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editorial 

Comercio exterior y relaciones 
económicas internacionales en 1966 

A lo largo de 1966, de manera semejante a lo ocurrido en los años inmediatos anterio
res, las relaciones económicas de México con el exterior parecen haber contribuido positiva
mente al aceleramiento del desarrollo general de la e:!onomía, al constituirse en uno de los 
factores de estímulo más importantes de tal aceleración. En efecto, un crecimiento muy 
dinámico de la exportación de manufacturas y una reducción significativa en las importa
ciones prescindibles, contribuyeron a configurar un cuadro particularmente positivo en la 
evolución del intercambio comercial externo de México en 1966. 

El avance conseguido (de casi dos puntos) en la tasa de crecimiento del producto na
cional bruto real - que, medido a precios de 1950, rebasó por primera vez el nivel de los 
100 000 millones de pesos- obedeció - tal como se señala en el Informe Anual 1966 (pre
liminar) del Banco de México, S. A.- tanto a factores internos, entre los que hay que contar 
el notable aumento de la demanda global, reflejado en un crecimiento de 18% en la inver
sión bruta fija y en los incrementos del gasto en consumo del Gobierno y del sector priva
do, y los altos niveles de actividad experimentados por buen número de sectores secundarios 
y terciarios; cuanto a impulsos externos, especialmente, la nueva reducción en los déficit 
comercial y en cuenta corriente, a la que contribuyó en buena medida el crecimiento de las 
ventas de manufacturas, y el aumento de las disponibilidades de recursos externos. Se 
pretende aquí examinar, en términos generales, la evolución en 1966 y las tendencias in
mediatas del comercio exterior de México y, para situarlos en el marco de análisis adecua
do, la de los indicadores básicos del sector externo de la economía del país. 

La balanza de pagos se vio influida por ciertas presiones en el curso de 1966. En efec
to, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México, S. A., en los primeros seis meses de 
1966, el "resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de particulares y 
empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.)" de las transaccio
nes de México con el exterior arrojó una reducción en esos activos de 77.1 millones de dóla
res; para los nueve primeros meses del año, esa disminución se había elevado hasta 176.9 
millones de dólares; en cambio, para el año en su conjunto -indica el Banco de México-, 
"resulta muy satisfactorio señalar que las transacciones de México con el exterior, en con
junto, terminaron equilibradas". 

Al caracterizar las presiones que afectaron a la balanza de pagos en 1966 en el sector 
de las transacciones corrientes, ha de mencionarse, en primer lugar, el extraordinario aumen
to (de 56.6 millones de dólares) de los egresos por concepto de transacciones fronterizas, 
cuya magnitud absorbió por completo el crecimiento de los ingresos por el mismo concepto 
(que llegó a 35.6 millones) y determinó un descenso de 21 millones de dólares en el mon
to de la entrada neta correspondiente. No debe olvidarse que, aun en el mejor de los 
casos, no más de la mitad de esas salidas corresponde a transacciones legítimas de los ha
bitantes de las zonas limítrofes. En cambio, el crecimiento de las salidas en cuenta de 
viajeros, aunque considerable, fue muy inferior al extraordinario aumento de las entradas 
por el mismo concepto, a diferencia de lo ocurrido en 1965. Si se contempla la evolución 
global de la cuenta de turismo y transacciones fronterizas en los últimos años, caracterizada 
por un crecimiento sostenido y más acelerado de los gastos que de los ingresos y, en conse
cuencia, por un decrecimiento del ritmo de avance de las entradas netas, puede concluirse 
que, aparentemente, ha llegado el momento de establecer controles sobre los gastos por esos 
conceptos, especialmente el que realizan los "turistas" mexicanos en los centros comerciales 
del sur de Estados Unidos. 

( .. 
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Cuadro 1 

Principales indicadores del sector externo de la economía de México 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Reservas internacionales b 

Magnitud de la reserva bruta 
Magnitud de la reserva neta e 

Transacciones corrientes 

Balanza de mercancías y servicios (-déficit) 
Balanza comercial (-déficit) 
Exportación mercantil 
Importación mercantil 
Balanza de servicios (superávit) 
Turismo (ingreso neto) 

Turismo (ingreso bruto) 
Turismo (egreso bruto) 

Transacciones fronterizas (ingreso neto) 
Transacciones fronterizas (ingreso bruto) 
Transacciones fronterizas (egreso bruto) 

Pagos al exterior por inversiones extranjeras 
directas 

Transacciones de capital 

Capital a largo plazo (ingreso neto) 
Créditos del exterior ( --€greso) 

Disposiciones 
Amortizaciones <1 

Inversión extranjera directa (ingreso bruto) 
Reinversiones 
Nuevas inversiones 
Cuentas entre compañías 

a Cifras preliminares. 
b Al 31 de diciembre de cada año. 

1964 

596.1 
503.4 

-412.2 
-470.5 
1 022.4 
1 492.9 

58.3 
140.4 
240.6 
100.2 
186.7 
463.3 
276.6 

236.1 

503.6 
384.4 
695.3 
310.9 
161.9 

50.2 
95.1 
16.6 

1965 

575.2 
510.8 

-360.0 
-445.7 
1 113.9 
1 559.6 

85.7 
158.3 
277.6 
119.3 
211.2 
504.5 
293.3 

234.9 

180.6 
- 51.3 

344.2 
395.5 
197.6 

73.5 
110.1 

14.0 
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1966a 

581.2 
517.4 

-343.5 
-423.0 
1185.6 
1 608.6 

79.5 
191.8 
319.8 
128.0 
190.2 
540.1 
349 .D 

250.0 

345.5 
137.4 
536.2 
398.8 
186.1 

69.5 
97.4 
19.2 

Variación relativa 
1965/64 1966/65 

- 3.5 
1.5 

-12.7 
5.3 
8.9 
4.5 

47.0 
12.7 
15.4 
19.1 
13.1 

8.9 
6.0 

0.5 

-64.1 

-50.5 
27.2 
22.1 
46.4 
15.8 

-15.7 

1.0 
1.3 

- 4.6 
- 5.1 

6.4 
3.1 

- 7.2 
21.2 
15.2 

7.3 
- 9.9 

7.1 
19.3 

6.4 

91.3 

55.8 
0.8 

- 5.8 
- 5.4 
-11.5 

37.1 

e Deducidos los recursos afectos a depósitos y obligaciones en moneda extranjera. 
d Incluye egresos por créditos al exterior para el fomento de las exportaciones mexicanas. 

Fuente: Banco de México, S. A., Informe anual 1965 e Informe anual 1966 (preliminar). 

En el sector de las transacciones de capital, es preciso señalar, en primer lugar, que los 
pagos por concepto de servicio de la deuda se estabilizaron al nivel, relativamente alto (equi
valente a algo más de una tercera parte de los ingresos por exportación mercantil), que 
habían alcanzado en el año anterior. Como se sabe, en los años inmediatos seguirá mante
niéndose, a los niveles ahora alcanzados, este factor de presión sobre la balanza de pagos. 
Ahora bien, en 1966 el ritmo de contratación de nuevos créditos, por parte del sector pú
blico, volvió a reanimarse, obteniéndose un ingreso neto por este concepto superior a los 130 
millones de dólares. En cambio, debido al programa de restricción voluntaria de los gastos 
en el exterior implantado en Estados Unidos por la Administración Johnson, se registraron 
reducciones de cierta consideración en el volumen de las nuevas inversiones extranje
ras directas y de las reinversiones, en tanto que aumentó el renglón de remesas al exterior 
por concepto de inversión extranjera directa. De esta suerte, un ingreso de capital de 186.1 
millones de dólares, se vio contrarrestado por una salida -por las remesas señaladas- de 
alrededor de 250 millones. Cabe mencionar, finalmente, que, aunque no se dispone de esti
maciones cuantitativas al resoecto. todo oarece indicar que en 1966 el movimiento de fondos 
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Cuadro II 

Distribución por sector de origen de las exportaciones n 

(Millones de dólares y porcentajes) 

1964 1965 1966 b 

Partid- Partid- Partici· 
pación pación pación Variación relativa 

Valor relativa Valor relativa Valor relativa 1965/64 1966/65 

TOTAL e 1 022.5 100.0 1113.9 100.0 1185.6 100.0 8.9 6.4 

Agricultura y ganadería 434.3 42.5 535.8 48.1 550.8 46.3 23.4 2.8 
Algodón en rama 170.1 16.6 212.1 19.0 218.2 18.4 24.7 2.9 
Café 95.2 9.3 73.1 6.6 8·3.3 7.0 -23.2 14.0 
Ji tomate 33.9 3.3 35.1 3.2 60.2 5.0 3.5 71.5 
Ganado vacuno 22.8 2.2 38.1 3.4 39.6 3.3 67.1 3.9 
Otros productos agro-

pecuarios 112.3 11 .0 177.4 15.9 149.5 12.6 58.0 -15.7 

Pesca 55.4 5.4 44.6 4.0 50.7 4.2 -19.5 13.7 
Camarón 53.5 5.2 42.7 3.8 48.2 4.0 - 20.2 12.9 
Pescados y mariscos 

frescos 1.9 0.2 1.9 0.2 2.5 0.2 0.0 31.6 

Industrias extractivas 182.4 17.9 185.0 16.6 185.4 15.6 1.4 0.3 
Metales y metaloides 144.3 14.2 145.4 13.0 146.1 12.3 0.8 0.6 

Cobre (en barras y 
minerales) 14.6 1.4 8.1 0.7 8.8 0.8 -44.5 8.6 

Azufre 37.6 3.7 33.6 3.0 35.4 3.0 -10.6 5.4 
Espatoflúor 16.8 1.6 17.5 1.6 20.1 1.7 4.2 14.9 
Mercurio metálico 2.7 0.3 8.9 0.8 6.5 0.5 229.6 -27.0 
Otros metales y me-
taloides 72.6 7.2 77.3 6.9 75.3 6.3 6.5 -2.6 

Petróleo y sus deri-
vados 38.1 3.7 39.6 3.6 39.7 3.3 3.9 - 0.8 

Industrias manufacture-
ras 200.9 19.6 191.0 17.2 221 .6 18.7 - 4.9 16.0 
Azúcar (mascabado y 

refinada) 76.8 7.5 58.9 5.3 57.1 4.9 -23.3 -3.1 
Conservas y prepara-

dones de frutas y le-
gumbres 21.6 2.1 20.0 1.8 30.7 2.6 - 7.4 53.5 

Hilados y tejidos de a l-
godón 2.0 0.2 2.8 0.3 21.9 1.8 40.0 682.1 

Hormonas naturales y 
sintéticas 11.1 1.1 13.8 1.3 15.9 1.4 24.3 15.2 

Libros y revistas 6.5 0.6 5.7 0.5 8.0 0.7 - 12.3 40.4 
Productos químicos di-

versos 2.8 0.3 4.8 0.4 7.7 0.6 71.4 60.4 
Alambre y cable de co-

bre y sus aleaciones 1.0 0.1 2.5 0.2 6.5 0.5 150.0 160.0 
Otros productos manu-

facturados 79.1 7.7 82.5 7.4 73.8 6.2 4.3 - 10.5 

Artículos no clasificados 149.3 14.6 157.4 14.1 179.5 15.2 5.4 14.0 

a Los productos que se incluyen específicamente han sido seleccionados, no por su importancia dentro del 
total, sino por lo significativo de su movimiento en 1966. 

b Cifras preliminares (incluyen revaluación). 
e "Los totales pueden no corresponder debido al redondeo. 
Fuente: Banco de México, S. A., Informe anual 1965 e Informe anual 1966 (preliminar) . 
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a corto plazo dio como resultado una sa1ida neta de magnitud considerable. Es probable que 
el factor que mayor influencia haya ejercido a estt respecto sea el elevado nivel en que se 
mantuvieron, a lo largo del año, las tasas de interés en los mercados monetarios mundiales, 
fenómeno que apenas en las últimas semanas ha manifestado sus primeros signos de re
versión. 

Como se ha señalado en otras ocasiones, parece persistir una coyuntura externa de 
pagos caracterizada por la continuada influencia de factores de presión, tanto en la cuenta 
corriente como en la de capital, que sólo puede ser enfrentada mediante la dinamización de 
los ingresos corrientes derivados de la exportación de mercancías y servicios y el control 
de ciertas salidas por invisibles, pues la propia evolución del sector externo de la economía 
indica claramente que la prudencia asiste a las medidas adoptadas para limitar el creci
miento de las entradas de capitales externos rembolsables. 

En 1966, por segundo año consecutivo, el déficit de la balanza comercial se vio redu
cido, aunque en menor proporción que en el año precedente. El ritmo de aumento, tanto 
de las exportaciones como de las compras en el exterior, se debilitó, aunque, como se subraya 
más adelante, parece haberse aliviado un tanto la debilidad estructural de las primeras y 
haberse avanzado hacia una composición más congruente con las necesidades del desarro
llo de las segundas. 

Es posible resumir, en unos cuantos señalamientos, el sentido básico de la evolución 
de las exportaciones de México en 1966. Por principio de cuentas debe señalarse que su tasa 
global de crecimiento - que se situó en 6.4 %- fue inferior a la registrada en cada uno 
de los dos años inmediatos anteriores. Puede decirse que el fenómeno obedeció al debilita
miento o desaparición de algunos factores circunstanciales que habían impulsado las ventas 
en 1964 y 1965, de suerte que éstas reasumieron un comportamiento más cercano a su ten
dencia a largo plazo. Empero, más que otras veces, importa considerar las diferencias en 
el ritmo de crecimiento de los diversos tipos -según sus sectores de origen- de exporta
ciones, pues tal distinción pone de relieve el hecho verdaderamente alentador de que la tasa 
más elevada correspondió precisamente a las ventas de productos manufacturados (cua
dro II). 

Las ventas de productos agropecuarios, categoría a la que corresponde buena parte de 
las exportaciones tradicionales del país, se vieron incrementadas en sólo 2.8%, debido a que 
los considerables aumentos en las ventas de tomate, café y algodón, entre otros, se vieron 
casi totalmente compensados por la caída de las de maíz y trigo. Esta situación no fue sino 
reflejo de una política deliberada para evitar excedentes de cereales, cuya colocación en los 
mercados externos suponía para el país pérdidas de consideración. Merece destacarse espe
cialmente el aumento (de 25.1 millones de dólares) en las exportaciones de tomate, que co
locó al producto en el tercer lugar en importancia dentro de la exportación total. 

La recuperación de la captura de camarón, desde los deprimidos niveles observados en 
1965, permitió un crecimiento relativamente dinámico de las exportaciones del sector pes
quero. Asimismo, las ventas de metales y metaloides -impulsadas por el crecimiento en la 
demanda mundial de metales industriales y por el aumento sostenido de sus precios interna
cionales, originado por la intensificación de la lucha en Vietnam- registraron un avance 
considerable. La situación especialmente favorable del mercado mundial del cobre y la per
sistencia de la situación de escasez en el del azufre determinaron impulsos considerables a 
las ventas de ambos minerales. Empero, la cada vez más considerable demanda interna de 
estos productos y la política de defensa de las reservas nacionales de azufre, dieron lugar a 
que una mayor proporción de la producción se destinara al consumo interno y a que se 
siguiese una política más racional que la de simple aprovechamiento del auge internacio
nal, al determinar los volúmenes exportables. 

El crecimiento de las exportaciones de productos del sector manufacturero se situó en 
16%. Esta tasa contrasta drásticamente con el aumento de sólo 5.8 % n'!gistrado en 1964 y 
con el decrecimiento de 4.9 % habido en 1965, y no parece aventurado afirmar que representa 
la primera manifestación importante del éxito de los sostenidos esfuerzos nacionales -y 
particularmente de los organismos públicos de fomento- en favor de la exportación de ma
nufacturas. (Un elemento que confirma el crecimiento notable de las ventas de bienes in
dustriales en 1966 está constituido por el aumento también muy importante [14%] de las 
ventas de origen sectorial no determinado, las que, como es sabido, se integran en su ma
yoría por artículos manufacturados. En 1964 estas ventas habían aumentado en 9.7% y 
en 1965 lo habían hecho en sólo 5.4 por ciento.) 

Como se señala en el cuadro II, los incrementos relativos de mayor importancia en las 
exportaciones de productos manufacturados correspondieron a los hilados y tejidos de al-
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godón, el alambre y cable de cobre, di versos productos químicos, conservas y preparaciOnes 
ele frutas y legumbres, y libros, revistas y otros materiales impresos. No puede descartarse 
la hipótesis de que buena parte del crecimiento de las ventas de estos artículos se explique 
por el aumento temporal de la demanda norteamericana, originado por el esfuerzo bélico en 
Vietnam y el acrecentamiento de las presiones inflacionarias internas. Empero, lo impor
tante, en términos de polítiea comercial mexicana, parece residir en la continuidad de los 
esfuerzos de fomento para conservar los mercados, aun cuando los factores originales, que 
permitieron en parte su conquista, dejen de estar presentes. 

Del lado de las importaciones, es preciso hacer referencia a dos tipos de acontecimien
tos. Por una parte, hubo una reducción importante (del orden de más de 10 millones de 
dólares) en las compras de bienes de consumo, determinada, prácticamente en su totalidad, 
por la baja de las adquisiciones de automóviles y sus partes y componentes. En realidad, se 
trata de la primera reacción importan te de las importaciones de este tipo de productos ante 
los avances del proceso de integración de la industria de los automotores en México. Por 
otra parte, no puede dejar de manifestarse un cierto desaliento por el hecho de que las im
portaciones de bienes de inversión hayan crecido a un ritmo muy moderado (3.1 %), pues a 
nadie se oculta su papel estratégico para el desarrollo general de la economía del país. En 
cambio, el aumento de 6.8 % en las adquisiciones de materias primas y bienes intermedios es 
indicio de que el funcionamiento general del aparato industrial del país requiere de un vo
lumen creciente de insumas importados, lo que determina una importante rigidez en la 
magnitud y la composición de las importaciones. De cualquier modo, el comportamiento se
ñalado determinó un nuevo aumento de la participación de los bienes de producción en el total 
de las compras de México en el exterior, la que llega ya a más del 82 por ciento. 

Cuadro 111 

Importaciones por grupos eco7\Ómieos 

(Millones de dólares y porcentajes) 

1964 1965 Variación 
Participación Participación Participación relativa 

Valor relativa Valor relativa Valor relativa 1965/64 1966/65 

TOTAL 1 492.9 100.0 1 559.6 100.0 1 608.6 100.0 4.5 3.1 

Bienes de consumo 300.0 20.1 298.5 19.1 287.5 17.9 -0.5 -3.7 

Bienes de producción 1192.9 79.9 1 261.1 80.9 1 321.1 82.1 5.7 4.8 

Materias primas y 

auxiliares 487.4 26.6 550.7 35.3 588.4 36.6 13.0 6.8 

Biene, de inversión 705.5 47.3 710.4 45.6 732.7 45 .5 0.7 3.1 

a Cifras preliminares. 
Fuente: Banco de México, S. A., Informe anual 1%5 e Informe anual 1966 (preliminar). 

En lo que se refiere a la distribución geográfica de los intercambios, cabe hacer refe
rencia a la evolución de los correspondientes a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y al Mercado Común Centroamericano. Las exportaciones de México a la ALALC 
registraron un aumento de gran importancia, que llegó a 55.8%. En cambio, fue mucho 
más modesto el crecimiento de las compras, de sólo 12.6%, de suerte que volvió a ampliarse 
considerablemente el margen comercial favorable a México en este intercambio. Las ventas 
al MCCA observaron también un comportamiento muy dinámico a lo largo de 1966, año en 
el que se inició, de hecho, una nueva etapa en las relaciones comerciales y de otra índole de 
nuestro país con las repúblicas centroamericanas, de la que cabe esperar un resultado más 
equilibrado que en el pasado. 
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comercio exterior 

La cuestión de la integración latinoamericana 
en la próxima reunión de Presidentes 

Si en el documento que será sometido a la firma de los Presidentes de América, en su reu
nión de Punta del Este a mediados de abril próximo, aparece bien claro que habrá vía li
bre para que los países latinoamericanos, independientemente de la posición que ocupen 
en los esquemas de integración, formen entre sí grupos subregionales de integración, se ha
brá eliminado un impedimento serio para el avance hacia el mercado común latinoamerica
no. Aunque en la última reunión del Consejo de Ministros de la ALALC no pudo llegarse 
a ningún acuerdo sobre este particular, existen indicios de que tales agrupaciones parcia
les de países serán autorizadas por los Presidentes, incluso cuando rebasen los actuales lí
mites de la ALALC y el Mercado Común Centroamericano. Se trata de una apertura indis
pensable para que el proyecto de una comunidad económica latinoamericana, plenamente 
regional, pueda caminar. 

Como es sabido, los países de la Cuenca del Plata no han esperado a la reunión de los 
Jefes de Estado para constituir una agrupación parcial, dentro de la ALALC, dirigida por 
un comité intergubernamental coordinador. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uru
guay acaban de firmar una declaración en la que anuncian ese propósito. Es de suponer 
que los cinco países bolivarianos, los de la Declaración de Bogotá, pondrán en marcha a su 
vez los mecanismos que acordaron en su oportunidad. Y, también, que los países centro
americanos, actuando como unidad por medio de sus organismos de integración, llegarán a 
acuerdos con países de la ALALC y otros del Caribe al margen todavía de cualquier aso
ciación multinacional. De este modo, gracias a tales entrelazamientos más estrechos -en 
los que sin duda deberá desempeñar función primordial la coordinación financiera- el 
proceso de integración económica de América Latina saldrá de su presente parálisis; su 
evolución se ajustará más a las realidades de los intereses y las afinidades. 

Es probable que todo esto resulte algo contradictorio con la tesis de perfeccionar la 
ALALC y el Mercado Común Centroamericano, como paso previo a la creación del mercado 
común regional de América Latina. Con toda probabilidad, el nuevo procedimiento - por
que de esto se trata- dará lugar a que se progrese simultáneamente en distintas asocia
ciones parciales, a que se entretejan cooperaciones y coordinaciones y a que se imponga una 
articulación general. 

El documento elaborado por los Cancilleres de la OEA en su Undécima Reunión de 
Consulta --cuyo carácter es aún provisional, puesto que lo revisarán y modificarán en dos 
juntas sucesivas representantes de los Presidentes y, por segunda vez, los Cancilleres
contiene, en materia de integración, ideas que se habían expresado ya en términos iguales 
o semejantes. En otras ocasiones, se han propuesto fórmulas, medidas, tácticas y aun es
trategias que no han sido recogidas en el documento aprobado en Buenos Aires por los 
Cancilleres americanos. Tal ocurre, por ejemplo, con la coordinación regional de las inver
siones y de los planes de desarrollo nacionales. Este concepto, tan esencial e imprescindi
ble para cualquier integración económica, fue sacrificado porque un gobierno sustenta sin 
tregua que ha de resguardarse el derecho de cada país latinoamericano a instalar y expan
dir sus industrias básicas. Duda. además. de la compatibilidad entre desarrollo nacional e 
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integración multinacional y ha mantenido que el proceso integracionista debe basarse, so
bre todo, en las comunicaciones y desenvolverse en los marcos institucionales hoy existen
tes. En suma, el documento de los Cancilleres americanos contiene algo de lo que no acep
taron los Cancilleres latinoamericanos en Montevideo, pero no todo lo que han propuesto 
los técnicos que conocen bien estos asuntos: los Cuatro, el Grupo del BID, los Nueve. 

En cambio, dando quizá una significación más explícita a lo que ya existía, desde que 
en la Carta de Punta del Este (agosto de 1961) se estamparon algunas orientaciones para 
el proceso de integración económica de América Latina, al que se cons_idera en esa Carta 
como uno de los objetivos centrales de la propia Alianza para el Progreso, en Buenos Aires 
han vuelto a discutirse a nivel continental los caminos por los que habrá de avanzar Amé
rica Latina hacia el establecimiento de su mercado común. 

Al cabo de sus deliberaciones en la capital argentina, los Cancilleres de los países 
miembros de la OEA aprobaron un documento -que puede considerarse como una espe
cie de temario-declaración- que destinan a la firma de los Presidentes. En el preámbulo 
del documento señalan que la Alianza para el Progreso debe ser estructurada a su má
ximo nivel político y con una clara comprensión de las. necesidades hemisféricas y que 
para ello se ha elaborado una declaración sobre seis temas, el primero de los cuales es el 
de la integración económica latinoamericana. 

La consecuencia inmediata será que, juntamente con los países latinoamericanos, Es
tados Unidos suscribirá una declaración en la que se determinarán las metas y los proce
dimientos del proceso de integración económica latinoamericana. Es claro que la participa
ción de Estados Unidos en la elaboración de los términos de esa declaración, no implica 
en modo alguno que ese país participará más directamente, como miembro, en los esque
mas regionales latinoamericanos de integración. Los países miembros, como repetidamente 
han señalado muchas naciones latinoamericanas, México entre ellas, no pueden ser sino los 
países latinoamericanos mismos, de suerte que el Mercado Común Latinoamericano será, 
en su día, exclusivamente latinoamericano. 

De cualquier manera, para evitar hasta la más remota posibilidad de confusión, en el 
curso de los debates en Buenos Aires se sugirió que, para preparar la posición común lati
noamericana en materia de integración, se recurriera a la CECLA, organismo de alto nivel 
exclusivamente latinoamericano, para, una vez conseguidos los acuerdos, se buscase la anuen
cia norteamericana en la reunión de los Presidentes. 

Ante la persistencia de buen número de discrepancias entre los propios países lati
noamericanos, todo parece indicar que, al igual que ocurrió en Europa en la primera fase 
de la posguerra, Estados Unidos desempeña ahora en América Latina la función de ele
mento congregador de voluntades ajenas y dispersas, aunque el marco general que se en
cuentra aquí es bien distinto del europeo de finales de los años cuarenta. Vale la pena 
recordar que, por medio del Plan Marshall, el gol;>ierno norteamericano de entonces indujo 
a los países europeos a entenderse para presentar un programa conjunto de rehabilitación 
de sus economías y para organizar instituciones que distribuyeran la cuantiosa ayuda que 
Estados Unidos prometía y dio. Así, se tuvo la OECE (Organización Europea de Coope
ración Económica) en la que los países europeos aprendieron a coordinarse. Más adelante, 
para la empresa más difícil y exigente de la comunidad económica, los Seis europeos han 
actuado solos. En cambio, las naciones latinoamericanas empezaron solas - y en un am
biente internacional no precisamente favorable- el aprendizaje de la cooperación, y cuan
do los obstáculos parecen multiplicarse y cerrar casi todos los caminos, Estados Unidos 
se decide a apoyar a fondo la integración latinoamericana. 

Aunque no está perfectamente claro lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer 
materialmente para facilitar el proceso integracionista y los beneficios que de esa actitud 
espera, desde el punto de vista latinoamericano importa aprovechar al máximo la aparente 
coyuntura favorable. Puede pensarse en programas de auxilio financiero a proyectos espe
cíficos de integración industrial y en estímulos menos tangibles, pero igualmente impor
tantes, en el terreno de la disposición política general de algunos gobiernos latinoameri
canos hacia el proceso de integración. 

Empero, debido al carácter preparatorio de las reuniones de Buenos Aires, no es sino 
hasta la reunión de Presidentes cuando se definirá lo que habrá de resultar de esta nueva 
situación en la que entra el proceso latinoamericano de integración económica. 
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. doble nacionalidad no traspasó 
barrera de los cancilleres 

1ra que el proceso de integración económica pueda continuar 
adquirir nuevo impulso se requi eren diversos acuerdos en 
1terias no económicas, aunque con indudables efectos en las 
tividades de producción y come rcio. Se trata de aspectos 
mo el del Protocolo sobre libre tránsito de personas. Recuér
se que el Canciller de México opinó en la pasada Reunión 
·1 Consejo de Ministros de la ALALC, que ese protocolo 

"nos va acercando a la idea de que efectivamente todos los 
latinoamericanos podamos caminar, podamos via jar por 
Latinoamérica como si fuera toda ella nuestra propia pa· 
tria". 

Lógico parece que tal medida se completase con la implan
ción, entre los países asociados, del principio de la múltiple 
tcionalidad; esto es, que el nacional de uno de ellos que resi· 
era en otro tuviese la nacionalidad de este último, sin perder 
suya . Nacionalidad quiere decir derechos y deberes, natu· 

umente, en lo económico, lo político y lo social. 

En la Reunión del Consejo de Ministros, Chile llegó con un 
1teproyecto en ese sentido. Fue una de las muchas ideas que 
J traspasaron la barrera de los cancilleres. Ni siquiera al· 
mzó la categoría de proyecto; por ello no se di scutió en sesión 
lenaria. A juzga r por algunos comentarios de revi stas y pe· 
ódicos, la posibilidad de la combinación de nacionalidades 
Jrrorizó a algunas delegaciones. . . Sin embargo el tema ha· 
rá de resurgir y el ti empo que tarde en hacr rlo y las difi cul
ides con qur tropi ecen los que yuelvan a plantea rlo serán buen 
¡rliee de cómo andan los asuntos de la integración latinoame· 
cana . 

Es indi spensable que se dintl gue el hecho que comentamos 
que se conozca la formula ción de la idea chilena. He aquí 

l texto dr l anteproyecto de resolución de Chi le. 

Nomws sobre nacionalización 
en los países de la ALALC 

La CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES, en su Ter· 
cer P eríodo de Sesiones Extraordinarias, 

VISTO que el perfeccionamiento del proceso de integración 
promoverá el movimiento de personas y favor ecerá el esta· 
blccimi ento de los nacionales de un país en los territorios 
de las otras Partes Contratantes; 

Que este movimien to de personas t rae consigo una serie 
de problemas relativos tanto a los derechos políticos como 
civiles, a las obligaciones militare.3, habilidad para desem· 
peñar ca rgos públicos o ciertas profesionrs, capacidad, es
tado civi l, cuestiones de familia y sucesor ias; 

Que algunos países miembros de la ALALC, han celebrado 
tratados, en virtud de los cuales se permite la doble nacio· 
nalidad sm necesidad de renunciar a la nacionalidad de 
origen; y 

Que con mayor razón se justifica un mecanismo seme· 
jante en tre los países miembros de la ALALC, que tienen un 
pasado hi stórico común, intereses y fines comunes, 

RESUELVE: 

PHL\IERO.- Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente 
que estudie los reg ímenes sobre nacionalidad que ex isten 
en los países miembros. 

SEGU:'-IDO.- Que prepare un proyecto de protocolo multila
teral destinado a permitir que los nacionales originarios de 
cualquier país de la ALALC puedan adquirir la nacionalidad 
de cua lqui er otro de ellos, sin renunciar ni perder la na· 
cionalidad de origen. Este proyecto será considerado en la 
próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
de los países miembros de la ALALC. 
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TERCERO.-El proyecto de protocolo deberá contener nor· 
mas que agilicen los procedimientos y disminuyan los re· 
quisi tos que se exijan a los nacionales de los países miem· 
bros de la ALALC para nacionalizarse en otro de estos paí
ses, a fin de que ellos sean lo más rápidos y expeditos 
posible. 

Alberto Solá dPia la Secretarw de la ALALC, 
que queda a ca~go de Gustavo Magariños 

A partir del 5 de enero último Alberto Solá dejó de ser Se
cretario Ejecutivo de la ALALC para convertirse en Secretario 
de Industria y Comercio de Argentina. A la vez, Gustavo Ma
gariño:., secretario Adjunto, asumió el puesto de Secretario 
Ejecutivo interino. Conforme a las normas de la ALALc, . la .inte
rinidad de Magariños se prolongará hasta que la s1gmente 
Conferencia de las Partes Contratantes designe un nuevo titu
lar para la Secretaría Ejecutiva. Como para el segundo trimes
tre del presente año está programado el Cuarto P eríodo de 
Sesiones Extraordinarias de la Conferencia, será en esa opor
tunidad cuando las Partes Contratantes resuelvan la cuestión. 

Ahora bien, la prensa de Montevideo informó posterior· 
mente (última semana de enero) que el Consejo de Gobierno 
uruguayo había decidido, por unanimidad, apoyar la designa
ción de Gustavo Magariños como secretario Ejecutivo de la 
ALALC con carácter definitivo. El Gobierno uruguayo ha cur
sado ya la comunicación respectiva a las representaciones 
permanentes de los otros países miembros - Comité Ejecutivo 
Permanente- solicitando la adhesión. 

Según las informaciones publicadas por la prensa argentina 
y uruguaya, el doctor Solá tiene estrechos vínculos políticos y 
amiEtoso con el nuevo ministro argentino de Economía, doctor 
Krieger Vasena, en cuyo "equipo eéonómico" ya figuró en 
otra época como Subsecretario de Hacienda. Conforme a una 
versión, el doctor Solá titubeó en aceptar el ofrecimiento que 
le hizo el doctor Vasena e, incluso, trató inútilmente a última 
hora de retirar la aceptación que había dado. Síntesís, publi
cación semanal del diario La Mañana de Montevideo, opina: 

"El hecho de que ahora [Solá] ingrese al Gobi~rno de s,u 
país indica a los observadores que el nuevo eqmpo econo
mico del presidente Onganía est~ría más cerca de los pro
pósitos integracionistas que el anterior. El anterior, aun 
cuando nunca expresó oposición a tales ideas, tampoco dejó 
ver entusiasmo por ellas." 

Tal es también la esperanza que expresa la revista bonae
rense Análisis al reproducir (16 de enero) un recientt' di scurso 
de Solá antes de dejar la Secretaría, en el que refutaba la 
tesis oostenida por el nuevo canciller argentino Nicanor Co:ta 
Méndez de que la integración multinacioml sólo puede lle
varse a cabo una vez lograda la complt>ta integración nacional. 
El discurso aludido lo pronunció en el Seminario que, organi
zado por la ALALC y el Centro Interamericano de Ciencias 
Administrativas de la OEA, tuvo lugar en la segunda quin ct>na 
de noviembrt> último. El párrafo más significativo sob re d pro
blema que nos interesa t'S el siguiente: 

"Algunos países consideran qut> es, en primer término, nt'· 
cesario lograr la integración nacional para abocarst' lu t>go 
de lleno a la integración latinoamr ri cana. Empno, no 
puede haber prioridadt>s en este campo porque las mt>didas 
tt>ndit>ntes a la integración nacional no sólo no impidPn 
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la adopción de otras medidas regionalt>s, sino que son 1 

esencia las mismas, es decir, que si un país va a est 
en condiciones de desarrollar plenamente su capacidad p 
lt>ncial productiva estará también habilitado para parti( 
par con éxito en el mercado latinoamericano. Si por int 
gración nacional se t>ntiende mantener barreras exagerad 
fr ente al mundo t>xterno, producir a cualquier costo y h 
ct>r pagar a la colectividad el t> xceso de los costos de acti\ 
dad t>s totalm t> nlt> antieconómicas, no sólo no habrá pa 
el país ninguna posibilidad de resolv<:>r los problemas n 
c ionaJ.<:>s, sino que tampoco podrá actuar en el mt' rca< 
latinoamericano y queda rá condenado al estancamiento 

En cuanto al doctor Gustavo Magariños, ex diplomátio 
uruguayo y ex miembro de la del<:>gación uruguaya en la ALAL 
su p t> rsonalidad, su talento y su experiencia son garantía 1 

que la ALALC está en muy buenas manos. 

Bolivia depositó el instrumentn 
de mti}icación del Tratado 

El día 14 del presente mt's de febrero el embajador de Boliv 
en Uruguay depositó en el Ministerio de Relaciont's Exterior• 
uru guayo el instrumen to de ratifi cación del Tratado de Mont 
video. D<:>spués de las resolucion es adoptadas en la Prime1 
Reunión del Consejo de Ministros y en el St>xto P eríodo < 
Sesiones Ordinarias de la Conft>rencia no cabe esperar ningur 
dificultad en el plazo de un mes que debe transcurrir para qt 
Bolivia pase a ser miembro pleno de la Asociación. Por com 
guiente, hay que contar que los países asociados ya son onc 

Con este motivo la prensa uruguaya r·ecuerda que "Arge1 
tina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, fuere 
los primeros siete países que suscribieron el Tratado - 18 < 
febrero de 1960- depositando su ratificación al Documenl 
el 2 de mayo de 1961. Paraguay pospuso dicha entrega hasta · 
21 de junio de ese año. En septiembre de 1961 ingresó Colon 
bia, haciéndolo en diciembre de dicho año Ecuador. Venezu 
la, por su parte, hizo el depósito correspondiente el 37 e 
agosto último". 

El terna de las preferencias a Centroamérica 

La aprobación dd planteamiento* hecho por México sobrt> co1 
cesión de preft>r·mcias arancelarias a Centroamérica y Panam 
estuvo prect>dida de un dt>bate en d que se manifestaron dive 
sas ideas, todas ellas di gnas de conocerse. A su luz se comprer 
dcrán mejor dt> tt>rminados aspectos de la rdación México-Cer 
troamérica. Además, se tendrá un conocimiento más complet 
de las dift>rentt>s preocupaciont>s de los paÍst>s asociados. 1 
Canciller chilrno aprovechó la ocasión para reafirmar la nec• 
sidad de avanzar mediante entendimientos subregional t>s, 1< 
acut>Hios t>ntrt' grupos parciales; d Cancilln brasilt>ño se cor 
sidt>rÓ obli rrado a hendec ir la invt>rsión t>x tran jera; los Mini: 
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tros dP Paraguay y Ecuador expusieron st>nas rt'st> rvas en "' 
pera dt'l rstudio dPtPn ido de la cuestión ... En suma, Méxic 
consiguió lo que solicitaba: pero t>sto no era ~ás que el. Comit 
Ejt>cutivo de la ALALC t>studit> el plantt>amtento mt>x1cano 
so mt>ta los rt'stdtados a la St>gunda Rt>unión drl Consej~ d 
Ministros dr Rrlaciont's Extniores dt> la ALALC. Mientras tar 

* Vf'r la Re,olol<'ión 168 ( C:I\1.1/111-E) y el PlnntPami ento de J\1, 
xiro 1 Dor unH nto Al.ALC/C:\!/1/dtS) en el Suplemento de Comerc¡ 
Exterior ck c· owro último. 



uno de los aspectos fundamentales de las declaraciones sus
as por el Presidente ele México con los ele los cinco países 
Mercado Común Centroamericano y Panamá seguirá siendo 

perante. Indudablemente, la ALALC no ' ha sabido estar, en 
1 oportunidad, a la altura que requiere el avance hacia el 
rcado común latinoamericano. Ni siquiera tomó en conside
ión una idea que los centroamericanos han venido expo
ndo hace tiempo y que repitió en Montevideo el Secretario 
1eral del Tratado ele Integración Económica Centroamerica
: que los acuerdos de complementación de la ALALC y de) 
r cado Común Centroamericano estén abiertos a todos los 
ses latinoamericanos ... Claro que lo que se pierde con esa 
itud no es mucho por ahora, pues los acuerdos ele comple
ntación suscritos son pocos y malos; nadie sabe cuándo 
podrá suscribir alguno realmente importante. Por lo demás, 
proyecto de resolución de Colombia y Brasil* sobre acuer
; de complementación industrial -a que aludió el represen
tic de la SI E CA- era ba <>tante subdesarrollado; no obstante 
npoco pudo pasar la barrera de los cancilleres. 

1\ continuación reproducimos lo más esencial del debate, 
nando partes textuales de las intervenciones de los distintos 
nistros. 

cretario de Relaciones Exteriores de México 

Voy a ·explicar en esta sesión el origen de la mocwn mexi
cana, cuya limitada peti ción se refiere a que el problema 
que traemos sea estudiado por el Comité Ejecutivo Perma
mente. 

Como es seguramente de conocimiento de todos los se
ñores mini~tros, el Presidente de México, a principios de 
1966, hizo una gira por el Istmo Centroamericano, la pri
mera que en 150 años de 'vida independi ente ha hecho 
un Presidente de México por países con los que nos senti
mos ·entrañablemente unidos por la historia. 

Esa gira, como el señor Presidente de México lo dijo 
reiteradamente en su vi sita , era fundamentalmente de acer
camiento afectivo y de amistad. Los úni cos convenios que 
se firmaron fueron de orden cultu ral y de asistencia téc
nica recíproca. Pero esa g ira presidencial fue precedida 
por una reunión en la que participaron todos y cada uno 
de los mini stros de Economía de Centroamérica y el Secre
tario de Industria y Comercio de México. 

En esa gira México anticipó que en el marco de sus com
promisos internacionales y muy especialmente de sus 
compromisos conforme al Tratado de Montev ideo, gustoso 
entraría en negociaciones con los países de Centroamérica 
y Panamá y acordaría el oto rgam ie nto de preferencias sin 
rec iprocidad y producto por producto, con una sola cond i
ción básica: que estos productos fuesen elaborados por em
presas que tuviesen la mayoría de capital cen troameri
cano, porque, obviamente, no podemos noso tros dar esas 
preferencias para simples fili ales de empresas extranj eras. 

Nosotros no henws hecho rwda precisamente en espera 
de plantear nuestra propnesfa en el Consejo de Ministros 
y a pesar de la nobleza de ella misma, considerarrws qu.e 
debe ser meditada y deb•e ser examinada. 

* Ver e l tex to del proyec to en la p. 22 del Suplemento de é.um erci" 
xterior correspondiente a enero último. 

comercio exterior 

Por estas razones no pensamos jamás en obtener una 
decisión inmediata del Consejo de Ministros, pero sí pode
mos dec irles a nuestros ami gos de Centroamérica y Panamá 
- y me complace mucho ver presente aquí al señor Secre
tario General de la SIECA, con quien mantuve una conver
sación sobre este tema en México-- que hemos planteado 
este asunto en la ALALC, quien lo va a examinar. 

Como se vera en el documento que constituye el antece
dente de la moción mexicana, no queremos que si la ALALC 

da estas autorizaciones, las otorgue solamente para México, 
sino que quedarían abiertas a todos los países de la ALALC. 

Siguiendo dentro del espíritu del Tratado de Montevi
deo, propondríamos que todo aquello que concediésemos 
sin reciprocidad a Centroamérica y Panamá fuese inme
diatamente aplicable a los países de la Asociación de me
nor desarrollo económico relativo. 

Hay un punto que confieso que tendríamos que exami
nar conjuntamente con nuestros amigos del Paraguay y 
del Ecuador y una vez que Bolivia esté en la Asociación, 
también con este país, que es el relacionado con nuestra 
sugerencia de hacer extensivas a Centroamérica y Panamá 
las concesiones ya otorgadas por nosotros a los paities d_e 
menor desarrollo económico relativo. Pero acepto que este 
punto puede presentar aspectos y problemas que no hagan 
tan obvia su resol u e ión como el otro ... 

Quiero señalar que una nota insistentemente repetida en 
las visitas de nuestro Presidente a Centroamérica, no por 
los gobiernos, aunque a veces sí por ellos, pero mucho 
por los órganos de la opinión pública, es el desequilibrio 
entre el comercio de México y el comercio centroamerica
no. México vende a Centroamérica apwximadamente 12 
millones de dólares y compra apenas medio millón, lo cual 
explica nuestro deseo que· además es un deseo egoísta, por
que tenemos nosotros la convicción de que el área sub
orien tal de México podrá ser estimulada en su desa rrollo 
por el desarrollo económico centroamericano. Eventualmen
te creemos en la posibilidad de proyectos multinacionales 
muy importantes con los países centroamericanos, Guate
mala, Honduras y entonces éste es un primer puente, en 
que dentro del espíritu de los tiempos actuales empezamos 
por decir, por ahora o a esta altura, que no pedimos abso
lutamente nada de Centroamérica; simplemente queremos 
que la ALALC nos autorice a negociar preferencias y reci
procidades. Y por ahora, lo único que pedimos es que esta 
propuesta meYicana sea examinada por el Comité Ejecutivo 
Permanente. 

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia 

Quiero anticipar que Colombia ve con mucho gusto la pro
posición del Canci ller de México en el sentido de que este 
documento tan importante sea estudiado por el Comité Eje
cutivo Permanente. Es un asunto muy interesante, pero 
que puede tener ciertas implicaciones y yo creo que un 
estudio meditado del Comité Ejecutivo Permanente y las 
conclusiones que presente el Consejo de Ministros en el 
año ·entrante, le da la posibilidad a esta reunión para to· 
mar ya una dec isión sobre eso. Es nuestro mejor deseo 
que se satisfa ga la aspiración ele la ilustre Delegación dEl 
México. 
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Mini stro de Relaciones Exteriores de Argen tina 

La Delegac ión Argentina quiere sumarse con el mayo r en
tusiasmo a esta generosa y feliz iniciati va de la Delegac ión 
de México, apoyándola totalmen te. Más aún , qui sie ra que 
el Comité la estudiara con la mejor disposición y, con el 
ánimo más preparado, aco nsejara una so lución afirmati\·a. 

Argentina quiere, en lo pos ible, sumarse también a Mé
xico y hubi era vis to con mucho agrado que en el inc iso a) 
se hubiera dic ho " Las Partes Contratantes" . P ero como 
ésta es simplemente la resolución qu e refi e re a someter a l 
estudio , no tengo nin gún inconveniente en Yotarla afirma
tivamente, tal cual está redactada, pero con este ánimo de 
busca r todas las fórmulas posibles para llegar a una dec i
sión y una recomendación positivas, de tal manera que to
dos los países podamos, junto con México, establecer las 
mejores relaciones con el Mercado Centroamericano. 

Secretario de Reb eiones Ex teri orPs de Méxi co 

Agradezco muchísimo a m i ilustre co lega ele la Argentin a 
el apoyo que ha dado a nuestro proyec to y solamente qui
siera expli car que prec isamen te, como la intención del sis
tema qu-e imaginamos es el otorga r sin rec iprocidad, no 
nos consideramos con derecho a hab lar sino de preferen
cias dadas por México sin reciprocidad. No tenemos dere
cho a pedir que todos lo hagan así a un cuando dejamos 
la puerta naturalmente abi erta en el otro inciso, para que 
cualquier otro país lo pueda hace r. Esa es la úni ca razón 
y de nin guna manera una idea de tomar una medida f'X · 

clusivi sta. 

Delegado de Perú 

Nosotros nos adherimos a los conceptos -expresados por los 
ilustres cancille res de México y de Arge ntina. 

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile 

Sólo para expresar nuestra conformidad e interés por la 
propos ición qu e ha presentado el seño r Ca nciller ele Méxi 
co, por lo que ella signifi ca respecto a un á rea geográfi ca 
de Latinoaméri ca y porque también signifi ca abrir un ca
mino que ya insinu aba ayer, de fa cilitar los entendimie n
tos subregionales que en el caso de unidades geográ fi cas 
ti enen un sentido muy real. La n•c indad ya mencionada 
por el Canci ll er de México es una rea lidad de tipo econó
mico qu e debemos estimula r y no es el úni co caso, cierta
mente, t' l de Méx ico y Centroamérica . Es un a realidad 
grográfi ca qu e debería opr rar para todos. De modo qu e 
por ser un camino interesa nte crPo qu e deberíamos avan
za r po r él. 

Ministro de Rel ac iones Extf'riores de Venf'z ur la 

Apoyo calurosamente el proyecto de Mé xico de encomen
dar al Comité Ej ecutiYo Permanente el estudio relacionado 
con el tra tamiento arancelario sin reciprocidad qu e pu
die ran otorga rle los pa íses el e la ALAL C tanto a los países 
centroame ri canos, P anamá, como al Paragua y y al Ecuador. 

Venezuela ve con mucho agrado ambos proyectos y los 
apoya como lo ha dejado dicho, con todo calor, puesto que 
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mi país, también por su \·ec indad geográfi ca, por sus re 
c iones ya establec idas, económicas, culturales y de to 
índo le con los países centroameri canos, ve con mucho ag1 
do la consideración de estos problemas relativos a ellos. 

l\ Iini stro de Relaciones Exte ri ores de Paragua y 

La Delegación del Paraguay va a vo tar favorabl emer 
estE' proyecto en el entendido de que estamos remiti en 
el estudio de estas cuesti ones al Comité y que posteri< 
mente lo tra ta remos en Consejo de Ministros. Es en -el ( 
mité donde noso tros -emitiremos nuestra opinión sol: 
cada una de esta s posiciones ava nzadas por la Delegaci, 
de Méx ico. 

Yo no esto y c ierto de que en esta oportunidad las poc 
mos apoya r. Indudab lemente estamos creando una ca te¡: 
ría de nac iones de menor desa rrollo relativo fu era de 
Zona y no sé has ta qu é punto esto puede ayudar o no el do 
arroll o de nuestras relac iones de menor desarrollo dent 
de la Zona. e 

Tampoco estoy seguro de qu e esto sea una contribuci • 
a la integración la tinoamericana, porque si un país que e~ 
f m·ra ele la Zona puede toma r todas las ventaj as sin entr 
en la Zona, no le es necesario entr ar, lógicamente. 

P ero este asunto no lo deb emos debatir acá. Este asun 
ti em• qu e ir a estudi o del Comité y a llí , sobre cada pun l 
noso tros emitiremos nu rstra opini ón sobre si nos benefic 
o nos perjudi ca y si realmente es una contribución a 
integración latinoameri cana o por el contrario, le estam 
poniendo un obstáculo más. 

Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil 

La propuesta de México es para que el Comité estudie 
que el mismo ti ene en esa propuesta . P or otra parte, dam 
total apoyo a la idea de México y no dudamos de los ger 
rosos sentimi entos que ella abriga. Solamente qu ería bJc 
al eminente Canciller de México una obseryación, para q: 
no pase sin esa obse rvación, una afirmación di sc rimina! 
ria que su Excelencia hizo aludi endo a firmas que se; 
realmente integ rad as en esos países y firmas que sean e 
ga ni zadas en esos pa íses pero qu e representen interes 
extranjeros. Para nosotros en Brasil , la firma que es org 
nizada en el Brasil es la misma, ti ene los mismos derech 
y las mismas Yenta jas y paga los mismos sac rifi c ios. No n 
gustaría Yer pasa r, s in hace r un a salYecl ad, cualquin se 
tido disc riminatorio en las relaciones de la ,\LALC a firm 
qu e se establezca n en países de la ALALC porqu e todos nc 
otros debemos bendec ir el capital extranjero qu e Yi ene 
ayudar a l desarrollo de nuestra orga ni zac ión . Por lo tant 
señor Presidente, la Delegación bras il eña apoya enterame 
te la propuesta de México con esos simples reparos de pri 
cipio . 

Mini stro de Indw=tri as y Comercio de Ecuador 

Apla udo la ini c ia ti\·a del señor Canci ll l' r de México E 

cuanto a procurar relaciones comerciales y concesiones si 
reciprocidad a los países centroamericanos; tambi én la qt 
hace relación a los dos países ca ta logados como de men< 
desarrollo económico relativo, el Paragua y y el Ecua do 
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Sin emba rgo, tengo que manifestar una absoluta ad hesión 
a las exp res iones del señor Canciller del Paraguay. 

En realidad , el extender preferencias a más de las que 
podríamos ll amar ex istentes a los países de la Zona o a 
países de fu era de ella, significaría disminuir los legítimos 
derechos de los países de menor desarrollo. 

Por .eso, de manera concreta y sumándome a la idea de 
que pase a estudio del Comité Ej ecutivo Permanente, soli
cito e insinúo que el Comité establezca, en forma clara y 
clefinicl a, las incidencias favorables o desfa vorables que 
una resolución de este tipo pudiera producir en lo n·lacio
nado a los países ele menor desarrollo. 

De tal manera que he de rogar, con la venia del señor 
Presidente, que quede constancia el e este pedido para el 
Comité Ejecutivo P ermanente, a fin de que en la próxima 
reunión de ministros, en base a esos el atos y al conocimien
to de esos informes, se pueda tomar la decisión que sea la 
más conveniente a los intereses ele la Zona y también a 
los intereses ele los países de menor desa rrollo económico 
relativo. 

1inistro de Relaciones Exteriores ele Ur uguay 

Destacamos que en cuanto a la opinión del Uruguay con 
relación a estos temas, la ofreceremos una vez que esté el 
estudio reali zado. No queremos adelantar un comentario 
sobre este asunto, sin perjuicio de establecer que miramos 
con enorme s impatía e interés todo lo que signifique con
tribución a la integración americana. De cualqui er mane· 
ra, es un asunto opinable y de necesaria información a 
nuestro Gobierno. Una vez que tengamos el documento de
bidamente estudiado y estructurado, que será para la 
proxima reunión del Consejo de Ministros, el Uruguay 
dará su opinión definitiva. 

)elegación de la S lECA (Carlos M. Castillo) 

... es para mí motivo ele orgullo poder trasmitir a ust~des 
que la posición de los países centroamericanos en estos 
momentos, en materia de integración económica latinoam~ 
ricana, es una posición de identifi cación plena y completa 
con esta aspiración continental de poder llega r a formar, 
e n el plazo más breve, un mercado común de alcance ente· 
ramente latinoamericano y una unidad económica latino
americana . 

Y en ese sentido los gobiernos de los países de Centro· 
américa , lo mismo que sus instituciones ·económicas regio
nales, están desde ya dispuestos a participar al lado de 
los demás países de América Latina en la búsqueda de las 
fórmul as más eficaces y adecuadas que nos permitan avan
zar con rapidez y con eficacia en la consecución de este 
objeti,·o. 

En ese plano consideramos que Centroamérica, en la 
proyr>ctada Reunión Continental de Presídentes, podrá ofre
ce r un foro adecuado para tratar algunos de los aspectos 
de esos problemas; pero también Yernos con mucho interés 
- lo hemos visto así durante los últimos meses, desde que 
comenzaron a intensificarse los contactos con el Gobierno 
de México- esta decisión del Gobierno mencionado que 
ha cristalizado en el documento que tenemos a la ,-ista. 

Creo interpretar el sentir de los cinco países en cuanto 
a que todos ellos \·erían con muy buenos ojos y con sumo 
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interés que los países miembros de la Asociación Latino
americana clf' Libre Comercio pudieran acorda r su bene
p lácito a la propuesta del Gobierno de México . 

De la misma manera consideramos q ue, independie nte
mente de las fórmulas que fin almente se establezcan, se 
adopten o se concreten para avanza r con rapidez hacia 
la constitución del Mercado Común Latinoamericano, es 
conveni ente y necesa rio intensifi ca r, fortalecer los vínculos, 
los contactos, los mecanismos de acercamiento entre la Aso
ciación Latinoamericana ele Libre Comercio y el Mercado 
Común CE'ntroameri cano . De manera que, comenzando aca
so por contactos y por colaboraciones recíprocas en el te
rreno el e la técn ica, del estudio y la inves tigación, así como 
también ele la información constante, podríamos llegar, en 
un plazo rela tivamente breve, a identificar posibilidades 
el ~ coo rdinación , oportunidades el e cooperación, que pu
d ,ieran permitirnos hace r, conjunta mente, una más eficaz 
aportación al proceso genera l dt~ integración eco nómica 
de América Latina. 

Sobre estos dos pro yectos de n ·solución quisiera d rci r, 
r n relac ión con las obseryaciones que han hecho las Dele
gaciones del P ara guay y del Ecuador, dos cosas . En primer 
lugar, que no estaríamos nunca en la posición de que me
didas de esta naturaleza pudieran afectar desfavorabl e-men
te, en la menor medida , los legítimos intereses de ninguno 
de los paÍst>s miembros de la Asoc iación Latinoameri ca
na el e Li bn· Comercio y estamos c iertos de que es tambi én, 
a l presentar su proyec to, la posición de l Gobierno el e Mé
xico, en cua nto a qu e hemos podido tratar esos asuntos 
con algún detalle en los últimos mrses. 

Para terminar y pensando que ti ene relación con el mi s
mo punto del temario que se está tratando ahora, quisie ra 
rt'fnirme mu y hreYemcnte a los proyectos de resolución 
que están en proceso de di scusión para presentar un texto 
conjunto por parte ele las Delegac iones de Colombia y Bra
si l fll materia ele acuerdo el e complementación industrial , 
para decir que acaso sería útil , desde el punto ele Yi sta de 
los propósitos comunes que a todos nos animan en materi a 
de integración económica latinoamericana, pensar que los 
ac uerdos ele complementación industri al que pudieran lle
ga r a estudiarse, a formularse y adoptarse en rl á mbito 
la tinoa mericano , pudieran quedar abiertos no solam ~ nte a 
k.s miembros de determinado mo\·imiento ele cooperati,·a 
económica internacional como es la ALALC, como es el Mor
cado Común Centroamericano, sino que desde un principio 
pudieran quedar abiertos a la participación ele todos y 
cada uno de los países latinoamericanos, también en la inte
li ge ncia ele que a tra\·és de este tipo ele medidas podrían 
crearse condiciones propicias para la formación e\·entual· 
mente de la unidad concreta de tipo económico del Mercado 
Común Latinoamericano . 

Pre:' id E' nte 

La i\lesa agradece la informac ión que se acaba ele propor
cionar y sobre todo esa comprensi\·a ge nerosidad que se 
ha pu Psto ele manifi esto y que Yi1·e el 1\Iercaclo Común 
Crntroamericano. encaminada a no causa r. en ningún 
caso. perjuicio a los países que pertenecen a la zona de la 
.~L .~LC. 

Entiendo que ya está sufi cientemente di scutido el pro· 
yrcto presentado por la Delegac ión de :\léxi co y no ha bi én
dosl" formulado ninguna obsen ·ac ión con respecto a su 
redacc ión. se pone a ,·otación. 



Documentos 

Bases de acuerdo 
sobre 

políticas de población 

A. P LANT EAI\ l! Ei\"TO DEL PHO BLEI\ L\. DEL CREC I!I[I ENTO 

DEJ\ ! OG R..Í. FI CO EN BE LAC IÓN CO"' L \ S CUESTI O?\ES 

DEL DES ABHOLLO Y LA lllO DE H.\I IZ .-\ C IÓN DE Ai\I ÉHI CA 

LAT INA 

1 ) La tasa de crecimiento de la población latinoameri can a ha 
aum r ntado rn los últimos 30 a ños. Ese aumento principalmente 
obedrce a l descenso en la morta lidad , en ta nto qu e se han man· 
tenido a r leYados ni\·el es las tasas de fecundidad . La inmi gra
ción intern ac ional ha sido un factor secunda ri o de este p roceso. 
Todo esto ha signifi cado un n, juvenecimit,nlo de la po blac ión 
y un incremento de las tasas de dependencia . 

2) La migración rural-mba na ha ido más allá de las ten· 
ciencias y oportunidades de emplro a biertas por la industri ali
zac ión, lo qu e ha contr ibuido a crea r problemas de margin a
lida d y sulwmpleo. · 

3) Por otra parte, el ni vel del ingreso y la condic ión soc ial 
de la mayoría de la población latinoameri cana (edu cac ión. 
Yi\·ienda, com·ivencia famili ar) no pa recen esta r mr jorando 
suslancialmr nte. Tampoco se a\"anza con sufi cien te rap idrz en 
las reformas estructurales que son nr cesa ri as pa ra acrlera r el 
desa rrollo económico y soc ia l ~e los países de )a rrg ión . 

:\UT A : E nlre los día' 6 y JO de feb re ro de l a ño en cur' o se ce leb ró e l 
Seminar io Pre pa ra lor io para la Reunión ,ob re P olíti cas de Población en 
H. e lac ión a l Desarro llo de Amér ica. La tina. 1-:1 Semina rio y la Reunión 
Pstá n pa t roc inadas, conjunla menl e , po r las sigui enl e>< o rga n izac ione,;: 
Orga n izac ión de los Es tado,. America no>', Orga nizac ión Pa name ricana de 
la Sa lnd , Popula lion Counci l y Aspen Instilul e for Huma ni ;ot ic S tudies. 
U doc umento qu e aquí se publica y .q ue co nti ene la:; "'ba:;es de ac uerdo"' 

· de los pa rt ic ipa ntes en ese Sem in a rio, fu e . t.f istri buido por la Un ión Pa n· 
ame r ica na ba jo las s iglas U P /Se r. H/V / HE P0/1/ 18 (español ) Rev .. 
LO de feb rero de 1967. 

4) La di mr nsión y las ca racterísti cas del problema demo
gráfi co con relac ión a la coyuntura de desa rrollo constitu yen 
un fenómeno no igualado hoy en ningun a otra á rea en vía de 
desa rroll o. 

5 ) Le. introd ucc ión de nueva tecnología, la moderni zac ión 
soc ia l y la pla nif icación del desarrollo son esenc ia les pa ra in 
crr menta r los ni\·rles de in greso. Se requi ere, sin emba~o, 
en \·ir tud de las ca racterísticas de la expansión demográ'i"'ca 
ac tual, un a conjugac ión de esfu erzos de desa rroll o más intensos 
y mejor coo rdin ados qu e los r ra li zados has ta ahora . · 

6) A esto hab ría que agr-ega r qu e la demanda de mejora
mir nto socia l es hoy d ía mucho más intensa de bido a la mayor 
parti cipac ión de la población en la \ida nac ional y a la c re
cir nte extr nsión de los medi os de comunicac ión. 

B. BASES PA HA L \ FO!r\ I L LA CIÓ.\1 DE c:'H 

PO LÍ T I CA DE POBL.-\.C I Ó'\' 

7) Hasta a hora se ha dado en Amér ica Lat in a a tención ape
nas secunda ri a y a islada a la políti ca de poblac ión, pero dado 
el recien te d inamismo de las tendencias demográ fi cas, se hace 
más necesa ri o. considerarla como pa rte in teg ral de una pol ít ica 
de desa rroll o. 

8) Si bien no existen políti cas de poblac ión definidas P. X· 

plícit am ente r n n ingún pa ís de Amér ica Lat in a. la din á m ica 
na tura l de la soc iedad y la acció n de programas a islados están 
determ inan do camhios de las \·a ri ab les demográfi cas. Por e jem
plo, los p ro¡! ramas dr sa lud ti enden a redu cir con rapi drz la 
illOrta lidad ; mu chos aspec tos de los programas de drsa rrollo 
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,difi can la localización de la población e influ yen en los ni
es de na ta lida d en las zonas urbanas; las condi c iones socia
de g ra ndes sectores de la poblac ión está n ll evando a ciertas 

tc ticas no contro ladas q ue a fectan las tasas de la natalidad 
lete riora n la sa lud . 

9) En lugar de medidas no a r ticuladas y de las acciones 
e inciden sólo sobre cier tos aspectos del problema, pa rece 
lVeniente formul a r un a políti ca de población qu e, ubicada 
el co ntex to de un a polít ica genera l de desarrollo, tome en 

~n ta todos los fac tores posi bies y que desde luego va ria ría de 
Jerdo co n las condi ciones de cada pa ís. 

10) Entendemos po r política de población el conjunto cohe-
1te de decisiones que conforman u na estrategia rac ional 
optada por el sector público, de acuerdo a las necesidades 
:leseos de las uni dades familiares y la colecti vidad, a los efec
: de influi r direc tamente sob re la magnitud probable de la 
blación, su composición por edades, el tamaño de la familia 
a distri b uc ión regiona l o rural-u rbana de los ha bita ntes, con 
fin de facilitar la consecución de los obj eti vos del desa r rollo. 
r: .a políti ca deber á considerar y evalua r las influencias que 
bre estas va ri a bles tienen los cambios en los proces-os soc ia lf'S, 
Jecialmen te en educación, vivienda , salud y empleo. 

11 ) Se reco noce que de hec ho ex iste un a demand a de in
rmación sob re méto rlos rl e pl anifi cación famili a r y un a urgen

necesidad de suministro apropi ado de pro tecc ión integral 
la fa mili a, mPd idas que encuentran su justifi cación por la 

uación presPn te de amplios sectorPs de la poblac ión la tino
ne ri ca na y que las autorida des de sa lud deben tener -Pn con
:lerac ión y p romover po r sP ri as razonPs dP salud y bienPsta r 
mili a r. S in emba rgo, talrs acc iones no p ueden identi fica rse 
,mo un a políti ca de po blación en tendida en toda su a mplitud, 

puede conside rá rselas susti tu tos de acc iones ur gen tes pa ra 
elerar el desar rollo económi co y social y modifi car las ca rac 
rísticas prese ntes de la d istr ibución del ingreso p revaleciente 
1 la mayorí a de los pa íses ele la región . 

12) L' na políti ca de poblac ión qu e sólo a tendiera a los as
~c tos mencionados en la p rim era partr del pá rra fo anter ior 
& su influ encia sob re la fecundidad no podría resolHr los 

mblemas que pla ntea el desa rrollo económ ico y socia l ele Amé
ca La tin a. Aún suponi endo qu e ta les medid as fu eran plena
,ente efi caces, un crec imiento menos ráp ido de la pob lac ión 
D ex imiría a nin gún gobi erno de la obli gación de lleva r a 
lbo, ca da d ía con mayo r intensida d, el conju nto necesa ri o 
~ programas y políti cas de transform ac ión económica y so
a l. Más a ún , un a políti ca d~ pobl ac ión sólo podría tener pleno 

-.: ito en el con tex to ele aqu ellos programas y políti cas, tal es 
Jmo los de tenencia y uso de la ti e rra, a provechami ento ra
ional de los recursos naturales, reform as edu ca tiv as. mavo r 
ficiencia en los sen ·ic ios de salud, ca pac itac ión de 1 ~ fu e-rza 
e tra ba jo, mayo r pa rti cipac ión cí\·ica, económi ca y soc ial d2 la 
obl ac ión, desa rrollo urbano y regional y, espec ialmente, el me
)l"am iento de la di stribución del ingreso. 

13) Se reconoce que algun os de los aspectos de un a poli
ca de poblac ión só lo podrá n tener efecto a la rgo plazo; por 
jemplo. la magnitud de "la fu erza de traba jo en las próx imas 
écadas estú ya determinada pr incipalme nte po r los nacimien
JS hab idos en los últimos a ños, las ac tu a les tasas de sob re\ i
encia v las tendencias de la dema nda de mano el e ob ra . 

J.f.) En el corto plazo. algunas medid as, incluidas las rela
tvas a la regul ac ión de la fec un d id ad, pod rán ejerce r efec tos 
n las condi ciones de nutri ción, sa lud , oportunidades ecluca ti -
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vas, hacinami ento urbano, y oportunida des de una mayo r par
ti cipación ele la mujer en la ~uerza ele tra ba jo, así como en el 
costo el e algunos se rvicios socia les. 

15) No obstante a lgunos resultados pos1 t1vos a co r to plazo, 
el lwcho de que pa rti cul a rmente a la rgo plazo podr ía pensa rse 
en beneficios sustanciales de un a políti ca de población y la hi 
pótesis de que el propio desa rrollo eco nómico y social de los 
países influ ye sobre el ritmo de crecimiento demográfico, re
fu erza n la c reencia de que la intensifi cación del desa rrollo 
eco nómico y social es el instrumento fund amental para que 
Améri ca La ti na resue lva los problemas demográficos qu e ahora 
enfrenta y los que puedan presenta rse en el fu turo. 

16) Prec isamente por estas razo nes, es indispensable que 
los gobiern os se plan teen, desde ahora , los obj etivos de su polí
tica de población y la estra teg ia a seguir par a lleva rl a a ca bo 
den tro del con texto de un a polí tica general de desarroll o. 

17) A pesa r del crec iente volumen de información d emo
gráfi ca propo rcionada por los censos, los estu dios especial iza 
dos y los med ios de comunicac ión pú bli ca, es necesa ri o ahonda r 
en e l conocimiento de la din ámica de la poblac ión y de su 
relación con los demás fenómenos sociales y económi cos y 
c rea r conciencia oJ¡jet iva de los hechos conocidos. 

18) La complejidad de los cam bios demográfi cos ex ige cada 
cada vez más un conoc imiento técni co q ue, por desgrac ia, no 
siem p re se ha tomado en cuenta en la plan ificación sectori al 
y global, y qu e ha provoca do pola ri zac iones de opinión no 
siem pre sustenta das en un a ná lisis desa pasionado. Es urgente 
refo rza r los se rvi cios nac ionales de estadísti cas vitales, mejora r 
la elaborac ión, la publi cac ión y los análi sis de los censos de 
poblac ión , reali za r encuestas sob re aspectos importantes de las 
va ri ables demográficas, fomen ta r la in vesti gación e incremen
ta r la prepa rac ión de téc nicos y profesiona les en demogra fí a 
y las d isciplinas conexas. Los gobiernos, las instituc iones uni
\ ers ita rias y los centros naciona les de Íl1\" es ti gac ión, pú bli cos 
y pr i\'a dos, deben tener un papel importante en esta ta rea.· P or 
su pa rte, es de esperar que las orga ni zac iones intern acionales 
in te nsi fi quen su cooperac ión técni ca a las entidades nacionales 
a tra \·és de cursos de formac ión profesional, programas de in
\ esti gac ión, prog ramas de becas y el forta lecimiento institu
c ional. 

19) Correspo nde a cada pa ís da r a la política de poblac ión 
el en foque qu e com·enga a las políti cas nac ional es de desa rro
ll o, sin perjui cio de las aportaciones pú bli cas y privadas del 
ex teri o r que puedan cont ribuir a las in vesti gac iones demográ
fi cas o a la fo rmulac ión de un a políti ca de población que se 
dec ida a ni ve l nac iona l. 

20) Si bi en el Seminario reco noce un ammemente la impor· 
tanc ia del problema demográfi co y la urgencia de formular 
políti cas d r poblac ión, los pa rti cipantes exp resa ron preoc upa
ción por el hec ho de que estiman qu e la adopción de una polí
tica de pob lac ión pudie ra desvi a r la a tenc ión de los pro blemas 
centra les del desa rrollo de América Latina y de la resolución 
de las condi ciones eco nómicas y fin ancieras ex tern as requ en 
das como complemen to de los esfu erzos inte rnos. 

21 ) Falt a mayo r comu nicac ión interd isciplina ria en esta 
ma te ri a; pero el di á logo ini ciado en el Semina rio indica a su 
\ T Z posibilidades ampli as de en tendimiento que, sin eluda, con
tr ibuirán a acla ra r pro blemas y conceptos como base p ara la 
acc ión de los gob ie rnos. La reuni ón de Caracas podrá ser un 
paso positivo de ace rcamien to en esta d irecc ión . 
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The New York Times, analiza. 
la evolución de. la economía 
me:ticana en 1966 

Dentro del examen que anualmente pre
senta The New Y ork Times sobre la 
evolución de la economía mundial, uno 
de los comentarios (publicado el 23 de 
enero último) está dedicado a examinar 
la evolución de la economía mexicana 
en 1966. El traba jo aparece firmado 
po_r Henry Giniger, y entre sus puntos 
mas destacados se cuentan los siguien
tes: 

"Desp?és de haberse detenido para 
tomar ahento en 1965, la economía me
xicana alcanzó un desarrollo impresio
n~nte en 19?6. y se enfrenta al presente 
ano con optimismo. 

"El Gobierno y las empresas estatale~ 
-factores decisivos en la economía me
xicana- aumentaron considerablemente 
el ritmo de su actividad. El resultado 
fue que, en luga~ del aumento, relativa· 
mente mediocre, de 5.1% conseguido 
en 1965 en el desarrollo general de la 
economía, todo parece indicar que en 
1966 el producto nacional bruto, esto es, 
la suma de todos los bienes y servicios 
p_roducidos, creció en más del 6 por 
Ciento. 

"Prácticamente, todos los indicado
res, tanto públicos como privados, acu-

La3 injomuzcione3 que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
ooles r e:r.tranjeras y n.o proceden original
mente del Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente asi se TTUlnifies te. 

saron una tendencia a la recuperación, 
de tal suerte que aun los sectores más 
débiles mostraron un mayor dinamismo. 
P_or ejemplo, el déficit comercial empe
zo a verse afectado positivamente por 
los esfuerzos para incrementar las ven
tas al exterior. Además, la naturaleza 
contribuyó con lluvias abundantes en 
tanto que el sector bancario -público 
y privado- amplió el volumen de cré
ditos canalizados para aliviar la pobreza 
de las áreas rurales. 

"Sin embargo, este sector continúa 
siendo la principal preocupación res
pecto al futuro del país. La población 
rural sigue siendo más del 50% del to
tal de los habitantes de México, y existe 
un acuerd? general en el sentido de que 
el campesmo no comparte el creciente 
bienestar del país." 

Más adelante, el autor señala: 
"La meta que se ha propuesto el go

bierno de México en cuanto a su ritmo 
de crecimiento es de un 6% anual. Por 
su parte, la población del país ha ve
nido creciendo a una tasa de alrededor 
del 3% al año, y no existen, a la vista, 
signos de moderación ni el gobierno pa· 
rece estar dispuesto a contribuir a esa 
moderación. En consecuencia, surge la 
cuestión de si es suficiente una tasa 
neta de crecimiento de 3%, o poco me
nos. 

"La administración ha revelado un 
carácter conservador en lo relacionado 
con su política financiera, aunque pue
de decirse que, al entrar en su tercer 
año de gobierno, se empiezan ya a adop· 
tar medidas más flexibles al respecto . 
El gobierno ha hecho patente su gran 
preocupación por la estabilidad del peso, 
la posición crediticia en el exterior y la 
estabilidad en los niveles internos de 
precios. En estos tres campos, el pano
rama fue favorable, aunque se registra
ron presiones sobre los niveles de pre
cios al menudeo y al mayoreo, que es 
probable que se agraven en 1967." 

_En otra parte de su artículo, Ginig 
senala que, como resultado de la si tu 
ción general de estabilidad, "se regl tr 
en lo referente a la absorción de invt 
siones ext~anjeras --en su mayor par 
norteamencanas-, una cifra máxim 
cuyo nivel sobrepasó a los 200 millon 
de dólares. Otro efecto favorable fue 
considerable aumento (lO % ) del turi 
mo ex terior, de suerte que los ingres 
que de él se deriven (más de 800 rr 
llones de dólares) constituyen el pri 
cipal renglón de la cuenta corrien te ~ 
México." 

Al hablar del comportamiento de J. 
exportaciones mexicanas, Giniger seña 
que las destinadas a EUA aumentare 
considerablemente; "empero -agregó
no son pocas las quejas por parte e 
México, respecto de la actitud de ~ 
principal socio comercial: Estados Un 
dos" . 

"Una de ellas se refiere a las restri 
ciones norteamericanas a la import. 
ción; otra, a la crecien te tendencia e 
las empresas norteamericanas si tuad< 
en México a repatriar utilidades y 
acudir al crédito de los bancos locale 
En la cuenta de movimiento de fond< 
a corto plazo, en el primer semestre ( 
1966, se registró una salida de mi 
de 100 millones de dólares, que se con 
para con una inferior a 2 millones e 
dólares en el mismo período de 1965. 

"Esta si tuación, en gran medida ft 
un reflejo de la restricción en los me~ 
cados de dinero de EUA, pero los err 
presarios mexicanos, particularmente le 
que tuvieron que competir por los n 
cursos credi ticios relativamente limit1 
dos de los bancos mexicanos, indicaro 
que Estados Unidos adoptó una postt 
ra injusta para un país en desar ll< 
que necesita allegarse todo el capital qu 
sea posible. 

"Parte de las salidas de fondos a col 
to plazo fue dinero mexicano que bw 
caba refu gio fiscal u oportunidades d 
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~rswn. A este respecto, el expresi
.te de México, Gral. Lázaro Cárde
, se pronunció -en diciembre pasa
- en contra de 'los r icos que mandan 
dinero al extranj ero' e indicó que 
estos recursos México podría resol
sus problemas económicos sin ne· 

idad de recurrir a préstamos del ex
ior. 
'Por otro lado, desde el punto de vis
norteamericano surgió una gran in
tidumbre acerca de la política oficial 

gob ierno mexicano en torno a la in
·sión extran jera." 

'orme anual de Nacional Financiera 

informe anual de la Nacional Finan· 
ra, S. A. -correspondiente al ejer
io que va del 1 de julio de 1965 al 
de junio de 1966- fue dado a co

cF·- recientemente. En este documento 
observa la importante contribución 
NAFINSA al desarrollo económico del 

ís y se destacan sus actividades en 
:no al fortalecimiento de la labor {e
ral de con sol id ación de la infraestruc
,'a económica, y a la amplia captación 

cana li zación productiva del ahorro 
cional. 

nanciamiento del desarrollo. Al 30 de 
nio de 1966, los recursos totales ca
tlizados por Nacional Financiera ha
a el financiamiento de las diversas 
:tividades económicas ascendieron a . . 
i 509.6 millones de pesos, cifra supe
or en 1 539.5 millones de pesos .... 
i .2%) a la correspondiente a l cierre 
~ 1 ejercicio an terior. 
Del financiamiento total canalizado 

Jr la institución. al cierre del último 
ercicio social, el. 64-.5o/o- fue destinado 

fomento de las ramas de infraestruc
¡ra, correspondiendo el 36.2% a ener
ia eléctri ca y el 13.7o/o a transporte, 
Jmunicaciones y caminos. Los recur
JS destinados a la infraestructura apo
aron, además, los .programas del Go
ierno federal en materi a de riego, 
rédito agrícola, YiYi enda, agua potable, 
bras front erizas y programas de edu
ación e inYe,ti gación. En comparac ión 
1 saldo del fin anc iamien to canali zado 
l término clel ejercicio anterior, las ra-
1as de infraest ructura acusaron un au-
1ento de 453.7 mi llones de .pesos, corno 
e~ultado principalmente de los incn;-
1rntos de fondos destinados a energía 
léctri ca, inYersiones agrícolas, obras 
ronterizas y otras ob ras públicas. 

A la misma fecha, el 28.4-% del fi
ranciamien to total estaba destinado al 
rnpulso de la industria , co rrespondiendo 
·1 í.6 ~'é a indüstri as básicas -petróleo, 
1ierro y ace ro , cemento y materiales cle 
·onstrucc ión , metales no ferrosos y mi
,ería- y el 20.8 J'0 a algunas industrias 

de transformación. Con respecto al ejer
cicio anterior, el saldo del fin ancia
miento correspondiente a las industrias 
básicas se man tuvo casi al mismo nivel, 
en tanto que el saldo relati vo a indu,;
trias de transformación aumentó en ... 
896.5 mi llones de pesos, pasando de 
4 614.5 a 5 5ll millones de pesos, con
secuencia de aumentos ocurridos · en el 
financiamiento de todos los renglones. 
Estos incluyen las ramas más dinámi~ 
cas de la industria nacional, que au
men tan la productividad, ahorran y pro
ducen divi sas, explotan en benef icio del 
país los recursos naturales, y crean mer
cados y fu entes de trabajo . 

CUADRO 1 

comercio exterior 

Como se observa en el cuadro 1, la 
proporción de los recursos totales de 
Nacional Financiera que se destinaron 
a la industria aumen tó del 26.8 % al 
28.4%. Esto se debió, sin duda, a la ne
cesidad que tienen las industrias mexi
canas de elevar su productividad. 

Como ejemplo de los avances logra
dos en el campo industrial, con el apoyo 
de los recursos canalizados por Nacio
nal Financiera, S . A., se da en seguida 
una breve reseña de las metas alcanza
das y de las obras proyectadas y reali
zadas por algunas de las principales em
presas ligadas a Nacional Financiera. 

(Sigue en la pág. 108) 

Financiamiento total canalizado por Nacional Financiera, S. A . 
Saldos al día último de cada mes (lllillones de pesos) 

Junio de Junio de 
Concepto 1965 % 1666 % 

Total 24 970.1 100.0 26 509.6 100.0 

l. RAMAS DE l !lóFRAESTRUCTURA 16 639.9 66.6 17 093.6 64.5 
Transporte 3 056.3 12.2 2 493.0 9.4 
Comunicaciones 171.0 0.7 347.9 1.3 
Energía eléctrica 9 156.4 36.7 9 607.1 36.2 
Caminos y puentes 930.2 3.7 794.9 3.0 
Irrigac ión 984.2 3.9 933.6 3.5 
Vivienda 56.0 0.2 56.3 0.2 
Obras fronterizas 379.0 1.5 445.4 1.7 
Otras obras públicas 1 405.7 5.6 1 716.4 6.5 
Inversiones agrícolas 501.1 2.1 699.0 2.7 

Il. INDUSTRIA 6 690.5 26.8 7 529.0 28.4 

A. Básicas 2 076.0 8.3 2 018.0 7.6 
Petróleo y carbón mineral 565.0 2.3 417.9 1.6 
Hierro y acero 1 001.7 4.0 1 045.1 3.9 
Cemento y materiales de 

construcción 74.1 0.3 86.7 0.3 
Meta les no ferrosos 235.2 0.9 266.3 l. O 
Minería 200.0 0.8 202.0 0.8 

B. De transformación 4 614.5 18.5 5 511.0 20.8 

Productos alimenticios y 

similares 580.9 2.3 1 139.7 4.3 

Textiles, ca lzado y pren-
das de vestir 502.4 2.0 517.3 2.0 

Papel, celulosa y produc-
los de papel 451.3 1.8 459.0 1.7 

Sustanc ia y productos quí -
m reos 1 119.4 4.5 1182.6 4.5 

Productos metálicos y ma· 
quinaria 341.7 1.4 389.4 1.5 

Equipo de transporte 1 400.8 5.6 1 577.0 5.9 

Madera y corcho 20.0 0.1 25.7 0.1 

Otros 198.0 0.8 220.3 0.8 

III . OTRAS ACTIVIDADES 1 639.7 6.6 1 887.0 7.1 

:>;OTA: El finan cümiento total comprende : el total de créditos, inversiones en valores, avales y 

endosos efectuados con rer ursos prop ios, con los prmenien tes de obligac iones directas 
y par aya] y con fondos fideicomitidos. 
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UTILIZACION DE RECURSOS 
El li cenciado Octaviano Campos Sa
las, secretario de Industria y Comer
cio, dio a conocer, recientemente, en la 
revista Visión ( 3 de febrero de 1967) 
importantes puntos de vista acerca 
de la política que actualmente sigue 
el Gobierno federal en materia de 
inversión extranjera. Por su interés, 
a continuación se reproduce el tex
to íntegro de dicha entrevista: 

¿Qué se entiende por mexzcan~za

ción de la industria? 

La mexicanización de la industria es 
un concepto vinculado a la e&tructu
ra de capital de las empresas esta
blecidas en México. Ese concepto 
significa que la totalidad, o por lo 
menos la mayoría del referido capi 
tal debe estar en manos de mexi-
canos. 

La política de mexicanizacwn no 
es exclusiva de la actual administra
ción, sino que corresponde a directi
vas adoptadas desde hace muchos 
años por los regímenes gubernamen
tales anteriores al del presidente Díaz 
Ordaz. Dicha política ha sido bien 
acogida, en términos generales, por 
los inversionistas extranjeros, quie
nes han reconocido públicamente di
versas ventajas a la creación de em
presas mixtas, con participación de 
capital mexicano. Cabe hacer notar 
que aun empresas de renombre in
ternacional han adoptado esta forma 
de asociación- en compañías que han 
establecido en México, y es también 
importan te destacar que la política 
de mexicanización de la industria no 

solamen te no ha desalentado a la in
versión extran jera en México, sino 
que después de que la corriente de 
esa inversión rompió un récord en 
1965, el volumen alcanzado en ese 
año fue nuevamente superado en . .. 
1966. 

¿Qué industrias deben estar bajo 
control de capitales mexicanos? 

Por constituir campos básicos de la 
economía nacional, la ley reserva 
sólo al Estado la industria petrolera, 
la mdustria petroquímica básica, la 
electricidad, los transportes ferrovia
rios y las comunicaciones telegráfi
cas. 

Dentro de las actividades no reser
vadas al Estado existen ciertos cam
pos en que éste ha condicionado el 
establecimiento de empresas en las 
que pueden participar los inversio
ni stas extranjeros al requisito de que 
por lo menos el 51 % del capital so
cial sea suscrito por mexicanos. Es
tos campos se refieren a actividades 
estrechamente vinculadas con las bá
sicas o de una importancia particul;¡¡r 
para el país y corresponden en la 
actualidad a las ramas siguientes: 
petroquímica secundaria, radiodifu
sión, producción, distribución y ex
hibición de películas cinematográfi · 
cas, transportes marítimos interna
cionales, siempre que exista capital 
mexicano disponible, servi cios marí
timos de cabotaje, transportes urba
nos e interurbanos, piscicultura y 
pesca, producción, compra venta y 
distribución de aguas gaseosas, así 
como esencias, concentrados y jara-

bes que sirvan para la el~boración 

de las mismas, editoriales y publici
dad, e industria hulera. Asimismo -la 
legislación que reglamenta a las ins
tituciones de crédito, a las compañías 
de seguros y fianzas y a · las empre
sas mineras establece para las mis
mas diversas limitaciones a la inver
sión ex tranjera, que tienen por objeto 
asegurar a los nacionales una ade
cuada participación en estas activi
dades que son de particular impor
tancia para el desarrollo económico 
del país. 

¿ En qué sectores se favorece la 
inversión ex¡;ranjera? 

Con excepción de los casos mencio
nados, el capital extranjero es libre 
de invertir en cualquier empresa pro
ductiva, sin ninguna limitación, suje
tándose a los mismos requisitos que 
los inversionistas nacionales. Sin em
bargo, la mayoría del capital so
cial deberá corresponder a mexica
nos cuando la empresa por instalarse 
desee acogerse a las exenciones o dis
minuciones de impuestos que otorga 
la Ley de Industrias Nuevas y Ne
cesarias. En este caso se deberá ob
tener el acuerdo gubernamental co
rrespondiente. Asimismo, en aquellos 
casos en que la actividad industrial 
que trate de establecerse vaya a re
querir la importación de equipos o 
de materias primas sujetos a control 
de importación, y cuando por esta 
circunstancia los programas de fa
bricación correspondientes se some
ten a la aprobación previa de la Se
cretaría de Industria y Comercio, esta 
dependencia ex ige el requisito de 



107 

EXTERNOS EN MEXICO 

mayoría de capital nacional cuando 
la empresa de que se trate vaya a 
operar en campos en que ya estén 
operando en México otras empresas 
con mayoría de capital nacional. En 
los demás casos no se exige este re· 
quisito cuando por la importancia de 
la actividad de la empresa en cues· 
tión (alta significación de la susti· 
tución de importaciones que vaya a 
realizar o bien por las exportaciones 
que se proponga efectuar) , así como 
por la ubicación proyectada (posibles 
efectos favorables de esa ubicación 
en el campo del desarrollo regio11,al) , 
se deriven notorios beneficios en re· 
!ación con los intereses económicos 
y sociales del país. 

Dentro de los regímenes antes di· 
chos la inversión extranjera es bien 
recibida por el Gobierno mexicano, 
siendo de recordar a este respecto lo 
expresado por el señor presidente de 
la República, Lic. Gustavo Díaz Ür· 
daz, en el banquete que ofreció al 
señor Presidente de la República Fe· 
deral Alemana con motivo de la re· 
ciente visita de este último a nuestro 
país. En esa ocasión e~ presidente 
Díaz Ordaz expresó: "Si nos aten e· 
mos sólo a nuestros recursos, logra· 
remos lentamente nuestro desenvolví· 
miento económico; necesitamos pues, 
y son bienvenidas a México, las in· 
versiones extran jeras, particularmen· 
te cuando nos facilitan acceso a los 
aYances más recientes de la técnica, 
cuando no pretenden operar en cam· 
pos que nuestra Constitución o nues· 
tras tradiciones reservan a los mexi· 
canos y cuando buscan atender nece· 

sidades insatisfechas." 

En su condición de nación desarro· 
llada, ¿ contemp!a México prestar asÍS· 
tencia técnica a países que están en 
vías d.'! desarrollo? 

México no es todavía un país des· 
arrollado, aun cuando nuestros logros 
en los últimos 50 años han sido im· 
portantes, gracias a la transformación 
que se operó a partir de la Revolu
ción mexicana. Este cambio estruc· 
tural en el sistema económico fue 
posible por la Reforma Agraria, el 
vasto programa de obras públicas y 
la industrialización que surgió como 
resultado de la creación del mercado 
interno y de las políticas guberna· 
mentales de fomento económico y so
cial. Estamos conscientes del largo 
camino que aún tenemos que reco· 
rrer. 

Sin deseonocer la magnitud de los 
obstáculos que aún hay que vencer 
para superar nuestra propia estruc· 
tura económica, el Gobierno de Mé
xico ha expresado su disposición de 
prestar asistencia técnica a países que 
registran una menor evolución eco· 
nómica. Tal es el caso de la asisten· 
cía técnica que se ha prestado a al
gunos países latinoamericanos y más 
recientemente a otros de Centroamé· 
rica como resultado de la visi ta rea· 
!izada por el señor Presidente de la 
República, en enero de 1966 a esa 
región . 

La solidaridad qye se expresa a 
través de esta colaboración es requi· 
sito indispensable para la conviven· 
cía internacional. especialmente entre 
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pueblos que tienen una idiosincracia 
común. Al mismo tiempo permite el 
enriquecimiento de la experiencia ne· 
cesaría en el largo camino hacia el 
desarrollo económico, pues el inter· 
cambio de técnicas permite que nues· 
tras pueblos tomen conocimiento de 
las nuevas modalidades existentes en 
el ámbito mundial. 

La población mexicana ha crecido 
tan vertiginosamente como su econo· 
mía. ¿Qué reflexiones formularía en 
relación con esta carrera entre el 
desarrollo económico y la expansión 
demográfica? 

El ritmo de crecimiento de la pobla
ción en México no ha sido obstáculo 
para lograr un crecimiento satisfac· 
torio del producto nacional bruto, el 
que, en los últimos años ha tenido 
una tasa de incremento muy superior 
al de la población. El Gobierno de 
México no considera la expansión 
demográfica como elemento limitati· 
vo de nuestro desarrollo económico. 

La actitud consciente del Gobier· 
no mexicano ante la alta tasa de ere· 
cimiento de la población, considerada 
como una de las más elevadas del 
mundo, lo ha llevado a planear el des· 
arrollo económico para superar am
pliamente el aumento demográfico y 
elevar constantemente el ingreso per 
capita. Es por ello que uno de los 
objetivos de la política económica 
gubernamental es obtener una tasa 
mínima de desarrollo económico de 
6% anual en promedio, para incre· 
mentar el nivel de vida de la pobla· 
ción. 
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Grupo Altos Hornos de México, S. A. 
Manteniendo su relevante posición en el 
plano siderúrgico nacional, Altos Hor· 
nos de México, S. A., obtuvo en 1965, 
por segundo año consecutivo, una pro· 
ducción de acero superi or al millón de 
toneladas, con lo cual aumentó su pa rti 
cipación en la producción nacional y 
se mantuvo en segundo luga r entre las 
plantas siderúrgicas de América Latina . 

La participación de AH!IISA en la pro
ducción de acero del país subi ó del ... 
43'/n t•n 1964 al 45.3% en 1965, y en 
la de arrabio aumentó del 56.3% al 
56.8% en los mismos años. 

La reorganización iniciada en dici em
bre de 1964 dentro del grupo de em
presas AHJ\ISA, continuó durante 1965 y 
culminó en abril de 1966. Esta reorga
nización , hecha con el propósito de cu
brir les ordenamientos del Artículo 28 
de la Ley Minrra vigente, produjo los 
sigui en tes cambios: en 1965, Carboní
fera Unida de P alau se fra cc ionó en dos 
nu e\·as empresas denominadas CarbonÍ· 
fera La Sauceda, S. A., y Minerales 
Monclova, S. A.; y en abril de 1966, la 
compañía Carbonífera de Barroterán, 
integrada por una mina de carbón e 
instalaciones de beneficio, se fusionó 
con Altos Hornos de México, S. A., 
constituyéndose en la razón social: Com
pañía Minera de Guadalupe, S. A. 'Así 
fue como desapareció la Compañía Me
xicana de Coque y Derivados, que ha
bía tenido a su cargo la extracción de 
carbón y producción de coque respecti
vamente, en las minas de Palau y Ba
rroterán. 

En 1965 AHMSA dispuso de una ca
pacidad instalada teórica de 1 180 000 
ton elad&.s anuales de lingote de acero, 
y, dado que la producción efectiva en 
ese año fue de 1 llO 812 toneladas, el 
coeficiente de utilización de capacidad 
logrado fue de 94.1 %, que se considera 
muy satisfactorio, toda vez que el pro
medio nacional es de 86.1 por cientó. 

Tubos de Acero de México, S . A. El 
descenso de las actividades industriales 
del grupo TAMSA, durante 1965, que se 
supone transitorio, no afectó los proyec
tos ni las obras de ampliación en proce
so de estas empresas, que continuaron 
esforzándose por desarrollar e integrar 
sus líneas de producción. 

Así, las inversiones efectuadas por la 
empresa principal y sus tres subsidia
rias -Siderúrgica TAJ\ISA, S. A. ; Inmo
bi!iaria TAMSA, S. A. de C. V.; e In
mobiliaria de la Zona Industrial de 
Framboyán, S. A.- lograron un nuevo 
máximo en la historia de la empresa, 
mediante un incremento mayor que los 
registrados en los 6 años anteriores. 

Los 751 millones de pesos invertidos 
por dichas empresas en 1965, represen
taron un incremento de 27.4%, respec
to a la cantidad im-ertida en 1964; y 
con esa ad ición el valor de las inversio 
nes ll egó a la ci fra de 1 044 millones 
de pesos, constituida por un 40% de 
recursos propi os y un 60% de fin ancia· 
mientas a largo y corto plazos. 

Las inYersiones mii s importantes fu e
ron las destinadas a incrementar la ca 
pac idad de la fáb ri ca de tubos en 40% 
y a construí r una planta procuctora de 
fi erro esponja. Las nuevas instalaciones 
ele aquella fábri ca, que permiten pro
duci r hasta 196 000 toneladas de tubos 
el e acero sin costura, quedaron termi
nadas y probadas satisfa ctoriamente en 
el mes de junio y empezaron a operar 
en el segundo semestre del año menci0-
naclo . 

Por otra parte, a fin es del mismo, se 
inició la construcción de la planta de 
fi erro esponj a que tendrá un costo to
tal ele ll6 millones de pesos, inclu yen
do su capital de trabajo y las adapta
ciones que habrán ele hacerse a la acería 
para coordinar su funcionamiento con 
el de aquélla. La planta de fierro espon
ja producirá 165 000 toneladas anua
les, que permitirán la supresión casi to
tal de las compras de chatarra. Su diseño 
y construcción están a cargo ele técni
cos mex icanos y los procedimientos de 
fabri cación que emplearán son de pa
tente nacional. 

Para manejar la planta se ha creado 
una compañía denominada Siderúrgica 
TA l\IS.\, S. A., cuyo capital social, total
mente susc rito, aumentó en 1965, de 5 
a 50 millones de pesos. 

En 1965 la acería de T.HISA mantuvo 
en operación sus 3 hornos eléctricos 
tra bajando a un 83% de su capacidad. 
Con ello obtuvo una producción de ... 
200 295 toneladas de acero. El 94% del 
acero producido se empleó en la fábri
ca de tubos y el 6% restante se Yendió 
a otras empresas. 

La fabri cación de tubos descendió de 
141 355 toneladas en 1964 a 126 792 en 
1965. La causa de esta baja fu e una 
contracción de la demanda interna, que 
en parte se compensó con un aumento 
de las exportaciones, las cuales ascen
di eron a cerca de 20 000 toneladas, con
tra 7 000 en 1964. El incremento de las 
exportaciones demostró que esta indus
tria está capacitada para competir con 
las similares de cualquier parte del mun
·do, ya que entre sus clientes se ano
taron empresas petroleras del Medio 
Oriente y del estado de California, en 
EUA. 

Industria del Hierro, S. A. La univer
salidad de la maquinaria e instalacio-

nes de esta empresa le han permiti· 
fabricar una gran variedad de prodt 
tos y estab lecer arreglos para ir incc 
para ndo nue1·as líneas ele producción 
l:argo de la propia empresa o de co1 
paiíías filiales. 

En 1965 su producción de maqui r 
ria estuYo integrada como sigue: : 
grúas torre, 2 grúas puente, 81 mol 
con formadoras, 73 eq uipos de eomp~ 
tac ión está ti cos, 84. equipos ele co1 
pa ctación vibratorios, 29 excavadoras 
íó tri turadoras. En todos los renglont 
excep to en el de grú as puqlte - de 1 
cuales se fabricaron 5 en 1964-, se 1 
gistraron muy fuertes aumentos; en 1 
casos de las trituradoras y los equip 
de compactación , el número de unid 
des producidas en 1965 fu e más del t1 
pie del ele las producidas ·en el año a 
terior ; y tam bién en 1965 se fabric~ro 
por primera vez, excavadoras. 

Para di versifi car aún más la produ 
ción, durante 1965 se estableció dent 
ele la misma planta de T ndustria d 
Hierro, una nueva empresa denomin 
da Fabricaciones, Ingeniería y Mont 
jes, S. A. (FIJ\ISA) , que se dedicará 
la fabricación de tanques, recipient 
atmosféricos y recipientes para almac 
namiento de gases licuados a presión 
a temperaturas bajo cero. 

Complejo Industrial de Ciudad Sah 
gún. Con el fin de aprovechar mejor 1 

capacidad productiva, Siderúrgica N 
cional ha emprendido, además de la f 
bricación de maquinaria textil que e1 
su propósito original, la producción e 
partes para la industria automot~ 'z 
para los ferrocarri'les, logrando con el 
un avance en el proceso de integracié 
del Complejo Industrial de Ciudad S 
hagún . 

En 1965 su depa rtamento de fund 
ción produjo 3 607 toneladas de piez: 
\·aciadas de acero, ll.2% más que E 

1964, y 1 504 toneladas de piezas e 
hierro gris, más del dobl e que las pr• 
elucidas en el a ño anterior. Ademá 
por primera vez se fundi eron 7 tonel. 
das ele piezas de aluminio en la seccié 
des ti nada a ello, que tiene ca pacida 
instalada sufi ciente para producir ha 
ta 16 000 toneladas anuales de piez¡ 
el e este metal. 

Aunque la planta de ConstructoJ 
]\' acional ele Ca rros de Ferrocarril, en 
presa miembro del Com¡Jejo lndustr ;. 
de Ciudad Sahagún, fu e plareada pa1 
fabricar fundamentalmente equip~ f, 
rro\·iario, sus instalaciones, dotadas e 
gran capacidad y fl exibiliclacl, se ha 
aprovechado para atender demandas e 
otro tipo, especialmente de las indu 
trias automotriz y textil. 
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~inalmente, la empresa Diésel Nacio
' S. A., en colaboración con las de
> empresas del combinado industrial 
Ciudad Sahagún, ha logrado supe
la etapa de ensamble, para entrar 

la de fabricación automotriz, incor
·ando a sus líneas de producción, a 
tir de marzo de 1966, la fabricación 
motores diésel Dina-Cummins que 

!izará en la producción de camiones 
dianos de la serie Dina 500. 

anos y Fertilizantes de México, S. A. 
operar la fusión de Fertilizantes de 

mclova, S. A., y Fertilizantes Delta, 
A., con Guanos y Fertilizantes de 

!xico, S. A. , quedó colocada esta em
~sa como la primera en su ramo, ya 
e aporta las dos terceras partes de la 
)ducción de fertilizantes del país. 
E-. 1965 hubo un notable incremen
de la producción de sulfato de amo

), pues en el mes de junio empezó a 
erar, en la planta de Cuautitlán, un 
.evo cristalizador de esta sustancia, 
emás de que en la planta de Corta
r el incremento de este renglón fue 
traordinario. 

¿entes de recursos. Según se observa 
el cuadro 2, se registró un impor

nte aumento en los recursos totales 
anejados por Nacional Financiera, re
.ltado de incrementos en todas las 
entes de fondos ya tradicionales utili
.das por la institución, con excepción 
! la relativa a obligaciones por aval y 
tdoso que registró una baja. 

JA"'\RO 2 

uentes de los recursos canalizados por 
'acional Financiera, S. A. 
r.ddos al día último de cada mes (Mi
Jnes de pesos) 

Junio de Junio de 
1965 1966 

Total 24 970.1 26 509.6 
a pi tal y reservas1 ' 1 634.6 1664.3 
m:sión de valores 5 712. 1 6 124.7 
réditos de l ex terior 7 658.0 8 243.0 
bligaciones por aval 
o endoso 841 1.1 8 096.0 

'ideicomisos 1106.6 2 130.9 
ltros renglones 447.7 250.7 

Incluye utilidades del ejercicio. 

Durante el último ejercicio social, 
lec 'aca el aumento aportado por los va
Jres emitidos por la institución, cuya 
:olocación se · incrementó en 412.6 mi 
Iones de pesos, elevándose de 5 712.1 
nillones a 6 124.7 millones de pesos, 
¡ue representa el 26.8% del incremen-

to en los recursos totales. Este aumento 
refl eja fundamentalmente la mayor co
locación de títulos financieros moneda 
nacional que acusó un aumento de ... 
601.4 millones de pesos, ya que la cir
culación de certificados de participa
ción se redujo en 91.3 millones y la de 
títulos en dólares en el equivalente de 
62.5 millones de pesos. 

CUADRO 3 

comercio exterior 

Por concepto de créditos del e-xterior 
contratados directamente por la institu
ción, hubo una aportación de 585 mi
llones de pesos al aumento de los recur
sos, cantidad que significa el 38% del 
incremento total, habiendo pasado de 
un saldo de 7 658 millones a 8 243 mi
llones de pesos. (Véase detalle en el cua
dro 3.) 

Movimientos de financiamientos del exterior a plazo de un año o más registrados 
por la Comisión Especial de Financiamientos Exteriores 
Julio de 1965 a junio de 1966 (Miles de dólares} 

. Obligación 
al30 de 
junio de 

1965 

Total 
Nacional Financiera, S. A. 

Banco de Exportación e impor
tación de Washington 

Agencia para el Desarrollo In
ternacional 

Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomen.to 

Banco Interamericano de Des
arrollo 

De otros ac reedores: 
Créditos directos 
Avales, endosos y acepta

cionesl 
Banco Nacional de Comercio Ex

terior, S. A. 
Banco Nacional de Crédito Agríco

la, S. A. 
Banco Nacional de Crédito Eji

dal, S. A. de C. V. 
Banco J:'lacional de Fomento Coo

perativo, S. A. de C. V. 
Banco Nacional de Transportes, 

S. A. 
Banco Nacional Hipotecario Urba

no y de Obras Públicas, S. A. 
Altos Hornos de México, S. A. 
Caminos y Puentes Federales de 

Ingreso y Servicios Conexos 
Comisión Federal de Electricidad2 
Cía. de Luz y Fuerza del Cen

tro, S. A. 
Cía. Nacional de Subsistencias 

Populares 
Constructora Nacional de Ca

rros de Ferrocarril, S. A. 
Petróleos Mexicanos 

C~éditos bancarios 
Crédi tos de proveedores 

Servicio de Transport¡;s Eléc tri
cos del Distrito Federal 

Otros 

1676 936 
1 243 614 

147 958 

18 500 

308 222 

34 249 

379 607 

355 078 

4 977 

56 329 

4260 

7 653 

18 536 

163 087 
10133 

793 
22 013 

20 205 

21000 

213 
93 741 
49 738 
44 003 

550 
9 832 

Dispuesto 
duranta 

el 
periodo 

Amortizado 
durante 

el 
periodo 

513 843 
269 258 

23 121 

15 800 

61983 

14 242 

69966 

84 746 

11678 

541 

2 266 

68 354 
562 

21716 

1 088 

20000 

619 
102 129 
66 069 ' 
36060 

15 632 

450 768 
226 012 

23 715 

53 

20646 

1651 

89 528 

90419 

780 

46 809 

757 

1662 

4 888 

69 068 
1523 

162 
22 031 

29M 

21000 

153 
45 759 
24 247 
21 512 

550 
6 710 

Obligación 
al30 de 
junio de 

1966 

1 740 011 
1286 860 

147 364 

34 247 

349 559 

46 840 

359 445 

349405 

4 197 

21198 

4044 

8 257 

13 648 

162 373 
9172 

631 
21698 

18 389 

20000 

679 
150 111 
91560 
58 551 

18 754 

Intereses 
pagados 
durante 

el periodo 

71057 
47 227 

7 930 

201 

20157 

2MB 

16 891 

270 

14 

945 

8 555 
577 

39 
1113 

623 

850 

37 
8 586 
4 407 
7 179 

831 

1 Se excluyen algunos ava les que están considerados en los crédi tos de otras instituciones del 
sec tor público. 

2 Las cifras incluyen los bonos por el equivalente de 20 millones de dólares emitidos en Europa. 
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Los recursos procedentes del fideico
misos constituidos por el Gobierno fe
deral -específicamente para el Fondo 
de Garantía y Fomento a la Industria 
Mediana y Pequeña, Fondo para Pro
moción Turística, Programa Nacional 
Fronterizo y Fideicomiso del Azúcar 
para la Administración y Operación de 
5· 1 ngenios, entre los más importantes--, 
registraron un incremento significativo 
de 1 024.3 millones de pesos, moviéndo
se el saldo respectivo de 1 106.6 millo
nes en junio de 1965 a 2 130.9 millones 
de pesos al 30 de junio de 1966. 

Las obligaciones por aval o endoso, 
que incluyen operaciones en moneda na
cional y financiamientos obtenidos en 
el t>x terior, registraron un descenso de 
315.1 millones de pesos, reducción que 
se localiza en los créditos del exterior 
avalados a mediano y largo plazos. 

IMSS: informe de labores y plan 
de trabajo para 1967 

Al presentar su primer informe a la 
Asamblea General del Instituto Mexica
no del Seguro Social, el director de la 
institución, Dr. Ignacio Morones Prie
to, dio a conocer las principales activi
dades realizadas por el IMSS en 1966 y 
los planes de trabajo para el siguiente 
año. Todo ello hizo que la prensa na
cional dedicara, durante el mes de ene
ro, diversos comentarios a la actividad 
asistencial del IMSS. 

En el informe acerca de las labores 
realizadas en 1966, destaca, en primer 
lugar, la actividad de reorganización 
interna en materia de administración de 
personal. (Recuérdese que el II\ISS ocu
pa a cerca de 54 000 personas.) Se le 
dio nombramiento definitivo a todo el 
personal, se elevó el ingreso de los em
pleados y se aprobó un nuevo plan de 
jubilaciones. 

En cuanto a la posicwn financiera 
del IMSS se procuró, por un lado, la ele
vación de los rendimientos derivados de 
la operación diaria y, por el otro, el 
de acelerar la realización de activos in
movilizados, que permitieran obtener 
más recursos para pagar anticipadamen
te las deudas que estaban gravitando 
sobre el IMSS, afectando nega tivamente 
su posición financiera global. 

Otra labor encaminada a mejorar la 
efici encia en los servicios que presta el 
IMSS se concretó en los esfuerzos enca
minados a lo-grar un mayor grado de 
descentralización. Esto permitirá alean-

za r niveles de efi cac ia más elevados, se
gún declaró el director general del IMSS. 

En cuanto a las obras, en 1966 fue 
ron terminadas y puestas en fun ciona
mi ento las iniciadas por anteriores ad
ministraciones en Aguascalientes, Ags. ; 
Champotón, Camp. ; Piedras Negras, 
Coah.; Tecomán, Col.; Ciudad Guzmán, 
Lagos de Moreno y Oblatos, J al.; Te
pie y Tuxpan, Na y.; Cuicatlán, Teoti
tlán del Camino y Cosolapa, Oax.; 
Villahermosa, Tab . ; Ciudad Victoria, 
Tamps.; La Libertad, Angel R. (aba
das, Cuatotolapan, Tenejapa, Motzoron
go y O rizaba, Ver.; y Zacatecas, Zac. 
Mediante las ampliaciones realizadas, se 
incrementaron las instalaciones en 617 
camas, 205 consultorios, 19 salas de ad
misión y 15 quirófanos, proporcionán
dose benefi cios a 338 147 derechoha
bientes de estas importantes regiones 
del país. En enero de 1967 se pondrían 
en funcionamiento las unidades de Gua
save, Sin., y Huatabampo, Son. 

Por otro lado, se informó que las ero
gaciones totales fueron inferiores a las 
inicialmente presupuestadas y los resul
tados obtenidos, por la diferencia favo
rable entre las cuentas de ingresos y de 
egresos, serán sensiblemente mejores que 
los de ejercicios anteriores. Contando 
con estos recursos, se pudo, en primer 
término, no concertar nuevos pasivos 
que gravitaran sobre el Instituto, cubrir 
con exactitud los compromisos con nues
tros proveedores y pagar por adeudos 
contraídos con anterioridad, una cifra 
superior a los 500 millones de pesos. 

Después de haber cubierto el agui
naldo correspondiente a 1966 y de ha
bt> r hecho las reservas necesarias para 
cumplir con los vencimientos del .mes 
de diciembre, se encontró factible vol
ver a adelantar el programa de pagos 
en fa,·or de los contratistas, por lo que 
la Tesorería del Instituto cubrirá la to
talidad de las cuentas por paga r que se 
encuentran ya expedidas a favor de nu
merosas compañías constructoras, cuy os 
pagos habían sido programados, con su 
consentimiento, para el ejercicio de ... 
1967. El monto de estos pagos ascende
rá a 50 millones de pesos. 

Programa de trabajo para el año de 
1967. Durante 1967 el Instituto Mexi
ca no del Seguro Social estará en con
diciones de ~pres ta r mayor número de 
servicios médicos, técnicos y sociales. 
Se aumentará la capacidad instalada 
mt"diante la construcción de nuevas uni
dades hospitalarias y clínicas auxilia
r t"s. Los gastos para ello alcanzarán la 
cifra de 270 millones de pesos. Se esta-

rá en condiciones de cubrir oportun 
mente tanto los gastos corrientes 
operación, como el pago de los sub. 
dios y pensiones a los que ti enen y te 
drán derecho los asegurados y derech 
hab ientes. Se contará con recursos s 
fi cientes para poder cubrir 639 millon 
de pesos de ante ri ores pasivos. Sin e1 
ba rgo, la meta primordial se rá el pod 
reducir, durante el año de 1967, 1 
adeudos del I l\ JSS en una cifra superi' 
a los 1 000 millones de pesos. 

Durante 1967 se construirán las ~ 
guientes unidades hospitalarias : Vil 
de Guadalupe, N. L.; Pachuca, Hgo 
Cela ya, Gto.; Tampico, Tamps.; Sa 
Luis Potosí, SLP; Ciudad O bregó 
Son.; Coatzacoalcos, Minatitlán y Ver. 
cruz, Ver.; Santa Clara y Netzahuab 
yotl , M ex.; y Tapachula, Chis.; la an 
pliación a la Clínica 64 de TlalnepantL 
con una inversión en conjunto de 24 
millones de pesos, y una serie de peqw 
ñas clínicas auxiliares, para cuya con: 
trucción se ha presupuestado la sum 
de 40 millones más. 

La partida calculada para adquisició 
de bienes de operación se reduce, si 
menoscabo alguno de los servicios, el 
950 millones de pesos, cifra de 1966, 
700 millones para el año en curso. 

A pesar de los avances logrados, exü 
te una baja utilización de medicamento 
y materiales que determinan un conge~ 
tionamiento en los almacenes y una in 
sa tisfactoria utilización de los recurso 
del Il\JSS. Por lo tanto en 1967 se ro 
curará lograr la adecuada y oportun; 
utilización de los bienes que integrm 
el patrimonio del JMSS, terminó decla 
rancio su director general. 

desarrollo industrial 

Aumento en las ventas de 
automorotores en 1966 

En cifras proporcionadas recientemente 
por la Asoc iación Mexicana de_ la In
dustria Automotriz ( .-\l\JJA), se dw a co
ncce r el \·olumen de ventas de automo· 
tores en 1966. La importancia de esta 
cifra radica en que ella es muy repre· 
sentativa del movimiento general de 
ventas internas en el país, ya que las 
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nsacciones de automotores constitu
t uno de los principales movimientos 
nerciales de México. En esta ocasión, 
cifras proporcionadas permiten ana-

tr también la posición que cada em
:sa automotriz guarda dentro del mer
lo nacional, en relación a las demás, 
las preferencias del consumidor por 
rtas marcas y clases de automotores. 
A.unque la capacidad de producción 
automotores en México es considera- · 

:mente más elevada que su demanda 
:ctiva, ésta ha venido creciendo vigo· 
;amente en los últimos cinco años. 
ra observar este fenómeno se presen
un cuadro ( 4) en el que se aprecia 
e, desde 1962 (año en que entró en 
~or el decreto que dispuso la integra
m de las empresas de automotores), 

lADRO 4 

"ovimiento de las ventas de automóviles 

lfiles de unidades) 

. Automotores 

Automóviles 

Camiones 

. 't..mpresas 

Fúbricas Automex 

Ford Motor Company, 
S. A. 

General Motors de Méxi
co, S A. de C. V. 

Vehículos Automotores 
Mex., S. A. 

Volkswagen de México, 
S. A. de C. V. 

Diésel Nacional, S A. 

1'\issan Mexicana, S. A. 
de C. V. 

Otrasl 

1962 

63.9 

39.9 

24.0 

11.2 

13.2 

15.5 

3.0 

5.2 

6.3 

2.3 

7.2 

1963 

74.6 

47.7 

26.9 

17.3 

18.6 

16.8 

3.7 

6.1 

5.7 

1.9 

4.5 

las ventas de automotores han aumenta
do en casi un 80% . Aún más, se puede 
agregar que si se conserva el mismo rit
mo de crecimiento en 1967, esta cifra 
habrá alcanzado un total que signifi 
que el doble al registrado en 1962. 

En los últimos cinco años -según se 
observa en el cuadro- las ventas de 
automóviles han sido más dinámicas 
que las de los camiones (103.3 % fren
te a 35.4% de aumento) . Las empresas 
que -en orden de importancia- han 
contribuido en mayor medida a esta 
evolución son Volkswagen de Méxi
co, S. A. de C. V. , Vehículos Automo
tores de México, S. A., Fábricas Au
tomex y la Ford Motor Company de 
México. 

1964 

91.6 

58.8 

32.9 

20.1 

24.8 

21.5 

5.0 

8.4 

6.1 

2.8 

2.9 

1965 

96.7 

66.9 

29.8 

27.9 

21.2 

16.6 

6.1 

12.9 

6.7 

1.1 

4.2 

1966 
Variación Variación 
1966/62 1966/65 

113.7 

8l.l 

32.5 

77.9 17.6 

103.3 21.2 

35.4 9.1 

26.0 132.1 

27.1 105.3 

22.6 45.8 

7.9 163.3 

17.2 230.8 

9.4 49.2 

1.3 -63.5 

2.2 

-6.8 

27.8 

36,1 

29.5 

33.3 

40.3 

18.2 

1 Incluye: Distribuidora Autocar, S. A., International Harvester de México, S. A. de C. V., 
Representaciones Delta, S. A., Tra ilers del Norte, S. A., Víctor Patrón, S. A ., Kenworth 
1\I exicana, S. A. de C. V., 1\ lexicana de Autobuses, S. A., y Trailers de Monterrey, S. A . 

cUENTE: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 

comercio exterior 

Con la cifra alcanzada en 1966, el 
número de automotores en circulación 
asciende a 1 251 272, esto es, que Mé
xico obtiene una densidad de automo
tores de casi 3 por cada cien habitantes. 
Con este nivel México se coloca en el 
décimonoveno lugar mundial. 

Como se puede ver en el cuadro men
cionado, el año pasado las ventas de au
tomotores aumentaron en casi 17 000 
unidades, o sea un incremento neto de 
17.6% con respecto al año inmediato 
anterior. La participación que de ese 
incremento tuvieron los automóviles es 
de 14.2 miles de unidades y los camio· 
nes de 2.7. Se nota que para ambos ren
glones hubo una mejoría de 21.2% y 
9.1 %, respectivamente, si se compara 
con 1965. 

Las empresas que proveyeron en ma
yor medida al mercado de automotores 
de México en 1966 son, por orden de 
importancia, la Ford Motor Company, 
S. A., Fábricas Automex, la General 
Motors de México, S. A. de C. V., y la 
Volkswagen de México. Entre ellas ven
dieron más del 80% del total. 

En el análisis de las ventas por mar
cas, comparando el año 1965 con el de 
1966, se notan incrementos notables en 
Volkswagen, Falcon, Rambler Ameri
can, Renault, Chevrolet, Opel, Ford, 
Dodge Coronet y Plymouth, aunque esta 
última marca prácticamente no intervi
no en el mercado en 1965. En menor 
escala aumentaron sus ventas el Ram
bler Classic, el Mustang y el Datsun, y 
disminuyeron las de Valiant, Dodge 
Dart y Barracuda. 

Por orden de importancia, de acuer
do con el lugar que ocuparon sus ven
tas en 1966, las marcas que más se 
distinguieron fueron Volkswagen, Fal
con, Valiant, Chevrolet, Ford, Renault, 
Opel y Rambler American. 

En camiones, las principales ventas 
que se registraron, que absorben la pe
queña diferencia de aumento y la baja 
en otras marcas, fueron: Chevrolet, 
Ford, Di na 500, Renault y Dodge ; esta 
última se mantuvo a un nivel simi
lar a la del año anterior con un ligero 
ascenso. En cambio, hubo una baja no
table en camiones lnternational, Willys 
y Datsun. 

Aumenta el subsidio a la 
importación de maquinaria 

En la Ley de Ingresos de la Federación 
para 1967, se estipuló un considerable 
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aumento (lOO % ) a las tarifas de impor
tación de un gran número de fraccio
nes arancelarias, relativas a maquin.aria 
y equipo. Sin ·embargo, inmediatamen
te después (ver Diario Oficial, ll de 
enero) se dio a conocer un acuerdo que 
modifica y eleva el subsidio que, al am
paro de la Regla XIV, se aplica a las 
m1smas. 

Para mayor claridad de la mecánica 
del .subsidio para compensar el aumen
to del impuesto, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público divulgó el si
guiente ejemplo: 

Las calderas de vapor que se impor
tan por la fracción 84.0l.A.001 tenían 
un impuesto de 40 centavos por kilo
gramo más el 8% ad valorem y un pre
cio oficial de $17.00 por Kg. bruto. Lo 
que significa que pagaban por concepto 
de impuestos $1.40 por kilogramo. Pero, 
como estaban dentro del régimen de la 
Regla XIV, pagaban solamente $0.70. 
Como consecuencia de las modificacio
nes al impuesto, a $0.80 de cuota fija, 
más 16% ad valorem, por kilogramo 
bruto, tendrían . que pagar $2.80 por 
concepto de impuestos, pero como el 
subsidio aumentó al 75% significa ·que 
pagarán solamente la cuarta parte de 
los $2.80, o sea; los $0.70 que pagaban 
antes de la -modificación al impuesto. 

El tratamiento impositivo a · la im
pcrtaci6n de maquinaria sujeta a este 
subsidio, establece, en consecuencia, los 
siguientes casos para la importación de 
maquinaria, refacciones y sus' partes: 

a) El 75% de subsidio para las frac
ciones que se publicaron en el Diario 
Oficial de ll de enero pasado, que se 
otorgará en todos aquellos casos en que 
no exista fabricación nacional de ma
quinaria, aun cuando estén · comprendi
das dentró de las limitaciones generales 
·aue establecen los párrafos tercero y 
~uarto del inciso III de la Regla XIV. 
Este subsidio es excluyente del que con
signa el primer párrafo de la fracción 
II . de la Regla XIV de la Tarifa del 
Ir:~puesto General de Importación a que 
se refiere el punto siguiente; 

h) El 50% para las fracciones que, 
estando dentro de las partidas a que se 
r·efiere el artículo 12 de la Ley de In
gresos, no se hayan publicado en el 
Diario Oficial, debido a que el nivel 
arancelario de las mismas ya era supe
rior al 15% y, por tanto, no tuvieron 
ningún aumento arancelario. 

e} Las importaciones de refacciones 
no comprendidas en la Regla XIV ni 
en las fracciones afectadas por el au
mento del lOO% en el impuesto a la 
impcrtación publicado en el Diario Ofi· 

cid, no gozarán de este subsidio ni del 
equivalente al 50% de los impuestos de 
importación que establece la Regla XIV, 
porque tampoco se alteró su nivel aran
celario. 

Por otra parte, se indicó que ese sub
sidio y la elevación arancelaria de las 
fracciones a las que favorece entraron 
en vigor el 1 de enero último y que, 
además de aplicarse a las fracciones 
que publica el Diario Oficial de ll de 
enero, será aplicable también a las frac
ciones que posteriormente el Gobierno 
federal decida incorporar al sistema 
contemplado en la Regla XIV. 

sector externo 

Mejorarán las relaciones económicas 
entre Polonia y México 

A mediados del mes de enero v1s1to a 
México un importante grupo de altos 
funcionarios del comercio exterior po
laco, con miras ·a establecer nuevas ba
ses · que mejoren las relaciones econó
micas entre ambos países. 

La delegación polaca estuvo presidi
da por el Sr. Franciszek Modrzewski, 
subsecretario de Estado en el Ministe
í:io de Comercio Exterior, y por el Sr. 
J erzy Bohdanowicz, director de depar
tamento en el Ministerio de Comercio 
Exterior, quien actuó como vicepresi
dente . Por su parte, la delegación me· 
xicana que participó en las negociacio
nes, estuvo presidida por los señores 
Lic. Plácido García Reynoso y Lic. Ser
gio Luis Cano, subsecretarios de Indus
tria y Comercio de México. 

En cuanto al intercambio comercial 
México-Polonia, se dejó ver que las ex
portaciones mexicanas, después de ha
ber registrado oscilaciones hasta 1962, 
aumentaron ·en forma ininterrumpida, 
especialmente en los dos últimos años. 
Las importaciones siguieron una doble 
tendencia: descendente hasta 1962 y 
ascenden.te en los años posteriores . Como 
en los cuatro años del período las pri
meras fueron inferiores a las segundas, 
los saldos resultaron desfavorabl es a 
México, lo que no sucedió en los dos 
últimos años en que el fenómeno se in
virtió. 

Para ilustrar lo a'nterior se presenta, 
con base en cifras proporcionadas por 
la Dirección General de Estadística de 
la SIC, el cuadro 5. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México 
con Polonia 
fJir/i les de dólares} 

Años Exportación Importación 

1960 33.5 217.0 
1961 126.3 173.8 
1962 5.1 91.8 
1963 85.4 604.0 
1964 17 088.2 1 027.9 
1965 58 005.9 859.8 

11, 

Saldo 

18: 
4' 
8( 

511 
+16 06( 
+571~ 

FUENTE: SIC, Dirección General de Estadísti< 

En cuanto a la compos1c10n de 1 
ventas de productos mexicanos a Poi 
nia, se indicó que hasta 1963 la lis 
era muy pequeña. Tari sólo figurab1 
la celulosa de borra de algodón, pre 
das de vestir, ixtle, libros, cinc en co 
centrados y café. A partir . de 1964 
registran algunos cambios en la comp 
sición de los artículos exportados, t 
vista de que aparecen el maíz y trig 
cuyos envíos, considerados en conjunt 
determinaron prácticamente el volumt 
total de las ventas, ya que del prim 
producto se exportaron 126.7 y 457 
millones de pesos, respectivamente, t 

1964 y 1965, y del segundo 78.7 y 220 
millones en los mismos años. En men' 
escala se iniciaron en estos años e po 
taciones de algodón, por 1 y 4.7 mili 
nes de pesos, y en 1965, de naranja 
cobre · en barras impuras, por 34.9 y. 
4 .. 3 millones de pesos. Además se con1 
nuaron las ventas de café, que en 19t 
llegaron a 4.4- millones de pesos y ( 
1965 a 3.5 millones, habiéndose real 
zado en 1964. una venta ocasional < 

azufre por Yalor de 2.2 millones de p 
sos. 

Hasta 1963 las importaciones mex 
canas desde Polonia había'n· acusac 
bastante irregularidad. A partir de e~ 
año la lista se amplía . principalmen 
en productos químicos, materias prim1 
industriales y maquinaria. Entre 1< 

productos que México ha importado e 
Polonia con cierta regularidad duran 
el período que va de 1960 a 1965 ! 

encuentran los siguientes: anilinas y c' 
lorantes deriYaclos del alquitrán de~ h1 
Ha; resinas sintéticas; sosa cáus1'tcé 
carbonato de sodio; tornos y otros a 
tí culos. 

Ante este panorama, ambas deleg1 
ciones consideraron de gran importar 
cia cambiar impresiones sobre la form 
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incrementar las relaciones, comcr
.es y las dos partes convinieron en 
tdir a las listas contenidas en el Pro
ola adicional al Convenio Comercial 
crito el 7 de octubr-e de 1963, nue
, productos que consideraron de inte-

mutuo. 
Las delegaciones constataron que, co
' resultado de la complementariedad 
sus economías, existe la posibilidad 
cooperación a largo plazo; la parte 

laca ofreció, en condiciones competí
as, barcos, máquinas y equipos, así 
no bienes de inversión de otra índo-
Al mismo tiempo, la parte mexicana 

mifestó también su interés por incre
·ntar sus ventas a Polonia, fundamen
mente de productos industriales, tam
~ n ha jo condiciones competitivas. 
Por su parte, la delegac ión polaca 
ui.Íestó que sería fa ctible adquirir 
oductos mexicanos elaborados, en pa-

de maquinaria polaca. Igualmente, 
tm·o conforme en que sería fa ctible 
lebrar con México contratos a largo 
azo para la adquisición de pruuuctos 
;rícolas mex icanos. 
Ambos concordaron en que debe ha

~ r equidad -t'n el intercambio de pro
Ictos, esto es, que a la exportación de 
·oductos polacos a México con alto 
·ado de elaboración, habrá de corres
mder, en un porciento importante, la 
¡portación a Polonia de productos ma
ufactu radas mexicanos. Consideraron 
mbién ambas delegaciones la necesi
ld de desarrollar una intensa labor de 
romoción para la ven ta de sus pro
uctos. 
f ' ;1almente, para vigilar el comporta

,iento de las relaciones económicas en
e ambos países, también se acordó la 
·eación de una comisión mixta polaco
tex icana, que se {'ncargue de conside· 
tr periódicamente los problemas rela
,·os al intercambio comercial en tre 
mbos países. 

·¡ turismo en la economía 
te.ricana de 1966 

término del año de 1966, como ya 
costumbre, surgieron un sinnúmero 

e comentarios acerca del comporta
ti ento de la economía nacional. Todos 
3tos parecen coincidir en que junto con 
t inYersión priYada, el turismo ocupa 
n luga r de primer orden en cuanto a 
1 con tri bución al dinamismo de la eco· 
on1Ía mexicana. 
~or todo ello, resultaron de gran in

•rés las declaraciones que el jefe del 
)epartamento de Turismo, Lic. Agus
n Sah·a t. hiciera -16 de enero- SO · 

re la sit~ación turística nacional. 

CUADRO 6 

Turismo y comercio exterior en México 
( !11 iliones de dólares) 

Años 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19662 

Número de 
tu.ristas 
(miles) 

(l) 

572 
636 
772 
735 
756 
818 
859 
958 

1 081 
1 239 
1 395 
1 5002 

Ingresos 
brutos1 

(2) 

379.8 
411.5 
442. 1 
449.7 
449. 1 
521.3 
556.7 
585.3 
656.5 
703.9 
782.1 
800.02 

1 Incluye las transacciones front erizas. 

Egresos 
brutos1 

(3) 

167.9 
193.6 
215.5 
213 .5 
251.0 
261.5 
287.5 
310.1 
349.5 
376.8 
413.6 
420.03 

comercio exterior 

Saldo de la 
Saldo balanza 

(2)- (3) comercial R elación 
(4) (5) (4) / (5) 

211 .9 145.1 146.0 
217.9 264.4 82.4 
226.6 449.1 50.5 
236.2 419.5 56.3 
198.1 283.6 69.9 
259.8 447.7 58.0 
269.2 335.1 80.3 
275.2 243 .5 113.0 
307.0 303.8 101.1 
327.1 469.5 69.7 
368.5 404.4 91.1 
380.0 422.8 89.9 

" Cifras estimadas por el Lic. Agustín Sa lva!, jefe del Depa rtam ento de Turismo·. 
3 Estimada. 
FUENTE: Informes anuales del Banco de l'vléxico, S. A., y del Banco Nacional de Comercio Ex

terior , S. A. 

En 1966, di jo, nuestro país tuvo una 
afluencia de millón y medio de turis
tas y por este concepto ingresaron al 
país más de lO 000 millones de pesos. 

La importancia del turismo radica en 
que es una importante fu ente de divi
sas con las que año con año se equili 
bra total o parcialmente el défi ci t en la 
balanza comercial mexicana. Para ilus
trar lo anterior, se presenta un cuadro 
( 6) donde se observa que, en términos 
generales, los ingresos por concepto de 
turismo han sen·ido para financiar la 
casi totalidad ( 80% ) del déficit en la 
balanza comerc ial. 

Las cifras dadas a conocer por el Lic. 
Sah·at muestran que en 1966 el sector 
turismo ayudó a financiar el 90% del 
déficit comercial. 

Acaso sea conveniente agregar que, 
debido al crecimiento económico, Mé
xico demanda siempre un mayor núme
ro de insumas importados, necesarios 
para el desarrollo del país, y que las ex
portaciones no pueden crecer pari pasu, 
por razones diYersas (inelasticidad de la 
demanda de productos primarios, débil 
posición competiti\·a de los productos 
manufacturados, prácticas proteccionis
tas de los países industriales) , de suer· 
te que los ingresos por concepto de tu-

rismo financian en forma importante el 
desarrollo del país. 

Acerca de las perspectivas para 1967, 
indicó el Lic. Salvat que éstas son muy 
halagüeñas: 

a) Se pondrán a disposición del tu
rismo 4 000 habitaciones más en hoteles 
de la ciudad de México y 2 000 en Aca
pulco. 

b) Se espera inaugurar el sistema 
" luz y sonido" en San Juan Teotihua
cán el próximo día l de abril. 

e) Se planea aumentar el número de 
circuitos turísticos, por ejemplo, a Tex
coco donde se restauran lugares de gran 
\·alor histórico y artístico. 

El contrabando desde 
Estados Unidos se moderniza 

De un tiempo para acá, de acuerdo con 
informes de la prensa financiera inter· 
nacional (véase, ]ournal oj Commerce, 
6-l-67), el contrabando de productos 
norteamericanos hacia México se ha ve
nido sistematizando y, a la vez, moder
nizándose. Actualmente, existe una flo
ta de aYionetas ligeras que introducen 
desde botellas de whisky escosés hasta 
aparatos de televisión. Hasta ahora, de 
acuerdo con la misma fuente, han veni-
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do siendo infructuosos los intentos de 
las autoridades mexicanas por controla r 
este tipo de transacciones ilegales, cuya 
magnitud puede cuantificarse en varios 
millones de dólares. La flota de avio
netas alt)dida opera desde diversos ae
ropuertos clandestinos situados en una 
franja de varios cien tos de kilómetros 
a lo largo de la frontera. 

Cabe destacar que, a pesar de que 
los precios fijados por los contrabandis
tas son elevados, los productos -radio~ 
ae transistores, partes automotrices, apa
ratos de aire acondiconado, etc.- com
piten con ventaja fren te a los introduci
dos legalmente o de marcas nacionales. 
Es notable el prejuicio del consumidor 
mexicano en favor de bienes norteame
ricanos, a los que se les atribu ye - no 
siempre con razón- un índice superior 
de calidad. Este fenómeno de altera
ciqn de los gustos y apreciaciones del 
consumidor ha sido denominado por los 
economistas "efecto demostración", a 
través del cual se desvirtúa el ca rácter 
del mercado, debido a que las personas 
de un nivel determinado de ingresos 
adoptan, a costa de su ahorro -e in 
clusive de su consumo necesario-, los 
patrones de consumo de aquellas que 
pertenecen a un estrato de mayo res in
gresos y que cuentan con más recursos 
destinables a bienes superfluos. 

Sin embargo, el caso no sólo se da en 
cuanto a bienes de consumo superfluo. 
En efecto, un número considerable de 
avicultores mexicanos se queja ante las 
a.utoridades nacionales del impacto nega
tivo que han r·esentido en sus operacio
n~s como consecuencia de la competen
Cia entablada con el huevo introducido 
ilegalmente. Los avicultores señalaron 
que los intermediarios disponen de hue
vo contrabandeado como instrumento de 
presión para mantener a un nivel re
ducido el precio del producto. 

"Un cálculo conservador, dice The 
!ournal of Commerce, elabo rado en Es
tados Unidos, indica que se realizan no 
menos de 600 vuelos clandestinos en el 
lapso de un mes." La mayor parte de 
ellos no infringen leyes norteameri ca
nas. 

"A pesar de los inten tos realizados 
por el Gobierno de México -concluye 
el ! ourru:d of Comm.'!rce- por evitar el 
contrabando de automóviles norteame
ricanos, este comercio se realiza en can
tidades considerables y de una manera 
ininterrumpida." 

sector financiero 

Las tasas de interés y el 
mercado del dinero 

Refiri éndose a la si tuacwn mundial del 
mercado del dinero y a la de México, 
en particular, el Sr. José Antonio Cé
sar, director general del Banco de Lon
dres y México y presidente de la Aso
ciación de Banqueros de México, dictó 
una interesante conferencia -el 24 de 
enero pasado- titulada "El mercado 
de dinero en México y las tasas de in
terés mundial" . 

El ansia de los pueblos del mundo por 
disfrutar de mejores niveles de vida, 
empezó diciendo, ha generado graves 
problemas tales como: la carencia de 
liquidez internacional ; la dificultad en 
los pago~ de los países en desarr~llo ; 
una contmua alza en las tasas de mte
rés, y las presiones inflacionarias que 
constituyen serios obstáculos al creci
miento futuro de las naciones. 

En México, dijo, hasta ahora el mer· 
cado de dinero ha sido bastante diná
mico y ha logrado proporcionar a la 
actividad económica un grado de liqui. 
dez aceptable. Empero, la presente alza 
en las tasas de interés en los mercados 
mundiales* está afectando el curso de 
la economía mexicana . 

El mercado de dinero en JI! éxico. Más 
adelante, el Sr. César se refirió al mer
cado del dinero en México en los si
g-uiP. ntes términos: 

Hasta ahora, este mercado "ha actua
do en forma organizada en el campo de 
las transacciones mercantiles, con los 
!ictivos monetarios disponibles por un 
corto período, es decir, ha logrado con· 
vertir el efectivo no productivo en acti 
\'Os rentables a corto plazo. Sus fun
t iones, que periódi camente han venido 
ampliándose, se han diri gido a proveer 
de fondos a los principales sectores de 
la actividad económica, principalmente 
al comercio, dado que es éste el que 
ma yormente requiere de financiamien
to a corto plazo. 

* Un aná lisis de la situación y tendenc ias 
ac tua les de las tasas de interés en el mundo, 
aparece en este mismo número de Comercio 
Exterior. (Véase "Disminución mundial de las 
tasas de interés", "Sección Internacional' ', 
página 138. 

11 
"Asimismo, ha permitido canaliz 

los recursos que temporalmente se ~ 
cuentran disponibles en el sistema, y q 
de otra forma se encontrarían ocioE 
perjudicando a sus tenedores y al p1 
ceso de desa rrollo del país. 

"Uno de los hechos más sobresalie 
tes que se ha venido registrando en 
mercado monetario mexicano, ha si· 
la declinación del circulante, con n 
pecto al producto nacional bruto. E 
1950 el medio circulante representa! 
el 15.5% del producto nacional bru 
y en 1966, dicha proporción había di 
tninuido hasta constituir sólo el 12 pt 
ciento ." 

" ... actualmente , en México los dep• 
sitos en cuen ta de cheques rep resenta 
r l 60 % del medio circulante, míe tr< 

que en 1940 apenas alcanzaban el 30?. 
Además, dicho porcentaje casi iguala : 
que registran la mayoría de las naci1 
nes de mJyor desarrollo y supera ca: 
a todas las de los países subdesarrol11 
dos." 

" Las instituciones que componen e 
forma activa nuestro mercado de dint 
ro son los bancos de depósito y ahorr 
- que en sí constituyen la banca ce 
mercial- pues a través de ellos se ca 
nalizan recursos que buscan un rendi 
miento a corto plazo y con un alto grad· 
de liquidez. ' 

"Estos bancos han venido operand: 
en el mercado de dinero a través d, 
descuentos ele documentos mercan 1~ 
créditos a corto plazo y, en menor gra 
do, aceptaciones bancarias. Asimismo 
los instrumentos tradicionales que ha1 
utilizado para captar ahorros del pú 
blico han sido, principalmente, depósi 
tos a la YÍ sta y a co rto plazo. 

"Pna idea del progreso que ha veni· 
do logrando la banca comercial ett Mé· 
xico, nos la procura el monto de lo~ 
recursos cap tados que han pasado de 
2 2]2 millones de pesos en 1945 hasta 
23 254 millones en 1965. 

" Por otra parte, el renglón de actÍ· 
\·os también ha registrado un dinamis
mo persistente. Los créditos a corto pla
zo varia ron de 986 millones de pesos 
en 1945 hasta lO 751 millones en 1965. 
Asimismo, la aportación al mercado de 
capitales va en aumento, principalmen
te en créditos de habilitación o avío y 
refaccionarios. Los créditos a mediano 
y largo plazo pasaron en el período re
ferido de 32 a 2 938 millones de pesos. 
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·'Esta efectiva actuación, ha repercu
o directamente en un beneficio para 
economía del país, dado que se ha 

·nado más flexible el financiamiento 
las actividades productivas. En 1965, 
financiamiento total otorgado por la 
nca comercial ascendía a 20 012 mi 
nes de pesos, de los cuales 13 690 
llones se dirigían a las actividades 
Jnómicas del país, distribuidos en la 
;uiente forma: comercio, 42% ; in
stria, 42 % ; agricultura, 15% y mi
ría, 1 por ciento." 

Al referirse a las tendencias de la tasa 
interés en los merca dos mundiales, el 

. César señaló: 

" ... dado el hecho que en el presente 
> diversos mercados monetarios inter
tci'-'nales, sin ser México la excepción, 
m·· estado r-es in ti endo presiones que 
m perturbado su -ftmcionamiento, es 
•nveniente tratar de conocer las cau
s de estos fenómenos así como sus po
bi es efectos posteriores. 

"Una de las causas, quizá la más im
Jrtante, de ese malestar general, ha 
do el comportamiento del precio del 
inero, es decir, las variaciones en la 
;sa de interés. 

"En épocas reci entes, se ha venido ad
irtiendo una inquietud colectiva, ori 
inada por una persistente tendencia 
lcista de los tipos de interés en el mer· 
1do monetario mundial , lo cual ha roo
vado presiones en los precios;, en el 
rédito y en la liquidez internacional, 
es¡~ingiendo así la actuación de los di
ersos mercados monetarios del mundo. 

"Dicha tendencia, se obsena prácti
amente en todo el mundo . . . SirYa 
omo ilustración la tendencia observa· 
la en los mercados monetarios de Es
:~dos Unidos de Norteamérica y el Rei
!O Unido, que son considerados como 
Js más avanzados dentro del contexto 
le las naciones. 

"En el vecino país del norte, la tasa 
le redescuento del Banco de la Reser
·a Federal aumentó en el período enero 
l958 -octubre 1966, de 2.5 . a 4.5 por 
:iento; las letras del T esoro que repre
;entan papel a corto plazo variaron su 
.asa de 1.84 a 5.39 por ciento, y lo'> 
Jonos del Gobierno federal de 3.43 a 
L7 por ciento. En el Reino Unido, los 
~ambios registrados han sido más in
:ensos. En el mismo período, la tasa de 
redescuento se · elevó de 4 a 7 por cien
to, las letras del Tesoro de 4.56 a 6.61 
por ciento y los bonos del Gobierno de 
4.98 a 6.9 por ciento. 

"Esta tendencia alcista de la tasa de 
interés mundial ha generado efectos de 
carácter nacional e internacional. En el 
ámbito internacional, el incremento en 
los tipos de interés ha reflejado un au
mento en el costo del crédito, por lo que 
se han elevado automáticamente los cos
tos -en las empresas, repercutiendo en 
los precios mundiales de importación 
y exportación, implicando en última 
instancia m a yo res presiones inflaciona· 
nas. 

"En el ámbito nacional, dicha ten· 
ciencia alcista ha repercutido en nues
tra economía en diversas formas . El 
primer efecto que se advierte; lo cons
tituye el hecho que empresas que fi
nancian parte de sus operaciones en 
los mercados monetarios internaciona· 
les, han visto encarecido y limitado el 
financiamiento del exterior. Esto ha ejer
cido mayor presión en la demanda in· 
terna de recursos monetarios, a la vez 
que la oferta se ha limita?o c~:no con
secuencia misma de esa Situacwn. 

"Un segundo efecto lo representa la 
aparición de fugas de capital. Ultima
mente se ha venido registrando cierto 
flujo de recursos a corto plazo de Mé
xico hacia aquellos mercados que mues
tran tasas de interés más altas. Este 
hecho se refl eja con mayor intensidad 
en las ciudades fronterizas del país. 

" Un tercer efecto es la repercusión 
de las presiones inflacionarias externas 
en el ni\·el de precios internos. Nuestro 
actual proceso de desarrollo amerita de 
grandes volúmenes de importación, prin
cipalmente de bienes de capital. Dado 
que en el presente estos bienes ti enen 
un costo mayor, corremos el riesgo de 
soportar una inflación importada. 

"Dadas estas premisas, podemos ana· 
!izar en su conjunto las consecuencias 
que . soporta actualmente nuestro país 
por causa de coyunturas externas. De
bido al hecho que se han estado pre· 
sentando presiones inflacionarias prove· 
nientes del exterior, el Gobierno ha ela
borado un programa antiinflacionario 
basado en una restricción de la oferta 
monetaria . 

"En forma paralela, se ha venido re· 
gistrando una reducción de los depósi
tos bancarios a la vista. En septiembre 
de 1966, los depósitos a la vista deseen· 
dieron en 2.6% en relación a diciembre 
de 1965; análogamente, se registró la 
misma reducción entre diciembre de 
1964 y septiembre de 1965. En ambas 
ocasiones, el descenso contrasta con la 
marcha ascendente r¡ue persistía ante-

comercio exterior 

riormente, ya que entre diciembre de 
1963 y septiembre de 1964, los depósi· 
tos crec ieron eu 11.4·% y entre diciem· 
bre de 1962 y septiembre de 1963, en 
1\..8 por ciento. 

"Por otra parte, hemos estado logran
do aumentos notables en la producción 
nacional de bienes y servicios, creándo· 
se, como consecuencia, una necesidad 
de créditos sustancialmente mayor. Esto 
sucede precisamente cuando las condi
ciones del mercado internacional de di
nero han limitado y encarecido el finan· 
ciamiento proveniente del exterior. 

"De allí , que esa confrontación de 
una demanda de recursos ascendente y 
dinámica y una oferta limitada y res· 
tringida, ha traído como resultado una 
escasez y encarecimiento del crédito en 
el mercado de dinero mexicano. 

"Esta situación se ha agudizado en 
los últimos dos años, que es prC(;isa
mente el período durante el cual las ta· 
sas de interés mundiales se han· elevado 
con mayor intensidad, y concuerda, ade
má!;, con el inicio del sexenio presiden· 
cial actual cuya característica distintiva 
ha sido una política monetaria rígida." 

Finalmente, el Sr. César evaluó las 
perspectivas generales de los mercados 
mundiales de dinero, al señalar: "Has
ta ahora se han realizado logros impor
tantes para me jorar la situación inter
nacional, pues la tasa de interés de las 
letras de Tesorería (en EUA) a 3 me· 
ses, se redujo de 5.32% a 5.18% en el 
período octubre-diciembre de 1966. 

"El Banco Central de Alemania oc
cidental está siguiendo una política mo
ne taria similar a la de Estados Unidos, 
pues rec ientemente ha reducido la tasa 
oficial de redescuento, y ha disminuido 
la reserva obligatoria de los bancos y 
además piensa di sponer de mayores fon
dos para aliviar la escasez de crédito~. 
En Inglaterra existen persistentes rumo
res de una baja en la tasa de interés 
bancaria; sin embargo, no se espera un 
cambio a muy corto plazo."* 

"Este panorama nos permite apreciar 
que la situación monetaria actual per
sistirá para 1967", concluyó el presi· 
dente de la Asociación de Banqueros 
de México. 

* La tasa de redescuento en Gran Breta
ña ( Bank rate) fu e reduc ida en medio punto, 
hasta 6.5% el 26 de enero último. 
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Y una vez al año se publica un bando diciendo que 
todos los que posean oro, piedras y plata lo lleven 
a la Ceca y le serán trocados por . . . papel moneda. 
Y cuando un hombre quiere adquirir un cinturón 
de oro, una vajilla de plata o joyas o preseas se 
va a la Ceca del Gran Khan y le lleva los papeles 
en pago del oro y la plata que compra el Barón 
que dirige la Ceca. Y ya veis cómo el Gran Señor 
puede tener, y tiene, los mayores tesoros del mundo. 

MARco PoLo 

De como el Gran Khan acuña moneda 

Esta es la más antigua descripción de un sistema monetario 
con apoyo en cierta conversión entre papel moneda y "espe
cies" (oro, preseas y plata) , de que parece haber memoria. 
Empero, Marco Polo no dejó di cho cuál era la tasa del papel 
o interés en préstamos comerciales y similares, lo que cierta
mente nos impide saber si este sistema era sólo un instrumento 
de cambio o debe entenderse que su uso - por lo menos mien
tras estuvo circulando con algún apoyo y convertibilidad a 
especies valiosas, como dice Marco P olo- tenía que ver con 
un incipiente empleo en la formación de capitales. 

P ero -t•sta ci ta de Marco Polo nos viene a la mano para ll a
mar la atención sobre ese conocido personaje que es el interés 
del dinero, sin cuyo dato y descripción es casi inútil el análisis 
de todo sist-ema monetario . Sucede que en América Latina se 
habla abundantemente de nuestros complejos problemas mo
netarios, si bien no siempre los atribuimos a la tasa de interés, 
cuyos movimientos nos pueden explicar lo que otros muchos 
diagnósticos no acaban de hacernos evidente; sobre todo cuan
do llegamos al punto concreto de la cura que han de tener 
nuestros males monetarios. 

Disertemos, pues, sobre la tasa de interés en América La
tina, aunque sea con ánimo contrito y sin más pretensiones que 
una mera aproximación a los misterios y aparentes paradojas 
que dicha tasa ti ene para nosotros. 

PREFERENCIAS POR EL CONSUMO, LA INVERSIÓN Y LA LIQUID EZ 

Sobre el supuesto único de que nuestra tasa es etevada, ¿cuál 
de estas preferencias o conjunto de las mismas, viene a se r 
dominante en América Latina? En caso de que la preferencia 
principal - no única- se incline por el consumo o la liquidez, 
en vez de hacerlo por la inversión, ha de sacarse conclusiones 
opuestas en pro o en contra de la ordenación dinámica o en 
crisis de nuestras economías. Es decir, la tasa elevada ¿ res
ponde a una preferencia por la liquidez? Tal preferencia iría 

unida a la del ahorro que se espera ocupar en la inversión 
en el consumo, según ia receta keyn esiana. Ahora bien, en 1 
años treinta y en Inglaterra, una alta propensión a la liquid 
iba unida a cierta tasa crecida que era simultánea a la ba 
de todos los precios en el mercado. Luego, en América Latil 
comenzamos por observar que los precios no han di smÍ! ui! 
desde hace décadas y, en cuanto a la tasa de interés, si·emp 
es elevada, sin perjuicio de lo cual la propensión más dest 
cada se inclina más hacia el consumo y menos hacia la inv{' 
sión en las monedas nativas. P ero como la condición dinámi ' 
de toda economía (preferencia por el ahorro que se invier 
in continenti) explica lo contrario de una tasa elevada, ( 
esto se infiere que tampoco parece que estemos en el camÍJ 
de multiplicar el empleo y, en consecuencia, el crecimien 
acelerado de que estamos necesitados. Sin embargo, entre nc 
otros, el empleo ha crecido sin que la tasa baje. Esta aparen 
paradoja deja de serlo porque la preferencia por la liquid· 
no es dominante, pero sí lo es la del consumo y su acelerad• 
indirecto que genera más consumo. Los hechos se despej ~ 
cuando la inflación destru ye la preferencia por la liquidez an 
el temor de perder el poder adquisitivo de los saldos ocios• 
o de las rentas fijas. Es decir, con inflación , el especulad( 
que todos llevamos en el alma, juega a la baja del dinero 
comprar ahora para vender en el futuro los bienes adquijid' 
y cuyos precios tienden a subir. 

MOTIVOS E IN CENTIVOS PRO LIQ UIDI 

En el caso de nuestra América, habría que di stinguir entre m 
ti vos e incentivos pro ingreso (que son altísimos) y motivos 
incentivos pro liquidez, los cuales, por razones ya indicad: 
an tes, son mu y bajos. Es decir, las reacciones humanas son 1: 
mismas en nuestro caso espec ial y en el caso de los manejad· 
res de monedas fu ertes ; para ambas situaciones la tendenc 
dominante puede ser en favor del ingreso y en fa vor de 
liquidez, de acuerdo con los motivos precaución, especulació 
e, incluso, con el motivo transacción . Sin embargo, para 1( 
lati noameri canos (personas o empresas ) la decisión pro 1 
quidez no es libre, ni amplia, en vista de que la masa de nue 
tro ahorro es pequeña. 

Se ha di cho muchas veces que los países de grandes i1 
gresos, medidos en buenas monedas, pueden abrir el intervaJ 
entre la recepción de dichos ingresos y la necesidad de ga 
tarlos, permaneciendo líquidos; pero es un lujo que no se~w 
den dar los negocios y las personas de bajos ingresos, meaídc 
en monedas déb iles. Entre nosotros tampoco experimentamc 
cambios reales en la cantidad de buen dinero, aunque, pe 
supuesto, los exper imentamos en una moneda de nominalida 
decadente en su poder adquisitivo. O sea en los casos generale 
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:mpre habremos de decidir -como alternativa necesaria
nsumir y no ahorrar, aunque existan excepc iones particulare·s. 
Respecto del arrastre de la tasa de interés en los cambios de 
nero y en las expectativas de liquidez o gasto, ya sabemos 
1e es demasiado dura como para que ayude a ensanchar el 
rcuito de medios líquidos y guardar la fracción excedente 
1e destinemos a incrementar la liquidez. Siendo muy elevada 
tasa de interés, quiere decirse que el dinero disponible para 

·éstamos está superdemandado en cualquier ocasión y cir
mstancia posibles. No hay, por tanto, aflojamiento verdadero 
! la dureza monetaria. Luego, los motivos pro gasto inmediato 
tminan más de prisa que las posibili dades de mantener liqui
ez ociosa, aunque sea por sólo algún tiempo. Aun cuando 
•s incentivos pro liquidez sean iguales para todos los hombres 
negocios del mundo, el hecho es que tales incentivos no se 

Limpien donde la oferta de liquidez - medida ·en buen dine
J- es siempre escasa y la inflación no consigue cambiar 
Jstantiva y permanentemente la situación, si bien la inflación 
establece angustiosamente la posibilidad de consumir y evitar 
1 caída de los precios comunes. 

.:'i:n el cuadro de nuestras monedas duras, por reprimid.as 
-que también las tenemos-, los incentivos pro liquidez tam
•oco son brillantes. No conseguimos, tampoco en este caso, 
encer la escasez de poder adquisitivo. 

Monedas duras reprimidas y blandas no reprimidas ti enen 
:! mismo def·ecto: tasa muy alta con escasez de poder adqui
itivo. Mal pueden ambas clases de moneda darse el lujo de 
tpartar liquidez, por motivos de espera o especulación. 

NUESTRA BANCA CENTRAL THABAJA POH REDUCIH 

LA TASA DE INTERÉS 

espués de los grandes años "cuarenta", en que vinieron y se 
:ueron las monedas fuertes enviadas hacia nosotros por la 
•orágine de la segunda Guerra Mundial, nos encontramos en 
plena alza de la tasa. Y había que aminorada por medio de 
la importanción de capitales del exterior y en virtud de la 
Joriosas medidas internas de banca central. Era necesario 
abordar la posibilidad de reducir el costo primario del dinero, 
por lo menos en el radio de acción de las industrias necesarias 
para el desarrollo tanto agrícola como manufacturero. 

Entonces adoptamos las recetas keynesianas creando déficit 
presupuestales y/o ampliando la capacidad de emisión de nues
tros bancos centrales y el crédito de los bancos especializados. 
En lo que no seguimos al pie de la letra esta doctrina, fue en 
contener la expansión a un cierto nivel de empleo calificado, 
a fin de evitar el alza de los precios: tal medida equivalía a 
recesión. En cuanto a la preferencia por la liquidez, no la 
podíamos abatir porque nunca había ex istido entre nosotros 
- al menos en buen dinero fuerte. La preferencia por la liqui· 
dez, cuando la ha habido, nunca se ha quedado en casa: se 
trata de la exportación de capitales y algún conato de ateso
ramiento en monedas de plata u oro. 

Dicho de otro modo, para nosotros la tasa de interés se de
fine por la escasez de fondos prestables (loanable fu.nds) con 
alto poder adquisitivo interno. En cuanto a la abundancia de 
fond os prestab les, con bajo poder de compra, lo cierto es que 
nunca permanecerán ociosos como en el caso de la fu erte libra 
esterlina de los años treinta , la cual ganaba sin trabajar (in
V"-ttir) con sólo comprar los hienes y servi cios más baratos 
cada día que pasaba durante la Gran Depresión. En la Ingla 
terra de la Teoría general, el ahorro era ·elevado, pero la tasa 
se negaba a 1Jajar. Es por lo que Keynes supuso -y con razón 
para la libra esterlina de entonces- que no siempre la afluen-
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cia del ahorro es la condición precisa para que la tasa dis
minuya. De donde Keynes recomendó varias políticas de banca 
central para reducir esta variable independiente que no depen
día del ahorro, ni trabajaba a su voz de mando. Era preciso, 
según Keynes, hacer más flexible la política de banca central 
o crear cierto déficit presupuesta!. Resultaba sencillo aflojar 
la retención de caja que la libra esterlina padecía por en
tonces. 

Ahora bien, no creo que esta independencia cuantitativa 
se nos permita en América Latina, si nuestras monedas ven 
desplomarse su poder adquisitivo en el mercado local y frente 
al mundo como un todo. Resulta, por tanto, que la tasa es un 
fenómeno natural que podemos domesticar siempre que ten
gamos, primero, una moneda patrón en nuestras manos. Con 
monedas de poco valor, la tasa de interés podría definirse 
por su incapacidad por crear ahorro, más que por la prefe
rencia por ahorrar y mantener saldos líquidos sin movilización 
hacia la inversión. La tendencia a acaparar bienes en el pre
sente para desprenderse de ellos cuando sus precios suban (time
preference theory), coincide con el sentir de las gentes; pero 
esta teoría se desmiente cuando la subida de precios es la 
inversa de la baja del poder adquisitivo; en tal caso no hay 
beneficio en la especulación al alza, sino que se trata de 
"perder menos" y no de ganar algo concreto. En el supuesto 
de endeudarse y pagar las amortizaciones de los créditos con 
dinero depreciado (otra forma de la time·prefercnce theory), 
veremos, desde el lado del dinero, de qué manera resulta más 
bien otra paradoja que una verdadera definición o teoría. 

Realmente, después de los "fabulosos cuarenta" vtmeron 
los "apurados cincuenta" y parte de los sesenta, con una eco
nomía dinámica en el papel y desequilibrada en la realidad. 
La periferia del fenómeno acusaba un intento serio en pro de 
la "inflación de fomento", con trabajos de infraestructura a 
cargo de los gobiernos y con actividad en la inversión, sin 
ahorro verdadero: maquinaria inflacionaria cuyos estímulos 
son de dudoso porvenir. Sin partir de una preferencia retar
dataría, como es la preferencia por la liquidez, que frenase 
los precios, tampoco contábamos con un ahorro previo al cual 
ablandar con el fin de inducirlo hacia la inversión. De esta 
manera, nuestra inflación de fomento carecía de frenos para 
detener los precios y para reducir la tasa de interés. ¿Podían 
cambiar esta situación las políticas impositiva y de banca 
central ? 

En realidad, las condiciones para nuestra banca central 
eran muy dife rentes de lo que fueron para la similar del mun
do anglosajón. Para Keynes la elevada tasa de interés que se 
negaba a invertir suficientemente podía ser manejada con un 
poco de nuevo dinero no depreciado; para nuestra banca cen
tral se trata de hacer algo contrad ictorio: invertir sin ahorrar 
(sobreinvertir), simplemente invertíamos moneda endeble con 
la esperanza de inducir ahorro en las vueltas siguientes. Aquí 
es donde casi siempre nos ha fallado el intento, pues el ahorro 
se ha retrasado mientras más crecía y se multiplicaba la pre
fe rencia por el consumo, nada condenable por cierto, puesto 
que el consumo diferido es tradicionalmente un problema más 
humano que técnico . Es decir, comenzar por satisfacer el con
sumo diferido no es realmente malo; pero tampoco es una 
solución técnica. La ccmsecuencia final estriba en que no aho-. 
rramos lo sufi ciente. Mas como sólo el ahorro, y no cualquier 
moneda débil, maneja realmente la tasa de interés, finalmente 
nos quedamos si n invertir o lo hacemos con dinero que todavía 
no es ahorro. Como se sabe, este último tipo de dinero, apli
cado a la inversión , es inflacionario. Desgraciadamente. al ca
p ital hay que parirlo; no basta ordenar al banco central que 
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lo emita. En resumidas cuentas, el banco central no tiene po· 
deres para reducir la tasa de interés cuando maneja dinero 
débil; esto es, sin ahorro sufi ciente er. sus entrañas. Y conste 
que el autor de este artículo ha dicho varias veces que no le 
asusta la inflación, pero siempre que se pueda cap italizarl a. 

Respecto de la tasa de interés, la dificultad de algunas de 
nuestras monedas duras - que también las hay en el mosai co 
latinoamericano- para ser tratarlas por la banca central es
triba en que son monedas "reprimidas" o escasas. En algunas 
de ellas su represión coincide con la falta de desarrollo de la 
economía y, en otros casos, con la propia política del órgano 
monf'tario central; política que consiste en reprimir el eré· 
dito interno o en calificar este crédi to para funcion es que pa· 
recen, pero que no son, inmediatamente productivas. 

LA TASA DE INTERÉS SE DISFRAZA 

Ahora supongamos que las autoridades monetar ias determinan 
la creación de una o varias tasas a nivel inferior a las respec
tivas del mercado libre y real . Dado este supuesto - por cierto 
muy común en nuestro ambiente de crecimiento presionado 
por circunstancias de explosión demográfica-, la baja artifi
cial de la tasa en el largo plazo, para operaciones de inversión 
acelerada, es cierto que produce un impulso rápido en el sec
tor privilegiado y que este impulso se mantiene vivo cuando 
los prec ios se mantienen estables . Ahora bien, una vez que los 
precios suben y también las propensiones a importar y a 
gastar (pero sin ahorro proporcional) , la ventaja inicial se 
pierde cuando el empresa rio busca nuevos crédi tos en el sistc · 
ma bancario. Darlo que los precios han subido entre el primer 
c rédito y los sucesivos (a un permanecie ndo la mi:m~a tasa de 
interés) , nuestro empresario necesitará más dinero que antes 
para producir los mismos bienes o servicios. ¿ Qué ha sucedí· 
do? Que hemos controlado la tasa nominal, pero no la real. 
La tasa real se mide multiplicando la tasa nominal por los 
aumentos del crédito que el empresario ha de pedir al sistema 
bancario. Suponiendo que la tasa nom inal es la misma, pero 
es doble el crédito obten ido, la tasa rea l, ya no es la misma 
que antes: ha crecido al doble. 

Ahora supongamos una variante del ejemplo anterior: 
mientras controlamos la tasa reducida, el ahorro prev io y libre 
no ha crecido sino que puede haber decaído en el mercado . 
En este caso especial ¿cuál es la "tasa media" que resulta de 
integrar ambas tasas (ofi cial y 1 ibres) ? Probablemente que la 
llamada "tasa libre" ha subido más que propocionalmente a 
la baja de la tasa oficial. En puridad, la discriminación de 
tasas - no siempre ocu rre así, pero el caso es mu y común
no ha hecho más que seleccionar, pero no combatir realmente 
el alza del costo del dinero representado por la "tasa medi a" 
entre ambos mercados. 

SELECCIÓN DE TEORÍAS SOBRE LA TASA DE INTERÉS 

Demostrado que la tasa de interés puede ser secuestrada sin 
que cambie el problema de naturaleza, y que sólo el buen di· 
nero de alto pode r adquisitivo o el ahorro legítimo son ins
trumentos adecuados para manejarla, y, demostrado que las 
monedas debilitadas por las devaluaciones, o reprimidas en su 
desa rrollo circulatorio, no responden a tan deseable intento; 
¿ por qué no rehacer la teo ría del ori gen del interés monetario 
de acuerdo con las condiciones de cada moneda o grupo de 
monedas? 

De este modo, tendríamos en América Latina algo mejor 
que definir el origen del interés med iante teorías llamadas, im · 
propiamente " generales" . Desechada en parte la teoría de la 
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preferencia por la liquidez como caso general, podríamos e 
l~gir que esa teoría es co rrecta sólo en casos especiales, p< 
eJemplo de una libra esterlina de cambio sob r.evaluado. P< 
otro lado, podríamos dar estado de naturaleza a la time·prej 
rcnce theory en aquellos casos que atañen a las monedas mu 
débi les o a las demasiado duras, en vista de que, en ambc 
casos, se presenta un elemento de especulación al alza o a 1 

Laja de los bienes y servicios que no crea beneficios monet; 
rí os, pero ni vela la posición del especulador, sosteniendo 
prefiri endo, ora la moneda, ora los bienes. Por otro lado 1 
abstinence-theory sólo entraría en el marco más clásico e 
los ahorradores comprendidos en monedas estables, los cuale 
como no pueden especular, o su especul ación es limitada, n 
curren a utili zar la diferenc ia entre la tasa a corto y la tasa 
largo plazo, como medio para preferir la segunda, por se 
mayor en rendimiento. 

Esta versa tilidad no implica ría desconocimiento de otr 
posible teoría central -si bien no general del todo- ; p er 
demostraría que ex isten varias formas de enfocar el asunto el 
acuerdo con las circunstancias. Así, también daríamos a la 
"modas" una entrada honorable en la discusión de tan ii ir 
cado problema, siempre discutido y siempre nuevo. Los latine 
americanos hemos de estudiar concienzudamente el problema 
no sólo como tema académico sino para saber concretamenl 
donde nos aprieta el zapato, en punto a resoluciones propi a 
y no siempre importadas. 

VOLVEMOS A LA ENCRU CIJ ADA DEL PODER ADQU ISITIVI 

Este esquema versátil de que a cada clase de moneda corres 
ponde un trozo de la defini ción básica sobre la naturaleza ~ 
el origen del interés del dinero tiene mucho que ver con ); 
situación de las monedas, dütinguiendo las mon:edas que har 
absorbido mucho ahorro y las que han absorbido demasiad< 
poco. En los casos de monedas débiles, la preferencia por l1 
liquidez es nega tiva, siendo positiva la preferencia por lo! 
bienes y servicios reales. Dicho de otra manera: la falta de li 
quidez suficiente es la que empuja la tasa hacia arriba (prefe 
rencia por la liquidez negativa, la llamaría yo); un exceso d< 
liquidez buena inclinaría la preferencia hacia la espera ( " lit 

ing) , con ansia, de mantene r dinero en un ambiente de baj ~ 
de precios generales ; pero una falt a de dinero bueno ser í ~ 
equi valente a desechar la espera y acelerar el gasto que con· 
sume y no ahorra. 

Al final de esta especulación académica, y en vista de qm 
la banca central no siempre es capaz de humillar la tasa cuan· 
do utiliza dinero de bajo peder de cambio, nos 1mcontramo~ 
con dos defini ciones que el vi ejo Cassel resumiría a favor siem· 
pre del poder adquisitivo. Di cho de otro modo: la falta de 
propensión a la abstinencia resulta de que el tenedor de in 
gresos no confía en el futuro de su unidad monetaria; pero 
tampoco se encuentra en condiciones de preferir la tasa de 
interés fija - títulos de deudas no rea justables en su poder 
adquisitivo-, la cual se deter iora con la baja del poder de 
romp ra. En esta di syuntiva se prefi ere jugar al alza y comprar 
bienes y servi cios en el presente o, quizá , acciones qu r respon
dan al estímulo del alza de sus cotizaciones. P or el contrario, 
el exceso de abstinencia supone confianza en el futur o del valor 
del dinero. 

TASA DE I NTERÉS Y MERCADO ABIE T0 

A ninguna de las políticas de banca central afecta tanto una 
tasa de interés muy dura como a la política de mercado abier 
to. Como que de los dos movimientos df' una verdadera política 
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mercado abierto (comprar valores para aumentar la oferta 
¡u ida y vender valores para rrstringirla), nuestros bancos 
ntrales con dificultad practican la segunda, en vista de que 
stringir la circulación conduce a endurecer la tasa de inte
s; y el propósito general rs aumentar la oferta de dinero 
•n fines de mantenimiento del gasto y la actividad económica. 
1 cuanto a comprar valores y aumentar la oferta monetaria 
-política que se sigue cuando realmente se puede- por lo 
enos mantiene esa actividad y sostiene el gasto; lo que no 
•nsigue es reducir la tasa de interés. 

En el caso de una moneda débil en su poder de compra o 
1a moneda dura sin excedentes - reprimida-, la tasa de 
tlerés no está influida realmente entre nosotros, por la polí
ca de mercado abi er to, o la influencia real de esta política 
1 sólo transitoria. Por supuesto, no constituye la medicina 
1titasa elevada, de que tanto se ha hablado en las disertacio
~s académicas que no tienen contacto con la realidad de 
uestra situación lat inoamericana. En vista del fracaso de la 
olítica de mercado aLierto para colocar valores del gobierno 
d~ otras procedencias, se recurre al enea je legal utilizando 

lS. recursos del depósito bancario que maneja la banca central. 

LA TASA : EL MEJOR (o PEOR) DJSTIUB UIDOR DEL INGRESO 

,a ansiedad en que vivimos desde los días de la Gran DC'prc
ión, nos induce a tomar los atajos y no el camino real de las 
~yes económicas. Por ejemplo, esa ansiedad nos llev'a a tomar 
lisposiciones relacionadas con la banca central y emanadas de 
1 política fiscal , relativas ambas a mejorar la distribución del 
ngreso y buscar mejores bases sociales. Con estas medidas 
reemos llegar antes a soluciones inmediatas y urgentes, olvi
lándonos de que no ha y mejor o peor di stribuidor del ingreso 
¡ue la propia tasa de interés, junto con los rendimientos en 
orno a esta tasa: di vi den dos y otros. Pues donde la tasa es 
·azonable en sus niveles de préstamo (por lo general, en los 
míses altamente industrializados) , puede realmente bastar al
~ún ajuste rápido de banca central o del impuesto para que el 
lesnivel de los ingresos se corrija sobre la marcha. Desgra
;ia.·'Jmente, no ~ucede lo mismo donde la tasa es un mal cró-
1Íco, a pesar de las r-eformas que hemos introducido en la 
Jolítica monetaria y en la fiscal. 

Es decir, nos enfrentamos a una verdad natural sobre la 
:¡ue volvemos contritos después de vagabundear en torno a 
políticas que son correctas en casos menos graves. La verdad 
~s que el oro y la tasa de interés escapan, a largo plazo, de un 
tratamiento artificial; más vale buscar los caminos lentos y 
seguros, porque los rápidos y superficiales resultan transitorios. 

En tanto que la tasa es demasiado elevada, la distribución 
del ingreso se realiza por la mano de un "buen ladrón" que 
concentra la riqueza a la vista de todo el mundo . Aquí vendría 
bien recordar la paradoja del filósofo griego, y tener en cuenta 
que la tortuga alcanza a los pies ligeros de Aquiles. Quiero 
decir, que mientras las políticas de banca central y las fiscales 
(los pies ligeros de Aquiles) redistribuyen los ingresos, la tasa 
de interés elevada (tortuga) se encarga de ganar la carrera 
final de la distribución viciosa y antisocial. En los primeros 
momentos de la carrera , tenemos la impresión de ganar; al 
final del esfuerzo, o la situación queda en tablas o la mala 
redistribución continúa su procrso antisocial. 

. El peso social que la tasa de interés tiene en América La
tina no ha sido reconocido por muchos economistas; se han 
ch·idado que la tasa es un fenómeno natural y las políticas 
de banca central y fiscales son reguladores muy respetables o 
simples medicinas que no logran sustituir al hecho natural. 

comerc1o exterior 

TEORÍA DE LA EFICIENCIA MARGINAL DEL CAPITAL 

Había dejado sin mencionar esta última teoría sobre la natu
raleza y origen de la tasa de interés: teoría que abarca a varios 
rendimientos, pero que se basa en el costo primario del dinero 
en renta fija como núcleo central del razonamiento. 

Esta eficiencia, se ha dicho, es "el descuento que iguala el 
valor presente de una serie de anualidades re'lpecto de los 
beneficios esperados de los activos en producción y durante la 
vida de éstos", lo cual yo me permito simplifiear reduciendo 
la definición a un caso concreto en el que se enfrentan dos 
contratos de rentas: la renta fija de los pasivos-deudas (no 
reajustables) y los dividendos de los activos-acciones en el 
mercado. De esta manera ajustamos las anualidades a los plazos 
de la deuda a interés fijo; en cuanto a los beneficios que se 
espera recibir de los activos de capital, los referimos concre
tamente a aquellos beneficios que pagarán las acciones des
pués de haber satisfecho sus deudas a interés fijo. 

Planteado así el asunto, veamos de referirlo a las preferen· 
cías (mejor dicho, las alternativas) a que el tenedor de ingre
sos mal distribuidos se enfrenta en América Latina. Porque 
es un hecho que los latinoamericanos han preferido las rentas 
fijas cuando d cambio y el dinero han sido estables; pero, a 
veces, tales ingresos han huido. hacia las rentas variables cuan
do la inflación ha debilitado la renta a recibir, es decir, las 
amortizaciones y los inte.reses escalonados durante la vida de 
la deuda a interés fijo. El deudor paga a su acreedor con 
dinero de menor poder adquisitivo; el deudor parece que gana 
y el acreedor pierde. En efecto , así es sólo durante la vida 
ele la deuda en cuestión. En realidad, las inflaciones vienen 
para aliviar la carga de los deudores, por lo menos en tanto 
que éstos no tienen que volver a pedir prest ddo al mercado 
financiero. En la segunda vuelta, como ya se indicó antes, 
toda ventaja inicial puede perderse cuando es necesario levan· 
tar más préstamos y producir la misma cantidad de bienes 
que antes. 

Y bien ¿cuál de los dos tipos de rendimientos es el básico 
en América Latina"? La pregunta no tiene rbpuesta inmediata 
si antes no se afirma, verbi gratia, que los inversionistas pre
fier en la renta fija cuando su altura impide a la renta variable 
p) parro de buenos dividendos : mayores a los fijos ele las deudas 
pagadas antes de aprobar la distribución de dividendos. Es 
decir , la alternativa depende del nivel final de ambas rentas. 
Así tenemos que, en caso de monopolio, los activos del capital 
pueden pagar altos dividendos, aunque el pago de sus deudas 
bancarias o levantadas directamente en el mercado, sean tam
bién elevadas. Para este ejemplo concreto, la alternativa del 
ahorrador puede abarcar a ambas rentas. Mas, si la eficiencia 
marginal del capital a pagar dividendos tiende a caer, en 
tanto que suben los costos financieros a inte rés fijo (caso 
mucho más general que el de monopolio citado) los inversio
nistas tomarán el camino de las rentas fijas, siempre que, 
entretanto, el poder adquisitivo de las deudas a interés fijo se 
mantenrra estable; de lo contrario ambas rentas (rendimientos) 
sufrirá; los efectos de la baja en sus valoraciones y cotizacio
nes. En realidad, donde el dinero se debilita un poco cada día, 
lo que sucede es que se deja de invertir en la moneda nat_iva 
y se invierte en monedas más sanas procedentes del extenor. 

Una baja en la eficiencia marginal del capital, por efecto 
del parro de altas tasas a interés fijo, reduce las cotizaciones de 
las acciones en las bolsas de valores locales, o bien induce a las 
empresas a no pagar dividendos y retener éstos con fines de 
reinversión interna . Y en todo este juego (más especulativo 
que normal , como Keynes ya nos dejó dicho) se trata con 
éxito o sin éxito de ligar él futuro con el presente. 
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E L J UEGO DE LAS TASAS DE INTERÉS 

Otro problema de rentas se presenta al analiza r los ni veles en
tre tasa o tasas, de corto y largo plazo, de renta fij a . P ara 
un mercado finan ciero normal, ya se sabe que el nivel- co rto 
plazo debe ser más bajo que el nivel-largo plazo. La razón 
de la diferencia consiste en dar una preferencia al plazo menos 
líquido y de más ri esgo, a fin de que los fondos se transfieran 
por gravitac ión hacia el largo pl azo. De esta manera, los re
cursos ociosos y los ahorros que flu yen en el mercado mone
ta rio de corto plazo, disponen de una preferencia natural y no 
forzada a- desprenderse de su condición más líquida, para 
ingresar en la posición típi ca de la inversión a término. Cuan
do el esquema está en equilibrio, se e ntiende que no es pre
ciso bombear los recúrsos líquidos del mercado de dinero hacia 
el de capitales, pues la preferencia misma (diferencia entre 
las dos rentas ) hace el r esto . Esto qui ere decir que la dotación 
de recursos líquidos disponibles ha de ser relativ-amente ele
vada en el mercado de dinero ; de otra manera, el bombear 
recursos hacia el largo plazo se realiza por medios menos 
deseables, como por ejemplo, conceder apo yo y recompra de 
inmediato a los valores del largo plazo. Este expediente con
vierte a la inversión en una cuenta co rriente de valores con 
interés: otra de las maneras como se disfr aza la tasa de interés 
cuando son iguales sus niveles entre corto y largo plazo. 

Por supuesto que el esquema del nivel diferencial es pura
mente ideal en América Latina , con escasos ejemplos en con
trario. La falta de preferencia por el largo plazo y el apoyo 
que se concede a los valores de renta fija para retornar a la 
liquidez sin pasar por las variaciones del mercado, contribuyen 
a que la tasa de interés en .el corto plazo sea tan alta y a veces 
más alta que en el largo plazo. Semejante anormalidad la 
estamos pagando muy cara, hasta el punto que toda una se rie 
de políti cas de banca central trata de proteger la inversión . La 
consecuencia es visible en otra de las formas disfrazadas de 
la tasa de interés, a saber : los valores se convierten en títulos 
a la vista . Esta variación equ-ivale a convertir los valores en 
liquidez a la vista que gana interés. 

LA TASA COMO FENÓME NO INT ERNACIONAL 

Los países de América Latina no pueden independizase del 
curso que tengan las tasas de interés en Estados Unidos o en 
Europa , a causa de su estrecha dependencia respecto de 
estos grandes mercados. Esto es completamente obvio. No 
es éste el momento de explica r que las tasas de il'lterés son los 
úni cos elementos de comparación -como números relativos y 
reales que son- entre los sistemas monetarios; aunque no 
siempre sabemos manejar estos cálculos y recurrimos al cambio 
exterior como índice comparativo. 

Limitándonos, por tanto, al tirón que ejercP la tasa de in 
terés de un centro finan ciero sobre el mercado subsidiario y 
su tasa especial, estamos en condiciones de afirmar que nin
guna de las tasas dependientes de los grandes centros podría 
bajar --€stando muy alta- mientras los grandes mercados 
centrales proveedores de recursos adi cionales permanezcan a 
nivel elevado . 

La situación del momento es parti cularmente clara a este 
respecto: los países de Améri ca Latina no están en condiciones 
de suficiente ahorro como pa ra r-educir la tensión de su tasa de 
interés; pero , en el supuesto ele que lo estuvieran , cierto eles
censo en el nivel relati vo ele la tasa en un país subsidiario 
contribuiría a que los capitales libres y no controlados expor
taran sus recursos hacia el centro finan ciero más fá cil de al
canzar. 
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CREA R AH ORROS SIN DEJ AR DE GAST ) 

Podíamos esperar mientras nuesli as economías e ran primittv: 
y lográ bamos hacer cosas aunque las hici eramos incompleta: 
pe ro la hi storia nos cierra el paso a las improvisaciones, y 
hace a demasiada velocida d como para perde rnos en clivag. 
ciones improvisadas o copiadas. Ciertamente que lo aprencli e 
medi ante la implantación de políti cas de banca central y fi 
cales ha sido de gra n provecho y enseñanza; pero siemp1 
que conozcamos sus limitaciones. En el fondo , la gran verd a 
de la historia es que la tasa de interés obedece úni camente 
flujo del ahorro ; y que el ahorro es una predi sposición int 
li gente y producto de un cálculo o del instinto de supervivenci. 

En el pasado, el ahorro era fruto de una abstinencia y esl 
fu ente no ha muerto cuando la consideramos en nuestros e 
tratos sociales presentes. Empero, significaba ahorrar prime1 
e invertir después, una vez alcanzada la cifra suficiente pa1 
la inversión deseada. Cuando los ahorros fluían , la tasa e 
interés se alineaba hacia abajo, mas un ahorro previo contrai 
la inversión mientras no sean simultáneos el ahorro y la inve 
sión. El ahorro podía fluir unidad a unidad, a pesar de 1 Plw 
la inversión siempre era de varios o muchas unidades de un 
vez. Entonces, mucho ahorro podía ser igual a menos inversió1 
y la economía perdía dinamismo en la medida en que la inve 
3iÓn no igualaba al ahorro. Eran ti empos en que el dinero se e1 
durecía y la tasa de interés subía, sin que la receta clásica e 
que el ahorro siempre es igual a la inversión tuviera una re: 
liadad patente y demostrada. P ero en fin, como este tipo d 
ahorro previo es un problema del instinto o de la precaució 
en mucha gente ¿ por qué no dejarlo que fluya en la medida e 
que los intermediarios - bancos y agentes de inversión
lo puedan manejar con la fluid ez necesaria? 

Ahora bien, en todos estos avatares de la economía m< 
derna, también hemos aprendido otra verdad en relación co 
el ahorro: debeTTWs crear inversión en grandes cantidades si 
deja de gastar. Esta aparente contradicción deja de se rlo ta 
pronto como, siempre mediante un -:álculo y no mediante u 
instinto, podemos inclusive emitir dinero nuevo con la cond 
ción expresa de ahorrar un porcentaj e del mismo. Y si exp< 
rimP.ntamos alguna alza de prec ios por la inversión inicl;,¡ d 
dinero nuevo que todavía no es ahorro legítimo, -en este cas 
la solución contrainflacionaria consiste en que el porcentaje el 
ahorro vuelva a ser reinvertido sin solución de continuidad 
por lo menos mientras cede la presión de los precios. Acertij 
sobre el cual yo me estoy permitiendo volver una vez más e 
el presente artículo, así como lo he enunciado en libros y n 
vi stas anteriores . 

Cómo es posible reducir la tasa de interés produciend 
buen ahorro por la forma tradicional del ahorro previo - qu 
puede deprimir la economía y crea r una propensión a la ~ : 
quidez bu ena de tipo retardatario, como la que Keynes estudt 
en su ti empo-, y cómo es posible crear in¡_·ersión sin ahorr 
previo, pero que se genera en el curso del gast? m1:smo, a ji 
de que América Latina consiga algún día domuzar su tasa d 
interés y mejorar la efici encia rrw.rginal del capital, es un asur. 
to de nnestra mayoría de edad y no de nnestra infancia fina~ 
ciera ya pasada. 

El . presente es el terce r a rtícul o de una seri : destinada a )]¡ 
ma r la a tención sobre nuestros males y remech os en torno a 1 
debilidad de nuestros circula ntes y la incapacidad para n n< 
jar el obstácul o representado por nuestro costo del dinero. * 

* Véa nse del a utor : ' ·Acerca de la infl ac ión en Am érica La tina' ' 
"Función-consumo e inflac ión eu Amé rica La tina", ambos en Comerc. 
Ex terior. Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Méx ico, a gos1 
de 1966; pp. 585-589 y octubre de 1966, pp . 752-756, respec tivament · 
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ndustria siderúrgica regional 

\. fines de 1966 se publicó La. economía 
;iderúrgica de América Latina, obra 
Jreparada por un grupo de expertos en 
~1 que estaban representados la Comi
>ión Económica para América Latina, 
~1 Instituto Latinoamericano de Planifi
:ación Económica y Social y el Banco 
Interamericano de Desarrollo . El estu
dio trata cuatro temas principales: a) 
málisis de la demanda y de la produc· 
:ión siderúrgicas y de sus recursos na· 
turales, b) ampliaciones de la industria 
>io":rúrgica y de las inversiones necesa
rias; e) análi~is de costos de producción 
estimados y su situación de competen
cia, y d) posibilidades de integración de 
la industria siderúrgica latinoamericana. 
A continuación se incluye un breve re
sumen del estudio en cuestión. 

De 1952 a 1965, la producción de 
acero en América Latina aumentó de 2.1 
a 8.2 millones de toneladas, permane
ciendo las importaciones prácticamente 
al mismo nivel (3 millones de tonela
das). Las exportaciones aumentaron de 
73 000 toneladas a cerca de 600 000. En 
1963, los países de mayor consumo 
eran: Brasil , 38% ; México, 20%; Ar· 
gentina, 16%; Chile, Colombia y V ene-

Las informaciones que se reproducen en 
•s ta sección, son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en qne 
expresamente así se manifies te. 1 

zuela, 5%, cada uno. En 1952, la pro· 
ducción de acero de la región satisfizo 
sólo el 45% de la demanda, mientras 
que en 1965 el 76%. En 1964, se pro
dujeron 8.8 millones de toneladas, que 
es el máximo alcanzado hasta la fecha. 
De ese total, el 36% correspondió a 
Brasil, el 27 o/o a México, el 21 o/o a Ar· 
gentina, el 7% a Chile, el 4.% a Vene
zuela, el 3% a Colombia y el 2% a Perú 
y Uruguay. 

El consumo aparente de laminados 
de acero aumentó de 4.8 millones de 
toneladas en 1952 a 11.4 en 1964, o sea 
un aumento medio acumulativo anual 
de 7.5%. Si se compara el consumo de 
laminados de acero de los países que 
cuentan con industrias siderúrgicas in· 
tegradas con el de aquellos que no las 
poseen, se observa que, en los primeros, 
de 1952 a 1964, ese consumo aumentó 
en un 143o/o, mientras que en los segun
dos lo hizo en sólo 78%. Al parecer, lo 
anterior es el reflejo de las limitaciones 
de la capacidad para importar y de las 
ventajas que representa un abasteci
miento interno. 

De 1952 a 1964 el consumo de acero 
por habitante aumentó de 29.3 a 49.5 
kg. en el conjunto de los países, o sea, a 
una tasa media acumulativa anual de 
4.4o/o. Esos coeficientes resultan compa· 
rativamente desfavorables frente al con
sumo medio mundial de 132 kg. y de 
300 kg. en Estados Unidos. Por lo que 
toca a las exportaciones siderúrgicas 
de América Latina -con excepción de 
México y Chile- han sido hasta ahora 
ocasionales y de escasa cuantía. 

Para los objetos del estudio, la CEPAL 

diYidió los productos siderúrgicos en 
dos grandes categorías: planos y no pla
nos. Los resultados de las investigacio-

nes emprendidas indican que el consu· 
mo de laminados planos ha crecido con 
mayor intensidad que el de los no pla
nos, confirmándose así la característica 
general de los países que se encuentran 
en las primeras etapas de la industria
lización, en los que el consumo de lami
nados planos, que depende de las in
dustrias de transformación, crece más 
rápidamente que el de los no planos, 
por cuanto este último tiene su fuente 
en las actividades tradicionales. 

Por lo que toca al comportamiento 
futuro del consumo se hicieron tres tipos 
de proyecciones para 1970 y 1975, con 
base en el criterio de la variación en 
relación con el aumento del producto 
bruto interno: dos por países y una glo
bal. La primera se calculó, a modo de 
ilustración, con base en las tasas histó
ricas del crecimiento del BIP. La segun· 
da, también por países, con base en ta
sas conv-encionales de crecimiento del 
BIP; la tercera, y a modo de compara
ción, se calculó con base en una tasa 
hipotética de crecimiento del BIP por 
habitante en toda la región de 2.5%, 
que es la tasa establecida en la Carta 
de Punta del Este. 

A juicio de la CEPAL, los resultados 
de las proyecciones del consumo son 
impresionantes, pues implican pasar de 
11.5 millones de toneladas en 1964, a 
18.6 y 27.9 en 1970 y 1975, respectiva
mente. Como en un futuro próximo la 
capacidad para importar no puede lle
gar posiblemente, sino hasta 3 ó 4 mi
llones de toneladas, la producción local 
deberá alcanzar a 14 millones en 1970 
y 22 ó 23 millones en 1975, si se desea 
mantener las metas de desarrollo. Esto 
significa que la industria siderúrgica la
tinoamericana t.endrá que aumentar su 
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producción en 6 ó 7 millones de tonela
das para 1970 y en lO millones más para 
1975, lo que supondrá que se hagan 
inversiones apreciables para la amplia
ción y construcción de nuevas plantas. 

Para los efectos del estudio, las plan
tas siderúrgicas existentes en la región 
se dividieron en tres clases: integradas 
(industria siderúrgica propiamente tal) ; 
semiintegradas (las que principalmente 
funden chatarra y cuentan con hornos 
eléctricos u hornos de solera abierta y 
un departamento de laminación) ; y no 
integradas (las que se dedican a una 
sola activ idad siderúrgica). 

Las plantas integradas constituyen el 
núcleo de la industria siderúrgica de la 
región, pues en 1964 su producción fue 
el 83% del volumen total de arrabio y 
fierro esponja; y el 70% del tonelaje 
de lingote de acero. En ese mismo año, 
las plantas semiintegradas elaboraron el 
18%. del acero producido en la región; 
en cuanto a las no integradas, su capa
cidad instalada se estima en 750 000 
toneladas de beneficio del lingote o pa
lanquilla. 

En lo relativo a las condiciones de 
los minerales de hierro, su calidad, re
servas, y exploraciones aconsejables, se 
indica que la si tuación de América La
tina en esos aspectos es privilegiada, lo 
que determina la posibilidad de que 
la industria pueda lograr su -expansión 
con costos satisfactorios. Las reservas 
probadas de mineral de hierro alcanzan 
casi 5 000 millones de toneladas, a las 
que habría que agrega r otros 80 000 
millones de reservas disponibles, proba· 
bies y potenciales. Los minerales son de 
alta ley (de 54% a 68% de hierro). 
Los yacimientos más importantes son 
los de Minas Gerais y Matogrosso en 
Brasil (83% de la reserva regional), 
los de Sierra del Mataca en Venezuela, 
Mutum en Bolivia, Zapla en Argentina 
( 109 millones de toneladas) y el de Ru
lum en Chile (con unos 200 millones de 
toneladas probables). 

Si se comparan las reservas totales de 
América Latina con las del resto del 
mundo, se observa que 11epresentan el 
32.9% de las mundiales, y que ocupan 
el segundo luga r después de las de Es
tados Un idos (39%), siendo importan
te señalar que el 70 o/o de ellas se en
cuentra en un solo país : Brasil. 

La ma yoría de las plantas se abaste
cen de minerales explotados a cielo 
ab ierto y, por tanto, con bajo costos 
de extracción, siendo las excepciones im
portantes Paz del Río en Colombia y, 
próximamente, Sierra Grande en Ar
gentina, ambas subterráneas. 

En el estudio se hace referencia tam· 

bién a los programas relativos al carbón 
y al abastecimiento de coque, indicán
dose la necesidad de que se realicen es
tudios acerca de la situación del coque 
importado y en relación con el empleo 
de los ca rbones locales de calidad infe
rior y costo más alto. Además, se di scu
ten las dispon ibilidades para suministro 
de chatarra, materia prima básica de 
especial importancia en la fabricación 
de acero. Las fuen tes existen tes se cla
sifican y definen en tres categorías: 
chatarra de recuperación (proveniente 
de industrias de transformación) y cha
tarra de uso (provenientes de bienes de 
acero dados de ha ja por la economía) . 
Se hace una estimación del consumo 
de chatarra y de la posible reserva de 
la zona, admitiéndose la probabilidad 
de que, dentro de cierto plazo, la indus
tria regional deberá depender de la im
portación de ese material. 

En cuanto a las inversiones que están 
en proceso de efectuarse en la siderur
gia, se considera la necesidad impos
tergable de que las ampliaciones se 
realicen lo antes posible a fin de equili
brar los departamentos de producción, 
utilizar los adelantos tecnológicos y así 
conseguir los beneficios correspondien
tes tanto en productividad como en cos
tos. En la década de 1965 a 1975, los re
querimientos totales de inversión serán 
de 4 500 a 5 000 millones de dólares, de 
los que estarían actualmente financiados 
o en proceso de financiamiento unos 
l 500 que corresponden a programas de 
1965 a 1970. Resulta evidente que la 
coordinación de las inversiones siderúr
gicas debe contemplarse seria y objeti
vamente, habida cuenta de su conside
rable cuantía, de la importancia que 
tienen en relación con otros sectores eco
nómicos, los cambios de orientación del 
comercio mundial y del mercado regio
nal , y las escalas que las plantas tendrán 
dentro de algunos años. 

En lo tocante a !as cotizaciones, los 
aceros producidos localmente tienen pre
cios elevados, superiores a los de Euro
pa y Estados Unidos y aun mayores a 
los que se obtendrían importando los 
productos del ex tranjero. En los países 
productores, los niveles de precios no 
podrían haber subsistido sino mediante 
una elevada protección. Salvo en el caso 
de Venezuela, las industrias latinoameri
canas producen con niveles de protección 
prohibitivos, circunstancia que, agrega
da a la situación de empresa única, pue
de ser causa de resultados perjudiciales 
con efec to¡:: desfavorables para la eficien
cia y adelanto tecnológico de las mis
mas y para el posible desarrollo de la 
planta. 
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En lo que toca a los costos de produ 
ción , se les dividió en tres clases ' 
costos estimados: apa rentes (Jos que r 
fl ejan en forma sólo estimativa el cos 
real, concepto que se usa para anali z; 
la situación presente de costos en l. 
principales plantas integradas); pm 
bies o virtuales (que se calculan ce 
base en insumas reales, pero se refi ere 
a estructuras técn icas de plantas teór 
cas) ; y teóricos (los que se basan tan l 
en insumas como en plantas imagin1 
rios, con el propósito de determinar 1 
posibilidad de competencia internaci• 
na! y de anali zar la influencia tecnoli 
gica de los costos). 

En cuanto a -economías de escala, , 
indica que las siderúrgicas de la regió 
están situadas en una zona en don d 
precisamente se hace notoria la influer 
cia de -ese factor de costo e inversij.n 
se concluye que no es de extrañar qu 
la industria , al emplear una tecnologí 
que ya ha sido sobrepasada en los pa: 
ses más avanzados, tenga necesariament 
tostos más elevados. 

Con base en las estimaciones anterio 
res, se trató de establecer los nivel-e 
probabes de costo que se obtendrían co1 
las ampliaciones de las plantas actuale 
cuando sean equilibradas y capacitada 
de acuerdo con la tecnología moderna 
A manera de ejemplo se calcularon lo 
costos de tres empresas : San Nicolá: 
(Argentina); Fundidora de Fie rro ~ 
Acero de Monterrey (México) ; y U si 
minas (Brasil) . En el caso de Argenti 
na, que sería aplicable también a lo: 
otros dos, la reducción de costo que St 

lograría permitiría la competenci er 
el mercado internacional. 

En m~teria de costos teóricos y plan· 
tas hipotéticas, se llegó a la <;onclusión 
de que aparentemente no hay ventaja, 
inmediatas muy definidas o pronuncia
das para escoger una u otra localización, 
llegándose a la conclusión de que la 
planta latinoamericana estaría en condi
ciones de fabricar acero a niveles inter
nacionales y que algunos de los países 
podían competir en el mercado siderúr
gico mundial. 

En mate ria de "perspectivas de un 
desarrollo regionalmente integrado", se 
establecieron las siguientes consideracio
nes. En cuanto a las metas por alcanzar, 
en los próximos lO años, la industr ia 
siderúrgiéa latinoamericana deberá en
frentar los siguientes problemas princi 
pales: para 1965-70, satisfacer un fuerte 
aumento . de la demanda a través de ~
pliaciones y complementos J.e las plan
tas actuales; introducir las innovaciones 
tecnológicas necesarias para elevar su 
productividad, y reformar su estructura 
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tanciera; y, para 1970-75, satisfacer 
a demanda adicional de 7 a lO mi
nes de toneladas, que implicaría: tri
car su capacidad actual, financiar 
·ededor de Dls. 3 000 millones de in
rsión; fabricar localmente parte de 
, equipos para reducir gastos en divi
;; actualizar el conocimiento tecnoló
;o; reducir d precio del acero so pena 
afectar a la industria de transforma

)n, y capacitarse para exportar acero 
era de la región. 
Todo lo anterior indica que es nece
rio un cierto grado de cooperación 
tre los países de la región para lograr 
expansión necesaria . Sin ella las posi
lidades de desarrollo se verán muy 
mprometidas; e n particul ar la magni
d de las inversiones requeridas deter
ina la necesidad de una coordinación 
le:. _1ada, para que las ampliaciones se 
alioen con el máximo de eficiencia y 
s plantas nuevas se construyan a la 
cala necesaria y los elementos de espe
alización de equipos y la tecnología 
dispensables. 
En cuanto se refiere a los prerrequi

tos que plantea un mercado común 
derúrgico, se considera que las empre
ts, desde un punto de vista estricta
ente técnico, si se amplían, tecnifican 
equilibran sus secciones de produc

ón, estarían en condiciones para com
~tir con los aceros internacionales, va
as de ·ellas podrían, incluso, competir 
tera del área. Si se produjera una libe
tción inmediata del mercado de la re
;ón, las posibilidades de competencia 
1tre una y otra planta serían escasas, 
e-~ .. sa de los fletes. Según demuestran 

lS estimaciones de costos aparentes, al 
~rminarse las ampliaciones y siempre 
ue funcionaran con eficiencia compara
le, las empresas podrían fijar sus pre
ios a niveles más o menos equivalentes, 
) que eliminaría en buena medida las 
iferencias de capacidad competitiva. 
'ara poder ampliar y modernizar la in
lustria es indispensable la ampliación 
e los mercados siderúrgicos, -aun en el 
aso de los países que tienen mayores 
1ercados, aunque en tal caso se logra
ía con mayor rapidez. El mercado co
~ún siderúrgico surge así, como un 
nstrumento efi caz para que dichos es
uerzos se realicen y se pueda obtener 
!e ellos el mayor beneficio posible. 

Para el logro del mercado común si
lerúrgico es indispensable el manteni
niento y desarrollo de la producción en 
oaas las localizaciones actuales, equili
•rando las secciones productivas de las 
olantas, alcanzando escalas razonables y 
nárgenes adecuados de efi ciencia . Ade
nás, establecer la posib ilidad de que 

participen los países de menor desarro
llo relativo que no tienen producción si· 
derúrgica, mediante programas conjun
tos de inversiones. También, establecer 
y aceptar el concepto de un desarrollo 
siderúrgico equilibrado en la región, 
aceptando simplemente la necesidad de 
evitar una concen tración regional exce
siva de la industria, teniendo en cuenta 
los mercados de recursos y la tradición 
siderúrgica de cada país. 

Para alcanzar la creación de un mer
cado común regional de productos si
derúrgicos sería necesario que se adop
tasen algunas medidas relativas a la 
desgravación arancela ria, a la política 
de inversiones y al establecimiento de 
reglas de competencia. En cuanto a la 
desgravación arancelaria, se realizaría 
en dos etapas y constituiría el mecanis
mo destinado a introducir y originar la 
competencia regional. La primera eta
pa, de cinco años, correspondería a la 
adopción de los compromisos correspon
dientes: la desgravación efectiva sería 
pequeña, con un significado casi simbó
li co, sirviendo para crear incentivos y 
fijar los mecanismos de control. Sería 
un período experimental para definir 
los propósitos, modificar y perfeccio
nar los mecanismos comerciales, poner 
en marcha los organismos correspon
dientes y estudiar detenidamente la evo
lución de los mercados y de los sistemas 
y costos de transporte. Se establecerían 
los ob jetivos de desgravación correspon
dientes a la segunda etapa y las reglas 
del caso . En la segunda etapa, también 
de cinco años, se procedería a una re
ducción arancelaria interna y acelerada 
para conseguir un nivel uniforme de 
arancel interno, que podría variar entre 
lO y 15 por ciento. Se uniformaría tam
bién el arancel externo que podría fijar
se entre 30 y 50 por ciento. 

En cuanto a la política .regional de in
versiones, deberá contarse, desde el prin
cipio, con el apoyo de entidades finan 
cieras internacionales, para alcanzar los 
siguientes objetivos: acele rar la coordi
nación de los planes siderúrgicos a to
dos los niveles ; facilitar el financiamien
to de las plantas más atrasadas para que 
adquieran una estructura adecuada; es
tablecer las alternativas para los países 
que no cuentan con siderurgia; moder
ni zar y ampliar .la industria de la re
gión; facilitar la programación de las 
plantas nuevas que satisfa gan la deman
da para 1970 y 1975; evitar que las am
pliaciones sean obstáculos a la integra
ción; ev itar la dispersión de inversiones 
y la proliferación de proyectos; logra r 
ahorros en la inversión total; aprove
char las posibilidades de especialización; 

comercio exterior 

mejorar el aprovechamiento de los re
cursos humanos; lograr un substancial 
ahorro de di visas en la regjón, con la 
fabricación interna de los equipos nece
sa rios. 

En cuanto a las reglas de competen
cia, se recomienda la adopción de las 
creadas por la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero: los precios deben 
ser publicados y no estar su jetos a dis
criminación alguna; prohibición de los 
cá rteles y concentraciones de empresas, 
sin previa autorización; vigilancia y se
guridad del buen funcionamiento y com
petitividad de los transportes; y regula
ciones en contra de los dum.pings . 

Operaciones del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
informó, en su boletín oficial (TeTIUls 
del Bl D) que por segundo año conse
cutivo superó en 1966 el volumen de 
sus operaciones anuales, con un total 
de 68 préstamos por Dls. 396.1 millo
nes, mientras que en 1965 autorizó 66 
préstamos por un total de Dls. 373.5 mi
llones . Las operaciones de .1966 elevaron 
la contribución neta del Banco al des
arrollo de los países miembros, desde el 
inicio de sus actividades, a un total de 
Dls. l 913.4. millones. Esos préstamos 
ayudan a financiar proyectos de des
a rrollo que tienen un costo total de más 
de Dls. 5 000 millones, lo que implica 
que los países latinoamericanos están 
aportando un promedio de 3 dólares por 
cada 2 que les suministra el Banco para 
la ejecución de los proyectos. 

Entre los aspectos sobresalientes de 
las operaciones de l96ó se cuentan los 
siguientes. Se realizó el mayor volumen 
anual de desembolsos hasta la fecha, 
equivalentes a Dls. 211.7 millones, cifra 
con' la que el total de desembolsos para 
fin es de 1966 se elevó a Dls. 798.2 mi
llones, que representa el 42% de los 
préstamos autorizados. Se operó un vo
lumen sin precedentes de autorizaciones 
de asistencia técnica, por un total de Dls. 
29.2 millones, cifra que eleva a Dls. 
81.9 millones el total de operaciones de 
ese tipo hasta fin es de 1966. Se estable
ció el Fondo de Preinversión para la 
Integración de América Latina, desti
nado a financiar estudios para proyectos 
multinacionales de desarrollo, destinán
dose al mismo, en 1966, Dls. 16.5 mi
llones. Se movilizaron cerca de Dls. 136 
millones en los mercados de capital, con 
destino al desarrollo latinoamericano, 
por medio de préstamos y otros arreglos. 

Las fu entes de los recursos operados 
por el Banco en 1966 fu eron: recursos 
ordinarios de capital, 15 préstamos por 
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Dls. 100.9 millones, en comparacwn con 
18 préstamos por Dls. 121.5 millones en 
1965; Fondo para Operaciones Especia
les, 4.8 préstamos por Dls. 291.3 millo
nes, en comparación con 31 préstamos 
por Dls. 196.6 millones en 1965; y otros 
recursos, 5 préstamos por el equivalente 
de Dls. 3.9 millones, concedidos de los 
recursos que el Banco administra para 
el gobierno de Canadá desde 1964. 

Para fines de 1965 el Banco había 
comprometido prácticamente todos los 
recursos del Fondo Fiduciario de Pro· 
greso Social (Dls. 525 millones), que 
administra para el gobierno norteame
ricano dentro del marco . de la ALPRO. 

Por esta razón en 1966 no se efectuaron 
más préstamos con cargo a ese Fondo. 

Más de la mitad de los Dls. 1 913.4 
millones, prestados h a~ta ahora por el 
BID ha sido absorb ida por proyectos 
agrícolas, industriales, de transporte y 
energía eléctrica. 

A mediados de enero se informó que 
el BID ofreció una emisión pública de 
bonos de 1967 a 25 años por iDls. 50 
millones, con un interés de 5.2% y ven
cimiento para el 15 de enero de 1992, 
por medio de un consorcio de 103 ban
cos de inversión y comerciales de Es
tados Unidos. El Banco redimirá la 
emisión por medio de un fondo de 
amortización, bonos por un valor de 
Dls. 2.5 millones a la par más los inte
reses acumulados, el 15 de enero de 
cada uno de los años desde 1967 hasta 
1991; de esta suerte, el fondo · de amor
tización redimirá aproximadamente el 
75% de la emisión antes de que llegue 
a su vencimiento. 

El BID, a fin de cooperar con el pro
grama de balanza de pagos de Estados 
Unidos, se propone invertir en ese país 
los ingresos provenientes de la venta 
de los bonos a inversionistas norteame
ricanos, de manera que esa venta no 
afecte la balanza de pagos norteameri
cana hasta el término de 1968. Los in
gresos netos de la emisión de bonos se
rán añadidos a los recursos ordinarios 
del Banco y se usarán para hacer prés
tamos que serán destinados a proyectos 
de desarrollo. 

La emisión es la cuarta ¡que realiza 
el Banco en Estados Unidos, elevando 
la emisión total en este mercado a Dls. 
275 millones. Los empréstitos obtenidos 
fuera del Jrnercado norteamericano as
cienden a Dls. 170.3 millones. 

A fines de enero se anunció que el 
BID autorizó 2 préstamos al Banco Cen
troamericano de Integración Económi
ca, por el equivalente de Dls. 15 millo
nes, para ayudar a financiar proyectos 

de infraestructura de carácter regional 
en los cinco países miembros de esa ins
titución. Uno de los préstamos (Dls. 
11.5 millones) procedió del Fondo para 
Operaciones Especiales y el otro (Dls. 
3.5 millones) de los recursos que el 
Banco administra para el gobierno del 
Canadá. Los dos préstamos complemen
tarán los recursos del Fondo Centro
americano de Intt>gración Económica, 
establecido en 1965 para financiar pro
yec tos de infraestructura que contribu
yan a acelerar el desarrollo económico 
y el proceso de integración regional. 

Se creará el Banco de 
Desarrollo del Caribe 

A principios de febrero se anunciO que, 
con la ayuda del Banco Interamericano 
de Desarrollo, se va a organizar un 
Banco de Desarrollo del Caribe, en el 
que participarán las ex-colonias britá
nicas de esa zona, tales como Trinidad, 
Jamaica, Barbados y Guyana. El BID 

ha ayudado al establecimiento de orga
nismos similares en Asia y Africa. Se 
dijo, además, que aún no se sabe el pa
pel que desempeñará Estados Unidos en 
el nuevo banco regional, es decir, si se 
convertirá en un miembro activo, como 
lo es en el BID, o se limitará a dar cré
ditos, como lo hace con el Banco Cen
troamericano de Integración Económica. 

Centro interamericano 
de mverswnes 

En el boletín de la ALPRO se informa 
que la Agencia norteamericana para 
el Desarrollo Internacional proyecta fi
nanciar y administrar un cen tro ínter
americano para la promoción de inver
siones, ubicado en Nueva York o en 
Washingon. El objetivo principal sería 
estimular la inversión privada norte
americana en América Latina, parti
cularmente en empresas medianas y 
pequeñas, dando prioridad a las inversio
nes mixtas. El Centro mantendría con
tacto con organismos lat inoamericanos 
de desarrollo, con empresas asesoras 
norteamericanas y con industriales, a fin 
de presentar las propuestas de inversión 
y explicar las diversas clases de ayuda 
que la ADI podría faci litar. Cada inver
sionista pagaría al Centro una comisión 
del 1.5 al 2 por ciento de la inversión 
original, comisión que se rt>partiría con 
la firma asesora. 

En la ADI se Pstima que actualmente 
los ingresos totales de capital de Amé
rica Latina son de Dls. 15 000 millones 
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al año, considerando todo tipo de cap 
tal externo. La ADI opina que la indu: 
tria de la región necesita inversion1 
externas por Dls. 1 000 a 2 000 mili< 
nes al año, y espera que el Centro e< 
mience sus operaciones a partir de fim 
de junio del presente año para actua 
en ese sentido. 

Desarrollo agrícola de la región 

En un estudio realizado recientemer 
te por el Prof. Montague Yudelman dt 
Centro de Investigación sobre Desarr< 
llo Económico de la Univésidad de M 
chigan, acerca del Desarrollo a.grícol 
en América Latina, bajo los aupicios do 
BID, se sugieren varias innovaciones ¡ 

programa de desarrollo agrícola de 1 
ALPRO. En el estudio se destacan 1 s 
guientes aspectos. 

La agricultura de la región represer 
ta la mayor fuente de trabajo, con u 
total de empleo de alrededor de 90 m 
!Iones de personas. En 14 de los 19 pa' 
ses miembros de la ALPRO la agricultur 
es el principal contribuyente del PNI 

Las exportaciones de productos agríe( 
las son la prircipal fuente de divisas m 
cesarías para las importaciones de biem 
de capital; más de las tres cuartas pa1 
tes del total de las exportaciones d 
América Latina (excluyendo el petróleo 
provienen de la agricultura. La pobl:: 
ción rural de la región, aunque ahor 
carece de medios, representa un mere~ 
do potencial para productos industriales 
el ingreso per ca.pita anual promedio d 
esa población rural es de menos d , h 
200. El éxodo rural ha contribuido a w 
crecimiento urbano de 5% anual, a 
ti empo que ha causado una mayor dt 
manda de alimentos; sólo esto es un 
razón poderosa para aumentar las in 
versiones y empleos en zonas . rurale~ 
como incentivo al agricultor para pe1 
manecer en sus ti erras. La falta de ela~ 
ticidad en el suministro de alimentos e 
uno de los factores que contribuyen a ). 
inflación y al alza de precios de los ali 
mentos, con el correspondiente aument• 
de salarios, reduce además la posibili 
dad de exportar las manufacturas qu 
dependen de la mano de obra intensiva 

Frente a esa realidad, el agricultor n· 
sabe a que atenerse, puesto que no tiE 
ne los recursos necesarios para realiza 
investigaciones, adiestrar técnicos o arn 
pliar las facilidades de crédito. Por tan 
to, es el ~~ctor público el que tie~ l. 
responsabd1dad de promover el desarrc 
llo agropecuario. 

Para alcanzar la tasa de crecimient• 
per capita de 2.5% que señala la ALPRG 

el rendimiento agropecuario tendrá qu 



25 

1mentar en un 5 % cada año: En los 
íos que han transcurrido desde la Car-

de Punta del Este pocos han sido los 
1Íses que han sobrepasado la tasa del 
7o de crecimiento ag ropecua rio. Entre 
s países que lo han logrado se encuen
an El Sah·ador, Guatemala, México, 
icaragua y Venezuela. El logro de esa 
.sa de 5% significa ría el mejoramiento 
~ la nutri ción, la ampliación del mer
ldo interno, el desce nso del desempleo 
rbano, avances en la lucha contra la 
tflación, expansión de la base tributa
.a y aumento en las disponibilidades 
e divisas . 

Además del a umento en las inversio
es para desa rrollo agropecuari o, los sec
Jres público y pri,·ado tendrán que 
ace r mayores desembolsos si es que la 
roducción agrícola ha de alcanzar la 
1eta indi cada. Sólo las inversiones en 
~ rltiizantes debe rán aumen tar en Dls. 
.O millones anuales (40% más) para 
umentar la producción agrícola en su
'erficies considerables. Además, ex iste 
l necesidad de preparar más agróno
nos. Sería necesa ria una inversión de 
)Js. 300 a 500 millones para preparar 
tproximadamente 50 000 alumnos en 
:iencias agrícolas. 

En lo que concie rne al exterior se es
ima que se necesitarán entre Dls. lOO y 
WO millones en moneda fu erte para cu
Jrir el costo de las importaciones nece
;arias de bienes de ca pital. Por ello, tie
:Je que se r mayor la contribución de las 
~gencias internacionales que sumini s
:ran ayuda. En 1965, la ayuda consti
tuyó en tre el 4 y 5 por ciento de las in
ver'\iones agropecuarias. En los últimos 
: inco años, el promedio de los desem· 
bolsos ha sido menos de la mitad de los 
ingresos necesa rios para alcanzar la tasa 
indicada por la ALPHO; ha sido el BID el 
que ha proporcionado alrededor de la 
mitad para recursos de desarrollo agro
pecuario. 

En el estudio se concluye que es pre
ciso dar un énfasis mucho mayor a las 
inversiones que ocasionarán mayor cre
cimiento, y se sugiere que se constitu ya 
un comité a alto nivel para formular una 
política adecuada de desarrollo agrope
cuario. En el campo de la educación 
agr ícola, se señala la importancia ele in
tensifica r el esfu erzo realizado hasta 
ahora en esa área, al igual que en las 
de inYesti gación, extensión y crédito 
agrícolas. Con vendrí a hacer un estudio 
a fondo para determinar las necesidades 
d.:. personal, revisar los programas de 
estudios y establecer programas para 
sa ti sface r las necesidades a largo plazo, 
principalmente en el adiestramiento de 
personal, y las inmed iatas de aumenta r 

el personal de ex tensión y de adminis
trac ión de fin cas. 

Se plantea la necesidad imperiosa de 
que los gobiernos latinoamer icanos de
finan su políti ca agrícola y la realicen 
mediante programas consistentes. Aun
que casi todos los países ti enen un plan 
de desa rrollo " por lo ge neral el sector 
más débil en esos planes es el que co
rresponde a la agricultura . . . con el re
sultado de que se deja de lado o se le 
asignan insuficientes fondos públicos" . 
En atención a ello, se consideran varias 
propuestas específicas: préstamos condi
cionados, los gob iernos deberán compro
meterse con los prestamistas a propor
cionar serv icios adicionales en el sector 
agr ícola cuando term ine el plazo del 
préstamo; préstanws en disminución, en 
los que el desembolso inicial de las agen
cias sea a lto, y a medida que dismi
nuya aume nte proporcionalmente la con
tribución propia de los países; présta
mos educativos, en los que podrí a espe
cifica rse que parte de los recursos se 
destinen a programas de investi gación, 
extensión y adiestram iento en apoyo del 
desa rrollo agropecuario; regularización 
de intereses, se sugiere que se establezca 
a lgún sistema, o fondo especial, para 
elimina r los riesgos que los préstamos 
agrícolas conllevan y así fomentar los 
préstamos a este sector logrando quP. 
sean tan interesantes para los inversio
n islas como lo son los créditos indus
trial es; programas de comercialización 
orientados haáa el consumidor, o sea 
or ientar rsos programas en los aspectos 
de \·cnta al menudeo en centros urbanos 
a fin de disminuir los prec ios de los co
mestibles, por medio de un programa de 
créd ito podría intenta rse reducir el ac
tual marge n de benefi cio de los comer
ciantes mayoristas, que es de 30 por 
ciento. 

Ayuda norteameri.cana a América Latina 

A principios de febrero, el presidente 
Johnson declaró, en su mensa je de pre
sentación del programa de asistencia al 
ex tnior de EUA para 1967-68, que se 
debía dedicar un total de Dls. 624. mi
llones a los programas de a y u da a Amé
ri ca Latina durante ese ejerc icio fi scaL 
" Los intereses de Estados Unidos, así 
como las recien tes realizaciones de nues
tros asoc iados lati noamericanos, justi fi
can esa suma ... hay grandes posibili 
dades de que esos gastos rindan en el 
fu turo sólidos bene fi cios ." 

Decla ró que ce rca del 70% del total, 
unos 624 millones se rán abso rbidos por 
los préstamos a Brasil, Colombia, P erú y 
Chile. "En cada caso, ha remos lo nece-

comercio exterior 

sa ri o para que esas sumas sean inverti
das de acuerdo con las verdaderas ne
cesidades, así como con las ex igen cias 
estri ctas de la ley (de ayuda al exte
rior) , la cual indica que los beneficiados 
deben participar en su propio desarro
Ji o." 

La ayuda a los países centroamerica
nos estará destinada a ap·•yar al Merca
do Común Centroamericano, que el pre
sidente Johnson califica de " la innova· 
ción más alentadora en~re los países · en 
vías de desa rrollo". 

El nuevo programa de ayuda al ex
terior presentado por J vhnson, prevé un 
total dt~ Dls. 2 500 millones de ayuda 
económ ica al exterior y de Dls. 600 mi
llones de ayuda militar. " El programa en 
palabras del Presidente, representa la 
contri bución mínima a la seguridad mu
tua y al desarrollo internacional que 
podemos prestar s in peligro ." A.:; imismo, 
declaró que los tres principios que orien
tan la política de ayuda externa de su 
administrac ión son : )a¡ necesidad de que 
los países en vías de desarrollo empie
cen por "ayuda rse a sí mismos" y re
agrupa rse en organismos regionales de 
desa rrollo; la nc ·, ·<;idad de que la ayuda 
externa se mu 1 '' "l(e ralice ; y la necesi
dad urgente d, yue todos los pa~-,es in
dustrializados ha ,.~a n un esfuerzo -;uple
n~cntario para a umentar sus contribu
cwnes. 

La mayor parte de la ayuda externa 
prev ista co rresponderá al Lejano Orien
te, con Dls. 812 millones: Dls. 550 mi
llones para Vietnam del Sur y el resto 
para Laos, Tailandia e Ltdonesia, prin
cipalmente. En segund0 lugar se encuen
tran el Cercano Oriente y Asia Meridio
nal con Dls. 758 mi llones, de los cuales 
el 91 '/o se concentra rá en tres países: 
India, Paquistán y Turquía. Africa ocu
pa el último luga r con Dls. 195 millones. 

Al recomendar una reducción de la 
asistencia militar a América Latina, el 
presidente Johnson trata de impedir la 
carrera a rmamen ti sta en el con tinente, 
según se comentó en los círculos de la 
OEA. La can tidad recomendada para ese 
tipo de as istencia es de Dls. 45.5 millo
nes, fr ente a Dls. 74.5 millones que soli
ci tó al Congreso dura nte el ejercicio fi s
ca l an terior. Subrayó que su admin is
tración rehusaba proveer armas a "paí
ses que podrían hacer un mejor uso de 
sus recursos" y que la política de sy país 
consistía en conceder ayuda militar a 
otros países, sólo cuando exista "una 
verdadera amenaza de invasión o de 
sub\'ers ión" y cuando el pedido de ayuda 
militar "se justifique ·militar y econó
micamente" . 

Por las mismas fechas, el representan
te l3ob Wilson presen tó un proyecto de 
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ley en virtud del cual el gobierno de 
Estados Unidos compensa ría a los pro· 
pieta rios de buques pesqueros "ilegal
mente detenidos por países extranj eros 
en aguas consideradas territoriales por 
es tos últimos" . La medida no se ría nece
sa ri a, dij o el legislador republicano, si 
el Presidente " usara el poder que le dio 
el Congreso pa ra retener los -fondos de 
ayuda destinados a cualquier país que 
hostigue o detenga a barcos pesqueros 
estadounidenses que se hallen operando 
rn aguas internacionales" . "Los princi· 
pales defensores (de la extensión de los 
límites del mar territorial para pesca ) 
han sido P erú, Chile y Ecuador que re· 
claman 200 millas de aguas territoriales 
para la pesca." "En los últimos tres años 
-agregó Wilson- estos tres países han 
recibido Dls. 2 200 millones en ayuda 
norteameri cana , incluyendo aviones y 
barcos de guerra que han utilizado fre· 
cuentrmente para hostigar y apresa r a 
ba rcos pesqueros que enarbolan bandera 
estadounidense." 

Proyecto para la integración 
latinoamericana 

En círculos diplomá ti cos se informó que 
el gobierno norteamericano propuso la 
formación de un grupo para redactar un 
tra tado de integración económica latino· 
americana para 1968. La propuesta se 
distribu yó entre los delegados acredita· 
dos a nte la OEA, esperándose que el do· 
cumento sea sometido oficialmente a la 
Comisión Prepara toria de la XI Reunión 
de Consulta. 

El plan norteamericano consiste en 
que el tra tado de integración se firme 
para 1968 y entre en vigencia en 1970 
y qur sea similar a los tratados del 
Mercado Común Europeo, prescribiendo 
desgravaciones arancelarias automáticas 
para 1980. En las reuniones recientes 
de la ALALC, Argentina y Brasil se opu· 
sieron a las reducciones automáticas, in· 
clinándose a favor de las desgravaciones 
sectoriales. Se dice que México y Vene
zuela también han hecho sugerencias al 
respecto. 

argentina 

Presupuesto e inflación 

Durante casi todo el mes de enero hubo 
una considerable tensión y expectación 
en Argentina, derivadas del interés con 

que se aguardaba la publicación del 
presupuesto eronómico nacional para 
1967. La tensión se derivaba del hecho 
de que se espe raba que el mini stro de 
Economía y Traba jo, doctor Adalbert 
Krieger Vasena, anunciase un presu· 
puesto inspirado en un a dura filosofía: 
"seve rísima auste ridad y compensación 
de gastos al máximo, compatible con las 
necesidades y el momento, particular· 
mente crucial, que vive el país". Las 
medidas de austeridad administrativa 
tendría n que situarse, incluso, en el te· 
rreno de la remoción del personal so· 
brante en la administración pública, a 
todos los niveles. Se esperaba que "el 
presupuesto de 1967 llevase implíci to un . . , . , . ,, 
tratam1ento qlllrurgJco energ1co , pero 
al mismo tiempo estableciendo las pre· 
vis iones necesa rias para evitar una des· 
ocupación ge neralizada , mediante la 
tra nsferencia al sector privado de la 
mano de obra que quedase desplazada 
de la admini stración pública, poniéndo
la en actividad en sectores como cons· 
trucción de viviendas y caminos, prác
ticamente estancados desde hace v·arios 
anos. 

El dilema para el doctor Krieger Va
sena se presentaba bastante problemáti· 
co por cuanto a la situación a que se 
enfrentaba era más o menos la siguien· 
te : una economía casi prácticamente es· 
tan cada desde hace varios a ños (en 1966 
la producción manufacturera disminuyó 
en 1.4%, y hay industrias, como la de 
máquinas-herramientas, que operan al 
50% de capacidad), junto con una caÓ· 
ti ca desorganización de las activ idades 
económicas, un acelerado proceso infla. 
cionario generado tanto por las clificul· 
tadrs de la balanza de pagos y el re· 
!raimiento de las acti vidades económi · 
cas, cuanto por cuan tiosos défi cit presu· 
puestales del sector público. Frente a 
todo ello, el Ministro de Economía de
bería presenta r un p resupuesto mr dian· 
te el cual se impulsase la economía, se 
ami norase el ritmo de la inflación y 
se enfrrntaran las dificultades de balan
za de pagos, a l mismo ti empo. Krieger 
Vasena señaló que la capacidad contri· 
butiva del país se encuentra ya muy 
ce rca del punto de sa turaciór., por lo 
que, además de ciertos aumentos de im· 
puestos y creación de otros para finan· 
cia r el presupuesto, habría que recurrir 
a tres fuentes para evitar en lo posible 
finan ciamientos inflacionarios: el aho· 
rro nacional, a través de una serie de 
medidas encaminadas a reconstruí r el 
mercado interno de capitales, con el 
expediente de los empréstitos internos; 
crédi tos provenientes del ex terior, y ma· 
yo r financiamiento a través del sistema 
bancario. 

12f 

El 24 de enero se an unció el nuev 
presupuesto q ue t iene, en general, la 
sigui entes ca racterísti cas: los gastos su 
pera n en 9.5 % a los de 1966; las inve1 
siones en obras públicas a umenta n e1 
245 % ; se implantará una nue\·a polític. 
de precios; una comisión asesora bm 
ca rá soluciones al desorden imperant, 
en el país en materia de políti ca de sa 
!ar ios; no habrá congelación de salarios 
si no hay otra forma de finan ciar el dé 
fi cit, en últi mo caso se apelará a a umen 
tos de impuestos o c reación de otros 
se cons icl r ra que el presupuesto marc; 
el comienzo de una lucha frontal par; 
frenar la inflac ión. Anunció el Ministre 
de Economía que con este presupuest< 
se iniciaba , además, una era de ordena 
mi ento de las actividades de los sectore: 
público y privado. 

El déficit presupuesta! para 196 as 
cenderá a 130 000 millones de pesos, ci 
fra que en el transcurso del año poclri 
disminuirse, con las med idas que se pre 
vén, hasta un nivel de l OO 000 millo 
nes de pesos . En 1966 el défi cit presu 
puestari o fu e de " 141 000 millones, le 
que implicaría una reducción de 8.3 % 
Como una de las fu entes fundamentale! 
del déficit es la operación de los ferro· 
ca rriles del Estado, "se pretende redu· 
cir su saldo nega tivo de operación df 
lOO 000 a 70 000 millones de pesos" . 

El doctor Kri eger Vasena afirmó qm 
"este presupuesto signifi ca la intención 
del gobiern o de reducir fuertemente sm 
gastos, contener las erogaciones públicae 
ociosas y proceder en todo caso a su 
transformación y ordenamien to. . . han 
sido eliminadas muchas ex i ge nci~ y 
pedidos de inge ntes fondos de minTste· 
ri os, sec retarías y depen dencias del Es· 
taclo, para lo cual se ha contado con la 
colaboración de todo el ga binete nacio· 
nal ". En cuanto a las inversiones, para 
ga ran tizar un a nueva expansión de la 
economía di jo que el gobierno se pro· 
ponía emprender un plan de saneamien· 
to finan ciero, que " requiere la implan· 
tación de un programa de inversiones 
prioritarias, q ue fac ilite la transferencia 
de recursos hu ma nos y económicos, hoy 
improductivos, a aquellos secto res pro· 
ductivos capaces de lograr la efectiva 
modern ización del pa ís" . 

Por otra parte, " un nuevo sistema en 
la atención de las empresas del Estado 
(i ncluso las ll amadas autár ticas) se pon· 
eirá en fun cionamiento con la nueva ley 
del presupuesto . Para todas aquellas que, 
directa o indirectamente, dependan RJ''Ta 
su evolución de los recursos del tesoro 
nacional , se impondrá la intervención 
en la contabili dad, directamente por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, que 
actuará con el asesoramiento del Con· 
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jo Nacional de Desarrollo" . También 
·ntro de las medidas tendientes a lo
·ar el ordenamiento y la aminoración 
·l alza de los precios, anunció la crea
ón de " una Comisión Técnica Asesora 
~ Política Sala ri al que funcionará en 

Ministerio de Economía, para dar 
·lución al estado actual , de verdadero 
~so rden , que impera en la materia". 
3a comisión recomendará al gobierno 

política a seguir en materia de sala
os, al ti!:'mpo que actuará como orien
.dora del sector privado en ese sentido. 

En materi a de impuestos, dij o que 
:10 puede esperarse que la reforma im
Jsiti va sea sufi ciente para financiar, en 
-:j67, la totali dad del déficit . . . Está 
rmemente dec idido que deberán arbi
·arse todos los med ios aptos para solu 
ionar la defi ciencia con recursos ge
ui ·os, s in acud ir solamente al cómodo 

fá cil procedimiento del crédito ban
Hio que, de sobra es sabido, aca rrea 
ts nefa sta s consecuencias que desde 
ace ti empo vi ene soportando la econo
lÍa nacional ... Fi nanciar un défi cit de 
1 magnitud que sur ge de este presu
uesto, sin a rbitri os inflacionarios, im· 
li ca reducir el gasto, ex igir mayo res 
~c rifi c i os por YÍ a de la tributación, o 
tiliza r el a horro que la confian za en el 
-aís, intern a o ex terna , aporte para la 
igantesca obra de moderni zación a r ea
izar ... Se están estudi ando, con la ce
~ridad del caso, las modifi caciones a 
ntroduci r y la materi a imponible a in
OI·porar, para iniciar rápidamente la 
.dccuación o reforma del actual ~ i s t ema 
ributario a las modernas · concepciones, 
¡ue superan el clásico tratamiento del 
mp-uesto como medio de allega r recur
as al era ri o fi scal y, en cambio, utili
:a rlo con sentido eco nómico , para Jm
mlsar el desa rroll o y la expansión que 
anto neces ita el país" . 

Al día siguiente del anuncio del pre
;upuesto el doctor K ri cger V asen a par· 
ió a Washington, pa ra as istir a la reu
liÓn del CIAP, en la que se anali zará la 
;ituac ión arge ntina y las necesidades de 
1yuda cred iti cia externa del país. 

Se multipli ca ron los comentar ios so
Jre la situac ión presupuestaria y de pre
~ i os en el pa ís y sus relaciones con el 
proceso inflacionari o. En la re\·ista Eco
rwmic Su.rvey, apareció un prolijo aná
lis is de la situación presupuestaria en 
1966 y el e las pPrspecti \·as para 1967. 
Se dij o qu e, ele acuerdo con el informe 
de la Teso rería Gennal de la Nac ión de 
diciembre de 1966, los gastos totales a 
cargo de ese orga ni smo llega ron a . . . 
568 491 millones de pesos argentin os, lo 
que signifi ca un aumento de 45 % so bre 
el niYcl de 1965. Según la propia Teso
rer ía, esta entidad canceló durante el 

ejercJcto de 1966 el 98.5 % de los com
p·romisos librados a su ca rgo, proporción 
igual a la lograda en el ejercicio an te
rior, a firmánd ose también que los gas
tos e inve rsiones patrimoniales de la 
administración central , los organismos 
descentrali zados y las cuentas especiales 
representaron el 4-7.6 % del total de com· 
promisos . En segundo término, los ade
lan tos y apo rtes a las provincias, por 
compromisos ele sen ·icios anteri ores, ca n
celación el e certifi cados ele deuda y algu
nas otras pa rtidas menores representaron 
!'! 27.5% de los compromisos totales, con 
un a umento ele 65.7 % sobre el ni vel del 
aiío a nterior. La atención ele la deuda 
pública y de las empresas nacionales, 
au nq ue a umentaron en más de 20% , 
tuvi eron una menor grav itació n en los 
compromisos total es que en el año an
teri or. 

Si se cled ucen los compromisos corres
pondientes a otros ejercicios, los propios 
de 1966 alcanzaron ele todas formas un 
a lto ni\·el de 429 958 millones ele pesos, 
o sea un a umento de 38.2% sohre el 
ni vel del aiío anterior. Empero, ese a u
nwnto indi ca que no hubo mayor con
tención en nin gún renglón de gasto y 
q ue, el e un modo u otro, se avanzó pe· 
li grosamen te en el ejercicio sobre cua
lesquiera de las proporciones corri entes 
de desva lori zación interna o extern a de 
la mo neda, superándolas holgadamente 
y constituyendo por lo tanto una carga 
rea l so bre una economía cuya produc
ción y cuyos ingresos se reduj eron en 
términos reales. Se ha ge nerali zado la 
creencia de que el dé fi cit prop io a cargo 
de la Teso rería podría d isminuirse con
siderablemente, elimin ando o di sminu
yendo los compromisos an teriores, las 
ca ncelaciones de sus propi as emisiones 
de ce rtifi cados y la ayuda a las prov in
cias. Esto no es así e indica que es ne
cesa rio atacar simultáneamente a todos 
los gastos en todos los renglones, puesto 
que en el último ejercicio fi scal aun des
contando los discutidos compromisos an 
teri ores, se llegó a un total ele compro
misos públi cos propios del ejercicio de 
509 989 millones de pesos, o sea 49% 
más que en 1965. Entretanto, a un con
tando con el ex traordinar io aumento que 
se produjo en los ingresos adicionales a 
las rentas general es, el défi cit imputable 
a la Teso rería arrojaría un monto de 
171 516 millones, 160% superi or al de 
l96S . 

Computando la totalidad ele los com
promisos propios, aj enos y anteri ores, el 
informe de la Teso rerí a a rroja un défi cit 
de ca ja de 230 018 millones de pesos, 
41 )~ mayo r al de 1965 y que representa 
el 41% del tota l de gastos . Las rentas 
general es han cubierto en 1966 una pro-

comercio exterior 

porcwn menor de los gastos que la que 
cubri eran en el ejercicio anterior (53% 
y 56% , respectivamente ) y sólo el au
mento de los "o tros ingresos", en su ma
yoría reintegros a favor de la Tesorería, 
permitió mantener el déficit en una pro
porción ·de los gastos prácticamente i gual 
al ejercicio anteri or. Aun deduciendo la 
cancelación neta de certificados, el dé
fi cit se elevaría a 210 582 millones de 
pesos, 4-3 % superior a la cifra análoga 
de 1965; pero en esas condiciones el to
tal de gastos se redu cirí a~ con lo que 
el défi cit representaría el 39.7% del 
m iSJ110. 

El análisis del f inanciamiento del dé
fi cit ele ca ja acla ra la naturaleza de los 
recursos que se pusieron en juego para 
sobrelleva rl o. Se adm ite que dentro de 
la di scriminación de "otros ingresos en 
efect ivo" hay casi 4-0 000 millones de 
pesos que constituyen efectivamente in
gresos reales, en cambio ha y algunos 
renglones de los "otros ingresos" que 
constituyen de hecho un crédi to oculto 
de casi 18 000 mi llones ele pesos, que 
finan ciaron casi el 8% del défi cit de 
caja. Esto permitió que disminuyera la 
aplicac ión ele recursos del Fondo Unifi
cado de Cuentas del Gobierno Nacional 
en los Bancos, en particular en el Banco 
de la Nación, del cual se ex tra jeron su
mas superiores a las admisibles (casi 
7% del défi cit ), hasta agotarlo práctica
ment!:' por completo. Sumando a ese cré
dito oculto el contabi li zado por la T eso
rería (colocaciones a corto y largo plazo 
en el Banco Cen tral y anticipos del mis
mo sobre futuras rec-audaciones) el cré
dito real en 1966 representó el 61.5 % 
del défi cit y fu e 51% mayor que en el 
año anteri or. El resto del défi cit se cu
brió a tra \·és de la emisión de certifica
dos y documentos de cancelación de deu
das de la Tesorería o por aumentos de 
los libramientos. Puede admitirse que 
prácticamente todo el crédito contabili
zado por la Teso rería (casi 54% del 
défi cit) es de carácter inflacionario y 
que provocó impactos monetarios, ya 
que tanto los anti cipos del Banco Central 
como los fond os que otorgó sobre valo
res de la Tesorería provinieron de emi
siones sin respaldo. En cambio, no pue
de a tribuirse impacto monetario a los 
fond os proven ientes de ven ta de "divisas 
de refin anciamientos en el exterior 
(0.9 l/n del défi cit) ni a los tomados del 
Fondo 1J ni fi cado y del de Servicios Pú
blicos ( 6.9% ). 

El impacto monetario que resulta en
tonces de la suma del crédito contabili · 
zado y de los refina nciamientos en el 
ex terior, que ori ginó una "infla ción ri
ca~·diana contra el crédito en divisas", 
alcanza una suma de 125 441 millones 
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dr pesos, contra sólo 67 000 millones en 
1965. 

En cuanto al presupuesto de 1967, se 
di ce en Econcm.ic S u.rvey que el gasto 
total propuesto por el doctor Krieger 
Vase na es de 687 800 millones, en tér· 
minos brutos, con un défi cit bruto tam· 
bién de 29tl. 800 mi llones. Este era el 
cálculo preliminar que obtenía el mjnis
tro de la suma de todos los pedidos de 
eré di tos que las dependencias públicas 
ha bían formulado ante la soli citud de 
Ministerio. El resultado de las fu ertes 
reducciones que se hicieron para la ela
boración del presupuesto definitivo arro
jó una cifra fin al de 559 475 millones, 
que representa una moderada disminu· 
c ión de gastos, por lo menos en su ritmo 
de aumento, pues se rán sólo 16.5% ma
yores qur en 1966. Se supone que en esa 
cifra se encuentran incluidas todas las 
necesidades, incluso un aumento de suel
'dos y jornales de 15 % para todos los 
obreros y empleados de la nación , y ade
más que supone una importante austeri
dad. La austeridad se aplica "hrroica
mente sobre la recaudación" que se ele
vará a 419 916 millones, incluyendo 
35 000 millonrs de impuestos nuevos por 
crear, lo que signifi cará un aumento de 
24% sobre los ingresos tributa rios del 
ejercicio anterior. E!.to permitirá cubrir 
con recursos tributa rios el 75% de los 
gastos netos, dejando un défi cit de 
139 559 millones, apenas un poco infe
rior al del ejercicio 1966, contra el que 
se proyecta tomar solamente lO 000 mi· 
llones de recursos crediticios, · dejando 
al drscubierto casi 130 000 millones. 

En cuan to a la estructura del presu· 
puesto hay algunas modificaciones im· 
portantes, respecto al e jercicio anterior. 
De los casi 80 000 millones en que au
mentarán los gastos netos, casi 43 000 
corresponderán a aumento de las inver· 
siones totales, que crecen en casi 131% 
frente a sólo casi 24% de los gastos de 
operación. El gran aumen to de las in· 
versiones se ha previsto "con el evidente 
objeto de estimular paralelamente en la 
medida necesaria los gastos ordinarios 
de operación , de lo cual se deriva la 
proyectada necesidad de aumentar drás
ticamente los recursos tributarios, sin 
disminuir por esos al déficit de una ma
nera substancial". 

Con todo, la limitación del gasto den
tro de los límites establecidos rn el pre
supursto impone la necesidad de esta· 
blece r se rios controles y normas admi· 
ni strati vas en las reparticiones autár
quicas y en las empresas nacionales. En
tre las medidas preparadas por el Mi
ni steri o de Economía destaca la elimina
ción dP las di scusiones paritarias en las 
convencionPs de traba jo de los gremios 

del Estado y de las empresas nacionales 
que requi f' ren f in anciamientos de la Te· 
so rería. En segundo luga r, se dispone la 
intervención admini ~trati va y contabiP 
en diversas rmp resas nacionales, úni co 
medio de controla r los gastos dentro de 
los créditos presupuestados . " De otro 
modo, la limitació n impuesta en el pre
supuesto no se ría otra cosa que un>! 
fantasía en un papel, dado que es un he
cho directo que las empresas incurran 
primero en el exceso de gastos .. . y lue
go recurran a la Teso rería presentándole 
el hecho consumado de un exceso de 
gastos que no ti ene otra solución que pa
ga rl a ." 

Todo esto se apli ca parti cul armente 
al problema ferrov iario, donde los pri· 
meros resultados del Plan de Reorgani· 
zación son todaYÍa imperceptibles des
pués de un mes y medio de su aproba
ción y está todavía por resolverse el 
gran conflicto pendiente con los gremios. 
Dentro de las solicitudes iniciales de 
fond os para el presupuesto de los ferro
carriles argentinos, la direcc ión de és
tos había soli citado llO 000 millones 
para cubrir su déficit previsto, aun des
pués de los aumentos de tarifas. El pre
supuesto del doctor Krieger incluye so
lamente poco más de 46 000 millones 
para gastos de explotación y algo más 
de 38 000 millones en todas las empresas 
nacionales, de los cuales co rresponderán 
sdamente 60 000 millonf's a los ferroca
rril es. La di sminución es drásti ca y ex i· 
girá una considera ble e inmediata can
tidad de despidos de personal, que se 
proyecta rea bsorlwr a través del aumen
to de la actividad de la construcción de 
accesos a las grandes ciudades y de vi· 
viendas. Sin embargo, los gremios fe
rroYiarios serán los primeros en alcanzar 
r l término contrac tual de su convenio 
de tra bajo, siendo propósito expreso del 
gob ierno que se determ inen los salarios 
sin discusión pa ritari a, lo que s ignifica
rá un aumen to tr órico de 15%, aumento 
que el gobierno se propone nega r mien
tras los gremios no acep ten por escrito 
las condiciones del nuevo Reglamento 
de Trabajo y del Plan de Reorga niza
ción Ferroviaria, lo que supone un grave 
enfrentamiento a co rto plazo. Este en· 
f rentamiento dec isim comprometerá la 
acció n del gobierno en todos los demás 
tf'rrenos del presupuesto. 

En cuanto a la misión del doctor 
Kri ege r Vasena en el CI.-\P se comentó 
que la acti tud ele los miembros dr l mis
mo se verá afectada por el hecho de 
que la presentac ión de un défi cit pre
supuestario tan grande " no se rá cierta· 
mente senci ll a ni lucida". El doctor 
Preb isch, miembro del CIAP, a su paso 
por Argentina , maniff's tó que la "nación 
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no podría continuar permitiéndose e 
luj o de mantener sus dé fi cit de p resu 
puesto y que, mientras no se decicli en 
a li mitarse drásti camente, no podría as 
pirar a la ayuda externa" . 

Una idea sob re la situación que pri v1 
en las rmp resas públicas es que m icn 
tras las empresas petroleras privadas 
que se dedi can a la transpo rtación, in 
dustri ali zación, venta y di stribución de 
·W% del consumo de petróleo en Pl país 
tienen algo menos de 8 000 empleadm 
y obreros, Yacimientos P etrolíferos Fis· 
ca les cuenta con 4.3 000 empleados ) 
obreros, lo que redunda en impresionan· 
tes reca rgos sobre el precio interno dE 
los productos petroleros. 

En cuanto a la situación de los pre· 
cios, a pesa r de que en el segundo se· 
mestre de 1966 se logró un aminora · 
m iento en la marcha del proceso i; la· 
cionario, de dici embre de 1965 a diciem. 
bre de 1966 el índice del costo de la 
vida registró un aumento de 29 .6%, 
que de cualquier forma es menor que 
rl a umento ocurrido ( 38 % ) entre di· 
ciembre de 1964. y diciembre de 1965. 
Esta situación llevó a que, a mediados 
de dicie::1bre de 1966, el gobierno de
cretara una nueva ley de abastecimien
tos, en la que se confía a la Secretaría 
de Comercio la vigilancia de los procc· 
sos de producción, comercialización y 
di stribución con el objeto de "prevenir 
y ev itar la fij ación arbitraria de precio: 
y toda clase de prácticas nocivas restri c
tiYas de la libre competencia". En rela 
ción con los productos de consumo p( 
pular, se provee a la Secretaría de las 
atribuciones habituales, en materia de 
información, además de las de ex tgir 
determinados li bros, poder crea r regis
tros espec iales y disponer regímenes de 
li cencias espec iales . Se reincorpora la 
facultad ele dec retar suspensiones tem
porales de barrera aduaneras con el ob
jeto de regula r el mercado interno a 
trayés de la importación. La Secretaría 
podrá tamb ién dictar normas a la pro
ducc ión "asegurando correctos uso~ y 
costumbres comerciales (y excepcional
mente) establece r o limitar má rge nes y 
porcentajes de utilidad y fijar precios 
tope". 

En cuanto a la situación de balanza 
de pagos, las cifras dadas a conocer a 
fin rs · de enero indican un saldo fayora· 
hi P de la balanza comerc ial de Dls. 530 
mi llonrs, que se traduce en sólo un saldo 
fa,·orable de Dls. 328 .8 millones al con· 
sidera r el conjunto de las transacciones 
P ll cuenta corriente. La cuenta de cap al 
a rrojó un sa ldo negatiYo de Dls. 333.5 
mi llones, en Yirtud de egresos de cap ital 
por Dls. 833 millones e ingresos por 
Dls. 899.5 mi llones . La variación de la 
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uen ta de oro y divisas resultó en un 
aldo positivo de Dls. 4.7 millones. Todo 
llo signifi ca, según Economic Snrvey, 
ue la balanza de pagos registró un dé
ic it de Dls. 504.2 millones. La si tuación 
s críti ca si se tiene en cuenta que 1966 
ue " un año fa vorable" para la cuenta 
orri cnte argentina, lo que se refleja da
amente en el hecho de que "el peso ar
;entino figura en la lista de las 22 mo
tedas que en 1965-66 batieron el récord 
le caída en los mercados mundiales". 
>ara fin es de enero el peso argentino 
staba cotizándose a razón de 24.5 mí
timo y 255 máximo por dólar. 

uuguay 

' La región de los precios calientes" 

\ fines del mes de enero, el presiden
e electo del Uru guay, general Osear 
::;estido, respondió a un amplio cuestio-
1ario sobre los problemas económicos 
1ue el país atraviesa. Consideró que el 
Jrimer y más grave problema del país 
'S en la actualidad la inflación. En un 
.n eve análisis del ritmo de la inflación 
' n los últimos. años, señaló la exagerada 
asa que ha alcanzado y el grave riesgo 
<n que coloca a la nación, adelantando 
:¡ue su gob ierno procurará establecer 
"na política de austeridad, fundada en 
t convencimiento de que el país no ti e

r·\e otro camino para salir de su actual 
clstal1camiento. 

Al respecto, en Economic Survey se 
in forma que los tipos de cam bio se han 
'stabilizado momentáneamen te alrede
dor de 76.2 a 76.5 pesos uruguayos por 
dólar, después de haber alcanzado a fi
nes de di ciembre un nivel de 77 .O pesos. 
La marcha de las cotizaciones en los tres 
últimos años no puede se r más alarman
te, pues el tipo de cambio promedio en 
diciembre de 1964 era de 24.0 pesos por 
dólar, y ya entonces resultaba increíble. 
En di ciembre de 1965 se calculó un pro
medio de 65.0 pesos por dólar, que im
plicaba un aumento de 170.8%, o sea 
una deYaluación del 63.1% - Durante 
1966, el mercado libre de cambios se 
ace rcó en dos oportunidades al tipo de 
80.0 pesos por dólar, que implicaba un 
aumPnto de 23. 1% sobre la cotización 
media de di ciembre de 1965 y una de
.- aluación del 70% respecto a las cotiza
.: io11es de di ciem bre de 1964, lo que 
-; up_o nía que el peso uruguayo de 1966 
,-alta apenas 0.30 pesos uruguayos en 
1964. Desde que se inició el presente 
año, las cotizaciones tendieron a estabi-

!izarse sobre un tipo de cambio ligera
mente inferior, en buena medida a cau
sa del aporte de divisas del turismo, pero 
aun así, es evidente que el gobierno que 
iniciará su admini stración en marzo de
berá emprender una política muy seria 
para lograr la estC~bilidad indispensable. 

En el interior, la inflación ha provo
cado un ex traordinario deterioro de la 
moneda , durante el año de 1966. El ín
dice oficial de precios al menudeo y ar
tí culos de consumo aumen-tó, en los 12 
meses del año, en 49.8 %, debiéndose 
tene r en cuenta además que en diciem
bre de 1966 y enero de 1967 la admi
nistración volvió a disponer importantes 
aumentos de sueldos en el sector públi
co, al tiempo que los empresa rios conce
dían nuevas elevaciones en el sector pri
vado, que en el caso del sector bancario 
llega ron hasta un 80% . Sobre esa base, 
puede estimarse que, de no haber un 
cambio drástico en la orientación de la 
políti ca económica, el aumento de los 
precios al menudeo en 1967 no será in
ferior al 50o/a. De cualquier forma , aun 
con una política de austeridad , la eco
nomía urugua ya deberá soportar aumen
tos significa tivos de los precios de los 
artículos de consumo. 

Como ocurre siempre en estos casos, 
la inflación ha provocado una total dis
torsión en la estructura de precios y de 
las tarifas de los servicios públicos, que 
ha obligado al gobierno a admitir au
mentos recientes de 60% en el trans
porte urbano, de 45 % en las tarifas de 
taxímetros, de 55% para electricidad y 
teléfonos, de 20 % en las tarifas de co
rreos, de 75% en el precio del azúcar, 
de casi 30% en el pan, y de alrededor 
de 25% en la ca rne vacuna. No obstan
te, la estabilidad no puede lograrse sin 
admitir nuevos aumentos en las tarifas 
de otros se rvi cios públicos de modo que 
la estabilización no podrá significar 
mantener el actual nivel de precios, sino 
imponer los re a justes necesarios para 
asegurar el normal desenvolvimiento del 
país. 

Por lo que se refiere a las finanzas pú
blicas y a la si tuación presupuestaria, 
una de las principales causas y, a la vez, 
efectos del proceso inflac ionario, se dice 
que la inflación provocó un gasto total 
de 14 500 millones de de pesos uru gua
yos, frent e a una recaudación de ren
tas de sólo 13 000 millones, lo que sig
nifica un défi cit de 1 500 millones. Para 
1967 las recaudaciones se estiman en 
19 000 millones (o sea un aumento de 
46.2% sobre el nivel de 1966) pero, al 
mismo tiempo, se estima que los gastos 
ascenderán a 22 000 millones (51.7 % 
más que en 1966) lo que significará un 
déficit previsto de 3 000 millones de pe-

comercio exterior 

sos, cifra que duplicará la registrada en 
1966. Tales estimaciones deben consi
derarse como provisionales, pues están 
condicionadas al proyecto de ley de pre
supuesto que está estudiando el Congre
so, aun cuando se estima que difícil
mente podrá resultar del estudio un dé
fi cit menor. 

De acuerdo con cifras definiti vas, pu
blicadas recientemente, se sabe que las 
exportaciones ascendieron en 1966 a 
Dls. 180.1 millones, dando por resulta
do un superávit comercial de Dls . . 23.7 
millones, pues las importaciones a scen
dieron a sólo Dls. 156.5 millones. Sin 
embargo, el Banco de la República es
tima que las importaciones fueron de 
Dls. 196.7 millones y las exportaciones 
de sólo Dls. 184.2 millones, lo que su
pondría un déficit de Dls. 12.6 millo
nes. Esto sería el resultado del efecto de 
la inflación interna sobre las exporta
ciones, se riamente desalentadas en 1966, 
que habría interrumpido su sostenida 
tendencia al aumento iniciada en 1963. 
Las exportaciones de 1966 implican, en 
efecto , una disminución de Dls. 11 millo
nPs sobre las de 1965, y de Dls. 38.9 
millones respecto a las que había pre
visto el CIDE. La tendencia actual es de 
déficit creciente, pues las exportaciones 
continuarán declinando, hasta que se 
reactive la importación de lanas, lo que 
resulta difícil de acuerdo con las pers
pectivas del mercado internacional. 

Las primeras estimaciones del balance 
de pagos de 1966 arrojan un saldo equi 
librado, pero con la aclaración de que 
ese equilibrio se logró merced a la pos
tergación de pagos exigibles en 1966 
para el año de 1967, así como a las dis
posiciones del Banco de la República 
que permitieron importaciones con pago 
diferido a 3 años, financiadas desde el 
exterior. En consecuencia, el déficit pre
visto para el balance de pagos en 1967 
se eleva , a pesa r de la posibilidad esti
mada de un superávit de Dls. 20 millo
nes en la cuenta comercial, a Dls. 120 
millones. Las deudas en divisas a corto 
y medianos plazos superan los Dls. 520 
millones y los se rvicios de intereses y 
amortizaciones de la deuda externa ni 
en 1967 ni en los años inmediatamente 
subsiguientes (los compromisos a me
diano y co rto plazos significan nada me
nes que dos años de exportaciones ). Las 
rese rvas de oro están comprometidas y 
los ingresos por exportaciones y turismo 
son insufi cientes para cubrir las impor
taciones y el servicio de la deuda . Por 
ello, el presidente del Banco de la Re
pública y el embajador en Washington 
están estudiando, junto con un equipo 
designado por el general Gestido, las 
bases de la propuesta de una nueva mo-
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ratoria que deberá solicitarse a los acree
dores del exterior. 

En general , el ga binete del presiden
te electo, que tomará posesión e n m a rzo, 
celebró una reunión en la que se resol
vió llevar adelante una políti ca econó
mica sobre la base de un plan de se is 
puntos esenciales : estabili zac ión mone
taria e incremento de las exportac iones 
tradi ciona les y no tradi cionales; plan 
de constru cción de vivi endas; solución 
del problrma ener gético ; apertur :J de 
las importaciones necesa ri as para impul
sa r la industria y creac ión o react iva
ción de nuevas fu entes de traba jo; apro
bación de la rendición de c uentas; y 
medid as de defensa económica de los 
secto res de menores ingresos. Se estima 
que, de cua lqui t> r forma, el nuevo gabi
nete no podrá ev itar un aumento de 
50% en los gastos presupuestados co
rrespondientes a 1967. 

Informe del Banco de la República: 
balance de la última década 

El desar rollo económico del U ru guay 
durante la última década ha sido p obre. 
En 1965 el PBI no log ró t>leva rse so bre 
el nivel de 1956, continuando el estan
camiento a lo largo de todo d a ño de 
1966. Los ingresos per capita durante el 
mismo lapso disminu ye ron t>n un 12% 
y las exportacionPs declinaron en los úl
timos años de la década de los cincur n
ta , bajo el impacto combinado de la baja 
d t> los precios internacionai Ps, inunda
cicnPs y srquías ca tastróficas, abandono 
del sis te ma de precios ga rantizados para 
las cosrchas y la sohrevaluación del tipo 
de cambio. La a g ri cultura se h a rccu
p r rado un poco en los últim os años a l 
mr jora r los precios de las expo rtaciones 
y comenzar a sentirse los efectos del 
prog rama de drsa rrollo de la ga nadería 
apoyado por el BIRF, pero l' n el resto 
de la economía no se obse rva mejora 
mi ento alguno. La industri a manufactu
rera, la construcción y los snvi cios, e x
ceo-i\·ament e proteg idos, of' han ma nte
nid o en estado dP estancamiento, o a un 
de retroceso, put>s las inversiones desce n
di r ron de un a participación de 16% 
en el PBI e n 1961-62 a :3Ólo 11~'/o en 
1965. A partir de 1963, buena pa~te de 
los ing resos adicionales genPrados por 
la agri cultura se transfiri eron al ex te
rior en forma de fu ga de capitales. 

El es tancamiento eco nóm ico está di
rectamente relacionado con la inflación. 
En 1965 los precios aumentaron en cer
ca de 90 % . Los factores que han dado 
lu gar a esa inflación son varios. Expan
sión ilimitada del crédito privado y 
g randes défi cit fiscales a partir de 1962; 
crecientes demandas de m ejoras por par -

te de los grupos g remiales mejor orga
ni zados; escasez cróni ca de divisas y 
traslados constantes de mano de obra 
ha cia industrias de altos costos y a la 
burocrac ia es ta ta l. Frente a esos facto
res, las tentati vas para mantener bajos 
los costos de importación por m edio de 
un ti po de cambio sobrevalu ado, mina
ron la co n fi a nza y mot ivaron una cre
ciente fu ga de capitales a pa rtir de 1961, 
la q ue fu e finan ciada por el Banco de la 
Rt·pú hli ca por m edi o de un fu erte en
deudamiento en mon eda ex tranj era a 
corto plazo. La q ui ebra del st>gundo 
l1a nco priva do de importancia - Banco 
Atlánt ico-, en a bril de 1965, obli gó al 
Banco de la Repúbli ca, sacudido ya por 
una crisis adm ini st ra ti va, a que dejase 
de cumplir sus ob li gacio nes en m oneda 
ex tran jera co n ba ncos del ex tra nj ero y 
de l interior. 

La cr i si~ f in ancie ra de 1965 obligó a l 
país a tomar cll'tt•rminac iones antes p os
tngadas. Después de un arreglo co n los 
acweclores se ini ció un programa de es
tabili zación a partir de octubre de ese 
año, que se inco rporó después a un con
veni o de stand-by con el Fi\11. El prog ra
ma t:>s ta bl ece difí r iles metas e n cuanto 
a bala nza dr pagos y políti ca crediticia , 
fi sca l y primda. La moneda fu e deva
luada ofic ialmente en más de 501/o y 
sólo para m a yo dt> 1966 se fij ó un tipo 
de cambi o un ificado y osci lante. El tipo 
de cam bio ha de ser vari ado de acuerdo 
con las m·ces idades para a lcanzar un a 
mejo ría en PI activo neto del Banco de 
no menos dP Dls. 21 millones para junio 
de 1967, que le 1w rmita Pnfrentar sus 
deudas a co rto plazo . Se crea ron nuevos 
impuestos. co n a:u nentos de tar ifas, y se 
limit a ron los prom edios de a umentos sa
la ri a les a 35~{> para 1966 y 5% para 
1967, en el presupuesto. El financia
miento presupuesta ri o del Banco de la 
Repúbli ca, debía limitarse en 1966 a un 
tercio de lo ¡Jre\·isto para 1965. Se fija 
ren topes para la expansión ge neral del 
crédito, quedando reducidos los incre
mentos a una tercr ra parte de los in gre
~os cl t• 1965. Fue ron a umentadas las re
Sl'l" \·a;; ob li gatorias de los bancos pri
, ·ad os. 

Desde luego, el cumplimiento integral 
del prog rama no está aún asegurado: 
los aumentos de prec ios, a unque de in
tensidad decrec iente, probablemente pa
sa rán del 4-07c en 1966, el niYel de sala
rios dd sector fabril , por su parte, cre
c ió en más de 40:6 en el primer semes
tre de 1966. El peli gro pres upuestario 
principal rs el dr 1967, depr ndit>ndo de 
la rev isión del presupuesto que efe ctúe 
el Congreso. A menos que el aumento de 
los precios se atenú e más, haciéndolos 
II Pga r a menos del 2% m ensual y pue-
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da n co ncretarse aumen tos salariales er: 
el sector privado mucho m enores qw 
en el primer semestre de 1966, el nuev1 
Cong reso tal vez encuentre difícil r esis 
tir a umentos de sueldos en el sector pú 
bli co y en otras partidas de gasto, lo qm 
orig inaría una nueva espiral inflaciona
ria pa ra 1967. 

E l buen cumplimiento del programa 
de es tabili zació n no sólo compensaría ]o, 
g raves sa ldos desfavo rables a corto pla
zo que provocó la cri sis de 1965, sinG 
qu e co nstituiría un g ran p aso h acia la 
redu cc ión de se ri as dis torsiones econÓ · 
mi cas, resulta ntes de la devaluación mo
netaria y de la inflación desmedida. Sin 
emba rgo, a unqu e se cumpli era el pro· 
gra ma, la economía con tinuaría desa rro
ll á nd ose dentro de un régimen de gravá 
menes mu y a ltos sohre las exportaciones 
y de reca rgos a las importaciones, así 
como de in ge ntes subsid ios en efect ivo. 
A un c0n la ac tu al de \· al nac ió n m oneta
ri a, los prec ios de consumo local se m an
ti enen baj os por medios artificiales, el 
sector primario continuó op er ando baj o 
les efectos de una grave contra incc nti · 
va ción ; los recargos excesivos sobre ]a, 
importaciones, que compiten co n las in
du strias locales, continú an protegiend o 
a la industria co n la mi sma tenacidad 
que los controles cuantitativos que ri gie
ron en 1930-59 . Se rá necesa ria un a pau
la tin a, pero s ig nifi ca ti va atenuación de 
las di storsiones durante los próx imos 2 
o 3 años, para inyectar un mínimo de 
efi c iencia a la economía y que la s ener- . 
g ías producti\·as qu eden liber adas, y se· 
reanud e a5Í el desa rrollo económico. 

El sec to r público, fuertemente de o
chador a partir de 1962, apareció como 
un ahorrador ne to en pequeña escala en 
1966. Pero la imersión del públi co se 
encuentra en un nivel inferior qu e en el 
de cualquier a ño reciente . Se r equ erirá n 
g ranel es esfu erzos para reconstruir el 
a hc rro públi co de acuerdo con el plan 
de desa rrollo y obtener el necesario fi
nanc iamiento extranje ro, en razó n de 
las importa ciones compre ndidas en el 
plan de desa rroll o. 

Las perspecti\·as de saldo en cuenta 
co rri ente ele la balanza de pagos parecen 
buenas: los benefi cios cambiarios po
drían a umenta r de 5% a 6'7o dura nte 
los próximos años y, con una buena ad
mini~trac ión de la balanza de pagos, el 
país, en contrario de lo ocurrido en la 
última decada, debería poder generar 
superá vit en cüenta corriente, excepto 
condi ciones incontrolables. 

Sin embargo, el senicio de la deuda 
se rá muy eleYado, dada la cuantía que 
]c;s comprom isos dr l Banco de la Repú
bli ca motiYa por una errónea políti ca 
cambi a rí a y el e crédito interno. 



La transferencia de 

TECNOLOGIA 
a los países en desarrollo KARI E. LACHMANN 

1 

J ~?ncepto moderno de ley internacional se amplía constan
~mente. No estando ya limitada a las relaciones entre gobier
os o aun a aquellas entre gobiernos y ciudadanos extranjeros, 
1 ley internacional ha venido a abarcar también las activida
les privadas internacionales de individuos y compañías típi
amente afectadas por los intereses públicos internacionales. 
~tas son actividades que, ya sea en lo individual o en su 
otalidad, ejercen efectos sobre los intereses vitales y en la po
ítica de los países extranjeros en los que se realizan y, por 
anto, afectan las relaciones entre estos países y aquellos de 
londe proceden las empresas involucradas. 

Este campo de la ley internacional privada --como ha sido 
!amada en una reciente resolución de la Asamblea General 
le las Naciones Unidas' - encuentra sus fu ente5, más que en 
:1 limitado volumen de tratado5 internacionales y decisiones y 
1cciones de organismos internacionales, en las prácticas de las 
'mpresas internacionales y en las leyes y reglamentaciones que 
as rigen en su país de origen y en el exterior. 

11 

Durante los últimos veinte años, en la discusión sobre la 
contribución extranjera al desarrollo económico se h'a venido 
destacando el papel que representa el ingreso de capitales, en 
forma de ayuda pública e inversiones privadas. Sólo hasta 
hace poco se prestó atención al papel decisivo que juega la 
tecnología extranjera -comprendiendo tanto el aspecto téc
nico como el administrativo--, no como un mero elemento 
adicional a la inversión de capital, sino como un factor inde
pendiente en la utilización efectiva de los recursos nacionales. 

Indudablemente hay una amplia gama de tecnologías que 
rueden ser trasmitidas de inmediato a los países en desarrollo, 
a través de la literatura técnica y de la formación de perso
nal técnico. Promover y extender este tipo de transferencias 
1es, esencialmente, una función de los gobiernos, las universi
dades y fundaciones, y las organizaciones internacionales. El 

~ NOTA: Versión española del trabajo "The Role of lnternational 
1Busin ess in thc Transfer of Technology to Developing Countries", apa
recido ori ginalmente en Proceedings of the American Society o/ lnterna
~io- ú Law, 1966. El autor es jefe de la Sección Fiscal y Financiera del 
Departamento de Asuntos Económi cos y Sociales de las Naciones Unidas. 
Empero, este trabajo constituye una presentación personal, no oficial, 
:le op:niones. 

1 Resolución 2102 (XX) de 20-XII-65 sobre Consideration of Steps 
to be Taken for Progressive Development in the Field of Private /nter
national Law with a Particular View to Promoting lnternational Trade. 

Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, acaba de iniciar 
un plan de acción de cinco años para la coordinación de los 
esfuerzos que en este sentido realizan las diversas organiza
ciones de las Naciones Unidas. Los problemas que surgen en 
este contexto tienen relación con la comunicación, están vin
culados, en cierta forma, con cuestiones de financiamiento, 
pero no se derivan primordialmente de cuestiones legales, 
como las que se examinarán en este trabajo. 

No obstante, gran parte de la tecnología industrial moder
na no es susceptible de transferirse en la forma descrita. Si 
va a concederse licencia de fabricación de un nuevo producto 
a un país en desarrollo, éste no cuenta muy a menudo con la 
capacidad técnica para seleccionarlo y producirlo bajo nor
mas aceptables de calidad y eficiencia. Del mismo modo que 
la mayor parte de la tecnología moderna no es sino el resul
tado de esfuerzos conjuntos desarrollados en la planta que la 
experimenta , su traspaso y aplicación en el exterior requiere 
de una combinación, de amplitud similar, de conocimientos 
técnicos y experi encias. Así, en muchos casos el funcionamién
to y éxitos obtenidos por la empresa que aporta la tecnología, 
no pueden ser eficientemente reproducidos por la empresa que 
la recibe en un país en desa rrollo, sin la colaboración de la 
primera o de una empresa i¡:;:.wlmente avanzada y capaz.2 

Só lo se requi ere menc ionar este hecho para percatarse de 
los profund os conflic tos de intereses que resultan de la depen
dencia de los países en desarrollo y de sus incipientes indus
trias, no sólo rt>specto de la tecnología extranjera como tal, 
sino respecto de la activa y continua participación de empre
sas extranj eras. En vi sta de la agitada polémica política que 
ha engendrado este problema, tal vez sea útil subrayar que es
tos conflictos de intereses no son menos legítimos o naturales 
que aquellos con los que nos hemos familiarizado y para los que 
nos hemos a justado en las relaciones económicas internas mis
mas, como las que surgen entre patrón y trabajador, produc
tor y consumidor, áreas rurales y áreas urbanas. 

Una vez que se acepta el hecho de que tal colaboración 
es esencial para un desarrollo económico rápido, nos enco~
tramos con que es muy difícil conseguir el éxito deseado si, 
como ocurre a menudo, tratamos de subordinar por la fuerza 
los intereses de una parte en beneficio de los de la otra. Ya 
que cada parte es libre de aceptar o rechazar esta colabora
ción , no puede ejercerse compulsión alguna. Cuando ambas 
partes están de acuerdo en que se necesitan mutuamente para 

2 Véase The Role of Patents in the Transfer of Technology to De
veloping Countrics, Naciones Unidas ( N9 de Publicaciones 65 Il. B. l), 
párrafos 249-253. 
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lograr sus obj etivos, notoriamente diferentes, debe ex1st1r una 
base sobre la cual puedan conciliarse esos objetivos desde un 
punto de vista realista y en beneficio de las partes involucra
das. E.~ to es, de hecho , lo que sucede, generalmente por medio 
de una combinación de regulación y negociación, en los ca
sos de conflicto interno que acaban de mencionar!le y, tam
bién, en las inversiones privadas internacionales que se rea
lizan a diario. 

Aunque primordialmente queda a juicio del hombre de 
negocios, del diseñador de la política económica y del econo
mista, la delimitación de lo que ll amaríamos "áreas de recon
ciliación", compete a los abogados internacionales proporcionar 
el marco institucional para esa delimitació n y establecer for
mas legales adaptables, a través de las cuales puedan organi
zarse las relaciones y transacc iones adecuadas a que lleguen 
las partes en conflicto, y reglamentarse, como es preciso ha
cerlo, por parte de los gobiernos involucrados. 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, se suele 
asignar !a mayor importancia al costo de las transfe rencias de 
tecnología, especialmente en términos de disponibilidades es
casas de divisas. Esto coloca a los países en desarrollo en una 
situación conflictiva, nú sólo con la compañía que aporta la 
tecnología, por lo que respecta a la exportación de utilidades 
y regalías, sino también con los gob iernos de los países de ori
gen de dichas compañías --especialmente en el caso de países 
preooupados por la posición de su balanza de pagos-, ya que 
éstos esperan que las salidas, por concepto de capital inver · 
tido, den lugar a una muy considerable corriente de ingreso 
compensatorio de divisas que, a la larga, sea aún mayor que 
las salidas originales. 

Pero el costo no es el único factor. Desde el punto de vista 
del desarrollo a largo plazo tal vez deba darse igual importan
cia al concepto mismo de transferencia: la empresa que trans
fiere su tecnología a un país extranjero obviamente lo hace, 
en primer término, para asegurar su acceso a los mercados 
locales o a los recursos naturales, más que por el simple he
cho de favorecer a los empresarios o técnicos locales. No obs
tante, para estos últimos y sus gobiernos, esta importación de 
tecnología sin instalación de plantas (valga la forma de dis
tinguirlos) sólo ofrece una aportación insignificante para su 
propio desarrollo técnico, y, por tanto, es cada vez más in
aceptable. Y debe hacerse hincapié en que esto es una reali
dad tanto si la empresa domésti ca está totalmente desligada 
de la compañía del país desarrollado, o si constituye una em
presa conjunta o si es una simple subsidiaria, cuyo personal 
local busque solamente la perspectiva de ocupar puestos admi
nistrativos o técnicos de alto nivel. 

El problema se complica todavía más con el hecho de que, 
tanto los productos como las técnicas de producción desarro
llados por compañías extranjeras, con frecuencia no son apro
piadas para los países en desarrollo, por razones que van des
de las condiciones climáticas y la disponibilidad de mate rias 
primas, hasta el hecho de que muchos elementos auxiliares y 
de servicio fáciles de conseguir en el país de origen de la com
pañía, no pueden conseguirse en los países en desarrollo. 3 En 
estos casos, ocurre a menudo que la compañía extranjera ca
rece de la prudencia o de la experiencia necesa rias para detec
tar estas necesidades, pues no realiza los estudios y ajustes 
naturales, sin la cooperación activa de empresarios y técnicos 
locales, y sin la orientación de organismos gubernamentales 

3 Véase Jack Baranson, "Transfer of T ec hnica l Knowledge by In· 
ternational Corporations to De\' eloping Countries", en Proceedin¡:s o/ the 
American Economic Associntion, 1965, pp. 9 ss. 
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como oficinas de normas, institutos tecnológicos, o en genera 
servicios de orien tación industrial. En real idad, como se har 
notar más adelante, tal co rri ente inversa clP k.now-how lo e~ 
puede convertirse en un quid pro qua de gran importancia 
especialmente pa ra aqudlas empresas ex tranjeras que realiza; 
acti\·idades en otros países en desa rrollo. 

Cuando, como frecuentemente sucede, la dificultad estriba 
principalmente, en la imposibilidad de lograr una producc ió1 
económica con la maquina ria de gran rendimiento, di señad . 
pa ra países más desarrollados, su utilización puede, realmen 
te, resultar contraproducente. Una solución sería la selecció1 
de proveedores en países pequeños más avanzados que operm 
en condiciones más o menos comparables y, en realidad, baj• 
mayor presión para exportar su experiencia; o bien, pro m o 
ver la integración regional entre los países en desarrollo, pan 
abrir mercados suficientemente poderosos que permitan ya se: 
la utilizac ión de los equipos originales, o hagan costeable e 
diseño y fabricación de maquinaria especialmente adaptada 

Finalmente, es claro que la colaboración entre la empres: 
extranjera que aporta tecnología y la empresa local que l; 
recibe, debe planearse a largo plazo, para mantener el in ré: 
de la prime ra y asegurar la efec tividad de su aportación ~ 
para capacitar a la segunda, no sólo para absorber y retenei 
la tecnología adquirida, absorbiendo los adelantos subsecuen 
tes que lancen las grandes empresas, sino para desarrollar st 
propia capacidad de investigación. No obstante, el temor a 
dominio ex tranj ero ha impulsado a los gobiernos de mucho: 
países en desarrollo hacia una política contraria, limitando l¡ 
intervención de empresas ex tranjeras en tiempo o sitio, o re 
duciendo su participación a lo que podríamos llamar "trans 
ferenc ia insta11tánea de tecnolog ía", a través de convenios d( 
licencias, contratos de iniciación y otras medidas similares 

111 

Establecer la necesidad de una íntima y activa colabora 
ción a largo plazo entre las empresas de los países en des 
arrollo y las de los desarrollados (ya se trate de empresru 
privadas, públicas o mixtas), es abordar un . punto que 
pete a las relaciones intern acionales (involucrando tanto a la~ 
empresas cuan to, directa o indirectamente, a los gobiernos) 
sobre el que, hasta la fecha, no ex iste un régimen legal, ciare 
y consisten te. 

Existen algunos tipos de elaciones que se encuentran per· 
f~tam~nte cubi.ertos por convenios internacionales, leyes na· 
cwnales, orgamsmos reglamentarios o contratos modelo. E 
ejemplo de las patentes vi ene de inmediato a la mente. Perc 
cuando se considera que "el kncw· lww no patentado, que er: 
un convenio de licencia puede aparecer como un apéndict 
complementario de una patente, suele ser el componente má; 
importante y Yalioso del conjunto de propiedad industrial",': 
resulta sorprendente comprobar que no existe un cuerpo d¿ 
leyes determinado para gobernar tal es técnicas y que los dere: 
chos y obligaciones relacionados con ellas son regidos al azar.1 

por analogía con conceptos tradicionales, pero inadecuados er 
est~ ~aso,, ta les_ como "competencia desleal", " enri quecimien·1 
to InJUSto , etcetera. 

• Véa'e K. E. Lachmann, "T he Role of I ndust rial Property il'l th ~ 
Dissemi na tion of T ech nica l l nforma t ion in the World Contex t : A U ni 
ted Na tions \' ie" " . en Proccedings o/ the .Yinth Annual Public Con . 
ference of the Paten ts. Tradem.arks an d Copyright Research l nstitute 
Geor¡;e Wa>'hing ton Cni\'ersi ty, publicados en IDB Conference Number 
1965, p. 184. 
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Así pues, se hace necesario desarrollar una nueva y siste
ltizada forma legal para tratar lo relativo al proceso de apor
~ión de tecnología en las operaciones económicas interna
males, si han de ser atendidas las imperativas necesidades 
' los países en desarrollo en términos de una colaboración 
tiva con las empresas industriales modernas, en condiciones 
1e satisfagan los requerimientos y expectativas legítimos de 
as empresas y que estimulen a los países en desarollo a ob
ner la más amplia colaboración posible. 

El asunto parece todavía más urgente e imperativo si se 
ene en cuenta que, según ba explicado Philippe de Seynes, 
1bsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de las Na
ones Unidas,5 no se trata de un problema temporal, llamado 
desaparecer conforme los países en desarrollo avancen en 

1 progreso tecnológico, sino que en realidad existe un abismo 
:enológico entre las pocas superpotencias industriales (que 
isponen de los recursos y mercados para soportar los costos 
scendentes de cuerpos de investigadores e instalaciones nece
uias para lograr los siempre crecientes avances tecnológicos) 

l"!> restantes países desarrollados y en desarrollo. 

IV 

Es obvio que, llegado este punto, nadie pretendería ofre
:er una fórmula de solución en términos legales o institucio
¡ales, que tuvieran aceptación general. 

Se requiere un esfuerzo mucho más sistematizado para 
'analizar empíricamente el funcionamiento real y la efectivi
lad. . . los acuerdos [que hemos acordado llamar de empresa 
1 empresa 1 dentro de este campo y establecer principios y 
:riterios para fórmulas e instituciones nuevas y más flexibles 
1ue permitan ajustes de intereses más satisfactorios y asegu
.·en medios más efectivos para la adopción de tecnología ex
:ranjera y el desarrollo de la capacidad de investigación local" .6 

Este esfuerzo, examinado a través del estudio de casos esco
;;idos en algunos países en desarrollo, se encuentra actualmen
:e ._,n marcha en las Naciones Unidas. 

Pero aun en estas condiciones, puede ser de gran utilidad 
malizar uno de los experimentos institucionales promisorios 
!n este campo, las llamadas corporaciones internacionales. Se 
:rata de compañías que, originadas no sólo en las " superpoten
~ias" económicas sino en otros países, como Alemania occi
:lental, Holanda y Suiza, extienden sus operaciones a tantos 
Jaíses que sus intereses económicos ya no pueden identificarse 
:on los del país de origen. Esto se har.e más notorio en los 
Jocos casos en los que tal internacionalización de operaciones 
Ja venido aparejada con la propiedad y la administración in
:ernacionalizadas, no sólo en cada compañía nacional (subsi
::liaria) sino de la propia compañía internacional (matriz). 
Este caso puede presentarse con más facilidad cuando la em
presa se origina en un país pequeño, que no puede movilizar 
. os recursos necesarios para su expansión a escala mundial. En 
realidad, hasta las compañías norteamericanas, bajo las res
tricciones voluntarias en vigor actualmente, han buscado cada 

5 Discurso an te la Com isión Económica para Europa de las Nacio
nes Unidas el 27 de abril de 1965. Véase el documento de las Naciones 
Unidas E/ECE/577, P- 6. 

" Th e Role of Enterprise to Enterprise Arrangements in Supplying 
Financia/, Managerial and Technological Needs o/ Industrial Enterprises 
irt Developing Countries. Documento de las Naciones Unidas E/4038, 
1965, p. 8. 

comercio exterior 

vez mayores volúmenes de financiamiento para sus inversiones 
en el exterior en los propios mercados de capitales externos. 
Aunque estos fondos, hasta la fecha, han salido principalmente 
de los mercados euror.eos de valores de renta fija (a un ritmo 
medio anual poco mayor de l 500 millones de dólares), un 
buen número de emisiones de bonos han sido convertibles en 
acciones y se ha sugerido que un cambio hacia el mercado de 
valores de venta variable, no sólo aliviaría las presiones sino 
que, difundiendo la copropiedad de las subsidiarias europeas, 
"aliviaría el peligro que representa el temor y resentimiento 
que ha provocado el establecimiento de 'enclaves' de capital 
norteamericano en el pasado".7 

Aun en compañías que insisten en conservar la propiedad 
total de las subsidiarias extranjeras, el simple incremento de 
sus compromisos en el exterior puede dar lugar a que su polí
tica general se vea afectada por la necesidad de establecer un 
equilibrio que evite posibles conflictos entre los intereses de 
las varias compañías nacionales asociadas. 

Sin embargo, en tanto la propiedad y el control adminis
trativo permanezcan centralizados en la empresa del país de 
origen (especialmente si se trata de alguna de las "superpo
tencias") y en tanto el grueso de las utilidades de la empresa 
continúe originándose en el país de actividad, sería muy difícil 
convencer al gobierno de éste del carácter verdaderamente in
ternacional de las políticas de la empresa . Esta suspicacia se 
fortalecerá si los gobiernos carecen de capacidad administra
tiva para investigar y controlar la posibilidad de que se come
tan abusos, como ocultación de utilidades, restricciones a las 
exportaciones, etcétera . 

Solamente cuando los tres factores -propiedad, adminis
tración e ingreso- se internacionalicen realmente, podrá espe
rarse que hasta los gobiernos más susceptibles acepten el con
trol de empresas domésticas por parte de las compañías 
internacionales, como medio para asegurarse un acceso con
tinuado a los más recientes avances técnicos. En realidad, para 
que un país participante considere que la compañía interna
cional no es una compañía extranjera, su carácter internacional 
debe involucrar una participación nacional equitativa aunque, 
de cualquier manera, la potencia de la emotividad política 
involucrada dará lugar a restricciones en la buena disposición 
de muchos gobiernos. 

El desarrollo de compañías internacionales auténticas, en 
su verdadero sentido, es apenas incipiente, especialmente el de 
las que actúan entre países desarrollados y en desarrollo. Por 
una parte, la inversión internacional sistemática a escala mun
dial es una práctica relativamente reciente, fuera del campo de 
las industrias extractivas. Por otra, los gobiernos involucrados 
en ambos lados de las operaciones se han preocupado princi
palmente de la protección inmediata de los intereses nacionales 
frente a los intereses extranjeros y han dado muy poca aten
ción a la posibilidad de internacionalizar el desarrollo indus
trial, lo que a la larga podría aportar bases más aceptables 
para la reconci liación de los intereses en conflicto . 

Lo mismo, naturalmente, es verdad para las compañías afec
tadas mismas, tanto las que buscan emplear al máximo su su
perioridad técnica y financiera, como aquellas en condiciones 
menos favorables que tratan de permanecer en la lucha conser
vando no sólo su identidad sino protegiendo sus intereses 
específicos. 

Para ser aceptable y efectiva, la cooperación internacional 

7 The Econom.ist, Londres, 26 de febrero de 1966, p. 828. 
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del tipo que aquí se menciona, requerirá, sobre todo, una 
juiciosa división internacional de funciones. No sería, desde 
luego, suficiente que la compañía principal permitiera el acceso 
libre y absoluto de las compañías subsidiarias en el exterior 
a sus recursos financieros y técnicos. Esto no liberaría a las 
últimas de su posición de dependencia ni satisfaría a las pri
meras, en cuanto a lo que esperan recibir por su liberalidad. 
La división de funciones adecuada tardará más en establecerse 
cuando los tratos se realicen entre países desarrollados y países 
en desarrollo, aunque la existencia de capacidad de investi
gación en los últimos servirá, en la estructura de una compa
ñía internacional, a los intereses de las empresas asociadas de 
todos los demás países en desarrollo. 

Pero aun así, no hay que hacerse ilusiones acerca de la 
rapidez con que pueda conseguirse la internacionalización, aun 
con la anuencia de los socios, o acerca de la disposición de los 
miembros de una compañía internacional y de sus gobiernos 
para aceptar la disciplina común de una división de funciones 
adecuada, por ejemplo, asignando a cada empresa participan
te una línea limitada de producción para lograr mayor eficien
cia. El problema que _!lquí se plantea es muy similar a las 
dificultades que obstruyen la distribución nacional de indus
trias entre los países que integran los nacientes mercados co· 
munes en las regiones en desarrollo.8 

V 

El examen sistemático de las posibilidades de tal coopera
ción internacional para el desarrollo industrial, debe ir acom
pañado de la búsqueda de las nuevas formas legales e institu
cionales, nacionales e internacionales, que se necesitan para 
posibilitar y dar efectividad a tal cooperación. Tal vez este 
objetivo sea más fácilmente asequible dentro del campo de lo 
que se conoce como "ley autónoma" de negocios internacio
nales; 9 es decir, el desarrollo de los nuevos conceptos y prác
ticas requeridas al través de la acumulación de convenios cele
brados entre compañías (por ejemplo, para la determinación 
de la división de la propiedad, de la administración, de la 
investigación) que llevan a la formación de una ley consuetu
dinaria, aceptada por las cortes (y gobiernos) nacionales, como 
la ley de contratos internacionales. Este proceso debe, natural
mente, ser complementado, mejor dicho, estructurado, mediante 
el ajuste de las leyes nacionales que puedan oponerse a la 
naciente ley consuetudinaria (véase más aba jo), necesitándose, 
por tanto, recurrir al proceso ordinario de formación de legis
lación nacional y de adopción de tratados internacionales. 

En la medida en que la conciliación exitosa de los diversos 
intereses públicos y privados involucrados, supone la acción 
del proceso de adopción de decisiones de los gobiernos inte· 
resados, podrá pensarse que no habrá que prever más tropie
zos para incorporar y reglamentar internacionalmente estas 
compañías a base de tratados internacionales, que para conse-

8 Véase Elliott Haynes, "New Patterns for Private lnvestement in 
Developing Countries", en Stefan H. Rohock y Leo M. So loman (Eds.) 
lnterruztioruzl Development o/ 1965, Oceana Puhlications, Nueva York, 
1966, p. 104. 1 

9 Véase Clive A. Schmitthof (Ed. ), The Sources o/ the Law o/ ln
terruztional Trade, with Specinl Reference to East-West Trade, F. A. 
Prae¡>;er, Nueva York, 1964, capítulos 1, lll y, especialmente, VIl: La
zare Kopelmanas, "lnternational Conventions and Standard Contracts 
as Means of Escaping from the Application of Municipal Law". 
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guir un resultado similar armonizando, hasta donde fueJ 
necesario, las leyes y reglamentos nacionales correspondiente 
No obstante, será necesa rio un amplio margen de flexibilida 
para limar diferencias entre países y grupos de países, ent1 
sectores industriales y entre las etapas subsecuentes, sobre pll 
zos frecuentemente ampliados, de la evolución de tales con 
pañías y sus convenios. 

Tal flexibilidad requeriría de un sistema de tratados apl 
rejado con arreglos institucionales internacionales de finura 
complejidad considerables. Madurar este sistema hasta su in 
plantación práctica tomará mucho tiempo, aunque tal vez se 
más fácil }ograrlo dentro de las estructuras actuales, como 1 
establecida en la Convención de Y aoundé, el acuerdo de asoci~ 
ción entre la Comunidad Económica Europea y los Estado 
africanos y Malgache. Aquí debe considerarse la utilidad d . 
establecer forrrias-tipo para tales tratados, tal vez bajo los am 
picios de las Naciones Unidas u otras organizaciones interna 
cionales interesadas. Estos modelos servirían, no como texto 
listos para ser suscritos por todos los gobiernos, sino más bie1 
como una guía útil tanto para los gobiernos, como para otra 
partes interesadas, para llegar rápidamente a la discusiór: d• 
los problemas y posibilidades concretos de este enfoque y de la 
alternativas específicas que puedan desarrollarse. 

Mientras tanto, hay muchas áreas específicas en las qut 
pueden preverse avances inmediatos en la estructuración, tant< 
de formas nuevas para empresas internacionales, como de nue
vas actitudes de los gobiernos frente a sus operaciones. Desta 
ca, entre los primeros, la gama rápidamente creciente de arre 
glos contractuales y relaciones entre organizaciones, por lm 
cuales las compañías de diferentes países ya se proveen, inter· 
cambian o reúnen, mutuamente, recursos financieros, técnicm 
y administrativos para el establecimiento y expansión de gran· 
des complejos industriales. Esa gama de arreglos abarca desde 
las fusiones de empresas y el establecimiento de empresas con
juntas y subsidiarias, hasta los contratos de administración, 
ingeniería o licencia de fabricación, o cualquier combinación 
de ambos tipos. El impacto de estos diferentes tipos de arreglos 
en los problemas que aquí se consideran y las posibilidades 
de desarrollar otras formas diferentes, constituye el tema del 
proyecto de las Naciones Unidas a que se hizo ' referencia an es. 

La acción gubernamental puede tener lugar en algunas 
áreas. Entre ellas destacan las leyes y reglamentos (incluyendo 
reglas y prácticas de agencias reguladoras) que afectan la 
organización de compañías (con vistas hacia una mayor flexi
bilidad de formas) ; la emisión y tenencia de diferentes ti
pos de valores ; la operación de bolsas de valores (también 
para facilitar su mayor actividad en los países en desarrollo) ; la 
tributación de las compañías ·(por ejemplo: en relación con 
la definición y tratamiento fiscal de las utilidades externas e 
internas, transacciones entre miembros de un grupo interna
cional, fusiones y reorganizaciones, gastos de investigación, 
dividendos e intereses, ganancias de capital, etc.) ; y, la legis
lación sobre monopolios (no coriw un mero mecanismo de polí
tica, sino para incluir normas específicas que distingan arreglos 
tendientes a perjudicar la competencia de los organizados para 
promover la cooperación y especialización internacionales, in
cluyendo la localización de productos y mercados, el uso común 
de tecnología, etc.). 

Aunque, en última instancia, la coordinación y armoni'l.a
ción de la acción de los gobiernos en estos aspectos sigue si .n
do cosa del futuro, sería aventurado forzar dichas acciones 
antes de que la política gubernamental se haya formulado sobre 
las bases de un estudio más completo de los problemas que 
aquí se han expuesto. 
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:omentario 

Selección de TECNOLOGIAS 
e inversión extranjera 

:1 profesor Lachmann, en su ambicioso ensayo, ha llegado a 
1 ~.--.~nclusión de que los países en desarrollo, para lograr un 
recimiento económico acelerado y sostenido, precisan inexcu
Iblemente de las transferencias internacionales de tecnología. 
la tratado, naturalmente, de localizar nuevas fórmulas para 
uperar el atraso tecnológico que padecen estos países, mismo 
ue les impide incorporarse de lleno al atractivo campo de 
cción de las modernas sociedades industriales. 

Para el profesor mucho cuenta, en la conformación de este 
egativo fenómeno, la insuficiente aceptación por parte de los 
·aíses en desarrollo de inversiones internacionales directas (él 
~s llama "corporaciones internacionales" ) qHe, asociadas o no 

empresas domésticas en operación, incorporen maquinaria de 
levados rendimientos y los conocimientos técnicos necesarios 
ara su manejo y continua superación. 

Esta última condición se origina, según el profesor, en que 
know-how útil para una empresa eficiente de un país des· 

rrollado puede no serlo para una, ineficiente, de un país en 
!es...:rollo, debido a razones tales como la incapacidad local 
•ara utilizarlo sin la colaboración de la compañía extranjera 
ue lo originó. 

También a juicio del profesor, son tres las principales obje
iones que los países en desarrollo oponen a la realización 
~mstante y sistemática de la transferencia internacional de tec
ologías: a) las diferencias climáticas y de disponibilidad de 
mterias primas, elementos auxiliares y servicios que existen 
n los países que efectúan el interc<!mbio; b) la imposibilidad 
1ue se presenta, en las naciones receptoras, por razones de mer
ado insuficiente, de aplicar económicamente maquinaria de 
'ran rendimiento diseñada para países desarrollados de con
umo masivo, y e) la r·epatriación de utilidades y regalías que 
fectúan las compañías extranjeras, vehículos centrales de las 
·ansferencias en cuestión. 

En tal virtud, el profesor Lachmann se preocupa por en
:mtrar una solución doble a estos problemas, que al mismo 
empo que satisfaga los objetivos comerciales del exportador 
e tecnología aleje el "temor y el miedo" que ha venido cau-
111L .J a los países en desarrollo el uso de inversiones directas 
rovenientes del exterior. 

Animado de estas razones (de exclusiva colaboración m
rnacional) considera, finalmente, que la transferencia de 
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tecnologías a ese nivel podría estimularse -y consolidarse como 
sistema- formulando una "legislación clara y concisa" para 
promover una cooperación a largo plazo entre las compañías 
extranjeras y las empresas locales, que garantice el interés y 
la efectividad de las primeras y la capacitación gradual de las 
segundas para absorber y retener la tecnología así adquirida. 

Sus razonamientos son atractivos porque revelan el interés 
que ha despertado en las sociedades industrializadas este pro
blema esencial, que hasta hoy viene impidiendo el rompimiento 
del círculo de pobreza en que se mueven las áreas periféricas del 
mundo moderno, consolidando la división hemisférica en unos 
cuantos países acreedores, por una parte, y en naciones secu
larmente tributarias de aquéllos, por la otra. Son interesantes, 
también, porque a todos nos preocupa el papel que a la tec
nología corresponde jugar en el desarrollo económico y en el 
mejoramiento, consustancial a éste, de los niveles de vida. 

LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS 

Sin embargo, nosotros creemos que los razonamientos del pro
fesor Lachmann -de validez relativa- inexplicablemente han 
desechado una de las recomendaciones básicas que con mayor 
insistencia hace la teoría contemporánea en materia de tecno
logía. Esto es, que las técnicas necesarías al desarrollo econó
mico estáf1 vinculadas directamente con la disponibilidad de 
factores de producción y, por tanto, deben ser concebidas, fo
mentadas y aplicadas con base en las condiciones que en este 
campo se presentan en el país interesado. 

En países desarrollados (y como ejemplos podemos citar 
a Estados Unidos de Norteamérica y a los de la Comunidad 
Económica Europea) los factores de la producción que escasean 
-al menos relativamente- son sin duda, en primer término, 
la mano de obra, y, en segundo, la tierra, entendida como 
fuente de recursos naturales. De esta insuficiencia surge un 
problema fundamental: la necesidad de importar o ahorrar 
fuerza de trabajo y materias primas en magnitud suficiente para 
mantener ocupada su enorme planta industrial. 

Obviamente, para este tipo de países es esencial crear una 
clase especial de tecnología que impulse una voluminosa pro
ducción para un consumo masivo y que ahorre los factores es
casos, considerando en primer plano la fuerza laboral. Resul
tado: una tecnología cuya razón de ser · es la automatización. 
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Así, se sostiene el incremento sistemat1co de la productividad 
sin depender demasiado de la mano de obra. 

En un país en desarrollo, en cambio, el factor de la pro
ducción escasa es el capital, mientras que el índice de des
ocupación (abierta o disfrazada) de la mano de obra es muy 
elevado. Lange dice, con razón, que " una economía subdes
arrollada es una economía en la cual el acervo de bienes de 
capital disponible es insuficiente para dar ocupación a la 
totalidad de la fuerza de trabajo dentro del cuadro de las 
técnicas modernas de producción" .1 

En consecuencia, a nadie se le ocurriría que los países en 
desarrollo deben pensar en la importación indiscriminada de 
técnicas que usan intensivamente el capi tal {factor que esca
sea) y que desechan el fa ctor traba jo (que abunda), sólo por
que dicha tecnología está considerada como "moderna" en los 
países de origen. Obviamente, de hacerlo así, el capital dispo
nible en el país en desarrollo se agotaría -como de hecho ha 
venido sucediendo- al cubrir las necesidades técnicas de sólo 
unos cuantos renglones de la industria y el resultado global 
sería doblemen te negatiyo: adopción de técnicas de producción 
"modernas" y una elevada productividad· en dichos renglones 
minoritarios, implicando si n embargo, desocupación o subocu
pación de una buena parte de la fuerza de trabajo, mientras 
que el resto de los sectores productivos habrían de continuar 
operando con técn icas atrasadas que en trañan una baja pro
ductividad. Así, la economía en su conjunto vería agravadas 
las presiones provenientes del mercado de trabajo y conti
nuaría moviéndose en el círculo vicioso de la baja produc
tividad. 

Generalmente, ambas situaciones se dan en el país en des
arrollo y los dos caminos llevan, como el mismo· Lange afirma, 
el mant-enimiento de un ingreso real per capita bajo. Uno, 
por ser incapaz de extenderse a todos los sectores de la econo· 
mía y por generar desocupación de fuerza de trabajo; y otro 
por estar fincado en el uso de técnicas primitivas que, si bien 
permiten el empleo intensivo de la mano de obra, arrojan , sin 
embargo, una baja productividad general. 

~n otras palabras, en teoría pura, d proceso de indus
trialización nacional requiere que se cumplan tres etapas dife
rentes: 

a) la aplicación consciente de la ciencia y la tecnología a 
la producción y distribución, de manera que pueda romperse 
radicalmente con métodos productivos basados en el uso de 
técnicas obsoletas; 

b) la importancia del sector industrial aumenta considera
blen:ente conforme se desarrolla la economía y se transforma 
en una fuerza dinámica para modernizar otros sectores, pro
porcionándoles bienes de capital más efi cientes, y 

e} el ritmo del ahorro interno y de la formación de capi tal 
tiene que acelerarse hasta poder afrontar y superar el creci
miento de la población, asegurar la expansión continua del 
ingreso per capita y reducir la dependencia respecto de la 
ayuda externa y los fondos privados de inversión procedentes 
del exterior. Para ello hay que aumentar la tasa interna de 
ahorro y diversifiéar la economía de forma que permita me· 

' Oskar Lange, "Algunos problemas relacionados con la planeación 
economlCa de los países subdesarrollados", El Trimestre Económico, 
vol. XXVI (4) N9 104, México, octubre-diciembre, 1959. 
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jorar la situaciÓIJ de la balanza de pagos, ampliando las pos 
bilidades de exportar y estimulando la sustitución de in 
portaciones. 

Esto en teoría. Pero debemos tener presente que, en u 
país en desa rrollo, generali zar en favor de la modernizaci ó 
de las técnicas y equipos de producción de las industrias r 
es muy convenien te, porque uno de los requisitos que su de 
arrollo exige a corto plazo es el de facilitar la absorción e 
la mano de obra empleada en actividades poco productiva 
mediante fu entes de ocupación adecuadas. Esto supone que 
promover el avance industrial habrá que tener en cuen ta 
necesidad de que la planta pueda absorber la fuerza de tr. 
bajo disponible y así garantizar ocupación productiva para 
población actualmente desocupada o subocupada. 

Como decíamos, en la mayoría de los países en desarrol 
la industrialización ti ene que realizarse en condiciones inicial 
de considerable subempleo, escasez de capital y penuria < 

divisas. En esta fase de desarrollo, el problema que plant1 
la ampliación de las oportunidades de trabajo para logli 
empleo total rev iste suma importancia, no sólo a fin de alivi< 
la mise ria, sino también para aprovechar con la mayor eficac 
el abundante factor de producción que representa la mano < 

obra. La determinación de la densidad de capital en la op 
ración de las empresas industriales debe estudiarse, por tant 
en este contexto . 

Según la revista 1 ndustrialización y Productividad, de 1: 
Naciones Unidas, " ... los partidarios de las técnicas de al 
densidad de mano de obra basan su preferencia en que J, 
países con economía menos desarrollada suelen tener una abu 
dancia relativa de mano de obra y escasez de capital" . Con 
deseo de logra r " la máxima productividad social-marginal, 
decir, conseguir el máximo rendimiento de toda la economí 
como no ha y vir tualmente ninguna pérdida de producción < 

otros sectores al retirar mano de obra de la agricultura o 
reducir la masa de desocupados, se considera que el costo p• 
oportunidad social de la mano de obra es nulo". 

"Por tanto, este cri terio implica la máxima product~id1 
social-marginal del capi tal y tiende a elevar al máximo la pr 
ducción y el empleo inmediatos mediante el uso de técnic 
con alta densidad de mano de obra ( ... ) , la creación de er 
pleo hasta el aprovechamiento Óptimo de la mano de obra ( 
factor abundante de producción) constituye el elemento estr 
tégico al determinar la densidad de capital."2 En estas co 
diciones, es obvio que la tecnología que se emplee en un pa 
en desarrollo, a diferencia de la que persigue la automatizació 
debe subordinarse a la política de empleo. 

Concluyendo, parece razonable afirmar que la tecnolog: 
apropiada para los países desarrollados no es, necesariamenl 
la más indicada para los países en desarrollo, pues la técni· 
importada por éstos indiscriminadamente (sin atender 1 
consideraciones anteriores) tiende a desplazar mano de ob 
ocupada y a agravar el problema del desempleo, con lo q 
se presiona a la economía hacia el mantenimiento de un ha 
ingreso real por persona. 

Agreguemos a ello que la repatriación de beneficiQ p 
concepto de regalías que trae consigo la tecnología prestac 

2 Nac iones TJnidas, Industrialización y Productividad, Boletín 
p. 28. 
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es eventual ni de poca importancia y contribu ye a fortalecer 
; problemas tradicionales de ~alanza de pagos de, los países 

desarro llo. En Méxi co, por ejemplo, la -exportacwn de mte
ses y regalías por parte de los inversionistas extran jeros 
ivados (si n considerar la exportación de utili dades ) ascen
ó, de 1939 a 1964, a la respetable suma de más de 9 000 
iliones de pesos, de acuerdo con datos que al respecto ha 
1blicado el Banco de México. 

LA COLABORACIÓN MUN DIAL 

nportar regularmente tecnología no es, pues, lo más útil para 
n país en desarrollo. Tampoco -es categóri camente indispen
Jble, si consideramos el grado de adelan to que vamos logran
o en materias tales como la ingenier ía de proceso, fuerza 
rof.esional capacitada para proyectar o interpretar procesos 
1dustriales con una técnica propia u obtenida de otros países.3 

\.Jaro que la transferencia de técnicas a nivel internacional 
uede y debe prestar apoyo a los planes de crecimiento de los 
aíses de bajo ingreso real per capita. Pero este apoyo no debe 
oncebirse como un proceso que desemboque en una política 
.e puertas abiertas a la inversión privada extranjera , argu 
·endo -como lo hace el profesor Lachmann- la simple razón 
le que tales inversiones transfieren técnicas y conocimientos 
modernos", pues son prec isamente nuestros países los que con 
u experiencia histórica pueden comprobar que el efecto real 
le tales expedien tes es negativo para el fenómeno del desarro 
lo económico de las áreas periféri cas del mundo. 

Tampoco podemos confiar en que, con una legislación 
'clara y concisa", que promueva una cooperación a largo plazo 
:ntre las compañías extranjeras y las empresas locales, se lo
~raría "el interés y la efectividad de las primeras y la capaci
ación gradual de las segundas para absorber y retener la 
ecnología así adqu irida" . La experi encia también prueba que 
a ley no puede garantizar por sí sola la consumación de tal 
l rc ... cso . En México se ha repetido hasta el cansancio que, de 
1cuerdo con nuestras leyes, las inversiones extranjeras directas 
;on bienvenidas siempre y cuando no desplacen al capital na
;ional, reinviertan en renglones defi citarios una mayo r propor
;ión de sus utilidades, trai gan cons igo proced imientos tecno
ógicos modernos y procedan a utili zar o preparar técnicos y 
1dministradores mexica nos. 

Todos sabemos que, a pesar de nuestras leyes, los inversio
nistas extranjeros continúan desplazando o absorbi endo (por 
competencia deslea l o por compras " no comerciales" ) a los 
capitales internos de las ramas de la industri a ya consolidadas, 
sobre todo en el campo de los bienes de consumo; que exportan 
1 

~ "Cons ide ramos qu e e l recu rso más ya ]ioso para la construcción de 
,una 'p la n ta paque te' es la ca pac idad profes io na l de los téc nicos m exi
,canos eg resa dos de muy presti g ia das ins tituc ion es nac iona les docent es , 
'qu e es tán pe rfec t:.J mente ca pac itados para int e rpre ta r y e j ecutar debi 
'dam ent e p royec tes que, a un cna ndo a l princ ipio tu vié ra mos que a dqui 
:rirlos del e xtranjero , se ría n la ba <e para qu f' con e l ti empo y en Yi s ta 
•de la expe ri enc ia conseguida en es te nu e,·o campo, d iéra mos lu gar a l 

o r· ·-~ li e ntu de una téc ni ca de proceso ne tame nte me xicana. A es te res
o, nos es gra to ha ber comprobado en e l campo de la p la nta indus

nac io na l, la ha bi lidad pro fes iona l tan ex traord inaria de nu es t ros 
~ que pe rmit e a al guna~ e m p resas Yen ir usando sa ti sfactor ia men

' 0" domés ti cos de fa bricac ión ." Tn g. R a úl A. Olle rvides, lnfor
l(V f Asamblea Arzua l de la Cámara Nacional de Úl Industria 

'>wción, p. 154. 
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en promedio el 70 % de las utilidades que obtienen y cuando 
reinvierten no lo hacen en sectores defi citarios sino en ramas 
productivas ya en operación; y que, lejos de preparar t~cn icos 
y administradores mexicanos, mantienen a sus connactonales 
en los más altos puestos directivos y promueven la salida de los 
técnicos preparados en el país hacia la metrópoli, donde se les 
empl·ea y aprovecha (en condiciones de ha jos salarios respecto 
de los allí prevalecientes) para beneficio de una economía 
ajena a la que los engendró. 

P ensamos que la colaboración mundial en materia de tec
noloo-ía podrá ser útil cuando se le despoj e del ropaje un ilateral 
que 

0

le ha caracter izado hasta la fecha. Cuando se reali ce, 
no por empresas lucrativas que, a fin de cuentas, buscan sólo 
su beneficio comercial, sino por instituciones auténticamente 
internacionales dedicadas a la investi gación científica y tecno
lógica que, sin pretender benefi cios discriminatorios de unos 
países sobre otros, aconsejen a las naciones en ?esarrollo s~bre 
las técnicas más recomendables para ellas o bten sobre como 
ada ptar los avances tecnológicos a las condiciones de sus mer
cados reducidos y, fundamentalmente, a las necesidades macro
económicas que en materia de empleo tienen estos países. 

Pero sobre todo, creemos que ni aun auténticas organizacio
nes internacionales podrán ayudarnos tanto como podemos 
hacerlo nosotros mismos ; investigando más a fondo las caren
cias que en el campo de la técnica aquejan a nuestros país~s 
y diri giendo los recursos necesarios, públicos y privados, a ~m 
de crear sufi cientes institutos de ciencia y tecnología que arro jen 
un mayor número de profesionales y subprofesionales que nos 
permitan avanzar en la indispensable tarea de crear u~w . técnica 
naciorwl. Esta técnica nacional, al concili ar los objetivos de 
ocupación intensiva de mano de obra con un nivel aceptable 
de -efic iencia productiva, lograría extender los avances tecno
lógicos a todos los campos de la acti vidad productiva, aumen
tando sensiblemente la productividad social marginal y el in
o-reso real per capita de la población, sentando así las bases 
~ara el autoimpulso de la economía nacional. 

Cabe mencionar, por último, que, en nuestro concepto, el 
problema del atraso tecnológico no debe _estudiarse aislado . de 
las otras difi cultades - no menos apremtantes-- que aquejan 
al desa rrollo económico. Crea r una tecnología adecuada a las 
condiciones objetivas de los países en desarrollo (desde el punto 
de vista de la ocupación plena de la mano de obra y de la 
magni tud reducida, pero presumiblemente creciente, del mer
cado disponible ) ex ige grandes esfuerzos y considerabl~s ero
gaciones de capital , no obstante la ayuda que en ~1 se_ntJdo de 
la adaptación de técnicas y nuevos diseños de maqmnana pueda 
recibirse del extran jero. 

La incorporac ión de esa tecnol?_gía a. todo_s los sectores de 
la producc ión exige una acumulacwn de cap1tal qu~ nu~stros 
países todavía no han logr_ado. ~s ~-rgente que, Simult~nea
mente a la promoción de la uw est¡ gac ton en los campos senala
dos, r l Estado presione con los instrumentos a_ s~ alcance la acu
mu lación soc ial de capital : aboliendo los vest1 gtos de los modos 
de producc ión feudal y de los m?d~s de vida_ s~ñorial , 9ue no 
producen sino un excedente econom1co muy hm1tado ?~ tentado 
hac ia usos no productivos, generalmente de esp~cul_acw~_; pro
mov iendo una política más firm e _par~ la red1~tnbucton del 
in greso que expanda el mercado m ten or ; y, hberand_o a la 
economía nac ional de su rela tiva dependencw del cap1tal ex
tran jero, que nos priva de una parte muy_ importante_ ? e los 
recursos de inversión, al exportar la mayo n a de las utJhdades 
que ob tiene . 



Sección 
Internacional 

asuntos generales 

Dismirzución nmndial de las tasas 
de interés 

Después de una intensa tendencia alcis
ta de las tasas de interés en los princi· 
paJes mercados de dinero durante los 
últimos años, ha comenzado a relajarse 
la tensión monetaria como consecuencia 
de la disminución drl precio del dinero 
en Estados Unidos, Gran Bretaña, Ale· 
mania Federal y Canadá, entre los prin· 
cipales centros finan cieros del mundo. 

La situación que hasta ahora preva
lecía ·en el mercado de capitales puede 
atribuirse en gran medida al hecho de 
que en la mayoría de los países indus· 
trializados se daban situaciones cercanas 
al empleo pleno de los factores produc· 
tivos. Así pues, la demanda de capitales 
destinados a fi11anciar nuevas inversio· 
nes pr!"sionaba sobre la magnitud del 
ahorro disponible en tanto que la d!"man 
da global recaía sobre la oferta gene· 
rada por la economía, elevando los ni· 
vdes de precios y, por lo tanto, la tasa 
de interés. Además, este tipo de países 
utilizó este mPCanismo de encarecimien· 
to drl dinero como instrumento dr cap· 
tación de los excedentes inflacionarios 
de la demanda . En este sentido, "gran 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secc ión son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones ex· 
tranjeras y no proceden originalm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exte rior , 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
~lent e así se manifieste. 

peqmcw ocasionó la guerra internacio· 
na! de tasas de interés que persistía en 
1966" - di ce The New York Times. 
"Sin embargo, la elevación de las tasas 
de interés fue inevitable. Tanto en Es· 
tados Unidos como en Europa se hi· 
cie ron tibios intentos de emplear ins· 
trumentos fi scales -aum!"nto de los 
impuestos o reducción del gasto- para 
absorber el impacto de los elementos 
inflacionarios que incidieron en la ma
yor parte de los países industrializados. 
En cambio -co11tinúa- se utilizó la 
políti ca monetaria, que significó la ele
vación constante de las tasas de interés 
pn un país tras otro." Tal parece que 
el proceso se inicia en dirección inver 
sa, puesto qu!" ahora , uno tras otro re· 
ducen sus tasas de interés. 

Así las cosas, el 21 de enero se llevó 
al cabo una reunión informal de mini s
tres de finanzas e n Chequers, Inglaterra 
!" 11 la cual participaron los representan· 
tes de Estados Unidos, Francia , Alema
nia Federal, Italia y Gran Bretaña en 
la cual, después de una larga sesión 
se acordó -sin haber documentos de 
por medio- que resultaría beneficioso 
para la economía mundial situar el cos
to del dinero a un nivel inferior al 
rntonces vigente. 

Tanto Alemania como Gran Bretaña 
y Estados Unidos han reconsiderado su 
posición en cuanto a la política moneta· 
ria, puesto que el carácter restricti,·o 
de la misma ha provocado estran gula
mierJtos d!" sus economías. Francia !" 
Italia señalaron que la elevac ión indu 
cida de sus respecti,·as tasas de interés 
y el decrecimiento de las exportaciones 
constituían sus problemas más urgentes 
Pn el orden económico. 

Conco rde con la reu ni ón de Chequer 
a final es de enero, el Chase Manhattat 
Bank, la segunda institución bancari. 
comerc ial de Estados Unidos anunci• 
una disminución de 0.5 puntos, a 5.5o/o 
en la tasa de interés " de primera cla 
se", o sea, aquella que cobra a sus deu. 
dores más solventes. La actitud de 1.' 
Administración fu e muy favorabl e, e1 
tanto que, en principio, el resto del sec1 

tor banca rio con denó la medida, de ta 
suer te que solamente otro banco sigui¡ 
la iniciativa en ese día (26 de enero) 1 

Ahora bien, a pesa r de la resistenci: 
inicial del sector bancario norteameri 
cano, algunos voceros de este grupo re. 
conocieron que de cualquier forma s; 
registra una si tuación más relajad et 
el mercado de dinero y que tarde 1 
temprano decrecerán los niveles de tas: 
de interés, no sólo para el sector finan 
ciero sino para el pequeño deudor 
Después de algunos días, gran númer< 
de instituciones bancarias han decreta 
do reducciones en su tasa de interé: 
generalmrnte a 5.75%. También har 
disminuido los rendimientos estipulado~ 
por concrpto de certificados de depósi 
to, pasando de 5.25% a 5% y hastE 
4.875% . Cabe recordar que los certifi

1 
cados de depósito representan un impar. 
tante renglón de ing resos de los bancoi 
nortea m!"Ti canos y gran parte de est1 
ahorro captado es movido, por ello

1 

con gran Yelocidad . También se ha co, 
m!"nzado a p!" rcibir cierto relajamien tc 
en las tasas cobradas sobre créditos hi 
potecarios, que en algunos casos h:>·' 
decr!"c ido en 0.25 puntos, a 6.25 
ciento. 

También el 26 de enero, la 
redescuento del Banco de lngl· 
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lucido en 0.5 puntos a 6.5 por ciento. 
reducción de la tasa de interés en 

m Bretaña fue discutida como tema 
tdamental en la reunión de Chequers, 
pero, se espera que tal disminución 
ga un impacto mínimo en los prés
nos a individuos y en la magnitud 

crédito hipotecario. Por otra parte, 
prevé una reacción favorable en los 

~stamos bancarios a empresas e ins-
1Ciones financieras. Durante los seis 
ses en que la tasa se mantuvo a un 
re! de 7% se desalentó la venta de 
ras esterlinas que podía haberse rea
:tdo como consecuencia de la presión 
e resintió esta moneda en el trans
rso del año pasado. En realidad, se 
)eraba una reducción más drástica, 

vez al 6o/a. Empero si la libra es
lina se mantiene tan estable como 
spP.és del anuncio de la disminución, 
pr~bable que se llegue a ese nivel. 

.1 vez no se redujo la tasa de interés 
1 7o/a al 6% para no crear la impre
in de que la libra está fuera de pre
mes y libre de problemas. 
A partir del día 6 de enero, el Banco 
~ntral de Alemania Federal si tuó el 
ve! de la tasa de redescuento en sólo 
{:¡. Se sugirió que sería mayor el reJa
miento de la moneda en la medida 

que el Estado pudiera ir reduciendo 
déficit presupuesta! en 1967. Esta me
da reflacionaria fue considerada como 
)ia por el Dr. Kiesinger, primer mi
stro del país, quien deseaba que la 
3a de redescuento decreciera al 4o/a. 
n embargo, las autoridades del Banco 
:cidieron actuar con cautela y la reduc
ón se llevó al cabo en los términos 
ñalados. 
Varios organismos se oponían a la 
sminución de la tasa de redescuento 
1 Alemania, puesto que aún no se ha 
grado estab ilizar los niveles de precios. 
1 realidad se está juga ndo un albur, 
1esto que subsiste el peligro de ·una 
cesión y de la depreciación acelerada 
~ la moneda, aparte de consideraciones 
,;a das a factores ex ternos. U na reduc
Ón sustancial de tasa de interés provo
uía una seria fu ga de divisas hacia 
1uellos países en donde se paga un 
:ndimiento mayor por el dinero. 

De todas formas, so espera si tuar a la 
•sa de descuento en Alemania a un 
,ve! de 4% en este año. No siendo así 
;pontáneamente, el gobierno está prepa
¡do para realizar un programa de in
~rsiones cuya finalidad es la de promo
~ r :·.! dinamización de las inversiones 
entro del sector público . En opinión de 
he Financia[ Times la reducción de la 
tsa de redescuento en Alemania Fede
¡J no tendrá más que un efecto psico-

lógico, la restriccwn monetaria no lo
gró que se absorbieran las presiones 
inflacionarias y sí, en cambio, se redujo 
gradualmente el ritmo de crecimiento 
de la economía. 

Además de la reducción en la tasa de 
redescuento, las autoridades alemanas 
rebajaron la llamada " tasa Lombarcl", 
o sea la que se cobra por anticipos res
paldados con valores, de 6.25% a 5.5%. 
La tasa de interés sobre bonos ele la 
Tesorería decreció en 0.25 puntos, a 
1 por ciento. 

Algunos grupos labo rales germanos y 
uno que otro economista juzgan que la 
medida adoptada es "insuficiente y tar
día" , habiendo preferido una reducción 
más radical, dado que, según ellos, lo 
realizado hasta ahora no reducirá de 
una manera importante el costo del ca
pi tal. 

Por su parte, a finales de enero, el 
Banco de Canadá anunció que reducía 
su tasa de redescuento en 0.25 puntos a 
5o/a, con base en el criterio de que debe 
relajarse la tensión monetaria como 
consecuencia del control de la demanda 
excesiva y la necesidad ele reflacionar 
el aparato productivo. 

En suma, se puede palpar una una
nimidad mundial por hacer más bara
to e l dinero, reduciendo la astringencia 
monetaria de los últimos años. Excepto 
Japón -Francia e Italia,, en menor me
dida-, la mayor parte de las economías 
industrializadas acusaron pérdidas de 
dinamismo en la evolución de sus apa
ratos productivos a consecuencia de 
políticas monetarias restrictivas. En con
secuencia , es de esperarse que en dichos 
países se adopten medidas reflacionarias 
de una manera creciente, siendo la re
ducción de las tasas de interés el instru
mento alrededor del cual gira la prefe
rencia de los dirigentes económicos de 
las economías industria.lizadas. 

La Renda Kennedy entra 
en su recta final 

En realidad son lentos los avances de las 
pláticas que dentro del GATT se llevan 
al cabo bajo la denominación de "Ronda 
Kennedy". 

Antes de examinar la presente situa
ción de la Ronda Kennedy, cabe señalar 
que el día 22 de enero pasado fue clau
surada la VIII Junta del GATT (Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio) , en la que se hizo patente la 
tradicional superficialidad para enfocar 
las deficiencias comerciales que acen
túan la brecha que existe entre los paí-

comercio extenor 

ses en desarrollo y las economías indus
trializadas. La tónica general de esta 
reunión se caracterizó por la petición 
de los países pobres en el sentido de que 
los países avanzados "cumplan sus pro
mesas de modificar sus aranceles adua
neros, rebajándolos en beneficio de los 
productos primarios y manufacturados ... 
y se paguen mejores precios a las mate
rias primas" -señala la revista Tiempo. 
Además, se expuso la necesidad de que 
sea generalizado el trato preferencial 
que algunos países ricos conceden a di
versos países :;>ubclesarrollados de Africa 
y Asia. Frente a estas solicitudes, los 
países industrializados adoptaron una 
posición huidiza, puesto que no sólo se 
trasladó implícitamente la resolución de 
las peticiones a la Ronda Kennedy, sino 
que el tenor de las respuestas fue gene
ralizado y escasamrnte objetivo. 

Ahora bien, veamos en qué posición 
se encuentra la propia Ronda Kennedy. 
Como se recordará, el límite final de 
estas negociaciones está señalado para 
el próximo mes de junio, en que deja 
de estar en vigor la Ley de Expansión 
Comercial aprobada en 1962 por el Con
greso de Estados Unidos y a través de la 
cual se pueden realizar medidas de libe
ración comerc ial a criterio de la Admi
nistración. 

En un principio, se esperaba llegar 
a reducciones arancelarias de productos 
industriales y agrícolas. Empero, dada 
a la len titud y apatía que ha caracteri
zado a las reuniones de la Ronda Ken
nedy (ver Comercio Exterior, abril, oc
tubre y diciembre de 1966, pp. 281, 784 
y 943, respectivamente), es difícil que se 
llegue a acuerdo alguno, de tal manera 
que se podría considerar como un logro 
importante que se llegara a un punto 
común en lo referente al comercio de 
granos. 

Para mediados de .enero, la CEE no 
había definido aún su lista de dispari
dades --o sea, aquellos productos en los 
que el desacuerdo llegó a ser tal que 
fu eron retirados de la lista de fraccio
nes de posible liberalización- y, por su 
parte, algunos países de Escandinavia, 
Estados Unidos, Gran Bretaña y otros, 
amenazan con retirar sus proposiciones 
en la medida en que la CEE no amplíe 
el área de sus concesiones. Además, al in
vocar al principio de di sparidad, la CEE 

podrá desmantelar sus aranceles en me
nor proporción que Estados Unidos o 
Gran Bretaña; esta situación prevalece 
desde el principio de las negociaciones 
y aún no se ha logrado superar. 

Por otro lado, Alemania Federal pre
siona por el mejoramiento de las ofertas 
de la CEE, pues, con todo, reconoce que 
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por ahora resultan inequitativas para 
Escandinavia. Ahora bien, de retirar al· 
gún producto, los países escandinavos 
elegirían -entre otros- el renglón de 
automóviles, lo que resulta en perjuicio 
directo de los intereses de Alemania . 

Así pues, todo depende ahora de la 
naturaleza de las listas de retiro que 
presenten los países que participan en 
la Ronda. Sin embargo, todo parece in
dicar que, aunque se registre un cambio 
radical por parte de la Comunidad que 
resulte favorabl e a la consecución de las 
metas de la Ronda Kennedy, es poco 
probable que esta variación pudiese re
percutir positivamente en el logro gene
ral de los objetivos del GATT, dadas las 
limitaciones en cuanto a tiempo. Tal vez 
podría pensarse en la ampliación de la 
Ley de Expansión Comercial. Empero, 
tomando en cuenta el fracaso inminente 
de la Ronda y las presiones políticas in 
ternas, es dudoso que el Congreso de 
Estados Unidos apruebe el alargamiento 
de las pláticas. 

En resumen, al entrar en la recta final, 
la Ronda Kennedy no ha conseguido la 
creación del mecanismo de liberalización 
comercial -motivo de su origen- que 
vendría a dinamizar el intercambio en
tre los miembros del GATT, ni siquiera en 
términos parciales. En opinión de algu
nos expertos europeos, el fracaso de la 
Ronda "o inclusive un éxito limitado, 
deberá considerarse como una seria de
rrota del espíritu de cooperación inter
nacional". Tal fracaso significará "el 
fortalecimiento del proteccionismo, y el 
peligro de que esta política se extienda 
al nivel de los grandes grupos econó
micos regionales". 

Programa de prorrwcwn de 
exportaciones acordado por la ONU 

A continuación se reproducen las partes 
más importantes de la traducción extra
oficial del comunicado dado a conocer 
por los participantes en la Sesión Espe
cial de Secretarías Ejecutivas de las Co
misiones Económicas Regionales de las 
Naciones Unidas, efectuada del 25 al 27 
de enero del presrnte año. 

"Con los años, las comisiones Econó
micas Regionales han acumulado conocÍ· 
mientos sustanciales respecto al desarro
llo de la expansión industrial y comercial 
en sus regiones y han funcionado como 
instrumentos importantes en el diseño de 
políticas de acción en estos campos. Des
de su formación, los programas de asís-

tencia técnica y de preinvers10n - re
cien temen te fu sionados al Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas
han sido una importante fuente de ayuda 
para los países en el desenvolvimiento 
de sus actividades industriales y comer
ciales. En 1964- se creó la UNCTAD con 
el fin de mejorar la posición comercial 
de los países en desarrollo, siendo la 
promoc10n de exportaciones de manu
facturas y semimanufacturas un punto 
de primer orden en la agenda de esta 
Conferencia. La más reciente organiza. 
ción creada por las Naciones Unidas, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, debe jugar 
un papel activo y principal en la ayuda 
para expandir las exportaciones de pro
ductos manufacturados elaborados en los 
países subdesarrollados." 

" Los participantes de la Sesión Espe· 
cial concluyeron que un programa con · 
junto de las Naciones Unidas ayudaría 
a utilizar lo más eficientemente posible 
los recursos de la ONU." 

El primer paso del programa será la 
revisión -en la próxima sesión de Se
cretarios Ejecutivos, en Ginebra, mes de 
julio de 1967- de las necesidades espe
cíficas de cada región y las formas más 
apropiadas que deberá asumir la asis· 
tencia concedida (en especial, cómo 
aprovechar los esfuerzos gubernamenta
les o intergubernamentales de facilida
des de entrenamiento, acuerdos bilate
rales, etc.). 

"Se ha concebido el programa como 
un esfuerzo abierto de coope ración , al 
cual se espera que cooperen los demás 
organismos de las Naciones Unidas." 

materias primas 
Se desploman los niveles de precios 
de productos básicos 

Para mediados de enero, el índice de pre
cios de productos básicos elaborado por 
Th e Financia[ Times llegó a un nivel mÍ· 
nimo desde 1963. Después de una caída 
verti cal a partir de mediados de 1966, 
los precios parecían recuperarse para fi
nales del otoño de ese año, sin embargo, 
al inicio de 1967 come nzó a decaer el 
índice mencionado . 

Lo que en cierta medida evi ta que el 
índice ca iga aún más abajo es la pre
sión alcista que acusa el prec io del cobre 
y, en mucho menor medida, el del ca-

14~ 

cao. El resto de los productos básic 
se halla a niveles de precios muy baj< 

Tanto el plomo como el estaño prese 
tan una posición titubeante, sosteni. 
únicamente por las compras realizad 
por los propios productores. Por su p1 
te, la cotización de los granos ha dec1 
ciclo como consecuencia de la ampl 
ción de la oferta . 

Respecto al plomo, todo parece indic 
que los precios seguirán di sminuyen 
a medida que avanza el año, esperándc 
obtener importantes excedentes, lo m 
mo que en el caso del cinc. 

La creciente producción de caucho 
la acumulación de inventa rios han p 
sionado a la baja al prec io de este p1 
dueto - a pesar de que Estados T~ic 
ha prometido cancelar la introducci 
de sus existencias en el mercado. Ac 
más, debe añadirse el efecto negativo 
la competencia con los productos sin 
ti cos. 

El precio de la lana, que hasta lu 
poco disminuía como efecto de ciernen. 
deflacionadores, tal vez logre recuper. 
se gracias a la restricción de la ofer 
iniciada el otoño pasado. En efecto, A1 
tralia, el principal productor, anun< 
que para 1967 los precios registrarí 
un aumento de 5% sob re lo estimado 
julio del año pasado. 

En cambio, el azúcar, cuya evoluci 
dejó mucho que desear en 1966, no 
fl eja posibilidades de recuperac· n 
1967. A pesar de que gran número 
productores han adoptado progran 
de diversificación de productos en 
áreas dedicadas al cultivo, segurame· 
subsistirán los excedentes durante el p 
sente año. 

Los precios del café se mantend: 
más o menos estables debido a que 
Acuerdo Internacional del Café int 
dujo un sistema de cuotas más flexib 
que permitirá solventar la situación, 
pesar de los enormes inventarios acuri 
lados por los países productores. J 

T an to las oleaginosas como los grat 
alcanzaron niveles óptimos de preé 
en 1966. Sin embargo, sus índices r 
pectivos decayeron al finalizar ese a 

En lo referente al tri go, se espe. e 
cosecha sin precedentes. Empero, las 
cesidades insatisfechas de la India y ol 
zonas en desarrollo mantendrán los F 
cios a niveles más o menos constantes 
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El punto más desalentador en el cam
ele las materias primas es el fracaso 
los intentos efectuados por produc

res y consumidores por llegar a un 
uerdo que permita lograr el estableci
iento de niveles estables de precios 
-el caso del cacao es especialmente ilus
ltivo a este r-especto. En efecto, mien
ls que por un lado sobresale el éxito 
~ los acuerdos ya establecidos, por el 
ro destaca la falta del diálogo necesa
o para ampliar estas organizaciones a 
ros productos, lo cual es realmente la
_entable. Así pues, es por todos vista 

efectividad de los acuerdos interna
anales del café y del estaño y la efi 
iencia de las medidas estabilizadoras 
1optadas por ellos. Es de desearse que 
1 1967 se supere -esta situación en be
·efi cio tanto de los productores como de 
>s ..;onsumidores de productos básicos. 

wrteamérica 

nforme económico del presidente 
'ohnson al Congl'eso 

)e las palabras pronunciadas durante la 
>rimera semana de enero por el Presi
lente de Estados Unidos, ante el Con
~reso norteamericano, se desprenden, en 
.érminos generales, los siguientes linea
nientos. En primer término, todo parece 
ndicar que se mantendrá una posición 
;imilar a la del año pasado respecto al 
;onflicto bélico de Vietnam, en el cual 
'n6s1 encontramos frente a mayores cos
:os, mayores pérdidas y mayor agonía" 
-señaló el señor Johnson. La política 
económica in terna fue abordada desde 
~ 1 punto de vis ta de una mayor canali
zación de recursos a las clases menos 
Jrivilegiadas, a traYés de los instrumen
:os de seguridad soc ial; la magnitud del 
1éficit presupuesta! y, un tema funda
mental para el ciudadano norteamerica-
10: la elevac ión de impuestos al ingreso 
:le las person as y de las empresas. 

Respecto a la modificación del siste
ma de gravámenes, cabe menciona r que 
la tasa del impu esto al ingreso de las 
personas y las empresas será elevada 
provisionalmente -en caso de que así 
lo apruebe el Congreso- en 6%, de tal 
forma que esta sobretasa sea cubierta 
po"' el contribuyente a lo largo de un 
período de dos años, o bien, mientras 
dure la guerra de Vietnam. Los causan
tes de bajos ingresos (1900 dólares de 
ingreso anual para una persona, y 5 000 
dólares para parejas con dos hijos) que-

darán exentos del pago del aumento 
propuesto por -el presidente Johnson. Al 
través del establecimiento de la sobre
tasa, se pretende aumentar en 4, 500 mi
llones de dólares la recaudac ión del año 
fiscal de 1968 (juli_o de 1967 a junio 
de 1968) y a 5 700 millones en el ejer
cicio siguiente. Sin embargo, a pesar del 
aumento que ha de registrarse en los 
ingresos federal es por concepto. de im
puestos, el déficit presupuesta! llegará a 
8 100 millones de dólares para 1968. En 
el ejercicio fiscal de 1967 se ha estimado 
en 9 700 millones de dólares el saldo 
negativo del presupuesto público; así 
pues, sin tomar en cuenta el crecimi-ento 
de la recaudación, el défi cit en Estados 
Unidos alcanzaría la ci fra de 12 600 mi
llones de dólares. 

En opinión de la mayor parte de los 
economistas norteamericanos, el proble
ma radica en que el crecimiento expan
sionista del aparato productivo ha dis
minuido a tasas deseables, de suerte que 
la exacc ión de medios de pago que se 
generará con el alza de impuesto ha 
de provocar un impacto recesivo en la 
economía. Según Raymond J. Saulnier, 
académico de la Universidad de Colum
bia, qui-en fun gió como presidente del 
Consejo de Asesores Económicos del pre
sidente Eisenhower, la sobretasa impo
sitiva "es un procedimiento aza roso. Es 
un error. Debió llevarse al cabo hace un 
año". Al respecto, cabe recordar que a 
final es de 1966 se consideraba poco re
comendable elevar los niveles de impues
tos al ingreso, debido a que las medidas 
restrictivas de política monetaria habían 
ocas ionado ya el desaceleramiento de la 
industria de la construcción, así como 
f' l de algunos ramos dedicados a la pro
ducción de bienes de consumo durable, 
creando una situación de tirantez en el 
mercado de dinero. Otro factor que es 
importante traer a colación es el hecho 
de que la Administración haya sustraído 
en 1966, alrededor de 13 000 millones 
de dólarPS al través de diversas manio
bras fi scales, como la suspensión de los 
créditos fi scales a las inversiones. 

Como efecto de lo anterior, varios 
indicadores - pedidos a industriales, 
contratos de construcc ión, márgenes de 
utilidad, etc.- han registrado ya de
clinaciones durante los últimos se is me
ses. Además, en comparación con años 
anteriores, no será tan substancial el in
crPmento del gasto militar y la evolución 
de la inversión privada tiende a ser me
nos intensa que en el año pasado --<> 
sea, que disminuye el impacto de los dos 
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elementos que determinaron el "boom" 
de la economía norteamericana en 1966. 

La Administración ha justificado el 
alza de 6% en los impuestos al ingreso 
de las personas y de las empresas con 
base en que, siendo casi inminente una 
elevación de 5 000 millones de dólares 
en el costo de la guerra de Vietnam, este 
aumento de los gravámenes compensa 
casi totalmen te la ampliación del déficit 
presupuesta!. Por otra parte, crecerá el 
gasto federal en otros r englones, de tal 
suerte que, respecto al ejercicio fiscal 
de 1967 ( 126 700 millones de dólares), 
se registrará un aumento de 8 300 millo
nes de dólares, con lo que se llegará a 
un nivel de 135 000 millones de dólares. 
Los ingresos federal-es -incluyendo las 
percepciones originadas por la sobretasa 
impositiva- aumentarán de 117 000 mi· 
llones de dólares en el ejercicio de 1967, 
hasta 126 900 millones de dólares en el 
año fiscal que comienza a mediados de 
1967, con lo que el déficit alcanzará 
un a magnitud de 8 lOO millones. 

Un aumento más en pro del alza de 
impuestos, se desprende de la mayor 
canalización de recursos presupuestales 
hacia obras de beneficio social. En ge
neral, se espera que por este concepto 
sea vertido un total de 4 lOO millones de 
dólares a la economía norteamericana 
durante el próximo año fiscal. 

Finalmente, se sostiene que el impac
to de los instrumentos fiscal es aplicados 
como deflacionadores en 1966 se ha ve
nido diluyendo, puesto que su carácter 
no es repetitivo. 

De una manera extraoficial, los técni
cos de la Administración reconocen que 
subestimaron la fue rza inflacionaria que 
incidió en la economía durante el año 
pasado y que "probablemente se debió 
aplicar el alza fiscal con anterioridad". 
Al dejar de lado el instrumental impo
sitivo, se tuvo que echar mano de meca
ni smos monetarios para "enfriar" a la 
economía, lo que se llevó al cabo me
diante la elevación de las tasas de inte
rés. A la luz de estas tendencias, los 
economistas oficiales justifican la am
pliación de las tasas de impuesto no sólo 
como un medio de allegar más recursos 
al gobierno, siendo como un instrumento 
que permitirá relajar la tensión en el 
mercado de capitales, en la medida en 
que se puedan reducir los niveles de la 
tasa de interés (a esta política de cam
biar los mecanismos monetarios por 
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otros de carácter fi scal se le ha dado 
en llamar shifting the mix, en r llenguaje 
de los econom istas norteameri canos). Se 
cn·e que, a prsar de la tcndr ncia de los 
principales indi cadores, la economía nor
teamericana se desa rrolla aún bajo pre
siones estimulantes de ca rúctcr inflacio
nario que hacen necesa ria la ele\·ac ión 
de impuestos. 

Sul•sisten, asimismo, las peti ciOnes 
de los grupos laborales por mayon ·,; sa 
larios, de tal suer te que de un límite 
máximo prev isto en -PI crec imi ento de 
las retribuciones al trabaj ador equiva
lente al 3.2%, se tendrá que ll rga r a un 
límite no menor de 5%, como pronwdio. 
La elevación de costos en el sector ma
nufacturero ejf'rce presión sobre los ni· 
veles de utilidades, por lo que también 
se e~pe ra un aumento corr;·lati\'O en los 
preciOs. 

Es necesa rio tomar ru cuenta, que el 
alza de impuesto recoge rá una cuarta 
parte de lo que se inyectó a la economía 
cuando se redujeron las tasas de im
puPsto en 1964, y que alrededor rh•l 20% 
de los contribuyentes -que pertenecen 
a los estratos de más bajos ing resos
no resultará afectado. Es más, el Con
greso decidirá ~obre el caso hasta la pri
mavera próxima, lo cual pone a disposi 
ción de las autoridades un margen de 
tiempo considerablt> en el cual se podrá 
observar la trayectoria dt' la economía 
y, en todo caso, decidir lo que más con
venga. 

Paul Samudson opina. Con base en 
los datos prt'st'ntados por d presidente 
Johnson al Congrt'so dt' la L'nión, el des
tacado economista norteamericano Paul 
Samudson ha asignado calificaciont's 
(como las del rendimit'nlo escolar) al 
comportamif'nto de la t'conomía de Es
tados Unidos. Así purs, considera que 
el g rado obtt'nido por la evolución gene
ral del aparato producti\'o t'S de E-plus. 
En lo referente a la políti ca ocupacio
nal, la calificación fu e mayor, llegando 
a ser de A, gracias a que la tasa de des
empleo se mantuvo a un nivd de <1-%. 
"No puedf' asigna rse la má xima ca l i fi ~a 
ción (A-plus ), debido a que el desem
pleo de tra bajadores de color y personas 
jóYenes refleja el carácter estructural de 
las deficiencias ocupaciona lrs' '. prohlr 
ma que. según Samuelson, dehe a taca rse 
mediante una mrjo r r ducación y el rs
tableci miento de programas de mo\·i li 
zación de la mano de obra . 

El crecimiento de la economía en tér 
minos reales merece una cal ificac ión de 
A, puesto que un desa rrollo de 11-J'o en 
PI sex to a íi o dr expa nsión consecutiva es 
un logro a todas luces ex traord inario. 

RPspPcto a la política ~,e precios "el 
pan orama se ensombrece , puesto que 
fu e hasta los últimos meses de 1966 
cuando el niYel de precios al mayo reo 
dl'j ó dt' aumf'nlar. " La mayo r califica· 
c ión que puedo otorgar en est-e sentido, 
rs C" -señala Sa muelson. Para 1966, 
rl presidente Johnson Sf' hi zo acreedor a 
" una B como guía económico" de Esta
dos Unidos. 

En op11110n de P aul Samuelson, 1966 
fu e un año re\·estido de caracteres infla
cionarios, en el cual el mayor error del 
pi'csiclentc Johnson - desde un punto de 
Yi sta económico- fu e no haber propues
to una eleYación de impuestos a princi
pios del año. Respecto a la elevación de 
impuestos que el Congrrso discutirá 
hasta mediados de 1967, Samuelson 
piensa que t'Ste lapso intermedio tal vez 
pueda evitar que el receso provocado 
sea de consecuencias mayores que si di· 
cha alza se aprobase dentro de las con
dicion rs actuales de la economía norte
americana. 

e u ropa 

Notas sobre la economía de Finlandia 

La expansión cíclica de la economía fin
landrsa, que comenzó en 1963 y empezó 
a drclinar a finales de 1965, registró su 
punto de inflr xión en el invierno df 
1965-1966, de tal manera que, desde en
toncPs, Finlandia se encuentra en la fase 
contraccionista del ciclo . En diversos 
paÍsPs indust rial es de Europa occiden
tal, la expansión prosiguió hasta 1965 e 
inclusiYe en 1966, registrándose un de
bilitamien to general a finalrs de este 
último a ño . 

El ciclo de la economía de Finlandia 
no siguió la trayectoria de los de las 
demás economías eu ropeas en los últi 
mos años. Como resultado de la elrva
ción del ingreso conseguida Pn la fase 
de expansión rn 196-1-. fu e notorio el 
crecimiento de los niv rlrs de importa-

ción mientras que para 1965 se registr 
un desa rrollo más equilibrado . Sin en 
bargo, a l decrece r las exportaciones pe: 
sistió el déficit de la balanza comerc ia 

Para principios de 1966, los mercadc 
mundiales de capi tal se hab ían tornad 
considerablemente tensos y, deb ido a 1 
elevación de las tasas de interés, aumer 
tó sensiblemente la magnitud de la det 
da externa del país. El efecto lógico fu 
el deterioro de la liquidez finland es¡ 
Así pues, a partir de 1965 comenzó 
dec recer el volumen de inversión com 
consecuencia de la restricc ión intern 
ele crédito, ocasionada por la evolució 
nega tiva de la reserva de divisas. 

La tasa real de crecimien to del re 
dueto nacional en 1966 (3 % ) fue apE 
nas ma yo r que la mitad de la obtenid 
en 1965 ( 5.8% ). Empero, el consum 
no ha dPc recido tanto, mientras qw 
por su lado, el ahorro refl eja una gra 
fl.ex ibilidad. 

En estas circunstancias, el sector f i 
nanciero tiende a revestir ca racteres em: 
nentemente astrin gentes. Según el Dt 
parlamento de Economía d e la Secret~ 
ría de Finanzas, debe incluirse una pe 
líti ca presupuesta! y otras medidas par 
evitar el advenimiento de un prolongad 
receso. 

En el renglón de precios se reo-1 tra 
ron ele\'aciones modestas. Así pues, < 

índice de precios al mayoreo creció e: 
1.8%, mien tras que el subíndice de bif 
nes de consumo aumentó -en 1.9% y f 
de maquinaria y equipo en 2.8%. Po 
su parte, también fue irrelevante la evc 
lución de los niveles de salarios. Sin ero 
bargo, si se toma en consideración € 

aumento en los pagos por seguridad so 
cial de los trabajadores, es posible qu 
la elevación del costo real de produccióJ 
exceda a los incrementos r-egistrados e1 
la productividad de la mano de obn 
AdPmás. el alza del costo de la vid 
determinado por la ampliación de la 
impuPstos indirectos, absorberá la m: 
tad del incremento de los emolumento 
por traba jo. 

Gran Bretaña presiona :wbre 
5/l ingreso a la CEE 

ParecP ser quP r l primer mmi:;t ro in 
glés, Harold Wil son. está dispuesto seri a 
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~nte a lograr que se acepte a la Gran 
·etaña dentro del seno de la CEE. En 
~c to, su gobierno ha asumido una po· 
:ión en la que se tratará de superar 
dos los obstáculos con el fin de alcan
r lo que desde 1963 se viene solici· 
ndo. Así pues, Harold Wilson inició 
' Roma una gira por las capitales de 
>s Seis, que tiene por objeto entablar 
1 diálogo directo con los miembros de 
Comunidad, con el fin de contar con 

1 mayor apoyo para diluir el efecto de 
posición francesa , aparentemente con· 

aria al ingreso de Inglaterra en el mar· 
t de la CEE. 

La actitud de Francia al respecto pue· 
~ sintetizarse en las palabras del Minis
o de Hacienda de este país, quien, al 
'r ; ~ terrogado en relación a los reno· 
1dos intentos de Gran Bretaña por en
ar en la CEE, comentó: "El mercado 
>mún no es un área de libre comercio, 
no una comunidad con reglas comunes 
cuya base es la solidaridad política de 

.s naciones europeas." Como puede des
renderse de esto, el factor político re· 
tita esencial en este caso, por lo que 
)dría pensarse que Francia considera 
ue en realidad la situación no difi ere 
~ la que subsistía en 1963 a pesar de 
ue los mecanismos de ace rcamiento pa· 
:zcan diferentes. Como se recordará, el 
~chazo de 1963 se fundamentó en los 
'mpromisos adquiridos por Gran Bre
ña con Estados Unidos como efecto de 
s pláticas entabladas por el entonces 
rimer ministro británico Harold Mc
li !J.r 1 y el pres idente Kennedy en Nassau. 

En esta ocas10n, se pondrá a prueba 
disposición inglesa de abandonar sus 

sas políticas con Estados Unidos a 
tmbio de su reivindicación dentro del 
nbiente político europeo. En este sen
:lo, se toma como indicador la postura 
:itánica respecto a los acuerdos mone
•rios internacionales. En efecto, Sé ar· 
lJmenta que, en el momento en que 
_.ran Bretaña se incline en contra de la 
·eación de nuevas formas de liquidez 
te perpetúen la preponderancia del dó
r sobre las demás monedas, demostra-

su disociac ión con Estados Unidos y 
disposición "europea". 

Al iniciar su gira por las capitales de 
i5 '_países miembros de la CEE, Harold 
filson . ha dejado la impresión de que 
1 gobierno plantea el ingreso de Gran 
retaña a la Comunidad con absoluta 
!riedad y pleno conocimiento de la, 

implicaciones que esto significa. Así 
pues, la primer capátal visítada por el 
ministro inglés fue Roma. En opinión 
de T he Economist, las autoridades ita· 
lianas no están todavía muy convencida~ 
de la posición de la balanza de pagos 
británica y, en cierta medida, juzgan 
que, aparte de motivaciones internas 
(distraer la atención pública del con
flicto en Rodesia) lo que en realidad 
mueve a Gran Bretaña es el deseo de 
ser rechazada por los países europeos 
para justificar un mayo r acercamiento 
con Estados Uni9os. Ahora bien, a pe· 
sa r de que algo avanzó el Jefe del Go
bierno inglés en cuanto a ganarse la 
confianza de las autoridades italianas, 
no es probable que Italia intente de al
gún modo presionar a Francia para que 
asuma una posición conducente a la 
aceptación de la solicitud británica. En 
efecto, cualquier elemento que pueda 
perturbar la precaria estabilidad polí· 
tica de Italia será descartado sin vacila
ciOnes. 

" En general -dice The Economist
los italianos sienten que el ingreso de 
Gran Bretaña es algo de gran magnitud 
que necesariamente vendrá a modificar 
la estructura entera de la Comunidad. 
En tanto se decide si esto es o no desea
ble, se espera que se lleve al cabo lo má~ 
posteriormente posible." 

Por otra parte, las intentonas británi
cas son vistas con simpatía por Alema
nia, -en donde se considera como racio· 
na! y lógico que tanto Inglaterra como 
sus socios de la Asociación Europea de 
Libre Comercio pasen a formar parte 
de las filas de la Comunidad. Sin em· 
bargo, después de su reciente visita a 
París, el primer ministro alemán, Kie· 
singer, parece convencido de la poca 
viabilidad del ingreso de Gran Bretaña 
a la CEE. 

La situación económica de Suecia 

El "boom" de la economía sueca -ini
ciado en 1963- se ha mantenido ya 
por tres años, aunque no sin provocar 
algunos desajustes en el aparato produc
tivo, especialmente en lo que se refiere 
a excesos inflacionistas de la demanda. 
Sin embargo, este tipo de presiones re
sulta ser de menor intensidad y los des
equilibrios internos y externos que se 
habían provocado incidieron con menos 
ímpetu durante 1966. En especial, ha 
cedido la tensión que prevalecía en d 
mercado de traba jo, registrándose acle-

comercio exterior 

más una evolución favorable de la po
sición de la balanza de pagos. "A pesar 
de esto -indica el último número del 
Skandinaviska Banken Quartely Rev· 
iew-, el relajamiento de la demanda 
no ha traído consigo la disminución del 
ritmo de crecimiento de los niveles de 
precies." En efecto, de enero a septiem· 
bre de 1966, el íPdice de precios al con· 
sumidor aumentó en 6.7% respecto al 
mismo período del año anterior. 

Los factores determinantes del rela
jamiento de la demanda fueron la me
nor celeridad del consumo privado, a~í 
como el descenso de las actividades en 
la rama de la construcción habitacio· 
na!. Así pues, para 1966 el consumo 
privado creció en 2.5% respecto al año 
anterior, en el que aumentó en 4.5%. 
En lo referente a la construcción, a un 
invierno excepcionalmente frío y pro· 
longado, deben añadirse: el estableci
miento de controles más rígidos a la 
construcción y las restricciones en la 
concesión de créditos. Como consecuen· 
cia, la superficie construida decreció en 
2% en relación a 1965. 

Todo parece indicar que en 1967 au
mentará la presión de la demanda ex· 
cedente, pues se espera un mayor flujo 
de inversiones tanto públicas como pri
vadas, previéndose la recuperación del 
consumo privado y de la construcción 
habitacional. De cualquier forma, la de· 
manda crecerá a un ritmo superior al 
de la producción, de tal suerte que con 
toda certeza se resentirá la balanza co
mercial y el nivel de las reservas. 

En lo que respecta al comercio exte
rior, durante los primeros nueve meses 
de 1966 el valor de las exportaciones de 
Suecia registró un incremento (7.8%) 
sensiblemente mayor al de las importa· 
ciones ( 4.8%), así pues, el déficit de la 
balanza comercial pudo disminuir en 
casi 20%. Como es de suponerse, el de
caimiento de las importaciones obedeció 
a la merma de la magnitud de la de
manda, mientras que el auge del ren· 
glón de exportaciones obedece princi
palmente al dinamismo de la industria 
productora de bienes de capital. Ade
más, las ventas al exterior de pulpa y 
papel también acusaron una tendencia 
muy favorable, al crecer en 6.6 y 6.7 
por ciento, respectivamente, en relación 
a 1965. Cabe hacer notar que fue más 
importante el incremento del comercio 
realizado por Suecia con la CEE que con 
la propia AELC, agrupación comercial 
a la cual pertenece. 
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bloque socialista 

Hun gría : reformas a la 
estructura económica 

Dentro del proceso de descentralización 
por el cual atraviesan diversos países 
de economía centralmente planificada , 
Hungría ocupa un lugar importante ; 
los técnicos húngaros han diseñado me
cani smos más fl exibles que imprimen 
mayor elasticidad al aparato produc
tivo. 

En efecto, el último plan económico 
(1966-1970) se propone alcanzar me
tas más modestas -pero más realis
tas- que en años anteriores, dando 
prioridad a la calidad sobre la cantidad 
y situando a un nivel jerárquico supe
rior los conceptos de redituabilidad, 
acercamiento al comercio exterior y po
lítica de precios, y, en cierta medida, 
desplazando a las metas de índole glo
bal. Así pues, se tiene proyectado un 
incremento de 21% en el producto na
cional bruto; de 36% en la producción 
industrial y de 15% en el producto 
agrícola. El logro de estas metas obe
decerá a que el crecimiento del produc
to será determinado en 80% por eleva
ción de la productividad de la mano de 
obra . 

"En contraste con años anteriores 
-dice The Financial Times- los pla
nes a mediano y largo plazos servirán 
tan sólo para fijar las proporciones bá
sicas del desarrollo proyectado. De aho
ra en adelante, las empresas funciona
rán al margen de metas específicas 
obligatorias; el Estado seguirá diri gien
do la economía, más no mediante ins
trumentos administrativos de carácter 
compulsivo, sino al través de mecanis
mos más sofisticados de política mone
taria y fiscal." 

Se estima que del 20 al 25 por ciento 
de la inYersión - principalmente obras 
de infraestructura, proyectos habitacio
nales, de salud pública y educación
se rá financiada al través de recursos del 
Estado, mientras que el resto provendrá 
de los propios recursos de las empresas 
o de la concesión de créditos por parte 
de las instituciones oficiales. 

Actualmente, las exportaciones, la 
energía, la producción agropecuaria y 
la infraestructura son los sectores más 
dinámicos de la economía húngara. El 
comercio exterior aporta el 40% del in
greso, por lo que es importante pre1·er 
cómo se comportará este sector dentro 
de los nueYos lineamientos de política 

económica. Todo parece indica r que ~e 
dará mayor libertad de decisión a las 
principales empresas importadoras y ex
portadoras, si mplificándose el mecanis
mo de conversión de monedas. Se espera 
aumentar en 50% la exportación de 
productos manufacturados, para lo cual 
se pre1·é un incremento de 36% en la 
producción industrial. 

Cerca de una tercera parte de la in 
Yersión será destinada a incrementar 
los recursos de energía, lo que incluye 
la instalación de plantas de energía nu
clear. El gasto en transportes aumentará 
en 70% y la producción de la industria 
química en 55 o 60 por ciento . 

Por otra pa rte, se inyectarán incenti 
vos al gector agropecuario, en el cual, 
de 1949 a 1965, decreció la población 
económicamente activa del 55 al 31 por 
ciento del total. Se revisarán los niveles 
de prec ios, así como la magnitud del 
ingreso rural y las percepciones por pen
sion t>s al agri cultor. Será aumentada la 
inversión en el campo y se pagarán sa
larios mensuales de garantía a los tra
bajadores de las granjas colectivas. Estas 
medidas entrarán en vigor a partir del 
l de enero de 1968. 

á frica 

Satisfactoria evolución de la 
economía de Sudáfrica 

La característica fundamental de la eco
nomía sudafri c'ana ha sido el crecimien· 
to dinámico de su aparato productivo 
en los últimos cinco años. A pesar de 
que a mediados de 1965 se registró un 
le1·p decaimiento, la economía resurgió 
para mantenerse a un niYel de crec i
miento acelerado y equilibrado. 

A partir de octubre de 1965, Pn la 
medida en que se aplica más estricta
mt> nte d control de importaciones y el 
capital a fluye al país en cantidades im
portantes, se ha podido consolidar el 
crecimiento de todos los sectores. en mu
chos casos a niY eles sin precedente. 

Durante los primeros nue1·e meEes de 
1966. la im·ersión total creció en 3% 
respecto al mismo período del año ante
ri or, en el cual su magnitud era ya muy 
ele1·ada. El gasto pri1·ado en consumo 
aumentó en 8)a mientras que, en ese 
mismo renglón, el gobierno gastó 11% 
más que en 1965. El índice del produc
to industrial creció en 19 puntos para 
situarse a un ninl que representa un 
nue1·o máxi mo. 
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Actualmente, el problema único es • 
exceso de liquidez, lo que se pretend 
compensar con gastos adi cionales, esp1 
cialmente en renglones militares. Est 
seguramente restará d inamismo al ap< 
ra to producti1·o en los próximos mese: 
De no ser así, los efectos inflacionari c 
comenzarán a afectar a la economía, e: 
pecialmente por lo que respecta a ([ 
min as de oro. Se esti ma que el costo d 
producción en este sector aumentó e 
25 centaYos de dóla r po r onza duran! 
1965, en tanto que en los cuatro años ar 
teri ores tan sólo creció en 15 centavo~ 
Así pues, de contenerse esta tendenci¡ 
con toda certeza la p roducción aurífer< 
a los precios es tablecidos del metal, ll1 
ga rá a se r anti económica mucho ant¡ 
de lo preYi sto. De cualquier forma, > 
espera que el Estado acuda en faYor d1 
sector minero de alguna forma, t~ n 
al través de subsidios. También es pn 
bable que se eleYe el nivel de impue: 
tos pa ra contrarresta r los efectos del eJ 
cedente inflacionario de la demanda. 

.4Juda a la India , pero bajo 
condiciones políticas 

La prensa financi era norteameri cana ir 
form ó (el 23 de enero último) que l 
prinw r mini stro de la India, sr ñora I1 
dira Ga ndhi , declaró que " India habí 
aceptado las nuevas restri cciones • ce 
mercio con Vietnam del Norte y Cub< 
a fin de poder conseguir 'la ayuda e 
alimentos norteameri cana que necesit 
urgentemente". En la información ~ 
hace notar que, en los últimos mese: 
el comercio de la India con los paÍs¡ 
citados era mu y reducido o práctic< 
mente in t> xi stente . La Jefe del Gobiern 
hindú aclaró, sin em bargo, que " e 
caso de que se impusiesen condicione 
para la a y u da que 1·iolasen la di gnida 
dt> l pa ís, éstas serían rechazadas". "Pn 
feriremos morir de hambre a n nder 1 
honor nac ional' '. declaró fi nalmente 1 
st>ñc ra Gandhi . 

Las nueYaE condiciones para la uti l 
zac ión de !os al imentos inclu idos en le 
programas de a y u da norteamer icanc 
esta blecen que éstos no podrán ser ut 
!izados por países que mantengan.reL 
ciones comerciales con \ ' ietnam del i\o 
te o que rxporten prod uctos distintos e 
las medicinas y los alimentos a Cub. 
India es el primer país que ha acep tad 
ofi cialmente estas condiciones. 



La ayuda en 
ALIMENTOS 
y el desarrollo agrícola EARL o. HEADY y ]OHN F. TIMMONS 

(I Parte) 

3ásicamente, los norteamericanos son humanitarios respecto a 
as necesidades de alimentos de las poblaciones hambrientas. 
~os individuos, los grupos y la sociedad estadounidense, son 
.inceros en su deseo de que se ·evite la indigencia y que se eli
ninen las deficiencias nutricionales en el mundo. Es tan sin
:ero este deseo, que la ayuda en alimentos no se ha dejado 
)Or completo en manos del gobierno: a través de diversos gru
)OS no gubernamentales, los individuos han contribuido, do
lando voluntariamente ti empo y foridos. Aun cuando la ayuda 
:le estas fuentes es pequeña en relación a la voluminosa inver
si¿n . riaciona_l ~n la ayuda en alimentos, refleja la conciencia 
publica que existe respecto a los problemas del género humano. 
Por otra parte, ha habido muy pocas críticas a la ayuda ·ali
menticia de Estados Unidos, salvo cuando indebidamente en tra 
en _:onflicto con el complejo político internacional. 

Empero, es cierto que los programas norteamericanos de 
ay_uda ~n- alimentos, presen tes y pasados, son un subproducto 
a:;¡st-ematico de problemas agrícolas internos, tanto los no pre
VIstos c~mo los que no pudieron resolverse acep tablemente, sin 
~s~a sa l!cl,~ pa ra los excedentes. Si bien el ma rco general y la 
~Ilosoba _de la_ ~yu~a en alimentos están empezando a cam

biar, su onentacwn aun emana de la presión ele políticas inter
n~_s relativas a los prob!emas internos de capacidad de produc
cwn y excedentes, sufnclos en el pasado rec ient-e. Se ha utili 
zado la política de precios y otras relac ionadas con ella fo
mentando una producción mayor, y después se han bu s~ado 
por el mundo salid{ls para la producción excedente, a fin de 
reducir los costos y ali viar los problemas ele mantener inven
tarios elevados. Este método no ha s ido ni el que minimiza el 
costo para este país, ni el que maximiza el desa rrollo ele otras 
naciones. Ha creado, si n embargo, un mercado artifi cial que 

NOTA: Docum ent o presentado en la conferencia "A lte rnati vas para 
eq .' :libra r las neces ida des futuras de alimentos en e l mundo". Iowa State 
University, Centro pa ra e l Desarro llo Económi co y Agrícola, 8 al lO de 
noviembre de 1966. Los a utores pertenecen a la lowa State UniYersity. 
Se publica ahora la prim era parte del docum ento, en la que se enjui 
cian las políticas de ayuda en alimentos de Estados Unidos; la última 
parte, en la que se trata de la perspec t iva de ta les políticas, desde el 
punto de vista del desarrollo ag rícola y del crec imi ento de la población, 
__ _ _____ .:_ -- - 1 - ·'· ---- ..J _ - -~ - _1 _ r _____ ; _ C' •. • _ _ ; _ _ 

tiene mayor aceptación social que otros métodos, ya que capi
tali za las preocupaciones humanitarias de la sociedad. Si la 
política fu era la de encontrar la organ ización e inversión ópti
mas para satisfacer las necesidades internacionales que van 
emergiendo, primero se establecerían los objetivos de alimen
tación y desa rrollo del mundo y después se probaría a la agri
cultura de Estados Unidos y a su política, en términos de su 
fun ción como medios para alcanzar ese fin. Como más adelante 
señalaremos, la estructura de la política y ele la organización 
agrícolas de Estados Un idos diferirían, en tal· caso, cons idera
blemente de lo que son ahora. Si la función-objetivo para la 
agricultura de Estados Unidos fuera la de maximizar la pro
ducción, las actividades que se especificarían, tanto en lo in
terno como en lo internacional, constituirían un conjunto dis· 
tinto de aquel que resulta consistente con una función-obje
tivo establecida al ni vel mundial. 

No esperamos, obviamente, que ningún país se vuelva tan 
"internacionalmente humanitario" que supedite por completo 
su función-objetivo a la del mundo. P ensamos, sin embargo, 
que Estados Unidos debe empezar a definir a qué grado los 
prob lemas mundiales de alimentos tienen prioridad sobre la 
política interna y vicev-ersa, dando un paso atrás respecto al 
difund ido y erróneo supuesto de que las dos órdenes de cosas 
se entrelazan perfectamente y que lo que es bueno para uno 
es precisamente lo mejor para el otro. 

No criticamos mayormente los programas norteamericanos 
el e ayuda en alimen tos; éstos han tenido elementos positi vos Y 
nega tivos en los países y regiones ·del mundo. Si sus efectos 
pudieran sumarse en todo el mundo, sería difícil demostrar 
que, aunque algunos objetivos importantes no se hayan maxi
mizado, -el efecto sumado sobre todos los sectores no es positivo. 
Empero, si el cuadro de población y alimentos del futuro es 
tan oscuro como se le suele presentar, y si Estados Unidos es 
parcialmente serio, al menos, en las intenciones que ha ex
presado de dar ayuda sostenida y a largo plazo, ya no podre
mos sa tisfacernos con programas que no sean los Óptimos. De 
hecho, lo que ha sucedido en el pasado es simplemente una 
manifestación de la vieja regla a lgebraica: el producto de dos 
f ,r tnrec; n PP"il l ivoc; es uositivo. Los factores negativos han sido 
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los siguientes : muchos países subdesa rrollados han cometido 
desa tinos en cuanto a los medios para incrementar el producto 
agrícola; han subestimado enteramente la necesidad y las con
secuencias de las inversiones y de una organización, apropi adas 
para la agricultura. Muy a menundo, como la historia lo está 
demostrando, han realizado inversiones en plantas siderúrgicas 
y en líneas aéreas internacionales operadas con déficit, mien· 
tras que la oferta de alimentos ha ido empeo rando en relación 
con el crecimiento de la población. Estados Unidos, por su 
parte, cometió diversos desa tinos en su política agrícola interna 
durante los primeros años de la década pasada -que fu e cuan· 
do se iniciaron los programas de ayuda alimenticia en g ran 
escala a países extranjeros--, al ser incapaz de poner en prác· 
tica políticas de minimización de costos y de restri cción de 
producción, para resolver los problemas de bajos ingresos y de 
distribución inequitativa, tanto de las ganancias como de los 
sacrificios, que implica un rápido prog reso agrícola. Las polí
ticas norteamericanas iniciales causaron un crecimiento explo
sivo de la producción y el resultado de este error fu e un exceso 
de alimentos, que ha podido compensar el déficit, resultante del 
error de subinversión agrícola de los países en desa rrollo. Aun
que, en el pasado, acontecimientos no coordinados llevaron a 
resultados negativos que se contrarrestaban unos a otros, se 
dt>be buscar un camino más st>guro para el futuro. Necesitamos 
que los acontt>cimientos en los países desarrollados y en des· 
arrollo tengan tanto factores como productos positivos. 

Aun así, viendo hacia el pasado, es todavía un hecho afor
tunado el que por lo menos un país -en este caso Estados 
Unidos- haya sobreinvertido en su agricultura, en relación 
con sus necesidades internas. En el resto del mundo, la regla es 
la contraria: es difícil encontrar, si es que la hay fu era de 
Estados Unidos, sobreinversión en un desarrollo agrícola razo
nable, visto éste en su totalidad. Desde luego, lo que se dt>sea 
es equilibrio entre el desarrollo agrícola y el desarrollo indus· 
tria!. Si tuviéramos conocimiento t> mpírico de las funcion{'s 
producción, oferta y demanda de rt>cursos de cada sector v si 
conociéramos las fun ciones demanda y bienestar del secto; ~on · 
sumidor en las próximas décadas, podríamos construir un mo
delo cuantitativo para especificar el desarrollo equilibrarlo. 
Ante la ausencia de este conocimiento la posibilidad de error 
está ciertamente en la dirección de la subinversión en el 
de5a rrollo agrícola; la historia de las dos décadas pasadas así 
lo atestigua. 

Este es el contexto en el que juzgamos que los programas 
norteamericanos de ayuda en alim t>ntos y desarrollo interna
cional, durante la década pasada, "no han sido tan malos", 
pero los cret>mos totalmentt' inapropiados para el futuro . Sin 
embargo, también es útil que reseñemos estos programas y sus 
elementos nt>gativos y positivos, como punto de partida para 
la política futura. 

l. EFECTOS E INTERRELACIONES EN LAS POLÍTICAS 

DE AYUDA DE ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos tÍPnt' dos grandes programas en relación con 
los problemas mundiales de alimt>ntación y desarrollo agrícola: 
uno es el de ayuda en alimentos (Lt>y Pública 480, mencionada 
en adelante como PIA-80) , que es una política estrechamente 
relacionada con nuestra propia política agrícola interna. El 
otro es de asistencia general para el dt>sarrollo, suministrada a 
través de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo lnter· 
nacional, y sus predecesoras. El cometido de este traba jo in· 
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cluye una evaluac ión de estos programas en relación con L 
solución de los problemas de alimentación y población mun 
diales y una especificación de los cambios necesa rios tanto e1 
los programas internacionales como -en los internos. Empeza 
remos este análisis con la ayuda en alimentos. 

La ayuda en alimentos 

Estados Unidos ha distribuido 19 000 millones de dólares e1 
alimentos en el período que va de la promulgación de la PL48( 
en 1954 al final de 1966. La determinación de productos dis 
ponibles para este programa compete al Departamen to de Agri 
cu ltura . Del desembolso total, cerca de la mitad se ha realizad< 
dentro de lo previsto en el título 1, ventas en moneda loca 
que se han transferido como fondos para ayuda general a 
desarrollo o puesto como parte de los depósitos de Estados Uni 
dos; cerca de una cuarta parte ha sido asistencia directa ~ 
donaciones, bajo los títulos 11 y 111, mientras que la otra cuart< 
parte ha ido a tmeques y ventas en dólares a largo plazo a j< 
los títulos 111 y IV de la Ley. La PL480 es una ley para 'in 
crementar el consumo de productos agrícolas de Estados Uni 
dos en países extranjeros, para mejorar las relaciones Ínter 
nacionales de Estados Unidos y para otros propósitos".1 

La ayuda norteamericana en alimentos ha estado parcial 
mente orientada hacia aquellos países que, pract1camente, no: 
quitarían los excedentes de las manos. A veces, hemos traba 
jada intensamente para que algunos países se queden con al 
guna parte. Clarke y Haswell destacan esto diciendo que "1< 
India ha aceptado algunos alimen tos de Estados Unidos -perc 
casi lo ha hecho como un favor". 2 En el grado en que, de otr¿ 
modo tendrían que usar divisas escasas para importar alimen· 
tos, los países en desarrollo que participan en el programa dE 
salida de excedentes agrícolas de Estados Unidos obtienen 
también un incremento de fondos internacionales para el des 
arrollo. Quizá aquellos que pueden aceptar más ayuda en ali· 
mentos no son siempre en los que el incremento indirecto dE 
fondos para el desarrollo reditúe más. 

La a y u da en alimentos, desde luego, puede hacer contri· 
buciones que Yan más allá del proceso de producción agrícola 
Si se usa en con junto con políticas adecuadas de precios puede, 
como sugiere Schultz, 3 ser usada para contrarrestar los efectm 
de ,·ariaciones climátir;as y presiones inflacionarias, ayudan· 
do así a reducir la incertidumbre y proYeyendo un medio máo 

·favorable para la producción y para el desarrollo. 

Puede ayudar a ali gerar la incertidumbre del hambre, lao 
enfermedades y la inestabilidad política que son amenazas con· 
tinuas en países con existencias alimenticias precarias. Tam· 
bién puede sen ·ir, sobre una base no competitiYa, para satis· 
facer las necesidades de los inválidos, impedidos y desposeídoo 
de los países en desa rrollo que están fu era del alcance de Jo, 
mecanismos del mercado y que constituyen el principal obje· 
tiYo de la ayuda alimenticia de tipo humanitario. Los alimen· 
tos pueden llegar a los estudiantes en la escuela, ayudando a 
mejorar sus capacidades y a ele,·ar la asistencia escolar, como 

1 F ood for Peace : /965 A·nnual Report an Pnblic Late 480, . S. 
Go\'ernment Printin u Office. Washin p: ton, 30 de junio de 1966. 

o Clarke, Calm "'y Haswell , tll. R. Th e Economics of Snbsistence 
Agriculwre. St. Manin's Press. Londres, 1966. p. 21. 

3 Schultz. T. W. ·'Va lue of U. S. Surpluses to Underde\'eloped Coun· 
tries." ]ournal o/ Farm Economics, 45 (1960) , pp. 1019-1030. 



47 
ilustra el caso de P erú. Estos alimentos no sustituyen por 
general a los de fu entes locales. En algunos países, una con· 
bución importante puede ser la prevención de la inflación, 
teniéndose así un ambiente más favorable para la planea
m y el desarrollo. Aunque es difícil evaluar este tipo de con
bución, un estudio reciente llevado a cabo en Israel concluye 
e : " P ero, además hay un efecto deflacionario que detuvo 
11 éxito el crecimiento de los niveles internos de precios en 
. s años en sólo 28 %, cuando, de otra manera, hubiera al
nzado al 36V2 por ciento."·• 

La asistencia en alimentos puede coadyuvar con la inver
Ín de capital para el desarrollo de dos maneras. En primer 
gar, los fondos que se destinarán a la compra de alimentos 

el exterior a tasas de cambio desfavorables, quedan dispo
bles para inversión dentro del país. En segundo, bajo el título 
de la PL480, también quedan disponibles para inversión 

1 desarrollo fondos en moneda local. A este respecto, dice el 
tudio ya citado sobr-e Israel: "La importación de excedentes 
~rícolas por un valor de 152 millones de dólares en 1955-60 
~ rrí..itió una inversión adicional de lOO millones, haciendo 
Jsible un incremento permanente de cerca del 2 por ciento , 
sea 40 millones de dólares, en el producto nacional neto en 

161. Los recursos reales total es fu eron incrementados por el 
rograma en el año de máximo impacto (1959) en un :1.6 
Jr ciento, y se atribuye en este año al programa el 11% por 
iento del incremento r n los recursos totales entre 1955 y 1960." 

Todas éstas son contribuciones en el marco general de asis
~ n cia humanitaria y de desarrollo económico. Sin embargo, 
os concentraremos ahora en su relación, más inmediata, con 
l desarrollo agrícola. 

Los embarques de alimentos de Estados Unidos han sido 
onsiderados como el arma principal del país en el ataque a los 
roblemas mundiales, aún no resueltos, de cr-ecimiento demo
ráfico y escasez de alimentos. A través de embarques bajo la 
'L480, los excedentes norteamericanos se han r-educido hasta 
iveles razonables y se están elaborando planes para restituir 

la producción tierras que se habían dejado ociosas, con 
bjeto de continuar con los programas. ¿Cuáles son los efectos 
le estos prorrramas en el alivio del problema básico de pobla
ión y alime

0

ntos y cuál es su contribución real a largo plazo? 

Nuestra "apreciación neta" de la ayuda en alimentos de 
:stados Unidos se resume así: sus mayores efectos se dejan 
entir a corto plazo y es muy pequeña, si es que en realidad 
xiste, su contribución directa para la solución a largo plazo 
.e los problemas de alimentos y población de los países en 
. esarrollo. Hasta ahora, la ayuda ha sido benéfica sobre todo 
n el alivio o en la prevención de la miseria de los consu-
1idores. Es en buena parte un programa a corto plazo desti 
tado a los consumidores, cuyo efecto neto ha sido el de pro
rwver la demanda de alimentos en forma acentuada, si se le 
e en relación con la oferta de alimentos, en los países en des · 
rrollo. 

En el grado en que ha sustituido a divisas que se hubieran 
lestinado a alimentos, ha contribuido en algo al desarrollo 
cohómico general, ya que así mejora el saldo de la balanza 

• Ginor, Fanny. Us es of Agricultural Surplu.ses: Analyses and ;Jsses
Jenl o/ the Economic E/ fec ls o/ the U. S . Publi c Law 480 Tale 1 
'rogram in Israel . Banco de Israel, J erusalén, 1963, p. 1029. 

comercio exterior 

comercial y permite la importación de insumas industriales. 
En el grado en que ha ayudarlo al desarrollo económico gene
ral , ha provocado mayores ingresos y mayor demanda de ali
mentos de la población urbana . Surge la posibilidad de efectos 
nega tivos a largo plazo en el complejo población-alimentos, 
basados en ganancias a corto plazo de los consumidores, puesto 
que la presencia de los alimentos norteamericanos reduce la 
presión para que los responsables de la política económica "ha
gan algo" con vistas al futuro . 

La contribución de la ayuda al desarrollo agrícola per se 
ha sido, en el mejor de los casos, nula y, más probablemente, 
negativa . Podemos, obviamente, encontrar elementos positivos; 
por ejemplo el uso de fondos de contrapartida para iniciar 
un proyecto de investigación necesa rio para establecer una de
mostración producti va, pa ra proveer a un centro de distribu
ción de semillas, etc. , en países aislados. (En el pasado, sin 
embargo, se establecieron restri cciones explícitas para el uso 
de fondos de contrapartida para propósitos que incrementaran 
la producción de alimentos en el país receptor.) Los elementos 
negativos están más dispersos e n el mundo y son más difíciles 
de medir. El efecto neto no puede medirse a través de estudios 
en unos cuantos países aislados, sino que debe reflejar el resul
tado agregativo en los mercados mundiales y los efectos indi
rectos sobre la oferta y el desarrollo de terceros países. 

Una pregunta que debe contestarse es si los embarques de 
alimentos de Estados Unidos han tenido efectos depresivos 
sobre los precios, dentro de los países ayudados y en el mundo, 
que haya amortiguado el desarrollo agrícola, en los países re
ceptores y en terceros países. Como indicaremos más adelante, 
el desarrollo exitoso de la agricultura y de la oferta de alimen
tos tiene lugar solamente en un medio en el que los precios 
de los productos son suficientemente altos y la oferta y pre
cios de los insumas (sobre todo aquellos que caracterizan la 
tecnología agrícola moderna) e,:tán a niveles que provean un 
incentivo económico, dentro de un complejo de conocimientos 
y de organización comercial de la agricultura. Si la ayuda en 
alimentos sirve para deprimir los precios al productor en la 
nación receptora, debe contribuir también al desaliento del des
arrollo agrícola. Es obvio que no se ha contado con el ambiente 
adecuado respecto a precios. Este vacío puede provenir de las 
defi ciencias en la planración del país, o del efecto de las ex
portaciones de alimentos de Estados Unidos en el mercado, o 
de ambos fa ctores. Probablemente esto último sea lo más 
ci erto, puesto que la presencia de alimentos norteamericanos 
ha permitido que los planificadores y administradores salgan 
avante en cuanto a la satisfacción de los consumidores, sin 
proporciona r el ambiente económico adecuado para un des
arrollo agrícola más rápido . 

Volviendo al efecto de la ayuda en alimentos sobre los 
prec ios, todas las pruebas disponibles y los estudios sobre la 
reacc ión de la oferta señalan que los agricultores con oport1J
nidad de producir para el mercado son sensibles al nivel y 
certidumbre de los precios de los productos y de los insumas. 
Dénseles prec ios a niveles estimulantes y los campesinos envia
rán por avión fr esas de sus parcelas particulares en Kiev a 
Moscú; proporciónese certidumbre sobre las perspectivas de 
precios y dénseles posibilidades de decidir y los campesinos 
polacos invertirán en huertas e instalaciones ; provéaseles de 
medios de empaque, mercados y precios favorables y los etío
pes sacarán del rebaño las reses que han atesorado como ri
queza; désele capital y un margen de ganancia a un hindú y 
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pregonará por las calles de la ciudad vendiendo más de su 
producto; provéase a los indios de la sierra en Sudaméri ca de 
mercados y precios favorables y se les verá en bicicleta, oyendo 
los radios de transistores que han comprado con sus ganancias; 
dése apoyo mayor en los precios a los agricultores norteame
ricanos y volea rán sus graneros hac ia los demás países. Por 
idénti cas razo nes, deprímanse los precios y redúzcase la ce r
tidumbre sobre las perspectivas a largo plazo y los agricul to res 
no responderán usando los insumas más adecuados. La hi storia 
es tan semejante en todo el mundo, que un hombre de Ma rte 
seguramente exclamaría: " ¡Qué extraña es la polít ica de ali 
mentos del mundo ! Pagan mejores prec ios a los agri cultores 
de los países desarroll ados, pa ra que produzcan más y lo en
víen a los países en desarrollo ; con esto logran baj ar los prec ios 
y los incentivos en los lugares en que la oferta de alimentos 
está siempre atrás. Además, si el precio de los insumas es 
bajo en los primeros y alto en los segundos, ¿no deberían ser 
estos insumas agrícolas más que alimentos lo que transportaran 
los barcos de los pa íses desarrollados, como productos gratuitos 
o ba ra tos para los pa íses con producción agr ícola r·etrasada ?" 

No existen estudios cuantitativos que refl ejen el resultado 
global respecto a los países donantes, receptores y terceros de 
la ayuda norteamericana, que es el nivel necesa rio de medición 
si queremos conocer su efecto neto. Sc.hultz5 sugirió desde 1960 
que los alimentos pueden deprimir los precios de los pa íses 
receptores al grado de detener el desarrollo agrícola . En un 
estudio semiempírico hecho en cuatro países, Witt y Eicher6 

señalan que las experiencias respecto al efecto de la ayuda 
alimenticia en el desarrollo agrícola son equívocas : las impor
taciones adicionales de alimentos permitieron, en algunos pa í
ses, la expansión de otros sectores sin una expansión paralela 
del sector agrícola; en otros, los efectos de la PL4-80 han ~i do 
neutralizados, de modo que el drsa rrollo simultáneo de la 
agricultura local no ha sido desalentado. Beringer 7 y Falcon8 

presentan pruebas empíricas e interpretan las cifras en forma 
que sugiere que los excedentes depositados en una nación ti e
nen o pueden tener efectos negativos en la reacción de la oferta 
local. Khathate arguye que, en la agricultura de subsistencia, 
en que el producto no flu ye al mercado, los excedentes extran
jeros no pueden tener efectos importantes en la oferta, a tra\'és 
de la depresión de los precios y de los ahorros famili a res." El 
análisis teó rico de Fisher sobre el efecto de los excedentes en 
la oferta agrícola de los países receptores sugiere que, pa ra 
poder hacer una apr·eciación fin al, es necesa rio el conocimiento 
cuantitativo. Sus afirmaciones sugieren también que los efec
tos sobre la agricultura de subsistencia con recursos fij os y 
fuera del mercado, serían nulos, pero la agricultura de merca
do sería afectada en un grado que determinarían las elasticida
des de la oferta pa ra este sector.1 0 El estudio exhau ~ ti\' o de 

5 Sc hultz, ibid. 
6 Witt, L. W . y Eicher, Corl. Th e E//ects o/ Uriited S tates Agn'rul

tu.ral Surplw; Disposal Program on R ecipient Countries. lnterreg ional 
P ublica tion NQ 2, East Lans in !(, 19M, p. 72. 

7 Berin¡!er, Christoph. " Real Effec ts of Foreign Surplus Disposal in 
Underdeveloped Economies''. Quarterly ]ournal o/ Econ<Jm ics, 76, pp. 
317-323. 

s Falcon, Walter P. " Real Effec ts of Foreig:n Surplus Disposal in 
Unde.rdeveloped Economies". Quarterly ]oumal o/ Economics, 76, pp. 
323-326. 

9 Khathate, Def'na R. "Sorne Notes on the Real Effec ts of Foreign 
Surplus Disposal in Un derd eveloped Econom ies". Qun rterl y ] ournal o/ 
Economics. 76, pp. 186· 196. 

1o Fisher, F. M. "A Th eore ti ca l Ana lys is of the lmpac t of Food 
Surp lus Disposal on A¡!ricultura l Prod uction in Recip ien t Countries." 
]ournal of Farm Economics, 45, pp. 863-875. 
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Ginor para Israel señala que los precios de los cereales en 1 

mercado fueron cla'ramente deprimidos por pfecto de las irr 
portaciones realizadas al amparo de la P IA-80.11 Los precie 
más bajos de los cerea les tu vieron, ev identemente, dos efectc 
sobre la producción interna: el primero fue el de disminuí 
la redituabilidad de la producción de cereales, el segundo fu 
la elevación de la reclituabilida d y la escala de la producció 
ganadera, ya que el precio rea l del ganado subió en relació 
al precio de los forrajes. Es posible, desde luego, tener política 
de precios favora bles al bienestar de los consumidores sin df 
primir los precios al productor ni sus inc-enti vos de ganancü 
Se pueden usar políti cas internas pa ra a isla r al agri cultor d 
los efectos negati vos que sobre los precios tengan los excedente 
introducidos en sus mercados; por e jemplo, a base de precio 
rela ti vos mayores para los productores que para los consumí 
do res, compensando el público las diferencias en el sector d 
distribución. Si no ha y subsidios a la distribución, se puede: 
relacionar los que se den a los productores con el renclimient 
marginal ele los productos y el costo marginal de los insumo~ 

Aunque el uso de estos dos mecanismos ha sido urgente e lo 
pa íses subdesarrollados, su aplicación fru ctífera se ha dad 
en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en donde la presió1 
sobre la producción de alimen tos y el desarrollo agrícola e 
mucho menor. 

Uno de los aspectos más criticados del programa norteame 
ri cano de ayuda .en alimentos es su efecto en el comerci• 
Ú terior y en el desarrollo agrícola de terce ros países. Un e~ 
tudio conclu ye que " desde 1954, las exportaciones ele trig• 
bajo la PLA-80 han signifi cado un aumento neto en el comerci• 
mundi al de tri go .. . , cualquier pérdida de mercado por part• 
de otros exportadores ha sido una pérdida en su participació1 
·en un comercio mundial mayo r. Esta es, en cierto sentido 
prueba de que solamente parte de ese incremento hubier; 
ocurrido a través de transacciones comerciales usuales. La 
transacciones comerciales adicionales se hubieran hecho pro 
bablemente a expensas de las importaciones de capital y de 
desa rrollo a largo plazo"Y 

En resumen, los di versos estudios hechos en los pa íses re 
ceptores, señalan que la balanza comercial, el bienestar de lo: 
consumidores y el desarrollo no agrícola se pueden mejora r < 

través de la ayuda en alimentos, mientras que el desarrollo agrí 
cola puede ver afectado en forma perjudicial, o bien no verst 
afectado en ningún sentido, si es que se usan políticas intern a! 
compensadoras. En ningún caso encontramos que el desarroll< 
económico general se maximice o se optimice a través de )¡ 
ayuda en alimentos . Es intuit ivamente evidente que se lograrí1 
cuando menos lo mismo si el dinero que se destina a generar 
almacenar y transportar excedentes se destina ra directament« 
a ayuda a otros pa íses. En ninguna pa rte encontramos eviden 
cia definiti va, ni siquiera un in dicio razonable, ele que los en 
\'Íos de alimentos para ayuda en los casos de hamb re realmentf 
promue\'an o ca tali cen el desa rrollo agrícola de Io's pa íses re 
ceptores. También es intuitivamente ev idente que la ayuda er 
alimentos no es el instru mento más adecuado o más eficient« 
para promover el desarrollo agrícola, aunque pueda benefi cia1 
a los consumidores con dietas defi cientes en los países recep 
tares. La ayuda en alimentos puede usarse como inst rument~ 
de presión: "Suministraremos a ustedes alimentos, pero t etl 

lt Ginor, F .. !"bid .. 206·266. 
12 P un·is, 1\ l alcolm . "Effects of P . L. 480 Wheat Sales". ! ournal o¡ 

Farm Economics, 45 ( 1963), p. 861. 
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remos la ayuda si no mejoran su agricultura o bajan su tasa 
natalidad." Aun entonces, es un instrumento negativo y 

bóptimo. 

La presión puede hacerse igualmente a través de inversio · 
s más productivas: "Les proveeremos de fondos por un valor 
ual , para mejorar su agricultura a través del uso de insumas 
tecnología más modernos, si ustedes crean los mecanismos 
ra lograrlo y controlan su tasa de natalidad." La ayuda en 
imentos podría tener un efecto positivo en el desarrollo 
;rícola si se destinara a los agricultores de subsistencia que, 
tmbrientos, son fí sicamente débiles y que podrían entonces 
abajar y cosechar para el mercado; no tiene estas perspec· 
1as para los agricultores que producen un excedente para 'el 
creado. Su destino típico son las ciudades, más bien que los 
·oductorer. de subsistencia que están tras las montañas, fuera 
~ 1 alcance de los caminos y de los servicios de transporte y 
macenamiento. 

Es desorientador presentar la ayuda en alimen tos, prove
ierL~ de excedentes pasados o de capacidad excedente utili
lhle en el futuro , como un ·medio efi ciente o adecuado para 
romover el desa rrollo agrícola de los países receptores. Los 
,imentos, aunq ue necesarios para los consumidores hambrien
lS, no sirven, como los fertilizantes, la semill a y los insectici· 
as, para obtener mayores rendimientos por hectárea o como 
1edios para incorporar tierras al cultivo. El mismo dinero 
w ertido en cultivar, manejar y transportar alimentos puede 
acer más, proveyendo los insumas modernos o las instalacio
es para producirlos y los conocimientos que son los que real· 
1en.te llevan al desarrollo agrícola. La ayuda en alimentos es 
1 menos eficiente de los muchos medios que, con un dt>sem
'olso público dado, pueden proponerse para el desarrollo agríco
l per se. 

Si Estados U nidos es, al menos, parcialmente sincero en 
u mto a ayudar a otros países a desarrollar su agricultura y 
,nfrentar sus problemas a largo plazo en cuan to a población 
' alimentos, no debería basar sus programas en alimentos gra
uit( :; provenientes de su capacidad excedente. En luga r de 
·sto, deberían invertir en el complejo de medidas de política 
[U~ se menciona más adelante. 

AYUDA GENERAL PARA EL DESARROLLO 

~xaminaremos ahora las ayudas para el desarrollo, de carác
er más general, finan ciadas por Estadm: Unidos. 

A través de la AID y sus predecesoras, y a través de la 
Ja.ticipación en organismos internacionales y regionales, el 
~obierno C.:e Estados Un idos ha canalizado alrededor de 20 000 
1lillones de dólares en ayuda para el desarrollo en general, en 
1aciones no europeas. Es difícil determinar la proporción de 
~stos fondos que se ha dedicado al desarrollo agrícola, aunque 
;u monto es mucho menor que el de la inversión en la ayuda 
~n ali·nentos. Es aún más difícil aprecia,· el efecto de estos 
~s: uerzos en las interrelaciones entre la producción agrícola y 
~1 n:ec imiento de la población en los países a los que se ha 
1yudado. 

De todos modos, hay tres aspectos de los programas de ayu
:ia para el desarrollo en general, que llegan a se r cruciales para 
~1 desarrollo agrícola. Estos son: 1) la combinación de ay udas 

comercio exterior 

a la agricu ltu ra; 2) las consecuencias de esta ayuda en la ofer· 
ta y la demanda , y 3) la distrib ución intersectorial de la ayuda, 
dentro de los países. 

La combinación de ayudas a la agricultura 

Nuestra ayuda económica a la agricultura de los países en 
desarrollo adopta las formas de di nero en t>fectivo, entrena
miento, asistencia técnica y alimen tos, formulándose condicio
nes que deben ser sa tisfechas antes de que otras formas de 
ay uda se pongan en práctica , o bien combinaciones de diversas 
formas. La ex tensión , naturaleza y di stribución en el ti empo 
de la ayuda en estas formas d iversas es importante para el 
eq uilibrio entre la producción y las necesidades de alimentos 
en cada país en particular. 

En nuestra ayuda inicial a los países europeos, bajo el P lan 
lVIarshall, la forma principal fu e la de dinero en efectivo. La 
agri cultura europea creció rápidamente con esto: en el trans
curso de una década , las exportaciones europeas de alimentos 
competían con los productos agrícolas norteamericanos dentro 
y fuera el e Estados Unidos; los jamones daneses, el q ueso no
ru ego, las aceitunas españolas y el pescado italiano se exhibían 
en las tiendas en cualquier parte de Estados Un idos. El éxito 
en estos primeros es fuerzos ele ayuda en Europa tuvo dos con
secuencias desafortunadas, que son ahora obstáculos para los 
nuevos esfu erzos ele ayuda y que consisten en: 1) restricciones 
sob re aquell as formas ele ayuda cuyo resu ltado es que los pro
dueles agrícolas ex tran jeros compi tan con nuestros propios pro· 
duetos y 2) d que se dependa sobre todo de la ayuda en 
decti\·o. 

Ob\ iamente, si las consecuencias principales de la ayuda 
se miden en términos de productiv idad agrícola mejorada en 
los países que se intenta apoyar, la competencia con algunos 
productos agrícolas norteamericanos es de esperarse. La carne 
de Argentina , el algodón de Sudán, el arroz y el azúcar de 
Filipinas y la harina de pescado de P erú compiten con los pro· 
duelos nortea mericanos en el mercado mundial y dentro de 
Estados Unidos . Esta competencia es tanto una consecuencia 
de las ventajas co mparativas de estas naciones como una se
ñal de éxi to de los esfuerzos norleamnicanos por ayudarlos. 
Consecm'ntemente, tal es restricciones deben desaparecer de los 
programas nortPamerica nos de asistencia . 

En relación con la gran dependencia de la ayuda en dinero, 
no parecen haberse aprPr;iado enteramente las diferencias en
tre Europn en los años cuaren ta y Africa, Asia y América La
tina en los sesenta. En los años cuarenta, los países de Europa 
occ identa l ha bían sufrido la destrucción o el daño serio de sus 
insta laciones físicas. Sin embargo, estos países poseían altos 
niveles de a lfabeti smo, tecnología y habilidad administrativa; 
una clase media fuerte y tasas medianas o bajas de natalidad 
y de mortalidad . Tenían también instituciones efectivas tr:~s 
de sus sistemas de producción y distribución, que proveían 
ir.cen tivos y capacidad para una productividad agrícola ere· 
ciente. El elemento mcís importan\'! que faltab'l eran las insta· 
laciones físicas para suministrar la maquinaria, fertilizantes, 
insecti cidas, herbicidas, drenaje, ex istencias de semillas y ser
vicios de habitación , transporte y procesamiento necesarios 
para la productividad agrícola. Estados Un idos suministró, en 
dinero y en especie, estos bienes de capital y la productividad 
potencial de los países europeos occidentales se convirtió en 
una realidad y en un caso de éxito de la ayuda de Estados 
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Unidos. Empero, cuando se trató de copiar el procedimiento en 
Améri ca Latina a través de la Alianza para el Progreso, en 
Ah·ica y en Asia sudorienta! , las consecuencias fu eron bastante 
distintas y desalentadoras. Además del equipo físico, hacen 
falta otros elementos esenciales : el alfabetismo y la capacidad 
administrativa son deficientes, los incentivos para incrementar 
la productividad no existen, debido a defectos en la estructura 
agraria; las tasas de natalidad y mortalidad son altas, y dan 
lugar a tasas de cr~cimiento de la población cercanas al tres 
por ciento. Esta es la razón más importante por la que el pro· 
grama de inversión de lOO 000 millones de dólares en diez 
años, armado en Punta del Este, se está quedando corto respec· 
to a sus objetivos. 

La combinación de ayudas en los países africanos, asiáti· 
cos y latinoamericanos sigue siendo menos que óptima. La 
transferencia, adaptación y generación de conocimientos ne
cesarios para que los países latinoameri canos incrementen su 
productividad agrícola sigue siendo urgente. Igualmente urgen
te es el en trenamiento de científicos jóvenes que planeen y !le· 
ven a cabo el desarrollo agrícola; para proporcionar incentivos 
para que los agricultores respondan a los incrementos en la 
productividad , es necesaria la renovación de las estructuras 
agrarias, que incluyen desde min1fundios hasta latifundios y 
que van acompañadas de ince rtidumbre sobre los derechos a 
la tierra y al agua y de problemas de propiedad , tenencia, eré· 
dito, mercadeo, régimen fiscal y condiciones de trabajo; la 
forma y monto de la ayuda en dinero puede ser determinada 
por la potencialidad productiva. Muy probablemente se reque· 
rirá que en el futuro inmediato se importen insumas: semi
llas, fertilizantes, pesticidas y similares . Se requieren inversio· 
nes en drenaje, irrigación, conformación de terreno y se rvicios 
de transporte, almacenaje y distribución, así como en infra
estructura, tanto a largo plazo como tan pronto como puedan 
ponerse en práctica tales mejoras. 

Ayudas para incrementar oferta y demanda 

Persiste la tendencia a considerar la ayuda como un insume 
homogéneo, pero tanto la tecnología como el capital necesario 
para usar la tecnología tienen efectos heterogéneos sob re la 
off'rta v la demanda de alimentos. Esta heterogeneidad nace 
de la clase, efecto en el tiempo, costo y motivaci.ón para adap· 
tar los dos tipos de tecnología: estimulan te de demanda y esti · 
mulante de oferta. Dado el impulso de los se res humanos de 
vivir y liberarse de las enfermedades y de la miseria , existe 
una motivación abrumadora para adoptar primero aquella tec· 
nología que prolongue la ,-ida e incremente la demanda de 
alimentos. 

Las tecnologías que prolongan la duración de la vida, in 
crementando así la demanda de alimentos, pueden ponerse en 
práctica rápidamente y con relati,·amente poco capital. I nclu· 
yen medidas sanitarias, antibiót icos, aditi,·os nutri cionales. va
cunaciones, con trol de insectos, purificac ión de agua y medidas 
relacionadas. Las tecnologías que incrementan la oferta de ali
mentos son más ca ras e implican mayor ti empo de madura · 
ción . Esto es particvlarmen te cierto pa ra la irrigación , drenaje, 
conformación de terreno, caminos de penetración , consolida
ción de terreno y mejoras semejantes. La tecnología estimulan
te de demanda ti ene su mayor efecto r n r l incremento de las 
necesidades de alimentos, aumentando la esperanza de vida al 
nacer más bien que a las edades mayores, ya que es relati,·a
mente fácil disminuir la mortalidad infantil. Por lo tanto, los 
mayores incrementos inmediatos en la poblac ión se dan en los 
grupos de édad que no son productivos. 
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Empero, la tecnología también puede hace r disminuir la 
demanda, a través de la limitación en los nacimientos. Está 
ccurri endo una revolución tecnológica y cultural que consiste 
r n el desa rrollo y aceptación de métodos de control de natali 
dad. En forma ·semejante a la tecnología estimulante de deman
da, la técnica de control de natalidad tiene el mayor impacto 
en los grupos de edades más jóvenes. Empero, los incrementos 
de población debidos a la mortalidad infantil decreciente pue
den ser neutrali zados por tasas de natalidad decrecientes . Aún 
más, la técnica de con trol de natalidad requiere relativamente 
poca inversión per capita y actúa rápidamente si se le compara 
con tecnologías estimulantes de la oferta. 

Los esfu erzos de ayuda de Estados Unidos deben cubrir 
ambos fren tes: ayudas que afectan tanto a la demanda como 
a la oferta de alimentos. Las consecuencias en los dos sentidos 
deben tenerse en cuen ta, en teoría y en la práctica, para me
jorar las provisiones de alimen tos per capita de los países a 
los que se proporciona la ayuda. 

Distribución intersectorial de la ayuda 

Cuando se trata de mejorar las di sponibilidades peT capita de 
alimen tos a través de la producción y jo el intercambio, la 
distribución de los recursos humanos y del capital entre el sec
tor agrícola y los demás sectores es crucial. El caso de China, 
que se concentró rápidamente en la industria a expensas de la 
agricultura en los cincuentas y tuvo que dar marcha atrás en 
los sesentas, después de volverse dependiente de la oferta mun· 
dial de tri go, consumirndo así sus divisas escasas, es un ejem
plo de mala distribución entre sectores. La mayor parte de la 
población de los países en desarrollo vive y trabaja en el sector 
agrícola. Dadas las composiciones relativas de edades, el po
tencial de crecimiento de la población es mayor en las áreas 
ruralrs que en las áreas urbanas. La contribución per capita 
del sector agrícola al producto nacional bruto es generalmente 
mr nor que la de los demás sectores. 

Aún más, el sector agrícola frecuentemente engloba a 
par tr no monetaria de la rconomía dual tradiciona l y genera 
poca demanda de los productos de otros sectores. Las oportu
nidadrs limitadas de trabajo en las áreas urbanas y la poca 
mo,·ilidad rrs tringen por lo general la migrac ión a corto plazo 
de las árras rurales a las urbanas. P or rstas razones, el sector 
agrícola rs un srctor importantr, y con frecuencia el más im
portante, en la fase de " despegur" dr l desa rrollo . Es el sector 
fundamental en la producción de alimentos para hacer fr ente 
a las demandas emergentes del ráp ido crecimiento de población 
y de las crecientes aspiraciones de una mejor alimentación. 

Consecuentementr, el srctor agrícola debe tener una alta 
prioridad r n los programas de ayuda de Estados Vniclos, inclu
Yéndose asi::: tencia r n dinero. entrenamiento y asistencia téc 
;Jica. A rs te rrsprcto, es interesa nte notar que durante los úl
timos di ez años. la proporción de estudiantes extranjeros que 
as istían a instituciones nortramr ri canas de educación superior 
Y que esta ban rstudiando agri cultura ha sido sólo de alrededor 
dr l 3.5 por cir nto. 13 Esto sr da aun cuando la mayoría de los 
estudiantes extranjeros prO\· i en~n de países menos desa rrolla
dos r la mayor parte dr la gente en los países en desarrollo ~ 
dedica a la agricultura. 

1:1 Ope11 Doors. Arlllual Report on Enrollme11ts, Institute of Interna) 
Eduration. Nue,·a York , 1966. 
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Complementación industrial e integración económi
ca (El caso de la ALA LCJ_ A NTONIO GA ZOL S ÁN

CH EZ. Colección SELA, Publicaciones Especializadas, 
S. A., México, 1966. 

Esta obra, presentada ori ginalmente como tesis profesional, 
constituye una -aportación valiosa a la creciente literatura sobre 
la integración económica de América Latina con que se cuenta 
en la actualidad. Su interés fund amental r adica en que se ocu
pa de uno de los aspectos más importantes de di cha integración, 
como lo es la complementación industrial. 

El capítulo primero está dedi cado al análi sis pormenoriza
do de diversos conceptos de integración regional, de su defini
ción y las implicac iones de e lla, ll egando a conclu ir que la 
integración multinacional sería aquell a que se defini era como 
el mecani smo median te el cual una se rie de estructuras econó
mico-sociales integradas intern amente, emprende un proceso 
de institucionalizac ión tendiente a crear las condiciones en las 
qu .·. se logren optimizar los resultados de la política económico
social a l mismo ti empo que les asegure un ritmo creciente, 
sosten ido y proporcionado de crecimiento. Dicho mecani smo 
que comp re nde el camino econ ómico y el pofítico, se emprende 
de di versa forma en los países desa rrollados y en los subdes
a rrollados, ya que entre los primeros se busca integrando las 
estructu ras comercia les, y en los segun dos integrando las es
tructuras industri ales. 

A pesar del reconocimiento que el autor hace de los obs
táculos que impi den que nuestros pa íses ocupen una posición 
idea l que les permita integra rse ( tales como el incompleto, es
caso o nulo grado de integrac ión nac ional; la dive rsidad en el 
grado de estabilidad de las instituciones políti cas; las diferen
cias en cuanto a objetiYos de la acción política; las di sti ntas 
concepciones de sobera nía nac ional y los fin es políti cos de re
giones o países, interesados en mantener la actual desinteg ra
ci9n ), se conclu ye que la integ rac ión industri al, en cuales
quiera de sus formas, debe se r -e l camino pa ra llega r a la in
tegrac ión económica ge neral de la reg ión. Al efecto defin e a 
la integrac ión ind ustria l, como un proceso conti nuo de etapas 
diferentes en las que, pa rtes complementari as entre sí, va n 
cu.:_,. ri endo su fun ción en el fin común, de acuerdo con las 
neces idades del todo y las pos ihilid a d~s de las pa rtes, buscando 
mayo r productiYid ad y un nivel superi or en la e fi ciencia . Esta 
integrac ión industri al puede asum ir forma ve rtical, horizontal, 
lateral y di agonal. 

El segundo capítulo lo dedica el autor a analizar el proceso 
de integración que se ha llevado a cabo entre los países miem
bros de la ALALC, condensando los antecedentes de este proceso, 
desde la creación de la CEPAL, hasta la situación que guarda 
actualmente la Zona Latinoameri cana de Libre Comercio. Des
taca que el llamado estancamiento de la Asociación, pudiera 
superarse si se adopta un mecanismo gradual y automático de 
desgravación del comercio intrazonal que abarque todos los 
productos y se base en una reducción lineal anual, de tal forma 
qu~ en diez años los países participantes no puedan aplicar a 
su mtercambio recíproco ningún derecho aduanero superior al 
20 % del valor cif de cada producto . Este m ecanismo se com
plementaría con las propuestas hechas por la mencionada CEPAL, 

a saben a) que en di ez años se 'elimine todo tipo de restriccio
nes al comercio recíproco; b) que en un plazo no mayor de 
cinco años se elabore y ponga en vigor un arancel común ex
terno frente a terceros países; e) que en tanto se prrfe~cione 
el arancel común, se negocien má rgenes de preferencia míni
mos, pa ra los productos de los países miembros en aquellos 
casos en que resulten insufi cientes los derivados del proceso 
?e des_gravación ; d) que se establezca una política reg ional de 
m ve rswnes, la cual podría utilizarse también para activar los 
esfu erzos tendientes a lograr un progresivo au ge de las expor
tac iones a terce ros países, especialmente en el campo de las 
manufac turas; e) que se implanten sistemas de pagos que fa 
ciliten las transacciones entre los países miembros, y f) que se 
creen nuevas instituciones, como el Consejo de Ministros, con 
capacidad dec iso ria en los problemas de la comunidad. 

Independientemente de esas metas futura s, el autor consi
dera qu e, aun cua ndo los países signatarios del Tratado siguen 
m fr entá ndose a se ri os problemas, ta les como lo reducido de 
sus mercados y los desequilibrios de sus balanzas de pagos, los 
postul ados ge nerales de ese instrumento internacional siguen 
siendo válidos para ayuda r a Améri ca Latina a salir del sub
desa r ro llo, medi ante la integración , especialmente aquellos 
aspectos menciona dos Pn el capítulo 111 del Tratado, en el que 
se contemplan las posibilidades de una industrialización racio 
nal, medi an te el mejor aprovechamiento de los recursos pro
du cti vos zo nales, ya que el solo comercio recíproco, no sería 
un elemento sufi ciente. Considera que si hasta la fecha el me
can ismo utili zado ha sido el de la desgravación de productos 
pa ra intPnsifi ca r ese interca mbio comerc ial, éste es el momento 
de utili zar el mecani smo de la complcmentac ión industri al, 
pero no contemplándolo como un coadyuvante del proceso de 
lilw ración, sino como el medio más seguro y sólido de lograr 
la integrac ión. 

El capítulo tercero se ded ica a tratar el proceso de insti
tucionali zac ión de la complementac ión industrial en la ALA LC, 

as í como los logros que dentro de esa inst itucionalización se 
han obteni do. Se parte del a rt ícul o 17 del Tratado que esta
blece la posibilidad de que entre los pa íses miembros se puedan 
ce lebra r acuerdos ele compl t> mentac ión por sectores industriales, 
deja ndo claro que un acuerdo de este tipo no se circunscribe 
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necesa riamente al ac to de comerc io, sino al más importan te de 
la producc ión zonal de un ar tículo que posteriormente ha de se r 
obj eto de inte rcambio, además de qu e pueden contener regla
mentac iones propiamente de mercados comunes sectoriales. 

Al anali za r la reglamentac ión con ten ida en las resoluciones 
1.5 (1 ), 16 (1 ) y 48 ( Il ), q ue fu e ro n las p rimeras en estab lece r 
las bases pa ra la concertación de los acuerdos, se hace resa ltar 
el hecho importante de que se le seguí a otorga ndo priorid ad 
a los aspectos meramente comercia les Pn lugar de tender a 
intens ifi ca r la complementac ión industri a l y dá ndole p ri maCía 
a l principio de la nac ión más favorec ida, so bre el pri ncip io de 
rec iprocidad. 

Se hace menc ión de la influencia qu e ha n tenido las re
uni ones sec toria les prev istas por la Resolución .5.5 (II ), en la 
creación de orga nismos regionales co rrespondientes a sectores 
diversos, qu e Pn el futu ro podrán contribuir dec isivamente en 
el proceso de integrac ión . 

Especia l interés pa ra e l proceso de integrac ión in dustr ial 
tu vo la Heun ió n de Planificación, Fomento y Or ien tación del 
Desa rrollo Industri al, celeb ra da en Lima, ya qu e en ell a se 
prec isó la nrces idad de diversifi ca r nuestras economías. utili 
za ndo los acuerdos de complementac ión como instru~entos 
efi caces pa ra ello, recono(! iendo el papPl dPcis i\·o de los em
presarios pa ra ag ili za r y acele ra r su concertación. Surge tam
bién de esa Reuni ón la recomendac ión para crea r la Comisión 
Asrso ra de Desarrollo Industri a l, cu ya meta principal será la 
formulación de una política zonal de desarrollo industri a l. 

Con los trabajos realizados por la Reuni ón de Lima, y por 
la Comisión Especial de expertos de alto n ivel, se sientan las 
hasrs para la aprobación durante la Conferencia de Bogo tá, de 
la Resolución 99 ( 1 V ) qu e ac tualmente r ige la concertación 
de los acuerdos de complcmentación , y la cual rep~esenta un 
ayance respec to a las anteriores disposiciones, especialmente 
en el aspec to que extendía la cláusula de la nac ión más fa
vorec ida, por -encima del principio de reciprocidad . 

Este capítulo se complementa con el análi sis de los dos 
primeros acuerdos firmad os dentro ck la Asoc iación, el pr i
mero sobre máquinas de estadístic;a y PI segundo sobre válvulas 
electróni cas, así como con la mención de los di ve rsos proyec tos 
de acuerdo que han surgido de las diversas reuni ones em
prensariales celebradas a la fecha . 

El capítulo cua rto es, sin duda, d más inte resante de esta 
obra, ya que en él se analiza las posibilida des concretas de com
plementación que pueden ll eva rse a cabo entre nuestros pa íse~. 
Se considera qu e los acuerdos que en ord en prioritari o debe
rían estudiarse para su aplicación a corto plazo están consti
tuidos por : a) sectores básicos pa ra el desa rroll o industri a l de 
la región , tales como el de las industrias metá li cas, los equipos 
de transporte, las industrias quími ca y petroquímica básica, 
la pr trolera y de carbón mineral , y la fabricac ión de maqui
na ri a y equipo ; b) los sectores ampliamente extendidos en la 
zo na, como la industria textil , del vidrio, de madera, de cal
zado, paprl e industria aliment ic ia ; e ) sectores de amplia pr rs
pecti\·a de integración como la fabricación de trac tores de gr an 
ta maño, locomotoras, carros de ferrocarril , máquinas cl t> ofi
cina, transformadores, gt>nt> radores, motorrs de gra n tamaño, 
eq uipos de telecomunicac ión y transporte, r te., y d) st>ctorrs 
que no exi sten en la zona, como ace ros espec ia les, equipos 
Flec trónicos y ot ros. 

Sin embargo, el autor considt' ra que, más qu e la dt' trrm i
nac ión de sec tores dentro de la AL.-\LC. se dehf'n establece r cr i
trr ios definidos pa ra el establec imie nto de industri as de inte
gració n. los cual t>s, considerando las ca racte rísti cas de nu e~tros 
paísrs deberían de se r los sigui ent f's: 1 ) utili zac ión racio nal 
de la capacidad industrial insta lada: 2 ) p rocrsa miento zona l de 
las materi as primas de qu e se d ispone : 3) capi ta l in tcns iYo 

pa ra busca r la mayor productiv idad po r hombre ocupad 
que permita competir en calida d en los mercados extrazonale: 
4-) traba jo intensivo, que permita crea r más consumidores t 

los merca dos intrazonales ; .5) sustitución de importacion• 
extrazona les ; 6) economía de li bre empresa; 7) grados d i 
tintos de industr ializac ión ; 8) p roteccionismo, y 9) localiz. 
ción in dustria l y el p rincipio de recip rocida d . 

El a náli sis po rmeno rizado de cada uno de esos criterio 
pondera ndo adecuadamente sus diversas implicaciones, y con 
pletando el cap ítulo con la influencia que puede tener en 
proceso de desarrollo la form a en que se fin ancie la compl 
mentac ión, lle\·a al autor a la conclusió n básica en el senti c 
de que la Asociac ión Lat inoameri cana de Li b re Comercio 
constitu ye un buen principio para la integración regional, pe1 
qu t> requi ere el cambio del aspec to meramente comercial, a 
complementac ión in dustri a l, a la cual puede llegarse bien p< 
los mecan ismos instituciona lizados den tro del marco del T r; 
lado de Mon tevideo, o con resoluciones posteriores, q ue, aunq L 
se separen de elles, no entren en contra di cc ión con los post1 
lados básicos de est> instrumento in te rn ac ional. 

La políti ca de complementac ión, q ue propicie un a fu e¡~ e 
tructura industri al y un desa rrollo sostenido y d inámico, puec 
traer consigo una se rie de p ro blemas entrP los f)U e destaca 
la necesidad de que las políticas de integración y de desarroll 
sea n aco rdes, las difi culta des que implica el establec imienl 
de un a ra ncel comú n ex terno, y la coo rdinación de polític1 
comerciales y fi sca les que incidan en el desa rrollo industriai.
FRANC ISCO LÓPEZ ÜRTI Z. 

un enfoque 
cuantitativo 
de la planeación 

Quantitntive Plc.nning of Economic ? olicy . BEHT ( 

HI CK i\ lA N ( Ed .) . Washington, The Brookin g. In 
titution, 196.5. XIV + 279 pp. 

Recientr mente han aparec ido dos libros de gran int-erés, re.;u 
tado ambos de simposia sobre la aplicación del aná!isis cuan! 
ta ti\·o a la planeac ión económica, Ecorwmetric Analysis /< 
National Economic Planning, compilado por P. E. Hart, ( 
l'viills y J. K. Whitaker ( Colston Papers No. 16, Londrrs, Bu 
ter wo¡ths, 1964 ) y Quantitati1;e Planning of Economic Pol;c: 
El primero se centra en probl emas y modelos econométricos 
conti ene sobre todo aportaciones analíticas nueYas . El o tro, ol 
jeto de esta reseña, está orientado haci a la discusión de técn 
cas más o menos conoc idas y contiene experi encias nac ional• 
en la planeación de la política económica. Su interés r adica e 
la presentac ión un ifi cada de métodos y enfoques distintos 
en la rew lac ión de experi encias ilustra t i \·as. La li sta de a u ton 
rs un impresionante despli egue de personalidades de prime1 
línea en la im·esti aación teó rica Y aplicada . 

En la introduc~i ó n, muy lúcida y ordenada , Hickman pr 
se nta un panorama genera l del simposium y del obj eto e in te 
relac ión de los di stintos trabaj os. El segu ndo capítulo "Line; 
Dec ision Rules for :-.Iac rodynamic Policy Planning", por en 
Theil. es una exposic ión bas ta nte senci lla y fác il de lee r, el 
prob lrma el e definir una políti ca rronómi ca cuantit atiYa en 
contexto de un modelo estructural. El ori ginador de este enf 
que es Ti nbe rgen. cu yo plan team ien to del problema es el pun 
de pa rt ida . a la \·ez que el de d i\·ergenc ia de Theil. Ambos pa 
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1 de un modelo estructural cuyas variables se dividen en ob
.ivos de política, instrumentos de política y variable:;; exóge
s (fuera del control del planificador) . Tinbergen considera 
tonces valores, fijados por el planificador, para los objetivos 

política y encuentra los valores de los instrumentos, compa
!les con los objetivos deseados y con predicciones o valores 
patéticos alternativos para las variables exógenas. El trata 
iento de Theil coincide con el de Tinbergen sólo en cuanto 
las variables exógenas: Theil busca maximizar una "fun

ón de preferencias", cuadrática en los objetivos y los instru
entos. Entre otras cosas, esta forma funcional es particular
ente útil cuando el modelo se considera válido en sentido 
tadístico, puesto que no existe sesgo (como en el caso lineal) 
sustituir variables aleatorias por sus valores esperados. Theil 

•nsidera además un ejemplo numérico basado en un trabajo 
·ciente de Van den Bogaard y Barten, para la economía ho
ndesa. 

En el tercer cap ítulo, "Specification of Structures and Data 
equir·ements in Economic Policy Models", Karl Fox y Erik 
horbecke discuten los aspectos lógicos de la construcción de 
tüd .. Jos para política económica. A pesar de ser el capítulo 
tás largo del libro ( 43 páginas), los autores sólo pueden dar 
.gunas ideas generales sobre los tópicos que se proponen tra
tr. Aceptando la opinión de Klein, de que "el mejor conoci
Jiento de la economía" es la causa de un 50% de las mejoras 
n el trabajo con modelos, mientras que las técnicas de infe
"ncia más elaboradas sólo han significado del 5 al 10%, los 
utores examinan cómo se puede suplementar un modelo eco
ométrico agregativo con otro tipo de información cuantitativa 
::>bre la economía. Advierten sobre el peligro de usar "excesi
amente" series de tiempo en estos modelos; en una economía 
n desarrollo, todas o casi todas las seri es de población, ingre
o, inversión , Ptc., están altamente intercorrelac ionadas, lo que 
mplica colinear idad múltiple en el modelo econométrico . Fox 
· Thorbecke discuten en seguida el modelo de insumo-producto 
omo camino hacia la desagregación de macro-modelos, argu
·endo, con razón, que los instrumentos de política tienen efec
os diferenciales sobre distintas industrias. Reseñan los estudios 
ealizados por Sevaldson para Noruega y por Rey y Tilanus 
Jara Holanda, sobre los cambios en las estructuras de insumo
Ho( Jcto y sus consecuencias para predicción y planeación. 

.En seguida ana lizan la aparente controversia entre los parti 
lanos de los modelos estructurales de tipo interdependiente y 
os de los ~-odelos _rec~rsivos. Fox y Thorbecke plantan la apa
·ente .s?luc~?n en. te~mmos de sesgos de agregac ión y errores de 
·speciÍicacJOn, Siguiendo a Strotz ; entre otras cosas se dice 
¡ue, al último grado de desagregación, un modelo es ; ecursivo. 
">ara el planificador, obviamente, es más deseable un modelo 
ecursivo, que establece lo que Wold llama "cadenas causales" 

~ ntre las variables. Esta secc ión concluye con una discusión 
Heve del modelo de circuito cerrado de Phillips. 

Viene en seguida una exposición muy breve de las conse
;uencias de los errores de la información, que da una idea 
;omera del enfoque de Theil (en Ecorwmic Forecasts and Pol
·cy y varios artículos) sobre el problema. Finalmente, se discu
en los modelos de Klein-Goldberger para los Estados Unidos, 
ie la Oficina Central de Planeación para Holanda y el Brook
ngs-Social Science Research Council para los Estados Unidos, 
!11 el contex to de los problemas de especificación de modelos 
!structurales. Fox y T horbecke consideran el hor izonte de pla
Ieación como la diferencia fundamental entre los modelos para 
:les rrollo y los modelos para estabilización. De esta se con
:luyen otras diferencias: cambio tecnológico (en horizonte ma
yor ), incertidumbre, etc. , pero sobre toda la sensitividad de la 
:rayectori a Óptima a cambios en el hori zonte. 

El cuarto capítulo "Specification and Estimation of Struc
iural Relations in Policy Models" de }ati K. Sengupta, es el úl-

comercio exterior 

timo cuya discusión es más bien de tipo teórico. Sengupta es un 
estadístico di stinguido, y hace notar consecuencias interesantes, 
~Jara la estimación estadística de coeficientes, del hecho de que 
un modelo se use para política económica: los criterios "for
males" de la estadística clásica pierden un poco de sentido al 
comparárseles con soluciones bayesianas cuya función econó
mica está referida a la función de pr-eferencias del planifica
dor: el problema de estimación estadística de los coeficientes 
es parte, en el enfoque de Sengupta, del problema general de 
optimización en el modelo estructural de política. Otra conse
cuenc ia "no ortodoxa" importante es la siguiente: la introduc
ción de restricciones al modelo no sólo se refiere a valores de 
los instrumentos, sino a valores de los parámetros, y esto afecta 
sin duda al procedimiento de estimación. Sengupta considera 
un ejemplo simple, de una función consumo, lineal, cuyos pará
metros pueden ser dos parejas, según la tasa de interés esté por 
arriba o por abajo de un cierto nivel crítico. Las dos últi 
mas secciones del capítulo se destinan a la discusión de la apli
cación de la teor ía de los procesos de control y de la "estima
ción mixta" en el sentido de Theil-Goldberger al manejo y a la 
estimación de modelos estructurales. 

Intencionalmente, esta nota se ha referido con mayor ex
tensión a los primeros capítulos, que son los de interés más 
general. 

El capítulo 5, "The Objectives and Instruments of Economic 
Policy" de Etienne S. Kirschens y Lucien Morrissens, es una 
condensac ión de resultados del interesantísimo estudio que los 
dos autores publicaron recientemente (Economic Policy in Our 
Time, North Holland, 1964) , sobre los objetivos y los instru
mentos de política económica que actualmente se utilizan en los 
países de la Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña, 
No ruega y los Estados Un idos. Los autores analizan los obje
tivos y su importancia, los instrumentos y su aplicación a los 
obj eti vos, las preferencias sociales en relación con los objeti
vos, el confli cto y complementaridad de éstos y la influencia 
de los diversos "agentes" de la política económica en la con
secución de los obje tivos. 

Los capítulos 6 y 7 presentan aprec iaciones sobre la expe
ri encia holandesa en planeación cuantitativa: el sexto, escrito 
por un técnico del Plan C. A. Van den Beld, se centra en los 
problemas técni cos como la prec isión de las proyecciones y las 
mejoras al modelo. El séptimo es una muestra del nivel al que 
un polítco, ahora catedrático, discute estos problemas en un 
país evolucionado social y políticamente: la exposición de Wil
lem Hessel, ex-d irector de la Oficina Científica de la Federa
ción Holandesa de Sindicatos y ahora profesor de la Univer
sidad de Enschede, es en extremo instructiva. El capítulo 8, 
" French Planning", por Bernard Cazes, discute en la forma 
acostumbrada, los objetivos, estructura y métodos del plan fran
cés, con base sobre todo en el 4o. Plan y algunas indicaciones 
sobre el So . P lan, de reciente formulación . Ú!s capítulos 9 y 10 
se destinan a la exposición de la experiencia japonesa. El capí
tulo 9 de Shuntaro Shishido, describe la actividad de la Ofi
cina de Planeación, la histori a de la planeación y el modelo 
actualmente usado. Una di scusión más crítica, con sugerencias 
para el futuro, es el contenido del capítulo siguiente del emi
nente catedrático Tsunehiko Watanabe. 

El libro concluye con un resumen de ideas y sugerencias 
para la mejor relac ión entre la investigación económica y la 
acti vidad cotidiana de planeación , de Charles C. Holt. 

Se puede dec ir que, para algunos lectores, habrá más tópi
cos interesantes en las experiencias nacionales; para otros, los 
problemas técnicos esbozados en los primeros capítulos se
rán los más importantes; pero, desde luego, este libro no debe 
faltar en la biblioteca de ninguna persona, técnico o político, 
que se interese en los problemas de planeación.-PEDRO 
URIBE. 
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La influencia de la educación en el desarrollo eco
nóm ico: el caso de Jlléxico. LUi s H uMBE RTO RA
MÍH EZ. Tesis profesional, Escuela Nacional de Eco
nomía de la UNAM , Méxi co, D. F., 1966, 183 PP -

El autor de este trabajo ha logrado reali za r un a brillante sí n
tPsis hi stórica de la-- evolución de la educación en México, 
anali zando la Pstructura de las di ve rsas instituciones Pncarga
das de impulsa r la enseñanza en sus diferentes grados, desdP 
el elemental hasta el superior que capacita a los ciudadanos 
pa ra desemp t-• ña r p) papel qu e les co rresponde Pn el desa rrollo 
de la nación. ] unto a la enumeración de hechos y actuac iones 
llevadas a cabo en el transcurso dPI ti empo, a tono con las 
c ircunsta ncias y exi gencias de cada época, Luis Hum berto Ramí
rPz estudia , con sentido crítico certero, las di spos icionps legales 
que han ido sirviendo de báse en cada etapa a ·]a organización 
de la enseñanza en México y, pa ra ponPr de rel ieve la e fi cacia 
o las limitacionPs del sistema, ofrece cuadros Psta dísti cos ex
trayendo de las cifras dPducciones quP le permiten, en el último 
capítulo de su trabajo, suge rir fórmulas pa ra rPsoh·er los pro
blemas qu e, día a día, plantea la nPcesidad de acelerar el 
progrt>so del país, habida cuenta del a lcanzado has ta su . ac t:~a l 
fase. Se trata, puPs, de un valioso documento de r rcopilaciOn 
y de crítica constructiva, qu e a ll ana el camino drl investi ga
dor y del sociólogo y que proporciona al rconomista Plementos 
informativos de verdadera utilidad . 

r ndica, por ejemplo, para mostrar r l desarrollo logrado, 
que la matrícula de la enseñanza prt'escolar, que Pn 1958 era 
de 192 978 alumnos, se elevó en 1964- a 313 874; en conse
cur ncia, el corfi ciente de satisfacción de la dPmanda escolar, 
que en 1958 era el 8.7%, ascendi ó Pn 1964 a 11.3%, y el pro
grPso a lcanzado Pn p) pr ríodo dr 2.6% . La matrícula de la 
enseñanza primaria, qu r en 1958 Pra de 4 lOS 302 alumnos, 
se elevó en 1964 a 6 530 751 ; p) coefi ciente dP sati sfacción dP 
la demanda que en 1958 era 1"1 5 2.8 ~{;, ascendió en 1964 a 
65.1%, y el progreso alcanzado fu e 12.39(:. La matrícula de la 
enseñanza media , qu e en 1958 era de 252 139 alumnos, se r le
vó -en 1964 a 529 854 ; el coefi cient r dP sa ti sfa cc ión de la de
manda, que Pn 1958 era Pi 7.77c, ascendi ó en 1964- a 12.8% 
y el progreso alcanzado fue 5.1%- La matrícula de la ense; 
ñanza superior, que en 1958 Pra de 66 405 alumnos, se Plevo 
Pn 1964 a 126 118; el coefici ente de satisfa cc ión de la dPman
da , qu e en 1958 era el 1.3%, en 196-'1. ascendió a 2.0% - y Pi 
progreso alcanzado fu e 0.79(> . Par_a_ aprec ia r la importancia 
del gasto total realizado en educac10n, genPralmentf' SP rPla
ciona -el gasto educativo n&cional con el producto nacional 
bruto. En México esta rt'l ac ión ha crec ido de 1.49% en 1958 
a 2.75% en 1964 (6 186 millones dP pesos \. 

Subraya que el reconoc imiento de la rPlac ión quP exi ste 
entre la educación y la vida económica . ha impuPsto la nece
sidad de vincular los planes edu ca tivos a los planes dr dPsar:o
llo económico. En México no existe un antecedentP, propi a
mente di cho, de planeación, en materia edücati\·a hasta el Plan 
de Once Años para el mejoramiento y expansión de la edu 
cación primaria, el cual adolec ió de fall as técni cas que SP 
corrigi-eron en el proceso de ·revi sión y a juste. En consecuPncia. 
estima que es urgente llevar a ca bo la planeac ión integral de 
la educación para evitar que el desa rrollo económico se wa 

fr-enado por la fa lta de recursos hum anos calif icados ; adem 
- añade- porqu e en ma teri a ed ucativa, los errores son m1 
costosos, ya que conducen al despilfa rro de los recursos p r 
du cti\·os y al desperdi c io del cap ita l hu mano de la nac ión, 
también porqu e, por añadidura, su rectificac ión requi ere p 
ríodos extrao rdina ri amente la rgos . Hace constar que la plane 
ción integral de la educación ha sido definida como un proce: 
continuo y sistemá ti co, en el cual deben aplicarse y coordina r 
los métodos de la investi gac ión social , los principios y las té 
ni cas de la educación, de la a dmini stración, de la econom 
y de las finanzas, con la pa rti c ipac ión y el apoyo de la opinié 
pú bli ca, tanto en el campo de las ac ti vidades esta tales corr 
pri vadas, a fin de garan ti zar edu cación adecuada a la pobl. 
ción, con metas y etapas IJien determin adas, fac ilitando 
ca da individuo la rea li zación de sus potencialidades y su co1 
tri bució n más efi caz a l desa rroll o social, cultural y económi< 
del país. 

En síntesis, el a utor recuerd a que la educac ión ocupa u 
lu cra r de primer orden pn la estra teg ia del desa rrollo econ1 
mico, siendo sus fun ciones rsenciales suministrar potencial h1 
mano ca lifi cado sin el cual el cap ital fí sico se di lapi ' ría 
producir " un clima de desa rrollo", da ndo a las masas capac 
dad el e pensa r más all á de sus p reocupaciones y necesidadc 
inmedia tas; y su contribución med ia nte el aumento de la pn 
du ctividad, el avance tecnológico, y el consumo prudente 
racional para la obtención ele excedentes económicos sobre • 
consumo, base de la formación de capita l. 

P or último, resalta que la mayor pa rte de la industria d• 
pa ís se encuentra en manos de obreros y seudotécn icos irr 
provisados, con precario conoc imiento técni co . . ~ientras es~ 
situación persista no se podrá elevar la productividad, reduc1 
costos dP producc ión, ni contar con a ltas normas de calidad.
ALFO:\'SO A YE:\S ..\ . 

documentación 
sobre organismos 
internacionales 

· Orga nismos lntemacionales 1e Firzanciam_iento, CA 
ZOL S,Í. 'iC HEZ. A'iT0:\10 , y 1\ .W.-\ RRE TE LOPEZ, ] OR 
GE E. (Eclits. \ , Libros SE U , S. A. Méx ico, 1966 
2 Tomos, 400 pp. 

Diseminadas en di,·e rsas publicaciones se encontraban las in 
form aciones básicas sobre los or íge ne;;, la forma de operación 
las bases legales del fun cionamiPnto y los resultados de la ex is 
tPncia de i'its instituciones de fin ancia miento de ca rácter in 
tPrnacional. Era nrcpsa ri a la labor de ordenación y presenta 
ción de conjunto que han rea li zado Gazol Sánchez y Na ,·a rret• 
López en este li bro, los cualPs suponen, no sin razón, que ha i 
vPnido a " . .. llenar un a laguna en la bibliogra fí a económic1 
a l ofrecer esta recopilac ión de dos tomos" . 

La introducción prepa rada por los editores, pese a su bre 
\·edad, constituye un ma rco a decuado para la presentación de 
li bro. En sólo un párrá fo, se enca rga n de desmentir la ide¡ 
tan difundida de que los organismos intern ac ionales de fin a n 
ciamiento han sido creados con la fin alidad úni ca de ay~a1 
a los pa íses subdesa rroll ados . " Existen evidencias histórica ~ 
-afirm an- que nos muestran cómo muchos orga nismos . ?e 
los más importantes. ha n sido creados pensando en fun cwr 
de país industri ali zado y que sr han acordado drl mundo sub 
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arrollado una vez que se ha difundido la tesis de 'la estra
ia' o, peor aún, de la compasión y la mi sP- ri cordia a los 
validos." Debido a la importancia de esta afirmación, ha
a sido de enorme utilidad que sus autores profundi zaran 
las "evi dencias históricas" que señalan, ya que éstas son 
poco conocidas como los documentos que recoge el libro. 

El primer tomo está dedicado al Banco Internacional de 
;onstrucción y Fomento, la Agencia Internacional de Des
olio y la Corporación Financiera Internacional, filial es del 
mero. En el segundo torno se presenta lo rela tivo al Fondo 
•neta rio Intern ac ional, al Banco Interameri cano de Desa rro-

( con información adicional sobre instituciones simila res 
~ fun cionan en Africa y Asia) y al Banco de Exportación 
rnportación de Washington. 

Se han incluido estudios sobre los orígenes que, en cada 
;o, d ieron lugar a la creación de los mencionados organi s
JS; los respec tivos convenios constituti vos, las normas de ope
:ión, entre las que destacan los procedimientos ·por los cuales 
posible la ob tención de crédito, y notas sobre los resultados 
la ·operación de di chas instituciones. Corno se ve, el libro 
tiene más pretensión que la presentación objeti va y siste-

ltizada de los · asuntos importantes que atañen a los orga nis
JS internacionales de financiamiento, para el conocimiento 

aq_uellos - muchos, por cierto- a quienes de alguna ma
ra mteresa el tema. Este es, acaso, el ma yor acierto de quie
s prepararon la edición.- RENWARD GARCÍA MEDRANO. 

cerca de las políticas 
scales y comerciales 
~ México 

Algunos aspectos fis cales y comerciales de México, 
l! RRli TI A MILLÁN, RAFAEL. Ed . Libros SE LA, Méxi
co, 1966, 161 pp. 

nombre de Ra fael Urrutia Millán es ampli amente conocido 
el medio de los economistas, no sólo por trata rse de un 

·stacado ~uncion a ~i o_ público sino por su seri edad profesional 
su arnplw conocimiento de los asuntos económicos, particu
rrnente en el ámbito de las finanzas públicas. Libros SELA 
t reunido en el volumen que aquí se comenta di ez trabajos 
-conferencias, artículos, ponencias- del autor, que no se re
tcen al análi s is académico, sino que conti enen proposiciones 
suge rencias concretas derivadas del mismo. 

En los dos primeros traba jos del libro - referentes al Tra
do de Montev ideo-, el autor sostiene que la integ ración re
anal constituye un medio útil del que disponen nuestros paí
:; para mejorar las condiciones de su comercio exterior y 
.ra, en última instancia, impulsar su desarrollo económico, 

que tal integración permitirá la complementación indus
ial, que no es otra cosa que la utili zac ión óptima de los re
rs?s de la región. Enfatiza los esfuerzos que se requieren 

i'vl.exico del gobierno y, pa rticularmente, del sector priva do 
ra aprovecha r las ventajas que ofrece la integración regional. 

Los ecos de. la pa rticipac ión de México en la ALALC sobre 
estructura impositi\·a y la ·política fi scal son aspectos de 

an interés, como lo son las re fl exiones que se hacen sobre 
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el sac rificio fi scal que supone la integración. " Los coefi cientes 
medios a rancelari os a. la importación en México - di ce el 
a utor- , es decir, la proporción que representa la recaudación 
que se reali za por ese concepto, dentro del valor global de las 
importaciones, o por grupos de productos, pueden califi carse 
como bastante baj os", y ag rega, párra fos adelante, que " repre
sentan menos de la mitad del de países que se supone tienen 
ta rifas baj as, como P erú , y sólo la terce ra pa rte del coefi ciente 
impositivo medio de países como Argentina o Brasil" . 

Dos de los traba jos incluidos en el libro, elaborados en 
1964 y 1965, respectivamente, se refieren al imperativo de mo
derni zar y dar agilidad a las ta rifas sobre importación y ex
portación. En el primer r.aso se hace una reseña de las tarifas 
a la importación de 1921 a 1956, con una amplia crítica de 
la del último año, a la que se señalan entre otras deficiencias, 
que " ... aún conse rva numerosas limitaciones y defectos de
ri \·ados de su carácter eminentemente aduanero, que no com
prende en su totalidad los criterios necesarios para su utiliza
ción en fin alidades de una política comercial selectiva y de las 
necesidades industriales, más en consonancia con el desarrollo 
actual dPl pa ís. Presenta , además, anomalías, incongruencias, 
contradicciones y sobre todo, falta de reglas de aplicación , todo 
lo cual se sintetiza en inseguridad para el importador". Como 
se sa be, esta tarifa fu e ya modificada. 

A la moderni zación de la tarifa del impuesto a la expor
tación, el autor a tribu ye grandes ventajas, entre las que des
tacan: a) una apli cación más expedita de la política comercial 
en virtud de un desglose arancelario mejor; b) la participa
ción más ágil en las negociaciones internacionales por la mo
dernización de la nomenclatura ; e) un mejor registro estadís
ti co; d) benefi cios fi scales al sector privado; e) menores 
controversias arancelarias, y f) fa cilida d en las relaciones con 
compradores extranjeras. 

Se incluyen en el volumen que se comenta otros trabajos 
sobre localización industrial, programación sectori al, comercio 
e industria para el desa rrollo, estímulo a las exportaciones y 
uno sobre el presupuesto en cuenta doble. Sin embargo, nos 
detendremos, para terminar esta nota, en el comentario de la 
conferencia "La política fiscal en los paises en vías de des· 
arrollo económico" . 

En este traba jo, se adopta la caracterización que hace Ha
raid S . Somrners del subdesarrollo, conforme a la cual se juzga 
el caso de México, que no está sumido en lo más grave del 
subdesarrollo; se explican las líneas generales de la política 
económica del gobierno para centrar el análisis en la política 
fi scal. Dentro de esta parte, se dice que los gastos corrientes 
del gobierno federal " .. . revisten gran importancia, debido a 
que por su conducto, el gobierno proporciona servicios indis
pensables a la comunidad tales corno educación, sanidad y sa
lubridad, etc., y por otra parte, al realizarla, el gobierno ejerce 
su política de transferencia de ingresos a los sectores popula
res fundamentalmente a través de subsidios, fortaleciendo la 
dei,nanda efectiva de estos sectores e imprimiéndole un verda
dero sentido social al desarrollo económico" . 

Nos permitimos estar en desacuerdo con el sentido del pá
rrafo citado porque sostenemos que al hablar de los gastos 
co rri entes es obli gado referirse a su tendencia explosiva, al 
consiauiente abatimiento del margen de ahorro público que 
presi; na al gobierno a un endeudamiento cada vez más cuan
tioso. Por otra parte, los gastos corrientes, a medida que au
mentan --sueldos y salarios, compra de bienes para adminis
tración, etc.- constituyen un factor difícilmente superable de 
recursos comprometidos que imponen rigideces al manejo del 
gasto público en su con junto.- RENWAHD GARCÍA MEDRAN O. 
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Intercambio comercial 
MEXICO-FRANCIA DEPARTAMENTO DE EsTUDIOs EcoNÓMicos 

COl\IEHCIO EXTERIOR DE FRANCIA 

.. 
Francia es uno de los países más importantes en el comercio 
mundial y ocupa el cuarto lugar, después de Estados Unidos, 
Alemania occidental e Inglaterra . En el lapso 1961·1965, el 
comercio total de Francia se desarrolló a una tasa media anual 
de 9.3%, al pasar los valores de 13 152 millones de dólares 
en 1960 a 20 541 millones de dólares en 1965. 

La exportación subió de 6 868 millones de dólares en 1960 
a lO 125 en el año extremo de la serie, a una tasa media de 

CUADRO l 

incremento anual de 8.1%. La importación experimentó m 
vimicntos más dinámicos, pasando de 6 284 millones de dólar 
en 1960 a lO 416 millones en 1965, con un aumento rned 
anual de 10.8 por ciento. 

La diferencia en el ritmo de crecimiento entre la export 
ción y la importación se tradujo en saldos negativos en 
balanza comercial desde 1962, aunque en 1965 el déficit 
atenúa al pasar de 1 076 millones de dólares en 1964 a só 
291 en 1965. (Ver cuadro l.) 

Balanza comercial de Francia con el mundo 

(IIlillones de dólares) 

/ncre-
mento Exporta-

Valor % ción. 
Años Total anual Valor 

1961 13 910 5.8 7 226 
1962 l-1-888 7.0 7 365 
1963 16 819 13.0 8 087 
196-t 19 070 l3A 8 997 
1965 205-H 7.7 lO 125 
Tasa 
media 9.3 

FUE'ITE; Elaborado con datos de Direc tion of 
térieur de la Fran ce, 1965. 

CO:\IERCIO EXTERIOR DE FRA!'\CIA POR PAÍSES 

Y BLOQUES ECO;'o~Ó:\IICOS 

Como corresponde a un país industrializado, Francia comercia 
principalmente (72%) con países de desarrollo económico si
milar, figurando en primer lugar Alemania occidental, que en 

/ncre- /ncre-
mento Importa· mento 

% ción. % 
anual Valor anual Saldo 

5.2 6684 6.4 + 542 
1.9 7 523 12.6 158 
9.8 8 732 16.1 645 

11.2 lO 073 15.3 - 1076 
12.5 lO :J.l6 3.4 291 

R.l 10.8 

Trade 1960-1964 y Statistiques du Cvmmerce Ex· 

1965 absorbió el 18.9 t;"la del Yalor total, seguida de Bélaic 
Luxemburgo con el 9 .0%, Estados Unidos 8.3%, Italia 4f.2< 
y Argelia 5.3% del valor total. Cabe aclarar que el comerc 
de Francia con este último es importante debido a los fuer!· 
vínculos económicos que toda da mantienen. (Ver cuadro 2 
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Por lo que se refiere a la distribución del comercio exterior 
tncés por bloques económicos, el que efectúa con el Mercado 
•mún Europeo es el más importante y el que a la vez muestra 
Iyor dinamismo. De 1960 a 1965 más que se duplican los 
lores, pues las exportaciones aumentaron de 2 043 a 4 145 
iliones de dólares a una tasa media anual de 15.4·% y las 
tportaciones lo hicie ron de 1 849 a 4 046 millones de dólares, 
sea con un aumento medio anual de l7o/o. Es interesante se
.lar que las tasas de aumento citadas, asumieron niveles más 
~vados que los correspondientes al comercio exterior global 
' Francia, lo que demuestra la intensificación de sus transac
Jnes con la CEE de la que forma parte. La participación de 
ta en 1965, fue de 41.1% en las exportaciones y 38.8% en 
5 importaciones francesas. Dentro del Mercado Común Euro
,o, los países de mayor peso en el comercio exterior de Fran
a son Alemania occidental y Bélgica-Luxemburgo. En el 
linquenio 1961-1965, Francia obtuvo un saldo favorable acu
ulado por 296 millones de dólares. 

JADRO 2 

Jmercio de Francia por principales países, 1965 
11 ülones de dólares ) 

Exportaciones Importaciones 
o/o del o/o del 

Países Valor total Valor total 

Total 10 125 100.0 10 416 100.0 
Subtotal 6 5i2 64.5 6 575 63.0 

lemania 1954 19.3 1 926 18.5 
§lgica-Lux emburgo 983 9.7 865 8.3 
>lados Unidos 599 5.9 1096 10.5 
alia 738 7.3 731 7.0 
rgelia 515 5.1 573 5.5 
o landa 470 4.6 524 5.0 
eino Unido 3-!7 3.4 230 2.2 
Jiza 314 3.1 127 1.2 
spaña 338 3.3 133 1.3 
ueci."" 118 1.2 107 l. O 
RSS 73 0.7 147 1.4 
anadá 93 0.9 116 l.l 
tras 3 583 35.5 3 841 37.0 

JENTE: Elaborado con datos de l Statistiques du Comrnerce Extérieur 
de lo. Fran ce, 1965. 

La Asociación Europea de Libre Comercio sigue en impor
mcia en el comercio francés. En 1965, Francia vendió a ese 
1ercado como un todo el 16.3% de su total y adquirió el 
1.8% de sus compras globales. Este intercambio comercial 
Imbién acusa una notoria tendencia ascendente, pues las ex
ortaciones crecieron en el período 1961-1965 a un ritmo me
io anual de 9.3 o/o al pasar las ci fras de 1 057 millones de 
ólares en 1960 a 1 651 en 1965, y el aumento de las importa
iones fue a una tasa nwdia de 15% anual con una Yariación 
n los valores de 611 a 1 231 millones de dólares para los años 
1encionados. El comercio de Francia, con esta zona preferen 
ial, le es más fayorabl e que el que realiza con la CEÉ, pues en 
Jdo<> los años del quinquenio que se analiza ob ti ene saldos 
worables, que arrojan una cifra ac umulada de 1 721 millones 
e dólares. Dentro de es ta Asociación , los principales países 
ue comercian con Francia, atendiendo al Yalor de las transac
iones, son en orden descendente de importancia: Reino Unido, 
u iza y Suecia. (Ver cuadro 3.) 

comercio exterior 

CUADRO 3 

Cumercio exterior de Francia por bloques 
(M iliones de dólares ) 

Expo ··tación 
o/o del 

Valor total 

Total 10125 100.0 
llLOQUES ECONÓ~I ICOS 6445 63.7 

Mercado Común Europeo 4 150 41.1 
Asociación Europea ele Libre 

Comercio 1651 16.3 
Países socialistas! 418 4.1 
Asociación Latinoamericana 

ele Libre Comercio 211 2.1 
Mercado Común Centroame-

ncan.o 15 0.1 
OTRAS REG IO NES 3 680 36.3 

Africa 1 726 17.0 
Res to de América 2 861 8.5 
Asia 449 4.4 
Res to de Europa occidental 512 5.1 
Oceanía 132 1.3 

1 In c luye a China co ntin ental y a Europa orient a l. 
2 Incluye Esta dos Unidos y Canadá. 

económicos, 1965 

Importa ción 
o/o del 

Valor total 

10 416 100.0 
5 981 57.4 
4 046 38.8 

1231 11.8 
341 3.3 

355 3.4 

8 0.1 
4 428 42.5 
1803 17.3 
1322 12.7 

851 8.2 
201 1.9 
251 2.4 

FUE NT E: Elaborado con da tos del Statis tiqu es du Commerce Extérieur 
de la France, 1965. 

El comercio ex terior de Francia con los países socialistas 
no llega a niveles elevados, ya que en 1965, colocó en ese mer
cado artículos por un valor de 418 millones de dólares y adqui
rió productos por un monto de 341 millones de dólares, que 
implicaron, respectivamente, el 4.1 o/o y el 3.3o/o de la exporta
ción y de la importación globales de Francia. 

Por lo que respecta al comercio francés con bloques econó
micos del Continente americano, hasta el presente las partici
paciones de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
y el Mercado Común Centroamericano son modestas. En el caso 
del primero, la proporción registrada en 1965 fue de 2.1% en 
las ventas y de 3.4% en las compras; en lo que atañe al segun
do, las participaciones apenas llegan al 0.1 o/o, tanto en las ex
portaciones como en las importaciones. Es de hacerse notar que 
Francia mantiene saldos desfavorables con la ALALC, ya que en 
1965 compró mercancías por un valor de 355 millones de dó
lares y vendió por una cifra de 211 millones. Su comercio 
principal se efectúa con Argentina, Brasil, México y Venezuela. 
Con excepción de México y Colombia, con el resto de países 
miembros de ese bloque sus saldos comerciales le son desfavo
rables . 

En lo que respecta a otras regiones, debe señalarse que 
Francia tiene fuertes vínculos comerciales con Africa. En efec
to, en 1965 adquirió mercancías africanas por valor de 1 803 
millones de dólares y vendió a ese continente por un total de 
1 726 millones, que representan participaciones de 17.3% y 
17%, respectivamente; dentro de los países africanos destaca 
Argelia, que como ya se vio, es uno de los· más importantes 
con que comercia Francia. 

Finalmente, merece mencionarse la magnitud de las tran
sacc iones que Francia realiza con el "resto de América" en 
donde adquirió en 1965, el 12.7% de su total (1 322 millones 
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de dólares) y ,·endió el 8 .5% (861 mi llones de dólares ) , te
niendo por lo tanto un défi cit de tl-6 1 mi llones de dólares, que 
es el de mayor cua lltÍa en su comercio exterior por b loque~ 
económ icos y regiones. Dentro de esl!' agrupamiento des taca !' 
las participaciones de Estados Unidos, quf' f'n 1965 r m·ió a 
Francia mercancías por un valor de l 096 millones de dólares, 
o sea el 10.5 % del total de las compras francesas, y adqu iri ó 
de dicho mercado 599 millones de dólares, el 5.9 % de las ex
portaciones totales, y Canadá, cuya participación dentro del 
comercio exterior francés para el mismo año llegó a 0.9% en 
las exportaciones y a 1.1 % en las importaciones, al comprar y 
vender mercancías a Francia por un valor de 93 y 116 mi llones 
de dólares, respectivamente. 

COMERCIO EXTERIOR DE FRANCIA POR PRODUCTOS 

Tratándose del comercio de un país industriali zado, las ventas 
francesas están constituidas predominantemente por a rtículos 
manufacturados, en tre los que destacan productos con un alto 
grado de elaboración, como vehículos automotrices, máquinas 
y aparatos y piezas de repuesto, productos químicos orgánicos, 
máquinas eléctricas para generación de energía, máquinas de 
oficina, otras máquinas y apara tos eléctricos, prodnctos medi
cinales y farmacéuti cos, aviones, planchas, láminas, barras y 
perfiles de hierro y acero, bebidas alcohólicas, productos de 
petróleo e hilados e hilos textiles. (Ver cuadro 4.) 

CUADRO 4 

Principales exportaciones de Francia 
(Millones de dólares) 

Productos 

Total 
Vehículos automotrices 
Máquinas y aparatos y pi ezas de re-

puesto n. e. 
Planchas y láminas de hierro y ace ro 
Bebidas alcohólicas 
Productos de petróleo 
Trigo en tero 
Hilados e hilos tex tiles 

Barras y perfiles de hierro y acero 
Prendas de vestir 
Productos químicos orgánicos 
Telas qne no sean de a lgodón 
Otras máquinas y apara tos eléc tricos 
Máquinas e léc tricas para generación de 

energía 
1\Iáqu inas de of icina 
Tubería y accesor ios de hierro y acero 
Productos medicinales y farmacéuti cos 
Av iones 

Lana y otros pelos de origen a nima l 
Cebada no molida 
Otros 

1964 1965 

8 997 10125 
644 733 

375 429 
384 382 
277 286 
269 278 
191 271 
238 247 
206 24-J. 
223 234 
165 200 
179 190 
136 164 

142 164 
83 150 

115 137 
118 138 
136 132 
142 127 
158 125 

4 816 S -194 

Fl E '> TE: E labora do ron datos de O CED, Commodity Trade. Ana/ysis by 
main rerions , enero-diciembre, 1965. 

En cambio. en las adq u i s i c illn e~ r xtn iores de Francia fi
guran gran cantidad de bienes de consumo y materias primas 
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como son: productos agrícolas (frutas frescas y nueces, ca 
semillas oleaginosas, algodón y legumbres frescas o secas 
productos mineros (petróleo crudo y sus productos, cobre, col 
minerales y concentrados no ferrosos ) , y otros como lana 
pelos animales, carne fresca, congelada y refri gerada y IH 
crud o. como se puede Ycr en el cuadro 5. 

Cl' ADRO 5 

Principales 1:mportaciones de Francia 
(,ll iliones de dólares) 

Total 
P etróleo c rudo 

Productos 

l\Iaquina ri a e im plementos no e léc tri cos 
y pa rt es no espec ifica das 

Ca rbón de cak e 
F'ru tas frescas y nueces 
Vehículos automotr ices 
Cobre 
Bebidas alcohólicas 
Lana y otros pelos de anima les 
Productos químicos orgánicos 
Carne fresca, conge lada o refri ge rada 
P lanchas o láminas de hierro o acero 
Maquinaria y apara tos e léc tricos 

Café 
Maqu inaria e implementos agrícolas 
Semillas oleaginosas 
Algodón 
Máquinas de oficina 
Barras, vari llas de hierro y acero 
Legumbres frescas o secas 
Maquinaria no eléc tri ca 
Minera les y concen trados no ferrosos 
1\!áquinas para industrias determ inadas 

Papel y car tón 
l'v!a te ria les plásticos 
P asta y desperdicio de pa pel 
Aparatos o inst rumentos c ientífi cos 
Alim entos preparados para animales 

Productos de petróleo 
Maquina ria para traba jar metal es 
Hule crudo, inclu ido e l s inté ti co y el 

recuperado 
1\!adera formada o t rabajada 

Im presos 
P ie les y eneros 
l\Iade ra 
Prendas de r e, tir 
Lin got e~ de hierro y acero 
1\!a quinaria textil 

Otros 

1964 1965 

10 073 10 H6 
919 1088 

411 449 
421 36 4 

282 3 2 
308 316 
201 250 
254 204 
232 201 
178 195 
208 194 
189 192 
168 181 
193 163 
150 159 
162 157 
183 156 
121 155 
152 145 
136 144 
122 136 
120 125 
121 124 
112 l-3 
107 122 
138 122 
106 119 
97 117 

153 116 
112 105 

107 1M 
95 97 
81 92 

115 97 
101 91 
93 90 

lH 90 
112 90 

3 199 3 553 

fUF.:'óT E: Elaborado con da tos de O CED , Commodity Trade, A nalysis 
main regions, enero-diciembre de 1965. 

El cuadro 6 ofrece un panorama de la importancia qt 
como abastecedor ti enen Estados Unidos, la Comunidad Ec· 
nómica Europea y la Asociación Europea de Libre Comerci· 
dentro de las principales importacion f's francesas. 
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CUADRO 6 

Importaciones francesas desde el mundo, EU, la CEt' y la AELC, 1965 

( MiUones de dólares) 

Importa ción 
total de 
Francia 

Procedente de 
EVA 

Procedente de 
la CEE 

Procedente de 
la AELC 

%del %del %del 
Conceptos Valor total Valor total Valor total 

Total 

Carne refrigerada, fresca 
o congelada 

Trigo entero 

Legumbres en conserva 

Alimentos preparados pa
ra animales 

Bebidas y tabaco 

Semillas oleaginosas 

Algodón 

Minerales combustibles y 

lubricantes 

Aceites y grasas minera
les y vegetales 

Productos químicos orgá
nicos 

Productos medicinales y 

farmacéuticos 

Materiales plásticos, celu
losa regenerada y resi
nas sintéticas 

Maquinaria y equipo de 
transporte 

Prendas de vestir 

Otros 

lO 336 

194.6 

52.5 

17.0 

117.0 

255.6 

157.3 

156.2 

1 599.7 

131.8 

195.1 

62.6 

122.1 

2 068.5 

90.4 

5114 

l 088 

20.3 

21.1 

0.4 

42.6 

8.3 

14.8 

27.8 

45.5 

5.6 

52.7 

8.7 

22 .9 

429.2 

5.3 

382 

10.5 

10.4 

40.1 

2.3 

36.4 

3.0 

9.4 

17.8 

2.8 

4.2 

27.0 

13.9 

18.8 

20.7 

5.9 

7.5 

4 015 

85.6 

1.4 

16.3 

18.5 

1.6 

3.2 

297.3 

21.8 

88.2 

22.8 

81.1 

1 212.7 

72.5 

2 091 

38.8 

44.0 

8.2 

13.9 

7.2 

l. O 

2.1 

18.6 

16.5 

45.2 

36.4 

66.4 

58.6 

80.2 

40.9 

1150 

20.1 

0.1 

6.2 

23.4 

O.R 

29.8 

5.2 

40.9 

25.6 

15.4 

373.8 

9.3 

600 

ll.l 

10.3 

0.6 

5.3 

9.2 

0.5 

1.9 

3.9 

21.0 

40.9 

12.6 

18.1 

10.3 

11.7 

FUENTE: Elaborado coli datos de OCED, Comnwdity Trade, Analysis by main regions, enero-diciem
bre de 1965. 

COMERCIO EXTERIOR 1\IÉXICO-FR.-\NCIA 

a participación que Francia tiene dentro de la oferta y de
tanda globales de México, la colocan como un país con gran 
nportancia en nuestras relaciones comerciales con el mundo, 
a que en 1965 ocupó el sexto lugar como cliente de productos 
tex icanos y el cuarto como proveedor. 

El comercio entre ambos países ha evolucionado en forma 
rec ' 'nte, hasta llegar a más del doble de 1960 a 1965. Las 
xportaciones mexicanas a Francia tuvieron un valor de 7 mi
ones de dólares en 1960 y de 16.6 millones de dólares en 
965, lo que significó un incremento de 138.5%. Por su parte, 
ts importaciones se movieron de - 23.2 millones de dólares a 
8.5 millones de dólares en los años mencionados, o sea que 

hubo un aumento de 108.9%. Sin embargo, hay que conside
rar que los incrementos en términos absolutos fueron mucho 
más importantes en las importaciones (lo que se tradujo en 
crecientes saldos nega tivos para México) que en el período 
1961-1965 sumaron 111.4 millones de dólares. 

Al examinar el intercambio comercial realizado de enero 
a noviembre de 1966, se observa que hay una expansión muy 
notable en las importaciones que superan en 23.2 millones de 
dólares a las realizadas durante el año de 1965, lo que agudiza 
aún más el desequilibrio registrado en los mencionados años, 
ya que el saldo ascendió en dichos meses a 54.6 millones de 
dólares, en contra de 31.9 millones de dólares que alcanzó en 
1965. (Ver cuadro 7.) 



mercados y productos 

CUADRO 7 

E vulnció n d e Úl balanza com erc ial d e ill é:ú co con Francia 
(M ilio n es d e dów.res) 

Exportaciones lmpnrtaciones 1 

o/o del % del 
total lndice total /ndice 

Años Valor na cional 1960= 100 Valor nacional 1960= 100 Saldo 

1961 7 314 0.9 105.1 23 120 2.0 99.6 - 15 806 

1962 13 381 1.5 192.3 32 359 2.8 139.4 - l B 978 

1963 13 804 u . 184.0 33 236 2.7 143.2 - 19 432 

1964 13 951 1.4 200.5 38 046 2.5 163.9 - 24 095 

1965 16 597 15 238.5 48 490 3.1 208.9 -31 893 

19662 17 074 1.6 71667 4.9 -54593 

1 Incluye perímetros libres. 
2 Incluye enero-noviembre. No incluye reva luación. 
FUENTE: Elaborado con datos de Comercio Exterior de México 1964, Bancomext , y Anuario Esta 

dí stico de Comercio Exterior de México, Dirección General de Estadística, SIC, 1965. 

16 

Visto el intercambio comercial entre México y Francia, con 
base en estadísticas francesas, se puede aprec iar en primer lu
gar, que la participación mexicana dentro de las importaciones 
y exportaciones francesas es muy modesta, ya que las ventas 
mexicanas a ese mercado apenas representaron en 1965 el 0 .4% 
de su importación total y las compras mexicanas el 0.5 % del 

total exportado por Francia; sin embargo, dentro de Latin 
américa México ocupa el primer lugar como adquirente · 
productos franceses y el cuarto como abastecedor; en segun• 
lugar, surgen discrepancias estadísticas sobre todo en las e 
portaciones, en donde el registro francés refleja mayores ni' 
les que el anotado por México y en consecuencia los sald 

CUADRO 8 

Evolución d e la balan:;a co mercial d e México co n 

(Millones d e dólares} 

Exporta ciones 
---

o/o del In dice 
Años Valor total 1 1960= 100 Valor 

1961 16 0.2 72.7 

1962 32 OA 1 .. 5.-1 

1963 32 0 . .+ 1.+5 . .+ 

1964 2i 0.3 122 .7 

1965 41 0 . .+ 1B6.4 

1 Con relación al total de la importación de Francia . 
: Con relación al total de la exportación francesa. 

21 

29 

38 

.18 

.+9 

Francia 

Importa ciones 

o/o del In dice 
tutal2 /960=100 Saldo 

O.+ 96..+ ll 

0.-1 103.6 + 3 

0.5 135.7 6 

0.-1 135.7 ll 

0.5 175.0 8 

FUENTE : Elaborado con da tos proporcionados por la Consej ería Comercial de México en Francia, 
y Direrr ión of Trade, 1960-196.+. 



comercio exterior 

CUADRO 9 

Comparación de los datos de cornercw ~xterior de México y Francia 
(Millones dP dólares) 

Exportaciones mexicanas Importaciones mexicanas Saldos de la balanza comercial 

Con datos de: Con datos de: Con datos de: 
Años México Francia Di/. México Francia Di/. M éxico Francia Di/. 

(1) (2) (1·2) (3) (4) (3-4) (5) (6) (5-6) 

1961 7 16 - 9 23 27 - 4 - 16 -11 + 5 
1962 13 32 - 19 32 29 + 3 - 19 + 3 -22 
1963 13 32 - 19 33 38 -5 - 20 - 6 + 14 
1964 14 27 - 13 38 38 o - 24 - 11 + 13 
1965 17 41 -24 48 49 - 1 - 31 - 8 + 23 

FUENTE: Elaborado con datos de los cuadros 7 y 8. 

·ga'uvos disminuyen en forma notoria. (Ver cuadro 8.) El 
.adro 9, presenta con mayor claridad las diferencias aludidas. 

Los mayores valores que Francia registra como importado 
: México, se debe fundamentalmente al fenómeno del comer
D indirecto, que en este caso está representado principalmente 
,r el algodón, cuyas ventas a Francia, de acuerdo con la 
ente mexicana, fueron en 1965 de 7.6 millones de dólares, y 
gún cifras francesas de 25.4 millones de dólares; el azúcar, 
'n valor nulo y 1.8 millones de dólares, y el azufre con 2.6 
3.8 millones de dólare8, respectivamente. 

CUA DRO 10 

PIUNCIPALES PROD UCTOS DE INTERCA:\IBIO MÉXICO-FRANCIA 

El comercio de exportación mexicano hacia Francia se carac
tniza por estar altamente concentrado en unos cuantos produc· 
tos . El algodón y el azufre representan a lo largo del lapso 
1961 -1966, alrededor del 75% del valor total exportado; sin 
embargo, cabe aclarar que en ciertos años del lapso se desta· 
ca ron otros productos como el azúcar, las hormonas, el ixtle 
cortado y preparado y e1 maíz, que en los dos últimos años 
adquiere importancia. (Ver cuadro 10.) 

Principales exportaciones mexicanas a Francia 
(Miles de dólares} 

Productos 1961 /962 /963 1964 1965 /9661 

Total 7 314 13 381 12 804 13 951 16 597 17 074 

Subtotal 6 012 12 354 12 018 12 888 15 417 16 304 

Algodón 3 462 B 899 9 029 5 778 10 593 8 536 

Azufre 1 23i 1 652 1380 5 311 2 639 2 981 

Cera de candelilla 59 i O 66 43 54 66 

Hormonas í 93 í36 88 96 54 73 

Ixtle corta do y 
preparado 461 577 í36 32 

Oxido de plomo 
( litarg irio) 91 123 280 166 21 

Tabaco rubio en 
rama 329 596 162 343 

Azúca r 1 186 

Ma íz 1568 4 627 

Otro:; 1 302 1 02i i86 1 063 1180 770 

1 Incluye enero-noviembre de 1966. No incluye revaluación. 

FUENTE: Elaborado con datos de Come rcio Exterior de México, Bancomext, y tabulares del co-
mP.rr.in P.XtP.rior ri P. MP.xir.n_ co.tr: _ 



mercados y productos 

Por lo que se refiere a las importaciones mexicanas desde 
Francia, cabe subrayar su gran diversidad, predominando con 
mucho los birnes de producción. En este gran rubro, sobresa
len las adquisiciones de bombas di stribuidoras, motobombas o 
turbobombas; motocompresoras, material fijo de vías férreas, 
aparatos telefónicos, recipientes, soluciones alcohólicas o etéri
cas, perforadoras, aparatos de destilación fraccionada, partes 
o piezas sueltas de máquinas, aparatos o artefactos mecánicos 
y otros. Dentro de los bienes de consumo figuran como prin
cipales los automóviles para el transporte de personas, lociones 
con perfume y las bebidas alcohólicas. 

POSIBILIDADES MEXICANAS DE INCREMENTAR 

LAS EXPORTACIONES A FRANCIA 

Como factores favorables a la ampliación y diversificación del 
comercia de exportación mexicano con Francia, pueden citar
se, en primer término, la existencia de un alto grado de com
plementariedad económica entre ambas naciones; la elevada 
tasa de incremento de las adquisiciones exteriores francesas; 
la presencia en éstas de un gran porcentaje de bienes de con
sumo y materias primas, así como de bienes de producción 
semielaborados y elaborados; en segundo término, la acelerada 
tasa de crecimiento económico mexicana que tiende a operar 
una expansión y diversificación de la oferta global con una 
participación cada vez mayor de bienes manufacturados, y el 
imperativo de amortiguar el creciente desequilibrio en las tran
sacciones comerciales que llevan a cabo. 

En el cuadro 11 se presenta la demanda total de Francia 
de algunos productos y lo que de éstos adquiere en México, lo 
que hace pensar que la producción mexicana podría partici
par en mayor medida en las importaciones francesas. A pesar 
de que Francia es el país de mayor grado de autosuficiencia 
agrícola dentro de la Comunidad Económica Europea, efectúa 
cuantiosas compras de aquellos productos que no puede obte
ner en volumen satisfactorio dentro de sus fronteras, como son 
algodón, café, semillas oleaginosas, tabaco, azúcar, cacao y le
gumbres. 

Francia realiza también fuertes · importaciones de minerales 
y concentrados no ferrosos, en los cuales México cuenta con 
capacidad de exportación. 

Entre los productos manufacturados, son de indicarse las 
frutas en conserva y otras preparáciones; pinturas, barnices 
y materiales conexos; bolsas de mano y artículos de viaje; za
patos y muebles. 

Para un mejor aprovechamiento de las posibilidades de 
ampliar las ventas de México al mercado francés, sobre todo 
de aquellos productos que se venden en valores modestos (ver 
cuadro 11), los exportadores mexicanos se pueden dirigir en 
demanda de contactos e informes comerciales a la Consejera 
Comercial de México en Francia, con dirección en: 9 rue de 
Longchamp, París 16e. 

16: 
CUADRO 11 

Participación mexicana en la demanda global francesa de 
algunos productos en 1965 
(Millones de dólares) 

Productos 

Pescado en conserva 

Frutas en conserva y otras prepara
ciones 

Legumbres en conserva y otras pre
pa raciones 

Azúca r 

Ca fé 

Cacao 

Bebidas alcohólicas 

Tabaco no laprado 

Algodón en rama 

Alimentos preparado• para animales 

Fibras vege tale~ excepto algodón y 

yute1 

Semillas oleaginosas 

Pieles y cueros 

Importa-
ción to-
tal de 

Francia 

68.9 

30.4 

17.0 

74.7 

163.3 

30.9 

204.5 

35.2 

156.2 

117.0 

21.9 

157.0 

97.0 

Minerales y concentrados no ferrosos2 125.0 

Aceites esenciales 

Productos químicos 

Pigmentos, pinturas, barnices y ma
teriales conexos 

Chapa y lámina de hierro y acero 

Tejidos de tela de algodón 

Bolsas de mano y arúculos de viaje 

Prendas de vestir 

Zapatos 

Películas cinematográficas reveladas 

Tubos de hierro y acero 

Obras artísticas 

41.6 

19.1 

26.4 

191.7 

29.1 

6.6 

90.4 

22.9 

4.5 

45.8 

8.5 

Joyería y artículos de oro y plata 6.2 

Productos químicos inorgánicos 

Artículos manufacturados de papel 
o ca rtón 

Muebles 

Libros e impresos 

46.1 

22.8 

62.4 

92.3 

Exporta-
do por 

México a 
Francia 

0.003 

0.08 

0.3 

7.6 

0.09 

0.04 

0.2 

0.02 

0.06 

0.006 

0.05 

0.009 

0.007 

.05 

.003 

.014 

.004 

Par tic. 
¡Jación , 
Méxic< 
en% 

0.05 

' 05 

0.8 

4.9 

0.4 

0.04 

0.2 

0.04 

0.3 

0.02 

0.8 

0.01 

0.2 

0.6 

0.05 

0.06 

0.004 

1 Incluye raíz de zacatón, ixtle cortado y preparado y ras trilla<!. ¡¡ d 
ixtle y mezcal. 

z Incluye óxidos de plomo (litargido y azarcón). 

FUENTE: Elaborado con datos tomados de ocED, Com.m.odity Trade An 
lysis by mm:n regions, enero-diciembre de 1965, y Anu.ar 
Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1965, SIC. 



rtdice de precios al mayo reo en la ciudad de 111 éxico 
BC~..Je: 1939 = 100) 

1 9 6 6 1964 1965 

Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. A n 11 al 

WICE GENERAL • • • • • •• o 725.9 721.9 718.7 713.3 715.7 711.6 680.2 706.8 
rtículos de consumo .... 752.1 748.6 743.4 739.4 742.3 736.0 697.1 732.6 
Art ículos a limenticios .. 770.0 764.6 760.1 755.9 759.3 752.2 713.1 749.6 
Vege ta les . .. ... .. ... .. 794.8 795. 1 797.2 789.2 787.5 775.1 736.1 787.7 
Forrajes ... .. ... .. ... . 1 511.2 1 381.1 1 303.8 1 298.0 1 333.6 1 353.6 1120.6 1 298.5 
Animales o ••••••• • ••• o 863.1 860.1 848.1 847.1 859.0 853.4 803.0 837.9 
E laborados o •• • • •••••• 486.6 481.2 481.8 479.6 480.6 480.4 457.1 469.9 
No alimenticios .... . .. 639.0 639.0 639.0 636.0 636.0 636.0 597 .3 622.1 

· rtículos de prodncción 672.9 670.7 669.6 660.6 661.6 662.8 649.7 654.9 
Materias primas indus· 

tria les .. .. .. ... ..... 788.5 782 .1 778.5 75 l.8 755.0 758.2 748.5 748.9 
Ener'gÍa . ........ .. . . . . 589.0 589.0 589.0 589.0 5!l9.0 589.0 754.5 580.2 
Materiales de construc· 

ción .... . ...... . .. .. 739.1 739.1 739.1 739 .1 739.1 739.1 742.3 742.8 

UHi'Tt: : Scc rctarí n d e Indus t r in y Co m e rc io , O fi c in" de Dnrúm e tros Eco n ó mi rn9 . 
r ndice del costo de la alimentación en la ciudad de Mé:rico* 
'Base: 1954 = 100) 

Meses 1966 1965 1964 1963 1962 196 1 

~ ner ~ .. . .. ... ....... 168.9 166.4 160.9 156.3 159.8 156.9 
:ebrero .. ... ...... .. 169.6 165.6 161.9 165.5 157.2 155.5 
vfarzo o •••• • ••• •• •••• 170.0 165.4 165.1 156.3 156.3 155.4 
\ b ril . .. ............. 171.2 164.6 164.8 158.1 156.1 155.8 
vlayo . .. ... . .. ... ... 171.9 166.0 163.5 158.0 156.1 155.1 
runio ........ .. .. ... 171.5 164.9 161.9 156.9 155.0 156.7 
ulio .... . ... .. . ..... 173.5 164.8 162.3 156.5 156.8 159.4 
\gosto .. . . ... .... . .. 175.8 165.8 162.5 155.9 156.8 159.1 
;eptiembre .... .. .... 178.9 167.4 163.0 156.7 157.9 157.0 
) ctubre ..... ... ..... 175.2 167.7 164.6 156.0 157.7 155.6 
1/oviembre .. .. ... .... 173.1 16!l.6 166.9 155.4 158.9 159.1 
) ic iembre .... .. ..... 173.9 170.2 168.5 156.4 158.1 159.9 
? RO MEDIO ANUAL .. .. 172.8 166.5 163.8 156.5 157.2 157.1 

• Elabonuio Aohre 16 principales artí culoe. FUENTE: Banco de Mé:dco , S. A. 

Depto . d e Estudioa Económicos. 

l ndice del costo de la vida obrera en la ciudad de México 
(Base: 1939 = 100) 

1 9 6 6 

Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. 

{NDICE GENERAL . ...... . 844.8 843.1 845.8 838.6 833.6 

Alimentac ión ........ ... 828. 7 830.3 833.6 834.2 828.5 

Vestido . . ....... .... . . . 939.4 935.4 936.5 912.4 909.8 

Serv icios domésticos . ... . 850.8 830.0 830.0 787.3 785.5 

fUENTE : Secretaría de Industria y Comtrcio, Oficina de Barómetros Económiro!l. 

lndice de cotizaciones bursátües. Compradores 
Base reconvertida: (1950 = 100) 

A cciones (a) 

1964 1965 

lurt. Anual 

831.7 771.8 799.8 

825.9 754.3 785.0 

912.1 897.4 616.3 

782.9 753.7 773.7 

Bonos (b) 
lndice 
Gral. 

Seguros lndus
Bancos y Fws. tria 

/ndice Fondos Hipo· 
Minería Gral. Púb. tecarios 

1%5 
Agosto .. ....... ....... . 211.5 196.3 129.6 235.6 455.4 100.7 101.2 99.6 
Septi embre ....... ...... 212.3 200.4 129.9 '235.8 458.2 100.7 101.2 99.6 
Octubre .... .... ... .. .. . 197.3 239.5 129.9 198.3 420.1 100.7 101.2 99.6 
Noviembre ........ .. .. .. 194.1 232.9 129.9 196.0 390.2 100.7 101.2 99.6 
Dic iembre .. ....... . ... . 194.3 230.3 129.9 197.2 386.4 100.7 101.2 99.6 
1%6 
Agosto ...... ..... ...... 202.0 245.3 129.9 202.7 455.4 100.7 101.2 99.6 
Se¡niembre ...... ..... . . 201.3 242.4 129.9 202.8 462.5 100.7 101.2 99.6 
Octubre . .. .. ... ... ... . . 211.9 203.3 1~9.9 234.8 444.1 100.7 101.2 99.6 
Noviembre ........ ...... 211.5 204.4 129.9 234.2 428.8 100.7 101.2 99.6 
Diciembre ....... ...... .. 213.9 211.6 129.9 235.7 428.8 100.7 101.2 99.6 

F u ENTE : Dirección de lnveati&acion et Económicu de la NacionaJ Financ iera , S. A., COD datot de J... Boha 
de Va loret de Més.iro, S. A. de C. V. 
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sumario estadístico 

Volum.en de carga transportada por los FF.CC.NN. de México 

(Toneladas) 

Meses 1963 1964 1965 1966 

Enero 2 431104 2 68!1807 2 821890 2 926 499 .. ........ 
Febrero ........ 2 342 963 2 723 6BO 2 906 961 2 735 123 
Marzo ... ...... . 2 495-687 2 730 550 3 308 027 3 101134 
Abril 2600214 2 723 216 3 030 013 2 994 254 .... .... .. . 
Mayo .... . . . .... 2 495 295 2 479 853 2 981 596 2 966 996 
Junio ..... .. ... . 2 327 603 2 555 260 2742247 2 572 062 
Julio ........... 2 268 077 2474549 2 543 031 2 540 759 
Agosto ......... 2 130 7i4 2 364 422 2 505 490 2 737 608 
Septiembre ... . . 1 952 593 2 253 768 2 300 840 2 362 956 
Octubre ••• • • •• o 2 105 561 2 360 326 2 408 oso 
Noviembre 2 212 351 2 241 944 2 457 375 
Diciembre ..... . 2 318 314 2 495 236 2 693 984 

ToTAL . ... .... 27 680 536 30 100 612 32 699 504 

FUENTE: Ferrocarri les Naciona l es de México , Gerenc- in. de Tráfico J c Carga. 

Núm.ero y valor de construcciones y superficie construida en el D. F. 

(V alar en miles de pesos) 

Super ficie en m.f 
Casas 

habitación' OtraSl Totales Construida 
Del Cubierta en todos 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor terreno por la obra los pisos 

1964 
ANUAL 9184 661698 491 349423 9 675 1 Oll 121 3 587 009 1 291 929 2 186 567 

1965 
ANUAL 9 462 985 508 599 268 157 10 061 1253 665 4 087 997 1522 640 2 794 322 

1965 
Abr. 825 140 963 53 14 144 878 155 107 463 498 173 444 339 958 
May. 554 55 357 28 13 935 582 69 292 211 254 81006 154 580 
Jun. 967 99 214 73 21145 1 040 120 359 414 147 159 895 271197 
Jul. 672 54440 44 34 764 716 89 204 279 176 1ll357 197 487 
Ago. 803 81547 49 53 451 852 134 998 416 012 129 030 238 296 
Sep. 825 95 555 62 27 894 887 123 449 396 204 132 037 261 040 
Oct. 617 48 057 49 9 765 666 57 822 273 122 98 440 155 220 

1966 
Abr. 1122 121 155 57 13 567 1179 134 722 ilO 954 174 615 296 210 
May. 712 75 565 38 20 707 750 96 272 262 522 107 702 200 528 
Jun. 979 95186 53 25 233 1 032 120 419 340 426 142 221 252 039 
Jul. 1090 111119 59 33 990 1149 145 109 421 511 173 800 302 602 
Ago. 888 94448 51 110 058 939 204 506 375 376 150 683 298 875 
Sep. 593 163 861 37 10 987 630 174 848 413 033 125 654 313 177 
Oct. 476 62 869 45 30108 521 92 977 254 188 96 595 188 519 

1 Para u1o de l Propietario, para Rentar o Vender; Cuas de Departamen tos; de Vecindad y Moradu Colectivu. 
t Incluye Comercios y Despacho•; Establecimientos Industriales; Centroa de Di\'ertión 
FUENTE: Depto, del D. F. , Oficina de Cobierno.-Secdón de E~tadÍ!Ii ('a. 

lndice de ventas en establecimientos comerciales del país 
(Base: 1939 = 100) 

9 6 6 

Oct. Sep. Ago. Jul. ]u.n. May. Abr. 

y .. Otroa". 

1965 1964 

Mzo. Anual 

Valor 1351.2 1271.6 1317.9 1 307.1 1 337.7 1 341.9 1 239.1 1 294.6 1 237.8 1 173.2 

FUENTE: Secretaría de lndwtria y ComerciO, Oficina de Barómetros Económicos. 

3 5 o o MIL E S DE TONELADA 5 

3 3 o o 

2 9 o 

2 3 o 
1 9 6 

1 

5 

1 
' 6 6 

2 1 o ol 1 1 1 1 
S N o M A M • 

ll&i-

1'''·--
l 1 o V A L O R 1 5 o o NUMERO 

' " 11 
1 1 
1 

1 e o 1 
1 

1 3 b o 
1 

1 5o 1 1 1 o o 
1 

1 1 

1 l o 9 o o 

9 o 7 o o 

6 o 5 o o 

3 o 3 o o 

o! 1 1 1 l 1 o o 1 1 1 
j j • A S 

1500 ---------------------------

1 400---------------------------

1300~ .... / 
~ 

1 2 o o ------------------------"""'""'"'' •• 
1100 ---------------------------

1 o o o 1 1 1 
• 4. ~ 
~ -



¡ncipale~ indicador e~ económico~ de México 

Concepto 

1.-PRODUCCION AGRICOLA t 
(Datos preliminares para el ciclo agrícola 
1965-1966) 
Trigo .. .... . .... . ... . •.... ... ........ .. ... ... 
Maíz .. . . ...• .... ... . • .. ......... . ,, .. . .. .... . 
Frijol ...... . .. . . ... ..... .... ........ ... ... . . . 
Algodón .. . .. . ........ . .. . . . . .. , ..... , . . . . ... . 
Café ·2 .. . ...... ... .. , ..... ...... .. . ... , .. . .. . 
Sorgo en grano .. , ...... . ... , , , , ... , , , , . , . , .. . 
Cártamo . .. ... .. ..... ..... . . . ........ .. ... , . . 

.1.-PRODUCCION PESQUERA 
Totales nacionales ................ , .......... , . 
Comestibles a ... , . , ..... , ........ , , , . , , , , . , , , • 
Industriales 4 •••• , , • • , , •••••• , , , , • , , • ••• •• •• , , 

11.-PRODUCCION INDUSTRIAL 
Bienes de producción: 
Hierro de primera fusión 5 •• .••• .••• , • ••• • • •.• , 

Acero en lingotes , , ... .. . . . .. .... .. , . . .... .. . . 
Aluminio en lingotes ..... . , .... , . ....... .. .. . , 
Vidrio plano liso ........................ : .. . . . 
Cemento gris .. . . . . . . ..... . ... . . ...... , ..... , . 
Llantas para· automóviles y camiones ... , ...... . 
Camiones de carga ensamblados .. .... .... . , . , , . 
Carros de ferrocarril .............. . , . .. . . , . , , . 
Cobre elec trolítico ......... . ... .. .. . ... . .. . .. . 
Fibras químicas G • • • • ••• • ••• •• •••••• •••• • ••• •• 

Cuerdas para llantas ......................... . 
Acido sulfúrico .. .. . . . ...... , ... . ......... , . . . 
Sulfato de amonio ..... ... . , . , , .... , .... .. . , , . 
Sosa cáustica ....... .... ... .. . . .. .... ... .. ... . 
Superfosfato de calcio . . . .. ..... . . . , .. . .... , , .. 
Bienes de consumo: 
Azúca r .. . .. ..... .. . .... . . . .. . . . ... . , . .... ... . 
Cerveza .. ..... . . ......... . .... .... . , ........ . 
Automóviles de pasajeros ... ..... ... , .. ... , . , . . 

IV.-PRODUCCION MINERA 
Oro ... , ..... . .. , , ........... , .. , ... , .... , , , .. 
Plata , , , , .. .. , . ...... ... .. . . . , . ... , , . .. . , , .. . . 
Plomo ................ . . .. . ........ .. ... . .... . 
Cinc . .... , .... ... , ........... , . , .. , .. .... , . . , 
Cobre . . . .... . .. . ... . ......... .. ...... .. ..... , 
Hierro 7 •• • . •••••• , ••••• •••• ••• ••••••••• , •••• • 

Azufre , .......... . ... ............ .. . .. ... .. . . 

Y.-PRODUCCION PETROLERA 
P etróleo crudo procesado . . ............ .. ..... . 
Gasolinas refinadas ..................... , .. . . . 
Gases .. ... , . .... , . , ..... , .... , , . , . , . .. , . .... . 
Combnstóleos ............................ . ... . 

\ 1.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación .. . ..... .. ...... .... . . . . ... .. .... . . 
Importación . ... . . . . ....... ... .. .. .... ....... . 
Disponibles para consumo . . .... .... .. .... . . , . . 

' ll.-COMERCIO EXTERIOR s 
Valor total de la importación 9 •..••••.• , , ••••• 

Valor total de la exportación 10 •• . •. • .. .• •• • •.• 

Saldo de la balanza comercial . , , .. , . , , . , , . , . . , , 

Ill.-COMERCIO DE 1\IEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación . . ... . .... . . . .. .. ..... . 
Valor de la exportación ..................... .. 
Saldo de la balanza comercial , , , , , . , , , , , , , , , , • 

Período de 
comparación 

Anual 

Ene.- Nov. 

Ene.-Dic. 
Ene.-Nov. 
Ene.-Dic. 

Ene::Nov .. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Nov. 

Ene:: Dic. 
Ene.-Nov. 

Ene.-Dic. 
Ene.-No\' , 

Ene.-Nov. 

Ene::o ct. 

Ene.-No,-. 

Ene.-No\', 

Ene.-Dic. 

Ene.-Dic. 

Unidad de 
medida 

Miles de Ton. 

Miles d·~ pacas 
Miles de sacos 
Miles de Ton. 

Toneladas 

Toneladas 

Miles de M.2 
Miles de Ton. 
Miles de piezas 

Unidades 

Ton~iadas 

Miles de Ton. 
Miles de Lts. 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

1\Iiles de M.a 

Millones de KWH 

1965 

2 282 
B 500 

900 
2 362 
2 650 

618 
54 

173 651 
148 427 
25 224 

1154 121 
2 164 182 

19 191 
10 137 

3 842 
2 002 

25 648 
1207 

46 362 
32 256 

5 073 
464 089 
181 585 
94 107 

151 861 

1981 
1 007 569 

59 912 

6 072 
1149 

154 958 
206 432 

64 467 
1427 312 
1 341 905 

19 611 
5 204 
1490 
6 058 

15 812 
101 

15 913 

Millones de pesos 19 495.1 
13 923.7 

- 5 571.4 

Miles de pesos 370 740 
454 315 

+ 83 575 

sumario estadístico 

1966 

1600 
9000 

945 
2 173 
300ó 
1350 

251 

187 449 
154 845 

32 604 

1402 122 
2 495 775 

21191 
12106 

4 378 
2 278 

29426 
890 

47173 
35 398 

4200 
522 554 
208 493 
100 970 
176 423 

2114 
1 068 439 

78 807 

6 305 
1217 

167 002 
194 258 

70171 
1 352 633 
1 354 329 

19 068 
5 270 
1650 
5 828 

17 337 
107 

17 444 

20 107.2 
14 820.1 

- 5 287.1 

417 491 
707 857 

+ 290 366 

Cambio porcentual 
en 1966 con rela

ción a 1965 

- 29.9 
+ 5.9 
+ 5.0 
- B.O 
+ 13.2 
+118.4 
+364.8 

+ 7.9 
+ 4.3 
+ 29.3 

+ 21.5 
+ 15.3 
+ 10.4 
+ 19.4 
+ 14.0 
+ 13.8 
+ 14.7 
- 26.3 
+ 1.7 
+ 9.7 
- 17.2 
+ 12.6 
+ 14.8 
+ 7.3 
+ 16.2 

+ 6.7 
+ 6.0 
+ 31 .5 

+ 3.8 
+ 5.9 
+ 7.8 

5.9 
+ B.B 

5.2 
+ 0.9 

2.8 
+ 1.3 
+ 10.7 

3.8 

+ 9.6 
+ 5.9 
+ 9.6 

+ 3.1 
+ 6.4 

5.1 

+ 12.6 
+ 55.8 
+247.4 

NvTAS: 1 Corresponde a los ciclos agrícolas que terminaron en los años que se indican. 2 Producción del período entre septiembre de cada año 
y mayo del año inmediato posterior. a Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, macarela y otras. 4 Incluye sargazo de mar, harina de 
pescado y otros. s Incluye fierro esponja, o Incluye rayón, acetato, nylon e hilo de alta tenacidad. 7 Corresponde al contenido metálico 
del mineral de hierro extraído. B Corresponde únicamente el movimiento de mercancía excluyéndose la importación y la exportación de 
valores (oro, plata, etc.). Datos preliminares para 1966. 9 lnclu ye petrírnetros libres. 1° Incluye revaluación. Definitiva para 1965 y pre
liminar en 1966. 

FUENTE: Secretaría de Industria v Comercio. Dirección General de Estadística. 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de México t 

(Miles de dólares) 

-------------- ---- - -- --- - - ------ - --··--· 

Conc é pto 
En ero-septiembre 

1965 
Enero-septiembre 

1966 

l. - Exportación de m ercancías )' servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 407 640 1 567 701 
.~x~ortación de mercancías y producción de oro y p la ta a .... ..• ... . .. . . ... . ------:;8~02~B9~6..----------:;90"'7,...,.,45""5----
1 u n smo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 542 238 366 
Transacc ion es front t"r izas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 685 404 111 
Braceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 922 8 497 
O tros conceptos de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 595 9 272 

11.-/mportaciór¡ de mercancías y servicios (-) .. ........ .... . . . ... . .... .. ..... -----:-1-:5-::6-::-2-:':6-::-73,_ _______ .:;.1-o6-=3;;.1...;.7.,;.7S,_ ___ _ 
!~p.ortación de me rcancías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 159 238 1 174 428 
1 unsmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 294 91 327 
Transacciones front e rizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 22 1 503 263 390 
Otros conceptos de egresos . .... . ....... .... . . .•... . . .. .... . .. . ... .. ..... . ------::-::9-:-6-::6-::-3,.8 ________ .;;1.;.02~6,_30.;_ ___ _ 

lll.-Baúznza de mercancías y servicios . .. ... . . . •..• . ... . ..... .... . . · .. · ... · · · · 155 033 - 64 074 
!V.-Movimiento neto de capital a úzrgo plazo ...• . . ..... . .. . ..... . · . · .. · . · · ·. · · ------,1~62"'4:---------4-:-:5=-::-74-:-:9,_ __ _ 

Disposición de c réditos a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 270 509 314 064 
Amortización de c réditos a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . - 285 643 - 290 270 
Ueuda gubernamental (ne to) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 889 31 283 
Operaciones con valores ( ne to l .. .. . . . . . . . . ... . . .. .. . .. .... .... . . . . .... - . . 14 399 9 328 

V.-Movimiento neto de ingresos y egresos es timados cada trimestre . . . . . . . . . . . . . - 156 657 - 18 325 
---------~--------------~~~-----Vl.- Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intereses y 

dividendos de inversiones extranje ras direc tas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (ne to) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 158 543 

VIL-Resultado ( ca mbio en los ac tivos internacionales a corto plazo de particulares __________________ .;_ __ _ 
36 910 

y empresas, bancos privados, bancos ·nac ionales y Banco de México, S. A. ) 
(ne to) . .. .. . . .... ...... ... .......... .. .... .. . . . - . . .. .......... . .. . .. . . . - 119 747 

NOTAS: a Deducidos el oro y la pla ta u t iliza dos en el país para fines indus tri a les. 
P Cifras preliminares. 

- Signo nega tivo : egreso de divi sas. 
FUENTE: Banco de México, S. A., Departa mento de Estudios Econó micos, Divis ión de Balanza de P agos . 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
{Valor en miles de pesos) 

Exportación J 

En ero a octubre 
1965 1966 

ToTAL ..... ... ..... .. .. ... ... ... . 9 914 137 10 527 944 
l.-BIENES DE CONSUMO ••• 00 •• • •• • • •• • S 203 757 S 242 591 

A. No duraderos ... ......... ..... . 4 972 679 4 970 390 
l. Alimentos v bebidas .. ..... . . 4 651 083 4 598 219 
2. No come8 tibles ..... .. .. .... . 321 596 372 171 

B. Duraderos .. . ... .. ....... . .. ... 231 078 272 201 
11.-BIENES DE PRODVCCJON ... .. .. .... .. 4 710 380 S 285 352 

A. No duraderos .... ....... .... ... 4 327 448 4 815 512 
B. Duraderos .... ....... .. .... .. .. 382 932 469 840 

1 No incluye revaluación ni producción de oro y plata. 
FUENTE: Banco de México, S. A.- División de Balanza de Pagos. 

Comercio exterior de México por continentes . 
(Toneladas) 

Exportación 

Importa ción 
Enero a octubre 

1965 1966 

16 069 037 16 389 947 
3 063 886 2 898 946 

908 862 858 040 
309 885 324 305 
598 977 533 735 

2 155 024 2 040 906 
13 005 151 13 491 001 

S 729 531 S 974 400 
7 275 620 7 516 601 

- 176 868 

Variación reúztiva 
Exportación Importación 
1966/1965 1966/1965 

+ 6.2 + 2.0 
.J. 0.7 5.4 

5.6 
l.l + 4.7 

+ 15.7 10.9 
+ 17.8 5.3 

+ 12.2 + 3.7 
+ 19.6 + 4.3 
+ 22.7 + 3.3 

Importación 
Octubre Enero u oc tubre Octubre Enero a octubre 

TorAL ... .• . . ...... ... . . . .. . .... ... . 
América . .........•.... . ...... . ...... . 
Europa ... . . ............. - .. •. . ... . . - . 
Asia ....... . ..... ..... ....•. • ... . .... 
A frica .. ........ ... ....... .. . ... . .. .. . 
Oceanía .. . . . . . . . . .. .. ...... ...... .. . . 

1965 1966 

1 283 OSI 
888704 
120 626 
155 938 

99 265 
18 518 

l l/7 /BU 
!!54243 
143 105 
149 897 
10 671 
19 864 

1965 1966 

12 128 573 
9 005 Sil 
1656 918 
1 052 156 

258 390 
155 598 

1:? 526 806 
9 706 426 
1 092 326 
1 440 824 

102 477 
184 753 

1965 1966 1965 1966 

488 001 
440 963 
42 303 

3 798 
115 
822 

498 573 
436 406 
50 424 
10 879 

420 
444 

4 393 i57 
3 988 099 

322 446 
68 154 

2 348 
12 ilO 

S 112 7 
4 668 677 

347 303 
83 918 

1810 
10 399 



J principales mercancía& de comercw exterwr 

~antidad en toneladas - Valor en millones de pesos) 

tportación mercantil . .... . 
Sumas . . ... . 

1tomóviles para personas .. 
:facciones para automóviles 
~facciones para la agricultu· 
ra, la minería y las artes .. 
áquinas herramientas y sus 
partes sueltas ..... . . . .. . . 
:tróleo y sus derivados 
ierro o acero en lingo tes o 
en pedacería ..... . ...... . 
aquina ria para la industria 

!
textil y accesorios . . .... . . 
.les y óxidos minerales ... . 
:1asises para automóviles .. . 
. ara tos telefónicos y telegrá· 
fi cos ......... .. ...... .. . 
ezclas y preparaciones in· 
dustriales ..... . ......... . 
,ule crudo natural o artificial 
~sinas naturales o sintéticas 
áquinas y aparatos para in· 
du~•das n/e ............ . 
·actores . . . . ... .. ... ..... . 
cna .......... ......•... .. 
J!a nadoras y conformadoras 
olores estacionarios de com· 
bustión interna y sus par· 
tes sueltas . ...... .. .. .. . . 
trrajes y pasturas ........ . 
tvases de hoja de la ta y ac· 
cesorios .............. . . . 
tpel o cartón preparado o 
sin preparar : . ......... . . 
ezas para instalaciones eléc· 
tricas ................. . . 

sect icidas, parasiticidas y fu· 
migan tes . . .... . ...... , .. 

1jinetes y chumaceras .... . 
tpel blanco para periódico 
1tibióticos no dosificados .. 
áquinas para impren ta y ar· 
tes gráficas . ....... . .... . 
áqu inas para producir ener· 
gía eléc trica . .... ....... . 
aterial fijo para ferroca rril 
aqu.<taria agrícola ....... . 
.eres o ésteres ..... . ..... . 
áquinas para la industria de 
pape! o ca rtón .. ... . .... . 
erran1ientas de mano ..... . 
tsta de celulosa .......... . 
áquinas para la industria de 
;materias moldeables o de 
plásticos .. .. ...... . ..... . 
uonos químicos ...... .. .. . 
:che condensada en polvo o 
en pastillas ............. . 

<ttomóviles para efectos ... . 
pa ratos para observaciones . 
tles derivados de la ce lulosa 
.tbería de hierro o acero y 
sus conexiones ...... . ... . 
~faccion es para trac tores . . 
eles curtidas de ganado va· 
cuno ........ . ...... ... . . 
<minas de hierro o acero .. . 
bros impresos ........... . 
•lores derivados del a lqui · 
trán de la hulla ......... . 
a terias para la fabricación 
de esinas sintéticas ..... . 
ambre y cable de aluminio 
aterial rodante para vías fé. 
rreas ... .. .... . . ........ . 
Jtores y medios moto res pa· 
ra au tomóviles .. . ....... . 

IMPORTACION 
Enero a octubre 

Cantidad Valor 
1965 1966 1965 1966 

4 393 757 
2 797 723 

94 281 
25 942 

11980 

25 347 
616 294 

717 398 

13 692 
177 132 
42 272 

2 595 

42 570 
43 780 
34 964 

B 653 
22 979 
12 197 
7 582 

5 065 
139 076 

11 7 828 

27 703 

2 888 

12 140 
3 747 

76 106 
150 

2 912 

3 276 
94 639 

6 630 
23 142 

2 BB5 
2 277 

61586 

3 496 
186 935 

14 453 
14 852 

346 
lO 750 

B 354 
l 877 

24 843 
lB 614 
2 652 

1584 

7 738 
7 066 

lO 362 

2093 

5 112 107 
3 248 252 

118 BB4 
25 355 

lB 635 

19 136 
831 154 

708 092 

13 614 
200 349 
52 089 

3 182 

25 962 
47 994 
42 215 

B 461 
15 569 
lO 097 

9 816 

5 125 
121 137 

372 626 

56 276 

3 006 

11 777 
3 580 

81 091 
226 

3 074 

4 229 
58 877 

7 812 
26 089 

4 019 
2 543 

54 239 

2 571 
154 306 

23 716 
13 142 

464 
10683 

10 753 
5 439 

13 728 
14 052 

2 892 

1344 

B 971 
10050 

7 771 

2040 

16 069.0 
9 852.2 
l 046.0 

536.6 

413.9 

618.8 
324.7 

412.3 

377.9 
326.3 
425.5 

242.8 

264.2 
262.1 
206.1 

246.1 
336.7 
247.9 
166.0 

166.3 
174.6 

44.6 

110.7 

145.5 

184.7 
166.8 
142.2 
157.5 

102.9 

84.0 
202.3 
95.8 
79.5 

91.0 
85.6 

111.2 

107.6 
133.0 

53.2 
111.9 
53.5 
87.7 

75.2 
19.8 

101.8 
100.3 
59.0 

93.0 

70.9 
47.6 

102.6 

36.0 

16 389.9 
lO 016.9 

831.9 
576.9 

534.5 

519.1 
421.6 

415.6 

404.8 
338.2 
337.2 

290.1 

286.9 
280.9 
264.4 

246.8 
219.7 
218.8 
217.1 

191.7 
184.6 

175.3 

171.6 

169.1 

164.6 
153.3 
148.6 
132.9 

13!¿.5 

116.4 
114.4 
111.8 
105.2 

102.2 
101.3 
101.2 

99.9 
99.8 

96.8 
92.3 
89.3 
BB.4 

86.4 
81.7 

73.9 
73.5 
71.5 

68.6 

67.7 
60.5 

55.5 

29.9 

............... n: _ .... ~ _ ::._ r ... _,.. __ l .J _ r. _ .. _ ..J! _ .. ! __ 

Exportación me rcantil 

Sumas 
Algodón en rama ....... . 
Café en gra no sin cáscara 
Azúcar refinada y mascaba· 

do .. .. .. . .... . ..... . . . 
Maiz ................... . 
Camarón ... .. ...... . ... . 
P etróleo y sus derivados . . 
Sa l común .. . ... . . ..... . 
Plomo metálico y concentra· 

dos .................. . 
Azufre ....... . .. . ...... . 
Cinc metálico y concentra · 

dos ........ . ......... . 
Frutas frescas .......... . 
Tomate ................ . 
Ca rnes frescas o relrigera· 

das ..... ... ... ..... .. . 
Fresas adic ionadas con azÚ· 

ca r ......... .... .. .. . . 
Frijol .. ................ . 
Hormonas naturales o sinté-

ticas .... .. .... . ...... . 
Fluoruro de calcio ... . .. . 
Ganado vacuno ......... . 
Tuberías de hierro o acero 

y conexiones .. ...... . . . 
Láminas de hierro o acero 
Hilo de engav illar .... . .. . 
Mieles incr istalizables . .. . 
Cobre metálico y concentra· 

dos ... .. .. ... .. ...... . 
Oxido de plomo . .. . . •.... 
Tabaco en rama .. . . . ... . 
Telas de a lgodón ...... . . . 
Alambre y cable de cobre 

y aleaciones .......... . 
Piña en almíbar o en su 

jugo . . . .. ............ . 
1\:lercurio metálico ...... . 
Libros impresos ... ..... . . 
lxtle cortado y preparado 
Miel de abeja .......... . 
Trigo . .. .............. . . . 
Hilazas, hilos, cordeles y ca· 

bies de henequén . .... . 
Azulejos y mosaicos . . .. . . 
Su lfato de ca lcio minera l 
Cacao ... ........ ... . .. . . 
Forraj~:<s .............•... 
Brea o colofonia ... ... . . . 
Henequén . .... . ..... . .. . 
Aceite esencial efe limó11 
Bismuto en barras . ..... . 
Sulfato de bario en mine ra· 

les naturales .......... . 
Ce lulosa de borra de a lgo-

dón ....... . ..... .. .. . . 
Borra de algodón ..... .. . 
Cad.mi? en polvillos de fun· 

diCIOil ••••• , • , •. , , , , , , , 

Cera de ca ndelilla ... .. . . 
Chicle en bruto ...... ... . 
Caca huate ....... .. . .. .. . 
Manganeso . , ........... . 

EXPORTAC IO Nl 

Enero a octubre 
Can ti dad Valor 

1965 1966 1965 1966 

12 128 5 73 12 526 806 

11 619 402 10 754 620 
279 773 323 779 
66 836 77 456 

437 905 
1 112 701 

19 817 
3 078 BOO 
l 280 686 

92 706 
l 335 395 

282 238 
224 485 
149 681 

13 639 

28 386 
lO 956 

134 
562 054 

50 ú41 

36 900 
Bl 046 
28 826 

467 528 

7 574 
25 675 

4 722 
904 

228 

17 807 
5M 

l 777 
8277 

lB 603 
537 449 

12 665 
lB 967 

898 598 
8 068 

78 919 
14 630 
22 137 

262 
472 

189 668 

6 457 
15 482 

768 
1170 
l 059 
5 398 

82 969 

432 397 
741 613 
21189 

3 019 032 
l 561692 

96 522 
1 106 615 

280 107 
162 216 
192 429 

19 638 

46156 
101 387 

149 
604 489 

54 355 

41202 
70 621 
28 541 

432 663 

7 354 
24 134 
9 524 
4 898 

3 552 

23 386 
548 

1689 
9 765 

23 936 
46 B4B 

11706 
lB 095 

814 538 
6 669 

51987 
15 081 
25 821 

198 
410. 

165 993 

8 583 
lB 005 

':'64 
1383 

680 
6 273 

38 552 

9 914.1 lO 527.9 

8 711.1 
l 317.3 

682.0 

605.0 
794.4 
393.1 
412.2 
294.4 

356.2 
362.7 

291.2 
293.5 
181.0 

131.0 

111.7 
21.4 

147.0 
160.6 
161.2 

104.3 
127.9 
121.7 
148.8 

66.3 
89.3 
36.5 
14.8 

2.3 

49.7 
95.7 
54.7 
46.6 
44.9 

409.8 

69.7 
47.5 
44.1 
36.6 
57.7 
37.0 
37.1 
43.8 
25.7 

33.3 

19.4 
1B.B 

27;1 
15.9 
26.9 
14.8 
26.5 

B 850.9 
1 513.7 

753.7 

642.9 
504.9 
453.3 
416.ú 
362.0 

353.4 
323.7 

297.8 
236.3 
232.6 

230.6 

199.6 
193.8 

172.4 
155.8 
146.0 

109.0 
102.9 
99.8 
99.0 

83.4 
BO.B 
72.3 
72.2 

65.9 

65.5 
63.4 
63.0 
57.3 
54.4 
48.4 

46.4 
46.0 
41.2 
39.3 
39.1 
38.7 
35.4 
35.1 
33.0 

31.4 

28.9 
23.0 

22.8 
18.9 
17.2 
15.8 
12.3 

1 No incluye revaluación ni producción de oro y plata . 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México, por continentes y países 
(Valor en mües de pesos) 

E x porta c ión¡ 
Países Oct¡tbre Enero a octubre 

1965 1966 1965 1966 

ToTAL .. . . . .. •• • • •• ••• • ••• • .•. • . • • ••• 

AMERI EA ... . .. .. ....... . .... .. .. . . . 

Argentina . . ... . ..... . .. . . . . .... ... . 
Brasil .. ...........•... . ...... . . .... 
Canadá .. .. .....•... . .............. 
Colombia •..... . ............ ....... 
Cuba ..................... . . . .... . . 
Chile • .......... . . . ... .. ......... ·· 
Estados Unidos de América ••........ 
Guatemala .....•............. . ..... 
Nicaragua •........ ... .. • . . ......... 
Panamá ...... . ....... .... . ........ . 
Perú ...... . ... .. ..... .. .. ... .. ... . 
Puerto Rico .. . . , . . .. . ... .. . .... ... . 
República Dominicana .... . .... .. • .. 
Uruguay .... ............ . .... .. ... . 
Venezuela .. . ............. .. .... . .. . 

EUROPA ... . . .. .. •.... .. ..... . . ..... 

República Federal de Alemania .... . . 
Austria . ... ... .. ... .. .....•..... .. . 
Bélgica .... ... ... . ...........••.•.. 
Checoeslovaquia •....•.....•........ 
Dinamarca .• . .. ............... . .... 
España ..................... . . .. . . . 
Finlandia .•............... . ... . .... 
Francia .. .. .. . ........ . .......... . . 
Reino Unido . ......... .. . ......... . 
Italia ... .. .• . .............. .. ... ... 
Noruega ..... . . . . .... .... ....... .. . 
Países Bajos ......... ... ... .... ... . . 
Polonia .................. . . .. ..... . 
Portugal • • ... . ......•..•..... . .... . 
Suecia . ... ...... .. .. .............. . 
Suiza ............ .. ... . ... .....•..• 

ASIA 

Arabia Saudita .. .. . . . ... ... . . ... . . 
Cei lán ........ .. . . ....... . .. . . . .. . . 
República de China ............. . .. . 
Federación Malaya . . .... . .. .. ...... . 
Indonesia ... • ....... ... ... ... . ..... 
India ........ . . . . . .... . .... ....... . 
lrak .. . .... .. ............. . . ..... . . 
Israel .... ... ..... .. .... .. ......... . 
Filipinas ............ . . .. ...... .... . 
Japón . .. . ............... .. . . ..... . 
Irán .. . .... . ........... .. ........ . . 
Líbano ... ......... .. .. . .... . .. ... . . 
Tailandia ............. .. ... ..... . . . 

A FRICA 

República Arabe Unida . . . . ... ... . . . 
Marruecos .........•.. ... .. .. . ..... 
Africa Occidental ..... . ... .. . . .... . . 
Nigeria .. ............... . .. .. ... .. . 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia .... . ... . 
Unión Sudafricana . . ... .... . ....... . 

OCEANIA ... . . ...... . .. .. ... . . ..... . 

Austra lia . . . . . . ... . . .. . .. . .. . .. . .. . . 
Nueva Zelanda .... ... . .... ..... ... . 
Nueva Caledonia . . .. ... ..... ... .. . . . 

1235 709 

824 331 

11313 
5 871 

15 620 
5 220 

592 
9 961 

709 22!' 
8 76i 
2 872 

11447 
4603 
2 259 

444 
806 

8 855 

157 873 

24 525 
317 

7 660 
12 
70 

1860 
410 

15 709 
9 582 

24 273 
765 

12 924 
46 016 

192 
412 

12 770 

177 038 

5 378 
53 

146 
1 

30 
423 

5 811 
151366 

807 
7 942 

70 852 

70069 

48 
28 

602 

5 615 

3 477 
2138 

1 No incluye revaluación ni producción de oro y plata. 
'l''I'TI:'J.J "1'"r• n;.,._ ,.; ;. .. f:,IU'UI·-1 rlo J."' c •nrl~C! t; ,_ G CHr 

962 466 

775 824 

lO 934 
65 324 
18 489 

6 948 
765 

7 421 
610 712 

4 720 
3125 
6 846 
4 241 
1931 

526 
1456 
6 626 

97 075 

26 760 
1 

1 059 

5 
3 334 

3 
12 307 
11216 
25 624 

20 
12 587 

2 
803 

53 
1879 

79 608 

2 374 

130 
17 
10 

2 526 
64 057 

. 12 

1025 

4 469 

1 

491 

670 

5 490 

3 510 
1980 

9 914 137 

7 237 046 

72 607 
49 885 

105 344 
50 992 
15 609 

122 502 
6 274 786 

52 329 
24 471 
84 959 
40425 
11428 

3 261 
8 905 

75 866 

1 564 254 

191 546 
958 

31679 
6 957 
2 836 

23 500 
1150 

134 920 
77 947 
73 307 

1438 
65101 

664 652 
708 

. 5 244 
275 536 

920 589 

1591 

91181 
516 

3 269 
7 

30 
8486 

32 936 
729 265 

13 
1639 

13 729 

151 175 

122 665 
16 
37 

1 765 
2151 

12 472 

41 074 

27 158 
12 668 

1 248 

10 527 943 

7 912 880 

99 029 
227 759 
129 910 

92 467 
4 136 

112 697 
6 617 674 

62 927 
26 842 

100 096 
46 637 
17 483 

5 445 
17 746 
73 928 

1399 681 

254 020 
265 

29 060 
2 483 

10 222 
81 005 

4 665 
184 990 
107 205 
175 217 

2122 
103 696 

78 168 
11823 

6 804 
326 301 

1133 064 

5 351 

35 256 
425 

33 375 
298 

4 427 
45 305 

970 711 
326 

68 
19115 

39 753 

20 344 
1 

656 
460 

10 249 

42 566 

28 865 
11695 
2 006 

lmp ortac r:ón 
Octubre Enero a octubre 

1965 1966 1965 196( 

1578 555 

1142 810 

4 345 
19 476 
40 921 

228 
51 

4184 
1 058 108 

162 
9 

6102 
4 056 

205 

628 
172 

374 094 

117 634 
1695 

12 514 
2 093 
8 528 

10 371 
6 324 

43 264 
59 753 
23 925 
11 021 
12 346 

731 
2 717 

27 468 
30 199 

46 393 

995 
399 
624 
103 
640 

5 
9 

42 412 

6 
2 

297 

5 

245 

14 961 

14 868 
93 

1 700 123 

1179 576 

10 098 
10 346 
56 586 

1 847 
4 

4 609 
1 061 181 

113 
5 

8 368 
2 180 
7 078 

3 
1410 
2 999 

439 444 

118 650 
2 415 

17 896 
2 175 
2 88!1 

11587 
59 

91473 
65 896 
31804 

226 
14 971 

577 
1 003 

42 416 
34 001 

66 971 

2 580 
884 

7 981 
9 

583 

342 
39 

53 833 

18 
77 

405 

1 

353 

13 727 

13 438 
289 

16 069 037 

11465 471 

79 988 
129 623 
373 182 

5 829 
138 

29445 
10 643 271 

2 417 
76 

76295 
58172 

3 275 
29 

16 952 
2 126 

3 866 571 

1 246 845 
22426 

123 551 
38142 
52681 

106 810 
27 210 

493980 
559 250 
362 964 

21331 
187 454 

8 891 
21176 

234 085 
325 467 

510 408 

271 
16 744 
5 344 

47 583 
868 

6 817 
9 

2 591 
127 

418 865 
8 

33 
60 

4 336 

53 
29 
50 

22 
3 220 

222 251 

215 121 
7130 

1 
16 389 1 

11428 :' 

99 · 
78: 

3881 

11 j 

59 ) 
10 499 1 

96 ; 
96 1 

16 ) 

13' 
5 

4 213 

1304 . 
28· 

124 : 
28 
33 

115 
36 

794 
522 
332 o 

13 

17!¡ 
22 

340 
313 

59 

27 
9 

55 
4 
7 

11 

442 1 

1 

'1 
1 
1 

82 

173 
8 



anco nacional 
e 

• omerc1o 
1xterior, 

a. 
iTITUCION DE 
POSITO Y 
lUCIARIA 

'IUSTIANO 
RRANZA N~ 32 

XICO. D. F. 

rector Ceneral 
'.) ARMENDARIZ 

ESTAOO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 1967 

AcTivo 

Caja y Banco de México ....... ...... . . . 
Bancos del País y del Extranjero ........ . 
Otras Disponibilidades . ............. . . . 
Valores de Renta Fija ......... . . . . . .. . . 
Acciones ....... ...... .. ... . . . .. ..... . 

Menos: Reserva por Baja de Valores . .... . 
Descuentos ..... ... . . ............... . . 
Préstamos Directos y Prendarios ... . .. .. . 
Préstamos de Habilitación o• Avío . .... .. . 
Préstamos Refaccionarios . ... . .. ..... .. . 
Deudores Diversos (Neto) . .. . ......... . 
Otras Inversiones (Neto) ... ... .... . .. . . 
Mobiliario y Equipo .... . ... ....... ... . . 
Menos: Reserva . ........ .... .. ....... . . 
Inmuebles y Acciones de Socs. Inmob . . .. . 
Menos: Reserva . .... .... ( ............ . 
Cargos Diferidos (Neto) 

S 10.296,717.34 
45.429,500.50 

3.413,140.15 
88.273,394.18 
4.7 .480,212.62 

135.753,606.80 
3.633,367.37 

39.748,552.05 
616.540,695.49 

42.761,611.05 
58.469,579.85 

5.921,247.08 
4.561,920.49 
4.547,680.14 
1.206, 756.39 

S 59.139,357.99 

132.120,239 .43 

757.520,4.38 .44 
116.050,471.16 

6.314,174.82 

1.359,326.59 

3.340,923.75 
3.095,368. 78 

S1,078.940,300!J6 

PASIVO y CAPITAL 
n 

Depósitos a la Vista .... . ... . . ... . .. .. . . 
Bancos y Corresponsales ... .. . ..... .. .. . 
Otras Obligaciones a la Vista ..... . .... . . 
Préstamos de Bancos ... .... ... ........ . 
Otras Obligaciones a Plazo . ............ . 
Otros Depósitos y Obligaciones ......... . 
Heservas para Obligaciones Diversas . . ... . 
Créditos Diferidos ... ........ . . . ..... . . 
Capital Social . . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos : Capital no Exhibido 16.491,400.00 
Reserva Legal y Otras Reserv-as . .. -. . --. -.. - .-. 
Utilidad en el Ejercicio 1966 ..... . .. ... . 
Resultados del Ejercicio en Curso . .. .... . 

$ 7.321,686.16 
3.380,150.38 

172.615,304.04 
31.141,114.04 

171 .434,268.30 

33.508,600.00 
563.462,173.05 

60.826,139.49 
4.407,062.73 

$ 183.317,140.58 

202.575,382.34 
6,063.10 

12.030,132.06 
18.807,607.61 

662.203,975.27 
$1,078.940,300.96 

CUENTAS DE ÜRDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento . . .... .. . 
Avales Otorgados ...... . . .......... ... . 
Apertura de Créditos Irrevocables ..... . . . 
Otras Obligac iones Contingentes ... .. .. . . 
Bienes en Fideicomiso o Mandato .. ..... . 
Bienes en Custodia o en Administración .. . 
Cuentas de H.e¡ristro ... . . .. . ..... . .. ... . 

$ 581.371,193.17 
3,205.093,369.58 

118.367,226.56 
4.537,000.00 

162.216,529.72 
5,081.718,386.38 

$3,909.368,789.31 

5,243.934,916.10 
41.231,4.84.45 

El presente estado se formuló de acuerdo con las re{!,las dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la a¡:,rupación de cctentas, habiendo si,do valorizados los saldm 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día . 

Contador General 
\!ARIO GARCIA REBOLLO, 

C.P .T. 



MEXICO 1966 
hechos, cifras, tendencias 

Un manual de referencia sobre el 

México de nuestros días 

$ 25.00 el ejemplar 

Una publicación del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

MEXICO 1966 

facts, figures and trends 

A comprehensive handbook on today's 

Mexico 

Dls. 2.00 per copy 

A publication of the 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Pedidos a 1 Orders to 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Venustiano Carranza 3, 4~ piso 

México l. D. F. 


