952 

1) A 1 imentos y bebidas .. 1 095 645 1 064 133 
• 2) No comestibles . . . .. . 91 282 71 819 

8. Duraderos .. . ... .. . . . . . 66 252 83 959 

11. BIENES DE PRODUCCION 909 260 1 054 790 
Materias primas y auxiliares . . 817 154 918 101 
8 ienes de inversión . . . . .. . . 92 106 136 689 

• No incluye revaluación. 
Fuente: Elaborado con datos del Banco de México, S. A . 

En ero a febrero 

Importación Variación relativa 

Exportación Importación 

1968 1969 1969/1968 1969/1968 

3 495 151 3 893 884 5.2 11.4 

642 087 759 849 2 .7 18.3 
171 279 201 963 4.3 17.9 

73 222 72 988 2 .9 - 0 .3 
98 057 128 975 -21.3 31 .5 

470 808 557 886 26.7 18.5 

2 853 054 3 134 035 16.0 9 .8 
1 056 758 1276818 12.4 20.8 
1 796 306 1 857 217 48.4 3.4 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 
(Valor en miles de pesos) 

Bloques económicos y p aises 

Tot a l ........ 

América del Norte .. 

Estados Unidos .. . 

Can adá . .. .. . . . . . . . . . . . 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica ... .. . . 

E 1 Salvador .. . .. . .. . .. . . . .. . 

Guatemala ..... . ........ .. . 

Honduras ... . .. . .... . .. . ... . 

Nicaragua ... . ... . ......... . 

Asociación La tinoamericana de 

Libre Comercio . . ... ... . 

Argentina ... ..... . .. . ... . 

Bolivia .... .. . ... . . .. .. .. . . 

Brasil ... . . . ... . ... . . .. • ... 

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

Chile . .... ... . .. .. . . . .... . . 

Ecuador . .. ... .... . •..... . . 

Paraguay ....... . . .... .. .. . . 

Perú ......... . ........... . 

Uruguay .. ... . . . . .... . . . .. . 

Venezuela ... .. . . . . •.. •.. ... 

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

1 slas Bahamas ..... ....... . . . 

Panamá . . .. ......•. . . ... .. . 

Cuba ........ ...... . .. . .. . . 

Pu erto Rico ........ . .... . . . 

República Dominicana .... . .. . 

Otros p aíses . . . . .. . . . . . .... . 

Comunidad Económica Europea .. . 

Alemania Federal .. . . .... .. . . 

Bélgica ....... ..... . ... . .. . 

Francia .. . .. . ......... . ... . 

1 talia ................. . .. . . 

Países Bajos ........ ... .. . . . 

Luxemburgo ...... .. .. . . ... . 

E xportació n • 

Febrero 

1968 1969 

1 086 496 1 165 255 

754 668 726 140 

750 639 715 265 

4 029 

16 491 

2 688 

2 555 

6 630 

980 

3638 

53 9 10 

10 69 1 

635 

9 651 

4 13 1 

10 606 

574 

250 

6 406 

1 788 

9 17 8 

53 479 

420 

26 672 

24 523 

494 

583 

787 

58 846 

19 01 1 

2 419 

11 332 

19 759 

6 325 

10 875 

19 3 10 

1 797 

5 832 

9 415 

1 039 

1 227 

60 904 

9 929 

919 

18 698 

5 132 

9 028 

1 964 

3 558 

1 309 

10 367 

24 424 

15 358 

4 938 

28 

1 326 

1 11 6 

1 658 

85 445 

25 844 

1 924 

11 179 

41 266 

5 232 

Enero a febrero 

1968 

2 162 439 

1 461 469 

1 449 433 

12 036 

28 168 

4 741 

4 276 

10 800 

1 77 3 

6 578 

109 629 

20 572 

783 

23 295 

6 86 1 

20 428 

4 402 

39 7 

11 445 

3 395 

18 051 

77 323 

1 008 

33 936 

38 465 

592 

950 

2 372 

11 6 346 

32 239 

4 928 

33 023 

28 040 

18 116 

1969 

2 2 74 701 

1 480 256 

1 463 882 

16 374 

32 422 

4 832 

7 514 

15 156 

1 8 48 

3072 

13 1 838 

26 039 

1 903 

29 712 

15 568 

19 015 

3 457 

313 

11 643 

3 249 

20 939 

41 953 

25 651 

8 868 

46 

2 3 16 

1 658 

3 414 

149 125 

55 606 

3 197 

16 462 

56 557 

17 303 

Impo rtac ión 

Febrero 

1968 

1 858 166 

190 382 

164 845 

25 537 

664 

5 

202 

456 

34 177 

9 016 

2 178 

5 424 

432 

3 088 

1 087 

8 412 

4 521 

19 

5 692 

2 323 

820 

6 

59 

1 484 

298 30 1 

142 761 

15 705 

64 287 

42 733 

32 8 14 

1969 

1 9 14 316 

1 145 685 

095 366 

50 319 

439 

8 

32 4 

105 

2 

43 266 

5 434 

1 500 

6 696 

45 8 

12 232 

1 8 15 

55 

13 830 

1 224 

22 

5 88 1 

2 138 

2 

1 25 1 

2 490 

317 326 

156 159 

11 680 

92 9 12 

37 765 

18 8 10 

Enero a febrero 

1968 

3 495 151 

2 241 367 

2 183 225 

58 142 

1 258 

7 

206 

1 041 

2 

2 

55 484 

13 305 

3 921 

7 859 

603 

6 714 

1 353 

23 

16 223 

5 358 

125 

21 085 

6 237 

10 721 

8 

62 

4 057 

543 728 

276 529 

23 645 

11 2 63 1 

71 08 1 

59 833 

9 

1969 

3 893 884 

2 390 229 

2 314 672 

75 557 

895 

30 

337 

525 

1 

2 

90 681 

16 771 

3 667 

15 153 

2 321 

19 387 

3 015 

573 

28 029 

1 359 

406 

13 369 

20 

5 88 7 

10 

2 398 

5 054 

686 452 

340 402 

47 838 

174 798 

79 52 1 

43 864 

29 



sumario estadístico 

Bloques económicos y p ai ses 

A sociación Europea de 

Libre Comercio ........ . . . . . 

Austria ...... .. .•...• ...•.. 

Dinamarca .... . .•.. . ... .... 

N oruega ... . .•. . • . . .. ...... 

Portugal .. .... . .. .. .. ... . . . 

Suec ia . . .. • ... . ..... 

Suiza . . . .. ..... .. •...••..•. 

Re ino Un ido . . .. .. •. . .•. . .• . 

Consejo de Ayuda Mutua 

Económica .... ... .. ...... . . 

Alemania ori ental .. . •. .. . . . 

Bu lgaria ....... . .. . ....... . 

Checoslovaquia . ... . .... . • .. . 

Hungr la ..... . . .•.. ... ..... 

Mongo lia ... . . . . .• ..• . ..• . . . 

Po lonia .... . . • ..•.......•.. 

Rumania . . . . . .. .. . . ... .. . . . 

URSS . .. .. ... .. ... .. ... .. 

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

Españ a 

Fin landia .. . .. . . . . . . ..•... 

Otros paises 

Asia .. 

Japón . ... . . . .. . . . .....•... 

F ili p inas ... . . . .. . • ...... ... 

Hong K ong .... . .. .. . ... .. . 

I nd ia ...... .... · . . • .. ... . . .. 

Israel ..... . .. . ........ . . 

República de Chi na (Formosa) 

Ta il and ia .................. . 

Cei lán .....• • . . . . . . ...• . .•. 

Malas ia ..... . .. • .... 

Otros paises 

A frica 

L iberia 

Repúb lica Arabe Un ida .. 

Repúb lica de Surafrica . .. . . .. . 

Otros pa i ses ........... . 

Oceania 

Austra l ia . .. .... . .. . . 

Nueva Zelanda 

O t ros paises 

• No inc lu ye revalu ación . 

E x p o r tac i ó n • 

Febrero 

1968 1969 

67 073 107 565 

499 227 

74 45 

1 371 882 

635 

40 637 1 02 044 

24 492 3 731 

4 903 

4 901 

2 

11 743 

10 402 

793 

548 

63 884 

260 

13 

239 

7 

3 769 

2 888 

284 

597 

136 834 

57 316 128 448 

3 184 987 

693 2 227 

265 

323 194 

1 525 3 9 13 

231 267 

2 11 146 

40 1 

863 

863 

637 

6 18 

19 

387 

224 

75 

145 

4 

380 

126 

18 

236 

Enero a febrero 

1968 

170 503 

5 

608 

787 

1 517 

101 

133 860 

33 625 

17 199 

17 159 

24 

15 

19 435 

18 066 

793 

576 

152 71 4 

128 52 4 

6 978 

5 245 

5 516 

329 

4 136 

385 

328 

1 273 

7 058 

53 

65 1 

6 354 

2 596 

1 808 

26 

762 

1969 

209 78 1 

3 

1 136 

385 

2 9 17 

1 076 

19 1 525 

12 739 

369 

13 

240 

105 

11 

6 3 14 

4 294 

309 

1 711 

2 19 859 

209 255 

1 201 

3 683 

265 

271 

3 940 

296 

163 

785 

2 226 

2 065 

6 

145 

10 

56 1 

224 

34 

303 

Fuen te : Elaborado con datos de la D irección General de Estad i st ica. SIC. 

Import a ción 

Febrero 

1968 

175 07 4 

1 165 

1 8 16 

993 

1 070 

45 566 

32 038 

92 426 

8 022 

962 

69 

6 008 

33 

803 

146 

29 863 

29 5 17 

216 

130 

92 4 13 

8 1 930 

807 

95 

407 

387 

3 196 

3 769 

822 

244 

242 

23 334 

22 320 

1 0 14 

1969 

113 507 

3 344 

3 962 

224 

3 780 

20 076 

25 91 6 

56 205 

6 770 

399 

5 2 17 

400 

164 

590 

43 956 

43 005 

15 

936 

223 424 

2 10 335 

164 

2 363 

387 

72 

161 

5 

29 

8 634 

274 

31 

6 

24 

14 028 

13 852 

176 

Enero a febrero 

1968 

386 542 

2 662 

3 755 

1 878 

2 437 

118 106 

62 454 

195 250 

11 764 

1 287 

69 

8 598 

11 6 

380 

4 

310 

43 147 

42 074 

658 

415 

154 100 

132 590 

1 

1 620 

850 

539 

1 722 

6 466 

9 208 

104 

597 

576 

20 

36 078 

34 925 

153 

1969 

259 234 

5 728 

6 959 

1 062 

3 838 

78 595 

55 146 

107 906 

12 525 

1 582 

9 16 1 

670 

244 

868 

73 800 

65 598 

1 142 

7 060 

328 741 

302 705 

165 

3 8 13 

1 009 

3 14 

2 186 

5 

1 022 

16 635 

887 

47 

6 

2 

39 

37 9 11 

37 485 

426 



50 principales art/culos de importación 

Concepto 

Total .. .. . 

Suma de articulas 
seleccionados ... . . . . 

A utomóviles para 
personas .......... . 

Máquinas herramientas 
y sus partes sue ltas ... 

M áquinas t extiles y 
accesori os ... . .... . . 

Chasises automotri ces . . 
Refacciones para 

au tomóv iles .. . ... . . 
Refacc ion es de metal 

para maqu inar ia .. 
Mezclas y preparaciones 

industriales . . .. . ... . 
Petróleo y sus derivados 
Aparatos t elefónicos y 

telegráficos . . . . .... . 
Piezas para instalacion es 

eléc tri cas ........ . . 
SaiP.S y óxidos minerales 
Máqu 1n as y aparatos 

para diversas industrias 
Aplanadoras y 

conformado ras ..... . 
Embarcaciones de todas 

clases . . . .. . . . . ... . 
L ana .. . . ....... .. . . 
Motores estacionarios 

y accesorios ... . .. . . 
Hierro o acero en lingo

tes o en pedacerla . .. 
Carbón mineral, 

coke o hull a ....... . 
Hule crudo natural 

o ar tifici al ... . . 
Materia l fijo para 

ferrocarril . .... .. .. . 
Resinas naturales o 

si ntéticas . ...... .. . 
Tractores agrlcolas . . . . 
Coji netes y chumaceras . 
Forrajes y pas turas . . . . 
Pasta de ce lulosa . . 
Alambre o cab le de 

alu minio . . .. _ 
Pieles o cueros sin curti r 

el e ganado de t /c . ... . 
M aquinaria agrlco la ... . 
Lámi n as de hierro 

o acero . . . . ... . . . . . 
Papel o car tón p reparado 

o sin preparar ...... . 
Camiones de carga .. . . . 
Máquin as clasit icadoras 

ele tarjetas tabu ladoras 
Pape l b lanco para 

periódico .... .... . 
Leche canden sada en 

po lvo o en past illas . .. 
Refaccio nes para radio 

o te levisión .. .... .. . 
Máqui nas para la industr ia 

ele papel o cartón . .. . 
Insec ti c idas parasiti cidas 

y fumigantes . 
Máqu inas para p rodu ci r 

energ l a eléctrica .. 
E te res o ésteres _ .... . . 
Máquinas para la industria 

de materi al moldeab le 
o p lásticos . . .. .. . . . 

Herramientas de mano . 
Máqu inas para imprenta 

y artes gráf icas . . . . 
Libros impresos .... . 
Co lores derivados del 

alqui t rán de la hulla 
Abonos qu (m icos . ... 
Antibióticos no 

dosificados .. ... ... . 
Material rodan te para 

vlas férreas . .. . .. . . . 
Av io nes de todas clases . 
Tubos y cañerl as de 

hierro o acero . . . . . . . 
Locomotoras .. . 
Articu las no 

selecc ionados -. .. . . . . 

Enero a febrero 

Toneladas 

1968 

23 225 

2 768 

2 8 14 
12 54 1 

3 968 

856 

7 598 
17 6 9 19 

1 180 

639 
53 717 

1 504 

2 233 

21 223 
2 506 

1 883 

102 82 1 

82 345 

6 140 

17 01 3 

3 173 
1 865 

573 
17 345 
15 562 

2 307 

5 406 
1 649 

3 098 

4 594 
2 722 

76 

1 733 

8 039 

101 

8 45 

1 321 

1 070 
3 5 15 

539 
484 

472 
698 

248 
33 570 

49 

2 413 
32 

2 150 
308 

1969 

35 474 

5 117 

3 100 
16 306 

3 949 

6 090 

13 426 
189 379 

940 

1 886 
66 200 

1 256 

2 264 

13 159 
2 355 

7 38 

67 469 

122 247 

6 283 

4 952 

7 187 
2 725 

738 
28 179 
16 459 

5 106 

7 455 
1 661 

4 905 

5 548 
3 27 1 

97 

14 692 

7 022 

337 

791 

1 72 1 

1 804 
4 467 

461 
243 

543 
713 

237 
25 547 

29 

1 542 
36 

1 9 10 
6 15 

M illones de pesos 

1968 

3 495.2 

2 161.2 

240 4 

94 .5 

87.1 
88. 1 

96 .5 

47.3 

68 .6 
95.7 

141.5 

35 .8 
62 .6 

54.8 

47.3 

108.2 
41.2 

73.1 

64.2 

25 .3 

34.4 

28.2 

22 .3 
22 .6 
29 .3 
20.9 
22 .6 

13.7 

19 .8 
24.0 

19.4 

22 .9 
18.2 

15.6 

3.4 

39 .1 

17.8 

34.3 

19.8 

35 .6 
24.5 

22.3 
2 1.4 

2 1.9 
16.2 

15.6 
15.5 

35.3 

17 .7 
12.8 

16.4 
5.5 

1 334.0 

1969 

3 893.9 

2 403.8 

292 .8 

129.5 

11 3.3 
11 2.0 

108 .2 

106.7 

93.8 
9 1.9 

91.6 

80 .2 
5 1.7 

50.2 

49 .8 

47 .3 
44 .0 

42 .3 

40 .3 

39.1 

38.9 

38 .0 

35.7 
35 .7 
34 .9 
34.7 
32.5 

3 1.9 

30.9 
30 .0 

29.9 

29.7 
28.6 

28 .1 

27.4 

27. 1 

25 .6 

25 .5 

25 .3 

22.8 
22.4 

22.0 
20.8 

20.6 
18 .1 

16.1 
15.2 

14.8 

14.4 
14.2 

14.1 
13.7 

1 490.1 

50 principales art/culos de exportación* 

Concepto 

Total ...... 

Suma de los artl cu los 
se leccionados . . . . . . 

Algodón . .. . . . ... . . . 
Malz .... . . . . . . . •. . . 
Azúcar . .. . . . . ..•.. . 
Tomate . . .. .. .. . 
Camarón . ... . . . ... . . 
Petróleo y sus derivados 
Carnes frescas ... . 
Café . ... . .. . . . .... . 
Azufre . . .. . . . . . ...• . 
Ganado vacuno . .. . .. . 
Frutas f rescas .. 
Hortali zas fre scas . . 
Fresas adic ionadas de 

azúcar ... .. ... .. . 
Minerales co ncent rados 

de cin c .. . 
Plomo afinado .. . . . . . 
Máquinas, aparatos y 

material eléctrico .... 
Láminas de hierro 

o acero .. .. . .. ... . . 
Frijol ........ . .... . 
Oxido de plomo .... . . 
Hormonas naturales o 

sintéticas .. . . ... . . . 
Alambre y cab le de 

cobre . . . . . . . . . . . 
Cinc afinado . . . . . . 
Partes y piez as de ref ac· 

ción para máquin as y 
aparatos . . . . .. .... . 

Sal común. 
Tubos de hierro o acero 
Mercurio metálico .. . . . 
Partes o piezas sue ltas 

para veh 1 cu los de 
transporte . . . .. . . . . 

Bismuto en barras o 
afinado . . . ..... . 

Hilazas o hi los de algo· 
dón sin merceri zar . . . 

M adera , corcho. corozo 
y similares .... . . . . . 

Hilazas o hilos de enga· 
vi ll ar d e henequ én . .. . 

Semi l la de sorgo ... . . 
Cobre en barras 

impuras ... . . .. . 
Prendas de vestir de 

todas clases .. . .. 
V idrio o cr istal manu · 

facturado . . 
Mieles incristalizables .. 
A zu lejos y mosaicos 
T o lueno y x il eno .. . . . 
Miel de abeja . . ..... . 
Medicamentos y cu l tivos 

bactereológicos .. .. . 
l x tle cortado y 

preparado .... .. . . 
Celu losa de borra de 

algodón ... . . ... . . . 
Espec i a ¡ida~es de uso 

industrial . .... . . . . . 
Plomo en barras 

impuras .. .. .. ... . • 
Brea o co lofon ia .... . • 
Piña en almlbar . . . . . . 
Pieles y sus manu · 

facturas . .... 
Manufacturas de 

henequén . .. . ..... . 
Telas de algodón . . .. . . 
1 nstrumentos musica les 

y sus partes ... . . .. . 
Articu las no 

se lecc io nados 

En e ro a 

Toneladas 

1968 

52 056 
244 265 
107 749 
73 287 

4 697 
2 13 045 

6 262 
15 353 

2 11 670 
15 403 
35 186 
46 431 

8 100 

47 77 2 
15 932 

788 

18 122 
21 183 

6 561 

31 

11 
7877 

1 469 
453 714 

4 824 
59 

370 

108 

828 

2 882 

5 771 
537 

827 

324 

1 361 
43 835 

3 373 
10 759 
5 306 

124 

1 297 

152 

19 1 

2 667 
1 976 
2 169 

71 

1 992 
2 11 

128 

66 592 
3 16 148 

76 593 
95 485 

3 5 16 
717 353 

7 433 
7 552 

133 400 
21 345 
31 554 
60 882 

12 906 

52 686 
12 109 

1 285 

23 254 
25 738 

8 093 

28 

1 560 
6 524 

1 288 
553 548 

8 033 
120 

988 

162 

898 

4 126 

3 574 
2 1 762 

998 

437 

2 378 
37 553 

3 604 
11 745 
2 822 

103 

747 

2 289 

1 047 

2 429 
2 589 
2 158 

70 

1 220 
312 

148 

Fu ente: E laborado con da tos de la Direcc ión Genera l d e Estadist ica , • No inc luye reva luación. 

febrero 

Millones de pesos 

1968 1969 

2 162.4 2 274 .7 

1 380.8 
244.0 
164 .0 
190.1 
87.9 

114.5 
24.2 
68 .2 

136.2 
104.0 
44 .7 
49 .5 
38.8 

28 .7 

34 .2 
50.0 

23.8 

25 .9 
48 .7 
19.6 

38.0 

0.2 
24.9 

37.8 
15.8 
12.2 
8 .2 

7.6 

7.6 

11 .5 

9. 1 

16.9 
1.0 

10.2 

7.6 

8. 1 
11.0 
9.4 
9.2 

13.7 

11.4 

10.4 

3.9 

8 .4 

8.4 
4.9 
6.0 

5.8 

7.4 
3.6 

3.6 

78 1.6 

1 952 .0 
308 .3 
2 18.9 
14 1.5 
11 4.2 
95 .7 
87 .1 
80.0 
66 .7 
63 .2 
61 .0 
56 .5 
52 .5 

49.5 

38 .1 
37.7 

36.4 

33.8 
33.4 
24 .8 

24.2 

21.5 
20 .2 

20.2 
19. 7 
18 .5 
18.0 

15.1 

14.0 

13.4 

12.3 

12. 1 
11 .8 

11 .1 

10.0 

9.6 
9 .5 
9 .1 
8.6 
7.7 

7.5 

7.1 

7 .0 

6.9 

6.7 
6 .5 
5.9 

4.8 

4.7 
4.5 

4.5 

322.7 

S IC. Fuente: Elaborad o con d atos de la Direcció n General de Estad i st ica , SIC. 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA No. 25 

MEXICO, D. F . 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DE 1969 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .............. . $ 19 017 319.02 
Bancos del país y del extranjero ....... . . 51 429 489.25 
Otras disponibilidades ... . .... .. ...... . 10 570 591 .01 $ 81 017 399.: 
Valores de renta fija ......... .. ...... . 97 688 748.46 
Acciones . ... .... ... . ............... . 36 455 450.00 

134 144 198.46 
Menos: Reserva por baja de valores ...... . 6 661 901.50 127 482 296.! 
Descuentos .. . . .......... . . . ..... .. . . 108 591 091.91 
Prestamos directos y prendarios . .. ..... . 869 679 235.12 
Préstamos de habilitación o avío .. . .... . . 16 603 523.62 
Préstamos refaccionarios . ... ... . ..... . . 7 342 303.33 1 002 216 153.! 
Deudores diversos (neto) ....... . ... .. . . 97 554 100.1 
Otras inversiones (neto) ............ .. . . 9371908. 
Moviliario y equipo ... . .............. . 5 605 538.34 
Menos: Reserva ... . ..... .... . . ... . .. . 4 797 780.93 807 757 .• 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob .... . 4 653 614.95 
Menos: Reserva .. ..... ..... ..... . ... . 1 245 515.33 3 408 099.1 
Cargos diferidos (neto) ............... . 1 358 927. 

$ 1 323 216 643.• 

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 . . . . . ... . . 
Reserva para obligaciones diversas ... . .. . . 
Créditos diferidos ....... ... . ..... ... . . 
Capital social ........... $ 50 000 000.00 
Menos: Capital no exhibido ·16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas ........... . 
Resultados del ejercicio en curso ...... . . . 

$ 35 435 689.23 
8 289 221.63 

277 719 619.38 $ 
30 937 730.00 

164 563 762.45 

33 508 600.00 
721 312 428.19 

21 092 283.12 

321 444 530.: 

195 501 492.· 
373 941. 

12 326 445. 
17 656 923. 

775913311. 
$ 1 323 216 643. 

CUENTAS DE ORDEN 

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

$ 35 837 324.61 
3 740 611 553.98 

160 346 563.31 
273 353 779.24 

6 516 531 569.64 

$ 3 936 795 441 . 

6 789 885 348. 
187 979 718. 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comis1 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los sale 
en monedas. extranjeras al tipo de cotización del dia. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 157 850 336. 
representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C. P. MARIO GARCIA REBOLLO 



Un útil libro de 
consulta sobre 
el México 
de nuestros días 

A comprehensive 
handbook on 
today's Mexico 

Pedidos a 1 Orders to 

BANCO NACIONAL D 
COMERCIO EXTERIOR, S. A 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACION~! 
Venustiano Carranza 3~ México 1, D. F 

$ 50.00 Dls. 4.01 


