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editoria l 

El comercio exterior de México en 1966 y la 

integración económica latinoamericana 

En 1966, al igual que en años anteriores, el comerc10 de nuestro país con el resto de los miembros de 
la Asoc iación Latinoameri cana de Libre Comercio y con los países que integran el Mercado Común 
Centroamericano, dio muestras de un dinamismo mu y notable. Con firm ándose d hecho, cada vez más 
reconocido, de que la co rriente comercial intralatinoameri cana , impulsada por los programas de inte
gración que se encuentran en marcha en la zona, constituye, como se señaló recientemente, " uno de los 
elementos de impulso más notables de las economías latinoameri canas". A este respecto, cabe destacar 

los siguientes hechos: 

a) Las exportaciones de nuestro país a los dos bloques mencionados llegaro n a 80. 7 millones 
de dólares, experimentando un incremento relatirn de 36.3 % respecto del ni\·el de 59.2 millones, re

gistrado en el año anterior . Este aumento es, en términos rela tirns, el más considerable que se registra 
en las exportaciones mexicanas en 1966. 

b) Este aumento se concentró en las ventas a los países de la ALAL C, las que, en con junto (in
cluyendo a Bolivia y Venezuela) , aumentaron en 46.0% so bre el nivel de 1965. En cambio, las expo r
taciones a los cinco países del l\!C CA se eleva ron en sólo 8 .1 por ciento. 

c ) Dentro de las exportaciones mexicanas a la ALAL C fu e especialmente notable el crec imien

to de las ventas a Brasil, las que prácticamente se tripli caron entre 1965 y 1966 y, en menor mE· dida , 
a Argentina y Perú. En las exportaciones a Centroamé rica, en cambio, no se registraron aumentos re
lativos tan considerables en el caso de ningún país. 

d) En la composición de las ventas mexicanas a la ALALC destacó en 1966, en primer lugar, 

una importante venta de frijol , producto que no se había colocado en este mercado en años anteri ores. 
Se mantuvieron en niveles muy considerahles las colocac iones de algodón en rama, lib ros impresos, 
tubos de hierro o acero, cinc afinado y especialid a cles de uso industri al. Fin almentr, pe ro no de menor 
importancia, se amplió en buena medida la variedad de productos ma nufacturados que se colocaron en 
el mercado de la ALALC. Entre éstos, además de los ya menc ionados, se encontraron partes sueltas para 
aparatos de rad io, hormonas sintéticas, diversos alimentos en conserrn , a luminio en lingo tes, harras la-
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e) Por el lado de las impo rtaciones, se observó un dinam ismo mucho menor. En efecto, las 
compras totales de México a los países de la ALALC y del !IICCA se elevaron hasta 35.7 mi llones de dóla
res en 1966, lo que supo ne un aumento relativo de 17.4% sobre el año anterior, sensiblemente infe rior 
a la tasa de aumento registrada por las exportaciones de México a los mismos países . 

CUADRO 1 

Comercio de México con la ALALC y el M{XA: 1965- 1966 

( Afiles de dólares) 

Ex portaciones ' 
1965 1966' 

ALALC 

Argen tina 7 385 9 549 

Brasil 5 427 19 559 

Colomb ia 5 524 8 317 

Chi le 12 267 11 693 

Ecuador 1 313 1 087 

Paraguay 81 167 

Perú 3 517 4 598 

Uruguay 831 1 695 

S11btotal 36 345 56 665 

Bolivia 242 416 

Venezuela 7 410 7 171 

Total ALALC 43 997 64 252 

MCCA 

Costa Rica 2 509 3 661 

E l Sa lvador 4 382 3 054 

Gua temala 5 012 5 985 

Honduras 907 l 197 

Nicaragua 2 387 2 533 

Total MCCA 15 197 16 430 

Total ALALC 

y MCCA 59 194 80 682 

' No incluye reva luac ión. 

2 Cifras pre lim ina res. 

/ 111portacio11es 
1965 1966 2 

-¡ 841 9 495 

11 085 7 383 

489 921 

3 527 5 820 

182 532 

16 87 

4 817 8 079 

1 710 1 383 

29 673 .33 700 

11 3 267 

196 902 

29 982 34 869 

44 377 

74 221 

230 187 

74 21 

7 16 

429 822 

.10 411 35 691 

1965 

- 462 

- 5658 

5 035 

8 740 

1131 

65 

- 1 300 

879 

6 672 

129 

7 214 

14 015 

2 465 

4 308 

4 782 

833 

2 380 

14 768 

28 783 

FUENTE: Banco Naciona l de Comerc io Ex ter ior, S. A., Inform e anual 1966. Méx ico, 1967, p. 36. 

Saldos 
1966 2 

54 

12 176 

7 396 

5 873 

555 

80 

- 3481 

312 

22 965 

149 

6 269 

29 383 

.) 284 

2 833 

5 798 

1176 

2 51 7 

15 608 

44 991 
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f) Las compras en los países cen troamericanos prácticamente se duplicaron entre un año y 
otro, aunque su nivel absoluto es, de hecho, insignificante respecto del volumen total de compras del 
país, pues en 1966 llegó a sólo 822 000 dólares, frente a 429 000 en 1965. Las importaciones mexica
nas procedentes de la ALALC, por su parte, se elevaron en 16.3 % entre ambos años. 

g) Contemplando la evolución por países destaca, en el caso de la ALALC, la brusca reducción 
de las compras al Brasil, por una parte, y los aumentos de las adqui siciones en P erú, Argentina y Chile. 
En el caso de Centroamérica , hubo aumentos importantes en las compras a todos los países del área 
con excepción de Guatemala y Honduras. 

h) La composición de las importaciones mexicana·s desde la ALALC estuvo dominada por seis 
artículos (harinas de animales marinos, lana , p 1pel blanco para per iódico, politabudieno estireno, ex

tracto de quebracho y nitrato dP sodio ) que, en conj unto, absorbieron ce rca del 60 % de las importa· 
cwnes totales. El restante 40% se distribuyó en una gran variedad de productos. 

i) Dado el comportamiento relativo de las dos co rri entes del intercambio comercial de México 
con la ALA LC y el MCCA, en 1966 volvió a ampliarse el superávit comercial de México con ambos blo
ques. El excedente comercial conjunto llegó a 45 millones de dólares, superando en 56.3% al conseguí· 
do en 1965. La mayor parte de este superávit (29.4 millones de dólares) correspondió al comercio con 
la ALALC, en donde, además, se concentró el incremento; tocia vez que el superáv it con Centroamérica 
aumentó en menos de un millón de dólares entre ambos años. 

Definidas, en los anteriores nueve incisos, las carac terísticas de la evolución en 1966 del in
tercambio comercial de México con los países de la ALALC y el MCCA, sólo resta plantea r algunas deri· 
vaciones de ese comportamiento, a lo que se dedicará la parte final de este comentario. 

Cabe destacar, en primer lugar, el notable dinamismo, que ya se ha subrayado, de esta co· 
rriente comercial, observada en su conjunto. Es frecuente encontrar, a este respecto, planteamientos en 
los que se destaca la escasa importancia cuantitativa del comercio con la ALALC y el MCCA, dentro del 
comercio exterior de México. Es evidente que tal señalamiento se corresponde con la realidad. Empero, 
el acelerado ritmo de aumento de las transacciones, aun en años como 1966 en que parece haberse 
debilitado la tasa de aumento del comercio intralatinoamericano, testifica la importancia y justifica ple
namente el esfuerzo emprendido para incrementar las CJrrientes comerciales dentro de América Latina. 
Es indiscutible que, en la medida en que avance el proceso de integración dentro de sus actuales mar
cos subregionales y en la medida en que ambos con ver jan entre sí hacia el objetivo del mercado co
mún regional, podrán multiplicarse las oportun :dades de intercambio intrazonal. En realidad , el futuro 
de éstas es el futuro del esfuerzo mismo en favor de la integración. 

En segundo lugar, parece necesario manifestar, nuevamente, la preocupac10n , ya recogida en 
otras ocasiones en estas columnas, 1 por la aparente reproducción, dentro del intercambio intrazonal la
tinoamericano, de los esquemas que caracterizan a las relaciones comerciales entre países industriales 
y países en desarrollo, pues es indispensable que estos patronPS de intercambio, profundamente desfa
vorables para los países menos avanzados, no se impongan en nuestra rPgión del mundo. 

Es indiscutible que, hasta ahora, los países de mayor desarrollo económico relativ0, entre ellos 
México, han incrementado con mayor dinamismo sus exportaciones intrazonales que los mPnos avan
zados y han obtenido superávit crecientes en el comerci o intrarregional. Esto no es más que el refl ejo 
de los distintos grados de desarrollo, pero no e3, en modo alguno, un hecho inevitable . En realidad, del 
éxito que América Latina tenga en la consecución de un patrón comercia l intrarregional más equili
brado depende, entre otros factores, el éxito mismo de la integrac ión., Todo parece indicar que ha lle
gado el momento de que México y otros países superavitarios en d intercambio intrazonal latinoamP
ricano, adopten medidas que conduzcan a un equilibrio crecien!P en la dist ribución de los beneficios 

comerciales entre todos los países de la región. 

1 Véase, por ej emplo , "N uevos avances hac ia el equilibrio 1·n e l int e rca mbio co mP1T ia l .l\!é xico-A.LALC' ', (0111ercin 

Exterior, marzo de 1966, pp. 139-140. 

332 



comercio exterior 

Declaración de los presidentes de América: 
integración regional 
y mejoramiento de las condiciones del comercio 

Como es bien sabido, la Conferencia de Jefes de Estado del Continente Americano efectuada en Punta 
del Este, Uruguay, hacia mediados de abril último, consideró, en el Llesarrollo de sus trabajos, una 
agenda de se is puntos, a saber: integración económica y desa rrollo industrial de América Latina; ac
ción multinacional para proyectos de infraestructura ; medidas para mejorar las condiciones de comer
cio internacional de América Latina; modernización de la vida rural y aumento de la producción agro
pecuaria; desa rrollo educacional, científico y tecnológico e intensificación de los programas de salud, 
y eliminación de los gastos militares innecesarios. 

En realidad , aunque en la Declarac ión de los Presidentes de América 1 se brinda un tratamien
to equilibrado de los seis puntos de la agenda, el interés básico de la reunión, como demuestran los 
numerosos comentarios de la prensa internacional alrededor del asunto, se centró en dos cuestiones: la 
integración económica regional de América Latina, por una parte, y las medidas a cuya adopción :;e 
comprometieron los Presidentes de América para mejorar las condiciones del comercio internacional 
de los países en desa rrollo del continente. De esta suerte, en este comentario se hará rd erencia preferente 
a esas dos cuestiones. 

Vale la pena señalar, por princ1p10 de cuentas, la amplia diferencia observable entre la De
claración de Presidentes de América, ahora suscrita, y anteriores documentos originados en diversos 
foros panamericanos, incluyendo, por ejemplo, el documento final de la reunión d~ jefes de Estado 
americanos que tuvo luga r en Panamá hace once años. En la declaración, se recoge un programa de 
acción en el que se incluyen compromisos que, por su 1;arácter, dejan ver que el enfoque retórico tradi
cional de las reuniones de alto nivel va siendo desplazado por la urgencia de diseñar políticas eficien
tes que agilicen, de una manera definida, el proceso de dEsa rrollo económico-social de la región la
tinoamericana. En la declaración, los problemas económicos internos a que se enfrentan los países 
latinoamericanos son vistos desde el prisma de las medidas de política económica necesarias para re
solverlos, tanto en el orden regional como en el ámbito de cada uno de los países, en lugar de acudirse, 
como antes era común, a la referencia a conceptos más o menos grandilocuentes, pero cuyo verdadero 
contenido no parecía se r conocido para nadie. En la declaración, las condiciones internacionales que 
afectan al desa rrollo latinoamericano, especialmente en la esfera del comercio exterior, son igualmente 
en focada~ desde un punto de vista objetivo y se esclarece una serie de medidas de política, inmediatas 
y mediatas, para hace rles frente, olvidándose, por f ortuna, los planteamientos en términos éticos o hu
manitarios, cuya influencia en la solución de problemas económicos es, en el mejor de los casos, mera
mente marginal. 

Pa rece que no puede haber duda alguna respecto a que los factores que dieron lugar a la rea
lizac ión de la conferencia de Presidentes de América fueron, predominantemente, de orden económico. 
Por una parte, desde las etapas iniciales de su preparación se puso en claro que la mayoría d e los 
gob iernos latinoameri canos, en tre ellos México, no juzgaba ni oportuno ni conveniente incluir en el te
mario de la reunión asuntos de orden político, como la cuestión de la llamada "fuerza in ter americana de 

l El texto íntegro de esta Declaración se recoge en la sección de " Documentos" de es te mismo número de Comer

no Exterior, pp. 336·344. 
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paz" . Por otra, la evolución general de la economía y d desa r ro llo soc ial de América Latina , tan poco 
sa tisfactoria en los últimos años,~ aconsejaba que hubiera un pronunciam iento definid o, al más alto ni 
,-el político, sobre las medidas a adoptar para supera r esta situación. 

De esta suerte, los jefes de Estado de Améri c.'.l se reúnen hajo la impronta de la urge ncia . En 
su intervención en el deba te general de la reunión, ·el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. John 
son, propuso : "Declaremos los próximos diez años el decenio dC' la urgencia." Por su parte, el presi
dente de Chile, Eduardo Freí , destacó que en América Latina se necesita "saber si en los próximos 
años -y subra yo lo de próximos--, no en el próximo siglo", se remos "capaces de orga ni zar s imultá
neamente el desarrollo económico y el desa rrollo soc ial". En Yerdad , C'x isten elementos que justifi can 
ese sentido de urgencia. Para recordar sólo los más evidentes, debe mencionarse, en primer término, el 
hecho por todos conocido de que d objetivo del crecimiento medi_o anual de 2.5 % en el ingreso por ha
bitante, establec ido en la Carta de Punta del Este, no ha sido alcanzado en los primeros cinco años de 
operación de la Alianza para el Progreso. En segundo lugar, el crec imiento de la producción agrope
cuaria apenas ha mantenido el paso con el aumento de la población, de suerte que se ha conservado es
tancada la di sponibilidad de alimentos por habitante. El sector ex terno de las economías latinoameri
canas sigue asolado por problemas de todo tipo, que han desembocado en el dec recimiento sostenido dr 
la participac ión ele América Latina en las exportaciones mundiales, por una parte, y en la aplicación 
indiscriminaela de restricciones a la importación, incluso a la de bienes de inversión, por otra . En buen 
número de países de la región, a pesar de la obtención de tasas muy modestas de crec imiento econó
mico general, los procesos inflacionarios se aguclizan , an ~e la inoperancia generalizada de las políticas 
tradicionales de austeridad y restricc ión. Finalmente, como se señaló en la reciente reunión de la Co
misión Económica para América Latina de las Nacione3 l"nidas (Caracas, mayo de 1967), " la lentitud 
del crecimiento económico general es un índi :::e de que en la mayo ría de los países de la región no se 
registran mejoramientos sufi cientemente rápidos en la> condiciones de ,-ida de la poblac ión". Es pues, 
fácilmente comprensible, que en Punta del Este, los Presidentes de América se ha yan reunido bajo C'l 
signo de la urgencia. 

El Programa de Acción aprobado por los Presidentes conti ene, en materia de integración eco
nómica, una amplia serie de medidas que corr esponde realizar a los países miembros de la ALAL C, por 
una parte, a los agrupados en el MCCA, por otra, a todos los países latinoameri canos, en terce r lugar, y 
a éstos más Estados l1nidos, por último. ~ Se trata, en genera l, de medidas cuya conwniencia ya había 
sido reconocida con anterioridad y que habían sido recomr ndadas en di stintos foros. El elemento adi
cional ahora agregado es, sin embargo, de la mayor importancia. Por primera yez en la hi stori a del 
proceso latinoamericano de integración económica, la estrategia general de la integrac ión, que debe con· 
ducir al perfeccionamiento del mercado común latinoamericano, mediante la convergencia gradual de 
los mecanismos subregionales ahora ex istentes, en un plazo no mayor de 15 años a partir de 1970, es 
~·stablec ida oficialmente al más alto nivel políti co de la región . A nadie, medianamente enterado de la 
das2 de problemas que han estorbado el proceso la'tino:i.mericano de integración. escapará la importan · 
c1a crucial de este hecho. 

Existe una circunstancia adicional que es prec iso menciona r. La Conferencia de Jefes d:> Estado 
y sus trabajos preparatorios marcan el inicio d e la participación activa de Estados Unidos en el pro
ceso latinoamericano de integración económica . Esa participación y el auxilio financiero incrementado 
a los programas de integración que puede traer consigo, pueden rep resentar el elemento ca talizado r qu t· 
permita una realización más acelerada del programa de integración regional. pero es indispensable 
que los países de América Latina se aseguren de que tal participación no rnya más allá. Como ca te
góricamente afirmó el Presidente de México al intervenir en el debate gP neral ele la reuni ón: 

La integración de Améri ca Latin a f'S, y debemos luchar porque' siga siendo, un pro
ceso exclusivamente latinoamericano. Esto lo hemos di cho con la mayor convicción , y a l mismo 
ti empo, con gran cordialidad hacia los Estados V nidos y Canadá : no se trata de ir contra na
di e, sino de sumar esfu erzos para ayudarnos a no8o tros mismos. 

Véase "Amé rica La tina: ¿en las puertas del esta ncamiento ?" Co mercio Exterior, a bril de 1967, pp. 261-262. 
3 Véase el ca pítulo r del Programa de Acc ión , Pspecialm ente los parágra fos 2. 3, 4 y S del mismo. 
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Reclamar para Latinoamérica la exclusividad de las decisiones políticas relativas a la 
integrac ión signifi ca, al propio tiempo, reconocer que han de ser, fundamentalmente, nuestro 
esfu erzo , nuestra imaginación y nuestros recursos los que cumplan la tarea y que servirá para 
beneficiar, en la medida de nuestros esfu e rzos, y nos hemos puesto de acuerdo para asegurar· 
lu, al propio mundo latinoamericano y no a grand~s empresas aj enas a nosotros. 

En un plazo mu y breve, pues la próxima reunºión del Consejo de Ministros de la ALALC tendrá 
lu!!ar en este mismo año, los países. miembros de esta Asociación tendrán oportunidad de sustanciar, 
mediante la adopción de medidas de acción inmediata , los lineamientos establecidos por los Presiden
tes y de saca r a la ALALC de la situación de indecisión y titubeo en que se ha encontrado en los últimos 
años, prácti camente a partir de la negociación de la primera Lista Común. 

En materia de mejoramiento de la ~ condiciones del comercio internacional de América Latina 
destacó, indudablemente, el compromiso de los Presidentes americanos, recogido en el Programa de Ac
ción , de "considerar conjuntamente los posibles sistemas de trato preferencial general no recíproco para 
las exportaciones de manufacturas y sem imanufac turas de los países en vías de desa rrollo, con miras 
a mejorar las condiciones del comercio de exportación de la América Latina" y de "emprender una ac
ción conjunta en todas las instituciones y organismos intPrnacionales que tenga como objeti·10 eliminar 
las preferencias discriminatorias en perjuicio de las exportaciones latinoamericanas". Del contenido de 
los debates quedó claro que tal eliminación sólo puede tener luga r si se sustituyen los esquemas discri
minatorios por un sistema generalizado que abarque a todos los países en desarrollo. 

Son dos los elementos básicos a destacar a este respecto. En primer lugar, el compromiso Je 
Estados Unidos de participar en un sistema te mporal de preferencias no recíprocas en favor de los paí· 
ses en desa rrollo. El Presidente norteamericano declaró en su intervención en el debate general que: 

... Estados Unidos está di spul'sto a consid erar otro paso aun en la cuestión de comercio in· 
ternacional. Estamos dispuestos a explorar, en unión con otros países industrializados y con 
nuestro propio pueblo, la posibilidad de conceder tarifas preferenciales provisionales que ofre
cieran ventajas para todos los países en vías de desarrollo en los mercados de todos los países 
industrializados. 

Esta actitud representa un giro en la política comercial de Estados Unidos, país que, en la pri
mera reunión de la UNCTAD, se opuso radicalmente a todo tipo de sistema preferencial no recíproco. 
Habrá también una oportunidad inmediata de comprobar la congruencia de la nueva actitud norteami~
ri cana : la segunda sesión de la U'ICTAD (Nu1::v a Delhi , febrero de 1968), en la que este asunto será 
planteado por los países en desarrollo. 

El segundo aspec to a destacar acerca de la cuestión de las preferencias es el de que, por la 
forma en que este asunto se planteó en Punta del Este, quedó definitivamente descartada la idea de 
crear un sistema hemisférico de preferencias discriminatorias. Las desventajas económicas y políticas 
de este planteamiento eran evidentes y es suficiente con señalar que constituía el mejor reforzamiento 
a la mano de la división del mundo en esferas de influencia económicas y políticas aisladas entre sí. 
Por fortuna , América Latina y Estados Vnidos han abandonado un planteamiento tan unilateral y pe
li groso. 

La \·e rdadera lJ·ascendencia de la reun1on de Punta del Este para el desarrollo económico y so
cial de América Latina no puede apreciarse ahora . Es preciso espera r a que los distintos puntos conte· 
nidos en el Programa de Acc ión adoptado por los Presidentes se vayan aplicando en la práctica para. 
que en la región se dejen sentir los resultados de la Conferencia . De cualquier modo, el tono general de 
los debates y resoluciones de la Conferencia reveló que existe uno de los ingredientes fundamentales de 
la acción µo sitirn: la 1 oluntad de actuar en el sentido adecuado. En el último tercio del siglo XX, 

pero. sobre todo, en los años inmediatos, habrá de ver se si esa voluntad se ve complementada con la 
acción. 
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DECLARACION 

DE LOS PRESIDENTES DE AMERICA 

preámbulo 

Los Presidentes de los Estados Americanos y el Primer Minis
tro de Trinidad y Tobago reunidos en Punta del Este, Repú
blica Oriental del Uruguay, 

Resueltos a dar una expresión más dinámica y concreta a 
los ideales de la unidad latinoamericana y de la solidaridad 
de los pueblos americanos, que inspiraron a los creadores de 
nuestras patrias; 

Decididos a convertir este propósito en una realidad de 
nuestra propia generación, de conformidad con las aspiracio
nes económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos ; 

Inspirados en los principios que informan el sistema inter
americano, especialmente los contenidos en la Carta de Punta 
del Este, en el Acta Económico-Social de Río de Janeiro y en 
el Protocolo de Buenos Aires de Reformas a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos; 

Conscientes de que la consecución de los objetivos nacio
nales y regionales del desarrollo se funda esencialmente en el 
esfuerzo propio; 

Convencidos, sin embargo, de que para alcanzar tales fines 
se requiere la colaboración decidida de todas nuestras nacio
nes. El aporte complementario de la ayuda mutua y la am· 
pliación de la cooperación ex terna; 

Empeñados en dar un vigoroso impulso a la Alianza para 
el Progreso y acentuar su carácter multilateral con el fin de 
promover el desarrollo armónico de la región a un ritmo más 
acelerado que el registrado hasta el presente ; 

Unidos en el propósito de robustecer las instituciones de
mocráticas, de elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y 
de asegurar su progresiva participación en el proceso de des
arrollo, creando para esos efectos las condiciones adecuadas, 

NOTA : Cada vez que se utiliza en es te tex to la ex presión "A mérica 
Latina" debe entenderse que ella comp rende a todos los actua les 
países miembros de la Organización de los Estados Americanos, con ex· 
cepción de los Estados Unidos de América. La expresión "Presid entes" 
incluye al primer ministro de Trinidad y Tobago. La expresión "con
tinente" abarca el área con tinental e insular. 

tanto en el plano político, económico y social como en el sin
dical; 

Dispuestos a mantener una armonía de confraternidad ame
ricana, en la cual la igualdad racial debe ser efectiva, 
Proclaman 

La solidaridad de las Naciones que representamos y su de
cisión de lograr plenamente el orden social libre, justo y demo
crático que exigen los pueblos del continente. 

LA AMÉRICA LATl'.\'A CHEARÁ UN MEHCADO COMÚN 

Los Presidentes de las repúblicas de América Latina resuelven 
crear en forma progresiva , a partir de 1970, el Mercado Co
mún Latinoameri cano que deberá estar sustancialmente en : n
cionamiento en un plazo no mayor de quince años. El Mercado 
Común Latinoamericano se basará en el perfeccionamiento y 
la convergencia progresiva de la Asociación Latinoameri can ~•. 
de Libre Comercio y del M.ercado Común Centroamericano, 
teniendo en cuenta el interés de los países latinoamericanos no 
1·inculados aún a tales sistemas. Esta magna tarea reforzará 
nuestros vínculos históricos, promoverá el desarrollo industrial 
y el fortal ec imiento de las empresas industriales latinoameri 
canas, así como una más efi ciente producción y nueYas opor
tunidades de empleo y permitirá que la región desempeñe, en 
el orden internacional, el papel destacado que le corresponde. 
Estrechará, en fin , la amistad de los pueblos del continente. 

El Presidente de los Estados Unidos de América, por su 
parte, declara su firme apoyo a esa prometedora iniciativa 
latinoamericana. 

Los Presidentes que susc riben este documento afirman 
que : 

CO:"iSTHUIHE':IIOS LAS B.-\SES M.-\ TERIALES DE LA INTEGH AC IÓJ\ 

ECO:"iÓ'.IIICA LATINOAl\IERICANA l\IEDI M - E 

PROYECTOS MU LTI NAC ION ALES 

La integ ración económ ica exige un 1 igoroso y sosten ido es
fuerzo para construir una red de transporte terrestre y mejo
rar los sistemas de tra nsporte de todo tipo que faciliten la 
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irculación de personas y bienes a través del continente; esta
lecer un sistema de telecomunicaciones adecuado y eficiente ; 
1stalar sistemas conexos de energía y desarrollar con junta-
1ente cuencas hidrográficas internacionales, regiones fronte
izas y zonas geoeconómicas que comprendan el territorio de 
os o más países. 

AUNAREMOS NUESTROS ESFUERZOS PARA ACRECENTAR, 

SUSTAN CIALM ENTE, LOS INGRESOS PROVENIENTES 

DEL COMERCIO EXTERIOR DE AMÉRICA LATINA 

.os esfuerzos, individuales y conjuntos, para acrecentar sus
rncialmente los ingresos provenientes de nuestro comercio ex
~ rior deben encaminarse a facilitar la entrada, sin discrimi
ación, de los productos latinoamericanos en los mercados 
aundiales; a aumentar los ingresos de los países de América 
.a tina provenientes de sus exportaciones tradicionales ; a evi-
9.r las frecuentes flu ctuaciones de aquéllos y, finalmente, a 
doptar medidas que estimulen las exportaciones de sus pro
luc' )s manufacturados. 

l\IODEHNIZAREl\IOS LAS CONDICIONES DE VIDA DE NUESTRA 

POBLACIÓ N RURAL, ELEVARE!IIOS LA PRODUCTIVIDAD 

.GROPECUAIUA EN GENERAL Y AU!IIENTAHEl\IOS LA PRODUCCIÓN 

DE AL!l\IENTOS, TA NTO PARA BENEFICIO DE AMÉRI Ct. 

LATINA COi\10 DEL RESTO DEL M UN DO 

,as condiciones de vida de los trabajadores ru rales y de los 
1gricultores de América Latina serán transformadas para ase
;urar su plena participación en el progreso económico y social. 
:on tal fin se ejecutarán programas integrales de moderniza
:ión, de colonización y de reforma agraria, cuando los países 
o requieran. Asimismo, se mejorará la productividad y se di-
1ersificará la producc ión agropecuaria. Además, reconociendo 
¡ue la capacidad de producc ión de alimentos del continente 
:ntraña una doble responsabilidad, se hará un especial esfuer
:o a fin de producir los alimentos requeridos por las crecien
es necesidades de nuestros pueblos y para contribuir a la 
l . 1 • ' el . 

t 1mentac10n e otras reg10nes. 

DIPULSAREi\IOS DECISIVAi\IENTE LA EDUC ACIÓN E!'I 

F UNC IÓ N DE DESARROLLO 

=on el propos1to de impulsa r decisivamente la educación en 
unción del desarroll o, se intensifica rán las campañas ele alfa . 
ietización, se realizará una gran expansión en tocios los niveles 
le la enseñanza y se elernrá su calidad, a fin de que el ri co 
iotenc ial humano de nuestros pueblos pueda hacer un máxi
no aporte al desa rrollo económico, soc ial y cu ltu ral ele Amé
·ica Latina. Se modernizarán nuestros sistemas de educación. 
1ti li zando al máximo las innovaciones educa tivas y se amplia~ 
·á nuestro intercambio ele profeso res y estudiantes. 

PO:'\DREi\!OS LA CIE:\CIA Y LA TE CNO LOGÍA AL 

SER\'JCIO DE NUESTROS PUEBLOS 

~a~:t;ioamenca se incorporará a los benefici os del progreso cien
ífico y tecnológico el e nuestra época ' para disminuir, así, la 
:rec iente diferencia que la separa de los países alt amente in
ht strializados en relación con sus técnicas ele producc ión y sus 
:oncli ciones ele Yida. Se formu larán o se ampli arán programas 
iacionales di" ciencia y tecnología y se pondrá en marcha un 

comercio exterior 

programa regional; se crearán institutos multinacionales avan
zados de capaci tación e investigación; se fortalecerán los ins
titutos ele ese orden existentes en América Latina y se con tri
buirá al intercambio y progreso de los conocimientos cien tíficos 
y tecnológicos. 

INCREMENTAREMOS LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 

DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS AMERICANOS 

El papel fundamental de la salud, en el desa rrollo económico 
y social de América Latina, requiere que se intensifiquen la 
prevención y el control de las enfermedades trasmisibles y 
se pongan en ejecución medidas destinadas a erradicar aque
ll as para las cuales existen ya procedimientos que permiten 
su total eliminación. Se acelerarán también los programas de 
abastecimiento de agua potable y de otros servicios esenciales 
para el saneamiento del ambiente urbano y rural. 

AMÉRICA LATINA ELIMINARÁ GASTOS 

M ILITARES INNECESARIOS 

Los Presidentes de las repúblicas de América Latina, conscien
tes de la importancia ele las fuerzas armadas en el manteni· 
miento de la seguridad, reconocen al mismo ti empo que las 
ex igencias cid desarrollo económico y del progreso social hacen 
necesa rio aplicar, a estos fines, el máximo de los recursos dis
ponibles en la América Latina. 

En consecuencia , expresan su intención de limitar los gas
tos militares en proporción a las reales exi gencias de la segu
ridad nacional y ele acuerdo con las disposiciones constitu
cionales ele cada país, evitando aquellos gastos que no sean 
indispensables para el cumplimiento ele las misiones específi
cas de las .fuerzas armadas y, cuando sea el caso, ele los com
promisos internacionales que obliguen a sus respectivos gobier
nos. En cuanto al Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina, expresan el deseo ele que en
tre en vigor a la brevedad posible, cumplidos los requi sitos 
que el mismo tratado establece. 

Al enfrentar los problemas examinados en esta reunión, 
que constituyen un desafío a la voluntad ele acción ele los pue
blos y gob iernos americanos, los Presidentes proclaman su fe 
en el sen tido profundo del sistema interamericano, que no es 
otro que el de vigorizar la ex istenciá en América de Estados 
de derecho, libres y democráticos, cuyas economías dinámicas, 
fortalecidas por una crecien te capacidad tecnológica, les per
mitan servir, cada día con mayor eficacia, a los pueblos del 
continente. 

programa de acción 

CAPÍTULO I 

INTEGRA CIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 

DE AMÉRICA LATINA 

l. Principios, objetivos y metas 

La integrac ión económica constitu ye un instrumento colectivo 
para acelerar el desarrollo latinoamericano y debe ser una de 
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las metas de la política de cada uno de los países de la rcg10•1, 
para cuyo cumplimiento habrán de realizar, como comple
mento necesario de los planes nacionales, los mayores esfu er
zos posibles. 

Asimismo, es necesario tener presentes los distintos nive
les de desarrollo y condiciones económicas y de mercado de 
los diferentes países de la América Latina, a fin df' que el pro
ceso de intrgrac ión promueva su crecimien to armónico y eq ui 
librado. En este sentido los paísrs de menor drsa rrollo eco
nómico relativo y, en la proporción que lrs corresponda, los 
países de mr rcado insufi ciente tendrán tratamiento preferen
cial en materia comercial y de cooperación técni ca y fin a n
ciera. 

La integración debe estar plenamente al se rvi cio df' la 
América Latina, lo cual r equiere un fortal ecimiento de la em
presa latinoamr ricana mrdiante un Yigoroso apoyo finan ciero 
y técnico que le permite desa rrollarse y abastecer en forma 
eficiente al mercado rrgional. La iniciatirn privada extranjera 
podrá cumplir una fun ción importante para asegurar el logro 
de los objetivos de la intrgración dPntro de las políti cas apli
cables de cada uno de los países de la América Latina . 

Para fa cilitar la ref'structuración y los ajustes económicos 
qu e presupone la urgencia de acelerar la integración, se re
qui ere un financiamiento adecuado. 

Se r econoce que es preciso adoptar todas las medidas que 
conduzcan al perfeccionamiento de la integ ración económica 
latinoamericana, primordialmente las que propendan al logro, 
en el menor plazo posible, de la estabilidad monetaria y las 
que se relacionen con la eliminación de todas las restricciones, 
incluso las administrativas, finan cieras y cambiarías que di
ficultan el comercio de los productos de la región . 

Para tales fines los Presidentes latinoamericanos acuerdan 
actuar sobre los siguientes puntos: 

a) Crear en forma progresiva a partir de 1970 el Mercado 
Común Latinoamericano, que deberá estar sustancialmente en 
funcionamiento en un plazo no mayor de quince años. 

b) El Mercado Común Latinoamericano se basará en el 
perfeccionamiento de los dos sistemas de integración existen
tes: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

y el Mercado Común Centroamericano (lHCCA). Simultánea
mente, los dos sistemas iniciarán un proceso de convergencia 
en etapas de cooperación, vinculación e integración, tenien
do en cuenta el interés de los países latinoamericanos no vin· 
culados aún a tales sistemas, a fin de facilitarles su acceso a 
alguno de ellos. 

e) Promover la incorporación de los otros países de la re
gión latinoamericana a los sistemas de integración ex istentes. 

2. Medidas con respecto a la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio ( ALALC) 

Los Presidentes de los Estados miembros de la ALAI.C enco
miendan a sus respectivos ministros de Relacionf's Extf'riorrs 
que, en la próxima reunión del consejo de mini stros de la 
ALALC del año 1967, adopten las mrd idas necesarias para po· 
ner en ejecución las siguientes decisiones: 

a) Acelerar el proceso de conversión de la ..1u1.c rn 1111 

mercado común . Para este efecto se apl ic:m ;Í . :1 p:111 ir de 1910 
y para srr completado en un plazo no nw) 0 1 dt· l :1 años, 11 11 

régimen de eliminación programada de [!1"111 :"111 11 ' 11 1'" \ rk toda' 
las dr m5.s restri ecioncs no arance larias y el e :ir111 1111 1z:1 • ¡ ,·lll a 1 :11; 
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criaría para el establec imiento progresiro de un a tarifa ex 
terna romún en niYeles que promueyen la efici encia y la pre 
ducti\ idad , así como la expansión del comercio . 

b) Coordina r progresivamen te las políti cas e instrumento 
r conómicos y aproximar las legislac iones nacionales en la mE 
di da req uerida por el proceso de in legración; estas medid a 
si· adoptarú11 simultáneamente con d pcrfrcc ionamirn to dt 
protT~o de intl'gración. 

e) l'rupiciar la concrrtación de acuerdos sectoria les el 
1"11mpl(·nw11tarión industrial , procura ndo la participación de lo 
pa í,Ts d(> menor desarrollo económico rel a tivo. 

d) Propiciar la conce rtación de acuerdos sulireg i ona l e~ 
de carácter transitorio, con regímenes de desgrarnción _ínter 
nos y armonización de tratamientos hacia ter ceros, en form. 
más acrlcrada que los compromisos generales y que sean com 
patiblrs con el ob jetivo de la integración r egional. Las dcsgra 
yaciones subregionales no se harán ex tensivas a países no par 
ticipantl's r n rl acuerdo subregional, ni crearán para ello 
obli gac iones rsprcial t>s. 

La participación de los países de menor desa rrollo econó 
mico relatiro r n todas las etapas del proceso de integració1 
y de la forma ción del Mercado Común Lat inoame ri cano, s 
harú al amparo de las di sposiciones del Tra tado de Montevide• 
y sus resoluciones compl ementarias, otorgándoseles 'las mayo 
res \T ntajas posihles con el propósito de lograr el drsarroll• 
cquililirado de la región. 

Con rs te mismo propósito deciden propiciar una inmedia 
ta acció n para fa cilitar el libre acceso al mercado de los demá 
países de la ALAL<. , de los productos originarios de los paíse 
de menor desa rrollo económico relativo a mirmLros de l: 
ALALC, y promon• r la instalación y el finan ciamiento en eso 
países de industrias destinadas al mercado ampliado. 

Los países de menor desarrollo económico rclatirn tendrá1 
derecho a participar y a ob tener condiciones prefcrrnciales e1 
los acuerdos subregionalcs que sean de su interés. 

La situación de los países caracterizados como de mercad• 
insufi cir nte, se rá contemplada en los tratam ientos preferen 
ciales transitorios enunciados, en la medida que fu ere n esa 
rio para logra r un desarrollo armónico en el proceso de in 
legración. 

Todas las di sposiciones de este numeral se entienden den 
tro o al amparo del Tratado de Montevideo. 

3. Medidas con respecto al programa de integración 
económica centroamericana 

Los Presidentes de los Estados miembros del Mercado Comú1 
Centroamericano se comprometen a: 

a) Ejecutar un programa de acción que comprenda, entr< 
otras, las sigui entes medidas : 

1) Perfecc ionar la uni ón aduanera y crear la unión mone 
tari a cen troameri cana. 

2) Complet ar la r rd reg ional de obras de infraestructlira 

:1 ·1 Propi ciar la rea li zación de una políti ca comercial ex 
t1 ·rn fl común. 

.¡ ) l\ ·rf<.ccio11 ar el mercado común de productos agrope 
rn ;11 ; ., o y lle\ <J I a la pt úc ti ca un a políti ca industrial conjunt: 
, , .. 111di nad n. 



5) Acelerar el proceso de libre movilidad de la mano de 
>ra y del capital dentro del área . 

6) Armo ni za r la legislación básica necesaria para el pro
'so de integración económica. 

b) Aplicar, en la ejecución de las anteriores medidas y en 
pertinente, el tratado preferencial transitorio ya establecido 
que llegue a establecerse, conforme al principio de desarro

o equilibrado entre países. 

c) Propiciar una creciente vinculación de Panamá al Mer-
1do Común Centroamericano, así como una rápida expan
ón de las relaciones comerciales y de inversión con países 
ecinos de la región centroamericana y del Caribe, aprove
hando para ello las ventajas de su proximidad geográfica y 
is posibilidades de complementación económica. Asimismo, 
uscar la celebración de acuerdos subregionales y acuerdos de 
omplementación industrial en tre Centroamérica y otros paí
es latinoamericanos. 

Medidas comunes a los países latirwamericanos 

.os Presidentes latinoamericanos se comprometen a: 

a) No crear nuevas restri cc iones al comercio en tre los paí
,es latinoamericanos, salvo el caso de situaciones excepcionales, 
Jor ejemplo, las que se deriven de los procesos de equipara
:ión arancelaria o de otros instrumentos de política comercial, 
tsí como también de la necesidad de asegurar la iniciación o 
:xpansión de ciertas actividades productivas en los países de 
nenor desarrollo económico relativo. 

b) Establecer, por medio de una reducción arancelaria u 
itras medidas equivalentes, un margen de preferencia dentro 
le la región , para todos los productos origi narios de los paí
;es latinoamericanos, teniendo en cuenta los diferentes grados 
le desarrollo <le los países. 

' l 

c) Que las medidas de los dos incisos anteriores sean de 
iplicación inmediata en la ALALC, en armonía con las otras 
icciones referentes a este organismo, contenidas en el presen
.e capítulo, y que se extiendan, en cuanto sea posible, a los 
Jaíses no miembros, en forma compatible con los compromi
;os internacionales existentes, quedando estos últimos países 
invitados a extenderlas a los demás miembros ele la ALALC con 
a misma condición . 

d) Que la aplicación ele las medidas anteriores no impiaa 
os reajustes internos encaminados a racionalizar los instru
mentos de políti ca comercial que se hi cieren necesa rios para 
far cumplimi ento a los programas nacionales de desarrollo y 
1 los objetivos ele la integración. 

e) Procurar la aceleración ele los estudios ya iniciados 
01cerca de las preferencias que los países ele la ALALC podrían 
Jtorga r a las importaciones provenientes ele los países latino
americanos no miembros de la Asociación, 

j) Que se estudi e la posibilidad <l e.concrrtar acuerdos de 
compkrnr11taeión industrial , abiertos a la partir,ipació11 <le to
dos los paÍ5es latinoameri ca nos, así r omo acuerdos suhrcg io
nales dP inl r gn1t·iú11 económica de rarúclrr transitorio entre 
r l MC:CA y países 111iemhros de la Al .ALC:. 
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g) Que se establezca una com1s10n compuesta por los ór
ganos ejecutivos de la ALALC y del MCC:A para coordinar la 
ejecución ele los puntos anteriores. A tal efecto, esa comisióa 
propicia rá reuniones a nivel ministerial para asegurar la máxi
ma rapidez en el proceso de integración latinoamericana, y 
oportunamente entran en la negociación ele un tratado gene
ral o los protocolos necesarios para crear el Mercado Común 
Latinoamericano. A estas reuniones, como a las de la comi
sión ele órganos ejecutivos de la ALALC y del MCCA, se invi
tará a los representantes de los países latinoamericanos no 
miembros. 

h) Asignar especial atención al desarrollo industrial den
tro ele la integración y en particular al fortalecimiento de las 
empresas industriales latinoamericanas, reiterando que el des
arrollo debe ser un proceso equilibrado entre inversiones para 
fines sociales . 

5. Medidas comunes a los países miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 

Los Presidentes ele los Estados miembros de la OEA acuerdan : 

a) Movilizar recursos financieros y técn icos, dentro y fue
ra del continen te, para contribuir a la solución de los proble
mas de la balanza de pagos, readaptación industrial y orienta
ción ele la mano de obra, que puedan resultar de la reducción 
:-!celerada de las barreras comerciales durante el período de 
transición hacia el Mercado Común, así como para aumentar 
los montos disponibles para créditos ele exportación en el co
mercio intralatinoamericano. Deberán participar en la movi
lización ele tales recursos el Banco Interamericano de Desarro
llo (BID) y los órganos de los dos sistemas de integración 
existen tes. 

b) Movilizar recursos públicos y privados, dentro y fuera 
del continente, para impulsar el desarrollo industrial dentro 
del proceso el e integración y de los planes nacionales de des
arrollo. 

c) Movilizar recursos financieros .y técnicos a fin de lle
var a cabo estudios específicos sobre la factibilidad de pro
yectos industriales ele empresas latinoamericanas de alcance 
multinacional, así como para coadyuvar a su ejecución. 

d) Acelerar los estudios que se están llevando a cabo por 
diversos órganos interamericanos para promover el fortaleci
miento el e los mercados de capitales, así como la posible for
mación de un mercado lat inoamericano de valores. 

e) Otorgar a Centroamérica, dentro de la Alianza para el 
Progreso, el aporte de recursos técnicos y financieros adecua
dos, incluyendo el fortal ec imiento y ampliación del fondo cen
troamericano de integración económica existente, para realizar 
el programa de integración económica centroamericana en for
ma acelrrada. 

j) Otorga r dentro de la Alianza para el Progreso, y de 
acuerdo a lo di spuesto en la Carta de Punta del Este los re
cursos téc nicos y financi eros necesarios para acelerar los estu
dios preparatorios y las tareas relacionadas con la conversión 
ele la ALALC en un Mercado Común . 
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CAPÍTULO JI 

ACCIÓN !II U LTI NACION AL P ARA PROYE CTOS 

DE INFRAESTRUC T URA 

La integración económica de la América Latina exige un vi
goroso y sostenido esfu erzo para completa r y modernizar la 
infraestructura física de la región. Es necesario construir una 
red de transport es terrestres y mejorar los sistemas de trans
port es de todo tipo para fa cilitar la circulación de personas 
y bienes a través del continente, establecer un sistema de tele
comunicaciones adecuad~ y eficiente. Instala r sistemas conexos 
de energía. Desarrollar conjuntamente cuencas hidrográfi cas 
internacionales, regiones fronterizas y zonas geoeconómicas 
que comprendan el territorio de dos o más pa íses. En todos 
estos campos, exi sten en la Améri ca Latina proyectos en dis
tintas etapas de preparación o realización, pero en muchos 
casos hace falta la elaboración de estudios previos, los recur
sos fin ancieros o simplemente la coordinación de los esfu erzos 
y la decisión pa ra llevarlos a cabo. 

Los Presidentes de los Estados miembros de la OEA acuer
dan emprender una acción resuelta para acometer o acelerar 
la construcción de obras de infraestructura requeridas para el 
desarrollo y la integración de la América Latina y para logr~r 
un mejor apro\·echamiento de las mismas. Al hacerlo, se rá 
imprescindible que los grupos de países o las instituciones mul 
tinacionales interesados determinen criterios de prioridad, dada 
la cuantía de los recursos humanos y materiales necesarios para 
esta empresa. 

Como una base de los criterios que se 1ran precisando en 
la consideración de los casos concretos sometidos a estudio, 
destacan como fundamental la atención preferente que deberá 
darse a los proyec tos que benefi cien a los países de menor des
arrollo económico relatirn de la región. 

También debe atenderse en forma prioritaria, la moYili
zación de recursos finan cieros y técnicos para la preparación 
y ejecución de proyectos de infraestructura que faciliten la 
parti cipación de los pa íses mediterráneos en el intercambio re
gional e int!:'rnacional. 

P or consiguiente adoptan las siguientes dec isiones para su 
inmediata realización: 

l. Completar los estudios y concertar los acuerdos necesa
rios pa ra acelerar la construcción de una red interameri cana 
de telecomunicaciones. 

2. Acelerar los acuerdos necesarios para completar la Ca
rretera Panamericana. para promo\'er la construcción de la 
Carretera Bolirnri ana Marginal de la Selrn y su empalme con 
la Trans-Chaco, y apoyar los estudios y acuerdos tendientes a 
establece r los nue\·os sistemas de carreteras que unirán a gru
pos de países de la América Latina continental e insular, así 
como las obras básicas requeridas para desa rrollar los trans
portes acuáticos y aé reos de ca rác ter multinacional y sus sis
tc1!rns de operación. Como complemento de estos acuerdos se 
deben emprender negociaciones con el fin de eliminar o re
ducir al mínimo las restri cc iones al tránsito internacional y 
promoYer la cooperación técnica y administra ti\·a entre las 
empresas de transporte terrestre, acuáti co y aéreo y el es ta
blecimiento de servicios multinac ionales de transporte. 

3. Auspiciar los estudios destinados a la formulación de 
sistemas con juntos de proyectos referentes a cuenras hidrog rá-
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fi cas, tales como los va iniciados sobre el desarrollo de la cuen 
ca del Plata u ot ro~ proyectos simila res como el relacionad< 
con el golfo de Fonseca. 

4 . Dota r al fond o de preinvers1on pa ra la integración el< 
Améri ca La tina del BID, ele recursos suficientes para llevar i: 

cabo estudios que permitan identifi car y prepa rar proyecto< 
de alcance mult inac ional en todas las áreas que sean de im 
portancia pa ra promover la integración regional. Con el pro· 
pósito de que dicho fo ndo pueda rea li zar una labor efectiva 
de promoción, es necesario que una pa rte adecuada de los re· 
cursos que se le asignen, pueda se r utilizada sin condición dt 
rembolso o condicionando el rembolso a la ejecución de los 
proyec tos respec tivos. 

5. Moviliza r, dentro y fu era del continente, recursos adi
cionales a los que seguirán poniéndose a disposición de los 
países en apoyo de los programas nacionales de desa rrollo eco
nómico, recursos que serán dedi cados especialmente a la eje
cución de proyectos multinacionales de infraestructura que 
puedan representar ava nces de importancia en el proceso ele 
integración. 

CAPÍTULO III 

i\I EDIDAS PARA l\IEJORAR LAS CON DI CION ES DEL COMERCIO 

INTERNAC IONA L DE AM ÉRI CA -LATl :\'A 

El desa rrollo económico de la América Latina está gravemen
te afectado por las condiciones adversas en que se desenvuelve 
su comercio internacional. La estructura de los mercados, las 
condiciones financieras y las acciones que perjudican las ex
port ac iones y otros ingresos del exterior ele la América Latina 
dificultan su crecimiento y retardan su proceso de integra
ción . Todo esto causa preocupación particular en vi sta del gra
\'e y crec iente cl t>sequilibrio que ex iste entre el ni vel de vida 
de los países latinoamericanos y el de los países industrializados 
y, a la yez, exige dec isiones concretas e instrumentos adecua
dos para materi ali zarlas. 

Los esfu erzos indiYiduales y conjuntos de los Estados miem
lnos de la OE A son esenciales para aumentar 103 ingresos de 
los países la tinoamericanos pro\'enientes de sus r:xpo rtacioneo3 
tradicionales y e\·itar las frecuentes flu ctuaciones de los mis
mos, as í como para promo\'er nuevas exportaciones . . Estos es
fuerzos son también esenciales para reducir los efec tos ad ver
sos que tengan sobre los ingresos externos, de los países de la 
América Latina las medidas que tomen los países industriali 
zados por razones de balanza ele pagos. 

La Carta de Punta del Este, el Acta econórnicosocial de 
Río de J anei ro y las nuevas di sposiciones de la Carta de la 
on. aprobadas en Buenos Aires, refl ejan un entendimiento 
continental sobre estos problemas que necesita una efectiva 
reali zación, a cuyo efecto los Presidentes de los Estados miem
bros de la OE \, acuerdan: 

l. Actuar coordinadamente en las negociaciones multila 
terales con el fin de logra r, sin que los países desa rroll ado::; 
<>S pt' ren rec iprocidad , la máxima reducc ión posible o la elimi 
n.ación de los derechos aduanales y otras restricciones que i
f1 r ultan el acceso de los pro ductos latinoamericanos a los mer
rn dos mundiales. Con el propósito de li be ralizar las condiciones 
que afectan a las exportac iones de productos bás icos de inte
rés esp<>c ial pa ra los pa íses latinoameri canos, el go bierno de 



s Estados Unidos se propone realizar esfuerzos conforme a 
s disposiciones del artículo 37, inciso (a) del protocolo de 
nenos Ai res. 

2. Considerar conjuntamente los posibles sistemas de trato 
:eferencial general no recíprocos para las exportaciones de 
anufacturas y semimanufacturas de los países en vías de des
:rollo, con miras a mejorar las condiciones del comercio de 
'portación de la Améri ca Latina. 

3. Emprender una acción conj unta en todas las insti tucio
.ones y organismos internacionales que tenga como objetivo 
iminar las prefen'!ncias discriminatorias en perjui cio de las 
xportaciones latinoamericanas. 

4 .. Fortalecer el sistema de consultas intergubernamentales 
realizarlas con la debida anticipación, a fin de que sean efi-

1ces y aseguren que los programas de colocación y venta de 
xcedentes y reservas que afectan a las exportaciones de los 
aíses en desarrollo tengan en consideración los intereses de 
is países latinoamericanos. 

5. Asegurar el cumplimien to de los compromisos interna
ionales de no introducir o aumentar las l:larreras arancelarias 

no arancelarias que afecten a las exportaciones de los países 
n desa rrollo, teniendo en cuenta los intereses de la América 
.atina. 

6. Aunar sus esfuerzos para fortalecer y perfeccionar los 
.cuerdos internacionales ex isten tes, en particular el Convenio 
nternacional del Café, destinados a obtener condiciones favo
ables para el comercio de productos básicos que integran a 
3. América Latina, y explorar todas las posibilidades de ela-
1orar nuevos acuerdos. 

7. Apoyar el financiamiento y la pronta iniciación de las 
1peraciones del fondo de diversificac ión del café y considerar 
>portunamente la creación de otros fondos, para hacer posible 
~ 1 control de la producción de los productos básicos que inte
·esan a la América Latina y en los cuales ha y un desequili
nic> .crónico entre oferta y demanda. 

8 . Adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones 
;ompetitirns de los productos de exportaciones latinoamerica 
1os en los mercados mundiales. 

9. Poner en fun cionamiento, a la mayor brevedad, un or-
5anismo Íl_¡terameri cano de promoción de las exportaciones 
::¡ue ayude a identificar y aproYechar nuevas líneas de expor
tación, a fortalecer la colocación en mercados internacionales 
de los productos latinoamericanos y a perfecc ionar los orga· 
nismos nacionales y reg ionales destinados a la misma fina
lidad. 

10. Emprender por parte de los Estados miembros de la 
OEA las acciones indi\·iduales y colec tivas que se requieran 
para asegurar la efi caz y oportuna realización de los acuerdos 
anteriores, así como de las que se requieran para continuar la 
ejecución de los acuerdos contenidos en la Carta de Punta del 
Este, en particul ar los rela tirns al comercio exterior. 

En cuanto a la acc ión conjunta, el Comité Interameri cano 
de ( ¡¡ Alianza para el Progreso ( CIA P), así como otros órganos 
de la región, someterán a la consideración del Consejo Inter
americano Económico y Social ( CIES ) en su próxima reunión, 
las medidas, instrumentos y programa de acción para iniciar 
su materiali zac ión. 

comercio exterior 

El CIES, en sus reuniones anuales, examinará el progreso 
de los programas en marcha, con el objeto de encarar las ac
ciones qu f' asf'g11ren el cumplimiento de los acuerdos adopta
dos, atento a que la mejora sustancial de las condiciones in
ternaciona les en que se desenvuelve el comercio exterior de 
América Latina es, en la actllalidad, condición fundamental 
para acelerar el desarrollo eco.nómico. 

CAPÍTU LO IV 

l\IODErtNIZACIÓN DE LA VIDA rtUrtAL Y AUMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD AGHOPECUAntA, Prt!NCIPALMENTE 

DE ALIMENTOS 

Con el objeto de promover la elevación de los niveles de vida 
de los campesinos y el mejoramiento de las condiciones de la 
población rural latinoamericana y su plena participación en 
la vida económica y social, es· necesario imprimir mayor dina
mismo a la agricultura de la América Latina, basado en pro
gramas integrales de modernización, de colon ización y de re
forma agraria, cuando los países lo requieran . 

Para realizar esos objetivos y programas, conten idos en la 
Carta de Punta del Este, es necesario intensificar los esfuerzos 
internos y proveer recursos externos adicionales. 

Dichos programas se orientarán a aumentar la producción 
de alimentos en los países latinoamericanos, en volumen y ca
lidad sufici entes para abastecer adecuadamente a su población 
y para atender, cada vez en mayor grado, las necesidades 
mundiales de alimentos, así como a mejorar la productividad 
agropecuaria y a proceder a una diversificación de la produc
ción que asegura a ésta las mejores condiciones posibles de 
competencia. 

Estos esfuerzos de fomento de la agricultura tienen que 
estar ligados al desarrollo global de las economías nacionales, 
a fin de armonizar la oferta de productos agrícolas y el em
pico de la mano de obra que pueda quedar disponible como 
consecuencia del aumento de la productividad en el campo, 
con los aumentos efectivos de la demanda en dichos produc
tos y del factor trabajo en el con junto de la economía. 

Esta modernización de las actividades agrícolas creará ade
más condiciones para un desarrollo más equilibrado en con
junción con el esfuerzo de industriali zación . 

Para alcanzar estas metas, los Presidentes latinoamerica
nos se proponen: 

l. Perfecc ionar la formulación y ejecuc10n de políticas 
agropecuarias y asegurar la realización de planes, programas 
y proyectos de preinversión de desarrollo agropecuario, d e re
forma agraria y de colonización, adecuadamente coordinados 
con los esquemas nacionales de desarrollo económico, a fin 1le 
intensifica r los esfuerzos internos y facilitar la obtención y 
utilización del financiamento externo. 

2. Mejorar los sistemas de crédito, incluso los destinados a 
reasentar a los campesinos beneficiarios de la reforma agra
ria, y a aumentar su productividad, y crear facilidades para 
la producción, comercialización, conservación, transporte y 
di stribución de productos agrícolas . 
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3. Proponer incenti vos a decuados, inclusive de precios, tie ne paralelo en nin g un a otra época de la hi stori a de su: 
para promover la producción agropecuaria en condiciones eco- países. 
nómicas. 

4 . Estimular y fin a nciar la adqui sición y el uso intensivo 
de les implementos agrícolas qu e contribu yen a l m ejorami en
to de la produc ti\'icl ad así como el es ta blecimiento y expa nsión 
de industrias la tinoameri ca nas p ro ductora s de implement os 
agrícolas, espec ialmente ele fertili za ntes, pes ti c idas y m aqui
na ria ag rícola . 

5 . Adecuar los s istemas impos1t1 rns qu e afec tan al sector 
a gropecuari o de ma nera qu e p ueda n co ntrilJui r ::;] incremento 
de la producti vidad, al aumento de la p roducció:1 y a la me
jor di s tribución de la ti erra. 

G. Ampli a r susta ncialmente los prog ramas de edu cac ión e 
ill\'es ti gac ió n especia li zados y de extensión ag rícola, a fin de 
m ejorar la capacitación del traba jador en el campo y la fo r
mación del p ersona l técni co y p rofes iona l e, ig ua lmente, in
tensifi car las campa ñas ele sanid ad H getal y a ni mal. 

7. Ofrecer i ncenti vos y provee r rec ursos finan cieros para 
la ind ustriali zación de la produ cción ag ropecuar ia , espec ial
mente medi a nte el desar ro ll o de la pequeña y me dia na indus
tr ia y la p romoción ele exportación de a rtícu los agropec ua ri os 
ya elaborados. 

8 . Facili ta r el es tablecimiento de prog ramas mul ti la terales 
o in te rn acionales q ue permita n q ue la Améri ca La tin a pro\'c::t 
una p roporción mayor del a bastecimien to ele las necesidades 
mundiales de alimentos. 

9. Estimular los programas nac ionales de desarrollo de las 
comunidades y de a utoayuda de p equeños campesinos, y fo
m entar la creación y fo rtalecimiento ele las cooperativas agro
pecua ria s. 

Al r econocer la importancia de los objetivos, metas y me
didas enunciados, los Presidentes de les Estados miembros de 
la OEA se comprometen, dentro del espíritu de la Alia nza para 
el Prog reso, a conjugar los mayores esfu erzos internos con los 
aportes externos a dicionales que se asignen espec ialmente para 
ta les fines . 

Instan al CIAP a qu e, al analizar el sector ag rop ecuario 
dentro de los planes nacionales de desarrollo, tenga en cuenta 
las metas y medidas indicadas, con la debida aten ción a los 
programas de reforma ag raria en los países qu e los conside
ren una base importante de su prog reso agropecuari o y de 
su desarrollo económico y soc ial. 

CAPÍTULO V 

DESA RR OLLO EDUCAC IO NAL, CI EN TÍFI CO Y T EC'IOLÓG ICO E 

INTENSIFI CAC IÓN DE LOS PHOG RA'.\I AS DE SALU D 

A. Educación y cultura 

La ed ucación const ituye un campo de a lta prioridad en la po
líti ca de desarrollo in tegral de las naciones la tinoamerica na 3. 

Les P res identes ele los Estados miembros de la OCA reco
nocen que, en el últ imo decenio, se ha regis trado en la Amé
rica Latina un desa rrollo de los servicios educativos que no 

No obsta nte, es p reciso admitir que: 

a } Es necesar io a ume ntar la eficacia ele los esfu erzos na 
ciona les destin ados a la ed ucac ión . 

b) Los sis tPrn as ed uca li rns deben a justa rse más adecua 
cla me11ll' a las esige ncias d r l desarrollo económi co, social . 
cultural , y 

e) La coopera ción i11tc rn acional en ma teria ed uca ti\'a clebE 
ser imp ul sada notab lemente co nfo rm e a las nue\'as norma ~ 
de la Carla de la OEA. 

En co nsec uencia , ac uerda n mejorar los sis temas de admi · 
nis trac ión y de pla nificac ión de la edu cac ión , elern r la calid aci 
de la edu cac ión, a fin el e Ps tim ular el esp ír itu cr ea dor del 
edu ca nd o, acele rar el proceso el e expansión cua n ti ta ti \·a de loó 
si, tcm as cdu ca ti rns en todos los n iw les, y otorga r p ri ori da d 
a la s s ig ui entes acti\·idadcs relacion adas con el desarro llo co
n ómi co , soc ial y cultura l : 

Esfuer::cs internos 

l. Ori enta r y, cuan do sra preciso, reestru ctu ra r los s istem as 
cclu ca ti rns, de acuerdo co n las necesid ades y posib ili da des de 
cada país, a fi n de logra r : 

r.'} La espansió n y mejorami en to p rogres ivo de la edu ca
ción preescola r, y la prolongac ión de la educac ión general. 

b) La a mpli ac ión el e la ca pacidad ele los es ta bk•c imi Pntos 
de ense1ianza media y el 111 ejoramie11to de sus p ro gra mas. 

e} El a umento de las oportunidades poster io res a la edu 
cación ge neral , incluso las destinadas al aprendi za je de ofi cios 
y de ca rreras cortas o a la continuac ión ele la propi a educa 
ción general. 

d) La supresión paula tina ele las b arreras entre la edu
cación técni ca y la educac ión general. 

e) La a mpliación y diYersificación de los es tudi os uni\'er
sitarios, inco rporando nue\·as carreras indispensabl es pa ra el 
desarrollo eco nómi co y socia l. 

/) La c reac ión o ampl iac ión de cursos para grad uados, 
por m edi o de escuelas de espec iali zación. 

g) La organi zac ión ele c iclos de renornción p ara tod as 
las ra mas y especies el e la educac ión, ele ma nera q ue los egre
sad os pu edan ma ntene r a l d ía sus conoci mi entos en esta época 
de rá p ido p rogreso e ir ntíf ico y tec nológ ico. 

h ) El a fia nzamiento y la a mpli ación de programas de edu
cación de adultos . 

i) La promoción de la educación especial para casos at í
p icos. 

2 . Promo\'er la preparac1on y perfecc ionami ento del ma
g isterio y del personal de adm in is tración, desarrollar la in
\'esti gac ión y experimentac ión educalirns y ampliar en forma 
a dec uada los programas de edifi cación escolar. 
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3. Difundir la televi sión educativa y otras técnicas mo
ernas ele la enseñanza . 

4 . Mejorar la r scuela primaria rural hasta alcanzar el n1 -
el ele la escuela prima ri a urbana, con mi ras a ga ranti zar las 
i ismas oportunidades educa ti vas a la población rural. 

5. Reestructurar, cuando así se requiera, la educación téc
ica toma ndo C'll cuenta la conformación ele la fu erza de tra
ajo y las necesidades prev isibles ele r ecursos humanos para 
)S plan es de desa rrollo de cada país. 

6. IncrcnlC'ntar la contribución fin anciera privada a la 
clucac ión. 

7. E< L i i~til a r la part1c1pac1on efectiva ele las comunidades 
ocales y regionales en la Pclificación escolar y en el apo yo cí
·ico al desarrollo ele la educación . 

8 . Incrementar considerablemente los programas naciona
es ele lJecas, ele préstamos y de asistencia a los estudi antes . 

\ 

9. Crear o ampliar los servi cios de ex tensión y conse rva
:ión del patrimonio cultural y estimular la actividad intelec
ual y artísti ca . 

10. Fortalecer la educac ión para la comprcnsion interna
~ iona l y la integ ración de la Améri ca Latina. 

Esfu erzos multinacionales 

l. Amplia r los recursos internacionales destinados a los fin es 
de este capítulo. 

2. Encomendar a los o rganismos competentes de la OEA 

que : 

a) Proporcionen asistrncia técnica a los países que la so
liciten: 

l) En materia de investi gación, experimentación e inno
vac ión educativas. 

l l) Para el perfecc ionam'.c nto de personal especializado, y 

ll I) En materia de tel e,·isión educativa , se recomienda el 
estudi o de la com·cniencia de crear un centro multinacional 
de entrenamiento. 

b) Organicen reuniones c! e ex pertos qu e recomienden las 
medid as para proc urar la a rm oni zación de los programas de 
estudios nacionales con las metas de la interrración la tinoame-. o 
n ca na . 

e) Organicen p rogramas regiona les de 1-;iacstros nilunta
n os. 

d) Exti endan la cooperar ión intcramPri cana a la conse r
rnción y utili zac ión de los 1:10numentos a rqu eológ icos, hi stó
ri cos y artísti cos. 

3. Ampli ar los programas de becas, de présta mos a los es
tudiantes y de intercambio ele p rofeso res, pat roc in ados por la 
O[ .. 

La evaluació n de los esfu erzos nacionales de desa rrollo 
educativos y cultura se efectua rá coordinadamente por el C IAP 

y el Consejo Interamericano para la Educación , la Ciencia y 
la Cultu ra (actualmente Consejo Interamericano Cultural ). 

comercio exterior 

B. Ciencia y tecnología 

El adelanto de los conocimientos científicos y tecnológicos está 
transform ando la estructura económica y social de muchas 
naciones. La ciencia y la tecnología ofrecen infinitas posibi
lidades como medios al servicio del bienesta r a que aspiran 
los pueblos. P ero en los países latinoamericanos, este acervo 
del mundo moderno y su potencialidad , distan mucho de al
canza r el desarrollo y ni vel requeridos. 

La ciencia y la tecnología son instrumentos de prog reso 
para la América Latina y necesitan un impulso sin precedentes 
en esta hora . Este esfu erzo demanda la cooperación interame
ri cana dada por esos conocimientos. Del mismo modo, su or
gani zación y reali zación en cada nación , no puede formularse 
a l ma rge n de una política científica y tecnológica debidamen
te planifi cada dentro del marco general del desarrollo. 

P or todo ello, los Presidentes de los Estados, miembros de 
la OEA , acuerdan las siguientes medidas : 

Esfu erzos internos 

Establecer de acuerdo con las necesidades y posibilidades de 
cada país, políti cas nacionales de ciencia y tecnología, con los 
m<canismos y fond os necesarios, cuyos elementos principales 
scran: 

l. La p ro moción de la capacitación profesional de cientí
fi cos y técnicos y el aumento del número de éstos. 

2. La creación de las condiciones favorabl es para la plena 
utili zación de la potencialidad científica y tecnológica en la 
solución el e los problemas económicos y sociales de la América 
Lati na y para evitar el éxodo de personas que poseen tales 
ca pacida eles. 

3. El establecimiento de estímulos para incrementar la con
tribución finan ciera privada a la investigación y enseñanza 
de la ciencia y la tecnología. 

Esfuerzos mullinacio1wles 

l. Crear un programa regional de desarrollo científico y tec
nológico encaminado a colocar el adelanto de la ciencia y la 
tecnología en un nivel que contribuya sustancialmente a ace
lerar el desarrollo económico y el bienestar ele los pueblos y 
asimi smo permita la investi gación científica pura y aplicada 
en el más alto ran go posible. Este programa será complemento 
de los programas nacionales de ciencia y tecnología de los 
países la tinoameri canos y tendrá especialmente en considera- 
ción las peculi aridades de cada uno de estos países. 

2. El programa deberá orientarse hacia la adopción de me
didas que permitan el fom ento ele la investi gación, la ense
íian za y la difusión de la ciencia y la tecnología, la forma ción 
y p:o- rfecc ionamiento del personal científi co y el intercambio de 
in fo rmac iones. P ro moverá de manera intensa la transferencia 
v adaptac ión a los pa íses latinoameri canos del conocimi ento y 
las tecnolog ías generadas en otras r egiones . 

3. El programa se ejecutará por intermedio de los or ganis
mos nacionales encargados de la políti ca científica y tec no
lóg ica, con base en las instituciones públicas o privad as na
cionales e internacionales, ac tualmente ex istentes, y en los: 
orga nismos que se creen en el futuro . 

4. Como pa rte del p rogra ma, proponen la creac ión de ins
titutos multinac ionales de capacitación e investi gación en cien
cia y lrc nolog ía para postgradua clos y el fort alecimiento de los 
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institutos de esa na turaleza ex istentes en la Amér ica Latina. 
Se constituirá un g rupo de personajes de alto nivel con cono
cimientos y experi encia en ciencia , tecnología y direcc ión de 
universidades, a fin de que recomiende al Consejo Interameri
cano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ac tualmente 
Consejo J nterameri cano Cultural ), la naturaleza de tales insti 
tutos multinac ionales, incluso las modalidades de su organiza
ción, las ca racterísticas de su dirección multinacional, su fi 
nanciamiento, loca lización, la coordinación ele su-; actividades 
entre sí y con las instituciones nacionales pertinentes, y los 
demás aspec tos de su fun cionamiento. El grupo, seleccionado 
y convocado por el Consejo Interamericano para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (actualmente Consejo Interame
ricano Cultural ) o en su defecto, por el CIAP, se reunii:á dentro 
de los 120 días posteriores a la terminación de esta reunión. 

5. Con el objeto de estimular la formación de personal 
científico y tecnológico de nivel académico superior, determi
nan la creación de un Fondo Interameri cano para la for ma
ción científica y tecnológica, como parte del programa, para 
estudios científicos y tecnológicos avanzados, que habrán de 
realizar científicos e investigadores latinoameri canos, con la 
obligación de cumplir un período de trabajo científico en la 
América Latina. 

6 . El programa será impulsado por el Consejo Interame
ricano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (actualmen
te Consejo Interamericano Cultural), en cooperación con el 
OAP, los cuales deberán coordinar sus actividades con las que 
desa rrollan en el mismo campo las Naciones Unidas y otras 
e ntidades interesadas. 

7. El programa podrá financiarse con aportaciones de los 
Estados miemb ros del sistema interamericano, de institucio
nes interamericanas o internacionales, de países tecnológica
mente avanzados, de universidades, de fund aciones y de par
ticulares. 

El mejoramiento de las condiciones de la salud es funda
mental para el desarrollo económico y social de la América 
Latina. 

Los conoc imientos científicos disponibles permiten obtener 
resultados concretos que, de acuerdo con las necesidades de 
cada país y en seguimiento de la Carta de Punta del Este, 
deberán utilizarse para el logro de los siguientes objetivos: 

a) El control de las enfermedades trasmisibles y la erra
dicación de aquellas para cuya total eliminación existen mé
todos. Los programas pertinentes deberán tener la necesa ria 
coordinación internacional cuando las circunstancias así lo re
quieran. 

b) La aceleración de los programas de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y otros servicios esenciales para 
el saneamiento del ambiente urbano y rural, dando preferen
cia a los sectores de más bajos niveles de ingreso. Con base 
en los estudios realizados y con la cooperación de los orga
nismos internacionales de financiamiento, se utilizarán sistemas 
de fondos rotatorios nacionales que aseguren la continuidad de 
es~os programas. 

c} Un mayor y más rápido mejoramiento de los niveles 
de nutri ción de los grupos de población más necesitados, apro
vechando todas las posibilidades del esfuerzo nacional y de la 
cooperación internacionales. 

d) El impulso de programas intensivos de protección ma
ternoinfantil y de educación sobre métodos de orien tación in
tegral de la familia. 

e) La prioridad a la formación y capacitación de personal 
profesional, técnico, administrativo y auxiliar, y el apoyo a la 
investigación operativa y administrativa en materia de salud. 
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f) La inco rporación, desde las fases ele preinvers ión , cJ , 
los programas nac iona les y regionales de salud en los plane 
genera les de desa rrollo. 

Para tales fines, los Presidentes de los Estados, mi emb ro. 
de la OEA deciden: 

l. Ampliar, den tro del marco general de planificación, 1: 
preparación y ejecución de planes nac ionales que forta lezcar 
las infraestructuras en el campo ele la sa lud. 

2. Movilizar los recursos internos y ex ternos con el fin de 
sa ti sface r los requi sitos del financiamiento de estos planes. E1 
este sentido, insta r al CIAP pa ra que cuando le co rrespond1 
anali za r el sector de la sa lud, dentro de los planes n aciona l e~ 
de desa rrollo, tenga en cuenta los objetivos y necesidades in· 
di ca dos. 

3. Insta r a la Organización Panamericana de la Salud a 
que colabore con los go bi ernos en la preparación de los pro· 
gramas específicos co rrespondi entes a es tos objetivos. 

CAPÍTULO VI 

ELIMI NAC IÓ N DE GASTOS MILITARES INNECESA RIOS 

Los Presidentes lat inoamericanos, conscientes de la importan
cia ele las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguri
dad, reconocen al mismo tiempo que las ex igencias del des
arrollo económico y del progreso social, hacen necesa rio aplicar 
a estos fines, el máx imo de los recursos di sponible;; en la Amé
rica Latina. 

En consecuencia, expresan su intención de limitar los gas
tos militares en proporción a las reales exi"encias de la se
guridad nac ional y de acuerdo con las clisp~siciones constitu 
cionales de cada país, evi tando aquellos gastos que no sean 
indispensables para el cumplimiento de las misiones específi 
cas de las fuerzas armadas y, cuando sea el caso de los com
promisos internacionales que obli guen a sus respecti vos go
biernos. 

En cuanto al Tratado para la proscripción de las arma u-
cleares en la Améri ca Latina, exp resan el deseo de que entre 
en vigo r a la brevedad posible, cumplidos los requisitos que 
el mismo tratado establece. 

Hecha en Punta del Este, Uruguay. en los idiomas español , 
francés, inglés y portugués, en este Día de las Améri cas, ca
torce de abril del año el e mil novecientos sesenta y siete, sep
tuagésimo séptimo aninTsario de la creación del si, tema inter
ameri cano. 

Siguen aba_io del documento las firmas : 
El primer Presidente en poner su firma fue el general Juan 

Carl.os Ongania, de Argentina,, siguiéndole los de Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Gua
temala, el representante especial del Presidente de Haití, los 
Presidentes de Honduras, llléxico, Nicaragua, Panamá, Para
guay, Perú, República Dominicana, el Primer /11inütro de Tri
nidad-Tobago, el Presidente de Venezuela y en último lugar 
el de Uruguay, pcr ser su país sede de esta Conferencia. 

El único Presidente que se negó a firmar el documento fue 
el de Ecuador, Otto Arosemena .. 

EN TESTii\IONIO DE LO CUAL pongo mi firma y haCYO estam
par el sello de la Organización de los Estados Americ~nos . 

JosÉ A. MORA 

Secretario General. 



lnf orme Mensual 

de la ALALC 

Uruguay exime a las importaciones 
desde la Zona de las medidas 

de prohibición general 

:I Go biern o uru gua yo ha di spuesto que, a partir del 1 de a bril 

el ~iese nte año, no se apli ca rá a la importación de productos 
r ig inari os de los pa íses de la ALALC, pa ra los cuales haya ator

ado concesiones, la prohibición dictada cont ra "las importa· 

io nes presc indi bles. suntuari as y com petiti vas de la industria 
ac iona l". 

El dec reto uru guayo , de fecha 14 de ma rzo último , p ro rro· 

a has ta el 15 de septi embre próx imo t> I plazo de la prohibi

ión de tales import ac iones, di spuesta en dec retos a nteri ores, 

en su a rtícul o 2'' exceptúa a las import ac iones desde la Zona 

e p rodu ctos "sobre los cua les C ru guay haya otorgado concc

io1ws qu e fi guren en su li sta nac ional, li stas <'specia les para 

:cuador o Paraguay, u ac uerdÓs de complement ac ión". 

En los considerandos, el decreto rec uerd a las fa cultades 

signadas a l P oder Ejecuti,·o para prohibir con ca rácter gene· 

a l o particula r, por un plazo de hasta se is meses, la s mencio

!adas importac iones. Además, señala que no se ha producido 

oda\-ía " la esperad a ex pa nsión y di ve rsifi cación de las expor-

1ciones, qu e permiti endo un ingreso adi ciona l de divisas, ha 

le hace r pos ible se ll egue a la liberac ión total de las impor -
. ,, 

ac wnes . 

Baja el ritmo de crecimiento 
del comercio intrazonal 

Según estimaciones ela boradas por la Secreta ría Ej ecut iva de 
la ALALC, con base en da tos co rrespondientes al pe ríodo enero

septiemhre de 1966, en ese año el comercio intrazonal aumentó 

respecto a 1965, pero a una tasa de sólo 17% . Esto representa 
un sensible descenso en n ' lación con las tasas alcanzadas en 
años an te ri ores ( 3o r¡,, en 1965 y 39% en 1964). 

La baja de la tasa de crecimiento es a tribuible, a juzgar 

por las estimac iones de la Sec reta ría Ejec utiva de la AL AL C, a l 

comportamiento de los inte rcambios de Argenti na y Brasil, 
países que en conjunto absorbieron en 1965 más del 62% de 
todo el come rcio int razo nal. Considerando export aciones m ás 

importaciones, los i ntercamhios intrazonales de Argentin a se 
mantuvieron en 1966 en el mismo nivel que t•I año a nte ri o r, 

en tanto que los de Brasil di sminu ye ron en más de 10 mill ones 

de dólares. 

Si se compara la estimación de la Secretaría de la AL AL C 

con las estadísticas, más completas aunque aún p rov isionales, 
cor respondientes a dos pa íses asoc iados (Colombi a y U rugu ay) 

pa rece posible que fi nalmente la tasa de crec imiento del co
mercio int razonal en 1966 resulte inferi or al 17%. Publicamos 
a continuación los cuadros cor respondientes al comercio intra 

zonal de Co lombia y U ru guay en los a ños 1966 y 1965, y la 

estimación de la Secretaría de la ALALC. 
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CUADRO 1 

Colombia, comercio intrazonal, 1965-1966 
(Miles de dólares) 

Exportación. Importación. 
Paíse~ (Fob) (Cif) Saldv Total del comercio 

ENERO-DICIEMBRE DE 1966 

% s/total 

Argentina 11 718 13 161 1443 24879 2.11 
Brasi l 460 7 344 6884 7 804 0.66 
Chi lt> 1 262 3 488 2 226 4 750 0.40 
Ecuador 5112 4, 972 + 140 10 084 0.85 
México 649 9 895 9 246 10 544 0.89 
Paraguay 188 19 + 169 207 0.02 
Perú 9 461 10 276 815 19 737 1.67 
Uruguay 263 6 874 6 611 7 137 0.60 

ALALC 29113 56 029 26 916 85 142 7.20 
Resto del mundo 478 474 618 236 139 762 1 096 710 92.80 

Total general 507 587 674 265 166 678 1 181 852 100.00 

E"\E IW·D I CIE i\IBRE DE 1965 

'lé s/ total 

Argen tina 5 454 9 840 4 386 15 294 1.54 
Brasi l 377 3 108 2 731 3 485 0.35 
Chile 755 2 296 1 541 3 051 0.31 
Ecuador 3 928 6 667 2 739 10 595 1.07 
México 517 5 807 5 290 6 324 0.64 
Paraguay 192 37 + 155 229 0.02 
Perú 5 198 4 737 + 461 9 935 1.00 
l ' ruguay 279 5 860 5 581 6 139 0.62 
ALALC 16 700 38 352 21625 55 052 5.55 
Resto del mundo 522444 415 150 + 107 294 937 594 94.45 

T atal general 539 144 453 502 + 85 642 992 646 100.00 

YARL.\CIÓ"\ 

I + o- D 1966 CO'\' REUCIÓ\" . .\ 1965) 

100 en 1965 

Argentina + 6 264 + 3 321 + 9 585 162.67 
Brasi l + 83 + 4 236 + 4 319 223.93 
Chi le + 507 + 1 192 + 1 699 155.69 
Ecuador + 1 18-1. l 695 511 95 .18 
México + 132 + 4088 + _¡. 220 166.73 
Paraguay 4. 18 22 90.39 
Perú + .+ 263 + s 539 + 9 802 198.66 
Uruguay 16 + l 014 + 998 116.26 

Al.ALC + 12 413 + 17 677 + 30 090 154.66 
Resto del mundo 43 970 + 203 086 + 159 116 116.97 
Total general 31 557 + 220 763 + 189 206 119.06 

NOTA: Datos provisiona les. 

FUE~TE: Departamento AdministratiYo Nac iona l de Estadís tica (DA:'<E). 
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CUADRO 2 

Uruguay, comercio intrazonal, 1965-1966 
(Miles de dólares} 

Exportación lmportació11 
Países ( FobJ (Ci/J Saldo Total del com ercio 

ENERO·DI CIEillBHE DE 1966 

'/o s/ total 

Argentina 5 197 11 922 6 725 17 119 4.89 
Brasil 10 642 22 250 11 608 32 892 9.4.() 
Colombia 5 166 389 + 4 777 5 555 1.59 
Chile 2 955 2 437 + 518 5 392 1.54 
Ecuador 93 94 l 187 0.05 
México 261 2 552 2 291 2 813 0.80 
Paraguay 772 4 272 3 500 5 044 1.44 
P erú 1665 2 114 449 3 779 1.08 
ALALC 26 751 46 030 19 279 72 781 20.79 
Resto del mundo 159 084 118 212 + 40 872 277 296 79.21 
Total general 185 835 164 242 + 21 593 350 077 100.00 

ENEIW·DI CIEillBRE DE 196.5 

'fo si total 

Argentina 3 097 8 823 5 726 11920 3.49 
Brasil 5 373 13 472 8 099 18 845 5.51 
Colombia 4638 336 + 4 302 4974 1.45 
Chile 906 2 077 1 171 2 983 0.87 
Ecuador 71 261 190 332 0.10 
México 261 2 542 2 281 2 803 0.82 
P araguay 210 2 818 2 608 3 028 0.89 
Perú 1 026 1 754 728 2 780 0.81 
ALALC 15 582 32 083 16 501 47 665 13.94 
Resto del mundo 175 583 118 666 + 56 917 294 249 86.06 
T atal general 191 165 150 749 + 40 416 341 914 100.00 

VARIACIÓ N 

l + O - EN 1966 CON RELA CIÓ N A 1965) 

100 en 1965 
Argentina + 2 100 + 3 099 + 5 199 143.62 
Brasil + 5 269 + 8 778 + 14 047 174.54 
Colombia + 528 + 53 + 581 111.68 
Chi le + 2 049 + 360 + 2 409 180.76 
Ecuador + 22 167 145 56.33 
México o + 10 + 10 100.36 
Paraguay + 562 + 1 4.54 + 2 016 166.58 
P erú + 639 + 360 -¡- 999 135.94 
ALALC + 11169 + 13 947 + 25 116 152.69 
Resto del mundo 16 499 454 16 953 94.24 
Total general 5 330 + 13 493 + 8 163 102.39 

1\0TA : Da tos provisiona les. 
FL' ENTE: Banco de la Repúbli ca Ori r nta l de l U ru¡ztHl)'. 
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A LA LC, comercio intra:.onal ,' 1965- 1966 
(!Jlillonl's de dólares ) 

+ o - en 1966 co 11 
P11 í:; 1966 2 1965 relación a 1965 

Arge ntina 485 487 2 
Brasil 375 388 13 
Colombia 87 55 + 32 
Chil t' 194 175 -l- 19 
Ecua dor 22 22 o 
México 96 66 + 30 
Paraguay" 34 29 + 5 
Perú" 143 135 + 8 
l iruguay 80 48 + 32 

Total 1 516 1 405 + 111 
1 Ir11portac io11 e:-: má :-1 exµortar ionf':-i . 

" E,- tim a ti va l'a kulada ' ob re la base de los da to; suminis t rados rela ti vos 

a l período enero/ sep ti embre de 1966. 
" Ci fra< rea le< <11111ini,: t ra rlas por lo< pabes res pec ti vos , aunque en carác

te r provi sorio. 

Fl' D T E : AJ.ALC. \.e p/ Repartido 787.14 de marzo de 1967 

Calendario de reuniones para 1967 

Habiendo empezado a fin es de marzo, las reuniones progra
madas para el presente año se extienden hasta el Séptimo P e
ríodo dt• S t>siones Ordinarias de la Conferencia de las Partes 
Contratant l:'s, que se cd ebrará en Montevideo del 23 de octu 
lirl' al 15 dl:' diciembre. Ül:'s tacan en el programa-calendario, 
junto al período de sesiones ordinarias, dos períodos de sesio
nes extraordinari as, el cuarto, previsto del 12 de junio al 10 
de julio (principalmente para negociar las concesiones de Ve-
1wzuela y nombrar nue\'o Sec retario Ejecutivo) y el quinto, 
t•n fecha aún no determinada, y que estará agregado a la 
segund a lista común. sl' han pre\'isto \'einte reuniones secto
riales; dos reuniones de consejos permanentes, el de Transporte 
y Comunicaciones (del 21 al 24- de agosto) y el de P olítica 
Agrícola (del .:J. al 8 de st>ptiembre ) ; dos comisiones consulti
rns, la de Asuntos Laborales y la de Asuntos Empresariales, 
se reunirán también este año. 

En lo que se refiere a las comisiones asesoras, el calenda
ri o comprende reuniones de la de Orige n (del 5 al 16 de ju
nio), de Políti ca Comercial (del 1 al 12 de agosto), de Asun
tos Agropecua rios (del 28 de agosto al 1 de septiembre ), de 
Estadísti ca (del 4 al 8 de septiembre), de Nomenclatura (del 
9 al l8 de oc tubre ) y de Desarrollo Industrial y de Asuntos 
Moneta rios en fechas aún no determinadas. 

P or último. fi guran en el calendario una serie de reuniones 
especiales, entre ellas la de un grupo de estudio sobre arancel 
t'xterno común que comenzó sus trabajos el 24 de abril último, 
la de otro grupo de estudio sobre coordinación y armonización 
dl:' políti cas agropecuarias (del 29 de mayo al 2 de junio ), 
la de un grupo de expertos en estímulos a las exportaciones 
(del 20 de junio al 4 de julio ) , la de jefes o directores de ofici
nas u organismos de planeación de las Partes Contratantes (en 
ft'cha aún no determinada) y la de la Banca Comrrcial, para 
una frcha y con una agenda que se fijarán de acuerdo con los 
result ados de la preYista rr uni ón de la Comisión Asesora de 
Asuntos Moneta rios . 
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Es tudio de las exportaciones agrícola: 
de Estados Unidos a América Latim 

La ALA LC ha publi cado un estudio de gran valor r inte rés so 
bre las exportacionl:'s agrícolas de Esta dos Unidos a Améri c< 
Latina, con espec ia l refe rencia a las ex porta ciones reali zada. 
med iante p rogramas espec í fi cos del Gobierno estadounidense 
La obra es de un exprr to de la r..1.0 , Ca rlos Wirth , qu r cola 
bora con los srn ·icios técni cos dr la ALALC, en virtud del p ro 
grama de coopr ración aco rd ado r ntr r ambos organi smos. 

Rl:'cuerda el a utor que las import ac iones agrícolas la tino 
ameri canas desde te rceros pa íses se ha n estimado en un os 60( 
millones dl:' dólan•s anuales y que se considera que ese valo1 
seguirá aumentando en los próximos años. Además, las ex por 
taciones agrícolas totales de Estados Unidos a Améri ca Lati m 
suma ron 467 .4 millones de dóla res en el a ño fi sca l del 30 dr 
junio de 1963 al 1 de julio de 1964, y el ,1-1 % de ese tola 
( 192.6 millones) correspondió a las ventas realiza das me<li ant r 
programas l:'spec ífi cos dr l Go bi ern o estadounidense. 

El autor anali za l ci~ p rn hl r mas q ue suscitan las exportacio· 
nes agrícolas suhvrnciona das pa r Estados Unidos a Améri co 
Latina y completa su análisis con un capítulo de conclusionef 
y pers¡lf'c tivas en el que tra ta de respondr r a las siguiente! 
preguntas : "¿,Cuáles sm1 las razones que determinan que mu · 
chos pa íses importen signifi ca tivos volúmenes de productoE 
agrí colas por el rég imen de la Ley Pública 480 ? ¿ A qué cau· 
sas obedece el hecho de que ta les \'O lúmenes ha yan aumentado 
nota blemente a través del ti empo ? ¿ La di sposición de exce· 
dentes en \·irtud de la Ley Públi ca 4.SO, no es un sistema que 
ha siclo preciso crea r artifi cialmente corno una de las solucio
nes posibles para el problema agrícola norteamericano? Y en 
esta alt r rn a tiva , ¿la políti ca as istencial no reccnoce en sí misma 
una motivación intrínsecamente económica, tendi ente a resol
ver un a situación ori ginal de na turaleza puramente producti
rn ? ¿ Qué perspec tirns se presentan en el corto y la rgo plazo 
con relación a este tr ma ?" La respuesta qu e el expert o de .)a 
F . .\O dio a estas cuestiones es la siguiente : 

En realidad. muchas de las respuestas posibles están 
interrelac ionadas. Cua ndo fin ali zó la segunda Guerra Mun
di al, Europa presenta ba un cuadro desolador y la recons
trucc ión era una ta rea urge nte no sólo desde el punto de 
\·isla económico y socia l. sino también políti co. Algun os 
serios fra casos d t> las cosechas en los años que sigui eron a 
la guerra , además. hi cie ro n que la ayuda nortea meri cana 
se \·oleara rnasirnmente en los países de Europa occ iden
tal y también en el J apón. Ya en 1955. cuando fu e pro
mulgada la Ley Públi ca 480. se pueden adYertir a lgunas 
cifras realmente esclarecedoras de una línea de políti ca 
general. y que se refi eren a las exportaciones de tri go y 
ha rin a de tri go según los términos de di cha Ley. En 1955. 
el 75 C(- de estas export ac iones se des tinó a los países de 
Europa occident al. ori ent al y Japón (3 196 000 T ) y tan 
sólo el 25<(· 1 l 10-t 000 T 1 a los paíst>s subdrsa rrollados 
de América Latina. Asia v Afri ca . En 196-l se as iste a la 
plena recuperación de Eu;opa \' Ja pón. con sus economías 
forta lecidas y sus agri culturas en crec ient e expansión. En 
rste año dr 196+. tan sólo el 1 8C~ de las exportaciones de 
tri go y harina por Lry Pública -1.80 se destin ó a l m t1 do 
desa rrollado (2 355 000 Tl - y ca be precisa r qu e gran 
part l:' del aum t' nto lo a bso rbi eron pa ÍsPS de Eu ropa orien
ta l. como Poloni a y Y ugoslaYia- en ta nto que el 82% 
dr tal 1 · ~ Pxpor tar i 01 1 r~ 1 11 009 000 T 1 ll egó a los paÍsl:'s 
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subdesarrollados de Asia, Africa y América Latina. El 
ejemplo del tri go, producto que significa más del 90% 
del volumPn total de las exportaciones por la Ley Pública 
480, es lo suficientemente elocuente para spñalar que la di
versificación del destino de las exportaciones de tri go y 
harina de tri go responde a un cambio de política basado 
en causas exógenas al sistema, pero, a su vez, producto in 
directo del mismo (la recuperación agrícola europea ) . Du
rante el período bélico y en los años que inmediatamente 
le siguieron, los productos básicos de origen agrícola pro
ducidos por países exportadores de América Latina, Asia 
y Africa tuvieron una situación sostenida de demanda en 
los principales importadores de ultramar. Pero luego co
mienza a advertirse en forma más acentuada cada vez y a 
medida que se procesaba firmemente la recuperación 
agrícola europea, el deterioro de los términos del inter
cambio en detrimento de los paÍsPs subdesarrollados expor
tadores de alimentos y materias primas de origen agríco
la. A ello debe agregarse el efecto negativo que sobre el 
<;omercio de los últimos comienza lPn ta pero seguramente 
a ejercer la irrupción en el mercado de determinados pro· 
duetos sintéticos como sustitutos o sucedáneos de algunas 
materias primas tradicionalmente exportadas. 

l11f'vitablcmentc, este proceso y la ca ída de los precios 
interna cionales de algunos productos agrícolas hicieron re· 
sPntir la posición económica de muchos países exportadores. 
Los incipientes p;·ocesos de industrialización en estos paÍ · 
sPs requerían progresivamente mayores insumos de capital. 
especialmente maquinaria eficiente y moderna. La dismi· 
nución de su capacidad de importación, los crecientes pro· 
blemas de sus balanzas comerciales y de pagos, el fuerte 
aumento vegetativo de sus poblaciones, los procesos infla
cionarios y la elevación del costo del nivel de vida, repre
sentan algunos de los problemas que indujeron a muchos 
países a acudir al recurso de las importaciones por el ré
gimen de la Ley Pública 480, toda vez que ello no com
prometía el uso de las escasas divisas disponibles. A ello 
debe agregarse también , algunos aspectos sociales de gra
\·e repercusión como son, entre otros, los problemas de 
hambre o subalimentación generalizados en algunas regio
nes, los desastres por causas fí sicas ( inundaciones, sequías 
y terremotos) y, en ciertos casos, el fracaso de las cosechas 
de algunos países exportadores de productos agrícolas, pro
blemas todos éstos que podían tener un paliativo casi in
mediato con la utilización de los medios que estaban dis
ponibles en virtud de la Ley Pública 480. La persistencia 
temporal de muchos de estos problemas hizo que las ventas 
concesionales fueran aumentando significativamente con 
el correr de los años . Entre 1954/55 y 1962/ 63, las expor
taciones nortea mericanas por LP 480 y AJO representaron 
el 32% 112 770 MD) del valor total de productos agríco
las exportados por Estados C nidos en ese período. En el 
análisis de los YalorPs co rrespondientes a los países sub
desa rrollados son ,-isihlPs algunas diferencias. Para el caso 
de los países de la _\ULC por ejemplo, las exportaciones 
agrícolas por LP 4-80 y AJO representaron el 46.2% del 
total de productos agrícolas nor teamericanos importados 
Pn ese decenio. 

A esto debe ag regarse también que la sobrecapacidad 
productiva del sec tor agrícola de Estados Cnidos siguió 
en aumento y pese a di stintos programas tendientes a re
duci rla , la producc ión fu e cada Yez mayor como consecuen
cia de mayores rendimientos. Los siguientes valores seña-

comercio exterior 

lan los r endimientos por hectárea (en quintales ) para dos 
quinquenios, referidos a algunos productos exportados por 
Ley Pública 480: - -

Período 

Promedio 1939/43 
Promedio 1952/56 

Maíz Trigo 

17.9 Q 10.6 Q 
23.7 Q 12.l Q 

Arroz 

22.7 Q 
29.0 Q 

Algodón 

2.7 Q 
4.3Q 

FUENTE: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Tabaco 

10.6 Q 
14 .. 4 Q 

En el año agrícola 1962/63, los rendimientos por hec
tárea de estos productos fueron: maíz, 40.3 Q; trigo, 16.9 
Q; arroz, 41.8 Q; algodón, 5.1 Q, y tabaco, 21.2 Q. 

Consecuentemente, la expansión de la producción, de 
muy difícil control, condujo a su vez, a expandir las ex· 
portaciones por programas espec íficos de gobierno. Una 
de las controversias más frecuentes sobre las exportaciones 
subsidiadas de los Estados Unidos se refiere a si el efecto 
asistencial y humanitario de las mismas no se encuentra 
ccmpensado con los problemas que ellas crean en el comer
cio internacional. Resulta problemático poder medir estos 
aspectos, si no muy difícil al menos. El hecho cierto e 
incontrovertible es que los excedentes agrícolas son una 
realidad tangible y mensurable y que se acumulan y cre
cen anualmente formando stocks de considerable magni
tud. Así , estimaciones de la FA01 indican para 1963 las 
sigui entes existencias en Estados Unidos de algunos pro
ductos importantes : trigo, 32.4 MT; arroz, 300 mil T; 
cereales secundarios (cebada, avena, maíz, sorgo y cente
no), 56.9 MT; algodón 2.4 MT; aceites vegetales y semi
llas oleaginosas, 600 mil T; leche en polvo, 280 mil T 
(1962) y manteca, 280 mil T (1962). 

Frente a esta circunstancia, muchos países consideran 
que las exportaciones subsidiadas de Estados Unidos afec
tan sus propias oportunidades de exportación o deprimen 
los precios de sus productos exportados. El balance se ori
ginaría por el uso y destino de tales exportaciones, tales 
como ayuda alimenticia, desarrollo económico, etc. La 
cuestión de fondo aún queda sin dilucidación: si el r eme· 
dio no cura la enfermedad, será preciso sustituirlo; será 
pues necesario pensa r también en otros remedios que ace
leren el proceso de recuperación . Por ello, pese a que se ha 
expresado que existen "fuentes de fricción con las que se 
debe vivir", resulta conveniente también tratar de reducir 
la fricción al mínimo. 

Finalmente, pese a la acc1on internacional en marcha, 
que en alguna medida significa un costo adicional del co
mercio mundial, si no se trata de disminuir la distancia 
entre el aumento de la producción y el aumento de la de
manda en Europa occidental y Estados Vnidos en produc
tos agrícolas, por las propias condiciones de la evolución 
económica de los países subdesa rrollados es muy poca la 
posibilidad de éstos, como lo ha señalado la FAO de que 
puedan aumentar la importación de productos alimenti
cios por conductos comerciales y deban seguir recurriendo 
a las importaciones subvencionadas por los Estados U nidos. 

1 " Ayuda en alimentos y oll'as formas de utilización de excedenles 
de productos agríco-las" , rAo-cc-;CTAD, E/Conf 46/47, Ginebra, Febrero, 
1964. 



PUNTA DEL ESTE: 
de las palabras a los hechos MIGUEL S. W10NCZEK 

l ' na vez pasada la euforia , creada por los medios ultramoder
nos de comunicación y propaganda alrededor de la reciente 
Conferencia de Je fos de Estado del Continente Americano, lle
ga el momento oportuno para analizar este acontecimiento con 
la objetividad que mnece. De~pués de todo, las reuniones de 
una veintena ele jefes ele Estaelo no suelen ser frecuentes en el 
munelo. En el hemisfrrio occidental ésta era apenas la segunda 
junta en la cumbre, desde la creación del sistema interameri
cano a fines del s iglo pasado . La primera, celebrada en la ciu
dad de Panamá en 1956, no pasó a la historia por el simple 
hecho de no haber resuelto nada. Un reflejo de esa ca rencia de 
significación se encuentra, por ejemplo, en las memorias del 
ex-presidente norteamericano, Dwight D. Eisenhower, en las 
que se dedican solamente dos líneas a la descripción de la reu
nión de Panamá. Si los jefes de Estado latinoamericanos fue
ran tan propensos a escribir memorias como los ·de Estados 
Unidos, quizá se encontrara en ellas una referencia tanto o 
más vaga que la señalada a la primera reunión de presidentes. 

La recién concluida conferencia de Punta del Este fue pre
cedida por largos y complicaelos trabajos técnicos, que se ini
ciaron en el otoño del año pasado y terminaron apenas uno~ 
días antes de la reunión presidencial. En virtud de que los 
textos de los acuerdos finales fueron elaborados en detalle en 
las reuniones preparatorias cabe presentar primero, una breve 
reseña de los antecedentes para intentar, después, el enjuicia· 
miento de los resultados de la Confrrencia de Jefes de Estado 
americanos. 

La idea de una reun10n hemisférica en la cumbre se originó 
en el entonces presidente de Arge ntina, Arturo Illia, a prin 
cipios de 1966, es decir, unos meses antPs de su derrocamiento 
por el régimen actual. Obedeció más que nada, a los interPses 
momentáneos de ese país. En vi sta del acercamiento entre el 
régimen militar ele Brasil y Estados Unidos, por una parte, y 
la aparición , en Chile, de un líder democráti co muy dinámico 
-Eduardo Frr i Montalva-, por otra, Argentina vio puesta 
en peligro su posición en el hemisferio. Empero, a pesa r df' 
que el llamamiento de Illia coincidió con la gra \·e crisis de la 
Alianza para el Progreso que culminó en la renuncia colectirn 
del Comité de los Nueve, la idea 110 prosperó . Las demás repú
blicas latinoamericanas no veían por qué deberían embarcarse 
en una empresa políti camente delicada, inspirada por conside
raciones circunstanciale~ de un solo país. Además, muchos 
países consideraban poco conveniente ir a una reunión hemis
féri ca en la cumbre, en la que fác ilmente podrían surgir temas 
políticos controvrrtidos. tales como el establecimiento de la 
llamada fu erza intera rneri cana de paz, idea predilecta de Esta
dos Unidos en aquel tiempo . 

Empero, la ini ciativa argentina rec ibi ó, inesperadamente, 
el apoyo norteameri ca no durante la bre\'C' 1·isita df' I pres identr 
Johnson a México en abril de 1966. Ha y bases para estimar 
que, f'n esos momentos, el gobierno de Estados u nidos tení a 
sus propias razones para propicia r la reunión cumbre, aunqur 
no wía cla ra mentt· aún los objetirns de tal Pncuentro . E1¡:llni· 
nwr lugar, a pesar del estado aparentemente sa tisfa ctorio de 
las relaciones interarne ri ca nas. éstas habían rec ibido un rudo 
golpe por la intervención de ,Estados U nidos en la República 
Dominicana un año antes. Segundo , los as untos de la Alianza 
para el Progreso marchaban positi\·arnente mal. En tercer lu
ga r, en fun ción de la persistencia de las dificultades de la ha· 
lanza de pagos de Estados Unidos y del resultado decepcionan· 
te de los programas dr ayuda económica norteamericana, se 
hacía notar -especialmente en el Congreso de ElJA- una 
creciente hostilidad contra la continuación del gasto por estr 
último concepto. Más aún, en \·ista de la guerra de Vietnam y 
las fricciones al respecto con los aliados europeos, se extendían 
con rapidez en el electorado norteamericano dudas sobre el 
conjunto de la política exterior de Estados L'nidos. En estas 
circunstancias, la idea de una reunión hemisfér ica al más alto 
nivel, tuvo qur se r muy atracti va: ofrecía una oportunidad 
para mejorar las relaciones interamericanas y, a la vez, resta
blecer la imagen interna de una administración dinámica , ima
gen perdida con la muerte del presidente Kenn edy. 

Es del todo probable quP, en esta etapa inicial, se pen ara 
rn una reunión político-económica y no ~olarnente en una con
fr rencia sobre los problemas básicos de la economía latinoame
ricana. Esto Pxplicaría la falta de entusiasmo que durante más 
de medio año mostraron rnrios países de Latinoamérica y el 
hecho de que. hasta fines de 1966, aparentemente no hubo ma
nera de ponen;e de acuerdo sobre la fecha, el lugar y el tema
rio de la confrrf'ncia pres idencial. Empero. un a \'ez que Esta
dos Lnidos abandonó la idea de discutir en la reunión cumbrr 
los asunto~ políti co- militares contro\·e rtidos, desapa recieron las 
dificultades . En una se rit" de juntas técni cas ct>lehradas a di s· 
tinto niwl en Washin gton_ Buenos Aires y J\fonteYideo. rntre 
di ciembre del año pasado y febrero de 1967, fur pos ible no 
solamentr r laborar un temario rela tirnrnenlt' amplio y adecua
do, sino llega r a un acuerdo sobre los d ocument o~ qu r sr ha 
rían públi cos al terminar la Conferencia dP Punta del Este. 
Cahf' insistir que tant o la Declaración como el P rogra ma ck 
Acción de los jefe s de Estado St' comparan muy farnrablemen· 
te con la \·oluminosa v no siPmprP feliz litera tura intera mrri 
cana de las dos décadas anteriores. 

JI 

Contrariamente a ciert as interpretacion es en las que se ca lifi 
ca n los resultados de la reuni ón presielencial como un a nur\·a 
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mpos1c10 n de los punt os de ,·ista norteamericanos sobre los 
~o bie rn os ck Amér ica La tina, los pronunciamien tos de Punta 
lel Este d istan mucho de ~e r mera copia ele las propuestas de 
~staclos L niclos . Las p ro po~ic io nes norteameri canas ori ginales, 
lechas en diciernlin· de 1966, eran bastante poco imaginativas, 
Jor decirlo as í. Su fin <' ra comprometer a Améri ca Latina a 
a creación ele un mercado común de tipo tradi cional; a la 
idopción de una st·ri e de nuerns obli gaciones frente a la inver
;ión prirnda, inclu ye ndo el establec imie nto de un sistema mul 
:ilateral de ga rantia para la in versión extranjera; a aceptar un 
1cuerdo un t anto indefinido respecto a la moderni zación de la 
1g ri cultu ra y la expansión de los prog ramas el e salud públi
~ a , y. fin almente. al estab lecimiento, con ayuda de Estados 
l nidos, de institutos multinacionales de ciencia y tecnolo
~ ía. Por ;:u parte, fa: tados Unidos ofr ec ía, al pri ncipio, lo 
c¡ue pod ría con5idera r;;e como apoyo moral. es decir, la prome
'ª de considerar c ie rtos compromisos adicicnales de orden 
financiero siemprt' y cuando los go bi ernos latinoamer icanos 
adoptasen compromisos firm es en los cinco campos menciona
dos. Estas propm•stas nort r americanas. que no ofrec ían has.e 
alguia para una reuni ón ele jefes de Estado fu eron ampli adas 
L' n ocas ión de la conferencia el e mini st ro~ ele Relaciones Ex te
riores rea lizada en Bueno;: Aires en febrero del año en curso. 
La comparac ión del temario norteameri cano ele Buenos Aires 
con el contenido final del Pro¡rrama de Acción muestra el largo 
camino qu e fu e recc rrido t• n la etapa preparatori a Je la con
ferencia de Punta del Este. 

La Yers ión fina l dt·l Programa de Acción ~e compone de 
se is capítulos, a saber: .integra ción económica y desarrollo in
dustrial ele América Latina; acción multinacional para proyec
tos de infraestructura ; medidas para mejorar las condiciones de 
comercio internacional de América Latina ; modernización 
ele la '<ida rural y aumen to de la producción agropecuaria, 
principalmente cl t> a li men tos; desarrollo educacional, científi co 
y tecnológ ico e intensifi cac ión ele los programas ele salud , y 
r liminación de gastos militares innecesarios . Los tres primeros 
son mu y poco parec idos a las propuestas norteameri canas ini 
ciales. débi les y despro' iota,- ele imaginación. Rí'specto a la 
integración, el concep to ele un mercado común tradicional fue 
o u ~ •\tuicl o por el ele integ ración con industr iali zación , decla· 
rancio los je fes di' Esta do que : 

La integrac ión de l>e estar plenamente al serv1c10 de la 
América Latina. lo cual req ui ere un fortal ecimiento de 
la empresa latin oa meri ca na medi a nte un vigoroso respaldo 
fin a nciero y técni co que le permita desarrollarse y abaste
cer en forma efi ciente a l mercado regional. La iniciativa 
prirnda ex tra njera pod rá cum plir una fun ción importante 
para asPgurar el logro ele los ob jetivos de la integración 
dentro ele la,- po!íti cas apli cali!Ps ele cada un o de los países 
de la América Latina . 

Para facilitar la ree::;tructuración y los ajustes econó
mi cos que presupone la urge ncia de acelerar la integración 
Ee requiere un fin anciamiento adecuado. 

En otra:' palabras, no ~e trata de abr ir, al tra\·és de la libe
ralizac ión comercia l. un amplio mercado para las fuertes em
presas extrarregionales. cuya apari ción pronta y masiva en el 
!\lercaclo Común Europeo ya ha creado se rias fri cciones entre 
los dos laci os del Atl ántico . El propós ito es -como afirmó el 
presidente de Chil e, Eduardo Freí, en un ar tí culo publicado 
ret1entPrnente en F oreign Aj faús' - crea r un mercado latino
amPricano para los la tinoamerica nos. En su inter \' ención ante 

1 \" éase. Ed uardo Frei 'll ontalrn . ··Th e Alliance that Lost it s Way"' , 
Foreign rljfa irs , Co uncit on Fo;·ei¡rn Rela ti ons, Inc. , Nu eva York, vo l. 
45 N•• 3, ab ril de 1967. pp. 437-4~8. 
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la reunión de J efes de Estado, el presidente de México, Gustavo 
Díaz Ordaz, señaló que " la integración de Améri ca Latina es, 
y debemos lucha r porque siga siendo, un proceso exclusiva
mente latinoarnPri cano" ." En vi rtucl el e rstas consideraciones, 
no aparecen en el Programa dr Acción recomendaciones ten
cli Pntes a asegurar el clima adecuado para la inversión privada, 
colocándose ésta a l mismo ni vel que la inversión públi ca. El 
documento referido decla ra al respecto que todos los países 
miembros de la OEA acunclan : 

Movilizar n•cursos públicos y privados, dentro y fuera 
del continente para impulsa r el desarrollo industrial den
tro del proceso de integración y de los planes nacionales de 
desarroll o. 

El capítulo 11 del Programa de Acc ión esboza en detalle el 
fomento de la integración , mediante la creación de la infraes
tructura reg ional. Se acordó que los c riteri os y prioridades 
serán decid idos conjuntamPn te por los grupos de paises inte
rt'sacl os y los organi smos finan cieros internacionales; que los 
paises menos desa rrollados y los mediterrá neos recibirún tra
tami ento preferrnc ial, y quf' se rú el Banco Interamericano ele 
Desa rroll o la institu ción que rec iba los recursos financi eros 
adicionalt·s para fome ntar los programas de infraestructura re
gional. Aquí, nuevamente, t• I Programa el e Acción pone en 
claro que Améri ca Latin a no trata de copia r las experiencia• 
europeas y ni siquiera las centroamericanas, donde el énfasis 
princi pal fu e puesto en la liberalización ele comercio regional. 

Empero, quizá el meollo de los compromisos de los jefes 
del Estado se hall a en el capítulo 111 del Programa de Acción , 
que establece un a relación directa entre las posibilidades de 
desarroll o y de in tegración económica de América Latina y las 
condiciones el e comerc io internacional. Esta parte del Prog rama 
de Acció n, que refleja las posiciones tornadas por América 
La tina en la UNCTAD, se originó en su totalidad en los expertos 
la tinoameri canos participantes en las reuniones preparatorias . 
Originalmente y siguiendo su posición tradi c ional, Estados U ni
dos consideraba los problemas del comercio internacional como 
a jenos a l ternario de una rr unión hemisférica, la que a su 
modo de ,·er hubiera debido limitarse a la discusión ele los te
mas puramente regionales. Más tarde, según informes de la 
prensa, Estados 'C nidos varió un tanto su posición durante 
la reunión preparatoria a nivel ministeri al (Buenos Aires, fe
brero de 1967) . El proyec to ele temario norteamericano, pre
sentado en Buenos Aires, con tenia pequ eñas concesiones : se 
suge ria, por e jemplo, la di scusión sobre el es fuerzo cooperativo 
respecto a la comerc ializac ión ele las exportaciones ele manu
fa cturas procedentes de la región y la acc ión conjunta tendien
te a la ampliación del acceso para los productos latinoameri· 
canos a los mercados europeos . Empero, aun a estas alturas, se 
proponía como la solución más apropiada para América Lati
na su partic ipación en las negociaciones ele la Ronda Kennedy, 
que -se dec ia- hab rían de ofrecer grandes ventajas no sola
mente a los países industriales sino a los subdesarrollados . 

El Programa ele Acción va mucho más lejos que las pro· 
pues tas arriba señaladas, comprometiendo a Estados Unidos a 

1) Actuar coo rdinadamente en las negociaciones mul
tilate rales con el fin ele lograr, sin que los países desarro
ll ados esperen rec iprocidad, la máxima reducción posible 
o la eliminac ión de los derechos aduaneros y otras r estric
ciones que difi cultan el acceso ele los productos la tinoame
ri canos a los mercados mundiales. Con el propósito de libe-

" El texto de este di ,;curso fue publicado en la prensa mexicana 
de l 13 de abril de 1967. Véase, i11ter-alia, El Día, México, 13 de abril 
de 1967. 



puntó del este 

ra li za r las condiciones que a fectan a las exportaciones de 
productos básicos de interés especial para los países lati
noameri canos, el gobierno de los Estados Unidos se pro
pone reali zar es fu erzos conforme a las disposiciones del 
artículo 37, inciso a ) del Protocolo de Buenos Aires .3 

2) Considerar con juntamente los posibles sistemas de 
trato preferencial genera l no recíproco para las exporta 
ciones de manufacturas y semimanufacturas de los pa íses 
en vías de desa rrollo, con miras a mejora r las condiciones 
del comercio de exportación de la Améri ca Latina . 

3) Emprender una acción con junta en todas las ins
tituciones y organ ismos internacionales que tenga como 
objetivo eliminar las preferencias di scriminatorias en per
juicio de las exportaciones latinoamericanas. 

4) Fortalecer el sistema de consultas inte rgubernamen
tales y realizarlas con la debida anticipación, a fin de que 
sean eficaces y aseguren que los programas de colocación 
y venta de excedentes y rese rvas que afectan a las expor
taciones de lo pa íses en desarrollo tengan en consideración 
los intereses de los países latinoamer icanos. 

5) Asegurar el cumplimiento de los compromisos in· 
ternacionales de no introducir o aumentar las barreras 
arancelarias y no arancelarias que afecten a las exporta
ciones de los países en desarrollo, teniendo en cuenta los 
intereses de la América Latina. 

6) Aunar sus esfuerzos para fortal ecer y perfeccionar 
los acuerdos internacionales ex iste ntes, en particular el 
Convenio Internacional del Café, destinados a obtener con
diciones favorables para el comerc io de productos básicos 
que interesan a la Améri ca Latina, y explorar todas las 
posibilidades de elaborar nuevos acuerdos. 

Esta parte del documento final, leída junto con los dos ca
pítulos ante riores, representa claramente una importante victo
ria de los grupos más avanzados entre los técn icos y expertos 
latinoamericanos, los que, desde hace mucho ti empo, insisten 
en que el problema del subdesarrollo de la región podrá ser r e
~uelto solamente con base en el es fu erzo interno y la reestruc· 
turación de las modalidades del comercio internacional. Pro
bableme nte, por primera vez en · la historia de las relaciones 
interamericanas, los problemas económicos mundiales no fue
ron planteados por Améri ca Latina en términos de "precios 
justos" y "obligaciones morales" de los países avanzados -con
ceptos ambos tanto sumamente fo gosos como pertenecientes 
más bien al ámbito de instituciones de benefi cencia que al 
mundo de las relaciones económicas internacionales-, sino en 
términos de las medidas de política comercial que es necesario 
-seguir en el ámbito mundial. La posición latinoamericana, in 
corporada en el ca rítulo m , traducida al idioma del hombre 
de la calle, dice más o menos lo siguiente : El desarrollo de 
América Latina y el futuro de la integración no depende de la 
buena disposición de Estados Unidos de ofrecer unos 200 o 
300 millones de dólares anuales por concepto de ayuda finan
ciera. Tampoco una ayuda de esta magnitud puede representar 
el precio de la li bertad de Estados nidos para actuar en el 
campo comercial como si no existi era Amér ica Latina, región 

J Este inciso a la letra , dice : "a) La reducción o eliminación , por 
parte de los países importadores, de barreras ara ncelarias y no arance
larias que afectan a las exportac ion es de los Miemb ros de la Orga ni · 
zac ión, salvo cuando dichas barreras se ap liquen para diversificar la 
estructu ra económica, ace lerar el desa rrollo de los Estados miembros 
menos desarro ll ados e intensifi ca r su proceso de integrac ión económi ra, 
o cuando se relacionen con la seguridad nac ional o las necesidades del 
equilibrio económico." (Véase "Protocolo de Buenos Aires". Com ercio 
Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., l\•léxico, vol. 
XVII, N9 4, abr il de 1967, pp . 268-278. ) (Nota de ~ I SW .) 
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que depende mucho más del comercio que de la ayuda. Si 
como es bien sabido, por razones de su propia polí ti ca en otra: 
partes del mundo, Estados Unidos se ve imposibilitado de a u 
mentar el fluj o de ayuda económ ica a América Latina , ha) 
todavía más razones que nunca para que ese país no solarne n 
te desista de proseguir sus políticas comerciales unil aterales ) 
perjudiciales a los intereses de los países en desarrollo, s ine 
que apo ye a Améri ca Latina en la U:'\CTAD y en otros foro~ 
internacionales: Aparentemente, a unque no sin dificultades, to· 
dos estos razonamientos fu eron aceptados por Estados Unidrn 

;en las etapas fin ales de la negociac ión del Programa de Acción 
'Si esto es cierto, la Con ferencia de P unta del Este fu e muchc 
m ás importante que la re uni ón social de Panamá celebrada 
en 1956. 

III 

Dicho lo anterior, no hay razones para llenarse de entusiasmo 
y vati cinar un futuro paradisíaco para América La tina. Como 
lo demuestran los dos estudios hechos púlicos por el CIAP y 
la CEPAL en fechas cercanas a la Conferencia de Puntl.. del 
Este, la situación económico-social de la región es muy grave, 
Ya que las enfermedades crónicas y agudas no se curan en la 
vida real con las declaraciones de buenas intenciones -como 
se ha comprobado durante los se is años de la Alianza para el 
Progreso-, cabe plantea r algunas cuestiones sobre las condi 
ciones mínimas que tienen que cumplirse para que los docu· 
mentos emanados de la Conferencia de Jefes de Estado no com· 
partan, a la postre, la suerte de la Carta de Punta del Este de 
1961, la que, juzgando por el número sumamente limitado de 
referencias a ella y a sus conceptos básicos, salió ya definiti
vamente del escenario interamericano. 

El éx ito o el fracaso de las iniciativas aprobadas en la Con
ferenc ia de jefes de Estado dependerá, en última instancia , de 
si todas las partes inte resadas están dispuestas a cambiar la 
natu raleza de las relaciones hemisférica s, que hasta la fecha 
se basan en un bilateralismo rc>al, encubierto por un rnultila 
teralismo vc>rbal. La conti nuación del bilateralismo en las rela
ciones en tre Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas, 
fom entado no solamente por Washin gton sino por casi todo los 
gob iernos de América Latina, es completamente contrario a 
los obje tivos de la integración regional y del esperado cambio 
c> n la pos ición de nuestra parte del mundo en el comercio in · 
ternacional. No habrá ninguna integ ración regional en Amé
ri ca Latina si los di stintos pa íses siguen, corno muchos lo están 
haciendo, con la táctica, bastante primi tiva por demasiado 
transparente, de apoyar la integrac ión en los días festi rns y 
minarla , al mismo tiempo, todos los días hábiles en el seno de 
la ALALC y en Washin gton, donde -con gran éxito a n~ces
algunos países rec iben concesionc>s unilaterales, a costa de los 
demás países latinoameri canos . La di syunti va que c> nfrenta 
América Latina c>s bastante senci lla. Los países dr la región 
ti enen que dc>cidirse, finalm ente, sobre si prefi eren conseguir 
una mayor independencia en el concierto de las nac iones, a 
base del esfu erzo propio y la cooperación reg ional, o seguir 
act uando por separado como cli c> nt e>' déb il es del país más po· 
deroso del mundo. No es fa ctibl e> ya seguir con el juego doble 
y, por fortuna. hay un repudio crec iente en la parte más ilus
trada de la opinión pública nort c>a rneri cana contra la políti ca 
hacia Latinoaméri ca basada en dádivas. compra de rntos y 
c tros ar reglos circunstanciales . Este n,pudio no se debe a on· 
sideraciones morales, sino al crec iente rrconocimien to qu , a 
pesar de todo su poder, Estados L. nidos no está en pos ición 
-con la llamada fu erza interameri cana de paz o sin ella
de seguir con las aventuras al estilo de Bahía de Cochinos y 
República Dominicana . 
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La segunda condición consiste tanto en la adopción en se
io, por parte ele los países latinoanwricanos, ele los cornpro
nirns contenidos en el capítulo I del Programa ele Acción , 
orno en la ~ceptación final en Estados Unidos de la realidad 
le l nacionalismo latinoamericano. Respecto al primer punto, 
abe clPcir que las partes operativas de este capítulo del Pro
:rarna ele Acción están r edactadas de man era imprecisa y abren 
a posibilidad de una gama muy amplia de interpretaciones. 
>or fortuna para todos los participantes en esta empresa, la 
ituación se rá aclarada para bien o para mal en la próxima 
·rnnión del Consejo de Ministros de la ALALC, que deberá ce
ebrarse antes ele fines del año. La ALALC no podrá sobrevivir 
L otra rf'tmión ele Cancilleres corno las ele 1965 y 1966, y si 
os mini stros no adoptan en esta ocasión las medidas necesa
·ias para poner f' n práctica las decisiones ele los Pres identes, 
:ino que establecen una v.ez más nuevos grupos de estudio, se 
:abrá que la intf'gración económica latinoamericana es un suc
io que no tiene futuro en lo que resta del siglo y que, conse
;uenternente, dt>beríamos oeuparnos ele otros empeños, so pena 
:le caf' r en un qui jotisrno ridí culo. Sin embargo, para qu e el 
::or -:ejo ele Ministros pueda avanzar con el nuevo programa 
le integración , tendrá que aceptar, corno un hecho, la justeza ele 
!as quejas ele los países med ianos y pequ eños sobre su posición 
desventajosa frent P a los tr f's miembros mayores ele la ALAl.C. 

La disposición que demuest ren P' tos últimos para conceder a 
los demás un mayor acceso a las fuentes externas de finan cia
mi ento para el desa rrollo, especialmente en el campo ele los 
proyec tos multinacionales ele infraestructura , deci dirá proba
blemente el éxito o 1·1 fraca so de la próxima reunión ele Canci
ll eres el e la ALA LC. 

En rns propuestas presen tadas en las primeras etapas d1' 
los trabajos preparatorios de la Conferencia de jefps clP Esta
do, Estados Lniclos demostró , por enésima vez, que entiende po
co la fuerza del nacionali smo en América Latina. Esta dificultad 
de captar PI significado de los fenómenos soc iopolíti cos que 
ocurren fuera de sus fronteras caracteriza a Estados Unidos 
- podría decirse- secularmente y no se limita de manera al
guna al hemisferio occidental. uno de los gra ndes intelectualf's 
norteamericanos de nuestro tiempo, Hans J. Morgenthau, dt> 
la Un iversidad de Chicago, explica esta falta de habilidad para 
Pntender otras culturas y otras sociedades, en términos de una 
propensión muy particular de la sociedad norteamericana para 
Pxtraer de las políticas del pasado dogmas ele validez universal. 
Muy reciente mente Morgenthau hizo la siguiente obse rvación 
~umamentf' perspicaz: 

La realidad es percibida por los estadounidenses a travé~ 
de el lente distorsionad ur de esos do gmas y, en consecuen
cia, la acción se ri ge por el do gma en luga r de por la rf'a· 
lidad . La ap rehensión racional de una realidad empíri ca 
y fra gmentaria .. . es incapaz de imponerse sobre la visión 
del mundo. coherente. aunque distorsiona da, qu e ofrecf' el 
do gma .• 

Aparentemente, en las negoc iaciones anteriores a la Confe
rencia de Punta cl PI Este, aunque no dt>sapareció por com pleto, 
sí fu e puesto en tela de juicio el dogma de la inversión priva
da extranjera corno la medicina principal para todos los rnalf'~ 
latinoamerica nos. DP su suertP futura dept> ndt>rá tambi én el 
éx ito o el fraca so de las recomendacionf's de Punta del Este. 
l\'o _solamente es imposible suponer que d nac ionali smo latino
am.,.ricano permitirá la construcc ión de un mercado común con 

' \'éase Hans .l . l\lorgcnthau. comentario a l libro de J. W. Fulbri µ:ht, 
Th e arroga11ce o/ po1rer. publicado en The i\'e lt' York R ed1!1c o/ Books. 
\11wrn York. 6 de abril de 1967. 

comercio exterior 

base en la in ve rsión extranjera sin limitaciones, sino aun su
poniendo la viabilidad de tal camino, el hecho de que las gran
des empresas extrarregionales se concentrarían en los tres paí
ses mayores, por razones de conveniencia y consideraciones de 
orden económico, crearía en seguida tensiones entre todos los 
miembros del mercado común, que acabarían pronto con la 
idea misma de la integración. Si el mercado común dominado 
por las tres grandes repúblicas ejerce poco atractivo para el 
resto de los países del área, todavía menos atractiva es la pers
pectiva de una integración dominada por los intereses foráneos 
conce ntrados en esos tres raíses. El día en que Estados Uni
dos capte el significado de todo esto, marcará el inicio de una 
nueva época en las relaciones interarnericanas. Los problemas, 
bien ligados entre sí, del nacionalismo latinoame ricano, de la 
debilidad de las empresas nacionales en el área y de la brecha 
tecnológica entre las dos partes del hemisferio no se resolverá 
-corno lo proponen los expertos de Washington- con la crea
ción ele unos cuantos institutos multinacionales de ciencia y 
tf'cnología. 

FinalrnentP, qu eda por ver hasta qué punto el contenido 
del capítulo 111 d t>l Programa de Acción, en materia de m edi
das con juntas en el campo del comercio internacional, repre
senta só lo una concesión momentánf'a por parte de Estados 
Lnidos para lograr un acuerdo aparente en Punta del Es te, o 
hasta dónde anuncia un cambio Pn la actitud de ese pa ís, que 
se dPstacó en los últimos años co rno d miemhro más intran
sigente y consnrndor de la i..;;-..rcTAD. El título de uno de los co
mentarios ele The Eccnomist el¡· Londres sobre la Conferencia 
de los JPf Ps de Estado, que rf'za "si sólo hicieran lo que han 
declarado" ,'• tiene aplicación tanto a los países de América 
Latina como a Estados Unidos. En pstos mome ntos, nadie sabe 
si Estados L nidos Pstá di spuesto a poner en práctica los com
promi sos aceptados en principio en Punta del Este o si seguirá 
defendiendo los dogmas del pasado y los intPreses creados del 
prest' nt e. En este campo, tampoco tent>mos que esperar hasta 
1985 para que se aclare la situación. Dentro de menos de un 
año, el segundo período de sesiones de la UNCTAD (Nueva 
Delhi, febrero de 1968) ofrecerá oportunidad para confrontar 
las pronwsas nortea mericanas con la realidad . 

IV 

En breve, el Programa de Acc ión adoptado en Punta del Este 
ofrpcp ciertas posibilidades. A pesar de toda su vaguedad en 
las parles operativas, ti t> ne más sustancia que los acuerdos eco
nómicos ht> rni sféricos anteriores, que compensaban su falta de 
rea lismo con líri ca y exhortaciones morales. Es una lástima que, 
Pn el camino de los preparativos, la Carta de Punta del Este 
de 1967 haya pnclido las pocas partes sensatas que contenía 
la Carta anterior, adoptada en 1961 , en materia de planea
ción , ya que es bastante difícil imaginarse la integración de 
una veintrna de economías di spares sin algún grado de pla
neación a los niveles nacional y rt>gional. Pero quizá este olvido 
representa una reacc ión ex plicable a la furia de planeación 
deco rati\·a que azotó a América Latina en los últimos cinco años. 
Lo más importante de la Conferencia de Je fes de Estado es 
que, quizá sin proponérselo en realidad , creó situac iones que 
permitirán mu y pronto ver los resultados prácti cos de sus reco
mendaciorn·s. Entre fin es de 1967, fe cha de la Reunión de 
Cancilleres de la ALALC, y la primavera de 1968, fecha de la 
~egunda L:\CTAD, se sabrá con toda ce rteza s i los participantes 
dP la junta cumbre harán lo que dij eron que quieren hacer. 

0 Véase, " If only th ey do what they say", The Eco11omist, Londres , 
mi. CC:X\ 111 , N•• ó452, 22 de abril de 1967, p. 338. 
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XXX asamblea anual de 
accionistas del Banco Nacional 

de Comercio Exterior, S. A. 

El financiamiento de las operaciones de 
comercio exterior, tanto de exportación 
como de importación, otor¡rndo por el 
Ranco Nacional dl' Comercio Exterior, 
S. A., durante el ejercicio de 1966, re
gistró un aumento muy importante, pues 
rl volumen total de estos financiamit>ntos 
llegó hasta 1 502.2 millones de pesos, 
frente a 692.3 millones en PI ejercicio 
anterior. Lo anterior se de:<prrnde del 
Informe anual 1966. qut> el Const'jo dt• 
Administración dt'I Ranco prl'sentó a la 
XXX Asamblea General Ordinaria df' 
Accionistas, celebrada el 25 di' abril 
en !'! local de la i11stituciún y presidida 
por l'I señor Lic. Octaviano Campos 
Salas. secretario de 1 nclustria y Comer· 
cio Y presidente del Con:>ejo de Admi· 
nistración del Ranco Nacional de Co
nwrcio Exterior. S. A. 

El importante aumento de los crédi
tos al comercio exterior fue resultado 
de la mayor actividad del Banco en la 
promoción y financiamiento de las ex
portaciones. por una parte. y. por otra. 
del notahl·I' crecimiento de las importa· 
ciones del sector púhlico. financiadas por 
el Banco. 

Se subrayó también en el Informe 
que, a diferencia de lo que ocurría en 
ejercicios anteriores. una proporción 
muy clernda dt' los créditos totales del 

Las informaciones que se reproducen en 
esta 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 que 
expresamente así se manifieste. 

Banco ( :t.5.5 % ) se destinó al financia
miento drl comercio (•xlerior. De este 
total poco más dr la mitad fueron fi· 
nanciamientos a la importación y el rrs
to a la exportación. Emprro, el aumento 
dt· rstos últimos ( qur pasaron de los 
275.0 millonrs de pesos en 1965 a 741.6 
millorws en 1966) fue. en términos rela
t irns. mucho mayor que el el(' los desti· 
na dos a la impo;·tación (que ;;e mo·; ic
ron de .117.3 millones de pesos en 1965 
a /60.6 millones rn 1966). Estr último 
hecho atestigua la prioridad que el Ban
co concPde a las operaciones que per
miten aumrntar los ingresos por expor
tación de México. 

Los créditos a la exportación otorga· 
dos por el Banco destacaron, no sólo 
por su importante Yolumen , sino por el 
nímwro de artículos financiados. entre 
los que figuran azúcar, balatas, botes 
para ernpaqut• de fresa. cilindros para 
oxÍ,!!t'no, objetos de arte popular, tan
ques para gas. artículos de pl.ásti~o. 
gabim•tes para liaño, libros. maqu111ana , 
iJiria en almíbar. productos medicinal~s, 
rdrnes dr aceitr. tulios de acero sm 
rn,;tura. \áln1las )· productos de la in
dustria pesquera y salinera. Adrrnás 
se rnantu\·o t'I financiamiento de lo,; 
productos tradicionales de exportación. 
Callt' ,;uhrayar q1w el Banco continuó 
('n d l'jercicio de 1966 el financiami r nto 
a la producción de manufacturas desti· 
nada=- a la Pxportación. como fur el 
ca"o rlP los tuhos de acero sin costura. 
que '='t' Yendieron a Colombia. Chile y 
l'l'rÚ; de los cilindro,; para oxígeno, que 
"<' e.\portaron a Colombia. y de las tr
ia,- de algodón qut' se colocaron en el 
mercado dt• Estados Unidos. 

El \olunH·n total de créditos a la pro
duccitÍn que el Banco otorgó se red u jo 
li¡!eramente t'ntre 1965 y 1966. aunque 
continuó alcanzando montos muy irnpor
tanlt•s 11 526.5 millones de pesos ) . Esto 
último l 'S consecuencia básicamente di' 
qut' el Rancu ha dejado dr operar en 
alguno:' rt' nglorlf's prim ario" que HnÍa 
:ill'ndiendu a !rayé,; dP sus sucursa les 
' dt'I Ba nl'o ProYincial de Sinaloa. S. A., 
que han sido tra<pasado~ al Banco \"a. 

cional Agropecuario, S. A. , así como d e 
otras instituciones financi eras, a las que 
ha reducido sus líneas dr crédito. A pe
sar ele ello, en 1966 el Banco destinó 
1199.9 millones de pesos al financia
miento de la producción agrícola; 292.7 
millones, al ele la producción pecua ria. 
y 33.9 rnillonrs, al de la industrial : 

Al hacer refrrencia a las otras opera
ciunrs financieras del Banco, se rxplica 
en rl Informe que los créditos al comer
cio local no alcanzaron durante 1966 la 
importancia tenida en el año anterior, 
corno consecuencia ele la reorientación , 
Pn fayor del comercio exterior, de la 
política crediticia de la institución. 

En el curso de 1966 siguió adelante 
la inten·ención drl Banco en la cele
liración , ejecución y Yigilancia de las 
operacionPs de intercambio compensado. 
Su rnlumen total, que llegó a 4 441.0 
millonrs de pesos, fue infrrior al del 
año antrrior. drbido a la política , qu e 
se aplica desde fines de 1965, dr liberar 
d(•I requisito de intrrcamhio compen
sa do a las importaciorlf's dr maquinaria, 
equipo y materias primas que re "- iza 
rl sector privado. Por tanto, la re uc· 
ción rn el rnlor dP las operaciones HI· 

jeta s al sistema clr intncambio compen
sado sólo decrrció en el caso del sector 
prirnclo. pues los convenios firmados 
por r l sector público fueron mayores 
t•n -198.9 millones dr prsos sobre los 
registrados en 1965. 

Al hacer referencia a otras larras de 
promoción de las rxportaciones reali
zadas por rl Banco. se señala en el In · 
forme que. corno rn ejercicios ante· 
riores. Pll 1966 los departamentos espt'· 
cializados del Banco continuaron reali
zando Pstudios de los productos mexica
nos de rxportación y de sus principales 
mercados. Con el propósito dr conocer 
los obstáculos a los qur las empresas 
mexicanas St' enfrentan para iniciar o 
ampliar sus operaciones de exportación. 
el Banco realizó hacia fines d r 1966 
una encursta piloto entre 150 empr ~as 
e~tablrcidas ¡•n el Distrito Frdera l. La 
institución parti c ipó actirnmente en di 
n·rsas reuniones intrrnacionales progra· 
madas para analizar di,·e rsos problemas 
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: inculados al comercio exterior, al in
ercambio el e materias primas, a la inte· 
! ra ción eCO I) Ómica latinoameri cana y a 
as rdaciones comerciales bilaterales co n 
Jtros países. Se m a ntuvo y amplió la 
tabor editorial de la institución, li gá n
clola más di rectamente con las tareas 
1 ·~ pec ífi cas de -fomento de las exporta
c1om·s. 

Por su parte, el Centro Nac ional d e 
Información so lire Comercio Exterior 
lit>Yó a ca bo una amplia labor ante nues
tros exportad ores p ara orientarlos en la 
forma de operar e n el mercado inter
nac iona l y darl es a conocer las oportuni
da des qu e éste presenta . P ara el CEN I· 

r.E, entidad creada en sPptiembre d e 
1965, el de 1966 fu e un año de consoli 
d ación de sus tareas básicas y de cons
ta nte ampliación de sus a ctiYidades. 

=--:: n el Informe Anual 1966 del Banco 
Naciona l dr Comerc io Exteri or se con
cluye que las ac tiYidades desarrolladas 
demuestran que la in stitución se aden
tra progresirnmcnt e en a ctividades más 
c:-peciali zadas para la promoción del co
m e rcio ex terior mexicano, el que en 
1966, com o 1·n años ante riores, r epre
se ntó pa ra nu estro país un factor muy 
dinámi co de prog reso económico. 

En e fecto, el com ercio ex terior d e 
M éxi co dura nte 1966 voh -ió a destaca rse 
al contribuir apreciablemente al des
arrollo económ ico y soc ial del país, pues 
permi ti ó e l aumento de las di sponibili
dades de diYisas. tanto por las ma yores 
exportaciones ( 7 .1 % más que en 1965), 
como por la continuación del proceso 
de sustitu ción de importaciones de bie· 
neF- ,de consumo duraderos (8 .1 % m enos 
qu'e 1965) , lo que dio luga r a una r e· 
du cción a preciable (de 33.3 millones 
de dólares l del dé fi c it de la balanza 
come rcial. 

El farnralil e comportamiento del CO· 

mercio ex te rior de :México tuvo lu ga r a 
pesar de las co ndi ciones ad\·e rsas de la 
1·conomía int ernacional para los países 
1·n desa rroll o. I\ uestra s exportaciones 
a umentaron a un ritmo muy supe rior 
al de los países en desa rrollo en su con · 
junto (4.8% ). 

En la exportación de mercancía s so· 
bresalió su dive rsifi cación y la mayo'r 
par ti c ipación de las manufacturas. Las 
industrias man ufactureras a po rtaron en 
l 966 el 18.6 9<; de las exportaciones to
tales, frente a l 17 .2 9c en el año an te 
ri o r. Este aument o representa la primera 
manif Ps tación importante del é xito de 
los sostenid os es fu e rzos naciona les -y 
µ¡lT ti cul a rmente de los organismos pÚ· 
hli cos de fom ento- en favor de la 
exportac ión de m anufacturas. 

El aumento de las importaciones en 
1966, que fu e de 2.9 % en su con junto, 

SI' concentró en los hienes de produc· 
ción; las importac ion l'S de materia s pri
mas y auxiliares a um entaron e n 211-.9 
mill onps de dólares y las dr bie nes d e 
imersión en 31.9 millo nes; en cambio, 
las compras a l exteri or de hiencs de 
conrnmo se reduj eron en ] 1.2 millones 
de dólares. 

Finalnwnt1·. se hizo sa be r a la Asam· 
blea d e Acc i ~ni s ta s que el Banco Na
c iona l de Come rcio Exteri or se propone, 
en el año e n curso, continuar las labo res 
de fo me nto de las exportaciones nwxica
nas, a lra\·és dd finan ciam iento del 
co mercio e xterior, la promoc ión de las 
exportaciones y la or ientación e infor
mació n a los productores y exportadores 
nacionales . 

Nuevas reglas de operac10n del 
Fondo para el Fomento de las 

Exportaciones de 
Manufacturas 

En un a c ircul ar (N•• 1608/ 67) emi tida 
por el Banco de México se die ro n a co · 
noce r, n~c ientemente, las nuevas reglas 
el e ope ración del Fondo para el Fornen· 
lo de las Exportaciones de Productos 
Manufac turados. En las nuevas reglas 
~e exti ende la protecc ión que otorga el 
Fond o contra cie rtos ri1 ·sgos, a que es· 
tán expu esta s las expor tac ion1·s me xi ca· 
nas. y se Ir otorga pe rmi so al Fondo 
para inte rvenir en - el finan ciamiento de 
la sus tituc ión de importac iones de Lie· 
nes de capital. 

Por rn int erés, a continuación se re· 
produce el texto íntegro del documento: 

l< EGLAS OE OPEIL-\C IÓ:" 

I. Operaciones de apoyo a 
la exportación 

A. Disposici-Ones generales 

La~ operac iones de redesc uento, de 
garantía, y de compensac ión por costo 
de ga rantía bancaria del e xter ior, qu e el 
Fond o ll en· a efecto, debe rán ref Prirsc 
a ex portaciones que tenga n las ca racte· 
rísti cas que a co ntinuac ión se expresa n : 

l. La ma teria de la export ac ión dehe
rú es tar C'onstituida po r un producto o 
un se rvi c io mexi can o. 

2. El pago de la merca ncí a o servi c io 
se pactará en mon eda mexicana o e n 
dólares de los Estados Lnidos d e Amé· 
n ea . 

3 . Cua ndo el pago de la m ercanc ía o 
se n ·ic io se pacte en abonos, el plazo 
y fo rma de amortizac ión del c réd it o y 

comercio exterior 

la proporción que éste represente del 
precio de ]a m ercan cía o servicio, debe· 
r¡111 l' ~ tar de acuerdo, en todo caso, con 
las prácti cas del me rcado internacional, 
respecto del producto o servicio de que 
~e trate. 

8 . Opcracivries d e redescuento 

l. El Fiduciario podrá redescontar con 
rnrgo al Fondo, a los bancos de depósito 
y ahorro y a las soc iedades financieras 
del país, c réditos relacionados con ven· 
tas de productos ma n u fa cturados o pres
tac ión de snvi cios al exterior. Asimis
mo, podrá rede~co ntar, a las ci tadas 
ins tituc iones, c réditos para finan ciar la 
producc ión y/ o las exislPncias de bie· 
nes manufacturados que se destinen a 
la n :nta a l exterior. 

2. La in stitu c ión inte resada en utili· 
zar las fa cilida d1·s de redescuento del 
Fondo soli c itarú al Fiduc iario el otorga· 
mi ent o d!' una línea de créd ito . Una vez 
que la soli c itu<l respectiva sea acordada 
f arnrablemenle por d Comité Técnico 
del Fondo, e l Fiduc iario celebrará un 
contrato de apertura de línea de créd ito 
co n la in stituc ión m encionada, con fun· 
damento en el cual puedan refinanciarse 
un a o m ás operaciones de exportación. 

:-L Prev iamente a efectuar redescuen · 
tos co n ca rgo a la línea de créd ito a que 
~e refi e re el punto anterior, la institu· 
c ión acredi tada deberá dar a conoce r al 
Fiduc iario las caracte rísticas de la opc· 
ración o contratación respectiva, acorn· 
pañanrlo los comprobantes corrcspon· 
dientes en caso de que el Fiduciario los 
req ui era. 

·l. La instituc ión redescontataria de· 
herá obli garse a rembolsar con opo r
tunidad a l Fiduc iario los crédi tos objeto 
dl' redesc ue nto, ind r pendientemente de 
qu e los n ·spec tivos obli gados directos cu
bran o no el importe de los referidos 
c réditos a ~u venc imiento. 

5. En aquellos ca sos en que el Fidu· 
.-iario 10 estim e co nv eni ente, podrá acep· 
la r que el re fin anciamiento d e opera· 
ciones C'On f'argo a los recursos del Fon· 
do ~e efect úe mediante la emisión , por 
par!!' de la institu ción de crédi to, d e 
pagarés a farn r del propio Fiduciario, 
co n )!a rantía colat eral de los documentos 
a cargo de empresas extranjeras, corres· 
po ndi entes a las exportac iones r espec· 
tirns. 

6. El Fiduc iario determinará trimes· 
tralme ntl'. o con mayor frecu enc ia s i 
a~í lo e~timare co nYeniente, las tasas de 
int erés del Fondo, a sí como las tasas 
máximas de interés que las instituciones 
de c rédito podrán cargar a los exporta· 
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dores, en las operaciones que se finan· 
cien con recursos del Fideicomiso. Las 
modifi caciones que se haga n a las tasas 
refe ridas no afectarán a las operaciones 
individuales cuya aprobación haya sido 
ya comunicada por el Fiduciario. 

C. Operaciones de garantía 

l. El Fondo podrá otorgar su garan· 
tía para protege r a los exportadores o 
a las instituciones de c rédito del país 
contra los siguientes ri esgos: 

a) Inconvertibilidad y/o intransferi· 
bilidad de los fondos que el importador 
y /o su coobligado, si lo hubiere, entre· 
guen a institución autoriza da , en su( s) 
respectivo( s) país(es), para efec tu a r el 
pago de la exportación o del crédito de· 
rivado de ella. 

b) Falta de pago del c rédito derivado 
de la exportac ión, ori gi nada directa· 
mente por la requisición, expropiación 
o confiscación de los bienes del impor· 
tadbr y de su coobligado, si lo hubiere. 
l~\ ada a cabo por una autoridad gub er
namr ntal. siempre y cuando el acto de 
la autoridad se rea lizare sin rxistir cau· 
sa imputable a l uno o al otro. 

c) Fa lta de pago del crédito de ri vado 
de la exportación, a consec ur ncia de 
disposición expresa de ca rácter ge neral 
de una autoridad gubernamental, que 
impida al importador y a su coobligado, 
si lo hubiere, efec tuar dicho pago. 

d) Falta de pago del c rédito derivado 
de la exportación, por causa de incum· 
plimiento del importador y de su ga ran· 
te, si lo hubiere, siempre y cuando el 
uno o el otro fu eren un banco, o bien 
una entidad pública o de servicio pÚ· 
blico, aceptables para el Fiduciario . 

2. La garantía del Fondo nunca ex· 
cederá del 90% del precio del bien o 
servicio objeto de la exportación, o del 
importe del crédito derivado de ésta, y su 
otorgamiento estará condicionado a que 
se satisfagan los siguientes requi sitos: 

a) Deberá haber cupo para el país 
de que sr trate, según la di stribución de 
recnrso.s por países que el Fondo ha ya 
deternilnado. 

b) Cuando se ampare uno o más de 
los riesgos señalados en el punto ante
rior con las letras b), c) y d), la obli
gación de pago del importador y/o del 
banco del exterior deberá documenta rse 
precisamente con títulos de crédito pa· 
gaderos en lugar aceptable para el Fidu
ciario . 

3. Para obtener la garan tía del Fon
do, el interesado, ya sea un exportador 
o una institución de crédito, presentará 

una soli citud por escrito al Fiduciario, 
en la que haga constar los términos de 
la exportación relativa y que efec tiv a· 
mente se trata de una venta de produc· 
tos de ori ge n mexicano o de la presta · 
ción de se rvicios mexicanos. En caso de 
qu e el Fiduciario lo req ui e ra, el intere
sado le proporcionará los comproban tes 
co rrespond ientes. Si la so li citud referida 
fu ere aprobada por el Comité Técn ico 
del Fideicomiso, se suscribi rá un con· 
trato · de garantía en tre el Fiduciario, 
por una pa rte, y el benefi ciar io de di
cha garantía, por la otra. 

11. El beneficiario de la garantía pa
gará primas al Fiducia rio, cu yo importe 
se rá dete rminado por este último, en 
fun ción de la naturaleza de la operación 
y de los ri esgos que se amparen. 

D. Operaciones de cnmpensac1011 por 
costo de ga rantía bancaria del ex
terior 

l. A so li citud que presente el expor· 
tador de productos manufacturados, a 
tra\·és de un banco de depósito y ahorro 
o de una soc iedad finan ciera, se consi· 
derará la posibilidad de cubrir, en favor 
dr dicho exportador, parte del costo de 
la ga rantía bancaria del ex terior que 
estime adec uado pedir al importador, 
siempre y cuando ese costo sea a cargo 
riel propio exportador. 

2. El Fondo, al examinar la posibili· 
dad ele cubrir parte del costo del a\·al 
u otra garantía bancaria del ex teri or, 
considt>rar <Í el impor te de dicho cm•to, 
la instituc ión bancaria qu e otorgue la 
ga rantía. la tasa de interés que tenga n 
qu<' paga r el importador y el exporta· 
clor, lus té1 minos ofr eci dos por competí· 
dort>s d t> terceros paises y otras circuns· 
tan cias pertinentes . 

:i. Pn ra que el Fonclu otorgue una 
rompensar ión por costo d t> a \·al u o tra 
ga rantía bancaria. :;e le deberá hacer 
entrega preYia de los dos s iguientes do
cumentos: 

a) l · na co nstan cia de este costo \' de 
la normalidad del mismo e.\ ped ida ' por 
la instituc ión ba nca ria del ex terior olor· 
ga nt e de la garantí a. 

b) l.'na carta suscr ita por la institu· 
c ión dt· crédito me.\icana interesa da . en 
la que se ha ga constar que efec ti rn
mente ~l' trat a de un a e.\port ación de 
productos nacionales manufac turados y 
en la qu e se proporcione la información 
que soli cit t' el Fiduciario en cuanto a 
los términ os de la transacc ión, anexa ndo 
la doc um entación co rrespo ndient e, en 
caso de ser requerida. 
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II. Operaciones de apoyo a la 
sustitución de importaciones 
de equipos e instalaciones 

l. El Fondo podrá apoyar las venta:; 
al mercado nacional, de la industria me· 
.\i cana fabri cante de eq uipos e instala 
ciones destin a dos a la producción de 
bienes o se rvic ios, medi ante la apli ca 
c ión, a elecc ión del propio Fondo, de 
a lguna de las fórmula s que se expresan 
a continuación: 

a) Red escuento tota l o parcial, a la s 
instituciones de crédito del país, de pa · 
pe! der ivado de los fin anciamientos que 
co nceda n para: 

i) Ventas a plazos a compradores fi· 
na les. 

ii) Adquisiciones al contado de Oim· 
¡nadores final es . 

b) Otorgamiento de a yudas destina · 
das a cubrir parte de los intereses dt 
créditos que se obtengan, de institucio· 
nes mex icanas o extranjeras, para finan· 
ciar ventas a plazos a compradores fin a · 
les, o bien adquisiciones al contado de 
éstos. 

2. Los bienes cuya venta o a dqui si· 
ción se fin anc ien con créditos respecto 
de los cual es el Fondo conceda su apo· 
yo, deberán ser equipos o instalaciones 
nu eYo~. cu yo costo dir rc to de produc· 
ción, definido en los té rminos del Ar· 
t ículo 10 del Reglamento de la Ley de 
l ndustrias Nuevas y Necesa ri as, corres· 
ponda por lo menos en un 60% a p gos 
por bienes y sen·icios me.\i canos utili· 
zados en su fabricación. El prec io FOB, 

planta del productor, de di chos equipos 
e instalaciones podrá se r razonablemen
te superior al precio CIF, puerto mexica 
no. de los productos semejantes de pro · 
cedencia extranj era . 

3. Para poder obtener el apoyo del 
Fondo en relación con las operac ion es 
en el mercado nacional de la industria 
mex icana fabricante de equipos o insta· 
laciones, cleberá exhibírsele: 

a. ·1 E\·idencia documentaria de que ex is· 
ten una o más ofertas de crédito al com· 
prador, para la adquisición de bienes 
de capi tal semejantes de ori gen ex tran· 
jero, cuyos términ os sean sustancia l· 
mente m<Ís fal'Orables para el acreditado 
que los de los fin anciamientos que usual
mente pueden obtenerse para la c 
pra de los productos mexicanos compe· 
titi \'Os; y 

b) Informac ión sa tisfactoria a c rita io 
del propio Fondo, de que el fabricant r 
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rncional necesita aumentar o sostener 
;us ventas para hacer un uso adecuado 
le su capacidad productiva . 

Para poder obtener el apoyo de que 
;e trata se rá necesario, también, que el 
Jroducto ex tranj ero tenga acceso al mer· 
;ado nacional. 

4 . Las condiciones de los créditos a 
.os cuales se refi eran los apoyos del Fon· 
fo podrán se r equivalentes pero no más 
favorables para el comprador final de 
los bienes de capital respectivos, que los 
términos de las ofertas de financiamien· 
to con que dicho comprador cuente para 
la adqui sición de los productos serne· 
jantes de procedencia extran jera. 

5. Los titulas de créd ito que el Fondo 
redescuente deberán estar expresados en 
moneda nac ional. Los créditos respecto 
de los cuales el Fondo otorgue ayuda 
pot ' concepto de intereses podrán estar 
convenidos en moneda nacional o ex
tranjera. 

6. Los reclescuentos se efectuarán con 
base en líneas de crédito que, al efecto, 
el Fondo podrá abrir a las instituciones 
interesadas. En esas líneas, se estable· 
cerá la ob ligación a cargo de las institu· 
ciones acreditadas, de rembolsar con 
oportunidad al Fondo el valor de las dis. 
posiciones y de los intereses que se pac
ten, independientemente de que los obli
gados en los documentos ob jeto de re· 
descuento les cubran o no el importe de 
éstos a su vencimiento. 

7. El Fiduciario podrá determinar la 
tasa máxima de interés que las institu· 
ciones estarán facultadas para cargar a 
los .. vendedores o a los compradores fina
les ele bienes de capital, en los créditos 
que el Fondo redescuente total o parcial
mente ; así como la tasa de interés que 
el Fondo ca rgará a las instituciones 
por concepto de redescuento , la cual en 
ningún caso deberá ser inferior al 3% 
anual. 

El Fiduciario podrá determinar, asi· 
mismo, el monto de las ayudas que se 
otorguen con ca rgo al Fondo, en rela
ción con los créditos a que se refi ere 
el inciso b) del punto l. El monto de 
dichas ayudas en ningún caso deberá 
exceder del diferencial entre el importe 
de los dos conceptos siguientes : 

a) Los intereses co rrespondientes al 
crédi to que se ob tenga para financiar 
la adquisición al contado o la Yenta a 
pl azos del Líen de cap ital mex icano; y 

'• o) Los intereses que tendrían que cu· 
br irse respec to del crédito ofrec ido para 
la adqui sición del producto similar de 
procedencia extranj era. 

Respecto a las tasas de interés aplica· 
bles en las operaciones que se financien 
con recursos del Fondo, se emitió otra 

tomercio exterior 

circular (1613/ 67) donde se fijan las 
tasas de interés de acuerdo con la si· 
guiente tabla : 

I. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE VENTAS A PLAZOS AL EXTERIOR 

Tasas máximas de descuento aplicables por las institucumes de crédito 
a los exportadores (comprendiendo comisiones y cualesquiera otros gastos, 
excepto gastos de documentación y cobranza) 

Si los créditos negociados 
implica n responsabilidad 

del exportador 

Si los créditos negociados 
no implican responsabilidad 

del exportador 
(% anual) Plazos de los créditos (% anual) 

Hasta un año 6 
De más de uno a dos años 7 
De más de dos años 8 

7% 
8% 

10 

Tasas de redescuento aplicables por el Fondo a las instituciones de crédito 

Si los créditos negociados implican res
ponsabilidad del exportador, y no están 
ga rantizados por el Fondo contra el ries· 
go de falta de pago por incumplimiento 
del o de los obligados directos. 

Si los créditos negociados no implican 
responsabilidad del exportador y no es
tán garantizados por el Fondo contra el 
riesgo de falta de pago por incumpli
miento del o de los obligados directos. 

Si el crédito está garantizado por el Fon
do contra el riesgo de falta de pago por 
incumplimiento del o de los obligados 
directos. 

50 % de la tasa que la institución de 
crédito cargue al exportador ; tasa 
mínima aplicable por el Fondo : 
3% anual. 

40% de la tasa que la institución de 
crédito cargue al exportador; tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 
3% anual. 

60% de la tasa que la institución de 
crédito ca rgue al exportador: tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 
3% anual. 

JI. OPERACIONES DE FINANCIAJ\IIENTO A LA PRODUCCIÓN O EXISTENCIAS 

Tasa máxima de interés aplicable por las instituciones a los exportadores : 8% anual 
(comprendiendo comisiones y cualesquiera otros gastos, excepto gastos de documen
tación.) 

Tasa de interés aplicable por el Fondo a las instituciones de crédito: 5% anual. 

Misión comercial de Argentina 
en México 

Los dirigentes de la Confederación Gene
ral Económica de la República de Ar
gentina -organismo que agrupa a más 
de 680 000 comerciantes e industriales 
argentinos- visitaron la ciudad de Mé
xico el pasado día 24 de ab ril. Esta mi· 
sión tuvo como finalidad intercambiar 
ideas acerca del estado de las actuales 
relaciones comerciales y financieras en· 
tre ambos países, así como los principales 
obstáculos que obstru yen su desenvolvi
miento. 

En las reuni ones s.e hi zo notar que 
durante los últimos cinco años, el comer
cio entre Argentin a y México ha arro· 

jado un saldo favorable a este último 
país; empero, durante el primer semestre 
de 1966, las importaciones mexicanas 
desde Argentina superaron considerable
mente a las exportaciones mexicanas a 
ese país. Respecto de las posibles nego
ciaciones, se anali zaron rubros específi · 
cos de inmedia to intercambio, de artícu
los tales como maderas, lanas, material 
sanitario, telas, productos de línea blan
ca, plomo y otros. 

Por otro lado, se manifestó la preocu
pa~ión de México, por las desgravaciones 
que recientemente ha hecho Argentina 
a la importac ión de productos competi
dores de los mexicanos desde terceros 
países que hacen desaparecer el margen 
de preferencia zonal dentro de la ALALC. 
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Relaciones económicas entre 
Australia y México 

En marzo pasado, se dio un importante 
paso para abrir una nueva etapa a las 
relaciones económicas y comerciales en
tre México y Australia: los mandatarios 
de ambas naciones decidieron abrir re
presentaciones diplomáticas en los res
pectivos países, estableciendo embajadas. 
A este importante hecho hay que añadir 
la visita que durante los últimos días 
del pasado mes de abril hizo a México 
el señor Paul Hasluck, ministro de Rela
ciones Exteriores de Australia. 

Al finalizar esa visita, en compañía 
del li cenciado Antonio Carri llo Flores, 
secretario de Relaciones Exteriores de 
México, se emitió un comunicado en el 
que se establece que ambos funcionarios 
tuvieron oportunidad de examinar el des
arrollo de las relaciones entre México y 
Australia. Notaron complacidos que és
tas se desarrollaron en un plano franca
mente amistoso y se han visto favoreci
das por la decisión que tomaron los dos 
gobiernos, en el mes de marzo ·de 1966, 
de entablar relaciones diplomáticas, me· 
diante la apertura de embajadas en las 
respectivas capitales, y por el estableci· 
miento de comunicaciones aéreas direc
tas entre los dos países. 

Los dos cancilleres convinieron en que 
el comercio entre sus países debería ser 
incrementado en ambos sentidos. Como 
México ha comprado a Australia mucho 
más de lo que le ha vendido, el secre
tario de Relaciones Exteriores de . Méxi
co, expresó su satisfacción por las me
didas que recientemente ha tomado el 
Gobierno de Australia para facilitar las 
importaciones desde los países en des
arrollo. Estuvieron de acuerdo ambos 
funcionarios en la necesidad de reduci r 
la diferencia que actualmente existe en 
las transacciones comerciales entre am
bos países. Por otra parte, coincidieron 
en la conveniencia de promover los in
tercambios culturales que fomenten un 
mayor conocimiento y, por ende, una 
mayor comprensión entre los dos pue
blos. 

Nuevo marco a las relaciones 
entre México y Guatemala 

Durante los tres últimos días del mes de 
marzo pasado, el presidente de Guate
mala, señor Julio César Méndez Monte
negro, en compañía de sus más cercanos 
colaboradores reali zó una visita de bue
na voluntad a la ciudad de México. En el 
campo económico, se indicó, el presiden
te Díaz Ordaz confirmó que el gobierno 

de México, dentro de los obj etivos de la 
integración económica de América Lati
na, está dispuesto a conceder unilateral
mente a Guatemala preferencias arance
larias a la importación de determinados 
productos que, de común acuerdo, se se
leccionen y que, fabricados por empre
sas con mayoría de capital cen troame
ricano, puedan ser exportados por Gua
temala. 

Con el objeto de examinar las posibi
lidades que en todo -momento surjan, o 
bien existan ya sin aprovechar, los pre
sidentes dispusieron la creación de una 
comisión mixta que se reunirá periódi · 
camente y su forma alternada en la ciu
dad de México y en la de Guatemala, 
para formu lar programas concretos de 
acción que someterá a la aprobación 
de los dos gobiernos. Por lo pronto, esta 
comisión se avocará al estudio de los 
casos que, en materia de preferencias 
arancelarias, el Gobierno de Guatemala 
ha presentado a la consideración del Go
bierno de México. También dará prio. 
rielad al estudio de las posibilidades de 
auspiciar el establecimiento de un cir· 
cuito turístico que permita el fácil acce
so a los grandes monumentos mayas que 
existen en ambos países. 

Por otro lado, ambos presidentes acla
raron su interés en intensificar los in
tercambios económicos entre México y 
Guatemala, sin perjuicio del esfuerzo 
conjunto que hacen los países de Amé
rica Larina para acelerar su integración 
y, muy específicamente, de la necesidad 
del perfeccionamiento del Mercado Co
mún Centroamericano. Por lo tanto, se 
agregó que, a este respecto, la comisión 
mencionada en el párrafo anterior coor· 
dinará, llegado el caso, sus programas 
de trabajo con la que se forme para 
examinar de una· manera más amplia 
las posibilidades de cooperación entre 
México y el Mercado Común Centro
americano. 

En lo que se refi ere a la si tuación del 
mercado internacional del algodón, que 
es el principal producto mexicano de ex
portación y el segundo en importancia 
para Guatemala, se indicó que, aun 
cuando se observa en la actualidad una 
mejoría en las con diciones del mercado, 
que pudiera obedecer a causas transito
rias, los dos jefes de Estado expresaron 
su convicción de que México y Guate
mala deben seguir actuando en forma 
conjunta, coordinándose con los demás 
países interesados, tanto directamente, 
COl)lO a través de los organismos existen
tes, para ev itar que se adopten en el 
mercado mundial medidas unilaterales 
que repercutan desfavorablemente en las 
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economías de los países exportadores de 
América Latina y particularmente sobre 
el nivel de vida de las clases rural es. 
Asimismo, reconocieron la importancia 
del intercambio de experi encias y de 
asistencia técnica para mejorar el cul
tivo del algodón en sus respectivos paí
ses, y de los esfuerzos que se reali zan 
para la promoción del consumo de telas 
de algodón y el perfeccionamiento tec
nológico de la industria textil. 

Por lo que toca a la situación que 
con fronta Guatemala, con motivo de no 
habérsele conced ido en la Organización 
Internacional del Café la ampliación de 
su cuota que considera indispensable, el 
presidente Díaz Ordaz ofreció que su 
gobierno apoyará decididamente las ges
tiones del gobierno de Guatemala para 
lograr un trato más favorable. 

Finalmente, el presidente guatem lte
co hizo notar que había visto con gran 
beneplácito la declaración que reciente
mente hiciera el Presidente de México 
con respecto a que no patrocinará las 
reclamaciones que ciudadanos ·mexica
nos hagan en contra de otro Estado, 
cuando éstas se deriven de su carácter 
ele socios de empresas constituidas con
forme a las leyes del Estado en cuestión. 
Esta _resolución -agregó- tiende a fa. 
cilitar la realización ele empresas con
juntas para el desarrollo económico de 
ambos países . 

Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Económica 

México-Panamá 

En cumplimiento de lo expresado por el 
Presidente ele México en la vi sita que 
hizo a Panamá hacia inicios ele 1966, 
respecto a la cooperación económica y 
técnica entre ambos países, se reunieron 
en los últ imos días del pasado mes de 
abril, por primera yez, los integrantes 
ele la Comisión Mixta Permanen te ele 
Cooperación Económica México-Panamá. 

Los resultados de esta reunión queda
ron recogidos en un comunicado con jun
to, en el que se destaca lo siguiente : 

El interés de ambas partes por incre
mentar los deprimidos niveles ele inter
cambio entre ambos países . Al respecto, 
se recordó que en el último quinquenio 
las importaciones mexicanas desde Pa
namá representaron alrededor de 0.5 % 
de las compras totales de México en el 
exterior, en tanto que las importaci'Ses 
panameñas desde México signifi caron 
aproximadamen te el I 90 de las adquisi
ciones de Panamá ele procedencia exter
na. Entre los obstáculos que frenan el 
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desenvolvimiento del comercio entre am
bas naciones, se destacaron los elevados 
niveles arancelarios de ambos países; 
empero, se dijo que se estudian ya las 
formas para que a mediano plazo se 
puedan disminuir estas barreras. 

En cuanto a asuntos industriales, se 
señaló la necesidad de vigorizar la co
operación económica, y se apuntaron 
algunos campos de inversión conjunta: 
arenas sílicas, pieles y cueros, leche en 
polvo, papel, productos alimenticios, em
pacadoras de pescado, tanques de gas, 
productos siderúrgicos, elementos y com
puestos químicos y demás artículos de 
consumo duradero. 

Respecto a la labor que se realizará 
en materia de asistencia técnica, des
pués de considerar las ramas públicas 
que pueden presentar perspectivas de 
co\u'boración, se acordó que el programa 
se podría dividir en tres campos: becas 
en instituciones académicas; intercam· 
bio de funcionarios para conocer aspec
tos funcionales y administrativos; pro
yectos de investigación en la solución 
de problemas comunes a los dos países. 
El gobierno mexicano ofrece asistencia 
técnica a Panamá en los campos de tu
rismo, comercio exterior, industrializa
ción, ingeniería agrícola; comunicaciones 
telefónicas, transporte aéreo, así como 
sobre problemas relacionados con la re
forma agraria y el seguro agrícola y 
ganadero. 

La parte panameña formuló varias 
solicitudes concretas, entre las cuales 
cabe destacar: solicitar al Instituto Me
xicano de Investigaciones Tecnológicas 
una beca por dos años para un ingenie
ro químico panameño, que regresará a 
su país a organizar un instituto de inves
tigación tecnológica, ya planeado; cola
boración en el sector agrícola; colabora
ción técnica a nivel universitario; cola· 
boración para establecer un intercambio 
educativo; designación de un funciona· 
rio especializado en recursos humanos 
que haga un estudio de las instituciones 
de cultura super ior de México. 

La parte mexicana solicitó colabora
ción de Panamá para estudiar la técnica 
empleada en la erradicación de las en
fermedades tropicales, en el cu'tivo del 
arroz y en el combate de plagas que 
atacan al plátano. 

Se advierte en el comunicado la con· 
veniencia de que las reuniones de la 
comisión se realicen cada se is meses en 
f. rma alternada en México y Panamá. 
Ambas delegaciones consideraron conve
niente que la segunda reunión de la co
misión se lleve a cabo dentro de los 
próximos seis meses en la ciudad de Mé-

xico, para exammar el adelanto de lbs 
trabajos y las recomendaciones deriva
das de esta primera reunión. 

El documento incluye dos anexos. El 
primero recomienda 26 artículos para 
su exportación de Panamá a México; el 
segundo, lista 35 artículos que México 
puede exportar a Panamá. 

. , 
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Se dan facilidades para aumentar 
la producción de azufre 

en México 

La Secretaría de Patrimonio Nacional, 
publicó, en el Diario Oficial (del 12 y 
28 de abril últimos) dos decretos por 
medio de los cuales se acepta que la Co
misión de Fomento Minero se desista 
de sus derechos a la explotación de azu
fre en importantes domos salinos. Esto 
significa que los fundos podrán quedar 
a disposición de las empresas explota
doras de azufre que obtengan la conce
sión correspondiente. 

En el decreto del 12 de abril último, 
se establece que la Comisión de Fomen
to Minero se desiste de sus derechos a 
la explotación de azufre en formaciones 
asociadas a domos salinos en los lotes 
mineros denominados Horilla, Tonalapa, 
El Venado y Cerro Colorado; compren
didos dentro de la asignación incorpo
rada a su patrimonio para la explotación 
de la misma sustancia, ubicados en los 
municipios de Texistepec, Casaleacaque, 
Oteapa, Minatitlán, Hidalgotitlán y Sa
yula, del estado de Veracruz. Los domos 
están locali zados en una superficie de 
cerca de 6 000 hectáreas. 

En el decrelo del 28 de abril último, 
se dispone que se acepte a la Comisión 
de Fomento Minero el desistimiento de 
los derechos a la explotación de azufre 
en formaciones asociadas a domos sali
nos en los lotes denominados Nopalapa 
o Reducción Filisola y Texistepec, com
prendidos dentro de la asignación incor
porada a su patrimonio para la explota· 
ción de la misma sustancia, ubicada en 
los municipios de Minatitlán, Hidalgo
titlán y Texistepec, estado de Veracruz. 

En ambos decretos se indica que el 
área desistida quedará dentro de las re
servas mineras nacionales en el grupo 
a que se refiere la fracción 11 del Ar
tículo 72 de la Ley Reglamentaria, del 
Artículo 27 Constitucional en materia 
de explotación y aprovechamiento de re
cursos minerales, constituido por sustan· 
cias esenciales para el desarrollo indus-

comerciff exterior 

tria! del país que podrán ser explotadas 
mediante el otorgamiento de concesio
nes especiales. 

desarrollo 
industrial 

Informe de Altos Hornos 
de México 

La primera empresa siderúrgica mexi
cana, en orden de importancia, y la se
gunda de América Latina, Altos Hornos 
de México, S. A., presentó, el pasado 
día 30 de abril, su informe anual a la 
Asamblea General de Accionistas. En 
esta ocasión, se dieron a conocer cifras 
y hechos que comprueban el gran dina
mismo que alcanzó la empresa en 1966. 

En el informe, se menciona que du
rante 1966 la producción de acero en 
AH.MSA fue de 1 185 261 toneladas, que 
representan un 6.7% de incremento so
bre la cifra lograda el año inmediato 
anterior. 

El porcentaje de mejoría en la pro
ducción mexicana de acero en lingote 
fue de 12.6%, superando la tasa lograda 
por la siderúrgica mundial de 4 .. 1 % y 
a la de la zona latinoamericana de 10.8 
por ciento. 

Tomando como hase de comparación 
las cifras relativas a 1958 y 1966, resul
ta que en el primero de los años men· 
cionados el consumo aparente fue de 1.5 
millones de toneladas, en tanto que en 
1966 fue de casi 3 millones, esto es, se 
regi stró una variación pmütiva de 82%. 
En 1958, el consumo per capita fue de 
50.l kg y en 1966 de 67 kg es decir, 
aumentó en 34 por ciento. 

La producción de arrabio, que en 1958 
fue de 493 000 toneladas, llegó en 1966 
a 1 402 000 toneladas. La producción 
de acero en 1958 fue de 1 115 000 tone· 
ladas, en tanto que la de 1966 ascendió 
a 2 763 000 toneladas, o sea un incre
mento de 148%. Se informó también 
que las ventas de materiales siderúrgicos 
mexicanos al exterior -expresadas en 
lingotes de acero- alcanzaron la cifra 
de 197 065 toneladas. 

También se puso de manifiesto que 
la producción de arrabio de Altos Hor
nos de México en 1966 fue de 764 760 
toneladas, mejorando en 16.l % la cifra 
de 458 428 toneladas obtenida en 1965. 
En lo que a acero corresponde la pro· 
ducción llegó a 1 185 261 toneladas, ele
vando en un 6.7% la cifra de 1 110 812 
toneladas que se fabricaron en 1965. 



sección nacional 

Dentro del total de producción nacional 
de acero -se agregó- Altos Hornos de 
México representó el 43 por ciento. 

Se indicó también que en diciembre 
del año pasado se puso en operación el 
tercer alto horno de AHMSA, con una ca
pacidad de 500 000 toneladas anuales. 
Aprovechando la mayor cantidad de 
arrabio disponible y la sucesiva termi
nación de las instalaciones en proceso, 
para 1967 se espera que la producción 
de acero llegue a 1 350 000 toneladas de 
lingote de acero, y que con ello se pueda 
elaborar hasta 945 000 toneladas de pro
ductos terminados. 

La facturación en el ejercicio que se 
comenta fue de 801 843 toneladas con 
importe neto de 1 730 millones de pe
sos, cifra que mejoró en 9.2% a la de 
1 585 millones de pesos facturados en 
1965. De dicho porcentaje -se añadió
es atribuible el 5.7% al mayor tonelaje 
realizado y el 3.5% al precio de mayor 
transformación en los productos vendi· 
dos, ya que los precios base no sufrieron 
alteración con respecto a los de 1965. 

Las ventas domésticas sumaron 1 425 
millones de pesos en 1965, en tant-0 
que las de 1966 ascendieron a 1 566 mi· 
llones de p¡!sos. Las ventas al exterior 
mejoraron de 159.8 millones a 163.4 
millones de pesos. 

Se informó que las inversiones en 
activo fijo del conjunto AHMSA, dentro 
del programa que permitirá alcanzar 
una capacidad instalada de producción 
de 1 450 000 a 1 500 000 toneladas de 
lingote de acero anuales en 1968, aseen· 
dieron a 356 millones de pesos y las 
inversiones en acciones de compañías 
relacionadas o conexas y créditos a las 
mismas montaron 38.6 millones de pe· 
sos. 

Ventas de automotores en el 
primer trimestre de 1967 

Según cifras proporcionadas por la Aso· 
ciación Mexicana de la Industria Auto· 
motriz (AMIA), se puede observar que 
las ven tas de automotores en el primer 
trimestre de 1967 registraron un impor
tante aumento (8.6%) con respecto a 
la cifra alcanzada en el mismo período 
del año inmediato anterior. En este lo
gro, tuvo lugar destacado el aumento en 
el volumen de ventas de automóviles 
(9.3 por ciento). 

Cabe recordar que estas cifras, por el 
lugar destacado que ocupan dentro de 
la demanda total de bienes de consumo, 
son un indicador adecuado de la situa· 
ción del mercado. 
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Volumen de ventas de automotores en 
M éxí,co (1 962 -1967) 

Total A utom óvi'.Les Camiones 

Primer Primer Primer 
Ari os Aniwl trimestre Anual trim estre Anual trim estre 

1952 65 153 15 133 41163 9 184 23 990 5 9_¡.9 

1963 76 516 19 511 49 292 12 661 27 224 6 BSO 

19M 9-44'1-l 22 745 61 243 15 76-4 33 198 6 981 

1955 97 181 23 197 66 902 19 427 30 270 8 770 

1966 114 125 30080 81132 21960 32 993 3 120 

1967 n.d 32 674 

F U ENTE: AMIA. 

En el informe trimestral, presentado 
por la AMIA, se nota también que el gra· 
do de preferencia por los automotores 
de marca Ford sigue aumentando, en es
pecial por los tipos de automóviles Fal
con y Galaxie. Sin embargo, en este 
mismo período las empresas Fábricas 
Automex, S. A., General Motors de Mé
xico, S. A. de C. V., y Volkswagen 
continuaron ocupando un relevante lu
gar dentro de las ventas totales . 

En el cuadro se observa que si bien 
en el período considerado aumentaron 
las ventas totales de automotores con 
respecto al incremento logrado en el año 
inmediato anterior, éste no alcanza a 
los aumentos registrados en los tres pri
meros años del quinquenio. Las ventas 
tanto de camiones como de automóviles 
continuaron elevándose, aunque con cier
ta lentitud ; sin cmbar1$o, esto se pue
de deber a los retrasos de entrega de las 
plantas, característica de esta época del 
año y al retraso con que opera el consu· 
midor. Por lo tanto, se puede concluir 
que 1967 va a ser un buen año para las 
ventas de automotores. 

créditos 
internacionales 

Créditos del BID para irrigación 
por 463 millones de pesos 

Aprovechando la presencia del señor li
cenciado Antonio Ortiz Mena, secretario 
de Hacienda y Crédito Público de Mé
xico, en la VII Asamblea de Goberna
dores del BID en Washington, el pasado 
día 28 de abril, se firmaron tres contra· 
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tos de crédito, por un total de 463.7 
millones de pesos mexicanos. 

Dos de los préstamos, por 301.2 millo
nes de pesos, se destinarán a la ejecu
ción de un proyecto de riego que bene
ficiará una superficie aproximada de 
cuarenta mil hectáreas, denominada El 
Sabino, en el estado de Sinaloa. Este 
proyecto está a cargo de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. El 54% del 
total de estos dos préstamos se concede 
al 6.5 % anual de interés y a un plazo 
de 20 años, que incluye un período de 
gracia de tres años y medio; el 46% 
restante se concede al 4% anual -por 
tratarse de recursos del Fondo para Ope
raciones Especiales-, y a un plazo de 
amortización de 25 años, que incluye 
un período de gracia de cuatro años. 

El tercer crédito, por 162.5 millones 
de pesos, se destinará a la ejecuo'l'>n, 
por parte de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, del Plan Nacional de Pe· 
queña Irrigación en la región noroeste. 
(Más detalles sobre este último crédito 
pueden verse en Comercio Exterior, 
abril de 1967, p. 290.) 

Nuevos préstamos del 
EXIMBANK 

Como parte del programa de la Alianza 
para el Progreso, el EXIMBANK otorgó a 
México, el pasado día 26 de abril, dos 
créditos por un total de 5.3 millones 
de dólares. Estos dos préstamos servirán 
para la compra de equipo norteameri 
cano. Con el primero de ellos, por 3.5 
millones de dólares, se adquirirá equipo 
para el funcionamiento de la nueva Casa 
de Moneda ; y el segundo, por 1.8 mi
llones de dólares, se dedicará a la com
pra de una draga que la Secretaría de 
Marina utili zará en el mejoramiento de 
\·ari os puertos del Golfo de Méxi co. 
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nversión 
~xtranjera 

La Pan American Sulphur acepta 
la oferta de adquisición del 

gobierno de México 

~ l W all Street ] ournal del pasado 7 de 
.bril publicó una interesante nota en la 
¡ue da a conocer las decisiones tomadas 
1or el Consejo de Administración de la 
,mpresa Pan American Sulphur Co. 
:PAsco) en torno a la venta de sus in
ereses en México al Gobierno de este 
iaís y a un grupo de inversionistas pri
:ados mexicanos. La propuesta de com
ira ~or parte de México fu e dada a co· 
10cer en octubre del año pasado (ver 
~omercio Exterior, noviembre de 1965, 
J. 833) . Cabe recordar que, a partir de 
~se mes se p rodujeron di versos aconteci
mientos. Por una parte, la PASCO mani· 
:estó su complacencia por la situación 
lel mercado mundial del azufre (ver 
~omercio Exterior, dici embre de 1966, 
J. 915; enero de 1967, p. 29, y marzo 
de 1967, p. 205). Por otra, el gobier· 
rio de México anunció, más recientemen
te, la forma ción de una nueva empresa 
nufrera -Azufres Nacionales Mexica
nos, S.A. ele C.V.- cuyo control corres· 
pande a la Comisión de Fomento Minero 
y en la que participa minoritariamente 
la lnternational Helium Corp. (ver Co
mercio Exterior, abril de 1967, p. 288). 
Y se anunció la adquisición del 66% 
de ~ as acciones ele la Compañía Explo
tadora del Istmo, S. A., que era una 
filial poseída totalmente por la T exas 
Gulf Sulphur Company. De suerte que 
ahora un 33% de las acciones de 
Explotadora pertenece al Gobierno el e 
México, a través de la Comisión de Fo
mento Minero, otro 33% a inversionis
tas privados mex icanos, y el 34% r rs· 
tante a la T exas Gulf Sulphur Co. 
Además, como se informa en otra nota 
de esta misma secc ión, r ecientemente se 
ha n des inco rporado de las reservas mi
neras nac ionales diversos fundos con 
formaciones salinas azufreras en la zona 
de Tehuantcpec. 

La información del Wall St rcet f ou rnal 
indica que los directores de la Pan 
American Sulphur Co. aprobaron la 
oferta mex icana el e comprar el 66% ele 
las acciones ele su empresa subsidi aria, 
la Azufrera Panamericana. El con tra to 
de Yen ta se rá firm ado en fecha próx ima 
- se agrega-, de tal manera que la ac
tual estruc tura de la empresa desapare· 
cerá a partir del 30 de julio ele 1967. El 

contrato ele venta del 66% de las accio
nes ele la Azufrera Panamericana será 
puesto a consideración de los accionis
tas ele la PASCO el próximo 29 de junio, 
fecha en la que se celebrará su reunión 
anual. 

La oferta ele compra - por 63 millo
nes ele dólares en efectivo y documen· 
tos- fu e hecha por el grupo mex icano, 
como se anunció en el pasado informe 
anual de la PAS CO. Al concluirse en de
finitiva la transacción, la Azufrera Pan
americana será propiedad en 34·% de la 
Pan Ameri can Sulphur Co.; en 23 % 
ele inversionistas mexicanos privados y 
en 43% del gobierno ele México. 

De acuerdo con las condiciones para 
la realización de la operac ión, destaca el 
imperativo ele la prev ia compra, por 
la Azufrera Panamericana, de los acti
vos de las otras empresa!' subsidiarias 
ele la PASCO, esto es, ele la Pan American 
Sulphur Sales Co., de la Caribbean Sul
phur Shipping Company, y la Pan Amer
ican Sulphur Co. Ltcl., de suerte que 
en la empresa mex icana se centralice 
toda la ac tividad de la PAS CO. 

Se agrega que, por la operación de 
venta, la Pan American Sulphur recibirá 
49.5 millones de dólares en pagarés de 
Nacional Financiera, más el equivalente, 
en efectivo, del valor del activo circu
lante (neto) de la Azufrera, a l 31 ele 
marzo de 1967, que se est ima en 20 mi· 
llones de dólares . 

Por otro lado, la Pan American Sul
phur retendrá el monto del principal ( 6 
millones el e dólares) de los bonos al 
8% de Azufrera, pagaderos en 1974. 
Por su parte, los pagos por concepto ele 
regalías por ventas que la Azufrera debe 
pagar al gobierno de México di sminui
rán del 20% al 12% del valor total de 
las ventas. 

La PA SCO firmará un acuerdo de asis· 
tencia técnica por cinco años que la con
VC'rtirá en "asesor exclusivo de la admi
nistración" y en operador ele las minas 
de azufre en México. 

La, oferta del grupo mexicano especi· 
fi ca que la P an American Sulphur per· 
cibirá el 34% ele las utilidades ele Azu· 
fr era Panamericana a partir del 31 el e 
marzo del año en curso . Se hace notar 
también " que la operación de compra· 
venta no traerá consigo el pago ele can· 
ticlacles considerables por concepto de 
impuestos" . 

De los 49.5 millones de dólares que 
recibirá la PASCO en documentos de Na
cional Financiera , 24.5 millones serán 
pagados después ele un año de la firma 
del con trato y el r esto (25 millones ), 
dos años más tarde. Ambos paga rés de
vengan un interés ele 7% % anual. A 

comercio exterior 

este respecto, se especifica también que 
la PASCO no transferirá el primer pagaré 
de Nacional Financiera durante el año 
inmed iato siguiente a la firma de la 
operación y, en caso de que Nacional 
Financiera no decida adelantar el pago 
del segundo, la PASCO decidirá libremen
te en cuanto a retenerlo o descontarlo. 

Finalmente, la PASCO anunció que, 
como no recibirá recursos ele Nacional 
Financiera sino hasta un año después 
de firmada la transacc ión, no se han 
tomado aún decisiones en cuanto al eles· 
tino de di cha suma. 

A principios ele mayo, el presidente 
ele la PAS CO llegó a México y ratificó, 
en general , los términos de la operación 
que han sido descritos en esta nota. 

comunicaciones 
y transportes 

Se crea otro organismo público: 
Sistema de Transporte Colectivo 

Por medio de un decreto presidencial 
- publicado el pasado día 29 ele abril
quedó constituido un nuevo organismo 
público que, "con personalidad jurídica 
y patrimonio propio tendrá como finali
dad principal la construcción, operación 
y explotación de un tren rápido con re· 
corrido subterráneo y superfi cial para el 
transporte colectivo en el Distrito Fe
deral". 

En di cho decreto se señala que, en el 
orden de las necesidades de la población 
del Distrito Federal que requieren pron· 
ta, adecuada y efectiva satisfacción, se 
encuentra en primer lugar la de orga
nizar y establecer medios y sistemas de 
transporte de pasajeros que lo realicen 
en forma segura, rápida y cómoda. Por 
lo tanto, y en virtud de los estudios reali
zados por el Departamento del Distrito 
Federal, se ha juzgado conveniente cons
truir un tren rápido movido por energía 
eléctrica, con recorridos subterráneos y 
superficiales, mediante el cual se efec
túe el transporte colectivo de personas, 
aliviando así en gran parte los problemas 
originados por la sa turación del tránsito 
en varias vías públicas. 

Por tal motivo, se instituye un orga· 
ni smo público descentralizado con per· 
sonalidad jurídica y patrimonio propio 
que se denomina "Sistema de Transpor
te Colectivo" y cuyo objeto es la cons· 
trucc ión, operación y explotación de un 
tren rápido con recorrido subterrá neo y 



sección nacional 

superficial, para el transporte colec tivo 
en el Distrito Federal, principalmente en 
la ciudad de México. 

El patrimonio de la empresa "Sistema 
de Transporte Colectivo" se constituirá 
con los inmuebles, numera rio, muebles 
y demás bienes que le destine y entregue 
el Departamento del Distrito Federal, 
así como los que el propio organismo 
adquiera en el futuro. Sistema de Trans
porte Colectivo podrá utilizar las vías 
públicas y otros inmuebles cuyo uso le 
conceda el Departamento del Distrito 
Federal, ya sea en la superficie o en el 
subsuelo, para sus instalaciones, servi
cios y actividades, acatando las di sposi
cionrs legales y reglamentarias a que 
está suj eto el régimen de dichos bienes. 

Finalmente, se indica que la dirección 
y administración de Sistema de Trans
porte Colec tivo estará a cargo de un 
consejo de administración que se inte
grará con el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, como presidente ; los 
secretarios de Hacienda y Crédito Pú
blico, Patrimonio Nacional y Comuni
caciones y Transportes, y tres represen
tantes que designe el Jefe del Departa
mento del Distrito Federal. 

sector 
financiero 

El Mercado de Valores 

Durante el período comprendido del 16 
de marzo al 15 de abril, la Bolsa de Va
lores de la Ciudad de México presentó 
un ligero debilitamiento en sus opera
ciones, al negociarse papeles por valor 
de 1 741.9 millones de pesos, 4.5% me
nos que en el mes anterior. La presencia 
de la Semana Mayor y la consecuente 
falta de actividad fue la causa del debi
litamiento del mercado que, en términos 
generales, puede decirse que manturn 
los niveles precedentes. Los precios de 
las acciones negociadas, por su parte, si 
bien presentaron alzas en algunos pape
les individuales, en general invirtieron 
la tendencia alcista que fue la ca racte
rística durante los meses de enero y 
febrero. Esto es explicable al obse rrnr 
los informes trimestrales de las empre
sas de primera línea, que aunque pre-

sentaron incrementos en sus resultados, 
no fueron lo sufi cientemente signifi ca ti
\ 'OS para mantener la tendencia ascen
dente del mercado. Por otra parte, el 
comportamiento irregular que en este 
lapso mantuvo el mercado de valores 
neoyorquino, sen tó incertidumbre en 
sus perspecti vas, ex tendiéndose proba
blemente esta actitud hacia los inversio
nistas mexicanos. En el mes se realiza
ron transacciones con 1 066 376 acc io
nes con un valor de 116 millones de 
pesos, en contrapartida con las 1472 318 
acciones, que por 182.l millones de pe
sos f.e operaron en el mes anterior. 

El índice general de cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. A., 
refl ejando lo anterior, experimentó un 
retroceso de 3.02 puntos al pasar de .. 
121.73 el 16 de marzo a 118.71 el 15 de 
abri l. En toda rn trayec toria el índice 
registró descensos continuados sobresa
liendo en este comportamiento la última 
quincena del lapso en cuestión. 

El subíndice industrial, que es el que 
mayor participación relati va tiene den
tro del índice general al participar con 
85 puntos, fue el que ma yor cambio ne
ga tivo presentó al llegar a 115.78 pun
tos el 15 de abril , perdiendo con ello 
2.29 puntos. Este descenso lo explican 
los comportamientos de los grupos per
tenec ientes a este sector que presenta
ron las siguientes variaciones : el grupo 
const rucción perdió 4.71 puntos, como 
resultado de los descensos presentados 
en las acciones de Cemento La Tolteca 
(-8.00) y Cemento de Mixcoac .... 
(-4.00) las cua les se vieron reestruc
turadas en sus niveles de prec ios por los 
informes trimestrales, que presentaron 
utilidades comparati va mente menores a 
las registradas un año antes en igual 
período; el grupo metalúrgica, maqui
naria y equipo perdió 3.39 puntos, a 
consecuencia de los descensos presenta
dos en las co tizaciones de Aceros Tepe-
yac (-6.75), Fábricas Automex ... . 
(-5.00) , Altos Hornos de México .. . 
(-9.00), Aceros Ecatepec (- 7.00), 
entre otros; el grupo papeleras descen
dió en 2.69 puntos como resultado de 
igual comportamiento en algunos de sus 
componentes, por ejemplo, Fáb ricas de 
Papel San Rafael presentó un decremen
to de 17 .25 pesos en su cotización ; el 
grupo tabacaleras y alimentos, señalaron 
disminuciones de 1.77 y l. 75 puntos 
respec ti vamente, explicables por las ba
jas en Cigarre ra La Moderna (-2.75), 
Cervecer ía Moctezuma (-8.25) y Cen
tral de Malta (-3.25). Entre los aseen-

362 

sos, que no alcanzaron a neutralizar y 
superar los descensos presentados en los 
anteriores grupos, se encuen tran el gru 
po productos químicos que ascendió 4.46 
puntos, estimulado por el aumento en 
las cotizaciones de Química General .. 
( + 4.00) ; y los grupos minas y tex ti 
les, que presentaron incremen tos de 2.90 
y 0.07 puntos como consecuencia de los 
ascensos registrados en las co tizaciones 
de Minera Frisco ( + 3.50) y Can non 
Mi lis ( + 1.68). 

El indicador banca rio, por su parte, 
fu e el que presentó mayores cambios en 
todas las sesiones aunque con una cla
ra tendencia a la baja. Entre la primera 
y la última sesión de remate, el subín
dice pasó de 129.94 a 120.75, perdiendo 
con ello 9.19 puntos. El nivel máximo 
alcanzado fu e de 129.98 el día 2 de 
marzo y el mínimo de 120.61 el 14. 
de abril. 

El subíndice comercial, por último, 
fue el único que registró variaciones 
alcistas al ganar de una a otra fecha del 
lapso que se comenta, 1.15 puntos y si
tuarse en el nivel de 198.76 el día 15 
de abril. Las causas generadoras de este 
incremento se explican al observar las 
cotizaciones de El Puerto de Liverpool 
( +8.00). 

Las operaciones con papeles de renta 
fija, por último, alcanzaron el valor de 
1 625.9 millones de pesos, apenas 0.8% 
menores a las realizadas en el ·período 
anterior, y se dis tribu yeron de la mane
ra siguiente : 830.3 millones en céd las 
hipoteca rias; 385.3 millones en bonos 
hipotecarios ; 164.6 millones en opera
ciones con títulos de Nacional Financie
ra; 152.8 mi llones en bonos financieros; 
83.8 millones en certificados de partici
pación inmobiliaria y 9.1 millones en 
obligaciones hipotecarias. 

. . 
sem manos 
y reuniones 

V Seminario Nacional 
de Planif icac, n 

Del 24 al 29 de ab ril pasado se celebró 
en la ciudad de México el V Seminario 



363 

'facional de Planificación. Esta reunión, 
como ya es rradicional, se dedicó a dis
~ ulir lus principales problemas económi
cos de México, para lo cual, se contó 
con la presencia de destacados represen· 
!antes de las ciencias y técnicas sociales. 

La planificación racional en todos los 
órdenes, se dijo, es algo de lo que no 
se puede prescindir, si se quiere avan· 
zar por el camino del desarrollo econó
mico, entendiendo por e1lo el sostener 
una tasa adecuada de mejoramiento del 
nivel de vida de las mayorías. La arqui· 
tecto Ruth Rivera, funcionario del De· 
parlamento del Distrito Federal y presi
dente saliente de la Sociedad Mexicana 
de Planificación, agregó que planificar 
es humanizar las ciencias y que corres· 
ponde a los técnicos y científicos la res
pot ; abilidad humanística de encauzar 
su sabiduría en esta dirección , aún a 
costa de sus propios intereses. 

Entre los problemas que ocupan un 
primer lugar dentro de los que obstru· 
yen el desarrollo económico del país fue. 
ron destacados: el problema del campo, 
el de la desocupación y el de las corrien
tes migratorias internas. 

Respecto al problema del campo me
xicano, se recordó la importancia de la 
reforma agraria en materia de tenencia 
de la tierra, pero, se coincidió en que 
el ejido, sistema bajo el que viven miles 
de campesinos, debe ser rehabilitado con 
nuevos métodos de producción, tipos de 
organización (cooperativas), créditos y 
ottok. Al respecto, el ingeniero Cuauhté· 
moc Cárdenas, presidente fundador de 
la Sociedad Mexicana de Planificación, 
expresó que la solución al problema de 
la baja productividad del ejido colectivo 
mexicano, consiste en reestructurarlo 
mediante el fortalecimiento de coopera· 
tivas campesinas. Debe insistirse -agre· 
gó-- en la formación cooperativa cam
pesina , iniciándola como asociación para 
la comercialización de productos rura
les, para la adquisición de fertilizantes 
y otros productos, así como para promo
ver la transformación industrial de sus 
productos primarios. Por otro lado, el 
licenciado Gonzalo Martínez Corbalá, 
presidente entrante de la Sociedad Me· 
xicana de Planificación, puso énfasis en 
la necesidad de una reforma política
a~·11inistrativa, para coadyuvar a la ele
vación de la producción agrícola, así 
como en la necesidad de impulsar la co· 
lectivización del ejido mexicano. En 
cuanto al problema del campo, se indicó 

también que urge solucionar los proble· 
mas que afectan a los pequeños campe· 
sinos ganaderos, sector que vive en una 
situación peor que la de los mismos eji· 
datarios campesinos. 

Por su parte, el doctor Edmundo Flo· 
res, maestro de la Escuela de Economía 
de la Universidad de México, indicó 
que el único problema grave que se pre
senta en el medio rural y en la ciudad 
es el de la desocupación . Por lo tanto, 
destacó la necesidad de poner en mar· 
cha una política de ocupación plena que 
absorba la población desocupada o sub· 
ocupada. Finalmente dijo que entre el 
30% y el 40% de la población mexicana 
está derncupada y que este porcentaje 
tenderá a aumentar, a menos que el go
bierno y el sector privado tomen medi· 
das radicales para hacerle frente a este 
problema. 

El señor Felipe Pardiñas, en su inter· 
vención que versó sobre los problemas 
relativos al desarrollo social y la plani· 
ficación, destacó que "el descuido de la 
subestructura social del desarrollo es el 
que hace cada vez más ricos a los ricos 
y más pobres a los pobres" y a esto 
atribuyó el origen de los principales pro
blemas socioeconómicos en México. 

Finalmente, respecto al problema de las 
corrientes migratorias internas se centró 
la atención sobre los problemas de urba
nización del Distrito Federal, a donde, 
llegan, según se dijo, más de 300 000 
campesinos cada año. Es necesario -se 
agregó .al. respecto- te~er presente que 
el crec1m1ento demografico en México 
es muy violento y que esto hace que 
sean mayores los problemas poblaciona· 
les que lo que a veces se piensa. 

Tecnología, investigación 
cientüica y desarrollo 

En el centro vacacional de Oaxtepec, 
en el estado de Morelos, se reunieron 
durante los últimos días del mes de 
abril, prominentes hombres de ciencia, 
para discutir acerca de la importancia 
y el desarrollo de la investigación tecno· 
lógica en México. 

Las innovaciones tecnológicas -se di
jo- son un factor que debe ir unido 
íntimamente al desarrollo económico-in· 
dustrial de todas las naciones. Si éstas 
carecen de cen tros de investi gac ión se 
vuelven simples imitadores que tienen 
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que pagar un precio muy elevado por 
su crecimiento. 

En México -se hizo notar- sólo el 
0.1 % del producto nacional bruto del 
país -unos 200 millones de pesos- se 
destinan a investigación científica y tec· 
nológica, lo que nos coloca entre los paí
ses más atrasados en este aspecto. As.i· 
mismo, el 80% de los presupuestos de la 
UNAM y del IPN se aplica al pago de 
salarios; en otros centros de enseñanza 
SHperior los salarios representan hasta 
el 97% del presupuesto. Como dato com
parativo se indicó que en la Universidad 
de California, por cada dólar gastado 
en salarios, se gastan 33 dólares en m· 
vestigación pura y aplicada. 

Por otro lado, se di jo que era desalen· 
tador observar cómo los jóvenes cientí
ficos mexicanos emigraban hacia cen· 
tros de investigación extranjeros por no 
encontrar un campo propicio para dedi· 
carsc a dicha actividad, en México. En 
contraste con este fenómeno -se agre
gó- están las altas sumas de divisas que 
se tienen que erogar anualmente por 
pagos a técnicos y regalías y uso de pa· 
tentes de otros países. 

En la reunión, después de dar muchos 
más detalles, se votó unánimemente por 
elaborar, a la brevedad posible, un pro· 
grama de acción inmediata sobre la in· 
vestigación científica y tecnológica que 
demanda nuestro país. El plan de ac
ción se elaborará en un plazo no ma· 
yor de 120 días y contendrá, principal
mente: 

a) La definición y adopción de lapo· 
lítica general que habrá de seguirse para 
hacer realidad el proyecto en su con· 
junto. 

b) El problema de la participación 
de la investigación científica y tecnoló
gica en los programas de planificación 
económica de México. 

e) Diseño y programación de la in
vestigación científica y tecnológica, así 
como su organización a fin de darles 
cohesión y fuerza de conjunto. 

d) Información y valoración de la in
vestigación científica y tecnológica, con 
objeto de relacionar sus diversos campos 
de acción en beneficio del país. 

e) Financiamiento de la investigación 
científica y tecnológica en la nación, 
contando con el auxilio de fuentes inter
nas e internacionales. 



La reunión de los presidentes: 

MAS INTEGRACION, 
PERO "ATADA" ENRIQUE ANCULO 

(Primera parte ) 

Para evaluar el significado y alcance práctico del Programa 
de Acción suscrito por los Presidentes de América Latina y 
el de Estados Unidos con el fin de implantar un mercado 
común latinoamrr icano, hay que recordar las anteriores oca
sionrs, todas fallidas, en las que los países latinoamericanos 
tuvieron ante sí propuestas p11ra concertar un acuerdo de esa 
índole o para aorlerar considerablemente el proceso de inte
gración regional. Mediante el contraste, se comprenderá mejor 
que a lo que acabamos de asistir y estamos asistiendo es al 
inicio de una nueva fase de ese proceso, en la que como 
contrapartida de una aceleración del ritmo, Estados Unidos 
será un factor detr rminante del curso de los acontecimientos, 
es decir, una fa se en la que la integración latinoame ri cana "se 
ata" al Sistema Interamericano -Alianza para el Progreso
y, por consiguiente, a Estados Unidos. 

Examinaremos ahora los antecedrntes y las circunstancias 
que han conducido a esta nueva fase; en un traba jo posterior 
trataremos del plan acordado en Punta del Este para tener un 
mercado común latinoamericano en 1985 y de las consecuen
cias inmediatas del plan . 

Fue en abril de 1965 cuando, en respuesta al Presidente de 
Chile, los Cuatro dieron a conocer sus "proposiciones para 
la creación df'I mercado común latinoamericano". ' Antes, en 
diciembre de 1964, había aparecido un estudio patrocinado 
por el Banco lnteramrricano de Drsa rrollo con r l título de 
"Integración de la América Latina, de la zona de libre comer
cio a la comunidad económica".2 Con ambos documentos se 
trató de convencer a los gobir rnos latinoameri ca nos no sólo 
de que era necesidad perr ntoria adopta r la integración regio
nal como un elemento básico de su política económica y de su 
actividad internacional, sino también de que técnicamente 
se hab ían encontrado soluciones viables para avanza r resuel-

1 Véase, Feli pe H t> rrera , José Antonio l\layobre, Raúl Prebisch y 
Carlos Snnz de Santamaría, ' ºProposic iones para la creac ión de l mer
cado común la tinoamericano", Comercio Exterior, l\léxico, supl emento 
del núm ero de abr il de 1965. 

, 2 Véase el tex to de este t rabajo en el suplemento de Com ercio 
Exterior correspondi ente a marzo de 1965. 

lamente hacia el mercado común latinoamericano. Sin embargo, 
transcurrió todo 1965 y luego 1966 sin que los gobernantes 
latinoamericanos se decidiesen a seguir exclusivamente entre 
ellos la línea de acción que les sugerían los expertos. 

Y así fue pese a que en noviembre de 1965, al cabo de 
más de tres años de espera expectante, se reunieron _por vez 
primera drsde la firma dr l Tratado de Montevideo los minis
tros de Relaciones Exteriores de los países de la ALA LC con el 
propósito -así se proclamó- de dar firme respaldo político 
a la idea de integración. Entonces ni siquirra se planteó la 
com·eniencia de preparar un programa acelerado de avance 
hacia el mercado com ún o la comunidad económica de Amé 1ca 
Latina. Además -dicho sea de paso- de las pocas resolucio· 
nes tomadas varias no pudieron ejecutarse o sólo lo fu eron en 
grado mínimo; así ocurrió, por ejemplo, con la Resolución 8 
(programa de liberación) que prescribía el establrci miento de 
"un mecanismo automático" de desgrm·ación . En este caso, 
lejos de cumplirse lo decidido, subsisti ó la inmovi lidad hasta 
di ciembre de 1966, cuando reunido el Conse jo de Ministros 
de la ALALC los mismos países trataron nue\'amente d mismo 
tema para terminar aprobando otra resolución en la que la 
desgrarnc ión automática es remplazada por la " desgrarnción 
programada". Los debates y los desacuerdos hab idos .en la 
ju nta pusieron de reli eve que los países asociados se enfren· 
taban entre sí, de manera más enmarañada y con tradictoria 
que clara y lineal, en torno a buen número de cuestiones y que 
lo único nítido era que la mayoría no estaba di spuesta a 
acelerar el proceso de liberación comercial y de complemen
tación y coo rdinación de sus economías. No fue posible en· 
tonces aprobar una se ri e 1le importantes proyec tos de resolu
ción que hu bieran dado dinamismo al proceso. A raíz de tan 
desafo rtunado acontecimiento se pudo pensar que a los conoc i· 
dos obstáculos para la integración había que agrega r uno m 
los cancill eres .3 

3 \" énsc. l\ [ i~ue l S. Wionr zek. "Apreciac ion es sob re el desa>' tre de 
l\lon te1·id eaº', Comercio Ext erior. !\léxi co, di ciembre de 1966, p. 916. 
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Pues bien, ahora, con la participación intensa y el es· 
:ímulo patente de Estados Unidos, no sólo se adoptan varias 
:lecisiones que fueron motivo de discrepancia insuperable entre 
.os cancilleres, sino que, además, se asume el compromiso de 
:ener un mercado común latinoamericano para 1985. No es que 
~n Punta del Este se haya concertado un plan completo y 
~ficaz para establecer ese mercado; el Programa de Acción 
dista bastante de ser eso. Lo que llama la atención es que con 
Estados Unidos, con su influencia y con su apoyo, se ha podido 
nacer más que entre latinoamericanos solamente. ¿Cómo y 
por qué ha sido así? 

LA DECISIÓN ESTADOU ' !DENSE DE Il\IPULSAR LA INTEGRACIÓN 

LATINOAl\IERICANA Y EL PRECEDENTE EUROPEO 

En el momento de la aludida Primera Reunión del Consejo de 
Ministros de la ALALC, diciembre 1966, ya se había manifes
tad" la decisión del Poder Ejecutivo estadounidense de dar 
un vira je a la actitud de su país en materia de integración 
económica latinoamericana . Johnson había proclamado con so· 
lemnidad en agosto del mismo año, al conmemorar el quinto 
aniversario de la Alianza para el Progreso, que Estados Unidos 
iba a apoyar a fondo a los países de AmP.rica Latina, siempre 
que éstos avanzaran animosamente por el camino de la inte
gración económica entre ellos. En las palabras del Presidente 
se sobreentendía que la continuidad del desconcierto latino
americano suscitaba seria · inquietud en Washington y que para 
terminar con él se debían reunir todos los Presidentes de Amé
rica. Poniendo el dedo en la llaga, Johnson declaró: "El que 
hubiera (en América Latina) 19 industrias de fertilizantes, 
19 plantas siderúrgicas, 19 mercados aislados y 19 sistemas 
diferentes de derechos aduaneros, sólo significaría el estanca
miento, la ineficacia y el desperdicio." Cabía deducir que Es
tados Unidos no aceptaba seguir financiando esa ineficacia y 
ese desperdicio. Por consiguiente, según los términos emplea
dos por J ohnson, eran "absolutamente esenciales los planes y 
la colaboración de toda la región" . 

.:..o ocurrido es que, al tiempo que los países latinoameri· 
canos4 (los de la ALALC, que son prácticamente todos menos 
Centroamérica y Cuba) daban pruebas de mayor incapacidad 
de entendimiento y de acción para promover su integración 
económica, el sector oficial de Estados Unidos comprendía que, 
en vista de que la fórmula elegida por la Alianza para el 
Progreso no había resuelto nada importante, los intereses eco· 

4 Conviene puntualizar sin más demora que no desconocemos, sino 
todo lo contrario, que el proceso de integración centroamerican?. se 
encuentra mucho más avanzado que el de la ALALC y que no es valido 
colocar a los dos en la misma situación. Los cinco países centroame
ricanos están a punto de completar el libre comercio intrazonal y la 
unión aduanera, lo que constituye un señalado éxi to; además cuentan 
con acuerdos, protocolos e instituciones -todos ellos operantes-- que 
cubren buen número de otros aspectos implicados en la marcha hacia 
una comunidad económica y aun política. Por todo ello, como se ha 
afirmado, representan el movimiento de integración más arnnzada del 
mundo en desa rrollo. S in embargo, a juicio de las propias autoridades 
de la S I ECA, los países centroamericanos habrán de superar serios pro
blemas para alcanzar los suces ivos escalones de su ascenso a la unidad. 
Se tra ta, en gra n parte, de problemas relacio nados con los asuntos que, 
en lo que atañe a Cen troamérica, enumera el Programa de Acción de 
Punta del Eo te. De todos modos, cuando nos referimos a la debilidad 
del proceso, a la desunión entre los pa íses latinoamericanos, etc., debe 
en tehderse que nos referimos al conjunto regional y no a los centro
americanos entre sí. Só lo es aplicable a és tos en su relac ión con los 
demás países de l área, si bien con el atenuante de que, por múltipl es 
razones, la inic iatirn y las propuestas adecuadas pa ra un mercado co
mún latin oamerica no en toda la amplitud del con ce pto debían haber 
provenido de la ALALC. 
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nómicos, políticos, y estratégicos de su país aconsejan o exigen 
que en América Latina se forme un mercado común como 
medio de vigorizar el desarrollo de los países del área, ase· 
gurando al mismo tiempo mayores utilidades a las empresas 
y los capitales norteamericanos, y de fomentar en la región la 
estabilidad político-social sobre las bases actuales, fortaleciendo 
así la posición norteamericana en el mundo. A la luz, por un 
lado, de la situación de divorcio y atonía prevaleciente entre 
los países latinoamericanos y, por el otro, de las adversidades 
y la frustración causadas por el comportamiento del Mercado 
Común Europeo, la consecuencia era clara e inevitable: Estados 
Unidos tiene que hacer en América Latina de aglutinrnte de 
voluntades dispersas o encontradas y de promotor de la coor
dinación de las economías de los países del área, pero también 
de sostenedor ele una determinada concepción del mercado 
común latinoamericano. Los mecanismos que lo permiten sin 
necesidad de violentar estatutos o coyunturas están a la vista: 
la Alianza para el Progreso, o quizá más propiamente, todo el 
Sistema Interamericano. 

En consecuencia, los preparativos de la Reunión de Presi
dentes, esta misma y los acuerdos tornados, se enmarcan en el 
Sistema Interamericano y su Alianza. Por la magnitud de la in· 
fluencia política y económica de Estados Unidos en ellos, se 
plantea un cambio ele fase, de modus operamii y aun de natu· 
raleza en el proceso de integración. Aunque Estados Unidos 
no entra como miembro ni en la ALALC ni en el Mercado Común 
Centroamericano, empieza a participar intensa y poderosamen
te en las decisiones que se toman sobre ese proceso: lo ha 
hecho durante todas las etapas de la reciente Reunión de Pre
sidentes y lo seguirá haciendo por medio del Sistema Inter
americano. Hay diversos indicios de que la visión a más largo 
plazo de Estados Unidos es transformar dicho :!1ercado común 
en hemisférico; también en Europa el de ignio final estado· 
unidense al apoyar los planes de integración económica fue, 
y lo es aún en el fondo, constituir una extensa y abierta comu· 
nielad atlántica, en la que él represente el principal polo de 
poder y atracción. Ahora bien, mientras en Europa la presión 
estadounidense se manifestó fuertemente en l<l inmediata pos
guerra y durante la década de los cincueHta, debilitándose y 
casi desapareciendo después sobre todo a los pocos años de 
funcionar el Mercado Común Europeo, en América Latina 
se observa un sesgo casi inverso: los dos programas ·de inte· 
gración se ponen en marcha y operan durante varios años en 
ámbitos exclusivamente latinoamericanos, sin depender ni reci
bir el influjo, en forma directa o indirecta, de la Alianza para 
el Progreso y de Estados Unidos. Al cabo de esos años se 
transforma el contexto porque en lugar de reforzar la autono
mía que ha venido manteniendo su proceso de integración 
económica, América Latina acepta que éste se vincule, de he· 
cho, con el Sistema Interamericano, que se "ate" a él, es decir, 
a Estados Unidos. 

Del precedente europeo debe recordarse que la ley norte· 
americana de 1948 sobre ayuda a Europa en el marco del Plan 
Marshall estipulaba que "la continuidad de la asistencia [es
tadounidense ] ... habría de depender, en todo momento, de la 
continuidad de la cooperación entre los países participantes 
en el programa".5 Paul Hoffman, administrador del Plan, ad· 
virtió a los europeos a fines de 1949 que era urgente la adop· 
ción de acuerdos concretos hacia la integración, pues ello es
timularía a Estados Unidos a prolonga r su ayuda durante otros 
dos años. Estas palabras se interpretaron como una amenaza 
de poner término al apoyo en dólares a menos que la Organi· 
zación Europea de Cooperación Económica avanzara hacia un 

s Véase, al respec to, Sidney Dell , Trade Blocs and Commo11 Markets, 
pp. 40·45, de donde se han tomado las citas sobre el terna. 
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solo mercado europeo. A juicio de Siclney Dell, "pese a los 
diversos argumentos políticos que pudieron ser utilizados a fa. 
vor de la integración de Europa occidental, es sumamente 
dudoso que las fu erzas espontáneas propiamente europeas hu
biesen siclo suficientemente vigorosas para crear un movimien
to efectivo hacia esa meta a no ser por el aguijo neo constante 
venido de fuera" . Y Dell agrega: "Fue la política de Estados 
Unidos la que dio el ímpetu adicional que se necesitaba para 
que la cooperación progresara prácti camente en Europa oc
cidental." 

LA TRAYECTORIA DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE 

EN EL CASO DE LA JNTEGHA CIÓN LATINOAMERICANA 

En lo que concierne al proyecto ele mercado común latinoame
ricano, la política seguida por Estados Unidos hasta ahora 
dista mucho de haber sido favorable. Se ha dicho y escrito 
que al firmar en agosto de 1961 la Carta que establece la 
Alianza para el Progreso, el Gobierno norteamericano liqui
daba la indiferencia o la hostilidad que hasta entonces había 
manifestado hacia la idea de la integración económica latino
americana. Así induciría a pensarlo el hecho ele que entre 
los objetivos de la Alianza, la Carta señalaba el de 

fortalecer los acuerdos de integración económica, con el 
fin de llegar, en último término, a cumplir con la aspi· 
ración de crear un mercado común latinoamericano que 
amplíe y diversifique el comercio entre los países de la 
América Latina y contribuya de esta manera al crecimien
to económico de la región. 

Sin embargo, en el proyecto de programa propuesto por 
los delegados norteamericanos ni siquiera se mencionaba la 
integración económica latinoamericana. Entonces y en los años 
posteriores, el Gobierno estadounidense ha juzgado que los 
planes para coordinar y unir las economías de los países latino
americanos no respondían a la conveniencia de su país y, por 
tanto, no merecían su atención ni menos aún su apoyo. Aquélla 
sólo se despertaba cuando alertado por alguna corporación, el 
Departamento ele Estado hacía una representación diplomática, 
a uno o a varios países latinoamericanos, con la mira de evi
tar lo que en Washington se calificaba de perjudicial para 
intereses estadounidenses. Por lo tanto, pese a lo que pudo 
pensarse, después de agosto de 1961 el proceso de integración 
económica latinoamericano no quedó encuadrado en la Alianza 
para el Progreso, ni a través de ésta, en el Sistema Inter
americano. Asimismo, Estados Unidos no cumplió la misión 
inductora e impelente que parecía asumir en la Carta de la 
Alianza y que le facilitaban su influencia en la OEA, y, sobre 
todo, la cuantía de sus aportaciones al programa de la Alianza, 
unas veces, las menos, empleando el mecanismo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, pero la mayoría mediante cré
ditos bilaterales por los canales de su Agencia para el Des
arrollo Internacional (Arn) y de su Banco de Exportaciones 
e Importaciones (EXIMBANK). 

En el caso centroamericano se advierten particularidades. 
distintas. El sector oficial estadounidense expresó material
mente su apoyo (junio de 1962) con una primera donación 
ele la AID al Banco Centroamericano de Integración Económica 
por un monto ele un millón ele dólares; en los años posteriores 
ha habido una serie de préstamos del mismo organismo por 
sumas mucho mayores. Esta ayuda financiera culmina en abril 
de 1965, cuando se constituye, en el mismo Banco, el Fondo 
Centroamericano ele Integración Económica con un préstamo 

366 

del Gob ierno estadounidense por 35 millones de dólares, que se 
agrega a una aportación de siete millones procedente de los 
cinco países del área. Por su parte, el BID otorgó inicialmente 
al Banco Centroamericano un . préstamo ele seis millones; a 
principi os del presente año, el BID aprobó otro préstamo, éste 
por quince millones de dólares, para el mismo Fondo, el que 
como se sabe se destina sob re todo a financiar proyectos de 
infraestructura de interés regional. 

Mientras tanto , la mayoría de las grandes empresas norte
ameri canas consideraba que lo mejor era mantenerse a la ex
pectati\·a en cuanto al movimiento hacia el mercado común 
latinoamer icano, dado que la región continuaba muy in rs table 
en lo político-social y dado que el propósito y el ánimo de los 
países asociados en la Zona de Libre Comercio no parecían 
aún ni sufici entemente claros ni suficientemen te firmes. En 
realidad, el flujo de capital privado a los países del área des
cendió de un promedio anual de 1 300 millones de dólares 
en el período ele 1956-60 a 400 millones en el 1961-1965 . 
Claro que excluida Venezuela del cálculo, por el efec to con
siderable de la baja de la inversión ex tranjera en su sector 
petrolero, la diferencia es entre 715 millones en el lapso leiano 
y poco más de 400 millones en el reciente. Aunque se apunta 
un leve aumento en 1966, se espera que continúe la tenden
cia en el presente año, la deducción que se impone es que, 
pese a rns planes de libre comercio y futura integración, 
los paÍsE's todos del área no han a traído gra n volumen de 
capital privado del exterior (como es de conocimiento general, 
la declinación ha ido acompañada de un importante aumento ele 
los recursos financieros de carácter oficial). Empero, las gra n
el es corporaciones de Estados Unidos han estado atentas a lo 
que acontecía en la ALALC y, sob re todo, en el área centro· 
americana. En la reunión celebrada en mayo de 1966, en 
México, el Consejo Interamericano ele Comercio y Producción 
( CTCYP) proclamó que los países el e América Latina deben 
acelerar su proceso de integración, con una participación más 
directa y e/ectiva del sector privado. De todos modos, en la 
resolución se insiste en varias ele las tradicionales condiciones 
que el capital viene señalando como necesarias desde hace mu· 
chas aiios. En este sentido coincide con el estudio dacio a 
conocer en septiembre de 1966 por el Cornmittee for Economic 
DeYelopmenL en colaboración con el propio CICYP. 6 A ju ar 
por el documento, ha expe rimentado cierto cambio propicio 
el pensamiento ele los empresa rios ele nuestra región y de Es
tados Unidos en cuanto a los proyectos de integración eco
nómica latinoamericana. Con toda probabilidad, las grandes 
corporaciones estadounidenses van a constituir un factor esen
cial en la etapa que ahora com ienza . En efecto, muchas de 
ell as parecen pensar que ob tendrán mayo res utilidades al pro· 
gramar su producción para tocio el ámbito regional, aprove· 
chanclo la amplitud del mercado único que se pretende formar; 
además, es indudable que juzgan que su apoyo a la integra
ción latinoamericana les proporcionará mejores condiciones 
para defenderse de la acometida de sus competidores de otros 
centros industriales. 

En cualquier caso, y sólo a título de antecedente, se reme
morará gue la decisión tomada en la ALALC durante el Segundo 
Período de Sesiones Ordinarias ele la Conferencia (México, 
agosto-noviembre de 1962) de rechazar la solicitud de ingreso 
ele Cuba obedeció, en parte al concep to que ahora se reafirma 
en los hechos de que la integración económica latinoameri
cana es un asunto que compete a la OEA y a su Alianza para 
el Progreso. Ilustra , además, la a firmación anterior respect al 

6 Comm ittee for Economic Development (CEO), How low income 
countries can advance their own growth . . . , including a slalemenl on 
economic developmenl o/ Latin America, by the CICYP., New York, 
1966. 
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comportamiento del Gobierno estadounidense en cier tos casos 
surgidos en la ALALC. 

LAS ESPERANZAS PUESTAS EN LA ALIANZA 

PARA EL PROGRESO Y LA AUSENCIA 

DE PROGRAMA CIÓ N REGIONAL 

Pues bien, la falta de interés y simpatía de Estados Unidos 
por la integración económica latinoamericana pudo subsistir 
varios años porque durante ellos se procedió a ensayar la 
fórmula de la Alianza para el Progreso manejada sobre todo 
por cauces bilaterales. Mientras perduró la ilusión de que este 
método llevaría a América Latina a una situación general de 
estabilidad ploítico-social en un marco conservador o tímida
mente reformista, el Gobierno de Washington observó con 
frialdad y desgano (salvo los casos excepcionales señalados an
tes) el lento y desmayado proceso de la integración de las 
ecr-'10mías latinoamericanas. Tan es así que la pieza clave del 
programa de la Alianza para el Progreso en materia de coor
dinación y complementación económicas de los países del área 
fue debilitándose, hasta quebrar. Nos referimos al punto 12 
del título II de la Carta de Punta del Este, según el cual 

A los fines de la integración y complementación económi
cas se debe procurar una adecuada coordinac ión de los 
planes nacionales o la programación con junta de varias 
economías a través de los organismos de integración ex is
tentes en la región y asimismo promover una política de 
inversiones encaminada a eliminar progresivamente las 
desigualdades de crecimiento de las distintas zonas geográ
fi cas, espec ialmente en el caso de los países de m enor des
arrollo económico relativo.7 

La Alianza para el Progreso hacía de la programac10n na
cional del desarrollo uno de sus elementos fundamentales y de 
la coordinación regional de tales planes su tributo básico al 
proceso de integrac ión latinoameri cana. Un organismo creado 
pD1' la Carta de Punta del Este, la Nómina o Comité de los 
Nueve, era en todo esto la pieza clave aludida, puesto que ten
dría a su ca rgo la evaluación de los planes nacionales y su 
coordinación en el ámbito regional. Las desventuras de la Nó
mina, hasta su deplorable cese por el fallo de la IV Reunión 
Anual del CIES (Buenos Aires, 15 de marzo a 1 de abril de 
1966) , refl ejan con crudeza la act.itud real de W ashington que 
venimos subrayando. Nada invalida la circunstancia de que la 
Alianza para el Progreso, el CIES, haya adoptado en sus reu
niones anuales diversas resoluciones sobre el tema. Sus limita
dísimos efectos cas i siempre permiten considerarlas platónicas. 
Eran, se diría, el penacho suntua rio de una Alianza mu y oro
pelesca y de raquít ico conten ido. 

Ya en la primera Reunión Anual del CIES (México, fin es 
de octubre de 1962) el Comité de los Nueve se interrogaba 
en su lnforme,8 a un año de la firma de la Carta de Punta 
del Este, sobre si la Alianza estaba en crisis y sobre cuáles 
podían ser las causas y las soluciones. Entre otros temas, se re
ferían los Nueve a la integración regional para afirmar que 
resultaba esencial considerarla "corno un problema de inver
s: )n y después como un problema de comercio"; que era in -

1 Véase, "Carta de Punta del Este", Comercio Ex terior, México, 
agosto de 1961, p. 467. 

s Ver, del autor, "Lo que es y lo que no es la Alianza para el Pro
greso", Comercio Exterior, México, octubre 1962, pp. 678·681. 
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dispensable reforzar la acc1on coordinadora de los planes na
cionales según un enfoque regional y que uno de los medios 
más efectivos para impubar la integración radicaba en "una 
política de fomento. . . que considerara la localización de las 
industrias en atención sólo al mercado integrado, sin tomar en 
cuenta las limitaciones que actualmente presenta, y sostenida 
vigorosamente por una línea de crédito para estos propósitos". 
La Nómina reclamaba la consolidación y fortal ecimiento de su 
status para poder desempeñar cabalmente el importante come
tido coordinador que, al parecer, le asignaba la Carta de Punta 
del Este. Porque mientras tanto los organismos de integración 
existentes (ALALC y Mercado Común Centroamericano) tam
poco conseguían programar multinacionalmente, aunque en 
Centroamérica se observaban intentos bien orientados y cierto 
avance. La cuestión se examinará con detalle en la segunda 
parte. 

La tesis de que en estos años la Alianza no ha promovido 
ni sustentado en grado apreciable el proceso de integración 
regional se comprueba asimismo al ver que no ha habido co
ordinación de planes nacionales (porque cada vez se tuvo me
nos en cuenta el trabajo de los Nueve y porque la planificación 
interna en cada país está plagada de defi ciencias), que se ha 
seguido juzgando la integración regional como un problema de 
comercio más que de inversión y que jamás se constituyó la 
línea de crédito indispPnsable para crear nuevas industrias de 
proyección regional, principalmente en países de menor des· 
arrollo económico relativo, conforme a una política de fomento 
programado. Mientras, dentro y fuera de la Alianza, los orga
ni smos norteamericanos de fin anciamiento operaban bilateral
mente, sin tomar en consideración a las agrupaciones latino· 
americanas (salvo en algún caso centroamericano, en el que 
no se olvidaron normas de control por parte del prestamista) , 
el BID, tanto por limitaciones de sus recursos como por la doc
trina de la Alianza imperante en los hechos, no podía hacer 
más que ir aumentando poco a poco su actividad y sus finan
ciamientos relacionados directamente con la integración (es
tudios, programa de crédito a la exportación de manufacturas, 
créditos para proyectos de programas fronterizos, aportaciones 
al Banco Centroamericano, colaboración técnica con los orga
ni smos directivos de las agrupaciones regionales, Instituto para 
la Integración de América Latina, Fondo de Preinversión para 
lo mismo) . El avance del BID en este terreno ha tenido que ser 
pausado y cauteloso, acumulando contribuciones financieras 
modestas, pese al evidente en tusiasmo de su plana mayor por 
convertirlo cuanto antes en el banco de la integración regio
nal. Sin duda, como lo señaló a fines de abril último en la 
VI 11 Asamblea de Gobernadores del BID el Secretario de Ha
cienda de México, es hoy cuando esa institución puede ser lla
mada con justicia Banco de la Integración. De ahora en acle· 
!ante, como veremos, lo será todavía más. 

UN BALANCE DE C0~1PLETO DESENCANTO 

Todo esto se explica porque, como hemos apuntado, el Go
bierno norteamericano por un lado y la mayoría de los gobier
nos latinoame ri canos por el otro creían aún en la posibilidad 
de situaciones político-sociales estables, gracias a un programa 
de acción de la Alianza para el Progreso en el que se buscaba 
el desarrollo económico y las reformas sociales medidas y pau
sadas, mediante la influencia y el financiamiento canali zados 
bilateralmente. Para desventura de ambas partes la doctrina 
ha sido infructuosa y la fórmula de la Alianza aplicada estos 
años no ha dado viabilidad a América Latina. El fracaso de la 
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Alianza según la fórmula 1961-1966 puede resumirse citando 
las opiniones expuestas por el econom ista brasileño Rómulo 
Almeida,9 primer Secretario Ejecutivo de la ALALC y miembro 
de la Nómina de los Nueve hasta la di solución del organismo, 
en el discurso de antología que pronunció en Buenos Aires, 
ante los ministros de Hacienda de los países de la OEA, en la 
IV Reunión Anual del CIES, a fines de marzo de 1966. Según 
Almeida 

Los objeti vos fundamentales de la Carta de Punta del Este 
no han sido atendidos en los cinco años de la Alianza y 
en los dos de existencia del CIAP ... El esfuerzo de plani
fi cación de los países ... fue desalentado por el bilater4- · 
li smo al por menor de la AID (Agencia norteamericana 
para el Desarrollo Internacional) , que llega a confundirse 
con una venta humillante de favores . . . El método de 
ayuda de la Alianza no es apropiado para estimular el es
fuerzo de planificación. . . No pueden considerarse seria
mente como financiami entos por programas las modali
dades que hoy día se designan con ese término. 

En lo que concierne al comercio, ningún éxito impor
tante para América Latina es consecuencia de la Carta. 
Ni las mejoras pasa jeras han resultado de la Alianza, ni 
los empeoramientos han encontrado resistencia en ella ... 
Se puede decir que las condiciones relativas de América 
Latina en el mercado norteameri cano se han deteriorado 
en los cinco años de la Alianza. . . Hay una insistencia 
máxima sobre las dificultades que presenta el Mercado Co
mún Europeo, aparentemente con la intención de atenuar 
las responsabilidades que corresponden a los Estados Uni
dos, sin registrar el hecho de que, a pesar de aquellas difi
cultades, que deben ser eliminadas por la estrategia de la 
UNCTAD, nuestras exportaciones destinadas a Europa han 
crecido más que las destinadas a nuestro aliado superpo
deroso, a pesa r de la fase excepcional de continuo creci
miento económico que ha experimentado éste. 

Respecto a los efectos de la Alianza para el Progreso en los 
planes latinoamericanos de mercado común, el Dr. Almeida 
declaraba: 

Si se hiciese un balance, se vería que la integración eco
nómica de América Latina -la reforma básica más im
portante y el más importante de los esfu erzos internos de 
América Latina considerada en conjunto- está siendo 
más obstaculizada por las prácticas de la Alianza que ayu
dada por algunas contribuciones, que están siendo vertidas 
más bien en América Central. 

La Alianza tampoco ha tenido mejor suerte en cuanto a 
promover cuantiosas sumas de capital externo, en formas ade
cuadas, hacia la región. "En términos brutos, la colaboración 
finan ciera ex terna ha aumentado a partir de la Alianza; en 
términos netos, ha disminuido ... ," afirmaba el experto bra
silt ño. 

LA "REALIDAD JOH NS ON" EN LA CARTA DE LA OEA 

Y EN LA INTEGRA CIÓ N LATJNOA~IERICANA 

Fracasada, pues, en lo económico y políticamente desacredi
tada con la intervención de los "marines" en la República Do-

9 Véase, Rómulo Almeida, "Consecuencia de una política compla
ciente de los organismos interamericanos", Comercio Exterior, México, 
mayo de 1966, pp. 306-311. 
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mm1cana y con los golpes victoriosos de las oligarquías mili
tares en numerosos países del á rea, grandes y pequeños, la 
Alianza para el Progreso amenazaba desplomarse. Frente a un 
cuadro tan deprimente, en Washington se abren paso dos ideas 
reno1·adoras : 1) Que la " leyenda Kennedy" ti ene que ser sus
tituida en América Latina por la "realidad Johnson" mediante 
la reforma y la revitalización de la OEA y de su Alianza para el 
Progreso ; 2) Que englobando en la Alianza la integración eco
nómica latinoameri cana se podría insufl ar dinamismo a ambos 
procesos. En suma, se intentaba combinar un fracaso y un 
srmifracaso para obtener un éxi to. ¿Daría más vida la Alianza 
a la integración o sería a la inve rsa? 

Ambas ideas se ponen en marcha con todo el ri gor institu
cional en la II Conferencia lnteramericana Extraordinaria 
(Río de Janeiro, 17-30 de nov iembre de 1965) , donde se 
acuerda prolonga r la vigencia de la Alianza para el Progreso 
y modernizar y dar nuevo aspecto a la Carta de la OEA; allí 
se fijan las orientaciones que habrán de observarse cuando se 
modifiquen las normas económicas, sociales y culturales de la 
Organización de los Estados Americanos. Es la fam osa Acta 
económico-social de Río de Janeiro, múltiples veces invocada 
después, y que en su capítulo V proclama que 

la integración económica de los países en vías de desarro
llo del Continente debe ser uno de los objetivos básicos del 
Sistema Interamericano. 

Agrega seguidamente que 

Con el fin de fortal ece r y acelerar la integración en to
dos sus aspectos, se debe dar especial prioridad tanto a la 
preparación y ejecución de proyectos multinacionales, 
como a su financiamiento; y procurar que los organismos 
de integración económica ya existentes coordinen sus ac
tividades con miras al más pronto logro del mercado co
mún latinoamericano ... 10 

Sin embargo, la idea de aceptar y apoyar en los hechos el 
proceso de integración latinoamericano, encuadrándolo en el 
aparato interamericano, no estaba completamente madura to· 
davía. Así, por ejemplo, cuando en marzo de 1966 deliber~n 
Panamá la Comisión Especial encargada de redactar el ante
proyecto de reformas de la Carta de la OEA siguiendo las orien
taciones del Acta de Río, aparece un proyecto norteamericano, 
frente al del grupo latinoamericano,11 en el que, respecto a la 
integración económica de América Latina, al igual que en lo 
que atañe a varios otros asuntos -como ayuda financiera y 
comercio exterior- Estados Unidos se muestra renuente a 
comprometerse y recurre a una terminología cauta e impre
cisa. Es indudable que en Washington había habido un replie
gue en relación con la actitud asumida en Río, en noviembre 
de 1965. En su documento,1 2 Estados Unidos elude mencionar 
el mercado común latinoameri cano, que se fijaba como meta 
en el Acta de Río y que reaparecía como tal en el documento 
latinoameri cano. Sabido es que tras nuevas negociaciones en 

10 Véase, "Acta eco').?mico-social de Río de Janeiro", Comercio 
Exterior, Méxi co, dicieml:ire de 1965, p. 87 1. 

11 Vé.ase, "oEA. Docume.ntos de la Reu nión de Panamá. Normas eco· 
nómicas y sociales (Documento 60 y 76) '' Comercio Exterior, l\Iéxico, 
marzo de 1966, pp. 156-159. 

1 2 Se trata del punto N9 12, el que dec ía : " Los Estados miembros 
reconocen que la integración de los países americanos en vías de des· 
arrollo es uno de los olij etivos del S istema Interamerica no- y, por e 
siguiente, orientarán sus esfu erzos para acelera r el proceso de integra
ción , con medidas para fom entar el desarrollo regional competitivo, 
a rm ónico y equilibrado, prestando especial a tención a las neces idades 
de los pa íses de menor desarrollo rela tivo , y dando priorid ad a la pre
paración y ejec ución de proyec tos multinacionales." 
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'fl ashington y, por último, en la Tercera Conferencia In ter· 
tmericana Extraordinaria de la OEA (Buenos Aires, 15-27 fe· 
irero 1967), quedó aprobado un Protocolo de Reformas a la 
=arta de la OEA, llamado "Protocolo de Buenos Aires" , en el 
1ue la integración regional latinoamericana y el mercado co
nún , como forma específica de aquélla en lo económico, apa· 
~ecen proclamados inequívocamente en diversos artículos rela
:ivos a cuesti ones económicas, sociales y culturales.13 

LA PREPARACIÓN DE LA CONFE RE NC IA DE PRESIDENTES 

Y LA DESUNIÓN LATI NOAME!UCANA 

Recuérdese que la propuesta inicial de la Reunión de Presi
dentes, la del Dr. Arturo Illia , data de fines de junio de 1966. 
Cuando el Presidente argentino ya había sido derrocado por 
un golpe militar y cuando la idea lanzada por él parecía ex· 
tinta, la levantó el Presidente de Estados Unidos. En su men· 
saje de agosto de 1966, que mencionamos al principio, Johnson 
hizo este anuncio: 

Dentro de unos meses se reunirán los Pres identes ameri· 
canos a fin de acordar qué es lo que tiene prioridad para 
los próximos años. Nuestros gobiernos están preparando 
cuidadosa y minuciosamente el temario de esa conferen
cia. Ya se están viendo más claramente los puntos que 
merecen m ás atención. El primero entre éstos es la inte· 
gración económica de la América Latina. 

En el procedimiento seguido para preparar la conferencia 
en la cumbre se advierte, asimismo, el cambio operado en cuan
to a la naturaleza de los participantes en el proceso de inte· 
gración económica latinoamericana. Dos · caminos se ofrecían, 
en esencia, para llevar adelante los preparativos . Uno resul
taba de considerar que los problemas de la región - de Amé
rica Latina- requerían una negociación en dos fases: primero, 
entre los gob iernos y los expertos latinoameri canos; después, 
entre el bloque latinoamericano y Estados Unidos. Por consi
guiente, había que utilizar para la primera fase algún orga· 
nismo propio como la CECLA (Comisión Especial de Coordina· 
crn Latinoamericana) , entre expertos y luego en tre ministros, 
a fin de elaborar la posición común que América Latina plan· 
tea ría a Estados U nidos en la segunda fase. Claro está que el 
procedimiento no excl uía que las deliberaciones exclusivamen· 
te latinoameri canas fu r ron rematadas por una junta a nivel 
de les Pres identes de América Latina . El método de dos fases 
parecía obligado en vi sta de que el tema fundamental en que 
se pensaba, el de la integración latinoamericana, era induda· 
blemente, según se había proclamado en múltiples ocasiones, 
de la incumbencia prirntiva de los países latinoamericanos. 
A juzgar por las informaciones publicadas (las únicas con que 
se cuenta en este caso y que, desde luego, adolecen de lagunas 
grandes y lamentables) H parece que en cierto momento del pe· 
ríodo de preparación algún país o unos cuantos países latino
americanos opinaron que debería utilizarse la CEC LA; pero no 
obtuvieron sufi ciente apoyo y su idea se desechó. En conse
cuencia, se siguió el otro método posible: el de delibera r en 

1 ' \' éase. " Protocolo de Buenos Aires: Reformas a la Carta de la 
oEA"', Comercio Exterior, l\l éxico, abril de 1967 , pp. 268-278. 

H Demasiada diplomac ia ' ·sec reta" , pero mal coordinada, ha sido 
una de las carac terísti cas más nega tirns de esta Reunión de Presiden 
t r~. !\'o ha sido lo mismo, ni mucho menos, lo que públicamente se 
co nocía en 1\ léxico o Caracas, que lo difundido en Washin gton. Mon· 
tevideo o Buenos Aires. Hay que objeta r am bas particularidades : 
1) Excesirn secreto en cuanto a docum entación, desarrollo de ses iones, 
puntos de Yista de los distintos países; 2) Disparidades en el grado 
de sigilo entre lu ga res y entre representaciones o delegaciones. En 
l\léxico hubo poca filt rac ión de inform aciones. 
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el marco de la OEA, en un ámbito panamericano c~n plena 
participación de Estados Unidos en todos los niveles . 

El papel de Estados Unidos se realzó todavía más con las 
gestiones hechas en las capitales latinoamericanas por los dos 
enviados del presidente Johnson, el secretario auxiliar de Es
tado para Asuntos Latinoamericanos Lincoln Gordon y el emba
jador estadounidense en la OEA, Sol Linowitz. El cuadro la
tinoamericano era particularmente complejo y difícil: los países 
estaban di vididos no sólo en cuanto a los objetivos de la pro· 
yectada Reunión, sino incluso en cuanto a la conveniencia de 
celebrarla y al plazo necesario para su preparación; tampoco 
co incidían acerca de las características y la rapidez del pro
ceso ele integración económica ; les separaban, además, dife
rencias políti cas -de orden interno y exterior- y la exacer
bación de varios litigios territoriales. Al término de su reco
rrido, en la última decena de diciembre, los dos enviados es· 
tadounidenses revelaron que la conferencia de los presidentes 
podría celebrarse a mediados de abril , porque la mayoría de 
los primeros mandatarios latinoameri canos se inclinaba en ese 
sentido y en que sólo se examinara un número reducido de 
cuestiones . 

Interesado ahora firmemente en impulsar la integración 
económica de América Latina, Estados Unidos se encontró 
con que los países latinoamericanos sustentaban diversos cri
terios. En vez de tener ante sí un bloque unido, con unas pro· 
puestas comunes bien delineadas, Estados Unidos se hallaba 
ante un rompecabezas. La circunstancia, si bien inconveniente 
por un lado (ya que exigía multiplicar las gestiones) era la 
óptima por otro: Estados Unidos podría influir más fácilmente 
en la orientación de la conferencia y en los acuerdos que se 
adoptarían con ella. Cuando los nueve expertos latinoamerica
nos - a los que se había encargado el estudio técnico de los 
problemas económicos de América Latina- entregaron la ver
sión final de su trabajo, a principios de enero de este año, 
se vio que no contaban con la adhesión ele todos los países de 
la región, ni siquiera quizá ele la mayoría de ellos. U na vez 
más se ponía de manifiesto la distancia que, en América Latí· 
na, separa a los técnicos de los gobernantes y políticos. Ello 
confirmaba que el papel de Estados Unidos iba a ser determi
nante en un terreno hasta entonces autónomo en gran medida: 
el de la integración económica latinoamericana. 

Aparte de las manifestaciones del presidente Johnson y de 
las ideas propaladas por sus enviados, Estados Unidos elaboró 
y presentó diversas propuestas en estas etapas prev ias, que se 
desa rroll aron en Washington hasta que comenzó en febrero 
la fase de Buenos Aires y Montevideo. El documento más 
acabado parece haber sido puesto en conocimiento de los demás 
gobiernos el 31 de enero último. Es, sin duda, la primera vez 
que el Gobierno estadounidense tomaba la iniciativa de pro
ror.er en términos concretos la formación de un mercado común 
latinoamericano, asegurando al mismo tiempo que le prestaría 
su máximo apoyo. Postulaba Estados Unidos el establecimiento 
del mercado común latinoamericano en diez años, de 1970 a 
1980, y la próxima firma del correspondiente tratado. Este 
sería elaborado, conforme a las normas que prescribirían los 
Presidentes en su junta, por una comisión ministerial que tra· 
bajaría a partir del 1 de abril de 1968, a más tardar. Entre 
las normas figuraban: un calendario para reducciones aran· 
cela rias automáticas; un arancel común externo; instituciones 
adecuadas para los fines del tratado; aceptación de grupos 
parciales de países que deseen avanzar más que la generalidad; 
política " pos itiva" hacia el capital extranjero, básicamente se
guridad y garantías; armonización de políticas monetarias, 
fi scales y cambiarias ; creación de mecanismos regionales ele 
compensación y otros acuerdos bancarios para facilitar el co· 
mercio y las inversiones . 
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Comentarios de la prensa 
internacional sobre la 

reunión de Punta 
del Este 

Con motivo de la reumon de los jefes 
de Estado de América en Punta del 
Este, a mediados de abril último, la 
prensa internacional recogió una serie 
de comentarios que es interesante des
tacar, pues revelan, en cierta medida, la 
importancia que en los centros interna
cionales se asignó a la reunión y la opi
nión que existe respecto de lo que se 
espera de ella . 

El corresponsal de L' Express en Uru
guay subrayó el hecho aparente de que 
el presidente Jolrnson había ido a Punta 
del Este "con el fin de alentar a dieci
siete jefes de Estado latinoamericanos a 
establecer las bases de su futuro merca
do común". Recuerda el corresponsal de 
L' Express que ante la inefectividad casi 
absoluta de la Alianza para el Progreso 
y ante el hecho de que muchos gobier
nos latinoamericanos del momento "son 
mucho menos refo rmistas" que los que 
estaban en el poder hace seis años, "pa
ra muchos jefes de Estado del continen
te [la integración) sigue siendo un ob
jetivo bien lejano, una idea vaga". 

Jean Geoffroy, corresponsal de Le 
Nouvel Observateur señala que "la mo
destia de los resultados [alcanzados en 
la reunión de Punta del Este) se expli
ca por el conflicto que ha enfrentado, 

Las in.formaciones que se reproducen en 1 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

por una parte, al Presidente de Estados 
Unidos y a sus aliados más cercanos, 
partidarios de una 'integración verda
deramente continental' (es decir, con 
participación de Estados Unidos) y, 
por otra parte, a los represen tantes de 
ciertos países latinoamericanos deseosos 
de entenderse previamente entre sí, an
tes de tratar con Estados Unidos. Final
mente, ha sido la tesis de Johnson la 
que resultó aceptada, pero sin entusias
mo alguno. Estados Unidos mismo no 
se comprometió siquiera seriamente a 
financiar los proyectos económicos mul
tinacionales". 

El influyente diario parisino Le Afonde 
publicó, durante los días de la conferen
cia, una larga serie de comentarios in
formativos firmados por el enviado es
pecial Marcel Niedergang. En uno de 
estos comentarios, después de hacer no
tar la ausencia absoluta de alusiones a 
problemas extracontinentales, como el 
de Vie!nam, Niedergang señala que pa
rece acertado suponer que la mayoría 
de los dirigentes latinoamericanos des
cubrieron, en Punta del Este, una nueva 
solidaridad y un lenguaje común, deri
vado de sus comunes aspiraciones, y, lo 
que parece más importante, "una volun
tad de avanzar con o sin la cooperación 
de Estados Unidos". En este comentario 
se subraya también la evidente existen
cia de una especie de bloque subregio
nal entre los signatarios de la Carta de 
Bogotá en 1966. 

Le Monde dedicó también un comen
tario editorial a la reunión. En él se se
ñala que "la primera medida propuesta 
a los pueblos latinoamericanos [en la 
declaración de los presidentes] es la más 
importante . Se p revé la creación de un 
mercado común, a partir de 1970, que 
deberá queda r perfeccionado · en un pla
zo de cuando más 15 años. La decisión 
está tomada, pero no podrá tornarse 
efectiva si su puesta en práctica se ve 
frenada por los nacionalismos tan vivos 
que dividen a América Latina". 

En una nota mucho menos optimista, 
titulada "La farsa de Punta del Este", 
Paul Castel, de La Tribune des Nations, 
de Ginebra, señala que "puede asegu
rarse que los verdaderos problema~ de 
América Latina ni siquiera se abordaron 
en la reunión [de Punta del Este ] " . A 
continuación agrega: "Hablar de inte
gración económica en función del des
arrollo industrial latinoamericano, <le 
acción internacional para llevar adelante 
proyectos de infraestructura, de medidas 
a adoptar para mejorar las condiciones 
del comercio de América Latina, de la 
modernización de la vida rural, de la 
intensificación del desarrollo cultural, 
técnico y sanitario y de la eliminación 
de los gastos militares inútiles, como se 
señalaba en el programa oficial, revela 
la más alta fantasía . .. [ya que) todo 
depende, en efecto, de la actitud norte
americana vis-a-vis la de los países de 
América Latina, y se sabe perfectamen
te q.ue _Estados ~nidos no está dispu¡ to 
a mngun camb10 sobre lo contemdo· en 
el programa de la Alianza para el Pro
greso." 

T he Economist, de Londres, dedicó 
dos amplios comentarios a la reunión. 
Al hacer mención del punto de la agen
da referente a los gastos militares inne
cesarios, se señala que "una condena 
general de los gastos excesivos en las 
fuerzas armadas, prudentemente modi
ficada por la referencia a la necesidad 
de contar con fuerzas adecuadas de se
guridad interna, es un asunto meramen
te rutinario en una época en que la mi
litancia de La Habana es meramen te 
verbal, la actividad de guerrill as es es
porádica y los gob iernos militares son 
nu merosos". Más adelante se señala que 
el asunto de la integración económica, 
junto con el problema de la estabiliza
ción de los precios de las materias i
mas y de la eventual reducción de las 
barreras arancelarias norteamericanas, 
era el único tema que podría producir 
cierta incertidumbre "en una conferen-
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cía cuidadosamente preparada para evi· 
tar toda fri cción y reforzar el ideal de 
la unan imidad panamericana". Como se 
confirmó con la experiencia de la asam· 
blea, ése fue precisamente el caso, pues 
la negativa del Presidente de Ecuador a 
firmar la declaración se debió, precisa
mente, a que en su opinión ese docu
mento no reflejaba adecuadamente la 
cuestión de las preferencias arancelarias 
y de la estabilización de los precios. Al 
analizar este punto, The Ecorwmist se· 
ñala que "el discurso [del Presidente 
de Ecuador], en el que se atacaban los 
términos onerosos y las precondiciones 
políticas ligadas a los créditos de la 
Alianza para el Progreso, se pedían tra
tamientos arancelarios favorables para 
Améri ca Latina en Estados Unidos, se
mejantes a los que los países africanos 
obtienen para sus productos en el Mer
cal:.\ Común Europeo, y se objetaba que 
Estados Unidos dedicase tantos de sus 
recursos a defender la democracia en 
Vietnam e hiciese tan poco con el mis
mo propósito en América Latina, puso 
en una posición muy delicada a sus co
legas latinoamericanos envueltos en un 
delicado cortejo financiero con Wash
ington, y ninguno de ellos lo apoyó . 
Estados Unidos mismo se mostró obvia
mente desilusionado por el revuelo que 
causó la actitud de Ecuador, que arrui
naba el cuadro cuidadosamente prepa
rado de dulzura y comprensión existen
te entre el presidente Johnson y sus 
colegas latinoamericanos". 

Entre los. comentarios de la prensa 
norteamericana, destacó la serie de ar
tk1.1los de James Res ton, de T he N ew 
York Times. Al comentar la actitud fa
vorable de algunos participantes en la 
conferencia hacia un sistema de prefe
rencias unilaterales de Estados Unidos 
para América Latina, Reston señala que 
" probablemente la paradoja más inte
resante [en la reunión de Punta del 
Este] sea la propia delegación de W ash
ington .. No son los latinoamericanos, o 
al menos buena parte de ellos, los que 
sueñan con una Latinoamérica unida e 
independiente, sino los gringos del norte 
del Río Grande". Más adelante Reston 
afirma que "lo que parece preferir la 
mayoría de los estadistas latinoamerica
nos es un acceso más fácil al mercado 
de Estados Unidos. En principio, esos 
estadistas apoyan a Estados Unidos en 
sus espectaculares esfuerzos para man· 
tener un sistema comercial y monetario 
ll?''ltilateral de amplitud mundial, pero 
si·· de veras obtuviesen lo que desean, 
que no lo conseguirán, darían lugar a 
que el mundo se dirigiese a un sistema 
de grupos regionales proteccionistas ais-

lados, uno entre Europa y Africa y otro 
en el hemisferio occidental. El resultado 
de todo esto sería, desde luego, atar aún 
más estrechamente las economías latí· 
noamericanas a la de Estados Unidos 
y, en consecuencia, incrementar su de
pendencia respecto de los gringos. Esto 
obviamente les preocupa [a los latino
americanos] pero no impide que muchos 
de ellos sigan proponiendo preferencias 
regionales al comercio que afecta,rían la 
independencia que ellos dicen buscar". 

Editorialmente, The New York Times 
señaló que "ha habido muchas confe
rencias, cartas y declaraciones y aunque 
el conjunto de éstas no ha podido pro
porcionar todas las respuestas que se 
necesitan, cada una ha contribuido en 
cierta medida. Esto puede decirse de la 
reunión de Punta del Este. Algunas es
peranzas no se confirmaron, algunos 
presidentes se mantuvieron apartados de 
la reunión, algunos otros regresaron in
satisfechos a sus países, pero una confe
rencia de esta naturaleza, que agrupa a 
un hemisferio con muchas naciones y 
más problemas, inevitablemente tiene 
posibilidades muy limitadas. El asunto 
más importante, visto históricamente, es 
la decisión de ir adelante con el merca
do común latinoamericano. La princi
pal debilidad fue la de confirmar una 
tendencia, ahora casi exclusiva, de la 
Alianza para el Progreso hacia objetivos 
económicos y financieros, en lugar de 
hacia objetivos socioeconómicos. Un 
dividendo valioso fue la contribución 
en favor de la comprensión mutua de 
los problemas, de las esperanzas y de los 
ideales de cada país, por parte de los 
demás". 

Reunión de gobernadores del BID 

La octava asamblea anual de los gober
nadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo se inició el día 24 de · abril 
pasado, sólo dos semanas después de la 
reunión de presidentes americanos en 
Punta del Este. Una de las principales 
preocupaciones de los gobernadores par
ticipantes estuvo constituida por la ne
cesidad de incrementar los recursos or
dinarios del BID con el fin de adecuar 
la capacidad financiera de este organis
mo a las necesidades de capital externo 
'de América Latina. Aun cuando los re
cursos aportados al BID han estado cons
tituidos por préstamos, inversiones pri
vadas y ayuda propiamente dicha, el 
monto total de recursos ha sido insufi
ciente respecto a la urgencia de los mis-
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mos. Por ejemplo, durante la Asamblea 
se afirmó que los 6 600 millones de dó
lares que constituían la cuantía de re
cursos del Banco en 1962 representaban 
el 0.7% del ingreso total latinoamerica
no, cuando el 1 % fue la proporción 
aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Otro problema debatido fue la absor
ción de fondos suministrados por el BW 
por . parte de naciones industriales que 
además de no ser miembros del BID, no 
aportan fondos a éste, o lo hacen en for· 
ma reducida con relación a las ventas 
que realizan a América Latina, finan
ciadas con recursos de esta institución. 

Ante esta situación, el Lic. Antonio 
Ortiz Mena, secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México, afirmó que 
los préstamos concedidos por el BID de
ben ser gastados en países miembros y 
que un ejemplo a seguir, a este respecto, 
es el Banco Asiático de Desarrollo, cuyo 
primordial requerimiento es precisamen
te éste. Otro de los asuntos que subrayó 
el Lic. Ortiz Mena durante una entre· 
vista con la United Press lnternational, 
fue la actual necesidad de reformar el 
sistema monetario internacional, el cual 
resulta inadecuado para las neces.idades 
de financiación y comerciales de hoy en 
día. En virtud de esto, hay necesidad 
de que el Fondo Monetario Internacio
nal y las naciones industrializadas to
men una decisión conducente al encuen· 
tro de una fórmula aceptable para todas 
las naciones. 

En su discurso de apertura de activi
dades, el mencionado alto funcionario 
mexicano, quien presidía la reunión, 
consideró como urgente la necesidad de 
desarrollar mayores esfuerzos para la co
locación de valores del BID en mercados 
de capitales situados fuera de América 
Latina, ya que la canalización de recur
sos exteriores hacia Latinoamérica es 
una de las bases del BID. Además, "no 
sólo tendrán que aumentarse los recur
sos del Fondo de Preinversión para la 
Integración de América Latina, que ya 
ha financiado, con interesantes frutos, 
los primeros estudios en materia de pro· 
yectos multinacionales y que irá logran
do concretar, en programas viables, los 
acuerdos que se pactan entre los gobier
nos y los sectores para acelerar el pro
ceso integracionista de nuestras econo
mías, sino que habremos de considerar 
el establecimiento de una masa substan
cial de aportaciones que complete y mo
dernice la infraestructura física del á rea 
continental latinoamericana y que con
tribuya a la solución de los problemas 
de balanza de pagos, readaptación in-
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dustrial y de la mano de obra, que se 
presenten con moti,·o de las reducciones 
arancelarias". 

Dentro de las resoluciones finales to 
madas por la Asamblea de Gobernadores 
se cuenta, principalmente, la refe rente 
al incremento de la contribución de los 
países no miembros, la cual tiene por 
fin reducir la participación financiera 
de Estados Unidos, ya que, en opinión de 
William Gaud, Gobernador alterno por 
Estados Unidos y administrador de la 
AID, "el mejoramiento de la balanza de 
pagos de Estados Unidos es de interés 
vital para todos los países" . 

Con referencia a las intervenciones 
de los asistentes a la Asamblea, puede 
mencionarse la del Sr. Héctor Hurtado, 
pr-esidente de la Oficina de Planifica
ción de Venezuela, quien en términos 
altamente críticos se pronunció en con
tra del "trato discriminatorio que en 
los mercados mundiales afecta las PXpor
taciones de los productos básicos en 
virtud del cual, en luga r de mejorar la 
perspectiva del desa rrollo latinoamerica
no, las tareas por realizar encontrarán 
mayores dificultades". 

El Sr. Galo Pico Mantilla, ministro de 
Industria y Comercio de Ecuador, de
claró que "la ayuda externa ha sido 
insuficiente para financiar el desarrollo, 
y la actual política de crédito no per
mite utilizar los préstamos en toda su 
amplitud por la ex igencia de fuertes 
aportes locales". Por su parte, el repre
sentante de Uruguay, Gervasio Belgra
do, criticó la lentitud en los trámites y 
desembolsos de los préstamos concedidos 
por el BID y otros organismos interna
cionales, lo cual "conspira contra el lo
gro de los fines que perseguimos y no 
contribuye a facilitar la solución de nue
vas cuestiones planteadas". 

Por otra parte, la Junta Directiva del 
BID anunció que espera aumentar, en 
fecha muy próxima, sus recursos para 
préstamos "suaves" (es decir, en térmi
nos concesionados) a más de 2 300 mi
llones de dólares (lo cual significa un 
incremento de 100%), en vista de la 
gran expansión que en sus actividades 
crediticias se espera para los próximos 
tres años. Respecto a los recursos del 
Banco para préstamos ordinarios, el au
mento probable se estima en 1 000 mi
llones de dólares, o sea, un incremento 
de más de 50%. La contribución para 
la expansión de los recursos destinados 
a créditos "suaves" recaerá en forma 
proporcionalmente mayor en países de 

Latinoamérica, mientras que Estados 
Un idos r-educirá su participación. Más 
específicamente, este país aportará el 
Fondo para Operaciones Especiales 900 
millones de dólares en los próximos tres 
años, mientras que la contribución de 
Latinoamérica será de 300 millones. En 
cambio, el aumento de 1 000 millones 
de dólares en los recursos ordinarios de 
capi tal del BID dependerá de Estados 
Unidos en 412 millones, lo cual repre
senta una participación de este país si
milar a la que tuvo en años pasados. 

Al mismo tiempo; se ha anunciado 
que existe la necesidad de tomar ciertas 
medidas respecto a países no miembros 
del BID, especialmente europeos, que re
ciben beneficios substanciales de los 
créditos concedidos por éste, sin contri
buir en forma proporcional a la genera
ción de los mismos. El secretario del 
Tesoro de Estados Unidos y principal 
delegado ante la Junta Directiva del BID, 

Henry Fowler, declaró que existe una 
urgente necesidad de conseguir de di
chos países un apoyo financiero que 
iguale las exportaciones de los mismos 
que son financiados co11 cargo a recur
sos crediticios del Banco. Un informe 
confidencial del BID demuestra que los 
países industrializados no miembros de 
esta institución recibieron 159 millones 
de dólares por concepto de compras la
tinoamericanas financiadas por este or
ganismo, y que la contribución de esos 
países a los recursos del Banco ascendió 
a 176 millones, a través de emisiones ele 
bonos del BID colocadas en sus mercados 
y de acuerdos de financiamiento "para
lelo" de proyectos específicos en Amé
ri ca Latina. Sin embargo, algunos países 
como Alemania, Japón, Reino Unido, 
Suecia y Suiza, han contribuido con 
una cantidad menor que aquella a la 
q~e ascendieron sus ventas pagadas con 
dinero del BID. Austria, Bélgica, Dina
marca, Finlandia, Francia, Holanda y 
Noruega, en cambio, no ha aportado 
recursos al Banco. Los únicos cuatro 
países que han transferido fondos al BID 

en mayor volumen que sus ventas a 
América Latina pagadas mediante prés
tamos del mismo, han sido Canadá, Es
paña, Israel e Italia. 

Esta es la razón por la cual en la re
unión anual de los gobernadores del BID 

se decidió, el 28 de abril pasado, autori
zar a éste para advertir a las ' naciones 
industrializadas que América Latina no 
usará los recursos cedidos por esta insti
tución para comprarles bienes o servi
cios, a menos que incrementen sus con
tribuciones al desarrollo hemisférico. Por 
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su parte, el pres idente del Banco, Dr. 
Felipe Herrera, además de hacer consi
deraciones similares, afirmó que el BID 

se enfrenta a la dificultad de hallar más 
fuentes de recursos que permitan au
mentar su capacidad para conceder prés
tamos "duros", y que, durante 1966, los 
préstamos de este tipo ascendieron a 
cien millon es. de dólares_ mientras que 
los préstamos " suaves" llega ron a 300 
millones. Esto tiene por resultado la 
orientación de las operaciones en mayor 
proporción hacia la concesión de prés
tamos "suaves", cuyo financiamiento 
está a cargo principalmente de Estados 
U nidos. Otro aspecto que fue enfatizado 
por el Dr. Herrera fue la concesión, por 
parte de los países industriali zados, de 
trato preferencial en el comercio a las 
manufacturas y semimanufacturas de 
las naciones menos avanzadas. 

La Asociación para el Desarrollo 
de América Latina invierte 350 

millones de dólares 

Durante la primera semana del mes de 
abril pasado se llevó a cabo una reunión 
de directivos de la Asociación para el 
Desarrollo de Latinoamérica (ADELA), 

y en ella se hizo especial mención del 
éx ito del procedimiento que esta com
pañía privada ha tenido en la moviliza
ción de capital privado externo hacia 
América Latina . La fórmula utilizada ha 
ten ido tan considerable éxito que los ac
cion istas japoneses, los cuales han al!l>r
tado 600 000 dólares, están consideran
do ahora la posibilidad de crear un or
ganismo similar a éste para operar en 
Asia. La ADELA ha financiado, hasta la 
fecha, la realización de 61 proyectos, que 
han requerido la aplicación de 350 mi
llones de dólares. 

El más reciente de los proyectos res
paldados por la ADELA es el que fue con
cebido para la explotación de madera y 
obtención de papel en Honduras. La 
aportación de la Asociación ascendió a 
3.5 millones de dólares, siendo el costo 
total del proyecto de 29 millones. De 
acuerdo con su gerente, la actividad de 
la ADELA no se limita al suministro ele ca
pital, sino que también provee técn ica 
y organ ización empresariales, a través 
del estudio de oportunidades de in~r
sión , que posterio rmen te se convierten 
en empresas redituables. Entre los pun
tos escla recidos por el último estudio 
de la ADELA, se cuentan los siguientes: 
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) Una vez que la industria maderera 
; dPsa rrolle, tendrá que ampliar las po
bilidadPs de exportar madera aserrada 
Europa occidental, donde el alto ritmo 

e construcciofles de casas-habitación ha 
reado un défi cit de madera de pino de 
rimera clase, y b) América Central 
onstituye el mayor mercado virgen de 
apel de Latin oamérica, el cual aún está 
)talmente abastecido mediante importa · 
iones. Por otra parte, esta región cuenta 
n abundancia con las materias primas 
.ecesa rias que además ti enen calidad 
ompetitiva. 

La ADELA también ha realizado un 
nálisis de las posibilidades de inversión 
n Perú, y ll evará a cabo tres proyec
os en el interior del país : cría de gana
lo en gran escala ; explotación made
era y establecimiento de una pequeña 
ilanta elaboradora de cemento. 

Operaciones del Banco 
Centroamericano 

de Integración 
Económica 

~l Banco Centroameri cano de Integra
:ión Económica (BCIE) ha brindado re
:ientemente información sobre sus prés
amos concedidos hasta el mes de febre
·o de 1967. La suma total que a ese 
;oncepto corresponde ascendió a 92 mi
Iones de dólares, de los cuales el 51.2% 
;e q11~.'.izó hacia el sector privado y el 
18 S:% hacia el público. La mayor parte 
fo los recursos absorbidos por el sector 
irivado se aplicaron a actividades in
fostrial es (90.8 % ) en tanto que la di
ierencia se utilizó en la construcción de 
; iviendas de tipo medio y en la presta
:ión de servicios a la inversión, tales 
;orno el almacenamiento de granos y los 
;ervicios turísticos (de alojamiento). 

Las tres actividades industriales que 
recibieron mayor apoyo financiero del 
BCIE fueron la fabri cación de tex tiles, la 
fabri cación de productos alimenticios y 
la extracción y benefi cio de minerales 
110 metálicos. La elaboración de estudios 
de ca rácte r industrial también recibió 
lpoyo crediti cio y, entre las im:estiga
ciones que a este respec to se realizaron, 
destacan las referentes a la fabri cac ión 
de _)a pel y productos derivados, la ex
plotación de minas y la extracción de 
minerales metáli cos. Estos rubros reci
bieron el 94.7% de la cantidad dedi
cada a estudios industriales, la cual 

ascendió a ce rca de 1.1 millorn"s de 
dólares . 

Con respecto a los fond os que co rres
pondieron al sector público, pudo ob
SPrva rse que, del total de ellos (33.4 
millones de dólares), el 74.4% se apli 
có a infraestructura económica, espe
cialmente construcc ión de ca rreteras 
( 66.9 % ) y realización de estudios de 
factibilidad sobre proyectos. 

La distribución por pa íses del total 
de préstamos se sintetiza en el cuadro 
sigu.iente: 

Préstamos concedidos por el BCI E 

( Millones de dólares} 

Parti cipación 
País Cantidad relativa 

Total 92.0 100.0 

Guatemala 14.8 16.l 

El Salvador 17.3 18.8 

Honduras 22.3 24.3 

Costa Rica 13.4 14.5 

Nica ragua 24 .. 2 26.3 

FUENTE: Ca rta Informativa de la Secretaría 
Permanente de Integración Económi
ca Centroamericana 

argentina 

Comentarios sobre la devaluación 
y el programa económico 

La reciente devaluación del peso y las 
medidas complementarias que el gobier
no a rgentino anunció durante el mes de 
marzo (véase Comercio Exterior, abril 
de 1967, pp. 297-298), han sido obje
to de inmediatos comentarios y especu
lac iones. Entre las opiniones que mayor 
difusión han tenido se cuenta la del doc
tc r Alelo Ferrer ( recogida en el número 
de 1 de abril último de El Economista de 
Buenos Aires ), quien afirma 4ue la ac-

comercio exterior 

t11 al política argentina en materia eco
nómica puede llevar a dos situaciones 
de carácter totalmente opuesto. Una de 
C'Sas posibilidades es una situación en 
la que imperen la recesión, el desem
pl ro, el agravamiento de las presiones 
inflacionarias y la paralización econó
mi ca del país. La otra, que es la que el 
gohiPrno pretende conseguir, se caracte
ri za por Pl fomento del desarrollo, la 
dr tención de la inflación sin receso eco
nómi co, la ampliación de las fuentes de 
traba jo y la protección de los salarios 
r ingresos realPs de todos los sectores . 
"El grado de efectividad de la política 
económica decretada definirá la situa
ción a que se llega rá -anota el doctor 
Ferrer-, ya que las medidas cambia
rias, arancelarias y fi scales de que se 
constituye el programa del gobierno 
presentan problemas graves que quizá 
determinen una desviación de los obje
tivos perseguidos." 

La base de esta opinión radica en la 
idea del doctor Ferrer de que una es
trateg ia de desarrollo adecuada debe 
apuntar hacia el crecimiento conjunto 
y armónico de la economía, y eliminar 
parcialidades que comprometen el avan · 
ce nacional. Esto es, particularmente, el 
defecto de que adolece la actual política 
de recuperación económica, puesto que 
se pretende aplicar criterios distintos en 
los sectores agrícola e industrial para 
absorber los aumentos en los costos de 
producción. Los aumentos en los precios 
de los bienes agrícolas serán permitidos 
a medida que se registren alzas en los 
costos; en cambio, al sector industrial 
se le pide un aumento en su nivel de 
efici encia con el fin de absorber los ma
yo res costos. En virtud de que el tipo 
de cambio ha sido congelado al nivel de 
350 pesos por dólar y de la reducción 
en los impuestos a la importación, fac
tores ambos que hacen posible la mayor 
competencia del exterior, queda abierta 
la posibilidad de recesión y crisis en una 
industria que se verá obligada a absor
ber sus aumentos en los costos. 

Con respecto a la mayor colaboración 
y dedicación solicitada a obreros y pa
trones industriales por el ministro Krie
ge r Vasena, el doctor Ferrer enfatiza la 
existencia de factores externos a la in· 
dustria, tales como los sistemas inade
cuados. de transportes y comunicaciones, 
la rscasrz y el alto costo de la energía 
y la ex istencia de un aparato estatal 
inefici ente, factores que actúan en for
ma limitativa sobre el mayor esfuerzo 
productivo que se despliegue. Por su 
parte, el aumento en la exportación de 
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manufacturas halla un obstáculo en la 
congelación del tipo de cambio y el au
mento de los costos de producción, y, 
por último, las posibilidades de éxito 
de la reforma cambiaria y arancelaria 
serán mayores en el marco de una polí
tica de ingresos que establezca una tre
gua en la distribución del ingreso mien
tras dura el proceso de rea juste y se 
inicia la expansión económica a través 
de nuevas inversiones y la racionaliza
ción en el uso de los recursos disponibles. 

Esa tregua se refiere a la distribución 
del ingreso entre la industria y el agro 
y entre el capital y el trabajo. Para ello, 
en opinión del doctor Ferrer, las medi
das indispensables son: el mantenimien
to de los actuales márgenes de cambio 
entre las exportaciones tradicionales y 
las no tradicionales, mediante el mante
nimiento de los derechos a la exporta
ción existentes; la reducción de los re
cargos a las materias primas y materiales 
semielaborados importados, para absor
ber en lo sustancial el impacto de la 
devaluación sobre los costos industriales; 
el establecimiento de precios índices de 
importaciones, de manera que se evite 
el dumping -y la subfacturación que 
efectúan algunos proveedores del exte
rior; la aplicación de una política de 
remuneraciones que defienda los salarios 
reales; la ejecución de una política cre
diticia compatible con el mantenimiento 
de altos niveles de actividad económica 
y con la expansión de la producción, y 
el combate de los aumentos injustifica
dos de precios. 

En la medida en que el gobierno no 
tenga éxito en la consecución de una 
política de ingresos justa, concluye el 
doctor Ferrer, no se promoverá el des
arrollo ni el freno de la inflación, y, al 
mismo tiempo, se estarán reproduciendo 
situaciones anteriores que han conduci
do a los problemas de recesión económi
ca, presiones sobre balanza de pagos y 
salida de capitales. 

Créditos "stand-by" por 300 
millones de dólares 

El día 1 del mes en curso se confirmó 
el préstamo que Argentina solicitó al 
Fondo Monetario Internacional con el 
fin de acrecentar sus reservas y lograr 
así una mejor posición de liquidez in
ternacional. Las expectativas de este 
préstamo aparecieron a raíz de la deva
luación que el peso argentino sufrió a 

mediados del mes de marzo. El monto 
del crédito que el FMI ha concedido a 
Argentina asciende a 125 millones de 
dólares y el total del mismo que este 
país ha conseguido no se limita a esta 
suma, puesto que también el Departa
mento del Tesoro de Estados Unidos 
tomó una decisión favorable a la peti
ción de crédito de Argentina, al con
ceder un stand-by por 75 millones de 
dólares. En opinión del embajador ar
gentino en Estados Unidos, este paso es 
de gran significación, en virtud de que 
representa una aprobación tácita del 
programa económico argentino. 

Por último, cabe mencionar que tam
bien en fuentes extracontinentales Ar
gentina ha hallado favorable acogida a 
sus peticiones de crédito. Un consorcio 
financiero europeo formado por cin
cuenta bancos concedió, el 17 de abril 
pasado, otro crédito stand-by por 100 
millones de dólares, lo cual hace subir 
a 300 millones de dólares la cantiC:ad de 
recursos que Argentina ha obtenido en 
préstamo, en menos de veinte días, para 
dar respaldo a su estabilidad monetaria 
y desarrollo económico. Las institucio
nes bancarias que han concedido este 
último crédito tienen su sede en Alema
nia occidental, Bélgica, España, Fran
cia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Sue
cia y Suiza, y en ellos quedarán deposi
tados los fondos puestos a disposición 
del Banco Central Argentino, hasta el 
momento en que la necesidad de ellos 
determine su utilización. 

Favorable perspectiva en el 
sector agropecuario 

El semanario Eccrwmic Survey, en su 
edición del 25 de abril pasado, ha in
formado que una mayor actividad eco
nómica se puede esperar en Argentina 
durante el segundo trimestre del año en 
curso. Se informa en esta publicación 
que el nivel más bajo de actividad eco
nómica se registró durante la segunda 
quincena de marzo y la primera de abril, 
situación que se ha superado gracias a 
la existencia de liquidez dentro del país, 
aun antes de marzo, y la confianza ge
neral en la recuperación, producto de 
la política de la "gran transformación" 
del ministro Krieger Vasena (véase Co
merdo Exterior, abril de 1967, pp. 297-
298). 

Dentro del marco agropecuario, un 
factor favorable lo constituye la ya rea-
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!izada comercialización de toda la cose 
cha de trigo, y la comercializaciór 
próxima a realizarse, de la cosecha d< 
maíz, que ha resultado excepcionalmen 
te alta. Esto permitirá la existencia dt 
un mayor poder de compra, superior a 
esperado, en muchas zonas de la na 
ción. Otros tipos de cultivos también si 
guen evolucionando favorablemente, en 
tre ellos se cuenta la producción d1 
fruta del Valle del Río Negro, la pro 
ducción de uva y de Yino de Cuyo y lé 
de cultivos subtropicales en el norte. Lé 
producción de azúcar, por su parte, re 
gistra una tendencia favorable debido é 

la liquidación de existencias anteriorei 
y a la mayor demanda efectiva de lé 
población. En la provincia de Entre Rím 
los cítricos cuentan con adecuada de 
manda a precios muy aceptables y simi 
lar afirmación puede hacerse del gira 
sol en Santa Fe. 

Este panorama general se puede con· 
siderar como relativamente más bonan
cible que el esperado y que el existent¡ 
un año atrás. La contrapartida de est¡ 
optimismo la constituye la incertidum 
bre respecto a la producción ganadera. 
la cual tiene por origen los bajos precim 
ele las lanas y de la carne de ovino ) 
animales de granja que, a su vez, son 
resultado ele la menor demanda externa 
y de la excesiva oferta de carne en lai 
últimas semanas. 

La venta de automotores registra 
considerable aµmentc 

De acuerdo con noticias difundidas poi 
la publicación Eccnomic Survey, Ja¡ 
ventas de automotores en Argentina han 
registrado un significativo incremente 
durante el primer trimestre de 1967. 
Dichas ventas ascendieron a 44 100 uni· 
dades, cantidad que excede en 8 045 a 
las efectuadas en el mismo trimestre dE 
1966, lo que equivale a 22.3 por ciento 

Este aumento puede considerarse co· 
mo sustancial, aun cuando se tome en 
cuenta que en el primr'r trimestre de 
1966 las ventas de automotores fueron 
considerablemente bajas en virtud del 
adelanto de transacciones que tuvo luga1 
durante la última parte de 1965, y qm 
turn por razón la evasión del impuestc 
a la propiedad de automóviles qu SE 

anunció a partir del día primero de ene
ro de 1966. A pesar de esto, la conside
ración hecha acerca de las mayores ven 
tas en 1967 es perfectamente valedera, 
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l que al compararse con las realizadas 
i el mismo período de 1965, cuando 
J existía el factor extraordinario ano· 
.do, el aumento asciende a 7.8%. Es 
~cesaría apltntar que, aun cuando tam
ién durante los meses de enero, febrero 
marzo las ventas se favorecieron con 

Jeraciones anticipadas originadas por 
.s expectativas de alza de precios, la 
ipacidad de compra y la bonancible 
tuación de la industria se pueden con
derar como evidentes, y como base 
ara esperar una recuperación de la ac
vidad de esta rama económica a lo !ar
o del año en curso. 

1rasil 

Superavit comercial de 265 
millones de dólares 

en 1966 

~e ac~.erdo .con i:oticias difundidas por 
he f inancial Tunes, Brasil consiguió 

lurante 1966 un saldo favorable en su 
1alama comercial de 265 millones de 
lólares. Sus exportaciones FOB alean
.aron a 1 750 millones de dólares, de 
cuerdo con informes del Departamento 
le Comercio Exterior del Banco del Bra
il; las importaciones, por su parte, as
·endieron a 1 485 millones, cifra que 
ruestra un aumento muy considerable 
'especto a las importaciones de 1965. 
)urante la gestión administrativa de 
:astelo Branca se consiguió eliminar el 
léficit comercial que siempre había es
ado presente en las cuentas internacio
iales de Brasil. 

El mayor monto de exportaciones que 
;e consiguió en 1966 fue debido a la 
Eversificación de las mismas y, en mu
:hos casos, a los mejores precios que se 
)agaron en los mercados mundiales. Por 
:jemplo, las exportaciones de cacao au
nentaron tanto en volumen como en pre
;io. Para el caso del café y el algodón, 
.a reducción en sus precios se vio com
Jensada 'por un volumen de exportacio-
1es proporcionalmente mayor. Las ma
:i.ufacturas, por su parte, aun cuando 
registraron una considerable baja en las 
;antidades exportadas, casi compensa
ron totalmente la pérdida en volumen a 
:ra•nis de mayores precios. El valor total 
de este tipo de exportaciones llegó a 92 
nillones de dólares. Algunas otras ex
::>ortaciones tradicionales registraron au· 
mentas cuantitativos substanciales, entre 

ell as el arroz, el maíz y los cueros. En 
cambio, la exportación ele mineral de 
hierro, aun cuando su volumen perma
neció en un millón de toneladas, signi
ficó menos ingresos al país debido a 
una reducción en su cotización mundial. 

Con respecto a las importaciones, el 
gobierno brasileño siguió una política 
más liberal y en la medida que estuvie
ron constituidas por maquinaria, la in
dustria brasileña se benefi ció al ser rem
plazado el equipo de capital, mucho 
del cual aun es anticuado. Dichas im
portaciones provinieron de Europa oc
cidental, Estados Unidos y Japón. 

Sin embargo, se espera que el superá
vit global de la balanza de pagos se li
mite a una cantidad relativamente pe
queña, en virtud de que, normalmente, 
un saldo comercial favorable es compen
sado por la importación de se rvi cios, 
cuenta que casi siempre registra défi cit. 

Las perspectivas para 1967 no apare
cen aún claramente. La última deva
luación del cruceiro, a un nivel más 
reaiista desde el punto de vista comer· 
cial, debe estimular las exportaciones. 
Además, para estímulo general del co
mercio y contención de la inflación, el 
gobierno ha decretado una reducción 
ele 20 % en los derechos de importación, 
lo que se espera que compense los ma
yores precios que se tienen que pagar 
por bienes de importación a raíz de la 
devaluación. 

colombia 
El FMI concede un préstamo por 

60 millones de dólares 

A mediados de abril pasado el FMI au
torizó un nuevo crédito stand-by a Co
lombia por 60 millones de dólares, con 
el fin de que este país haga frente a sus 
problemas de pagos internacionales y 
mantenga la estabilidad financiera. Esta 
cantidad podrá ser utilizada durante los 
próximos doce meses de acuerdo con las 
necesidades que las circunstancias dic
ten. Fuentes financieras consideran el 
préstamo como una aprobación tácita 
de las recientes reformas económicas en 
el país, entre las cuales se cuentan los 
nuevos impuestos a la gasolina, la limi
tación del gasto público, los controles 
monetarios y la política cauta en mate· 
ria de salarios que seguirá en vigor. La 

comercio exterior 

conces10n de este préstamo aumenta las 
posibilidades de la obtención de otro, 
por 400 millones de dólares, el cual está 
siendo negociado actualmente con once 
países, principalmente Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Alemania occi
dental y Japón. 

La razón de las actuales dificultades 
de este país en el ámbito económico in
ternacional radica en los problemas po
líticos internos y la aguda baja en la 
cotización del café en los mercados mun
diales. Este producto proporcionará este 
año 280 millones de dólares a Colombia 
en comparación con 380 millones que 
proporcionó el año pasado. En los mejo
res años los ingresos por exportación de 
café ascendieron a 500 millones. La si
tuación del país se ha agravado por el 
rápido aumento en la importación de 
bienes tanto necesarios como ele lujo, 
razón por la cual se puso término, en 
noviembre pasado, al programa liberal 
de importaciones que fue iniciado des
pués de la devaluación del peso colom
biano en septiembre de 1965. 

,. 

peru 

Plan de Desarrollo Económico 

El Consejo de Desarrollo ha elaborado 
una serie de proyectos que, reunidos, 
constituyen el Plan ele Desarrollo Eco
nómico 1967-1970 del Perú. El régimen 
de prioridades que este plan tiene por 
base incluye, en forma exclusiva, pro
yectos que serán llevados a la práctica 
por el sector público. Para ello, ya se 
han realizado análisis presupuestarios, 
se han establecido metas y justificado 
los pasos a seguir. En la concepción de 
este plan de desarrollo han entrado en 
consideración los siguientes factores: 

1. Naturaleza y localización del pro
yecto, sus orígenes, promoción y admi
nistración. 

2. Determinación de los estudios ge
nerales y específicos que se requerirán 
para su ejecución. 

3. Bienes y servicios que serán pro
ducidos y los insumos requeridos. 

4. Plan de ejecución de las obras, 
plazo de construcción, iniciación y tér
mino. 
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5. Montos de la inversión requerida, 
~sí como la distribución de la misma 
en el período que abarca el plan. 

6. Fuentes de financiamiento y con· 
secución de los recursos necesa rios para 
rembolsar préstamos. 

Un rasgo peculiar de este Plan de 
Desarrollo es la gran proporción de re
cursos que se destinarán a la amplia
ción y fortificación de la infraestructu
ra: el 78% del total de erogaciones 
serán absorbidas por mejoramiento de 
tierras, energía y transportes. En cam
bio, sólo el 9.4% será dedicado a la am
pliación de las industrias básicas. Los 
proyectos específicos que recibirán pri
mordial atención son: el mejoramiento 
del uso del sistema de riego, la incorpo
ración de nuevas tierras cultivables, la 
construcción de bases físicas para la re
forma de la tenencia de la tierra y del 
agua, el mejoramiento de la investiga
ción y la información agrícola y el in
cremento de la productividad global de 
la agricultura peruana. La creación 
de un sistema nacional de carreteras, es, 
por otra parte, otra categoría de gastos 
que recibirá particular atención durante 
la ejecución del Plan de Desarrollo. 

Posible crisis en la industria 
pesquera 

A mediados del mes de marzo la prensa 
peruana informó de la decisión tomada 
por la Sociedad Nacional de Pesquería 
con relación a un paro temporal de acti
vidadrs de los industriales pesqueros. 
Tras una asamblea general convocada 
por dicha sociedad, en la cual se discu
tió la actual situación de la industria 
pesquera, se acordó, en principio, obte· 
ner del gobierno el pleno reconocimien
to de que la misma se encuentra en 
"situación de emergencia", a la cual se 
ha llegado a causa del trato tributario 
discriminatorio y el alza en los salarios 
decretados por el poder público sin mi
nucioso análisis de sus consecuencias, 
en opinión de los empresarios. 

La exportación de productos pesque
ros, cuyos costos de producción se han 
incrementado por estas razones, repre· 
sentó en 1966, 193.2 millones de dóla
res, o sea, casi el 25% de las exporta
ciones totales. De aquí se infiere la 
gran importancia que el mantenimiento 
del ritmo de producción de estos artícu
los tiene para la economía peruana. En 
el caso de la harina de pescado, princi-

pal producto peruano de exportacwn, la 
Sociedad Nacional de Pesquería argu
mentó que el alza en los costos de su 
elaboración tiende a superar el precio 
del producto en el mercado internacio
nal, lo que, unido a los menores costos 
de producción que tienen otros países, 
actúa en detrimento de la posición com
petitiva de la harina de pescado peruana. 

trinidad y tobago 

Un nuevo miembro del sistema 
interamericano 

Durante la segunda quincena de marzo 
último, Trinidad y Tobago, pequeña na
ción del Caribe con casi un millón de 
habitantes e integrada por dos islas, fir
mó la carta de la OEA, integrándose, de 
este modo, al sistema interamericano. A 
continuación se ofrece un panorama ge· 
neral de las condiciones económicas y 
de las principales medidas de política 
económica tomadas por este país. 

Planes de desarrollo 

Son dos los planes quinquenales que se 
han emprendido en esta nación, el pri
mero de ellos fue iniciado en 1959. Am
bos planes han puesto el énfasis en la 
diwrsificación de la economía y la re
ducción de la rnlnerabilidad del país 
respecto a la refinación del petróleo, ac
tividad que aporta el 35% del producto 
interno bruto y el 85% de los ingresos 
por exportación. La reducción en el rit
mo de actividad en esta industria ha 
significado para Trinidad y Tobago un 
saldo comercial negati\'O para los últi
mos años y una disminución en el pro· 
medio de crecimiento económico de 
8.5</{; que se logró en 1951-61 a 4.2% 
de 1962 a 1966. 

Los aspectos sobresalientes del pro· 
grama de desarrollo, en lo que respecta 
a la agricultura, comprenden la distri
bución de tierras con el fin de facilitar 
el establecimiento de pequeños y media
nos agricultores que produzcan alimen
tes para el consumo local y, en algunos 
cases, para la exportación. El total de 
tierras repartidas ha ascendido, hasta 
la fecha, a 8 000 hectáreas. Los agricul
tores, por otra parte, se han Yisto fayo
recidos con la concesión de préstamos 
para la adquisición <le maquinaria, la 
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construccwn de caminos de acceso, 1 
dotación de viviendas y otros serv icie 
usualmente requeridos por ellos. A1 
tualmente, se está reorganizando el Bar 
co de Crédito Agrícola, propiciando s 
descentralizac ión, para tramitar con m< 
yor rapidez las solicitudes de préstamo: 
El gobierno, por su parte, está fome1 
tando la modernización de la industri 
pesquera a través del establecimiento d 
un centro experimental sobre conserv< 
ción del pescado, el adiestramiento d 
las tripulaciones y la investi gación e 
Tobago acerca de la clase de peces qu 
rodean· esta isla. 

Reforma ji-scal 

A partir de 1962, ano en que esta ni 
ción consiguió su independencia poi 
tica, se inició un programa de reform 
fi scal que comprende, ent re otros aspe1 
tos, un análisis de la estructura ara1 
celaria que tiene por fin el estímulo i1 
dustrial y el aumento en la productiv 
dad nacional, con vistas a la sustitució 
de importaciones; el freno a la impo1 
tación de bienes prescindibles y de lt 
jo; la creación de incentivos tributaric 
para el ahorro; el aumento en los in 
puestos sobre las ventas; las bases par 
una reforma monetaria; y la aprobació 
de la ley sobre estabilización industria 
tendiente a dirimir disputas jndustri< 
les y el establecimiento de un contn 
selectivo de precios. 

Construcción vial 

Durante el presente año se terminar 
la construcción de la carretera W ester 
Main, que se extiende desde la localida 
Diego Martin hasta la base de Chagw 
ramas, así corno una sección de la ci 
rretera sureña que, partiendo desde est 
último punto, llega hasta Chase Villag1 
También se han iniciado ya las activ 
dades de ampliación de la carreter 
Churchill-RooseYelt, de gran utilida 
para Port Spain. 

Educación 

El gobierno está dedicando una part 
sustancial de sus recursos a la educi 
eión. En la sucursal de la UniYersida 
ele las Antillas Occidentales, se halla e 
construcción el Colegio de Artes y ier 
eias John F. Kennedy; por otra part< 
el_ proyecto sobre la instalación de un 
t'scuela \'ocacional se lleYará a cabo der 
tro de este mismo año. 



La reunión de presidentes 
de América y la UNCTAD DR. RAÚL PREBISCH 

Las decisiones tomadas en la reumon de jefes de Estado de 
América, en Punta del Este, además de su gran importancia, 
podrían ejercer un efecto considerable sobre la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que tendrá 
luga r en Nueva Delhi en febrero de 1968. 

En esa reunión se concedió gran importancia a la forma
ción del mercado común latinoamericano, así como a la nece
sidad de explorar medidas que permitan ampliar las exporta
ciones latinoamericanas a los centros industriales del mundo, y 
no sólo las de productos tradicionales sino las de manufacturas 
y semimanufacturas. 

La formación del mercado común la tinoamericano es un 
imrerativo exigido por la tecnología moderna. Uno de los ma
yores obstáculos en la senda de la industrialización latinoame
ricana es la fragmentación de este proceso en veinte economías 
·nacionales, aun altamente desconectadas entre sí, y que están 
tratando de producir artículos más o menos similares. 

Es indispensable que estos mercados nacionales se convier
tan en un gran espacio económico, tanto por ventajas que re
sulta obvio señalar, como por la necesidad de incrementar la 
competencia entre los países latinoamericanos, con objeto de 
promover la eficiencia y ampliar la producción industrial. 

En una primera etapa, esta competencia debe plantearse 
entre los países latinoamericanos mismos. En una segunda, es
tos países deberán gradualmente aceptar la competencia exter
na, a medida que sus industrias se fortalezcan mediante el 
fun cionamiento del mercado común latinoameri cano. 

NOTA: Versión español a del artículo "Joint Action Held lmperative", 
publi cado originalm ente en Th e Jvurnal o/ Co mm erce, Nueva York, 14 
de abril de 1967. En la versión original apa rece, al pie, la siguiente 
nota : "En ocasión del Oía Panamericano del año en curso, que signi 
ficC ;ivamente coincide con la reunión de Pres identes de América en 
Punta del Este, Uru guay, Th e Journal o/ Com merce solicitó al secre
tario general de la UNCTAD , Dr. Raúl Prebisc h, que contribuye ra con 
un artículo en que se tratasen las cuestiones de la integración y el 
comercio internacional en relación con el estímul o al desarrollo eco
nómico buscado por los países de Africa, América Latina y Asia." 

De esta. manera, los países latinoamericanos podrían par
ticipar en mayor medida en un verdadero movimiento de libe
ralización comercial a escala mundial, el que, por supuesto, es 
altamente deseable. 

Sin embargo, la formación del mercado común latinoame
ricano tomará tiempo y resolverá sólo una parte del problema 
de la creciente brecha comercial a que ahora se enfrentan los 
países latinoamericanos y otros países en desarrollo. Esta bre
cha resulta fundamentalmente del crecimiento relativamente 
lento de las exportaciones de productos tradicionales, tales como 
alimentos y otros productos primarios, frente a una tendencia 
al crecimiento mucho más rápido de las importaciones. A paso 
y medida que estos países intentan acelerar sus tasas de des
arrollo económico, mayor es su necesidad de importar bienes 
de capital, especialmente maquinaria. Si sus ingresos por ex
portación no crecen al mismo ritmo, el desequilibrio resultante 
se constituye en uno de los mayores obstáculos al desarrollo 
económico sano, porque es obvio que el crecimiento económico 
no es compatible con un estado de desequilibrio permanente. 

En el caso de América Latina, el establecimiento de un 
mercado común regional puede ayudar a corregir esta brecha 
comercial mediante el fomento de la industrialización y de las 
sustituciones de importaciones en una base más amplia que la 
actual, pero esto podría solucionar sólo parcialmente el proble
ma de la "brecha comercial". 

Una considerable porción de esa brecha debe ser cubierta 
a través de incrementos sustanciales en la exportación de ma
nufacturas y semimanufacturas de América Latina a los cen
tros industriales del mundo. 

Para conseguir esta meta es esencial reducir las numero
sas barreras que actualmente existen en los mercados de estos 
centros industriales, respecto a productos manufacturados pro
venientes de América Latina y de otras regiones en desarrollo, 
ya que, de este modo, las manufacturas latinoamericanas po
drían compelir en igualdad de condiciones con las producidas 
por las naciones industrializadas mismas. 
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Dada la gran disparidad en tecnología y poder financiero 
entre los países en desarrollo y los centros industriales, lo an
terior no puede considerarse como una petición exagerada por 
parte de los primeros, sobre todo tratándose de una fórmula 
temporal de estimular las exportaciones de los países que se 
encuentran en las etapas iniciales del desarrollo industrial. 

Sin embargo, lo anterior no significa que, en los centro~ 
industriales, no se adopten medidas razonables de defensa, con 
el fin de evitar una disrupción considerable de sus mercados. 
Pero, al mismo tiempo, debe reconocerse que los peligros <le 
este tipo de di srupciones tienden , a menudo, a sobreestimarse 
en las discusiones sobre el particular. 

Por otro lado, puede haber habido demasiado optimi ~mo 
acerca de los probables brncficios que las naciones en desarro
llo podrían consrguir de las negociaciones de la Ronda Ken
nedy, que ahora están a punto de concluirse. 

Aunque, en lo personal, espero que estas negociacionrs ten
gan éxito, no pienso que la Ronda Kennedy, aun consiguiendo 
plenamente sus objetivos originales, será de importancia deci
siva para los paísrs en desarrollo. Puede ser benéfica para al
gunos de los paÍsPs en desarrollo en relación a unos cuantos 
biPnes espPcíficos, pero, con base en la , experiencia pasada, 
me temo que la reducción de aranceles en los centros indus
triales, aplicada tanto a otros centros industriales corno a las 
naciones en drsarrollo, tenderá a promover más bien el comer
cio entre las propias naciones desarrolladas que entre ellas y 
el mundo en dPsarrollo. 

La accwn clc- rivada de la Conferencia de Punta del Este, 
respecto a estos problemas, es muy significativa para la próxi
ma Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, porque se trata de problemas comunes a práctica
mente todo el mundo en drsarrollo. La necesidad de la inte
gración económica y de la rxportación de manufacturas es de 
interés general para los paísrs en desarrollo, así como también 
lo es la necesidad de organizar un sistema eficiente de promo
ción de exportaciones. 

La simple reducción o eliminación de derechos aduaneros, 
no conseguirá, por sí misma, el objetivo de expansión del 
comercio, si no hay un claro reconocimiento de la necesidad 
de una serie de medidas convergentes, que sean aplicadas tan 
to por los países dcrnrrollados como por los subdesarrollados, 
dentro del contexto ú una amplia política de cooperación eco
nómica internacional. 

Otro punto importante, relacionado muy estrechamente con 
ciertos obietivos de la t: N CT.~D, es el referente a una política 
de comercio internacional basada en el multilateralismo. En 
realidad, ya se han discutido proposiciones acerca de una posi
ble acción conjunta, entre los países latinoamericanos y Esta
dos Unidos, para obtener de la Comunidad Económica Europea 
la eliminación del trato di scriminatorio en favor de algunos 
países en desarrollo y en perjuicio de otros. 

La continuación de las políticas comerciales discriminato
rias y su expansión, podrían tener repercusiones económicas 
y políticas muy graves que se deben evitar actuando con anti
cipación, ahora que los efectos son aún relativamente menores . 

Es verdad que algunos acuerdos di scriminatorios tienden 
a ayudar a algunos de los países menos desarrollados y, en este 
sentido, sus objetivos pueden ser considerados plausibles. P ero 
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hay otras formas y medios de conseguir tales objetivos, sin 
perjudicar a otros países que se hallan en condiciones similares. 

Aún más, el precio que las naciones en desarrollo tienen 
que pagar al tratar de beneficiarse mediante estos sistemas 
discriminatorios es, generalmente, muy alto, ya que, como 
contrapartida, tienen que dar trato preferencial a las importa
ciones de ciertos centros industriales frente a las provenientes 
de otras naciones industrializadas del mundo. 

Aun así, algunas naciones en desarrollo obtienen ciertas 
ventajas de los acuerdos discriminatorios. Sin embargo, una 
política de comercio internacional más amplia, que incluyese 
a todas las naciones en desarrollo, podría no sólo salvaguardar 
los intereses de esos países, sino que también permitiría encon
trar medidas que ayuden en forma más expedita a su des
arrollo económico. 

El hecho de que en este artículo se haya puesto énfasis en 
el comercio, no significa que se pase por alto la necesidad de 
una política más amplia sobre cooperación financiera interna
cional. Al contrario, las políticas de comercio internaciodJ l y 
las financieras deben estar más relacionadas y combinarse ra
cionalmente. Además, ambas deben estar ligadas a medidas 
concretas por parte de las naciones en desarrollo. 

Considero este último punto como el más importante. La 
política más adecuada de cooperación internacional no podrá 
tener éxito si las naciones subdesarrolladas no toman ciertas 
medidas convergentes en materia de desarrollo económico y 
social. 

Por otro lado, aun la mejor política que este último grupo 
de naciones puede conseguir, tiene sólo posibilidades de apli
cac10n limitadas si no existen medidas adecuadas de coopera
ción internacional en el campo del comercio y financiero. 

Esta acción sincronizada, como ha sido llamada por la 
UNCTAD, es esencial, ahora que la tecnología moderna, aunque, 
por una parte, ofrece mayores perspectivas para acelerar el 
progreso económico y social de las naciones subdesarrollolas, 
está planteando, por otra, una serie de problemas económico
sociales complejos, con implicaciones políticas serias. 

De este modo, las naciones en desarrollo se enfrentan ahora 
a la misión nada fácil de realizar esa tarea, particularmente a 
la luz de las agudas tensiones sociales que acosan a la rápida
mente creciente población del mundo subdesarrollado. 

A medida que pienso más acerca de este problema, más 
me convenzo de que, dado el estado actual de la tecnología y 
de los fenómenos políticos y sociales del mundo, el proceso de 
desarrollo económico es más difícil de lo que fue para las na
ciones hoy industrializadas. 

Aun así, a traYés de la acc10n sincronizada, la tecnología 
moderna podría ayudar a reducir las diferencias entre los paí
ses pobres y ricos, en lugar de ampliarlas aún más, lo que es 
especialmente peligroso. 

Tengo la esperanza de que la reunwn de Punta del Este, 
así como otras reuniones internacionales que se realizarán ~n
tro de los próximos meses, incluyendo el segundo período de 
sesion es de la UNCTAD, contribuyan, mediante la presentación 
de hechos y esfu erzos productivos, a preparar el camino y 
sentar las bases para una política internacional verdaderamen
te dinámica que promueva el comercio y el desarrollo. 



La teoría económica 
y la tipología de la 
REFORMA AGRARIA 

Gran parte de las tensiC'nes y la turbulencia características de 
la política latinoamericana actual se debe a un problema cuya 
3olución, contrariamente a la creencia general, debe formu
larse en términos pragmáticos y no ideológicos; a saber: ¿es 
posible remediar el estancamiento económico y la inflación cró
niea· ~implemente a base de adoptar mejoras administrativas y 
técnicas, tales como los métodos agrícolas modernos, la indus
trialización, la ayuda exterior, la integración económica regio
nal y el mejoramiento de la relación de intercambio? ¿O es 
nP.cesar io, en primer lugar, emprender reformas fundamentales 
y masivas tales como la nacionalización de la minería y de la 
industri a petrolera y la reforma agra ria? 

Si consideramos la enorme frustración y descontento que 
cada día se manifiestan más acremente en la política de Amé
rica Latina, y los resultados insustanciales de las medidas que 
se han ensaya do hasta la fecha, la pregunta anterior puede 
parecer meramente retórica. P ero, no obstante, es necesario te
ner una comprensión más profunda de las posibi lidades de 
acción, o de la falta de ellas, al alcance de quienes diri gen 
la política económica. P arte de esta comprensión puede lograrse 
mediante el análisis de los aspectos económicos que enmarcan 
y dan significac ión a la reforma agraria. 

Las ideas que sustentan diferentes grupos profesionales so
br,: .,la refo rma agraria inev itablemente se hallan influidas por 
los prejuicios y la orientación académica característicos de 
cada profesión. Los hombres de ciencia y los técnicos general
mente exageran la relación entre sus propias preocupaciones 
científicas y cualquier reforma económica o política. Esto les 
lleva a pensar que las reformas agra rias deben confinarse, en 
razón de una obscura regla de etiqueta científica, a manipula
ciones y decisiones dentro de su campo tecnológico favorito. 
Así, en c írculos de agrónomos, de espec ialistas en agri cultura 
y ganadería, de especialistas en riegos, etc., generalmente se 
admite como artículo de fe que las reformas agrar ias tienen 
la fin ahdad única e indiscutible de aumentar la p rod ucción. El 
repertorio de medidas suge ridas para lograr este objetivo básico 
se limita a lleva r a cabo investigaciones y a proponer la selec
ción, adaptación e introducción de innovaciones ya ensayadas 
en otras partes : obras de riego, caminos, mecanización, semi
llas híbridas, fertilizantes, crédito agrícola, ex tensión agrícola, 
mayor difusión de la educac ión técnica, y demás medidas de 
ese orden. Indudablemente todas ellas son muy importantes, 
pero son medidas independientes de la reforma agraria que no 
deben ser confundidas con ésta. 

,·-. Al mismo tiempo, otro grupo formado por la mayo ría de 
los economistas generales contemporáneos, tiene poco que decir 
sobre la reforma agraria . Los economistas reacc ionan ante ésta 
corno · un tema que pertenece al prosaico bajo mundo de la 
administración rural, de la economía agrícola o de las ciencias 
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agrícolas aplicadas; o bien, como si la reforma agraria fu era 
una siniestra maniobra de intenciones demagógicas o activistas 
que, sea como fu ere, no se presta al análisis económico formal. 
En esto, como espero demostrar en este artículo, dichos profe
sionales están equi vocados. Pero queda el hecho de que la eco
nomía moderna, con cierta ligereza, ha descartado el estudio 
de la reform a agraria. Esto es lamentable porque los econo
mistas han sido entrenados para observar a la economía en su 
conjunto y por lo tanto se hallan en una posición excelente 
para identificar y analizar ciertos desplazamientos intcrsecto
ri ales críticos que acompañan a las reformas agra ri as y que, 
desgraciadamente, no han sido percibidos por los espec ia listas. 

Los economistas agrícolas y los administradores rurales han 
sido entrenados para mejorar la asignación de recursos dentro 
de la empresa y dentro del sector agrícola, con el fin de aumen
tar la eficacia y de elevar al máximo el ingreso y el birnestar 
del terrateniente, del agricultor, o del campesino, dependi endo 
esto último del tipo de economía en la que trabaj en. Cuan
do esta inclinación profesional se endereza hacia la reforma 
agraria, generalmente lleva a la búsqueda de métodos para me
jora r el ta.maño y la tenencia de la unidad agrícola y para 
mejorar las condiciones de los mercados agrícolas. Caracterís
ti camente nunca se duda de que la investi gación preliminar 
de estos temas rendirá datos importantes para formular políti
cas de reforma ag raria razonablemente buenas. 

La investi gac ión sobre el tamaño y las formas de tenencia 
y apropiación de las unidades agrícolas parece tener dos fina
lidades principales motivadas por actitudes ideológicas y por 
tradiciones culturales contrarias. En el caso de las ideologías 
individualistas, la finalidad de la investi gación consiste en de
terminar el "tamaño óptimo de la granja o empresa familiar" 
y en idear formas para crear más unidades de este tipo. En el 
caso del soc ialismo, la finalidad de la investi gación consiste 
en determinar el "tamaño óptimo de la unidad colectiva" y en 
idear formas para crear más unidades colectivas. 

La sugerencia de que no existe tal cosa como " el tamaño 
óptimo de la unidad agrícola" ya se trate de una granja fami
liar o de una colectiva, parece ofender a la mayor parte de la 
gente -incluyendo a los expertos. En forma misteriosa, la no
ción del " tamaño óptimo" parece calmar dudas inconscientes, 
y reafirmar, a la vez, la confianza en nuestra habilidad para 
resolver problemas. Puesto que parece ev idente que en cuanto 
la validez del "óptimo" es aceptada, no resta sino hallar el 
"óptimo''. P ero, hablar del " tamaño óptimo", ya sea de una 
ciudad, de una explotación agrícola, de un automóvil, o de un 
bikini, es una tontería. Es una tontería porque en un mundo 
y una época que se caracterizan por el cambio cada vez más 
rápido, tal concepto trata valores, actitudes, relaciones y ob je-
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tivos, que son arbitrarios, transitorios y circunstanciales, como 
si fueran inmutables. 

En el caso específico de la unidad agrícola , la especulación 
sobre el tamaño óptimo debe dar respuesta a las siguientes 
preguntas : ¿ Tamaño óptimo con relación a qué y a quién? Y 
a medida que comienza uno a considerar el gran número de 
posibilidades implícitas en ambas preguntas, el problema su
puestamente simple se convierte en un exasperante enigma. 

Además, la aparentemente compulsiva búsqueda del tamaño 
óptimo de la unidad agrícola debe ser atribuida en parte a la 
creencia errónea de que las economías de gran escala en la 
agri cultura son tan importantes como en la industria, es decir, 
que carece de fundamento la suposición de que, a medida que 
la unidad agríco la alcanza cierta magnitud, resulta posible in
troducir métodos de producción de gran escala que disminuyen 
los costos unitarios y dan lugar a ahorros considerables. En 
la producción industrial, en las empresas de servios públicos, 
y en el comercio, las economías de gran escala son comunes, 
pero enfáticamente éste no es el caso en la agricultura. Existen 
pruebas empíricas que demuestran que la escala de las unidades 
agrícolas que operan con éxito varía ampliamente de país a 
país y aún regionalmente J' puede a/irmarse que, en general, 
el tamaño de la unidad no es la 1;ariable a la que debe atri
buirse el éxito de la empresa. 

Las variaciones en la ubicación de la unidad agrícola, los 
cambios en los precios de los insumos y del producto, la obso
lescencia y la proliferación de economías y deseconomías exter
nas, tan características de las sociedades dinámicas, se reflejan 
en los costos imputables a la tierra y tienden a hacer que su 
" tamaño óptimo" oscile amplia y ·continuamente. 

En lo que atañe a la investigación relativa a la comerciali
zación, es indudable que ha prestado enormes servicios, tanto a 
los agricultores como a la economía agrícola; pero es evidente 
que la comercialización no entra en el ámbito de la reforma 
agraria y nada más he de decir aquí a su respecto. 

La reforma agraria ha fa scinado a los políticos y a los 
filósofos de la política desde tiempo inmemorable. Los miem
bros de este grupo demuestran por nuestra materia mayor sen
sibilidad y sofi sticac ión que los mencionados más arriba. No 
es de extrañar, pues, cue hoy casi todos los programas políticos 
de los países subdesarrJllados incluyan la reforma agraria en tre 
sus objetivos esenciales. El tema aparece continuamente en los 
diarios, en artículos de revistas y en libros sobre la guerra 
de guerrillas, la contra insurgencia, y el análisis comparatirn de 
diversos sistemas políticos. El papa Juan XXIII, Mao Tse-tung, 
"El Che" Guevara , y los ideólogos de la Alianza para el Pro
greso, han propuesto distintas interpretaciones de lo que debe 
ser la refo rma agraria, aumentando así nuestra conciencia de 
su importancia. Por último, aunque no menos importante, cier
tos aguerridos dictadores y uno que otro terrateniente culto, se 
han tomado la molestia de memorizar breves y crípticos aforis
mos sobre el tema, por ejemplo: "La reforma agraria no con
siste solamente en distribuir la tierra a los hombres, sino en 
di stribuir los hombres a la tierra ." 

Un estudio de las mejores obras de los miembros de este 
influyente grupo revela una comprensión plenamente profesio
nal de la reforma agraria, lo mismo como mecanismo ultraefi caz 
para conquistar y conserrnr el apoyo de los campesinos que 
como arma mortífera contra la oliga rquía terrateniente. 

La importancia política de la reforma agraria, es expuesta 
brillantemente por John H. Kaustky, cuando dice : 

La reacc ión típica del campesino a la sobrepoblación y a 
su hambre consiguiente de ti erra (si ti ene bastante concien-
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cía política y ha sido organizado para reaccionar efectiva
mente) es la exigencia de la reforma agraria. Los intelec
tuales concurren y apoyan esa demanda, principalmente 
porque está de acuerdo con las nuevas ideas de justicia e 
igualdad . Tales ideas hacen que ambicionen convertirse en 
diri gentes de un movimiento de masas 'del pueblo'. Puesto 
que la gran ma yoría del pueblo está constitu ida por cam
pesinos, buscan su apoyo y se declaran partidarios de la 
reforma agraria como el mejor medio de conseguirlo. Es 
probable, también, que los intelectuales sean partidarios 
de la reforma agraria, porque un nivel de vida más alto de 
los campesinos contribuiría a crear un mejor mercado 
para la industria nacional y estimularía así su desa rrollo. 
Por último, están en favor de la reforma agraria no por 
lo que puede hacer para favorecer a los campesinos sino 
por lo que hará en contra de la aristocracia . Ésta es el 
único enemigo interno poderoso de los intelectuales y la re
forma agraria destruye de raíz su posición social y eco
nómica.1 

Pero, si bien los políticos, los estadistas y los filósofo~ de 
la política con temporáneos comprenden claramente los aspectos 
políticos de la reforma agraria, ellos tienen, y no por culpa 
suya, una opinión dogmática, estrecha y anticuada sobre los 
aspec tos económicos de la misma. 

LA ECONOMÍA DE LA REFORMA AGRAHIA 

Los primeros en emprender el análisis económico moderno de 
la reforma agraria fueron los economistas agrícolas y los eco
nomistas del desarrollo; a medida que aumentó la necesiJiid 
de evaluar las reformas pasadas y las reformas en proceso de 
aplicación, hicieron su aparición los historiadores de la econo
mía. Lu discusión actual es confusa debido a la intromisión 
de tres fuentes distintas de error: primera, el predominio Je 
dogmas heredados de los clásicos; segunda, la incapacidad 
de identificar y excluir de la discusión seria una especie escu
rridiza de falsas políticas que tienen el propósito, deliberado 
o inconsciente, de obscurecer el tema para aplazar la verda ra 
reforma; tercera, que incluso los tratadistas más renombrados 
en la materia a menudo se refieren a la reforma como si fuese 
una medida destinada a lograr los mismos objetivos, sean cuales 
fueran las condiciones económicas, políticas y s·ocíales de los 
países en que se ensaya. 

El daño de los dogmas 

Los fisiócratas, Ricardo, Malthus, Mili y Marshall nos legaron 
una cantidad formidable de arcaísmos que infortunadamente 
hoy parecen más populares que nunca. Desde el punto de vista 
del desarrollo de la economía, las contribuciones de los clásicos 
merecen nuestro reconocimiento sin resen-a; pero, desde el 
punto de vista de la economía del desarrollo, más de veinte 
años después del comienzo de la era nuclear, hay que reconoce r 
que muchas de sus ideas sólo sirven para llenar libros de texto 
con escombros de la edad de piedra. 

Los conceptos que tenían los clásicos respecto a los recur
sos, el espacio, la localización, la renta de la tierra y su fe;;. i-

1 J ohn H. Ka utsky, Polit ical change in. underdeveloped cou ntries: 
rwtioru:lism and comnwnism . Jolm Wiley and Sons lnc., Nueva York, 
Londres, p. 47 . 
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lidad, eran estáti cos y falsos y deben interpretarse, esencial
mente, como un tardo refl ejo de la tecnología de la época.2 Por 
8xtraño que parezca, la economía clásica, neoclásica e inclu
so la keynesiana, nunca han sido revisadas a la luz de los 
~onocimientos contemporáneos relacionados con estos conceptos 
vitales. 

Ricardo habló de "las fu erzas originales e indestructibles 
del suelo"; Malthus formuló su ley demográfica, como si la 
tierra fuese una constante fija y la humanidad un conjunto 
de "zombies". Calcular la "capacidad de sustento" para un 
rebaño de ciervos es un razonamiento ecológico cuerdo, pero 
hacer lo mismo respecto de la población humana, pasa por alto 
que la tierra y otros recursos son variables interdependientes. 
De igual modo, Marshall se refirió a la fertilidad del suelo 
como "don gratuito de la naturaleza" y sostuvo que " sean 
cuales fueran los progresos futuros del arte de la agricultura, 
el continuo aumento de la aplicación de capitales y mano de 
obra a la tierra, debe tener a la larga por resultado una di smi
nución de la producción extra que puede obtenerse con una 
cantidad extra determinada de capital y mano de obra".3 La 
actitud de los clásicos frente a la tierra y su fertilidad se parece 
de modo sorprendente a las ideas sostenidas en las sociedades 
primitivas.4 

En lo que se refiere al espacio y a la ubicación, Hicardo, 
Marshall y los exponentes modernos de la teoría del equilibrio 
general "han tratado una economía en la cual todos los facto
res y productores, los productos básicos y los consumidores 
están concentrados, efectivamente, en un solo punto". 5 

La insufi ciencia de la teoría clásica para tratar los proble
mas del crec imiento debe atribuirse primordialmente a la falta 
de un concepto dinámico de los recursos y al no haber advertido 
la importancia que ti enen la localización y el espacio.6 S. V. 
Ciriacy-W antrup señala: 

El concepto 'recurso' presupone que un 'agente planifica
dor' está evaluando la utilidad de su ambiente con el pro
pósito de lograr un fin determinado . A rn vez, di cha eva
luación presupone que el agente ti ene a su disposición 

, ciertos medios tecnológicos y que la sociedad en que actúa 
.. cuenta con ciertas instituciones [leyes, costumbres, etc.] . 

El agente planificador puede ser una persona natural [un 
propietario o empresa rio ] , una persona jurídica [soc iedad 
anónima, asoc iación comercial] o toda la comunid ad re
presentada en sus diversos niveles [federal , Estado, conda
do, di strito público] por su gobiern o. Por lo tanto, un re
curso es un concepto sumam(nte relativo que se mod ifica 
con la relac ión fin es-medios, es dec ir, con el agente plani
fi cador, con sus ohj r tirns, con el estado de la tecnología y 
con las instituciones soc iales existentes.' 

2 Véase, Thomas S. Kuhn, The structure o/ scienti fi c rei·o lutions, 
The U ni vers ity of Chicago l'ress, Ch icago y Londres, 1962. 

3 Alfred l\ l a rsliall, Principies o/ economics, i\lacmilla n, B' edi ción, 
p. 153. 

4 \" éasc Bronsila w l\lalinowski , Magic, sc ience and religio n and oth er 
essays, Doubleday Anchor Book'3 , Nuern York , 1965, y Robert Hcdlield, 
The primi tire zrnrld and its t ransformation, Grea t Sea! Books, Ithaca, 
N. Y., 1962. 

5 Walte r Isa rd , Loca tion and space ecorzomy: a genera l th eory re
lating to indus trial loca tion. market areas, /and use. t rade and urban 
stf _t ture. The T ec hnology Press , l\ l assac huse tt s Institute o[ Tecno logy 
y John Wiley and Sons, N. Y., 1956, p. 25 . 

.; \ 'éasc el exam en deta llado de e>te tema en mi T rata do de econo
mía agríco la. Fondo de Cultura Económica, !\léxico, l 96 l. 

1 S. V. Ciriacy-Wantrup, Co nsermción de lus rern rsos: economía y 
polí tica , Fondo de Cultura Económica, :México, 1957, p. 33. 
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Y respecto a la cuestión malthusiana, añade: 

Con fr ecuencia, la rrlac ión entre los recursos y la pobla
ción se examina como si los recursos fu esen una dete rmi
nada cantidad fij a, física y biológicamente, en un sistema 
cerrado. Pero no es así, por el contrario, los recursos son 
variables de una fun ción importantísima socialmente en 
la que el hombre, sus ob jetivos, sus conocimientos y sus 
instituciones son otras variables .8 

Para entender correctamente la estrategia de la reforma 
agraria y del desarrollo económico, es indispensable, pues, una 
teoría dinámica de los recursos que tenga en cuenta el espacio, 
la ubicación, la propiedad y el control de los recursos como 
parte de sus numerosas variables . 

Marx, Lenin y Henry George dieron prueba de una concep
ción más dinámica que la de los economistas ingleses clásicos. 
Pusieron de relieve la importancia de la tecnología y el hecho 
de que, en gran medida, la apropiación de los medios de pro
ducción determina la forma y las condiciones del uso y de la 
explotación de los recursos . Sin embargo, su aceptación de 
la teo ría de la renta de Ricardo los aprisionó también en una 
especie de camisa de fu erza ideológica. 

En el caso de Henry George, esto lo llevó a exagerar fuera 
de toda proporción el papel de la tier ra y a proponn su famosa 
panacea del impuesto único . En el caso de Marx y Lenin, los 
llevó a una concepción dogmática de la importancia de "las 
economías de gran escala" en la agri cultura y a un sorpren
dente menosprecio de ia importancia políti ca de los campesinos. 

Marx señaló que las naciones campes inas, como la francia 
de mediados del siglo XIX, estaba n constituidas "por la s imple 
suma de unidades del mismo nombre, al modo como, por e jem
plo , las patatas de un saco forman un saco de patatas" .º 

O!Jj eti vamen te, los campesinos form an una clase ; sus cir
cunstancias de producción, su modo de vivir, sus intereses y 
su cultura, separan a los campesinos de las demás clases y los 
oponen a Pilas. P ero prácticamente, los campesinos constituyen 
una masa inmensa "cuyos individuos viven en idéntica situa
ción, pero sin que entre ellos ex istan muchas relaciones. Su 
modo de producción los ai sla unos de otros, en vez de establecer 
relaciones mutuas entre ellos", este a islamiento es fome ntado 
por los malos medios de comunicación y por la pobreza. Su 
campo de producción, la pa rcela, no admite en su cultivo divi
sión alguna del trabajo, ni aplicación ninguna de la ciencia; 
no ad mite, por tanto, multipli cidad de desarrollo, ni dive rsidad 
de talentos, ni riqueza de relac iones sociales . Cada familia se 
basta y produce la mayor parte de lo que consume, " unas cuan
tas unidades de éstas forman un a aldea, y unas cuantas aldeas 
un departamento". Marx sosti ene que los campesinos no forman 
una clase, porque las relaciones entre ellos son limitadas y es
tri ctamente locales, y porque " la identidad de sus intereses 
no engendra entre ellos nin guna comunidad, ninguna unión 
naciona l, y nin guna orga nización política" .10 

Con respec to a la supremacía de la explotación agrícola en 
gran escala, Lenin di ce: 

En la industri a la victoria de la p roducc ión en gran escala 
salta a la Yi sta y también en la agri cultu ra observamos el 

8 / bid., p. 33. 
° Karl Ma rx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Obras esco

gidns, Moscú, 1951, tomo 1, p. 3°"1. 
lO / bid., p. 304. 
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mismo fenómeno. La superioridad de la gran agricultura 
capitalista aumenta; el empleo de máquinas se generaliza; 
la economía campesina cae en el lazo del capital financie
ro, declina y se derrumba bajo el peso de una técnica 
atrasada. En la agricultura, la decadencia de la producción 
en pequeña escala reviste formas especiales pero la deca
dencia en sí es algo irrefutable.U 

. Mao Tse-tung y "El Che" Guevara han advertido y corre
gido el error sobre la subestimación política de los campesinos, 
pero ni uno ni otro se han dado cuenta de lo equivocado que 
estaba Lenin respecto a la agricultura en gran escala. 

Puede afirmarse, pues, que la controversia actual sobre el 
tamaño de la unidad agrícola es netamente ideológica y que 
se lleva a cabo sin hacer caso de pruebas empíricas. El distin
guido profesor norteamericano Theodore W. Schultz ha escrito 
al respecto: "Creencias fuertemente arraigadas sobre el tamaño 
'adecuado' de la unidad agrícola hacen difícil examinar este 
tema sin incurrir en el riesgo de ser mal interpretado. Recurrir 
al concepto de los 'rendimientos a escala' resulta, por lo general, 
estéril, porque la transformación de la agricultura tradicional 
siempre implica la introducción de uno o más factores agríco
las nuevos y, por lo tanto, da origen a un proceso en el que el 
problema crítico no es- el de la escala, sino el de la proporcio
nalidad de los factores" . 1 ~ 

Falsas re/ ormas agrarias 

Además de los dogmas del pasado, otra fuente de error en la 
discusión actual sobre la reforma agraria surge del intento de 
c?nsiderar ci~rtas mejoras esencialmente administrativas y téc
mcas como s1 fueran reformas verdaderas, fundamentales. 

Los gobiernos latinoamericanos que firmaron la Carta de 
Punta del Este convinieron en poner en efecto programas de tri
butación progresiva y de reformas agrarias. Pero las reformas 
agrarias son medidas revolucionarias a las cuales se recurre en 
último extremo, como a la cirugía mayor. México y Bolivia 
llevaron a cabo su reforma agraria mucho antes de la creación 
de la Alianza para el Progreso y Cuba no forma parte de ésta. 
Han transcurrido seis años desde el comienzo de la Alianza sin 
que se haya iniciado la reforma agraria en un solo país. Vene
zuela es el único país del que podría decirse que ha intentado 
una reforma agraria dentro de las directivas de la Alianza si 
bien Venezuela comenzó su reforma en 1958. Los otros paÍses 
de América Latina han promulgado leyes de reforma a<Yraria 
per?~ naturalmente, hay una enorme distancia en tre la pr

0
omul

gac10n de una ley y su aplicación efectiva. 

No obstante, en lugar de la reforma agraria se están ensa
yando todos los substitutos imaginables: semillas híbridas, colo
nización de tierras marginales, construcción de caminos y obras 
de riego, la adquisición de latifundios aislados para su nueva 
colonización, programas militares de acción cívica, campañas 
de alfabetización; cualquier cosa, menos la reforma agraria . 
En un esfuerzo inútil y patético para ganar tiempo y apoyo 
popular, muchas de estas medidas meramente técnicas y admi
nistrativas son presentadas al público como si se tratara de 
auténticas reformas. 

11 Véase, Vladimir l. Lenin, Obras selectas , Moscú, 1934-1939, vol. 
XI, pp. 3-8. 

.1 2 Theodore ·w. Schultz, Transforming traditional agriculture, Yale 
Umversity Press, 1964, p. 111, especia lmente el capítulo 8, "Tamaño 
de la unidad agrícola, control e incent ivos". (Subrayado de E.F.) 
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Esta tentativa desesperada de evitar la reforma es un ejem

plo de la falta de imaginación y de la inflexibilidad de las 
clases terratenientes de América Latina. Si en lugar de falsear 
la reforma, la aceptaran y trataran de controlar su curso, acre
centarían sus posibilidades de sobrevivir como clase. En efecto, 
la mayoría de los países latinoamericanos enfrentan la cuestión 
crítica de si los gobiernos que introducen mejoras técnicas y 
administrativas absteniéndose, sin embargo, de reformas eco
nómicas y sociales fundamental es lograrán frenar las presiones 
inflacionarias y de los déficit de sus respectivas balanzas de 
pagos y llegar a producir, de algún modo, alimentos suficientes 
para sus poblaciones en aumento. Si fracasan, la única alter
nativa será el estancamiento económico, acompañado por la 
creciente represión militar, o la revolución. 

Aunque las diferencias generales entre la reforma funcb
mental, que es irreversible y las simples mejoras en el statu 
qua son obvias, la explicación de ciertos aspec tos económicos 
e institucionales puede servir para aclarar el tema. 

La reforma agraria no debe ser confundida con el aumen to 
de la eficiencia en la agricultura por medio de semillas hí
bridas, servicios de ex tensión agrícola o medidas simi l· es . 
Aunque estas medidas son necesarias, no alteran básicamente 
ni la distribución del ingreso ni la estructura político-social. Los 
esfuerzos para aumentar la eficiencia deben aplicarse después 
de la reforma agraria, no en vez de ella. Producir más algodón, 
café, azúcar, plátano, o aun maíz, sin cambiar la estructura 
de la tenencia de la tierra no creará nuevas oportunidades para 
los trabajadores de las haciendas o de las plantaciones y proba
blemente ni siquiera mejore su nivel de nutrición. 

La reforma agraria no debe confundirse tampoco con in· 
lentos para explotar tierras improducti\'as o para colonizar 
áreas inhabitadas. Aquí parece necesaria una advertencia, visto 
que algunas naciones latinoamericanas ya se están embarcando 
en tales parodias dentro del marco de la Alianza para el Pro
greso. Abrir al cultivo tierras fiscales, antes de haber puesto 
en marcha el desarrollo industrial, no es aconsejable puesto que 
la fertilidad de estas tierras es dudosa y los cuantiosos capi tales 
necesarios para estos proyectos pueden invertirse más produc
tivamente en otros sectores de la economía. No debemos olvidar 
que, en el curso de varios siglos, estas tierras no pudieron en
tar ni a los indígenas, ni a los conquistadores españoles, ni a 
la iglesia católica, y que tanto los indios como los cspaüoles 
y la iglesia codiciaban la tierra y sabían explotarla . La razón 
de este abandono es obvia: bajo las condiciones que prevalecen 
actualmente, las tierras baldías, o fi scales, generalmente no 
rnlen nada, ya sea debido a la distancia que las separa del 
mercado, a su dudosa fer tilidad o a condiciones adversas en lo 
referente al clima y a la salud. Invertir capital escaso para 
abrir tierras al cultivo en países agrarios subdesarrollados es 
una mala política económica. Lo que inhibe el desa rrollo en es
tos países no es la falta de tierras producti vas sino los sistemas 
monopolistas, socialmente perjudiciales, tecnológicamente atra
sados y antieconómicos de tenencia y aprovechamiento de las 
tierras de que ya se dispone. 

Cuando se compra la tierra -en vez de expropiarla- se 
trata no de una reforma agraria sino de una simple compra
venta de bienes raíces. Si se paga a los propietarios en efectivo, 
se produce un efecto de redi stribución de ingresos solamen te 
en la medida en que dicho pago en efec ti vo sea inferior al 
precio corrien te del mercado . Si el gob ierno paga a los grancies 
terratenientes en bonos, también resulta una redistribución 
de ingreso puesto que, en efecto, los terratenien tes se ven obli 
gados a prestar al gobierno una suma aproximadamente igual 
al prec io de sus tierras. 
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Finalmente, tampoco debe confundirse la reforma agraria 
on las políticas tributarias. Si bien ambas medidas son redis
ributivas, la reforma agraria es una política mucho más cruda. 
~n teoría, podría utilizarse cualquiera de ambas medidas para 
edistrihuir ingreso, aunque la reforma agraria es más eficaz 
1ara reasignar las tierras. Pero en la realidad, la aplicación 
le políticas tributarias requiere una administración pública 
fici ente y compleja, que no es tan importante para la reforma 
graria. La evasión impositiva es más fácil que la evasión de 
a reforma agraria y los efectos de las políticas tributarias 
on menos inmediatos que los de la refo rma a'2:raria. Albert 
). Hirschrnan escribió, refiriéndose a las políticas'cle tributación 
1graria en América Latina: 

Aunque es cierto que el político que propugna la reforma 
agraria se hace de enemigos poderosos, también gana mu· 
chísimos amigos. Además, aunque pueda parecer paradó
jico, es posible que los terratenientes prefieran la reforma 
agraria a la tributación agraria. En primer lugar, en el 
caso de la reforma agraria es más fácil proporcionar una 

. jrea básica ... , a fin de que sólo un grupo relativamente 
reducido de terratenientes sea afectado. Así se neutraliza 
a los agricultores medianos y pequeños, que tienen gran 
influencia política. En el caso de la tributación agraria, 
también es posible, por supuesto, una exención básica pero 
es probable que sea menor, especialmente para tierras me
jores ... y además, la exención es susceptible de di sminu
ción como consecuencia de la inflación. Asimismo, un im
puesto pasa a ser un hecho en el momento de su aprobación 
por el Congreso, mientras que las expropiaciones previstas 
en una ley de reforma agraria sólo se materializan cuando 
el Instituto de Reforma Agraria se organiza y realmente 
hace uso de las facultades que le confiere la ley. Por lo 
tanto, la amenaza es menos inmediata y, quién sabe, quizá 
nunca llegue a concretarse para un terrateniente en par
ticular que trate de ·decidir por sí mismo cuál de los males, 
la expropiación o una carga tributaria mayor, es el peor. 
Es muy posible que, a su juicio, la disyuntiva sea entre 
impuestos que él debe pagar y una expropiación que afecta 

_ll su vecino y es muy probable que se incline por la segunda 
alternativa.13 

TIPOS DE REFOR!\IA AGRARIA 

Otra fuente de error en la discusión corriente sobre la reforma 
agraria se debe a que aún los especialistas a menudo tratan 
diferentes reformas como si sus objetivos y las formas de lo
gra rlos fueran invariablemente los mismos, independientemen
te de la herencia cultural y de las condiciones económicas y 
políticas de los países donde se lleva a cabo. 

Para entender la reforma agraria es necesa rio reconocer 
que los objeti\'os de una reforma más o menos racional y los 
medios de llernrla a cabo son determinados por un complejo 
con junto de rnriables elusivas. Entre éstas, las más importantes 
son: la di stribución del poder político y del ingreso (tierra y 
otros actirns), entre los dife rentes grupos de la comunidad; 
la importancia y el desarrollo relativos de los sectores agrícola, 
industrial y de se rvi cios; los regímenes de tenencia de la tierra 
y de comerc io, la balanza de pagos, y las metas generales de 
la L 1ción que pone en efecto la reforma. Sin información sobre 

13 Albert O. Hirschman , "Revolution by stea lth . The case for sequen\. 
ial reform s"', en Laura Randall, Economic developme11t: euolution ar 
re rn lution, Hea th and Co., Nueva York, 1964. 
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estos ternas, es imposible saber qué ajustes se requieren en la 
asignación de la tierra, quién va a pagar por el costo de la 
reforma , y qué políticas de compensación y de gasto se re
quieren para lograr los objetivos deseados. 

Si las metas de diferentes reformas agrarias y las medidas 
para llevarlas a cabo se comparan en términos simples y unidi
mensionales, parecerán inconsistentes, contradictorias y con
fw3as. Pero, si las reformas agrarias se comparan en un contexto 
histórico y si la importancia relativa de sus variables críticas 
es determinada y comprendida en cada caso, entonces, resulta 
posible di scernir tipos diferentes de reformas, de acuerdo con 
sus objetivos y con el instrumental para ponerlas en práctica. 

DEFINICIÓN DE LA REFORMA AGRARIA 

La reforma agraria es una medida revolucionaria que tras
mite poder político, riqueza y posició11 social de un grupo de 
la comunidad a otro. Para lograr la comprensión adecuada 
de la reforma agraria deben estudiarse sus aspectos políticos, 
sociológicos y económicos . 

Desde el punto de vista especializado de la economía, la 
reforma agraria puede definirse como una medida redistribu
tiva: una exacción de capital a unos cuantos terratenientes que 
se di stribuye entre muchos campesinos y el Estado. Esta trans
feren cia cambia la asignación de los recursos agrícolas a través 
de la redistribución de los derechos sobre la tierra y el agua, 
y cambia, por ende, la distribución del ingreso y de la riqueza 
en toda la economía. La reforma agraria, reduce la demanda 
privada de los terratenientes (consumo) y libera recursos que 
pueden entonces aplicarse simultáneamente a aumentar el nivel 
de consumo de los campesinos y la tasa interna de formación de 
capital. 

La reforma agraria comparte muchas características comu· 
nes con una gran familia de instrumentos redistributivos tales 
como las finanzas públicas, la imposición, la inflación, los subsi- · 
dios, las políticas de salario mínimo, el soporte de precios, la 
protección arancelaria, el racionamiento, la expropiación, la na
cionalización, etc. Esencialmente, todas estas medidas de polí
tica pública operan de acuerdo con los mismos principios, y 
su estudio y aplicación constituyen una parte muy importante 
de la economía teórica y de la economía aplicada. 14 

Las dos premisas siguientes de las políticas redistributivas 
son particularmente importantes para comprender la economía 
de la reforma agraria: 

1) La magnitud del ingreso total disponible para el consu
mo y para la formación de capital en una economía es función 
de la propia distribución del ingreso. 

2) Los cambios en la distribución del ingreso tienden a 
aumentar o a disminuir la magnitud del ingreso. 

Estas dos proposiciones, tomadas de la teo ría de las finan
zas públicas, son muy importantes para comprender la econo
mía de la reforma agraria. En los países agrícolas subdesarro
llados el patrón de concentración de la propiedad de la tierra 
determina el patrón de la distribución del ingreso agrícola. Por 
consiguiente, la reforma agraria destruye la rigidez de la es
tructura agrícola tradicional , redistribuye ingresos y permite 
transferir ahorros y mano de obra de la agricultura hacia el 
sector industrial y urbano; además, modifica la propensión 
al consumo y al ahorro, y afecta la composición de las impor
taciones y de las exportaciones y el nivel general de ocupación. 

H Véase Richard A. Musgrave, The theory o/ public finance: a study 
in public economy, McGraw-Hill Book Co., Nueva York, 1959. 
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A su vez, los efectos con juntos y acumulativos de todos estos 
cambios crean condiciones e incentivos favorables para el des· 
arrollo ulterior. 

Para que la reforma agraria sea verdaderamente eficaz 
debe llenar las siguientes condiciones: 

1) Debe afectar ti erra productiva y su ingreso, más allá 
de una extensión que quede exenta de exprop iación y que es 
determinada por consideraciones políticas disfrazadas como 
consideraciones económicas sobre el tamaño óptimo.15 La tierra 
productiva debe afectarse sin compensación inmediata. De otra 
forma no se trata de una medida redistributiva . Pretender que 
los terratenientes deben ser plenamente compensados es tan 
absurdo como proponer que los contribuyentes de los países 
industrializados deben recibir compensaciones en efectivo o 
bonos por una suma igual a lo que pagan de impuestos sobre 
la renta. 

2) Debe llevarse a cabo en forma rápida y masiva; di ga· 
mos en una o cuando más, dos décadas. En otra forma no 
generará el impulso necesario para que la economía ingrese 
en la etapa del crecimien to sosten ido. En vez de ello, deprimirá 
aún más la economía agrícola y dará origen a un proceso de 
desinversión debido a la genera lización de incertidumbres. 

3) Debe ser acompañada de vigorosas políticas de desarro· 
llo dentro y fuera de la agricultura. En el sector agrícola debe 
crearse un patrón nuevo, fl ex ible y eficiente de asignación y 
utilización de los recursos. Simultáneamente, debe ser trans
ferido hacia la industria y el comerc io parle del capital que 
originalmente se hallaba vinculado a la tierra. La determina
ción de las prioridades de la inversión acordadas al desa rrollo 
agrícola vis-a-vis la construcción de obras de capi tal social real 
y del desarrollo de los sectores urbano, industrial y de servicios, 
es de importancia crítica. La disponibilidad de capital para el 
desarrollo, en efecto, da origen a diferencias muy significa ti vas 
en las políticas de reforma agraria y proporciona cri ter ios para 
elaborar una tipología de la reforma agraria. Así, pues, resulta 
posible identificar tres tipos distintos de reforma. 

THES TIPOS DE HEFOHi\IA AGHAH!A 

1. Reformas agrarias para países altamente industrializados: 
Japón o Italia. 

2. Reformas agrarias para países que tienen acceso a aho
rros, subsidios o ayuda exterior: Taiwán, Puerto Rico; o para 
países subdesarrollados que no tienen grandes problemas de 
balanza de pagos: Venezuela. 

3. Reformas agrarias para países subdesarrollados que su
fren una grave escasez de cap ital: México, Bolivia y la mayor 
parte de América Latina. 

Tipo 1. El caso del ]apón 

El Japón estaba industrializado antes de que se iniciara con 
éxito espectacular su reforma agraria, en 1947. En consecuen· 
cia, la posibilidad de desplazar hacia la agricu ltu ra recursos 
financieros que ya existían en la economía nacional , dependía 
del juego de las fuerzas políticas más que de la di sponibilidad 
objetiva de capital. Gracias a esta circunstancia, harto inusita· 
da, fue posible encauzar las transferencias de capital en la re
forma japonesa de modo que resultara favorec ida la agricultura. 

1 5 En México 100 hec táreas de ti erra de riego de primera clase o su 
equiva lente en ti erras de infer ior ca lidad o, en el caso de ti erras de pas· 
toreo, la superficie necesa ria para 500 cabezas de ga nado. 
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Antes de la reforma, el 54% de las tierras cultivadas era 
explot ado por los propietarios, después de la reforma, el 92o/o 
quedó en manos de los agricu ltores. Entre 1947 y 1949, o sea, 
la etapa inicial de la reforma , aproximadamente tres millones 
de campesinos rec ibieron tierras. 

El resultado inmediato de la transferencia de la propiedad 
fue el aumento pronunciado en la acumulación de capital 
rural. Así como la inflación que siguió a la guerra relevó 
a los agri cultores de una pesada carga de pasivos, el pago 
en una moneda desvalorizada alivió en medida considera
hle las obli gaciones resultantes de la adquisición de tierras. 
Esto, seguido por la eliminación de los arrendamientos ele
vados del pasa do .. . , juntamente con buenas cosechas y 
buenos precios para los productos agrícolas, permitieron 
a los agricultores hacer inversiones para mejorar sus tie
rras y modernizar los equipos.1 6 

Buena parte del rápido éxito de la reforma es atribuible a 
la severa inflación registrada después de la misma. De otro 
modo, la demanda de los agricultores probablemente no h¡Q¡ ría 
alcanzado un nivel significativo . 

La reforma japonesa constituye, por lo tanto, un buen ejem· 
plo de una sa tisfactoria transferencia de poder político y de 
capita l y capac idad productiva ya existentes de un sector urba
no-industrial altamente desarrollado a una economía rural feu· 
da) atrasada. Esta transferencia aumentó la capacidad produc· 
tirn general de la economía y benefició al sector industrial 
- indirectamente y tanto a corto como a largo plazo-- mediante 
la creación de una demanda efectiva sustancial en el sector 
agrícola y la mayor oferta de alimentos y materias primas 
nacionales. 

Tipo 2. El caso de Taiwán y el de Venezuela 

A. Taiwán 

A diferencia del Japón, Taiwán no estaba industrializado ' no 
podía transferir recursos finan cieros de origen interno para 
costear su reforma agraria. Con anterioridad a la reforma, el 
60% de las tierras cultirndas era explotado por los propieta· 
ríos; después de la reforma, el 85 % pasó a ser propiedad de 
los agricultores. 

En cuanto a contenido, la reforma de Taiwán es similar a 
la del Japón Pn muchos aspectos, pero el método de pago 
no lo es. En el Japón, el precio, que en el momento de 
fijarlo parec ía razonable, fue absorbido luego por una infla. 
ción galopante, de lo que resultó, virtualmente, una con· 
fi scación de la propiedad del terrateni ente. A fin de evitar 
esta posibilidad, Taiwán estipuló el pago del prec io de la 
ti erra en dos de los principales productos agrícolas del país 
y en acciones de empresas industriales estatales . En la 
práctica , esto significaba que el 70% del rnlor de la ti erra 
se 'lmortizaba en bonos de productos básicos, pagaderos en 
veinte cuotas semestrales durante un período de di rz años, 
y el 30% , se abonaba directamente en acciones. 

Este novedoso método ha dado buenos resultados r,¡ ra 
todas las partes interesada!:>. Los bonos de productos 15ás i· 

lG Wolf Ladejinsky, "Agrarian rdorm in Asia", en Foreign A ffairs, 
Nueva York, a bril de 196-1. (Sub raya do de E.F .) 
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cos preservaron el valor del precio de venta contra fluctua· 
ciones del valor de la moneda du ra nte una década; el go· 
biem o no tuvo que rec1irrir a la emio'ión de/ icitaria de 
moneda y los arrenda tarios se benefi ciaron por las condi· 
ciones de rem bolso favora bles. Además, se est ima que un 
40% del total de las compensaciones fue destinado a inver
siones industriales y comerciales y aquellos que conserva· 
ron sus :iccicnes se vieron ampliamente recompensados por 
el alza notable de su valor en los años siguientes. Hasta la 
fec ha, es el único caso conocido en Asia en una reforma 
agra ri a que planeó conscientemente y logró la transferencia 
de capital privado anteriormente invertido en el agro ha· 
cia el sector del desarrollo general.17 

El método de financiación de la reforma agrari a aplicado 
en Tai wán plantea una interrogante fundamental. Puesto que 
no se expropió a los terra tenientes y los agri cultores están pa
gando las ti erras recibidas en un largo plazo y en condiciones 
favorab les, y visto que no hubo in [Jación y que la tasa de 
inversión es claramente muy elevada, ¿ de dónde provino el 
carJ al ? 

Examinando la balanza de pagos se obtiene la respuesta a 
este prob lema de contabilidad. Una publi cac ión del Departa· 
mento de Comercio de Estados Unidos manifiesta : 

Los elementos más significativos en la balanza de pagos 
de Taiwán son los considerables défi cit comerciales y los 
ingresos compensatorios de ayuda financiera externa .1 8 

B. ·Venezuela 

Venezuela es un país subdesarrollado pero obtiene cuantiosos 
ingresos del petróleo. En 1960, la agricultura produjo el 10% 
del ingreso total y ocupó casi el 40% de la mano de obra. El 
petróleo proporcionó alrededor de 25% del ingreso nacional y 
dio ocupación al 2% de la mano de obra. El 90% del total 
de las divisas y el 60% del presupuesto correspondieron a los 
ingresos del petróleo. Venezuela padece un défi cit crónico de 
alir. entos e importa aproximadamente un tercio de sus alimen
tos. Venezuela exporta capital. 

La reforma agraria empezó en 1953. En aquel entonces, 
2% de los terratenientes eran dueños del 80% de la tierra 
productiva. En un principio, el gobierno se proponía distribuir 
tierras entre unas 350 000 famil ias campesinas, en un plazo 
de 10 años. Concedería tierras a unas 40 000 familias cada 
año, confirmando derechos a quienes invadieron ti erras ilegal
mente y reasentando a los arrendatarios y aparceros. 

El gobierno compra a los terratenientes, a los precios co
rrientes del mercado, las tierras que va a distribuir. Los pagos 
se hacen en efectivo hasta la suma de 30 000 bolívares ; 19 por 
encima de este tope también se entregan bonos en pago. El 
precio de venta a los nuevos propietarios equivale al precio 
:le costo, más las mejoras, y se paga en un plazo de 20 a 
30 años. 

El alto costo de una reforma de esta índole ha entorpecido 
su progreso. Hasta septiembre de 1964, se habían asentado 
63 000 famili as en más de 1.7 millones de hectáreas.20 Se ha 

17 Ibidem. (Sub rayado de E.F .) 

i s /n ves tment in Tai1m n (Fom wsa) . Basic information far V r1ited 
S ta tes businessmen. U.S. Department of Commerce, 1959, p. 87. 

1 9 4:50 bolívares = US Sl.00. 
20 Hispanic American R eport , vo l. XV II , núm. 9, no.v iembre, 1964. 
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calculado que el precio de la tierra representa un promedio 
de 3 000 bolívares por hectárea. Las asignaciones al Institu· 
to de Reforma Agra ria, de 1961 a 1964 ascendieron a un total 
de 602 millones de bolívares. 21 La producción agrícola ha 
aumentado desde el principio de la reforma, pero Venezuela 
sigue depend iendo considerablemente de las importaciones de 
productos alimenticios. 

A pesar de los grandes ingresos del petróleo, Venezuela 
tropieza con di ficultades cada vez mayores para financiar su 
programa exorbi tante de reform a agraria . Desde luego, si esos 
ingresos se mantienen, ninguna razón impedirá que Venezuela 
ob tenga a la larga éx ito; pero es evidente que ningún otro país 
de América La tina está en condiciones de hacer frente a una 
reforma de esta índole. 

Tipo 3. El caso de México 

En 1917, cuando se inició la reforma agraria, México era un 
país sumamente atrasado e inestable. Menos del 3% de los 
terratenientes eran dueños de más del 90% de la tierra produc
tiva, o sea, que una gran proporción de los ingresos en efectivo 
de la agri cultura iba a parar a manos de pequeñísima propor· 
ción de la población total. Minas, pozos de petróleo y casi el 
50 % de las inversiones estaban en manos de extranjeros. 

De 1917 hasta el presente, 54 millones de hectáreas de tie
rras de todo tipo se han distribuido entre 2.4. millones de cam
pesinos. Se hicieron dotaciones gratuitas a las comunidades 
llamadas ejidos. El gobierno emitió bonos para compensar a 
los terratenientes, pero sólo se pagó 0.5% del valor total de la 
tierra expropiada. En otras palabras, la reforma agraria en 
México fue confiscatoria para las propiedades de más de 100 
hectáreas. Como consecuencia de la reforma agraria, la expro
piación de pozos petrolíferos y la nacionalización de los servi
cios públicos; de 1910 a 1942 el capital extranjero no fue a 
México. Hubo, además, fuga de capitales al exterior. 

Para los. fines de formación de capital, se sometió a la 
agricultura a una sangría continua. Los campesinos toleraron 
la austeridad forzada consiguiente, porque era impuesta por el 
mismo gobierno que gratuitamente les daba tierra y se dedicaba 
a un esfuerzo sin precedentes por construir presas, carreteras y 
escuelas. 

En los últimos treinta años, el producto nacional bruto ha 
aumentado a un ritmo anual de 6.2% · y el producto agrícola, 
de 5.4o/o . México tiene hoy la estructura agrícola más diná
mica, variada y autosuficiente de toda América Latina. Es in
dudable que las altas tasas de formación de capital, para la 
revolución industrial de México en las primeras fases de la re
forma de 1917 a 1942, se debieron a la agricultura. Sin la refor
ma agraria, habrían sido imposibles la estabilidad política, las 
altas tasas de formación de capital y una mayor producción Y 
productividad de la agricultura. 

Puesto que puede suponerse razonablemente que en la ma
yor parte de los países subdesarrollados, ni el comercio, ni la 
ayuda ex terna, ni las inversiones extranjeras proporcionarán 
la mayor parte del capital necesario para financiar el desarrollo 
económico, y puesto que la agricultura es, por definición, una 
de sus pocas fuentes de capital, llegamos inev itablemente a la 
sombría conclusión de que esos países, para desarrollarse, ten· 
drán que iniciar reformas agrari as análogas a la mexicana, en 
la cual el sector agrícola, casi por sí solo, tuvo que pagar du
rante mucho tiempo el costo del desarrollo. 

21 Hispanic American R eport, vo l. XV II , núm. 1, enero, 1964. 



Sección 

Internacional 

asuntos generales 

Fórmula pontificia para 
superar la pobreza 

La reciente encíclica papal, Populorum 
progressio (Del progreso de los pue
blos), ha suscitado, por su carácter 
"avanzado", una serie de reacciones 
respecto a las ideas renovadoras -da
do el tradicional carácter conservador 
del Vaticano en lo tocante a asuntos eco
nómicos y sociales- que en ella se ex· 
presan. 

En opinión del /IJorning Star, de Lon
dres, por ejemplo, "el Papa se ha lan 
zado en contra del sistema capitalista". 
Por su parte, la prensa liberal italiana 
afirmó unánimemente que Pablo VI ha
bía dado su aprobación a las rernlucio
nes sociales, al condenar la explotación 
del imperialismo cap italista. Según la 
interpretación de un ministro checoslo-

LllJ informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifieste. 

vaco, la encíclica trae implícito el reco
nocimiento de la nacionalización como 
exigencia legítima de los pueblos, así 
corno la necesidad del empleo de la fuer· 
za para el logro de cambios sociales 
profundos. 

La posición de los grupos de derecha 
fue de desconc ierto, no acertando a con
fi gurarse una crítica sistemática del 
documento papal. Así pues, órganos con
servadores corno L' Anrcre, de París, sim
plemente indicaron que la encíclica "no 
con tenía nada nuevo, como no fu era el 
tono en que fue escrita". El diario finan
ciero italiano El Globo señaló con dis
gusto que " los prejuicios de di,·ersas 
escuelas de pensamiento liberal, son di s
tribuidos inclisc rirninadamente" a lo lar
go de la Pncícl ica . Para la revista Time, 
de Nuern York, algunas partes de la 
Populorum prcgressio " revisten el tono 
es tridente de las polémicas marxistas de 
principios de siglo". " Este marxismo 
rPcalentado -señaló The Wall Street 
f ournal- no resultará benefi cioso para 
los países pobres, la mayoría de los cua
les no sufren de un exceso de capitalis
mo, sino al con trario [son pobres por
que) adolecen de él." 

Un tercer frente respecto a la encícli
ca es el de los escépticos, ta nto ele iz
quierda como de derecha, señaló T he 
Economist. Mientras que los primeros 
hicieron destaca r el papel de ' ·el acc io· 
nista más poderoso del mundo", la igle-

sia católica romana, como obstáculo a 
la realización de las premisas de la Po· 
pnlorum progressio; los segundos hicie· 
ron notar que el llamado papal en favo1 
de una nueva distribución de la riqueza 
tendría mucho más peso si fuera acom 
pañado por un ejemplo concreto en est 
sentido. 

En general, la tesis de la encíclica gin 
en torno al problema de que el de~rro 
llo económico de los países pobre"g re 
quiere de transformaciones radicales 
Así pues, no basta con disminuir la ten 
sión existente en las economías subdes 
arrolladas: se necesita " una planifica 
ción racional, a escala mundial" . Segúr 
el doc1;1mento pontifi cio " todo derroch< 
de riqueza, pública o privada; cualquie1 
gasto promovido por motivos de osten 
tación, personal o nacional; toda carre 
ra armamen tista exhaustiva, se convier 
te en un escándalo intolerable mientra: 
tan ta gente ca rece de alimentos, educa 
ción y luga r donde vivir". Así pues, si 
desprende de la Populorum progressú 
que si las naciones ricas fracasan en ); 
intención de poner "su r iqueza super 
flua" al servicio de los pobres, será1 
en tonces sujetas "al juicio de Dios y I: 
ira de los pobres", siendo, obviamente 
el segundo factor el que quizá más deb. 
preocuparles. "Sólo creando instituctine 
mundiales eficientes se podrá lograr f 

desa rrollo económico, nuevo nombr 
pa ra la paz -señala la encíclica-. Sól 
a tra,·és de un fon do mundial han d 
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:anali zarse recursos a los pobres, evitan
lo varias rivalidades y sospechas de 
teocoloni alismos alentadas por el ca
·ácter de las relaciones bilaterales de 
1yuda" -añade. 

Un aspecto que se trata con bases más 
écnicas en la Populoru,m progressio es 
:! reconocimiento del deterioro constan
e de la relación de precios del inter· 
:ambio de los países pobres. Como se 
;abe, la evolución de los precios de las 
mportaciones de estos países es más di-
1ámica que la de los precios de sus ex
Jortaciones, lo que viene a reducir gra· 
:lualmente la magnitud de sus in gresos 
reales por expor tación, a pesar de un 
rnlumen creciente de ventas al exterior. 
La exposición de este mecanismo es cla· 
ra en la encícl ica. Las soluciones que 
apr-- ta, empero, no son detalladas, como 
lo amerita el desglose a que es sometido 
el funcionamiento del fenómeno. En 
efecto, la superación del deterioro de la 
relación de intercambio de los países 
pobres dependerá, según la encícl ica de 
Pablo VI, de la capacidad de "regular 
ciertos precios, garantizar cierto tipo de 
producción y fomehtar ciertas indus
trias" en esos países. 

Pablo VI considera desafortunado 
para los países pobres que "se haya 
construido un sistema que se basa en la 
obtención de utilidades como la motiva
ción fundamental del progreso económi
co; la competencia como la ley suprema 
de la economía, y la propiedad priva
da de los bienes de producción como un 
derecho absoluto que . .. no trae consigo 
una obligación social correspondiente" 
con aquellos grupos mayoritarios que 
generan los beneficios de que gozan unos 
cuan tos países desarrollados. 

Si bien la encícl ica en principio re
chaza a la revolución, considerándola 
un medio destructivo de reparar injusti
cias, la acepta "en la medida en que 
exista una manifiesta, prolongada tira
nía que cause grandes perjui cios a los 
derechos personales básicos y ponga en 
peligro el bienestar común del pueblo". 

En ge neral , puede deducirse que, da
da la escasa capilaridad hacia aba jo 
de las declaraciones pontificias, es poco 
probable que la posición aparentemente 
renorndora de la iglesia pueda se r aten
dida por los grupos que sí ti enen acceso 
a las predicaciones papales y que son 
oh 1eto de las críticas del a lto prelado. 
En cua lquier forma, es importante se
ñalar que, históricamente, la iglesia se 
ha a justado en una u otra forma a las 
transformaciones soc iales, después de su 

realización . Tal vez en esta ocas10n la 
iglesia intente adelantarse a los aconte
cimientos actualizando el planteamiento 
de sus objetivos en materia económica 
y social. 

Panorama de la industria de 
construcción naval 

Con base en las informaciones más re
cientes, la producción mundial de bu
ques ha llegado a ser, nuevamente, de 
una elevada magnitud. En efecto, para 
el primer trimestre del presente año se 
encon traban en construcción 1 922 em
barcaciones cuyo tonelaje fluctuaba en 
alrededor de 12.6 millones de toneladas 
brutas. Con esto, el tonelaje total res
pecto al último trimestre de 1966 au
mentó en 750 000 toneladas, para si
tuarse a un nivel sin precedente. Para el 
último trimestre de 1966, el tonelaje 
total llegó a ser de 11.9 millones de to
neladas. 

En esta rama, Japón se sitúa a la 
vanguardia, tanto en lo que se refiere 
a embarcaciones en construcción, como 
en pedidos. Tan sólo en este país el to
nelaje en construcción, dura¡,, .. el pa
sado trimestre, equivalió a 3.8 millones 
de toneladas, lo que acusa un incremen
to de 133 363 toneladas con i dación al 
último trimestre de 1966. 

En segundo lugar se sitúa la produc
ción de barcos efectuada en Suecia, cu
yos pedidos representan un volumen de 
2.5 millones de toneladas; en seguida, 
puede situarse a Francia, C0'1 2.4 millo
nes de toneladas; Gran Bretaña, con 2.1 
millones de toneladas; y, Alemania Fe
deral, con 2.0 millones de toneladas. 

Otros países que intervienen de una 
manera importante en la construcción 
de embarcac iones para el mercado mun
dial son: Dinamarca, Noruega, Italia, 
Espafia, Yugoslavia, Holanda y, final
mente, Estados Unidos. 

materias primas 

Elevado nivel del precio 
del azúcar 

Durante la última semana de abri l, el 
prec io del azúcar ll egó a un nivel de 
67 .20 dólares la tonelada, casi alcanzan
do la cifra más elevada que se ha reg is
trado en los últimos dos años. Esta ten
dencia alcista en el precio del dulce ha 
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sido atribuida al creciente interés, por 
parte de Cuba, de realizar la recompra 
ele azúcar. Parece ser que este país -el 
principal productor de azúcar en el mun
do- desea recomprar 100 000 tonela
das a uno de sus intermediarios. Con 
toda certeza la zafra cubana no cubrirá 
la meta prevista de 6 millones de tone
ladas. Según se ha estimado, la produc
ción de azúcar en Cuba, para la presen
te temporada,, será de 5.5 millones de 
toneladas. 

De cualquier manera, se sabe que el 
Instituto Brasilero del Azúcar ha recibi
do pedidos por 300 000 toneladas a un 
precio li geramente superior a 70 dóla
res la tonelada. Empero, esa institución 
ha declinado las ofertas, lo cual ha alen
tado, todavía más, los precios al alza. 

En general, pocos expertos se han 
aventurado a predecir en qué propor
ción aumentarán los precios; sin embar
go, se reconoce el mejoramiento sustan
cial del mercado del dulce. Se ha esti
mado que el excedente disponible para 
exportaciones, al precio corriente, se ha 
reducido en alrededor de un millón de 
toneladas. En ocasiones anteriores, tal 
situación determinó un nivel de precios 
bastante más elevado que el presente. 
De cualquier manera la cotización ac
tual del dulce se encuentra "bien por 
debajo" del costo de producción hasta 
"del productor más eficiente". 

Reposición de un millón de sacos 
en la cuota de exportación 

de café 

A mediados de .abril, el Consejo Inter
nacional del Café acordó reincorporar 
un millón de sacos de café a la cuota 
de exportación de los países miembros, 
conforme a las medidas anunciadas por 
el Comité Ej ecutivo de esta organiza
ción en el mes de febrero pasado. Así 
pues, para la temporada 1966-67, la 
cuota total de exportación ha sido situa
da a un nivel de 45.1 millones de sacos 
de café. 

Empero, cabe hacer notar que el mi
llón de sacos cuya reincorporación se 
aprobó, ha sido catalogado como auto· 
rizaciones especiales de exportación, lo 
que significa que serán beneficiados 
só lo aquellos países en los que los pre
cios de venta se mantengan más o me
nos altos. Como se recordará, en febrero 
del presente año (ver Comerci,o Exte
rior, abril de 1967, p. 309) se dispuso 
una reducción de 2 millones de sacos en 
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la cuota de exportación, la cual afecta· 
ba por parejo a todos los miembros del 
c1c. Así pues, con base en la maniobra 
actual , se pretende aplicar criteri os de 
selectividad sin crear conflictos entre 
los miembros y sin originar flu ctuacio 
nes depresivas en los precios internacio
nales del grano. De esta forma , sólo se 
autorizarán ampliaciones de la cuota a 
aquellos exportadores que demuestren 
que sus precios de venta son lo suficien
tenwnte elevados como para no alterar 
el mercado. 

Un nuevo mecanismo se ha introdu
cido en el intercambio comercial de ca
fé. De ahora en adelante, se emplearán 
estampillas para controlar el comercio 
del grano. En efecto, cua lquier embar· 
que de ca fé destinado a países miem
bros del c1c deberá trat:' r determinado 
número de timbres en el ce rtifi cado ele 
origen, de lo contrario, no se rá acC'ptado 
por el importador. Con esto, se pretende 
red ucir el comercio de café "turista" en
tre los países miembros del Convenio. 
Tocios los países exportadores han sido 
dotados de un monto de timbres equi
va lente al volumen de su cuota au tori
zada para el presente trimestre de la 
temporada. 

El comercio mundial de trigo 
en la temporada de 

1965/66 

El comercio mundial de trigo y harina 
de trigo (tomando como base de medida 
el aíio julio-jun io) alcanzó el nivel de 62 
millones de toneladas métricas en la tem
porada 1965-66, lo que establece una 
nueva marca que sobrepasa la de 56 mi· 
lloncs de tonalaclas que correspondió a 
la temporada 1963-64. El niwl alcanza· 
do en el ciclo 1965-66 represrnta unos 
14 millones de toneladas por encima 
del ni\·el promedio del período 1960-61 
a 196.'J..-65 y un incrrnwnto de 11 mill o
nes de toneladas sobre el correspondien
te a la temporada 1964-65 . Este incre
mento en el comrrcio mundial del tri go 
y la harina de tr igo rdlcja, particular
mente, las reno\'adas compras en gran 
escala de la URSS y, por otra parte, el 
hecho de que las malogradas cosechas 
de cereales alimenticios de la India en 
el otoíio de 1965, trajo corno resultado 
un incremento en las necesidades de irn · 
portación de ese país. Aparte estos dos 
ncontecimientos, se mantuyo el aha:-:tf' · 
cimiento de tri go a los mPrcados tradi
cionales, con la particularidad de que 
las import aciones realizadas por Eurupa 
occidental mostraron un significatiYo in 
cremento. China continuó importando 
g ran des cantidades y se le puede con· 

siderar ya como nación importadora en 
gran escala. 

Durante la temporada 1965-66, las os
cilaciones de los precios internacionales 
del trigo pudieron considerarse, m ás o 
menos, en tres fa ses. Hasta di ciembre 
de 1965 los precios fu eron, en grneral, 
esta bles, a pesa r de que en una o dos 
ocasiones estu vieron muy próximos al 
mínimo tolerable establec ido por el Con
sejo Internaciona l del Trigo ( CIT). En 
la segunda fa se - hasta junio de 1966-
se produjo una ligera tendencia ascen
dente, producida por la expan sión en la 
demanda y los signos evidentes de dis
minución de inventarios, mientras que 
desde mediados de junio se registró una 
depresión en la situación mundial de 
abastecimientos, ciando lugar a un rápi · 
do incremento de los precios de expor· 
tación. De esta manera , los precios del 
tri go, que habían permanecido en la 
parle inferior de la escala de precios 
del CIT durante la mayor parte del año, 
se situaron , durante los meses fina les, 
en la mitad de la misma y, en algunos 
casos, en puntos elevados de la parte su· 
perior de dicha escala . 

Tornando como base los registros del 
CIT correspondientes a la evolución co
mercia l de sus miembros, el movimiento 
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comercial total en tri go y harina, inclu
yen do tanto transacciones comerciales 
como especiales con países miembros y 
no participantes, a lcanzó a 63.2 mi ll o
nes ele tonPladas métri cas en el ciclo 
agrícola del 1 el e agosto de 1965 al 31 
de julio ele 1966 (ver cuadro anexo). 
Esto representa un incremento de 10.4 
millones de toneladas sobre el aíi o pre
Yio y 6.6 millones sobre el anterior 
máx imo el e 56.6 mi llones el e toneladas 
alcanzado en 1963-fr'J.. La proporción 
de transacciones comerciales entre los 
países miembros dentro del comercio to 
tal , inclu ye ndo el comercio con no par
ti cipan tes, ascendió nuevamente en 1965-
66 al 67 %, después ele haber descendi
do en 1964-65 al 60 por ciento . 

La producción mundial, considerable
mente más redu cida en 1965-66, vino 
acompañada de un agudo incremenl en 
la demanda que se refl ejó en la tenden
cia general al a lza en los precios del 
tri go. Los precios de tri gos duros se 
mantuvieron bastante esta bles en la pri 
·mera rnilacl de la campaña agrícola, con 
una pequeña tendencia a l a lza . Alrede
dor de diciembre, como consecuencia 
de In creciente demanda, estos precios 
comenzaron a subir de una manera cons· 
tante hasta jun io. Desde mediados de 

Resumen del comercio en trigo :Y harina de trigo 
realizado por los países miembros 

Año agosto- ju.lío: 1963-64, 1964-6.5 y 1965-66 

ll'1illones de toneladas rn étricas: equivalencia en trigo 

Distribución comercial 

Entre pcríses participantes 

Exportadores a 
importadores 

Exportadores a otros 
exportadores 

Importadores a otros 
import adores 

Importadores a 
exportadores 

T otal 

Con países no participantes 

Exportad ores a no 
participantes 

Import adores a no 

participantes 
Exportadores de no 

parti cipantes 

Import a do res de no 
partic ipan tes 

T otal 

TOL\'. DEL (11:11 rn c 10 

Comercial 

1963/61 1964/65 1965/ 66 

18. l 16.4 19.8 

11.9 4.0 10.9 

0.4 0.8 0.6 

0.6 0.2 
31.0 21.2 31.5 

8.2 9.7 9.6 

o.+ 0.4 0.6 

0.1 

0.1 0.1 
8.6 10.3 10.3 

39 .6 31.5 41.8 

FLT\fE : Re~ i stro ,; del Co n, cjo Int e rnacio na l del Tri go. 

Especial 

1963/61 1961/ 65 196~66 

8.6 10.5 10.8 

0.2 0.1 0.1 

8.8 10.6 10.9 

7.7 10.6 9.9 

0.5 0.1 0.6 

8.2 10. 7 10.5 

17.0 n3 21.4 
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se mes, los prec ios refl t' ja11 un acu· 
ado incremento respondiendo a la pre· 
licción de una menor cosecha e n Esta· 
los Unidos para 1966-67 y la Jinaliza
:ión de un acuerdo a la rgo plazo entrr 
:anadá y Un ión Soviética, con junta
nente con la crecit' ntc realidad de un 
leli ca do balance en la situación mun· 
l ial de abastecimientos. Los tri gos blan
fos, en ge neral , siguieron también una 
endencia similar a través del año . 

norteamérica 

Decrece la tasa de redescuento 
en Estados Unidos 

Durante la segunda semana de abr il , el 
Sistema de la Rese rva Federal ( rns) 
11 (' \'Ó a sus últimas consecuencias la po· 
líti ca monetaria de reflación. al reducir 
la tasa de redescuento del 4.5 al 4 por 
ciento. Todo parece indicar que el es
tímulo que ha de resentirse en el apa· 
rato productivo se rá más que suficiente 
y no se prevé una di sm inución posterior 
a corto plazo de esta tasa (ver gráfica). 

La oferta monetar ia de Estados Uni· 
dos - considerada como la suma de de
pós'\os a la vista y circulante-, ha 
crecido a una tasa anual de 6% de di-

ciembre de 1966 a la fe cha, y al 12% 
si se incluye el volumen de los depósitos 
a plazo. Así pues, la rese rva neta del 
~ i s t ema bancario alcanzó, a principios 
(ft .. abril, t'l nivel más elevado de los úl
timos cuatro años al llegar a se r de 34·0 
millones de dólares. 

Si hirn no se espera otra reducción 
de la lasa de redescuPn to, es posible que 
c tras tasas sí dec rezcan . En efecto, se 
puedt' vislumbrar un decremrnto en la 
tasa de interés a clientes de primera ca 
tego rí a (prime rate) , y seguramente de
crece rá la tasa de interés cobrada por 
las instituciones de ahorro . Esto, con 
toda certeza, repercutirá en menores ta· 
sas de interés sobre créditos hipoteca
rios, lo que contribuiría a reanimar el 
ha jo nivel de construcción de casas ha
bitación, por parle de los pa rticulares. 

"Existe la ev idencia impresion ante 
- di ce Business Week- ele que, lejos 
ele tender a. la recesión , la economía res
ponde aclmirahlernentt' a la combina
ción de estímulos monetarios y fi scales ." 
Puede decirse que ha y algo de razón en 
l'sto, pues además de reducirse los YO· 

lúment's de im·entarios a niveles desea
bles, las Hntas al mayo reo han registra 
do una cifra máxima y la tasa <le des· 
empleo decreció de 3.7 % a 3 .6 % para 
el mes de marzo. 

El impacto de la reducc ión de la tasa 
dP redescuento por parte del FRS se hizo 
sentir en el desplomP de las tasas sobn· 
fon <los federales, certifi cados de depósi
to, así corno en los papeles comerciales 
y financieros. 

Sistema de la Reserrn Federal: nivel de la lasa de r<:dcscu enlo 

fTE.'\TE: Junt a de la Rese rrn Federa l. 

comercio exterior 

Por su parte, los expertos anticipan 
que, a menos que se m antenga firme la 
demanda de crédito después del pago de 
impuestos de mediados de a bril, la banca 
privada podrá sostener la tasa de 5.5% 
a los clientes de primera categoría. El 
rns ha canalizado un gran potencial de 
fond os a la banca y, además, ésta ha 
percibido un caudal importante de dó
lares como pago de deudas contraídas 
con anterioridad , así pues, este flujo cre
ciente de dinero seguramente se rá deter
minante del ni vel de la tasa de interés 
de primera clase en los próximos meses . 

e u ropa 

CEE: situación económica 
en 1966 y perspectivas 

para 1967 

En el acostumbrado informt' oficial 
anual sobre la situación y perspectivas 
de la Comunidad Económica Europea, 
el Sr. Rohert Marjolin, vicepresidente 
de la Comisión de la CEE , señaló, entre 
otros, los siguientes rasgos sobres.alien
tPS: 

/,a evolución de la coyuntura 
··~",~ J 9(¡6 

Desde un punto de vista global, el año 
1966 resultó indudablemente satisfacto· 
r.io para la Comunidad en lo que se re
fi ere a la expansión económica. En efec
to, el producto bruto aumentó en un 
1 .. 5% en términos reales contra 4.% en 
1965. Esta comparación debe, sin em· 
li argo, califi ca rse si se considera, por 
una parte, la evolución en el curso del 
año y, por otra , la situación de los di
versos pa íses miembros. El crecimiento 
económico ha disminuido considerable
mente en la República Federal de Ale
mania, lo que constituyó el hecho más 
importante del año. Teniendo en c uenta 
las relaciones comerciales cada vez más 
íntimas que Alemania mantiene con los 
pa íses del Benelux, la economía de estos 
últimos países ha sufrido por la evolu· 
ción de la primera. Por el contra rio, la 
expa nsión económica prosiguió en Ita· 
li a y en Francia, a un ritmo rápido. 

El aumento del producto nacional bru
to a precios constantes ha pasado del 



sección internacional 

·1-.8 <,!ó r n 1965 a nwnos del 3% en la 
f{ ppúblíca Federal de Alemania ; del 5.4 
al 1 .. 5 por ciento en Holanda, y dr l 3.3 
al 3.0 por ciento en Bélgica; en Luxt'm
burgo, en cambio, se mantuvo el ni vel 
relativanwnte bajo (menos dr l 2 1)~ ) 
conseguido en el año anteri or. Por d 
contrario, se registraron progresos im
porta ntes en Francia y en Italia (a lre
dedor del 5.5% en 1966 contra 4.3 % 
en 1965 ). 

La evolución de los pagos t'X terio res 
dt ~ la CEE en 1966 ha sido sa ti sfac toria 
l'n su conjunto. A causa del c rt'cimiento 
dt' las exportaciones de la República 
Federal de Alemania y de una desace
leración o, incluso, de bajas temporales 
d r sus importaciones, la balanza de pa
gos de rs te país ha mejorado sensible
mrntr: la mayor parte de r sta mejora 
~t· re fi e rl' a los intl'rcambios con la Co
munidad y corresponde a movimiento~ 
en sentido inverso de la balanza de pa
gos en los demás países miembros. Ésta 
~ t · ha deteriorado ligeramente en Ita 
lia, bastante en Francia y en Bélgica, y 
fu e rtemente en Holanda. Este país ha 
registrado el défi cit en cuenta corriente 
más !"levado desde 1950. 

las perspectivas para 1967 

Las perspectivas económicas para 
1967 son más inseguras que de costum
bre: La coyuntura mundial sigue apa 
reci endo favorable pe ro, tras un lar "'O 
período de expansión, no snía extrafio 
que se asistiese a un cierto debilitamien
to que podría transformarse en un a des
acele ración pronunciada si el curso d e 
determinados acontecimirntos políticos 
se modifi case bruscamente. Pero nada 
permite augurar esa desaceleración para 
un futuro inmediato mientras Estad os 
L1nidos y la CEE mantenga n una vi go 
rosa demanda de importación. Las ex
portaciones de la Comunidad hacia ter
ceros países podrían acusar un porcen
taj e de crecimiento apenas menos ele
rndo que en 1966. 

Es verdad que la existencia de una 
desacele ración marcada en uno de los 
países más importantes de la Comuni
dad incita a una cierta prudencia, r eco
noció Marjolin. La situación económica 
Pn la CEE estará dominada en 1967 por 
la evolución de la coyuntura en Alema
nia . P ero, según los resultados de las 
encuestas más rec ientes sobre las inten
ciones de invertir y el estado actual de 
las libretas de prdidos de las industrias 
que producen bienes de capital, es cla
ro que la forma ción bruta de capi tal fijo 
de las empresas alemanas debe rá seguir 

di sminu ye nd o, cuand o menos durant e 
11na partr dt ·l año, s in que sea pos ible 
pn·n·r. Pn este momt·nto, cuánd o se in 
tnrumpirá Psc movimil'llt o dl' ba ja . Del 
mismo modo, la constru cc ión de vivien
das y las obras públicas deberían situar
SP a un nin· l rl' lati,·amen te bajo, lo qm· 
afectará a la situac ión del ni n •I de rm
pl ro . La p rogresión df' los sa larios efec
tiYos srrá proba blemente mús moderada 
qu e Pn 1966, lo que hacl' pre,·er un cre 
c imiento menor dt• los gas tos de consu
mo de las famili as. 

Habiendo presentado d1• esa forma to
dos los facto rrs desfavorables que afec
tan a la eco nomía alemana. Marjolin 
se í1aló que, a ¡wsar dr ell o, existen in 
di cios de que no tendrá luga r un m o
,·imiento acun111lati,·o descendent e, sino 
qur apa rentemente. las difi cultades ac
tu a les sn á n de una duración relativa
mente cor ta y es dr esprrarse que un a 
rractirnción se ini cie a ntes de fines d l' 
1967, grac ias a las exportaciones y a 
la s ir1 \·ersiones de racionalización. 

No puedr exi stir duda al guna en lo 
que se refit· re a la perspectirn de una 
expansión rápida de la demanda interna 
en Fra ncia y r n It alia. En este último 
país, se acPlerará con toda probabilidad, 
la Px pansión con relac ión a 1966. En 
Francia y en Itali a -añadió Marjolin
la formación bruta de capital fijo sP des
arrollará a un ritmo cuando menos tan 
rápido como el de 1966 Pn lo que se r e
fi e re al rquipo y a construcc ión indus
tr ia l y comercial , y más rápido en el 
sector de la Yivi enda. Los ingresos dP 
las familia s crecerán más sensiblemente 
qul' en 1966, sob re todo en Italia. 

El nivPI de empleo deberá aumentar 
más rápidamente que en 1966 y el alza 
de les sa larios, principalmente en Italia , 
pod ría rrforzarse. mientras que en los 
dos países los in gresos dl' transferencia 
y los ingresos \·a riablrs acusarán una 
t' .\pansión más só~ t enid a. Los gastos de 
consumo de las famili as se a celera rán. 
por consigui l' nll', en aprec iable medida. 

En estas co ndi ciones, puede estima rse 
- señaló Marjolin- que el producto 
bruto de la Comunidad aumentará en 
196 7 en cr rca del 4S-i- en términos rea
les. porcentaj e li ge r.amenlt' infe rior a l 
dr 1966. En la Rep ública Federal de 
Alrma nia , el producto nacional bruto 
aumentará, a precios constan tes, en cer
ra del 2.5 S( . frente a 39'c en 1966. En 
Holanda, la tasa de crec imiento será del 
3lfé, contra PI 4.59( en 1966. En Bélgi
ca y en Luxemburgo el aumento del pro
du cto nac ional no deberá Yariar y se 
mantendrá r· n a lrededor de 3% en el 
prinwr país y de 2r¡" en el segundo. 

La expans ión clt-berú proseguí r en 
Francia al mi smo ri tm o que en 1966 
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15.5%) y a un porcentaje un poco m á! 
PIPrndn Pll Itali a (6 ?(;, contra 5.5% er 
1966 l . S in embargo, existen a lguno! 
fac ton·s dl' ince rtidumbre y no se puedt 
t•xcluir la pos ibilidad de que la cxpan 
sión ~t·a más déhil en a lgun os de lo: 
países mi emlnos . 

S i hi 1· 11 l'S probable que rl r itmo dt 
desa r roll o de las l'xpo rt aciones de la CE I 

disminuya rn 1967, PI de las importa 
ci ones no variará sensiblemenlt' con re 
!ac ión a l a ño a nteri or. E n es tas con 
di ciones, la balanza de pagos deben 
acusa r una li ge ra nwjora en 1967. A pe 
sa r de que las previsiones refe rentes < 

los movimientos de capitales prirndo: 
~ean siempre mu y aleatorias, la cvolu 
c ión actu a l de los tipos de in terés en e 
interior y en el extl'rior de la Comu ni 
da r! , a~í como el mantenirni rn to, en Es 
tados C nidos y en Reino Cnido, el" res 
tri cc iones so bre las export aciones dt 
capitales, hacen pensar que, cuando me 
nos dura nte la primera parte del a ño, e 
fluj o nl' to de ca pitales privados seguiri 
$it> nd o muy limitado. 

i\o debe. excluirse la idea de que, mu; 
t·spec ialmentc t• n los países donde au 
rn Pntaron sensiblementP en 1966, los ti 
pos de intr rés St·· or ienten hacia la baj< 
en 1967 . Los primeros signos de cstl 
tendencia han podido obserrnrse ya e r 
el cua rt o trimrstre del año último. 

El a lza de los precios y de los costo: 
~ i gu e susc itand o, por consigui ent e, se 
rias preocupac iones en la CEE. "Esta: 
preocup ac iones no hacen desa pa rece1 
-señaló Marjolin- nuestro afá n de con 
seguir , en todos los países miembros, ur 
crecimiento eco nómi co sati sfactorio ' dt 
mantener el empleo a un nivel elevado 
lo que, teni Pndo en cuent a la interde 
pendencia creci ent e de las dive rsas eco 
nomÍ a$, plantea p roblemas cada vez má: 
complejos." 

Con f:'S tP obj eto -conclu yó Ma rj olin
parece qu e co nYi Pne rl'staurar, lo an te: 
µo;: ible. la:" condi ciones farnrabl es a u m 
expansión de las inYersionp;: Pn lo!' paí 
'rs dond e la debilidad de estas últim a: 
fr t· na la actividad económica y r estrin 
!,!L' las posib ilidades futura s de expan 
~ I o n . 

Problemas en el programa 
alemán de reflaciór 

Todo parecr indica r que la polít ica re 
fl acio nista adop tada por las auto ri cijde! 
a lemanas a par tir del prese nte añc 
presenta ma yo res dificu ltades que lfü 
pre\·istas pa ra s11 puesta en prác ti ca. 

En efecto. a pesa r de las tres r edu c· 
c iones consecuti vas de medio punto cr 
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l tasa de redescuento - localizada ac
Li almente al 3.5%- y de la aplicación 
e un presupuesto de contingencia, des
inado a " cebar la bomba" con una 
rogación de unos 625 millones de dóla 
es, la producción industrial continúa 
lec reciendo y la banca privada infor 
na que no existe una demanda adecuada 
¡ue absorba los créditos que está dis-
1uesta a conceder. Se espera que el 
lanco Central dec ida con posterioridad 
('<lucir la tasa de redescuento aún más. 

La razón df' la espera en cuanto a 
ma futura nueva reducción de dicha 
asa radi ca en que, a principios de abril , 
e liberó del control oficial el nivel de 
a tasa J e interés de la banca privada, 
·sperándose los resultados <le esta me
lida . Por otra parte no se obtienen aún 
os primeros efl'c tos del défi cit presu
JU ef ~a rio , dado que sólo una parte míni
na ae1 gasto contingente ha sido real
lll' nte erogada. 

sf' piensa que el gris panorama de la 
:l rma nda en Alemania Federal obedece 
l las expPctati rns desfavorables, desde 
~ l punto de Yista dPl inYersionista, qui en 
'10 realiza pedidos y no SP Ye motivado 
por la posibilidad de obtener utilidadf's 
1tractivas. 

Entrf' tanto, el bajo niHl df' las tasas 
de interés a cor to plazo ha promovido 
la exportación de fondos especulativos, 
de tal suerte que ésta ha neutralizado Pl 
impacto de los saldos positirns de la ba 
lanza comercial. En efl' cto, en tanto que 
para enero y febrero de 1967 el su
pe rá \·it comercial de Alemania alcanzó 
a un os 762 millones de dólares, la fuga 
de fondos a cor to plazo fu e ck alrede
do1' .:le 807 millones de dólares. De todas 
formas, es de espera rse que la s ituación 
comercial de Alemania con el exterior 
registre , si no una mejoría, cuando me
nos no un empeoramiento. P ara el pa
sado mes de marzo, se pudo r ea nimar 
el total de las exporta ciones y, debido 
a la compres ión dr la demanda inter
na, es de suponerse que no aumentPn las 
importaciones. en indicador qu e arroja 
cie rta luz respec to a la ernlución de las 
exportaciones alemanas es el Yolumen dP 
¡wd idos, cuya ma gn itud Pn los mese~ 
de di ciembre, enero y febrero pasados. 
fu e mayor Pn 9.8 y( qu e la correspon
di ent e al mirn10 período un año antPs. 

El efec to del receso de la economía 
all'mana ha s ignifi cado un dec n ·ci mien
tu de 5 5( de la producción industria l en 
fl'l irno dt· 1967. (' n comparación con 
el mismo nws del año anterior. El ren
gló-'.' de a utomÓ\iles di sm inuyó en casi 
30r,;- y la industri a de la construcc ión 
-ha~ t a ahora el factor más din ámico 
del crec imien to económico dl' Alema
nia-- ac usó una di sminución de 15.4% 

en sus acti vidades. En una prev1swn 
optimista se esperaba que, en el presente 
año, la producción industrial decrecería 
en 12% . Empt'ro, sólo el 9 % de los ern· 
presa rios ti enen planes dP inversión con 
hase en créditos a los nuevos tipos de 
inte rés, de tal suPrte que es de Psperarsc 
qu<' el PStancamiento industrial sea más 
marcado qu e lo previsto. En los próximos 
seis meses. cuando menos, no sr vislum
bra la po~ibilidad de acti var la planta 
industrial del país. 

Las ramas industriales a las cuales la 
recesión ha af Pctado directamente son: 
siderurgi a, producción de motores y pro
ductos de ingP niería mecánica. Esto se 
ha reflejado, principalmente, en el des
plazamiento de trabajadores a corto pla· 
zo. aquellos cuyo empleo es temporal. 

Por lo que se rPfi ere a los niveles de 
Pmpleo, ca be mencionar que, en el mes 
de marzo pasado, el número de desem
pleados se redujo Pn 2.7<Jr>, a 576 000 
personas, en comparación con la cifra 
de ft·brero dP este año. Empero, queda 
ron sin cubrir 27 000 emplPos durante 
Pi mrs de marzo de 1967. 

Se puede concluir que, por ahora, no 
parece factible qu e la políti ca de refla
ción adoptada en Alemania Federal dé 
~ u s primeros frutos. En efecto, e l con
s1· nso de la ma yoría de los especialistas 
se ha logrado en torno a la opinión de 
qu e, siendo optimistas, srrá hasta 1968 
cuando se comience a palpar el impacto 
de la rPfla ción. Ahora hien, t'n la medi
da en qu e la ri gidez de la economía ale· 
mana orille a las autoridades a efectuar 
un a re\ al u ación del marco, entonces se 
prornca ría un reajuste poco deseable de 
capitales, en perjui cio de las monedas 
" duras" dP Europa, cuya situación -en 
Pspecial la libra este rlina- todavía no 
aca ba de se r sa rlf'ada. Así pues, por mí
nimo que sea PI reacomodo de fondos 
especulatirns que se realice en Europa 
rumo efec to de un a posible rernluación 
del marco, la' repercusiones en el ám
bito monetario internacional sP rÍan d e 
('Onsidcración . 

bloque socialista 

L 11irí11 Soviética 

Panorama económico 
de cuatro países 

Según informes de la Administraci ón 
Central de E~tadística , la tasa de c rec í· 

comercio exterior 

miento de la producción industrial so
v1etrca fue bastante acelerada durante 
PI primer trimestre de 1967. En efecto, 
Pn Pste período se registró un incremen
to de 10.9% respecto al primer trimes
tn~ de 1966. Cabe recordar que, duran
te el año de 1966, la producción indus
trial de la Unión Soviética acusó una 
tasa de crecimiento estimada en 8.4% 
con relación a 1965, por lo que se puede 
hablar de cierta aceleración dPI ritmo 
dt> cn·c imiento industrial. 

El mayor dinamismo del sector indus
trial se atribuye a que, durante los tres 
primeros meses del presente año, diver
sas ramas creci eron aceleradamente. Así, 
se destacó el funcionamiento de la in
dustria eléctrica, química y de ingenie
ría, cuyas tasas de incremento fluctua
ron entre 12 y 14 por ciento. Por lo 
que a bienes de consumo se refiere, la 
producción de carne experimentó un au 
mento de 20%; los productos !acteas, 
de 13% ; la producc ión de refrigerado
res 25 % ; vehículos, 12%, con lo que la 
producción de automotores ascendió a 
117 000 unidades. 

Por su parte, la producción de hierro, 
acero y de metales no ferro sos, aumen
tó en 8%, de tal suerte que el volumen 
de la producc ión de acero alcanzó un 
nivel de 25 millones de toneladas. De 
cualquier forma , se detectaron reduccio
nes en la elaboración de acero en lingo
tes, algunos derivados del petróleo y ca
rros de ferrocarril. 

La tónica de la política industrial en 
la LRSS es la de descentralizar las de
cisiones, de tal suerte que se dé mayor 
margen de decisión al director de la 
empresa. Para esto, se estimula al di
rPctor y a su equipo ejecutivo, con be
neficios proporcionales al incremento 
que se alcance en el nivel de utilidades. 
Este nuevo sistema fue implantado en 
673 industrias soviéticas durante 1966, 
las cuales absorben el 10% de la fuerza 
de trabaj o y aportan el 12% de la pro
du cc ión industrial. 

Respecto al sector agrícola, todo pa
rPcr· indica r que se consolida la evolu
c ión de los patrones productivos. En 
efecto, si bien no se obtendrá una cose
cha tan buena corno la del año pasado, 
Pn cambio la política agrícola permite 
asegurar que se han superado las épocas 
de serias fluctuaciones, características 
del período de gobierno de J ruschov. 
Actualmente, el potencial de inversiones 
en el sector primario es creciente y, a 
dife ren cia de la Administración ante
rior, se mantiene a lo largo del c iclo 
agrícola. Esto realizado con miras a 
ce rrar la brecha de niveles de vida entre 
los sectores rural y urbano de la pobla-
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cwn, para lo cual se tiene previsto, en 
1·1 período 1966-1970, un aumento dr l 
35 al 40 por ciento en el ingreso rural , 
rn tanto que el crecimiento del nivel de 
remuneraciones para el resto de la po
blación se ha planeado rn 25 por ciento . 

Rrpública Popular China 

"Cualquiera que haya sido el efecto de 
la ' gran revolución cultural proletaria' 
sobre el aparato productivo - informa 
The f ournal o/ Comnwrce-, el comercio 
t•xterior de China continental a lcanzó 
un nivel sin precedente en 1966." Se
gún informes confiables aunque incom
pletos, r l comercio rxtrrior (importa
ciones más exportaciones ) de China lle 
gó a un valor de 4 170 millones de ció
lares en 1966, lo que supr ra a la cifra 
obtenida en 1959, año de auge en <'I 
que este concepto ascendió a 4 050 mi
llones de dólares. Este aumr nto, refl r ja 
un intercambio comercial superior en 
22 % al registrado en 1965. 

De todas formas, los informes no in
cluyen el resultado drl comercio de Chi
na con algunos de sus principales clien
tes : Argentina, Ceilán, Malasia, Paquis
tán y la mayoría de los países del Me
dio Oriente. Así pues, es de esperarse 
que la cifra calculada hasta ahora au
mente considerablemente. 

Hasta ahora, sólo se cuenta con ci
fras completas hasta 1965. En ese año. 
el comercio exterior de China alcanzó 
un valor de 3 4,70 millones de dólares, 
dando lugar a un saldo positivo de la 
balanza comercial equivalente a 147 mi
llones de dólares . Alrededor de dos ter
ceras partes del intercambio comercial 
chino se realizó con países de e~ouomía 
de mercado y el resto con países socia 
listas, del que el 50 % fue efectuado 
con la URSS. El país de libre empresa 
que sostiene el mayor volumen de tran 
sacciones con China es Japón , el que en 
1966 compró 308 millones de dólares 
en bienes y servicios a exportado'rrs con
tinentales, vendiendo, por ,u parte, ar
tículos con valor de 317 millon e~ dr dó 
lares. 

Polonia 

Durante 1966, el ingreso nacional de 
Polonia creció en 6 % res¡wc·to 1d año 
anterior. El sector industri ,d aumentó 
su producción en 7.4% (1.5 1,:(. más que 
lo previsto) y las actividades primarias 

arrojaron un incremento de 5 .5% en d 
producto obtenido . 

En gene ral , la r levación de los niveles 
productivos se debió a la a mpli ación d(' 
la fu erza de trabajo al snvi cio del Es
tado (3 .5 %), que llegó a un total de 
8 .6 millones de personas. Esta cifra sólo 
inclu ye al sector urbano. 

En 1966, r l salario rea l registró un 
incremento de 3% , con lo cual llegó a 
~r r aproximadamentr 60 dólarrs men
suales como promedio. 

Ch ecoslovaquia 

La ernlución dl' la rconomía chrca en 
1966 se rr fl ejó en un crec imiento del 
ingreso nacional a un ritmo del 8%, qu r 
trajo consigo un in cremento de 2.1 c¡'o 
en la tasa real dl' salari os. El fa ctor de
tr rminante del cn·c imiento checo fu e la 
coseC' ha agrícola, mien tras que, por ~u 
partr, los ingresos por exportaciones 
a rroj a ron un resultado poco sati$fa c
torio. 

El sector industrial se encuentra en 
una fa se dP reajuste, lo qur se desprr n
de de la crecient e acumulación de in -
1·entarios y la políti ca laboral de aunwn
tar los ni velrs de empl t>o . Por otro lado. 
la industria de la construcc ión no ha 
logrado cumplir con los proyectos enco
mt>ndados. La balanza de pagos mostró 
una tendencia recuperati\'a en 1966, tor
nando el lado po, itirn hacia finales drl 
año. 

Se estabilizan las finanzas 
en Filipinas 

Üt>spués de una St> rie de desrquilibrios 
re gistrados en los últimos meses, todo 
parece indicar que la posición finan 
ciera internacional de Filipinas ti ende. 
11 0 ~ ólo a estabiliza rsr, sino tal \'f'Z a 
rrgistrar cierta recuperación . 

Esta repentin a evolución hac ia la es
ta bilidad, permit e suponer que el recur
so a una inmedi ata devaluación - así 
como el establecimiento dr controles de 
cambios- quedará. por ahora , ~uspe n
dido. 

Por otra parte, algunas fu entes asegu
ran qu r, de cualquier manera, el Con
greso del país aprohaní, definitirnmen
te, una legislación diseñada para crear 
incentirns a la im·e rsión. Hasta ahora, 
se han pre!!entado di ve rsos proyectos en 
es tr sentido, que inclu ye n una se rie de 

392 

di sposiciones atractivas al inversioni sta 
extranjero . 

Kespecto a la solidez fin aneiera de 
Filipinas, ca be mencionar que el Fondo 
Moneta ri o 1 ntern acional ha concedido a 
este país un crédito de disponibilidad 
inmedia ta que va ría entre 70 y 75 mi 
llones de dólares. Este crédito provienP 
de un sindica to norteameri cano de ban
co~ corn t> rcia les. Las autoridades filipi 
na:0 aseguran que " no ha y indicios de 
que se tenga que hace r algún giro sobre 
esa disponibilidad, dado que ha pasado 
r l peligro de la devaluación". Empero, el 
ministro dc Finanzas drclaró rec ientr 
mente que di vPrsos proyectos estraté
gicos emprendidos por el Gobie rno, fu e
ron finan ciados con recursos privados 
contratados en el exterior, con el fin dP 
ma ntenr r intacto el crédito del F ~ll y 
no pr rc.ler la posición crediti c ia int na
cional del país. P or otra parte, los acree
dores pr i \'ados en el exteri or ha n a me
nazado con suspender la concesión de 
crédit os al país, debido a la dilación con 
que Sf' rea li za n los proyectos que fin a n
l'ian t' n territ orio filipino . 

Con relac ión al establecimiento de co n
troles de cambio, la experi r ncia de este 
pa ís no ha ' ido muy favorabl e, y difí
cilmente se propugnará que vuelvan 
a implant arse. Empero, se introducirán 
medidas restri ctirns que impidan la re 
misión de di visas al extranjero, aunque 
toda\'Ía no PS seguro que el Congreso 
las apruebr. 

Por otro lado, la balanza comercial 
de este país acusó un deterioro impor
tante en Pi cuarto trimestre de 1966, 
como consecuencia de que las exp~rta 
cion es drc rec ieron de 213 .9 a 185.S' mi 
llones de dólares respecto al trimestre 
a nteri or . Además, las importaciones cre
cieron de 2-19.8 a 259.9 millones de dó
lares r n ese período. Así pues, la bre
cha comercial defi citari a que en 1965 
al canzó un rnlor dr 125 .8 millones dt' 
dólares. para 1966 tan sólo se redujo a 
123. 1 millones. En 1966, el valor de las 
nportac iones totales efe ctuadas por Fi
lipinas fu e de 8 18 .8 millones de dóla res, 
Pn tanto que las importaciones suma ron 
9~1- 1.9 millo1lt's. Para 1965 las cifras fu e
ro n : exportac iones, 768.4 millones; im 
portaciones 894 .2 millones de dóla res . 

Se rspera qur para el presente a ño 
las import ac iones de arroz acusen un 
dinamismo extraordinario, lo cual re
pe rcutirá des favorabl emr nte r n la mag
nitud del défi cit comercial de Filipinas. 
Tal l'ez, la promoción que ahora se rr a
liza pa ra a umentar las disponibilidf des 
dr a rroz, surt a efecto en dos o tres a ños. 
y se rá hasta entonces cuando la produc
ción interna sati sfa ga la demanda dr l 
país . 
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diagnóstico 
del subdesarrollo 
latinoamericano 

Teoría :Y política del desarrollo latinoamericano, 
ALO'\SO Ac1·1un MoNTE\'EHDE. l.J niversidad Nacio
nal Autónoma de México, l\!Üxico, 1967, XIV + 
304 pp. 

En un lib ro publi cado en español en 1963 -cua tro años an tes 
de la aparic ión de la obra a cuyo co ment a ri o f'S tá dedicada 
esta nota- se se ñalaba f' nfá ti camente: 

Lo que se requi ere, pues, no es ta nt o un a teo ría del des
a rrollo, sino un a teo ría aceptable del es ta ncam ient o. Una 
HZ qu e tenga mos una expli cac ión del es ta ncam iento, una 
\·ez qu e comp rend am os po r qu é e n cie rtos casos hi stó ri cos 
los impulsos del exterior fall a n y desaparece n, en Hz de 
qu e se tradu zcan e n un desarrollo ac umulatiYo y en la 
trans fo rm ación del s istema t·conómi co, tendremos la base 
de un a buena estrategia para la p la nifi cación del des
a rroll o.' 

En 1967. el profesor Aguil a r Monten·rde fin ca la motiva
ción básica de su traba jo en la mi sma idea ce ntra l, a unqu e ex 
presa da con mucho más dram a ti smo. cuando di ct' lpp. 11 -12 ): 

Es ta n import an te es tablf'ce r co n ~bj eti\· id ad, a través de 
un a náli sis teó ri co. los fa cto res que determinan el atraso 

1 Thomas Balogh, Obstácu.los al desarrollo económico, Centro <l e 
Estudios l\lon eta ri os Latinoamericanos, Méx ico, 1963 . pp. 88-89. 

eco nómi co, qu e mu y a menudo sucede qu e las falla s mas 
graves de que adolf'ce un a políti ca económica no so n pro
pi amente dl' o rd en prác ti co, s ino más bien refl ejos y con
secuencias in ev itables de plantea mi f' ntos teó ri cos insufi 
cit·ntc,, unil a tera les, f' stá ti cos o simpl t> mente fal sos y crró
nros .... s i se es capaz el e descu brir las ca usas del atra so, 
de a clYe rtir sus intnrelacionf's y sus formas de interacción , 
se ha brá avanzado g randemente en la lucha por lib ra rsl' 
de la pobreza, la escasez y los bajos ni veles de ingreso y · 
de vida qu e acompañan a l subd esarrollo. 

De· esta sue rte , e l libro de Ag uil a r Montevercle se propone 
una mrta amb ic iosa: detn minar dentro de un marco teó ri co 
genera l, rsas "causas dl'I a traso" de los países de América 
Latina, para. a la luz de r ilas, juzgar la p olítica eco nómica 
que han apli cado en los últimos años f'SOS países. De este pro
pósito deri va n los principa les mé ritos 1 que no son pocos) y 
también las prin cípal es deb ilid ades de la obra . 

El punto ini c ia l a des taca r, a l exam inar la o bra de Aguilar 
Mont C' ve rdl', e", en conEecuenc ia, e l p ro blema que se plantea 
a l trata r de· de finir las ca usas del subdesarrollo latinoameri 
ca no . La ckte rmin ac ión de rl'lac ionl's de ca usalidad en la eco
nomía )', en ge neral , en las disc iplinas sociales, 't'S una tarea 
l-' n ex tremo com plej a, aun cuando se tra lia je dentro de una co n
cepción teó rica y analítica es tab lecida. Es en extremo co mpleja 
porque SC' traba ja con fenóm enos qu(-' no ~o n de na tural eza li
neal s ino circular e, incluso, ac umula ti,·a , de suerte que, como 
diría P ero Grullo, un mi smo fenónw no puede se r, a la ve·z, 
l'Íecto de a lg un o y ca usa de· otro. 

El prop10 a ut or es co nsc ien te de es ta s ituac1on y, al pasa r 
rn ista a una sC' ri e de teo rí as sobre e·I desa rrollo (a lo que dl'
dica l o~ dos prime ros ca pítulos de su obra) , hace de ella una 
de sus principales he rramit·ntas de a ná li s is . Para A guilar Mon
ten·rde, mu chas de la s concepcionC'S del desa rrollo que co rrien
temente se manejan deben desecharse pues da n el lugar de 
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C"au sa~ .. a ft>nÓnwnos o circunstancias qu e son , m ás hi en, " d ec· 
to," o "const'Cuencias" de fac tores últimos qu e en esas teo rías 
,;1· olvidan. íle esta s11ntt•. l'I autor propom'. fre nt e a lo que 
él llama " teoría metropolitana del desa rrollo". lo que podría 
llanw.rsr· " tl'oría periféri ca del desa rrollo". En e ll a se pretend e 
" dl'stacar la prcsl'nl'ia y t•stahlecer la int crn·lac ión dinámica 
dt • lo" fact url's que funclanwntalmente han moldeado y ~igucn 
rnndirionando 1·1 desarrollo lati noame ri cano" (p. 83, subra ya· 
du nuestro). Para A!!;ui lar Monll·n ·rde t>sos fa ctores so n " pi 
rnlonia lirnw. e l lilm·t:an1hi ,- mo. el impe riali smo, el tipo pecu· 
liar d1· capitali smo qw· ha surg ido 1•11 los países económica· 
mente atrasaclos 1 es decir. e l subd esarrollo mi smo l , el fenÓ· 
nwno dl' la clept•nclen cia. la tt·ndencia a la co ncentración , e l 
dt>fectuoso y antisoc ial reparto dt· la riqueza y el in g reso na· 
C"ional y -como rnnscuPncia y también causa dP todo t•llo-· 
t•I cuadro de,. f a1 ora hit· en qu e sP dPsP11\'uelvt• el procpso dP 
arn111 11lac ió11 cfr l'apital y dt• dt·sarrollo l. Ps dPc ir. el suhdc·s· 
arrollo mi snw f" t p. 83). L n tratamiento de tallad o. no exe nto 
dt• e"Xcita ti rns política" \' dt· profundas lamenta ciom·s, de l'ada 
11nu dt• t•stos fal'l un·" ocupa t•I tercer capítu lo dl' la obra. 

Lu que impo rta des tacar. a fin dP cul'nt as. cs. dt · nu c\·o. 
e l prohl l' ma dt• las n ·lacio nes dP causalidad: ;. América Latina 
l'" suhdl'sarrollacla porq11l' t's t''Xplotada por PI imperialismo 
o ,. ,.. t''\plotada por ..! imperiali smo porque es subdesarrollada ? 
;. La dt•ppndencia cft.I !''\t1·rior es una ca usa o una manifesta· 
l'ión dl'I rnbdesarrollo? ;. La teoría del lihrPcambismo deter· 
minó t•l tipo ele rl'la cionl's c·o11w1Tiales PrltrP ct>ntro y periferia 
o ,,.implt>nH'ntl' trató de t>xµlicar ern~ relaciones? ParecPrÍa qu e 
no t'"' µosihle ciar r<'spue,,.ta concluyl·n tt> a cirestiont>s corno las 
ante riores ,,.i no St' torna un punto de partida para cliviclir, con 
propósitos analíticos. el juPgo de n·laciones circu lares en que 
st• clan esos frnónwnos . Por otra partP. ante planteamientos de 
t•sta naturalPza surgP. ine\·ita blement<', una cuestión -" ¿, po· 
dían las cosas hahPr siclo de otra mane ra?"- cu ya rPspuesta 
t'S m·ccsariamente triYial. 

La ,,.Pg uncla par!<' de la ohra de Aguilar Monte\erde se ocu· 
pa ele! análisis el!' la política ernnómica reciente de los países 
latinoamericanos. tocanclo los siguien tes aspPctos : integración 
económica. planeación ele! desarrollo. finan ciamiento e'\terno 
\' rpformas estructura les t' institucionales. Es aquí clonde se 
t•ncuentran las aportaciorws y s!'ñalamientos más intl'resantes 
del trabajo. En ocasiones. al tratar. por t>jPmplo. PI problema 
de la sup uesta insufici1·ncia dl•I ahorro intt·rno o los problemas 
d!'I prucPso clP planl'ación. PI anáfüis t's \'erdacl eramente bri· 
liante y de gra n lucidez . En otras. 1'.1 ., integración re gional. 
ocurrP lo contrario. 

Del análisis hecho se clt>sprende la conclusión dP qtw. a la 
ft'cha , la política económica la tin oanwril'ana no ha atacado los 
factores básicos el..! rnhdt>sarrollo y que. por tanto. ''Latino· 
américa reclama s in demora una nue\'a política t'Co nómica ; 
11na política Yigorosa . que encare resueltamente y s in \·acil a· 
ciones los obstáculos reales dd cl t'sa rrollo. obstáculos que sin 
duda están li gaclo~ íntima t' indisoluhlemente a la estruc tura 
interna ele nuestras economías y a la t>structura de rns rPlacio· 
nes internacionales que esencialmPnlt' se P'\prPsa a través del 
fenómeno de la depenclencia" ' (p. 285) . si:' trat a . sin embargo. 
de una política económica de transición. pu t>s " la solución ca· 
ha! ele los graves problemas socialt>s \' económicos a que nos 
enfrentamos, no poclrá lograrsl:' en r l marco ele] capitalismo y 
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menos de un cap itali smo com o el qu e, s in exagerac10n , pade· 
ce mos Pn los países latinoa meri ca nos" . La a lternativa a la 
" nu eva políti ca económi ca" t•n el pe rí odo de tran s ición es, para 
el au tor y para prácti ca ment e cualqui er o tra persona que se 
haya acercado a l problema , incluidos los ideólogos de la A li a n· 
za para el Prog réso, sah'o diferencias de es tilo, la s iguiente: 
"Y s i los g rupos d ominantes acaban por obturar totalmente 
los posibles condu ctos dt' un proceso democráti co rn América 
Latina, tardP o tempran o tenclrán que enfrentarse, en todas 
part Ps, a l descontento del pueb lo conve rtido en vi olencia re\'O· 
lu cionaria " (p. 294.). 

No convenclría dar por co ncluido es te co mentari o sin seña· 
lar ciertas " filtra ciones" que, L'n un trabajo dl' la calidad y 
alcanct·s del d e Aguilar Monteve rde, causan so rpresa, ya que, 
dPsca rtad a como está la hipótes is de qur se originen en clebili· 
cla cles ele la preparación académi ca del autor, só lo pueden PX· 
plicarsc' co mo clescuiclos que hacl'n dPscender la mentablem ente 
t•I nin ·! téc ni co ge neral del trabajo. 8aste con un ejemplo : En 
la introclucción de su trabajo Aguil ar Monten· rdl' señal a lp. 
2l: ' ·En 196:J.65. s in embargo. el défi c it en c uenta corriente 
de Améri ca Latin a di sminu yó re;;pecto a los tres años anterio · 
rPs, principalmente drl-Jido a que aunlt'ntaron las rPmesas para 
hace r frente a la cada vt·z mayo r dPucla e"Xterior." Como se 
advierte, uno de· los principal t:>s. fac tures de prt:>s ión ci t.! las ba· 
lanzas de pagos de América Latina , cuya incidencia afecta des· 
fa\·orablenu·n tr tanto la balanza de cap ita les como la de se r· 
Yicios, qu eda con\'er tido f' n un factor de alirio de la posición 
dP la balanza e n cuPnta corrientr. 

Es p\·icl ente que PI análisis contenido en es ta obra de Agui· 
lar MontevPrde, aunque en buena mPdida unilateral, consti tuye 
un aporte rnlioso a la comprensión de la realidad latinoame· 
ricana. En nuPstra opinión e l au tor brinda elementos el e juicio 
indi spensables para el estudio ele la coyuntura económica lati· 
noamericana y. por omisión , rnbraya otra s cuestiones que, uni · 
das a las primnas, configuran un panorama analítico más 
complPto y permiten al lector d t>r irnr sus propias conclusioj es, 
las qut• no npcesarianwnte han de coincidir. como es obvio. 
con las del autor. En estp acopio de e lementos de anális is 
cc nsiste. quizá, el mayor aporte de la obra ele A guilar Monte· 
\·erde.-JOHGE EDC..\rmo '.\ . .\\' .-\HR ETE. 

acerca de la 
planeación presupuesta! 

Planificación y presupuesto por programas, GoNZA· 
LO M . .\RT NEH, S iglo XXI. Editores, S. A .. México, y 
Editorial Unin·rsitaria. S. A .. Santiago, Chile. 1967, 
512 pp. 

Hr aquí un libro clr lectura obli gada para todos aquellos inte· 
resadas pn la prog ramación del spc tor público . La presentación 
realizada por el profeso r Gonzalo Martner. que en ocasiones 
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1cusa un tono reitera til'o , es s in lu gar a dudas u11 aconteci
niento que deberá modificar, a l nwnos t'n México. las co ncep
·iones act ua1t>' so lm• el procr~o prt>'tlptwstarin. 

El presupuesto por programas y actividades e~ " un sistrma 
·n que se presta particular atención a las cosas que un go bie r-
10 realiza más bien qu e a las cosas que adquiere . Las cosas 
1ue un gobierno adquiere tales como se rvici os perso nales, pro-
1isiones, eq uipos, medios de transporte, d e., no son, natural
n ente, sino medios que emplea para el cumplimiento dt> sus 
·unciones. Las cosas qu e un gohinno realiza en cumplimiento 
:le sus funciones pueden se r carreteras, escuelas, tierras boni
ficadas, casos tramitados, permisos expPdidos, informes pn·
¡rnrados o cualquiera de las innumerables cosa~ que se pueden 
definir. Lo que no queda claro ('n los sistemas presupuestarios 
tradicionales t'S esta relación en tre las cosas que el gobierno 
1dqui en, y las cosas que reali za". 

S I libro presenta la necesidad que ti enen los gobiernos la · 
tinoamericanos de adoptar la mencionada técnica, a partir de 
tres premisas fundamrntales, a saher: la magnitud alcanzada 
por el sector público de estos países, la escasez de recursos 
fi scales y el proceso de planificación - ¿o programación?
de l sector público. En efecto, en t> l primer capítulo, el Prof r. 
Martner analiza la crrciente importancia de los sec tores pú
blicos de Lanioarnérica y las se rias dificultade' creadas por la 
falta clr racionali<lad Pn ' u' funciones. 

Posteriormente, y hab iendo establrc ido la necesidad de con· 
tar con un sistema de planificación o, al menos, un programa 
para el sector público, establece que el presupuesto por pro· 
gramas se consti tuye en un instrumento operativo de primer 
orden para rt>alizar los objetivos generales que se fijen los go· 
biernos. De esta forma, la programación presupuestaria ad
quien· las siguirntes caracterís ti cas: "1) es una técnica auxi · 
liar de la programación del desarrollo; 2) cubre principal
mente el corto plazo; 3) es una técnica rspecializada en cuan· 
to .:.barca el ámbito de un sector , corno es el gobierno; 4) uti
liza dimensiones reales y financieras a la Yez, y 5) abarca un 
campo interdisciplinario." 

Con relación al funcionamiento de un sistema de presu· 
puesto por programa, el libro apunta , con acierto, que no im· 
plica en forma alguna la posesión de la piedra filosofal que 
resuehe en forma automática todos los problemas qur aq uejan 
a los ¡!Ohicrnos de los países latinoarnnicanos. El sistt> ma co n· 
llern "e l peli gro de crear la ilusión de que la s complrjas y a 
1 l'Cf'S inmateria les actil'idadt>s dt>l Estado pueden ~Pr medidas 
pn su totali dad. . . haciendo olvidar otro tipo de actividades 
-y actitudes, podría ag rega rse- menos tan gib les, pero de 
gran significación para la vida de la comunidad .. . Hay qur 
tener presente que el presupuesto por programas y actividades 
no impli ca dar ele por sí un juicio ac1·rca de los programas ; 
Jo, juicios de rnlor deben se r dados por los programadores v 
por la opinión pública y sus representantrs, los políticos". De 
esta reflexión , Gonzalo Martner llega a determinar qu e rl rP· 
qui sito fundam ental para la implantación y decti1·0 funciona· 
mi ·'nto del sistema es la dec isión política, PS decir. t> l apoyo 
(jp las au toridadPs políti cas para su. aplicación. 

El argumento parece i rrrf u tabl e cons idPrando que paísrs 
como Colombia. Argentina. Paraguav v otros han adoptado el 
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sistc· rna y subsisll'n . 11 0 .. IJs ta ntt:, los impo11d t• raldt•s o l1s tú culns 
al r! Psarroll o. 

El libro t·stú complcnw11tado con otro~ t< ·ma~ li ga dos a la 
programación presupu esta ria ta les c11n10: las expnil'ncias con 
c retas hab idas t•n a l¡rnnos países; la pn·se11tación dt' las téc
ni cas dt · prog ramación el!' los procPso' producti\'os involucra
dos Pn los prPsupuPstos - método dt~ I camino crítico y l'l':ltT- ; 

un a presentación de difnentt·s clasifi caciont·s pn·supuestarias 
que muestran di stintos tipos di· s istl'matización dt' transaccio
nPs p rern¡rncstarias. y e t ros mús. 

En resumen. d lilno d!' Conzaln Martnn arroja luz - no 
demasiada para los ya Pspeciali stas Pn esta técni ca, put's está 
basado fund anH'n talrnen tt· t'll doc um1·nt os publicados antPrior
nwntr por las l\1acio1ws Lnidas- sol1n· un prolilPma que mu
chos gobiern os deben resoht·r a cor to plazo. En el caso <11· 
México, es necesaria su lectura no sólo para los técnicos y au
toridades relac ionadas con la hacienda pública y la reforma 
admini strativa, sino tamhié 11 , y dt· manera no menos impor· 
tantt>, para el cue rpo docenlt' y t•s tudiantil dt· las !'scuela s d1· 
!'conomía.-RocELJO M .-lllTÍ'\r.z Ac1·11.;11c 

generalidades 
sobre la industrialización 
de américa latina 

Notes on the process o/ industrialization in Argen· 
tina, Chile, and Peru. ALCIRA LEISERSO N, lnstitute 
of lnternational Studies, l: niversity of California, 
Rt>rkPley, 1966, 99 pp. 

La obra con el título a rriba nwn cionado prPtende presentar 
la ernlución de la industria en los tres países en cuestión. Para 
l' ll o, la autora di1idió su trabajo 1·n tr!'s capítulos: e l pri
mero consistP de una n·lación hi stórica del proceso de desarro· 
llo industrial de Argentina , Chile· y Perú , dt'sde la 1•tapa colo
nial hasta los prim<'rns años dl' la década de los ses1·nta; f'I 
segundo capí tulo destaca la influencia dt' la inmigración y t•I 
capi tal ex tranj ero en la industrialización , y. por último, el ter· 
cero, se refiere a la etapa actual de la industrialización y a 
su' pers¡wcti 1·as en Ja, naPiones nwncionadas. 

La introducc ión con que se ini cia e l libro ahora cornPn· 
tado, al re ferirse a las causas de la di sminución en el ritmo 
de arnnce industrial d!' Améri ca Latina, e1·idencia una con fu· 
sión entre las causas y las const·cuencias de esr maderamiento . 
La autora srñala que, d Pspués del período 1950-61, la tasa de 
crecimiento industrial di sminuyó de 7.4 '/r en 1961 a 2 .8 en 
1962, y a l . .'.J. t•n 1963, y que las ca usas de ello ~on: 1) La di s· 
minución de la ta sa promedio de crec irni rn to anual en el in
g reso pN capita . 2 ) Cn·cimien to en la inversión menor que 



bibliografía 

el crec imien to del producto bruto dr toda el área. 3) La ten· 
dPnc ia dPI consumo per capita. promedio a permanece r r s ta
f'io na r io 4) f' I r scaso prog reso co 11 sf'g u ido t' ll la redis tribu
ciú n dt•I in g reso . Obviamen te, las primeras tres causas mcn· 
cionadas so n síntomas de la rrces ión industri al, pero no las 
razones de la recesió n mi sma . El origen dr un a menor tasa de 
rreci mit·nt n industri al ti ent' que busca rse t' n variables a utóno
mas y no rn variables inducidas. como las srñaladas por la 
autora . 

El primer ca pítulo, tal y como se afirm a rn el prefacio, 
dt'muestra 1111 a t•x ha usti va labor dr rrcolrcción de literatura 
ronce rni r ntt· a l desa rrollo económico dr los tr t's países, drsde 
los ti t' mpos coloni a lrs has ta la época modPrna. S in embargo, rn 
muchas ocasiones las ftwntes bibli og ráficas se reprod ucrn tex· 
tualm r nt e y r n fo rm a con tinua , por lo cual la obra da la im
prt's ió n di · st•r un a colt'cc ió n de ci tas bibliográ fi cas con escasa 
participación drl a ut or. Esti· prohlrma SP torna un tan to más 
"1·rin Pll Yirtud de qur a l¡rnnas c itas bi bliográficas son hrchas 
en fo rma errÓnPa. lo cua l dt•m urs tra cie rta i¡morancia a t'Ste 
n•s¡Jl'ctn dP las técnicas dP la i11\' e~ t igac ió11 doc umental: por 
1·jemplo. 1·1 tipo dr nota di' piP "n¡i. cit . p. . . . ·•, qu e no se 
dPhr usar e n 1•sta forma . s ino prrcedida dr l nombre dt' un a u· 
tor antrrionncntr ya ci tado, y sit'mprr y cuan do a sólo un a 
dt• sus obras "P haya lwrho rPfe rt'ncia , SP utili za en la forma 
quP a rriba a pa recr. por lo cua l no hay manera de salwr a qué 
''nh ra ci ta-da" st' rl"ÍiPre la a ut ora. Lo mi smo ocurre respecto 
a l tipo dr nota " loe. cit . p . . .. " a la qur se da un uso alt r r· 
na ti,·o a l a ntPri or e igualment e imprec iso. 

El >'egundo capí tulo suh ra ya la fun ción que los fact ores 
exte rnos ha n trnido Pn la ind ustrialización no sólo dr Argen
tin a, ChilP y Prrú. s ino d i• toda América Latina en genrral. 
Sin r mbargo, a prsar dr que sr a tribu ye Pn forma adrcuada 
la importancia que ti r ne n los fa ctores ex ternos. és tos apa recrn 
rnan titatirnmenlt' limit ado:". pues :"Ólo st• di sc ute la inmigración 
\' el ca pita l Pxtra njt•ro . Algunos factores qur podían incluirse 
e n rs tr cap ítulo. dado PI título del mi smo. so n la naturaleza y 
ra usas de la ba ja sostrnida e n los térmi nos dP comercio. el 
prohlPma de las inrlasticidades ele dr ma nda quP aq uej a al co
mercio ex tr ri or la tin oa merica no o la infl ació n gerwrada por 
factorPs PXternos. rtr .. los cua les t' \·itan el éxito dt> todo intent o 
de modifirar la ar tu a l di,-i"ión int e rnacional del trabajo. 

En PI capí tulo 3 se a taca r l problema dP la di stribución del 
ing reso y st• PS tablece una rr lació n ca usa l entre industrializa
ción y red istrihu ci.ón del ingTrso. a tri bu yP nd o a es tas rnriable" 
un a rorrr lación positira. Para r ilo sr prPsent a un cuad ro d P 
di stribu ción del ingrt·;:o que incluye Estad os l ' nidos. el Reino 
l .nirlo y Chil r. Si n em bargo. ni los datos mi smos que st' prt' 
:<P nta n. ni las co nsideraciones de la a utora, incluyen las re
formas tributar ias y fi sca les que acompaña n en genPral a l 
desa rrollo industrial y rPducen la reg rrs i,·irlad de los s istemas 
tributarios de paíst·s Pn desarrollo . Por rsta razón. la indus
trialización apart'Ct:' en esta obra como exclusi\·o motor de la ;: 
mejorías r n la distribución Ot' I 1n grrso. 

También t'n este mismo tercn capít ul o, cuyo título ;:e rr
fi pre a la industr ia lizac ió n ac tua l y futura dr ArgP ntina , Chik 
y Perú. se hacP un a sola co nsideración resprcto al futu ro. la 
cual se pierde dent ro de la gene ra li zación q ue represent a. Se· 
gún la aut o ra "muchas medidas puedP n se r adoptadas con oh· 
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jeto de mt'jorar la prod uctividad , ta les como el desarrollo tec
nológico; el estímul o a la com petencia con objeto de forta lece r 
PI interés c!P los t·mpre:sarius en la eficiencia; la e xpansión y 
mejora dr los sectores básicos de la economía, tal es como la 
f'nP rg ía, los transportes, t' l desa rroll o de otras áreas de los paÍ· 
ses co n obje to de utili za r ad ecuadamen te la fuerza de trabajo 
desemp lea da o subrmpleada y los recursos naturales no explo
tados" . Como puede' verse, PSta fra se sólo signifi ca que algo 
dehe hacprse, sin incluir la forma en que puedPn conseguirse 
los resultados tan apetecidos corno conocidos . P or otra parte, 
rPconwndaciones tan ge nerales son va lederas para varias na· 
ciones, var ias á reas y varias épocas, sin que representen un a 
apor tación a la solución dr los problPmas a que se re fi eren . 

E n genPra l, puede afi rmarse que esta obra tiene, funda
mentalmentr, un a caráctPr dt• mera recopi lación y e nunciación 
dt .. datos y concl usiones aportados por otros autorrs . La reali 
zación de la mi sma ha req ue rido la consulta de ab undan tes 
fu r nt es bibliog ráfi cas; el co nocimiento dP las cuales puede 
facilitar la ejecuc ión de otros PStudi os o análisis. Si n emb go, 
a este rcspPc to, la obra en cuestión adolece dP un a omisión 
muy sig nifica tirn , y ésta se rPfi erp a la lista completa y deta 
ll ada de la bibliografía utili zada. la cua l, de acuerd o con las re· 
glas más s implrs d i.' imrsti gació n doc umenta l, debe incluirse 
a l final del trabajo.--A~1{: mr.o C . S.~NCH EZ CÁRDENAS. 

los problemas del estaño 
y de otros productos básicos 

.llcnopolios contra. países pobres: la cn sis mun ial 
del estaño, Gu 1LLER.\IO BrnHEG.-1.L, Siglo XXI. di
torrs. S. A .. México. 1967. 270 pp. 

En un a época caractnizada por tratar dP encontrar las raícrs 
hi stóricas dP I subdPsarrollo r n r l qu e 1·i,·en las tres cuartas 
partes de la huma nidad . lib ros como PI dr Guille rmo Bedre
ga l 1 an tiguo a lt o fun cionario de la Corporación Minera Boli 
,·iana) ronstituyr n. definiti,·amrnte. apor taciones \·aliosas. 

Bed rega l partt• dr un solo caso - el estaño- en un solo 
país - Boli,·ia- para a \·en tu rar, así sPa implícitamente en 
a lgunos párrafos. hipótesis genera les acerca del subdesarroll o. 
En otras partes del libro reseñado. particul armen te la s dos 
últimas, el autor ya no obliga a l lec tor a sacar sus propias 
conclus io1ws. sino qu e le di ce. claramentP, que el problema 
drl <:>staño holiYiano no requi Pre dr solucio nes parciales y 
tPmpora les; requiere de :"O luciones de proyrcción más gene· 
ra l. puesto qu e rebasa los es t rechos marco:" de un a co tizac'ón 
t• rrá tica r n el me rcado mundia l. Esto es. el solo aumen to 111 -

intrrrnmpido en lo,. prec ios internac ionales del m inera l no es, 
a la rgo plazo. la so lución Yi able que µ urde presentarse a nte 
la problemática rco nóm ica planteada a nte Boli,·ia . Como no 
lo rs tampoco -poni1· ndo ca fé o cacao donde decía estaño-
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1ara Brasil o Colombia ; ni para Argentina o Uru gua y si en 
ugar de estaño, ca fé o cacao ha bla mos de ca rne y lana. Ni lo 
s, finalm ente, para ningún país monoproductor - o casi- y 
nonoexportador - o casi- de algún producto primario . 

La dependencia de la rconomía boliviana rrspecto al r sla-
10 - nos di cr Bedregal- no es fundamentalmente diferente 
le la dependencia con relación a cualquier otro producto en 
:ualquier otro país subdesarrollado . Y, por lo mismo, la de
iendencia del ex terior tampoco camb ia en lo fundamental. El 
málisis que se presenta en torno a las deformaciones estruc
urales de la economía boliviana causadas por el estaño, re
:uerdan las drformaciones estructurales causadas en Brasil 
Jor el café, presentadas por Celso Furtado en su celebrada 
' Dialéctica del desarrollo" . Y - di ce Bedregal- en estas de
:ormaciones estructurales es donde, probablemente, se encuen
r en las leyes dt> la forma ción económica de los países subdes
nrollados. Conocer estas leyes equivale a poder actuar sob re 
~lla s, cambiando >: u dirt>cción o, en caso de se r favora bles. es
:imulándolas. 

"Nuestro li bro - a firm a el autor- adolecería de una la
mentable omisión , si en su final conclusivo, prrscindiéramo~ 
de problemas cx tracomerciales que siempre, conforme se ha 
intentado demostrar du ra nte el discurso anterior, han tenido 
una dec isiva gravitación en la problemática general de este 
producto básico. Sus complejas circunstancias son similares a 
aquellas que acompañan a todo el cuadro general dr los países 
rxportadores de mater ias básicas y que en la jerga de los eco
nomistas se han denominado como 'países en desa rrollo'. Los 
países pobres del mundo están balcanizados, están completa
mente desunidos en lo que a la defensa· de sus problemas de 
comerc io exterior se refi ere. El caso de América Latina es 
sintomáti co." De ahí , el autor conclu ye que los países pobres 
no pueden presentarse ante la economía mundial haciendo pro
fesión de fe librecambista y enarbolando la bandera de una 
igualdad que no ex iste. No existe tal igualdad ni en las condi 
ciones ni en el trato. Bedregal cita un ejemplo: "El caso de 
Estad es C nidos, que ti ene una clara legislación anti monopo
lista de larga trayectoria y que es esenc ialmen te 'anti-trust' 
en lo interno, en lo externo, en sus relaciones económicas in 
ternacionales, permit e y fomenta los cá rteles de exportación. 
Es drcir lo que considera malo para él, lo encuentra aceptable 
para los demás .. " 

Y no le falta razón al autor cuando se refi ere a la virtual 
desunión de los países subdesa rrollados. !\'o faltar á qui en sal
ga al paso de dicha afirmación reco rdando la primera Confe· 
rencia de las l\'ac ionPs Cnidas sobre Comercio y Desarrollo y 
la conocida " Declaración ·de los 77" qu r de ell a resultó. Bien, 
¿a tres años de aquella declaración qué queda de ella ? Los 
países industri alizados continúan sus políti cas de igualación 
de desiguales. y de prometer -¿o amenazar?- concesiones 
o preferencias comerc iales a grupos de países, contribuyendo 
a acentuar la desintegrac ión mundial. ¿ La Carta de Alta 
Gracia ? . acaba de pasa r a la hi stor ia en Punta del Este. Be
dregal ti ene razón : salrn a ni\·el declarati\O. la integrac ión 
mundial -o al mr no5 regional- es tan sólo un a bell a ilusión. 

· °?ara ll rga r a P5 tas conclusiones Bedregal presenta un es
tudio se rio. exhausti\O, en el q ut> parte dr los orí grnes de la 
soc iedad boli\'i ana, informa sobre la situació n actual del es
taño en ese país y la compara con la que se da r n la República 
Demonática del Con¡rn. i\lala ;; ia. !\ignia, 1 ndon rsia , Tailan-
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dia y otros países . Se refi ere a los usos industriales del estaño, 
a los factores dr termina ntes r n los precios y, en general, a lns 
elemento" del<'rminantrs de la ofrrta y la demanda mundiales, 
r tcétera. 

Y después de todo ello, no le es difícil deducir la conclu
sión que se ha comentado a tra vés de esta reseña.-ANTO NIO 
G..\ZOL S.~NCHEZ. 

una propuesta para financiar 
el gasto educativo en méxico 

La inversión en el sistema educativo nacional hasta 
1970 y sus fu entes de f inanciamiento, CARLOS Mu
Ñoz IZQ UIEHDO, Centro de Estudios Educativos, 
¡\. C., México, 1967, 117 pp. 

La preocupac1on por los problemas educa tivos de México, in
tensifi cada durante los últimos años, obedece a que el desarro
ll o del país ex ige con apremio a la educación que se adecue 
a las necesidades de calificación del factor trabajo que plantea 
el apara to productivo; el reconocimiento de esta si tuación no 
implica que se menosprec ie la fun ción tradicional de la edu
cación de formar integralmente al ser humano. El libro que se 
comenta " ... tiene como finalidad proponer algu nas técnicas 
de financiamiento que pueden utilizarse para garantizar el 
progreso de la educación nac ional". 

La lectura de estr traba jo es útil y recomendable ; Muñoz 
Izquierdo sostiene una tesis que, si fu ese atendida por los 
rrsponsables de la educación en México, aliviaría en gran me
dida el problema cada vez más agudo que representa para el 
Estado el gasto en educación. En el libro se advierten, empe· 
ro, algunos aspec tos discutibles o equivocados {en opinión de 
quien escribe este comentario, desde luego) que, sin embargo, 
no son esenciales para los fin es concretos que persigue el es
tudio. Un ejemplo de tales errores es considera r como "inver· 
sión" a todo tipo dr gasto destinado a fines educativos, con 
apoyo en la co rrelación positiva -e indiscutible- que existe 
entre el ni,·el educa tirn y la productividad el e la fuerza de 
trabaj o. 

La brecha entre los recursos potenciales de las fuentes tra· 
di cionales (Gobierno Federal, gobiernos locales, universidades 
y particulares ) y las necesidades del sistema educativo entre 
1965 y 1970, calculada por el a utor en 12 000 millones de 
peses, es justifi cación más que suficiente para la búsqueda 
de nuerns formas de financiar la educación. Dicho sea de paso, 
Ps te cálculo - particularmente el de las disponibilidades de 
n·cursos--- tiene el inconveniente de apoyarse en las curvas 
de regresión y, como se sabe, los métodos puramente matemá
ti cos de proyección omitrn toda consideración sobre los posi-
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bles cambios r n las tendr ncias obsrrvadas, derivados de varia
ciones de poi íti ca . 

Lo verdaderamente interesante es la tesis central del libro: 
suprimir " . . . el ca rácter gratuito de la educación pública en 
sus ni veles escolares terminales, que son aq uellos que más di 
rrctarnente otorgan a los alumnos una capacidad productiva 
adicional para la vida activa". Partiendo del reconocimiento 
de que tales alumnos, en su mayoría " . .. ca recen de los recur
sos necesarios para soportar los costos de su enseñanza durante 
Pi período de su forma ción escolar. . . [se propone) la implan
tación de un mecanismo crediticio que les permitirí a devolver 
Pl costo de su educac ión terminal durante los primeros diez 
años dr su vida profesional" . 

Con t>str sistr rna, los alumnos de los niveles educativos ter 
minales, o sean aquellos que obtienen una preparación con
creta para su incorporación a la fu erza de trabaj o, pagarían 
el costo de su educación mediante un crédito que empezaría 
a amo rtizarse seis meses después de la terminación de sus 
estudios y que tendría ~111 plazo hasta de diez años. El autor 
elabora distintos modelos para la mecánica de operación del 
sistema crediticio que propone y para las condiciones diferen
ciales que podrían tener los créditos, en atención a las diferen
cias en los ni veles de ingreso de los alumnos; los ejemplos se 
basan en un estudio realizado en la Uni ve rsidad Nacional Au
tónoma de México . 

Sin restar validez a la propos1c10n, cabe señalar que, aun 
con su implantación, no se podría resolver totalmente el pro
blema del finan ciamiento de la educación debido a que, por 
una parte, según los cálculos del autor la educación superior 
requerirá apenas el 10% de los gastos totales necesarios para 
satisface r las necesidades educativas de la población y, por 
otra parte, de la educación media terminal egresan profesio
nales o subprofesionales (secretarias, profesores de primaria, 
etc.) que, debido a los bajos niveles de ingresos que les repor
tará el ejercicio profesional, encontrarían una pesada ca rga en 
el pago del crédito contratado para su educación. El libro que 
se comenta es, en último término, de gran interés no sólo por 
sus planteamientos, sino por la riqueza de su información es
tadísti ca.-R EN W AHD GARCÍA MEDRANO. 

sobre el proceso de 
integración regional 

"Central American Regional Integration", /nterna
tional Conciüation , JosEPH S. NYE, JR. The Car
negie Endowment far lnternational Peace. Nueva 
York, marzo de 1967, N9 562, 66 pp. 

Al término de la segunda Guerra Mundial, todos los países del 
orbe empezaron a manifestar un crec iente interés por estudiar 
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los problemas rela ti vos al desa rroll o económico. Dentro de este 
contexto, tuvo especial consideración el estudio de los factoreo 
que afectaban en forma cas i permanente la balanza de pagoo 
de muchos países, en espec ial la de los considerados en vím 
de desarrollo. Los fu ertes desequilibrios que sufrían las halan · 
zas de pagos de estos países traj eron consigo toda suerte de 
políticas protecc ionistas que dieron marco a la generalización 
de una forma típi ca de desa rrollo económico : el desarrolle 
" hacia adentro",. El hecho de que, en la mayoría de los casos, 
el crecimiento del aparato producti vo estuviera basado en ur 
mercado relati vamen te pequeño, traj o consigo nuevas coyun· 
turas: una industri alizació n precoz, nuevos problemas en lE 
balanza de pagos, un mercado cautivo, etc . . . Ante esta situa· 
ción, se hacía lógico busca r la ampliación de la capacidad de 
mercado, mediante la ori entación en las políticas del comercie 
ex terior . Se hi cieron muchos esfu erzos, empero, a ninguno se 
le vio con mejores ojos que a la integración económica poi 
grupos de países . 

El Dr. Joseph S. Nye, Jr ., en su ensayo "Central Americar 
Regional lntegration", realiza un detallado análisis de los prin 
cipales problemas que tiene que a frontar todo proceso de in 
legración regional entre países de escaso desa rrollo, y, poste 
riormente, resalta el camino recorrido por el Me rcado Comúr 
Centroamericano considerado por él como el mejor ejemple 
de un proceso ex itoso de integración entre países en vías d1 
<lesa rrollo . 

Muchos trat adistas -indica el Dr. Nye- "muestran quo 
el movimiento internacional de integración por regiones es e 
inicio de un proceso que unirá a todo el mundo. Otros, si1 
embargo, indican que este proceso tiene una seria limitació1 
que no lo dejará prosperar: la soberanía de las naciones. E 
hecho es que, hasta ahora este proceso ha avanzado grande 
mente" . 

Entre los fa ctores que han con tribuido, en mayor medida 
al éx ito logrado hasta ahora en el proceso de integración cen 
troamericano, destaca el Dr. Nye los residuos de unión políti c 
de estos países, que están li gados Íntimamente a su pasad 
hi stóri co, y el relativamente baj o costo político-económico d 
las primeras etapas de integración por las que atravesaron e! 
tos países. A este respec to, el autor se refi ere también al pap1 
que ha jugado, en esta primera etapa de integración, la Com 
sión Económica para América Latina y la ayuda financie r 
de Estados Un idos. El hecho de que en los primeros cinc 
años de integración --agrega el autor- el comercio intercer 
troamericano se haya cuadruplicado, es el mejor indicio d1 
éx ito que se ha ten ido. Empero, el Dr. Nye analiza ciertc 
factores que pueden ope rar corno un se ri o obstácul o al cree 
miento futuro de este proceso. 

Finalmente, al terminar su estudio, el Dr. N ye redacta un 
se rie de conclusiones aplicables a otros países que se encuentre 
en si tuación similar. Éstas están relacionadas con el p ce! 
de identifi cación ideológica de las naciones, las instituciorn 
supranacionales de tecnócra tas, la capacidad de adaptación e 
los pueblos, las influencias de las condiciones externas en 
proceso de integración, etcétera .-Osc.rn PA:->DAL GHAF. 
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ENVASES 

DE VIDRIO DEPARTAMENTO DE EsTumos EcoNÓM1cos 

GE'\EllALIDADES 

El importante dPsarrollo de industrias como las de conservas 
alimenticias, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y químico
farmacéutica, ha provocado la ampliación de otras indispensa
bld para su crecimiento, como, por ejemplo, la industria de 
Pin-ases, que ha logrado un amplio despnvolvimiento en casi 
todos los campos y pn muy divPrsas espec ialidades. 

Dt>ntro de Pste sector industrial la manufactura de envases 
de ,·idrio fu e la primera que se desarrolló, y en la actualidad 
alcanza singular importancia, tanto por su \'Olumen como por 
su \·alar y ritmo de crecimiento. no obstante la competencia 
gt>nerada por enrnses de otros materiales (especialmente de 
papel y cartón recubierto [Tetra -Pack J, de plástico y de ho
jalata) , la transpa rencia , aislamiento cas i perfecto a la hume
dad, fa cilidad para esterilización , presentación y conservación 
de los productos preparados y seguridad en el transporte de 
las mercancías pm·asadas, son algunos dP los elementos que de
murstran la super ioridad de los enrnscs d(' ,-idrio. 

Pl\OOL'CUÓ:\ :\ACI0:-1 . .\1. 

La fabricación de enrnses de ,-idrio en Méx ico, utilizando 
procedimientos automáticos y semiautomáticos, se inició en los 
primeros años del prrsen te siglo, principalmente en los envases 
<k f\'eceros, y no fu e s ino hasta los años treinta, cuando, con 
el establecimiento de nuerns empresas, comenzó la sustitución 
de importaciones que se hacían de otros tipos de envases. 

En la actualidad, la industria produce una gran diversidad 
de Pnrnsrs y está constituida por muchas empresas cuyos pro-

cedimientos son muy diferentes, pues existen desde los rudi
mentarios hasta aquellos muy avanzados. Puede señalarse que 
alrededor del 95 % de la producción total proviene de empre
sas que utilizan sistemas automáticos y semiautomáticos. 

Las principales empn;sas productoras se encuentran loca
lizadas especialmente en las inmediaciones de la ciudad de 
México, D. F., en Guadalajara, Ja!., y en Monterrey, N. L., 
destacándose las siguientes: Vidriera Monterrey, S. A., Fábri
ca Nacional de Vidrio, S. A., Vidriería México, S. A., Vidrie
ría Los Reyes, S. A., Compañía Vidriera Guadalajara, S. A., 
Vidriera Oriental, S. A. , Panamericana de Vidrio, S. A., Vi
drios Finos de México, S. A., Industrias Cornejo, S. A. , y 
Central Vidriera, S. A. 

Además, existen algunas empresas con una integración in
dustrial elevada, que producen sus propios envases. 

Esta rama industrial consume casi exclusivamente materias 
primas de origen nacional, teniendo mayor importancia la 
arena sílica (aproximadamente el 90% de producción inter· 
na), pedacería de vidrio, soda ash, piedra caliza, feldespato, 
diatomita, bórax r sulfato de calcio. 

La industria nacional puede producir todos los tipos y mo
delos de envase que se requieran en el mercado, de acuerdo 
con las especificaciones señaladas por los consumidores, aun 
cuando algunos no son elaborados en virtud de la baja de
manda, lo que hace incosteable su producción. Los envases de 
vidrio que se fabrican pueden agruparse en los siguientes ren
glones: de vidrio opalino, ámbar, neutro, azul, verde esme
ralda, verde georgia y cristalino. 

La producción de envases de vidrio de 1962 a 1966 se 
comportó como sP muestra en el cuadro l. 
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CUADRO 1 

Produ.cción de en vases de vidrio, 1962-66 
(Miles de piezas) 

Ti pu 1962 1963 

Total 891 209 965 695 
Botellas 680 24 1 724 177 
Frascos 53 893 
Ampolletas 150 681 187 625 
Otros 60 287 

* Variación 1966/ 1963. 

1964 1965 

l 080 802 1 323 070 
837 330 1 058 024 

60 314 56 158 
183 158 214 888 

1966 

1 293 203 
1 031 224 

48 031 
213 948 

% d e variación 
1966/1962 

+ 45.1 
+ 51.2 
- 10.9* 
+ 42.0 
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F LJE'ITE: Elabo-rado con cifras de la Direcc ión General de Estadística, s ic. 

Como puede obse rvarst'. la producción ha presentado au
mentos constanh-·s y sostPnidos en todo el período estudiado, 
excepto en 1966 en qu e se registró una reducción del 2.3<,l'o 
con rt> lación al año anterior, como const'cuencia principalmente 
de la baja rPgistrada t'n la producción de botellas y frascos, 
ocasionada por la competencia de otro tipo de envases, cuyos 
dectos han continuado en el prrsc·nte año, según informes de 
las propias empresas productoras. 

Es convPniente hace r notar, no obstante lo antnior, que la 
rontracción habida en 1966 hi1·n pudo deberse, además, a 
que las empresas consumidoras mantuvieran una parte de la 
producción tan elevada q11P se obturn rn 1965. 

En el período c:omprrndido en 1·! cuadro 1 hubo un incre
mrnto anual de 11.3 ~1<> en promedio, o sea, que en 1966 se 
rebasó !'11 45. l <fr el volumt'n registrado en 1962, correspon
dirndo la mayor proporción a la fabricación de botellas, que 
de 680 millones de piezas registradas en 1962, ascendió a 1 031 
millonrs rn 1966 ( 51.2% más), no obstantr la competencia 
que le hacen los enYases de otros materiales . 

Por su parte, la fabricación de fra scos ha presentado bajas 
constantes a partir de 1964, año en qur sr registró la cifra más 
rlevada ( 60 millones de piezas) para llegar a sólo 48 millonrs 
rn 1966, rrpresr ntando un decremento de 10.9% con relación 
a la cifra registrada en 1963, ya qu e no hubo producción en 
1962. 

Por el contrario, la fabri cac ión de ampolletas registró au
mentos importantes : dr 151 millones de piezas producidas en 
1962 ascendió a 214 millonrs en 1966 ( 42% de incremento), 
nivel inferior al dP. 215 millones de piezas alcanzado en 1965. 
El ins;remento logrado en el período se debe al amplio desarro
llo que ha presentado la fabri cación ele meeli ca mt'nto~ in
yectables. 

Por lo que toca al valor total de la producción , se observan 
aumentos importantes qur lo elr van dr 528.7 millones de pesos 
en 1966, lo que representa un incremento de 62.9% con rela 
ción al valor registrado en 1962, que fue de 324.5 millones ele 
pesos. Este aumento se debió, fundamentalm r ntr, al incremen
to de la producción de botellas. Los niveles más elevados co
rresponden a 1965, presentándose una reducción en 1966 con
cordante con el descenso operado en el volumen. 

Se estima que de las instalaciones ex istentes se aprovecha: 
sólo un 65 % en promedio, lo que da amplias posibilidades 
para aumentar la producción con fin es de r xportac ión . 

I;IIPOllTACIÓN NAC IONAL 

La importación de envasrs de vielrio en México ~e inició desde 
fines del siglo pasado. Con la fabri cac ión nacional de enrases 
cerveceros comenzó la rnstitución de las compras ele estos pro
ductos en el ex terior, pero fue prácticamente hasta los años 
treinta del prrsente cuando se continuó la sustitución de im
portaciom·s de otros envases. En la actualidad la importación 
~ encuentra limitada a aquellos tipos de envases cu ya baja 
demanela inte rna no justifica su fabricación. 

El comportamiento de las importaciones ha sido errático. 
como pu<'de observarse en PI Anexo r, fluctuando entre un 
volumen mínimo de 604. toneladas en 1964. a un máx imo de 
1 520 registraelo en 1966. En ese comportamiento han sido 
elrterminantes las compras de botellas, botes, o fra scos sin ta 
llar ni deco rar, con peso unitario entre 100 y 200 gra mos, des
tinados principalmente a las industrias de perfumería y cos
méti cos. 

Es dr hace rse notar que a pesar de la~ fluctua ciones r egis
tradas en el 1·olumrn de las compras, el valor expe rimentó mo
dificaciones ele menor importancia, en el que participan en 
forma preponderante los envases de hasta l 00 gramos. 

El principal país abastecedor ele nuestra deman da externa 
es Estaelos Unidos, que en 1962 proporcionó el 91.2% del 
rnlumen importado y en 1966 el 96.8 '.lr . En cuanto al valor, 
las compras desde rsr país reprrse ntaron r l 61.7 % rn el pri 
mrr año señalaelo y el 58.5<¡~ en 1966. 

El segundo país rn importancia , como proHedor ele enva
ses de vidrio, lo constituye Francia , principalmente en lo que 
respecta a ·envases de hasta 100 gramos dr peso. y a un cuando 
aprnas proporcionó el 1.8% del rnlumen total registrado en 
1966, su valor alcanzó a rrprrsrntar el 27 .5% del total. Los 
rnlúmenes adquiridos ele este país se mantm·ieron en el mismo 
ni1·el en los años r xtremos de la serie. con pequ eñas va ria cio 
nes rn los intermeelios, aun cuanelo rl 1·alor presentó un incre
mento muy importante, al pasar de -1-08 a 578 miles ele prsos 
ele 1962 a 1966, represrn tando un incremento dr 4-1.7% . 
aproximadamente. 

El n:•slo de las importaciones procede de din•rsos paísrs 
f undamen talmentr ruropeos, espec ialmente desde Italia , Che
coeslovaquia , República Federal el r Alemania y Reino Unido, 
aun cuando se registran nlgunas compras de mr nor importan
cia desele España, Austria y Japón. 

En el cuadro 2 se in el u yen las fraccionrs arancelarias, es
pecifi caciones y gravámenes qu e. de ac uerdo con la Tarifa 
del Impuesto General de 1 mportación. norman la entrada en 
México dP los envasrs el r Yielri o. 
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CUADRO 2 

J< égimen arancelario me:ricano a la importación de envases de vidrio 

Unidad Cuotas 
para la Específ ica 

Fracciones Concepto aplicación ( pesos) Ad valorem 

70.10 A 001 * i Bot ellas, botes o frascos sin ta ll a r ni decorar, cuyo peso 
unita rio sea igual o inferior a 50 gramos. Kll 0.25 más 50% 
Prec io ofic ial K !l $ 7.70 

70.10 A 002 * 1 Botellas, bo tes o frascos sin tallar ni decora r, cuyo peso 
unita rio sea mayor de 50 sin exceder de 100 gramos. 
Precio ofi c ial Kll $ 3.15 

K IJ 0.25 más 50% 

70.10 A 003 * 1 Bot ellas, botes o fr ascos sin tallar ni decorar, cuyo peso 
unitario sea mayor de 100 sin exceder de 200 gramos. 
Precio oficial K B S 2.45 

K ll 0.25 más 50% 

70.10 A 004 * 1 Botellas, bo tes o fra scos sin talla r ni decorar, cuyo peso 
unit ario sea mayor de 200 gramos. KB 0.25 más 50% 

70.10 A 005 1 

Prec io oficia l KD $ l.40 
Sifones, incluso con cabeza metálica 
P recio ofi cia l KB $ 12.30 

K ll 0.10 más 50% 

70.10 A 006 * 1 F rascos de color ámbar, con peso unita ri o mayo r de 
30, sin exceder de 40 gra mos. KB 0.15 más 50o/o 
Prec io ofi cal KB S 5.00 

70.10 A 999 Los demás K IJ 0.25 más 50% 
Prec io oficial KB $ 50.00 

* Se requiere permiso previo de la Secretar ía de Industria y Comercio para la importación 
1 Fracc iones que causa la cuota ad icional de 10% sob re el va l or de la mercancía. 
FUENTE : Nueva Tari fa del Impuesto Genera l de Importación, Secretar ía de Hacienda y Créd it o P úbl:co. 

EXPO RTACIÓ:-1 NACIO'.llAL 

El envío al ex terior de envases de vidrio se inició en el año 
de 1940, destiná ndose principalmente a Estados U nidos y a 
var;_¡s países de Cent ro y Sudaméri ca, pero en fo rma espo
rádi ca . 

En los últimos a ños, el envío de envases de \'idrio de tocio 
tipo alcanza niveles importantes. En 1966 nuestras ve ntas ex
'.ernas lograron un va lor total de 15.3 millones de pesos, que 
representan un aumento de 8.5% en relac ión a los 14. 1 millo-
1es de 1962; el mayo r rnlor exportado corresponde al a ño de 
l964, con 17 .6 millones de pesos. El volumen exportado, en 
;ambio, se ha reducido. 

El comport amiento de la exportac ión puede obse rva rse en 
~1 Anexo II, el cual nos indica que el principal renglón de 
~ xpo rtac i ó n está constituido por botell as (excepto ce rrece ras), 
botes y fra~cos de \'idrio, que abso rbi ó ap ro ximadamente el 
17% del \'Olumen y el 95.7% del rnlor registrados en 1966. 
Le siguen en im portancia los en\'Í os de botell as cen ·eceras que 
'.epresentaro n el 2.5% y el 2.4% del volumen y \'alor, respec
:irnmente, en el mismo a ño. Por último, el rr nglón de ampo
letas, que aun cuando alcanza volúmenes reducidos, ma nifiesta 
rn a te ndencia constan te al aumento. 

Ct>nt roa méri ca constitu ye nuestro principal me rca do de en
:ases y Nica ragua, Guatemala, Salvador y Costa Ri ca, ahso r
)iel-Jn en conjunto el 85.3% y el 83.7%, aprox imada mente, 
le! volumen y valor registrados en 1966. 

Se obse rv a, asimismo, que nuestras ventas a esos países 
ian presentado algunos descensos de consideración, especial
nente en Guatemala, que ha biendo sido nuestro principal com-

pradcr has ta 1964, di sminu yó considerablem ente sus compras 
en los años sigui entes; esta ha ja fu e ocasiona da, fundame ntal
mente, por el establecimiento de una empresa productora de 
r nvases de vidrio en ese país, con miras a abastecer el mercado 
centrca mr ri cano, aun cuando ex isten posibilidades de seguir 
w ndiéndolrs algunos volúmenes de importancia. En los otros 
pa íses cent roameri canos mencionados, nuestras ventas r egis
tran , ge neralme nte, li geros cambios · a la baja, posiblem ente 
tam bién como consecuencia del establecimiento de la empresa 
guatemalteca ele vidrio, pero al igual que en ese país, las pers
pectivas de venta son todav ía elevadas, debido al amplio des
a rrollo que están experimentando las industrias demandantes. 

Nuestro segundo mercado lo constituye Estados Unidos, 
que en el último año el e estudio absorbió aproximadamente el 
5.1 % cid \'Olurnen y el 5.9% del valor. Las ventas a este país 
rrgistraron drsce nscs después de 1962, situación que se corri 
gió en 1966, en que rebasa ron los niveles registrados en el 
a ño basP, ele,·ándose a 352 toneladas y 899 miles de pesos. Se 
est ima qu r, debido al amplio drsa rrollo que están teniendo en 
este pa ís las industrias consumidoras de estos envases, nuestras 
export ac ionrs podrán crecer todav ía más, situación que se ve 
alentada por la circunsta ncia de que las industrias fabri cantes 
de envases de vidrio de ese pa ís estaban laborando en 1966 
cas i al 100% de su capacidad. 

El resto de los t> nvíos ha tenido como destino, principal
m ente, otros países centroamericanos y algunos sudamericanos, 
espec ialmente Ecuador y Venezuela, que e n el último de los 
años señalados absorbieron en conjunto el 5.7% del volumen 
y el 5.5% del valor, a pesa r de que nuestros envíos registraron 
un descenso muy importa nte (57% y 42.8%, aproximada-
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mente en volumen y va lor) en relación a 1965, descenso que 
llevó a nuestras ven tas con destino a esos países por deba jo de 
los niveles registrados en 1962. También se han d e~ Liu ado pe· 
queños volúmenes a otros países como P a íses Bajos, Ca nadá, 
República Federal de Alrman ia, Bélgica, Dinamarca, Francia 
Reino Unido y algun os del Caribe, y aun cuando ha y más o 
menos continuidad en los envíos a estos países, los montos 
todavía resultan reducidos. 

La exportación nacional ele envases de vidrio se ri ge por 
las fraccion es 655.03.00 (bo tellas cerveceras), 655.03 .01 ( am
polletas elaboradas con tubos ele vidrio) y 655.03.99 (botellas, 
botes o fra scos de vidrio, no especi ficados), de la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación, que los libera del pago ele 
impuestos y del requisito ele permiso ele exportación , con el 
propósito ele incremen tar las ventas externas, esfu erzo que se 
ve acompañado por el hecho de que estos productos están con· 

CUADRO 3 
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sicl era clos eu el programa ele fin anciamiento del Fondo para 
el Fomento ele las Ex portaciones el e Productos Manufactu ra dos. 

CONS i\lO APARENTE NAC IO'IAL 

El consumo aparente nacional de envases de vidrio presenta 
una tendencia muy similar a la correspondiente a la de la 
producción , lo cua l nos permite afirmar que esta última está 
orientada a la sa tisfacción de la demanda interna. Así, habien
do crecido la producción en 62.9 % el e 1962 a 1966, el con
sumo aparente aumentó en 65 %, aproximadamente, en el mis
mo perí odo . Así, siguiendo esta tendencia la proporción que 
representa el consumo apare nte dei Yalor tota l ele la .produc
ción , alcanza niveles muy importantes, ya que del 96.3 % que 
signifi có en 1962, ascendió al 97 .8 o/o en 1966. 

Consunw aparente nacwnal de envases de vidrio 
(Miles de pesos) 

Consumo 
Años Producción Importación Ex portación aparente 

1962 324 505 
1963 375 177 
1964 419 360 
1965 545 596 
1966 528 703 

% 
Incremento 
1962-1966 62.9 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

Asimismo, la influencia ele las transacciones internaciona
les ele estos productos en el monto del consumo aparente, es 
muy reducido. 

COi\IE R CIO INTERNA CIONAL 

La mayoría de los países producen enrnses ele \·idrio, pero tam
bién son importadores y exportadores de esos artículos. Sin 
embargo, no existe en la actualidad información concentrada 
respecto del monto de las transacciones mundiales que de ellos 
se realizan. Por esta razón, a continuación se presentan las ci
fras de importación de algunos países a los que Méx ico concu
rre o puede incremen ta r sus exportaciones, bien sea por la 
proximidad geográ fi ca o por la ex istencia de una estructura 
institucional que le sea farnrable. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y por Px1st1r uni 
dades heterogéneas ele medicición dPl volumen del comPrcio 
de estos enrnses de país a país, y porque aun rn cada uno de 
ellos esas unidades tam bién resu ltan diferentes, además de la 
gran vari Pdad de ti pos de enrnses que se comercian, el análisis 
se basará principalmente en el rnlor (medido en millones ele 
dólares), aunque también se enunciará el rnlu men (medido 
generalmente en toneladas) . 

2 094, 14 112 312 487 
2 547 13 146 364 587 
2 435 17 589 404 206 
3 321 17 452 530 465 
2105 15 287 515 521 

0.5 8.3 65.0 

1 

Las importaciones se registran en el Anexo m, el cual noo 
indica que éstas han presentado aumentos constan tes en casi 
todo el período y en casi todos los países. El valor total en 1965 
alcanzó una magnitud de un poco más de 23 millones de dóla
res en los países que contiene el Anexo mencionado, a un sin 
tomar en cuenta las importaciones reali zadas por . algunos de 
ellos en ese año, por no disponerse de fu entes de información. 

Los países que importaron los mayores Yolúmenes de en· 
rnses de Yidrio presentaron las s igui en tes oscilaciones : 

Canadá 

El primer país en el rnl or de la importación de estos em·a· 
ses es Canadá, q ue de 7. 1 m illones de dólares importados er 
1961, aumentó en -12 .9 ~~ para ll e¡rn r a 10.2 m illones en 1965 
y en el período en ero-octu bre de 1966 ya había reali zado um 
importac ión de 8.6 millones de dólares . Es tP país rc'aliza com 
pras de rnrios tipos de enrnses de \·idrio. pe ro un poco má~ 
de la mitad de éstas se refiere¡¡ a enrn~c~ para be bidas alcohó 
li cas . Su principa l ¡Ho1·eedor es Estados l -nidos. que en 6: 
abasteció cPrca dt'l 93'(- del total importado por ese país. y e 
resto es adquirido de paísrs europt'os . :\léxico apPnas ha par 
t icipado con pequpños en\·íos en lus años de 1961 y 1962. des 
apareciendo sus Yentas en los años siguientes. 
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Venezuela 

Otro pais importante es Venezuela, cuyas compras pasa
ron de 9 522 toneladas (con un valor de 3.0 millones de dóla 
res) en 1961, a 16 721 toneladas (con valor ele 4.9 millones 
:le dólares ) en 1965, presentando un incremento de 56.9% 
~n Yolume n y ele 55.5í6 en Yalor, aun cuando se registró un 
:lecremento m uy importante en 1962 cuando las importaciones 
ba jaro n a 2 439 toneladas y 769 mil dólares. La mayor propor
: ión de las importaciones en 1965 correspondió a envases no 
~speci [ica clos c.o n un a capacidad inferi or a 5 litros (94.%, 
aproximadamente) . El principal país p roveedor ele Venezuela 
:?s tam bién Estados Unidos (63.4% en 1965), el cual participa 
so bre todo rn el renglón de envases no especificados con capa
cidad inferior a 5 litros. Le siguen en importancia Bélgica
Luxern burgo y Francia en una proporción de 19.1% y 8.9% 
del rnlurnr n, respec ti rn mente, en 1965. El resto ele las impor· 
taciones pro\·iene ele va ri os países europeos, especialmente de 
Alemania occidental, Reino Unido, Portugal e Itali a . México 
ha tenido una participació n muy reducida ya que para 1965 
enYiÓ 33 toneladas. aprox imadamente, volumen que representa 
apenas el 0.2% del total, a pesar ele que es de no tarse que ha 
aumrntado el monto el e las n ntas de 13 toneladas en 1962 has
ta 33 en 1965. 

Estados Unidos 

El Yalor el e las im portac ion es de Estados Un idos de enva
ses dr Yidr io en 1965 fue de 2.1 millones ele dólares, presen· 
tanela un incremento el e 15.8% con relación al total registrado 
en 1961 (LS millones de dóla res). En el período enero-nov iem
bre de 1966, las importac iones asce ndieron a 2.4 millones de 
dólares, supe riores en 15% al nivel alcanzado en todo el año 
ele 1965. 

El renglón ele m ás signifi cación en estas importaciones lo 
constitu ye n los enrnses ele vidrio para productos de tocador y 
de llos principalmen te los fabricados en máq uinas no auto
máticas, los cualC's representa n aproximadamente el 54.7% y 
el 57 .6% del total en 1965 y enero-noviembre de 1966, res
pectivame nte. 

El p ri ncipal país abas tecedor de los envases de vidrio a 
este mercado es Francia, el cual proporcionó aproximadamente 
el 85.6% de los envases para p ro ductos de tocador y el 56.8% 
del total en 1965. Para enero-noYiembre de 1966 estos porcen
tajes represent aron ap roximadamente el 78% y el 52.7%, 
respec ti va mente. Entre los demás pa íses abastecedores ele este 
merc:Jdo cl est:Jca Japón, que ha p roporcionado cantidades cre
cientes ele enYasrs, espec ialmente ele los no especifi cados, aun
que se ha red ucido li geramente su pa rti cipac ión en el total , 
ya que pasó de 27.3 <;1" en 1965 a 25% en el per íodo Pnero
noYiembre el e 1966. El resto de las comp ras es realizado en 
rnrios países, pri ncipalmente Ca nadá, el cual ha aumentado su 
participa ción considerablemente, a lrnstrc iendo el 7 7o aprox i
madamente en cnero-noYiemb re de 1966; i ~ua l mente impor
tanks han s irio las crec ientes compras desde I tali a y Suiza. 
!\léxico a participado con cantida des m uy var iables, hab iendo 
cul ·" n lo el 3.3( r d1' l to la! en 1962, para dcc rrcer a sólo el 
v.8 t;1r en 1965, log rando una rccuprración en 1966 al abas
tecer apro ximadamente el 1.6<;0 . Las ba jas se de bieron fu nda· 
mentalmente a In reducc ión de b s n·n tas de botell as no espe
cificadas de más ele 0.4732 litros de capacidad. 

comercio exterior 

Mercado Común Centroamericano 

En conjunto, los países miembros del Mercado Común Cen
troameri cano importaron envases de vidrio por más ele 6 mi
llones de dólares en 1965, con incrementos continuos en todo 
el período . E l valor de las compras de estos países en 1965 
representó casi el doble ele las correspondientes a 1961. De los 
pa íses del J\I CC el ele mayor importancia es Guatemala, con un 
incremento el e 111..4·% en todo el perí odo anali zado, a pesar 
de que en 1965 se registró un descenso ele 7 .5 % en relación 
al aiio anteri or, que se estima haya continuado en 1966, como 
consecuencia del establecimiento de una empresa productora 
de envases ele Yidrio y diversas manu fac turas. No obstante, se· 
estima que no podrá sustituir totalmente sus importaciones de
bido a las diYersas variedades de los envases que se consumen .. 
El resto ele los países centroamericanos realizan importaciones
tarnbién crecientes y en todos ellos alcanza magnitudes s igni
fi cativas. 

El mayor porcentaj e ele las importaciones del área está r e
presentado por envases de vidrio de todas clases, con o sin ta
pas, para ce ryeza, vinos y li cores y otros no especifi cados, corr 
capacidad que no exceda de 250 mililitros, los cuales absor
bieron en conjunto, aproximadamente, el 63% del total en 
1965. El principal abas tecedor de este mercado es Estados Uni
dos, el cual ha proporcionado cantidades crecientes absorbien
do un poco más el e 53% en 1965, destinando el ma yor por
centaje de sus ventas a Guatema~a. Le sigue en importancia 
Méx ico, que ha reducido su participación porcentual de 24.So/<' 
a 19.2% de las compras totales centroameri canas de envases 
de Yidrio en 1964 y 1965, respecti vamente, debido sobre todo, 
a la baja de las compras de Guatemala. 

Otros pa íses abastecedores son : Bélgica-Luxemburgo, que 
parti cipó con el 9.8% y el 12.2% en 1964 y 1965, respecti· 
vame nte; Alemania occidental, con 5.8% del total en 1965. 
y Francia, con 3.6% en el mismo año. 

Asociación Latinoa1nericana de Libre Comercio 

Por lo que respecta a países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, ~e presentan también im
portaciones de magnitudes considerables, además de Venezuela. 
en Pe r ú y Ecuador. · 

Las compras de Perú han s ido crecientes, alcanzando crr 
1964 el ni vel de 1.2 mi llone!! ele dólares en comparación con 
600 mil dólares regi!!trados en 1961. El renglón de más signi
fi cac ión es el de botellas para termos y similares y el de fras
cos-ampolletas y similares, que en con junto absorbieron en-
19M el 57 .3% del volumen y el 64 .. 0% del valor. El r e!!to está 
inte~rado por "ampolletas de vidrio" (20.2% del valor en 
1964-), " frn scos y pomos con o sin tapas" (6.2% del valor 
en 1964. ) y " otros tipos de envases" (9.6% del valor total en 
1964 ). En cuanto al orige n de sus compras los principales paí
ses abastecedores son: Reino Unido, Estados Unido!!, Suiza y 
Alemani a occ idental. Méx ico ha pa rti cipado con volúmenes 
muy red ucidos, mostrando una li gera tendencia a la baja, ya 
que habiendo abso rbido alrededor del O.S o/o del valor total en 
1961 descendió en 1964 pa ra ll egar a cub r ir sólo el 0.6%, 
aprox imadamen te. 

Por lo que toca a Ecuador, sus importac iones ascend ieron 
3 860 mi l dólares en 1964 ciíra que sólo superó en 2.3% el 
ni Yrl alca nzado en 1961. Es de destacarse la recuperac ión pre· 
sent ada después del fu erte cle!!censo sufr ido en 1962 y conti
nuado en 1963. 

Los pr incipalPs mo ntos de importac ión di" este país están 
constitu idos por "botell:Js de 175 a 1 000 ce", "fra.9cos dama-
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juanas, etc., incoloros y coloreados" y "frascos, damajuanas, 
etc., de hasta 250 gramos de capacidad, incoloros", que en 
conjunto absorbieron alrededor del 67% del valor total en 
1964. Estados Unidos abasteció en este año el 55.7 % aproxi
madamente del valor, siguiéndole en importancia Bélgica con 
el 19.4%, aun cuando para 1960 representaba apenas el 8% 
aproximadamente. México ha participado también en cantida
des crecientes, pues en 1961, en que inició sus exportaciones, 
cubrió el 4.4% del total y para 1964 esta proporción se elevó 

.al 9.6%. El resto dP. las importaciones proviene de diversos 

<CUADfiO 4 
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países europeos y de algunos latinoamericanos, especialmente 
de Colombia, Chile y Perú, aunque en pequeñas cantidades. 

De los demás miembros de la ALALC, el que presen ta los 
niveles más si gnificativos es Colombia, cuyas importaciones se 
redujeron de 600 mil dólares en 1961 a 121 mi l en 1964, de
bido al amplio desarrollo que la industria de envases de vidrio 
está teniendo luga r en ese país. 

Puede destacarse que del total de las exportaciones del 
cuadro 4, las exportaciones mexicanas representaron el 4.1 % 
en 1966. 

Exportaciones de envases de vidrio en los países que se indican 
,(fil illones de dólares) 

Variación 
1966/ 1963 

País 1963 1964 1965 1966 % 

Total 26.6 28.0 30.8 29.5 + 10.9 
Estados Unidos 16.5 18.0 20.8 18.0 1 + 9.1 

Reino Unido 6.3 6.5 5.4 5.5 - 12.7 

J apón 3.2 2.9 3.8 5.2 + 62.5 
Mt'.•xirn 1.1 1.4 1.4 1.2 + 9.0 

Francia 0.6 0.6 0.8 0.8 2 + 33.3 

i Estimación. 
2 Enero-septiembre. 
FUENTE: Anuar:os de comercio ex te rior de rada país. 

GHAV ,Í.Mf.NES A LA L\IPOHTA CIÓ N 

'Los gravámenes a la importación vi gr.nt('S en los países anali 
·zados anteriormente, son generalmente elevados, debido ¡nin-

cipalmente al hecho de que la mayoría de los países en cues
tión poseen industrias de vidrio más o menos desarrolladas. 
Los gravámenes vigentes en algunos países se murstran en el 
cuadro siguiente: 

CUADno 5 

Gravámenes a la importaáón de cni:ascs de vidrio 
en los países que se indican 

Fracción 
arancelaria 

545.1100 

545.1700 

545.2100 

545.2500 

545.2700 

545.5100 

326-1 

País , . co11 cepto 

E>tados U11idos 

Para perfum ería y prod11cl<* de !orado r, producidos por má
quinas a ut om á ti ca~ 

Pa ra perfumería y producto=- de tocador, no producidos por 

máquinas a utomáti cas 

Otros, de capac idad has ta de 0.11 83 lit ros 

Otros, de capar iuad de 0.1183 a 0.~132 lit ros 

Otros, de más J e 0.4 732 lt Ul' c3pacidad 

Ampo ll etas de ,·idrio 

Canadá 

Envases de vidr:o de todo tipo 

Grai·ámenes 

0.75 Dlr. X lb. 

O . ~O Dlr. x lb . 

1Cl% 

32% 

23% 

0.25 Dlr. x gruesa 

20C/o 
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Fracción 
arancelaria 

665.01.00.01 

665.01.00.02 

665.01.00.03 

665.09.02.01 

70.10.00.00 

70.08 

70.09 

70.11 

70.10.AI 

70.lOA.II 

70.10.B.I 

70.10.B .II 

671. 
a) 

l. 

2. 

b) 

c) 

l. 

2. 

3. 

d) 

e) 

País y concepto 

Mercado Común Centroamericano 

Envases de cualquier ca pacidad para leche fluida 

Envases de cualqui er capacidad para cerveza, aguas gaseosas, 
vinos y licores (incluso para r efrescos) 

Otros enrnses n.e.p. cuya capacidad no exceda de 250 milili
tros, no destinados a ser usados con tapas corona, corcholatas 

Ampolletas de toda clase para uso farmacéutico y frascos para 
suero 

Argent ina 

Bombonas, botell as, frascos, tarros, potes, tubos para compri· 
m:dos y demás recipi entes de vidrio simi la res, para el trans
porte o envasado; tapones, tapas y otros dispositivos de cierre 
de vidrio 

Brasil 

Frasquería de vidrio de cualquier forma para envasar 

Tubos para comprimidos o cualquier otro rec ipiente semejante 
para envasar 

Chile 

Envases de vidrio de todo t:po 

Colombia 

Frascos·ampolletas de vidrio neutro 

Los demás 

Damajuanas, botellas, frascos de vidrio soplado 

Damajuanas, botellas, frascos revestidos de cuero, fi eltro, 
etcétera 

Ecuador 

Frascos·ampolletas de cualquier capacidad , de uso exclusivo 
para envasar líquidos inyectabl es, inclusive sus partes y ta· 
pones : 

De menos de 125 cm cúbicos de capacidad 

De 125 cm cúbicos o más de capacidad 

Envases cilíndriccs o tubulares (ampolletas) para preparacio
nes farm acéu ticas de administración parenteral 

Frascos para envases de productos farmac éuticos ( prescrip
tion-ware) inclusive con sus tapas: 

Frascos· go teros 

Frascos·ampolletas de vidrio neutro con tapas de cua lquier ma
terial , aun con paso de rosca 

Los demás 

Bocales y potes con rebordes o pestañas con o sin tapas, para 
envases de productos alimenticios 

Botellas para envasar leche con cuello espec ial para adaptarse 
a máqu inas enYasadoras automáticas, inclusive para cerra r con 
tapas corona 

comercio exterior 

Gravámenes 

5% 

0.02 peso cen troamer icano por KD más 
10% 

8% 

5% 

130% 

120% 

120% 

2.00 pesos oro por KB más 100% 

25% más depósito previo de 30% 

80% más depósito previo de 120% 

200% más depósito 

200% más depósito 

0.50 sucres por KB más 20% 

0.50 sucres por KD más 25% 

0.50 sucres por KD más 25% 

0.20 sucres por KB más 25% 

0.80 sucres por KB más 25% 

0.80 sucres por KB más 25% 

0.80 sucres por KB más 30% 

0.10 sucres por KB más 25% 
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Fracción 
arancelaria 

/) 

g) 

l. 

2. 

3. 

l. 

País y concepto 

Botellas de 175 hasta 1 000 cm cúbicos de capac idad , para ce· 
rrar con tapas corona: 

De color na tural , verduzco, negruzco o ambarino 

Incoloras o coloreadas en la masa 

Los demás 

Otros, in clusive con paso de rosca : 

De más de 2 500 cm cúbicos de capac idad 

2. n e mi1s de 250 has ta 2 500 cm cúbicos de capacidad: 
a) De color natural , verduzco, negruzco o ambarino 

b) lncokros o blancos naturales 

c ) De vidrio coloreado en la masa 

3. De hasta 250 cm cúbicos de capacidad: 

a) 

b) 

e) 

Ú) 

11.I 

70.10.1.01 

70.10. l.02 

70. 10.1.03 

70.10.l.04 

70.10.2.01 

70.10.2.02 

70.10.2.03 

70.10.2.04 

70.10.3.01 

70.10.3.02 

70. líl.-l.Ol 

D<' color natural , verduzco, nrg ruzco o ambarino 

Incoloros o hlancos naturales 

De vidrio coloreado en la masa 

Los demás 

Biberones, con o- sin accesorios 

Perú 

Rec ipientes de vidrio ordinario o de cristal , soplados, moldea
dos o prensados, sin traba jar <le otra manera que, medidos 
has ta el borde, tengan una capacidad: 

De hasta 100 ce. tubulares destin ados exclusivam ent e para el 
envasado de productos farmacéuticos 

De hasta 300 ce. inclusive, excepto los del item. 01 

De más <l e 300 ce. hasta 2 500 ce. inclusive 

lle más de 2 500 ce. 

Rec ipient es de vidrio o cristal , trabajad.os <le otra man era (ta
llados, esmerilados, grabados, etc.) que, medidos hasta el bor
de ten gan una capacidad: 

De hasta 100 ce. tubulares, des tinados exclusivamente para el 
envasado de productos farma céuticos 

De hasta 300 ce. inclusive, excep to· los del item . 01 

De más de 300 ce. hasta 2 500 ce. inc lusi,·e 

n e más de 2 500 ce. 

Rec ipientes de Yidrio neutro, destinados exclusirnm ent e para 
el envasado de productos medicamentosos in yec tab les , que, 
med idos has ta el borde, tenga n una ca pacidad : 

De has ta 100 ce. inclusive 

De más de 100 ce . 

Rec ipient es de vidrio neu tro (excepto los anteriores) res isten
tes a los ácid os, de bajo coefi ciente rl e dilatación, que, meJi 
Jos hasta el borde, tenga n un a capac idad : 

De has ta 1 000 ce. inclusi1·c 

Gra vámenes 

0.20 suc res por KB más 25% 

0.20 sucres por KB más 25% 

0.30 sucres por K ll más 25% 

O.SO sucres por K!l más 25% 

Ü.·10 surrcs por KJJ más 25% 

0.50 sucres por KB más 25% 

0.95 sucres por Kll más 25% 

1.40 sucrcs por Kll más 30% 

1.40 sucres por KB más 30% 

1.50 sucres por KB más 30% 

l.50 sucres por K!l más 30% 

l.30 sucrcs por Kn más 30% 

6.00 pesos soles oro por KB más 30o/o 

12.00 pesos soles oro por KB más 30% 

8.00 pesos soles oro por Kll más 30% 

5.00 pesos soles oro por Kll más 30% 

6.00 pesos soles oro por K ll más 30% 

15.00 pesos soles oro por KB más 30% 

10.00 pesos soles oro por Kll más 30% 

6.00 pesos sol es oro por KIJ más 30% 

6.00 pesos soles oro por KB más 30% 

6.00 pesos soles oro por ¡.; ll más 30% 

O.:íO ¡w<n< sn l 1:~ oro por Kíl más 30% 

406 
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Fra cción 
arancelaria 

- ·-- ------------- -

70.10.4.02 De más <le 1 000 ce. 

Paraguay 

comercio· exterior 

-- - ----·----- - - --- ·- ·- -· ~ 

País y concepto Gra vá111 c11 cs 

O.SO pesos soles oro por KB má,; 30% 

70.10.0.01 

a) 

I3ombonas, lwtd la< y fras .. os : Dl' hasta 180 gr <le l'apac i<la<l : 

l\li embros dr· l:i Al.ALC 0.1S9 dúl a n·s por 1·i1 ·n pi <'zrt !' más 1sr¡,, 
0.317 dóla n ·; po r l'i1·11 1•il'zas más .i9.S'k b) T erceros paí,ws 

a) 

b) 

De nuí,; de 180 ¡;1 has ta :160 gr dr capa .. it!ad: 

l\I: cmhros <l P. la Al.ALC O.::lB2 dúlnn·s pnr .. ir 11 pi<'za ' 111~ , 15'/o 

O.íl>:l d1'1hr~, i' " r t' icn pi .. za' 111 ;í, -19 5'.'i T e re e ros países 

a) 

b) 

lle má, de :l!ill g: r has ta 7SO gr <l e capaci<lad 

l\ Ii embros de la Al. Al.<: 0.574 dólares por !' i1 ·11 pi1 ·za c 111 áo 15'/c> 

1. \~j' c.lúlan •,.: por <' i1·11 pieza ~ 111Ú' •l'J.S'í'c, T c rc(' ros países 

a) 

b) 

De más de í SO ¡rr hasta 1 080 gr de capac id a <l : 

l\[i cmbros de la AL ALC 0.76+ dólan·s pc r t'i en pi eza' mú~ lS 'k 

1.5~ 7 dólare' por t' icn pi eza ~ 111ás 49.S% T errP roS pa íseH 

Vcnrw cla 

ílil 1e ro ncs 0.20 bo}í,·arcs por Kll 665.01.01 

665.01.02 Frascos o bot ellas co :1 capacidad mayor de 16 centilitros, des· 
tin a<los a enrnsar productos de fabri cación nacional , es tampa da 
<'n e l ,·idrio la ma rca reg istrada del producto o de ~' ti uu111Lre 
com erc ial 0.20 bolírnn ·s po r Kll más permiso de 

importac:ón 

66S.Ol.03 

66S.Ol.04 

66S.Ol.OS.Ol 

665.01 .05.02 

66S.Ol.06 

En rnscs destin ados exclusivamente a contener productos nacio
na les s: milares a los productos extranjeros, libres de de recho 

ílotcllas espec iales pa ra leche pasteurizada 

Libre 

Libre 

En rnscs 11 0 csp<'c ificac.los , con capacidad menor de S litros 

Enrns•·s no especifi cados, con capacidad de S litros o más 

Botes (pot es ) pa ra pomadas hasta de 10 centilitros 

0.24 

o.so 
0.40 

bolírnrcs 

holírnrr s 

holívarc~ 

por Kll 

por KB 

por Kll 

t 'U EC\TES : Cons1·jc rías Com err i¡, les de las Embajadas de los paÍ!;es en M éxico. 
Custom lluuw Cuide. 
A ran cel d<' Aduanas Centroam ericano. 

SÍ'.'iTESIS 

La producc ión na cional adquirió mayor importa ncia a partir 
de la década de los treinta en que se establec ieron di,·ersas 
fábricas para producir enrnses de vidrio que se importaban. 
En el período 1962-1966 creció en 45.2 % y 62.9 % <'n volu
men y rnlor, respectirnmentc. Esta rama industrial ha desti
nado su producción , principalmente, a abastecer la demanda 
interna, ya qu <" abso rhr el 98 % de la oferta nacional , que, s in 
embargo, ha determinado que se encuentre operando, en pro· 
medio, a un 65 </o de su capacidad , lo qu e pe rmit e a firmar qu e 
existen posibilidades para destinar montos c reci·entes de pro· 
ducc ión a l e xteri o r. 

Las compras ext<' rnas en la actu a lidad se limita n sólo a 
aquellos tipos de enrnses cuya elaborac ión resulta incosteablc 
por lo redu cido d C' la df' rn a nd a domésti ca y se realizan prin
cipa lment e cksde Estados Cnidcs y Fra ncia . 

La expo rtac ión nac ional se ha incr:· 111c 11t ado r n 8 . 5r ~ e n 
el pe ríodo estudi ado. Los productos nar. ionali •s son destinad os 
principalment e a los países centroameri can os, Estad os Cnidos, 
Ecuador y Venezuela . Otros adquirent rs de cm ·ascs nwxi canos, 
en pequeños montos, son clinrsos pa íscs c· 11 rn1ll'oS y sudarn e· 
ricanos. 

La demanda de en\'ascs de Yidri n <·11 el e >.tra nj c10 es muy 
elevada y prrsPnta ritmos crecien tes en ca~ i t o do~ los paÍs<'S 
es tudiados, a excepción de Argcnti1w . ColomJ,ia y Guatemala, 
l'n les que se ha log rado aumentar la prod11<'r ·ión y abastecer 
ma yo res proporciorn·s dP sus demandas inte rnas. Las importa· 
c ioncs son ele diversos tipos ele l'nra~c s y las JllÚ ~ elevadas las 
efectúan Canadá, Venezuela , Cenlr11a111é rica y Estados Unidos. 
La demanda externa de estos pn ÍSPS l'S att'ndida vor E stados 
U nidos, Francia y J apón , prin ci¡rnlrnl'11te . 

lVI éxi co ha tenido una parti cipa .. ión muy r<'ducida e n las 
Pxportaciones totalt·s, sa lrn <'11 el casn de las destinadas a Ccn· 
trcamé ri ca, r n donde ocupa <' I sq.rn nd" lugar í'Olllo abastl'cedor. 

En términos generales, los i nrpues\os a ];1 i rn portación de 
estos productos son mu y Ple\ ados r n la nw ) 11 1 ía d1· lo:: países 
estudiados. De los países mi emb ros d<· la Al.Al. L , c'1l11 P a ra gua y 
ha aco rdado dar un t rato prefe renc ial a la i11i¡J11 rl a c i1í n di' <'11-
rnses de , ·idrio. 

Les altos ni\'ek s de la ~ C'ompras Pxte rn a~ ele los p¡¡Í st·s a 
qu e nos hl' mcs re fl'rido , pe rmit en a firmar r¡11e t> xisten posibi · 
lidades de qu e !\léx ico pa rticipe e n esns m ercados P11 m ayo r 
p roporc ión , especialmente Pn Esta dos U nid os y Pn al gunos ele 
los paÍSl'S 111iPmbros de la ALI t.C. t' ll dond e la olil cn iún rl c 
c·o11 c1·s io1\l's a In i111por1;w ic'll1 rl 1• •·nrasrs de Yidri o ¡;rnpi <'ia rí a 
un mayor comercio zonal. 



mercados y productos 

ANEXO 1 

Importación nacional de envases de vidrio por principales países de origen 
(Cantidad en toneladas )' valor en miles de pesos) 

Fmcción aran ce
ln.ri.a mexicana 

Totales 

Concepto 

70 .. .10 . A.001 Botes, bote llas o frascos sin ta
llar ni decora r, cuyo peso uni· 
tario sea igual o inferior a 50 
gramos 

fa tados Unidos 
Francia 
España 
Japón 
Otros 

7Q. l0. A. 002 Botellas, botes o frascos sin ta· 
llar ni decorar, cuyo peso uni
tar io sea mayor de 50 sin ex
ceder de 100 gramos 

Estados Unidos 
F ra ncia 
Otros 

7Q .• 1Q. A.003 Botellas, botes o frascos sin ta
llar ni decorar, cuyo peso uni · 
ta rio sea mayor de 100 sin ex· 
ceder de 200 gramos 

Estados Unidos 
Francia 
Taiwán ( Formosa ) 
Otros 

10.lQ. A.CM Botellas, botes o frascos sin ta 
lla r ni decorar, cuyo peso uni
tario sea mayor de 200 gramos 

Estados Unidos 
Francia 
Rep. Fed. de Alemania 
Gran Bretaña 
Otros 

70.10. A.005 Sifones, incluso con cabeza me· 
tá lica 

Rep. Fed. de Alemania 
Checoslovaquia 
Estados Unidos 
Austria 
Otros 

70 .10 . A. 999 Los demás 
Estados Unidos 
Rep. Fed. de Alemania 
Italia 
Francia 
Checoslovaquia 
Austria 
Japón 
Otros 

* Cifra menor que la unidad 
FUENTE: Dirección General de Es tadistica, src. 

1962 1963 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

627 

12 
8 
4 

* 

20 
16 

4 

148 
112 

6 

416 
391 
13 

6 

30 
15 
2 

1 
10 

2 094 

237 
81 

142 
14 

118 
41 
73 
4 

403 
335 

65 

3 

913 
67.t 
121 

138 
10 

20 

18 

2 

372 
158 
30 

7 
150 

20 
7 

737 

16 
8 
8 

lB 
13 
4 

296 
286 

lU 

3H 
318 

13 

4 
9 

b 

4 
* 

57 
27 
l 

26 
* 
l 
2 

2 547 

256 
100 
153 

3 

208 
67 

102 
39 

6-16 
490 
149 

7 

667 
468 
145 

26 
28 

27 

7-13 
319 
21 

8 
346 

14 
22 
13 

40~ 

1964 1965 1966 
Cantidad Valor Can tidad Valor Can tidad Valor 

604 

7 
2 

4 

1 

42 
38 

4 

361 
354 

6 

1 

165 
151 

9 

* 
2 

2 

2 

27 
3 
2 

* 
u 

2 
3 
3 

2135 

165 
46 

107 

12 

249 
154 

96 

l 034 
905 
123 

6 

·187 
348 
132 

* 
7 

28 

26 

472 
89 
47 

12 
213 

26 
51 
34 

677 

8 
3 
4 
1 

27 
23 

4 

380 
370 

10 

247 
234 

9 

* 
4 

8 
5 
2 

* 

7 
3 

1 
1 

* 
* 

2 321 

231 
34 

178 
10 
8 
1 

205 
106 

99 

970 
864 
l!F1 

2 

573 
455 
101 

9 

8 

81 
53 
27 

1 

261 
101 
56 
40 
23 
lB 
7 

16 

1 520 

7 
3 
3 

* 

1 

27 
24 

3 

1 351 
1 342 

9 

109 
88 
12 

1 
7 
1 

8 

* 
7 

* 

18 
14 

* 
2 
1 
1 

* 
* 

2 105 

340 
151 
179 

8 

2 

234 
105 
123 

6 

855 
778 

77 

363 
64 

155 
9 

26 
9 

88 
2 

63 
6 

17 
2 

225 
27 
39 
42 
44 
:n 
20 
12 
4 
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ANEXO 11 

Exportación, nacional de envases de vidrio por principales países de destino 

(Cantidad en toneladas )' valor en miles de pesos) 

Fracción arance- 1962 1963 
/aria mexicana Conceptos Cantidad Valor Cantidad Valur 

Tu tal 7 913 14 112 7 73'2 13 746 

655 . 03.00 Botellas cerveceras :;: 28 52 

Guatemala 26 50 

Estados Unidos 2 2 

Rep. Fed . de Alemania 
Nicaragua 
Otros 

655 . 03.01 Ampolletas elaboradas con tU· 
bos de vidrio 10 159 15 265 

Estados Unidos 10 
Nicaragua 2 33 2 31 

Perú 
Guatemala 4 74 3 68 

E l Salvador '2 ;33 2 51 

Cos ta Rica 8 10 
Ecuador 
Venezuela '2 74 

Honduras 6 

Otros 2 11 6 15 

655.03 . 99 Botellas, botes o frascos de vi· 
drio n/e 7 903 13 953 1689 13 429 

Nicaragua 1097 1 841 1 470 2 311 
Gua tema la 3 276 5 563 2 931 5 142 
El Salvador 1313 2 598 1 371 2 816 

Hond uras 296 495 240 477 
E cuador 581 894 ::101 531 
Costa Rica 562 930 714 1 062 
Países Bajos 1 

Es tados Unido' 320 562 226 404 
Venezu ela 139 329 118 303 
Panamá 185 320 J::l4 :201 
Perú 6 77 2 ó 
Otro, 128 :H4 116 163 

• Cifra menor que la unidad. 

FUE\TE : Direcc ión General de Es tadi stica , S IC. 

comercio exterior 

1964 1965 1966 
Cantidad Valur Cantidad Valur Cantidad Valur 

9 689 17 589 8 495 17 452 6 932 15 '287 

308 456 437 781 173 :~69 

105 156 428 767 4 2 
2 9 14 21 56 

* ~· 

202 '297 148 311 

17 407 16 271 3~ 293 

32 6 3 57 

2 30 3 77 5 83 

4 88 7 76 * '20 

1 32 2 44 25 

4 73 29 2 38 
9 19 5 

17 20 47 

.) 101 
29 

13 ::1 18 

9 364 16 723 8 04'2 16 400 6 727 14 6'25 

2 175 3 617 2 3Ti 4 827 2 006 4 488 

3 855 6 705 1 958 3 942 1376 2 640 

1 207 2 533 1 093 2 567 1674 3 7::13 

352 685 629 1 099 * 
658 1 042 665 922 227 408 

662 1 105 389 756 698 1 47 l 
295 750 30 65 

n l 45-1 198 611 328 786 

59 19-1 250 539 146 38 1 

68 102 96 159 5 23 

6 160 4 113 4 78 

91 126 88 115 233 552 



mercados y productos 

A.'i EXO 111 

lrnportación de en vases de i·idrio en los países que se i11 dica' 

(Cantidad en toneladas J' valor 1•n miles de dólares) 

1961 196;! 1963 196-1 1965 
País U11idad Ca11tidrul Vulur Ca11 tidud Vulur Ca11 tidad Valor Ca ntidad Va lur Ca ntidad Valor 

Tvtal 18 H3 19 13;! 22 683 23 470 23 300 

l ~>' taJo :; UniJ os l 795 l 829 l •l88 l 791 2 079 

Ca nadá 7 13: 10 010 9 296 9 786 10199 

Panamá Ton. 5 536 1 039 5 154 1 0-15 6 791 l 255 n.d n. d n.d n.d 

Mercadu Co111lÍ11 
Cc.·ntroamcricano 3 039 3 55-1 -1229 5 870 6 069 

Gua te111 a la n.d n .d 821 n.d 1 022 n.d 1500 " n.d l 902 n .d l 760 

El Sa lrndor T on. 2 271 606 3 172 820 3 2-12 805 l 862 973 n.d 1166 

Honduras Ton. 2 282 388 1 659 368 1 535 368 1 918 591 2 789 678 

Nicaragua Ton. 2 722 644 2 505 709 3 095 822 n .d 1 248 n.d 1 244 

Cos ta Rica Ton. 2 91-1 580 2 79 1 635 3 382 734 4 790 l 156 3 891 1 221 

.-1 sociació11 latinoamericana 
d1• libre Cumerciot 5 133 2 69-1 6 415 6 020 4 953 

Argentirw 79 -1 7 9 13 7 

Co lombia Ton . 1 898 600 1 546 327 956 235 618 121 n.d n .d 

Chile Ton . 83 ..¡..¡ 440 15 1 379 168 258 12-1 n.d n.d 

Ecuador Ton. 5119 8-11 3 259 6-19 3 198 617 4 683 860 11.d n.d 

Paraguay Ton. n.d n .d n.d n.J 762 115 552 68 n.d n .d 

Perú Ton . 582 600 853 751 l 189 1 083 1 230 1 210 n.d n.d 

\" enezuela Ton. 9 522 2 969 2 -139 769 9 076 .i 188 12 657 3 624 16 72 1 4 9-16 

410 

Valor 
% i;ariació11 

1965/61 

+ 28.4 

+ 15.8 

+ 42.9 
-¡- 20.85 

+ 99.7 

+ 114.4 
+ 92.4 

+ 74.7 

+ 93.2 

+ 110.5 

- 91.l 
- 79. 6 

+ 181.8° 

+ 2.3 • 
- 40.9; 

+ 101.7• 

+ 66.6 

1 No se di spon e de información para 1966. sa h ·o da tos parcial es de Estados Un idos y Canadá . El primero- import ó en rases de ,·idriu µor 2.-1 mi· 
!Iones de dóla res en enero- no\·iembre y e l segundo por 8.6 millones de dólares en el período enero-oc tubre. 

Se omiten algunos países de esta Asol'iación en Yirtnd de lo reduc ido de sns importaeio-nes (Brasi l 1 o por no di sponerse de la informac ión necesa ria 
(Uruguay y Bolivia) . 

" Est imac ión. 

• No se indica ca ntidad por tratarse de unidades he terogéneas. 

Variac ió.n 1963/ 1961. 

ti Var iac ión 1964/ 1961. 

Variac ión 1964/ 1963. 

FUENTE : E laborado con base en los anuarios de comerc io ex terior de cada país y según e l tipo de camliio indicado en l11t ern atio1wl Finan cia/ 
Stalistics. 



sumario estadístico 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-ALALC 

Exportaciones de Jll éxico a la Asociación l atirwamericrma de Lib re Come rcio ' 
( Miles de pesos ) 

1965 /966 

Total . ... . ..... .. .... · .. · · · · · · · · · 454 315 708312 

Argentina . . .. . . . . . . .... . ........ . . . 92 315 119 366 
Brasil ............ .. .. .. ..... . . . .. . 67 836 244 493 
Colomb ia ...... . . ........... . . . . . . . 69 056 103 960 
Chile . ........... . . .. .. . ... . .. . . . . . 153 334 146 160 
Ecuador . . .. . ... . ... .. .... ... . . .. . . 16 414 13 586 
Pa raguay . . ... .. . . . . . ...... . ...... . 1 017 2 083 
Perú .... .. . . ............. . .... . . . . 43 959 57 475 
U ru guay 10 384 21 189 

' No inc luye reva luac ión . 
FCF.:\TF.: Direcc ión Genera l de F.s tadíqica de la SI C. 

Importaciones de México desde la Asociación la.tinoame rica na de libre Comercio" 
( Miles de pesos) 

1965 /966 

Total ........ . ... ... .... . . . . . . .. . 370 925 421 178 

Argenti na .. . ... . ............... . .. . 98 092 118 692 
Brasil ........ . ..... . ... . .... .. . . . . 138 568 92 281 
Colombia .. .. . .... .. ..... . . ... . .. . . 6 116 11 416 
Ch ile .... . ...... . .. . ......... . ... . . 44 086 72 750 
Ec uador .. ... ... .. .. . ... . .. . .. . . . . . 2 280 6 659 
Paraguay ....... . ...... . ...... . ... . 198 1196 
Perú .. ... . .... . .. ... .. . .. .. . . .... . 60 212 100 992 
L' ru gua y .. . . .. . . . .. . . . .. . ..... . . . . 21 373 17 192 

" Inc lu ye períme t ro>' li bres . 
FCF.:\TF.: Direcc ión Ge nera l de F.qa dí :< tica de la sic. 

Cotnbio porcentual 

+ 55 .9 

+ 29.3 
+ 260.4. 
+ 50.5 
- 4.7 
- 17.3 
+ 104.8 
+ 30.7 
+ 104.0 

(;(llnbio porccntool 

+ 13.5 

+ 21.0 
33.4 

+ 86.7 
+ 65.0 
+ 192. l 
+504.0 
+ 67.7 
- 19.6 

Saldos de la. balanza comercial de México con la Asocictción latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Total . . .. . .. .. .... . .... . ... · · . .. . 

Arge ntina .. . . . ...... . .. .. ... . .. . . . . 
Brasil .. . .. . ..... . .... . ... . . . .. . .. . 
Coloml1ia ... . ...... . .... . .... . ... . . 
Chile . .. . . . . . .. .. . ..... . . . . .. .. ... . 
Ecuador .... . . . ............... . .. . . 
Paraguay .. . .......... .. ..... . .. .. . 
Perú ........ . .... ... .... . ... .. . . . . 
L ru guay . . ..... . ...... . ..... . .... . 

ru: :-;n~ : D irecc ión Genera l dr Estad ística de la sic. 

1965 

+ 83 390 

5 777 
70 732 

+ 62 940 
+ 109 248 
-!- 14 134 
+ 819 

16 253 
10 989 

1966 

+ 287 134. 

+ 674 
+ 152 212 
+ 92 544 
+ 73 410 
+ 6 927 
+ 887 

43 517 
+ 3 997 



Principales artícu los exportado3 por México a los países 
de la A.wciación latinoamericana de libre Comercio 
( M il<' .I d<' pesos} 

Con cepto 

Tutal 

1.- rij o l 
Algodón en rama sin pepita 
Libros imp resm• 
Tubo,; e.le hiNro o ª""ro 
Cinc ,1finado 
J•:s ¡u:c ia lidarl e,; dl' uso in dustr ia l 
Brea o co lo fon ia 
Azúcar masca bado 
Parl es sue has para radio 
H ormona~ naturalt>s o ~ i11t é ti ra!'> 
Plon10 afinado 
l'olifos fato d" ,;od io 
!'arles sue h as de !odas male ri a,; para mÚ· 

quina ,: o aparalo>< 
Hojas pa1·a ra ~ urur 
Piñe1 l'n almíbar o 1·n ,: u ju go 
Pa ras ili c idas 
Pilas e léc1ricas 
Oxido de plomo (aza rcón y li1argirio 1 
C inc 1· n polvo 
T a ba«o e n rama . rubio y obscin o 
Sulfa10 c.l,• cobre 
S ulfa lo de sodio 
Pasa d" UYa 
Coco rayado rn n o ,;i n azúca r 
Azufre 
A Ju minio rn lingo les 
Barras laminadas de broncr 
A r1 c faclos rJ.., hi r 1To o acero 
r\jo~ fr t>:-'CO~ o :-;eco~ 
Codos, co pies. c ruc e< y umone,.; d t> hier ro 

o acero 
Pdirnla.,; c in r malográfiea,; rnelada,; 
Rol rs, 1anq11 r,.; y rec ipientes de hierro o 

acero 
Colones de origen mineral 
T ejidos de a la mbre de cob re o .us a l ~a· 

t· ion e~ 
Be nzol 
Cable de hi e rro o acero 
Láminas de hi e rro , la tón o me1a l bla nco 
Tubos de cobre 
Parte,; de máqu inas dr rasurar no el~ ... 

tri cas 
Cadmio afinado 
Alambre ele cobre o su,; aleacione;; 
Prensas, exce pto dr pedal o palauca 
Acido cí trico 
Pape l tran,;parente y 1ran,: lúc ido 
Periódicos y revi ,; ta< 
~Iercurio m e1á lico 
Pre paraciones inyec lab les 
Alambre de hie rro o acero 
Aceile esenc ial de lre men tina 
Acidos orgánicos 
Máquinas impuh;ac.la s por med im• mecá ni· 

cos 
Urca 
~ lolin m; de peda l o palanca 
Barnices y colore,; preparados 
Pigmentos o co lo res der irndo,: del a lqui . 

Irá n de la hulla 
Aceite esenc ial de limón 
Fieltros de fibra ,; de Yidrio 
Láminas de hi e rrn o acero 
Botellas, boles o frascos de· Yidrio 
Blonda, enca je, punto de media de fibras 

arlificial es 
1\1ezclas de ;; ulfa10 de bario y sulfu ro de 

cinc 
Cacao e n gra no 
Sa l común 
Ülros 

1965 

454 315 

68 960 
37 291 
51 802 
33 676 
35 833 
19 01 7 
u 730 
1 269 

14 050 
1 684 
7 124 

l! 921 
2 368 

715 
6 154 
3 969 
2 474 
1825 
1 094 
1604 
1 395 
2 071 
l 271 
4 328 
2 914 
3 769 
3 193 

67 

4 919 
4 673 

5 511 
4 024 

2 153 

l 817 
2 114 
l 711 

1304 
l 000 

926 
l 691 

l 101 
712 

;.¡ 649 
l 143 
2 202 

6-H 
626 

3 563 
3 621 

740 
520 

830 
l 768 
l 233 

633 
1 053 

4~ 1 

l 391 

3 680 
56 309 

1966 

708 312 

127 629 
67 220 
48 941 
48169 
40 43 1 
27 339 
24 560 
19 240 
14 943 
12 970 
12 368 
11337 

11 786 
9 211 
917 1 
B 830 
8 520 
6 596 
6 270 
5 608 
5 318 
4 987 
442;¡ 
4 348 
4 293 
4 uso 
4 041 
3 895 
3 772 

3 515 
3 292 

3 l ii 
;.¡ 079 

2 768 
2 706 
2 619 
2 226 
2 190 

2 102 
l 954 
1 881 
l 843 
l 731 
1 647 
l 601 
1454 
l 236 
1138 
l 048 
l 022 

971 
899 
770 
í~4 

7~0 
680 
627 
615 
531 

520 

301 
260 

96 162 

Principales artículos importados por México desde los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
( Miles de pesos} 

Concepto 

Total 

Harina de a nima les mari no;, 

L.ana 

Papel blanco para pe riódi co 

Polibutad ie no es li reno 

Ex1rac10 de quebracho 

Ni l ra lo de sodio 

Oleos lear ina 

Libros im presos 

Puh licac iones pe riódi ca> 

Tornos 

Aeido 1á r1 r ico 

Ca~eína 

Madera en bruto de and iroba 

Nitrato sód ico de polas io 

Pimienla en gra no 

C ha pas de fi b ra de made ra 

Arroz pa rli<lo 

Tubos de hi e rrü o acero l lipo Bunding 1 

F:• lea rina 

Mentol 

Máquinas de estadí stica o a nálogas 

Pnrl es su eltas para máquinas de escr ib ir 

Rodillos ap isonadores 
Vitamina "A" 

Acido oxálico 

Ra rras de acero a leado 

Ace ite de tung (de made ra) 

Apara tos o ins trum entos para pesar 

F: nrnsadoras o empaqueladoras de c iga· 
rrillos 

Sufametoxina 

\ ' i1a minas n/ e 

Qu eso 
Confo rmadoras o molonive ladoras 

Máquinas para e labora r c igarros 

Cajas registradoras 

Insulina 

Cera carnauba 

T a ladradoras de barricada o de columna 

Papeles para folo~rafía 

Peras 

Tubos de ,·idrio de borosilicato 

Aco rdeones 

Pantole na to de ca lr io 

Cua dros y p inlu ras 

Prensas excénlr icas 

F:xt rae to de hígado 

Cep illadora,: de codo 

Yodo 
De~ pe rdicios de lana y pe lo,.; 

Pa lmilos en conse rrn 

Regaderas 

Broca;; 

Rodamiento;; de bola> 

'\lolde;: de acero 

Nuece,: o cas tañas de cajú 

Barco;; de más de 35 mel ro;; de es lora 

Otro;: 

1965 

:no 925 

58 617 
24 131 
29 500 
26 140 
13 486 
10 162 

7 863 

8 326 
5 455 
4 065 
8 269 

l 558 
800 

1 411 
1 434 
l 742 

1 475 
2 456 

753 
15 995 
1340 
1557 

870 
724 

l 082 
l 773 

l 074 
135 

2131 

640 
3 339 
l 288 

365 
657 

1192 
352 

l 082 

1683 
141 
332 

134 
2 616 
1259 
1178 

395 
l 037 

375 

290 

375 

2().t 

445 

848 

71 688 

H686 

1966 

421 178 

98 632 
46 808 
43 305 
34 590 

13 033 
11 230 

9476 
8 512 

7 354 
6 044 
5 051 
4 331 
3 9l::l 

3 794 
3 557 
3 233 

2 977 
2 912 

836 
2 510 
2 831 
2 329 

2 324 
l 776 
l 764 
1 615 
1 586 
1546 

1416 
1403 
1397 
1363 
1314 
1 282 

1247 
l 224 
) 221 

1180 

l 162 
1155 
1 018 

994 

991 
938 

927 
921 

899 
B.56 
748 
687 

497 

330 

230 

228 

142 

6,• 539 

FUF.!'iTE: Secretaría de Induslria y Comerc io. Direcc ión General de E>ladísti ca. 1 Las ci fra ;: de 1966 son prelimi nares. \ 



rincipales indicadores económicos de México 

Concepto 

1.-PRODUCCION PESQUERA 
Totales nacionales ... . . ..... . . . .. ............. . 
Comestibles i . • . . ..••. . .....• . ... .. . • • .. . . •... 

Otros comestibles . . ... ..... .. ... . . .. ... ... . .. . 
Industria les 2 ••• • • •••• • • • • • •••••••••• •• • • • •. • • 

II.-PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Aluminio en lingotes . . .. . . ... . . . ........ .... . . 
Hierro de primera fusión 3 ••.•••••• • •••.••. . .• • 

Cobre electrolítico ... .. . . .. . .... . ..... . . . .... . 
Vidrio plano liso .... ... .. .. . .... . . ..... . .. . . . 
Carros de ferrocarril .... . .... . . .. .. . .. .... . .. . 
Llantas para automóviles . .. ..... .. .... . .... . . . 
Llantas para camiones . .. . ....... .. . . . ........ . 
Cuerdas para llantas ... .. .... ..... ..... . . . . . . . 
Cemento gris .. ... . . . ... . . .. .......... .. . . ... . 
Camiones de carga ... . .. .......... . .......... . 
Pasta de celulosa al sulfa to .. . ..... . . .. . .. . ... . 
Fibras químicas 4 • ••• • •• • • •• • • • ••• • ••• •. •••••• 

Acero en lingotes . ... . .. . ..... . •............ . . 
Varilla corrugada . ... .. ......... ... .. . ..... . . . 
Acido sulfúrico . ...... .. . . .. . .... ..... .. ..... . 
Sulfato. de. amonio ...... . .. . ......... . ....... . 
Sosa ca us llca . .. . . . . . ........ .... . . .. . . ... ... . 
Superfosfato de calcio ..... .. . .. .... . ... . .. .. . . 

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

III.-PRODUCCION MINERA 

Oro .. .. . . . .. .. ... .. ..... . ............. ... ... . 
P lata . ... . .. .. . ... . ... . . . ............ . ... .. . . 
P lomo .. .. .. .. ... . . . ........ ... . . . .. . .... . .. . 
Cinc .... . ........... . ... .. .. . .... . .... . .....• 
Cobre . ... .. ...... . . .... .. ......... . .. . .. . ... . 
Hierros ....... . . . . ... . .. . . .. . ..... ...... .... . 
Azufre . ... . .... .... . . .. .. .... . ...... . ...... . . 

IV.-PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .. ........... . . . . . . . . . 
Gasolinas refinadas .... .. .. .. ......... ... ... . . 
Gases .. ........ .... ..... ... .......... . .. . .. . . 
Combustóleos . ... ..... . ... .... . ... . ...... .. .. . 

V.-ENERGIA ELECTRICA 

Generación . . . ...... .. .. .... . .. . . . ..... .. .. . . . 
Importación ... . ... . .. ... . . . . . . .. .. .. ....... . . 
Disponible para consumo .... ... .. . . . . . .. ..... . 

VI.-COMERCIO EXTERIOR s 

Va lor tota l de la importación 1 

Valor tota l de la exportación 8 

Saldo de la balanza comercial 

VIL-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación .. .. . ... . .. . .. .. .... . . . 
Valo r de la exportación .... . ... ...... . ... ... . . 
Saldo de la balanza comercial .. . ....... . ..... . 

Período de 
comparación 

Ene.·Feb. 

Ene.-Mar. 
Ene.-Feb. 

" Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Enero 

En P. ro 

Enero 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Ton eladas 

Miles '<le M.2 
Unidades 

Miles de piezas 

" Toneladas 
Miles de Ton. 

Unidades 
Toneladas 

Miles de Ton. 
Miles de Lts. 

Unidades 

Ki logramos 
Toneladas 

·,, 

Miles ele M." 

Mi llones de KWH 

Millones de pesos 

1966 

23 875 
21479 
6 381 
2 396 

5 174 
235 356 

6 731 
l 828 

175 
217 
149 
655 
713 

5 613 
20 645 

5 197 
223 670 

27 359 
44 193 
15 237 
8 766 

16 092 

608 
166 562 

14 590 

656 
111 

16 010 
14 431 
6 418 

159 74.~ 
121 433 

l 720 
497 
155 
481 

1 496 
10 

1506 

2 997.9 
2 723.3 

274.6 

Mi les de pesos 58 907 
85 281 

+ 26 374 

sumario estadístico 

1967 

35 025 
29 070 
9107 
5 955 

5 201 
261 342 

8006 
2 230 

103 
225 
177 
712 
797 

5 649 
23 666 
6 154 

246 550 
32 572 
55 675 
23 433 
11 712 
19 997 

800 
170 131 

13 915 

558 
91 

11812 
24 252 

4 786 
97 945 

173 252 

1 903 
529 
170 
567 

1 665 
11 

1 676 

3 368.7 
2 733.9 

634.8 

69190 
98 267 

+ 29 077 

Cambio porcentual 
en 1967 con rela

ción a 1966 

+ 46.7 
+ 35.3 
+ 42.7 
+ 148.5 

+ 0.5 
+ 11.0 
+ 18.9 
+ 22.0 
- 41.1 
+ 3.7 
+ 18.8 
+ 8.7 
+ 11.8 
+ 0.6 
+ 14.6 
- 18.4 
+ 10.2 
+ 17.9 
+ 26.0 
+ 53.8 
+ 33.6 
+ 24.3 

+ 31.6 
+ 2.1 
- 4.6 

- 14.9 
- 18.0 
- 26.2 
+ 68. l 
- 25.4 
- 38.7 
+ 42.7 

+ 10.6 
+ 6.4 
+ 10.0 
+ 17.9 

+ 11.3 
+ 10.0 
+ 11.3 

+ 12.4 
+ 0.4 
+ 131.2 

+ 17.5 
+ 15.2 
+ 10.2 

NOTAS: 1 Incluye camarón ostión sardina anchoveta sierra abulón langosta, pescado fresco de mar n/e. 2 Incluye, sargazos de mar, har ina de 
p~scado, ~ otros. 3' Incluy~ , fierro 'espoja. • l~ c luye, 'rayón, ~cetato, nylon e hilo de alta tenacidad. 5 Corresponde a l contenido metá lico 
del minera l de hierro extraído. 6 Corresponde únicamen te al movimien to de merca ncías excluyéndose la importación y la exportación de 
va lores (oro y plata, etc. ). Da tos pre liminares para 1967. 1 Incluye, perímetros l ibres. 8 I ncluye, revaluación. 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección GenP.ra l de Estadíst ica. 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de México P 

( M Ües de dólares) 

Concepto 

l.- Exportación de mercancías y servicios . . . . .... . . .. .. . .. . ...... .. . . ... . . . .. . 

Enero-septiembre 
1965 

1 407 640 
802 896 .~xp.orta ción de mercancías y producción de oro y plata a . . . . .. . .. . .•. • . • •• . ----~~= 

1 unsmo .. .. . . .... . .. , . , .. ... , , • , • • •••. , • , .. .. . .... .. . . . ... , , . . .... .... . 206 542 
Transacciones fronterizas . , , . , . , • . . , • , . , . , , . , , , , . . . . . . . ..... . , ... . . . . . . , . . 381 685 
l:lraceros . . . ....... . .. . ....... . ... . ... . .. . .... . . ... ... . .. .. .. . . . .. . .. . .. . 7 922 
Utros conceptos de ingresos . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. . ..... . . . ... .... .. . . 8 595 

11.- /mportación de mercancías y servicios (-) .. . . .. .. . .. . .. . . . .... . . . .. . . . . . . 1 562 673 

Enero-septiembre 
1966 

1567 701 
907 455 
238 366 
404 111 

8 497 
9 272 

l 631 775 
1159 238 1174 428 .l~ p.orta c ión de mercancías . . . . . . ..... . ..... . .... . ..... . ....... . . . . . .. . ... ----.--.~=.----------

! unsmo .. . .. . .. . .. . .... .. .. . . ... .. . . .. ...... . . . . ..... .. .... .. . . . .... . . . 85 294 91327 
221 503 263 390 
96 638 

Transacciones fronterizas ... ... ..... . .... .... . . .. .. . . , .. ..... ... . . ..... . . . 
Utros conceptos de eg resos ..... . .. .. . . .. . . ... . . . .. . .. ... . .......... ... .. . 102 630 

- 155 033 64 074 
111.- Ba/.anza de mercancías y servicios . . . . . ... . .. . . . . . .. . . . . . ... . ... . ... .. .. .. ------.-----=.----------~= ~-----

1624 45 749 
1 V.- Movimiento neto de ca pital a /.argo pi.azo .. . . •....•• . .. ...•. .• . ..... .... .. . -----~~.,..----------,-;-~~---

270 509 314 064 
- 285 643 - 290 270 

889 31 283 
14 399 9 328 

- 156 657 - 18 325 

Uisposición de créditos a la rgo plazo ... . . ........ . . . ..... ... ....... . . . . .. . 
Amortización de créditos a largo plazo .... ... . . ..... . . . . .. . .. . .. ... .. ... . . 
Deuda gubernamental (neto) . .. .... .... . ... . . . . . .. . . . .. .. . .. .. . ... ... . .. . 
Operaciones con valores (neto) ............ . ....... . . ... . ... .. . .. . ....... . 

V. - Movimiento neto de ingresos y egresos es timados coda trimestre ... .. .. ... . . . 
Vl.- Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intereses y----- - - ------------- 

dividendos de inversiones extranj eras direc tas , nu evas inversiones, etc . ) y erro-
36 910 - 158 543 res y omisiones (neto) ..... . ....... . ...... .. ..... . .. . . . . . . . .. . .... .... .. . 

Vll.- Resultado (cambio en los actívos internacionales a corto plazo de particulares---------'----------~~=----
y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 
(neto) . . .. . .... . .. ... .......... . ... . .............. . . . .............. .. . . - 119 747 

NOTAS : ª Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industria les. 
P Cifras preliminares. 

- Signo negativo: egreso de divisas. 
r uENTE: Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos, División de Balanza de Pagos. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(Valor en miles de pesos) 

E x portación * 
1965 1966 

Total . . .... . ..... . . .... .... . 

f.-BIENES DE CO NSUMO ... .. . • .. , 
A. No duraderos ... .... .... . . 

1) Alimentos y bebidas .. . 
2) No comestibles .. .. .. . . 

Il. Duraderos ... .. . . . . ...... . 
Il.-BI ENES DE PRODU CCIÓ N .. •• . .. 

A. No duraderos . .... . . .. .. . 
B. Duraderos . . ...... .. . . ... . 

13 923 681 

6 831 835 
6 586 844 
6 404 185 

182 659 
244 991 

7 091 846 
6 607 872 

483 974 

14 739 139 

7 179 385 
6 850 603 
6 387 529 

463 074 
328 782 

7 559 754 
6 996 348 

563 406 

* 1965 incluye reva luación definitiva, 1966 incluye revaluación estimada. 

Comercio exterior de México por continentes 
(Toneladas) 

Exportación 

Importa c ión 

1965 

19 495 101 

3 731 589 
1 072 227 

404 079 
668 148 

2 689 362 
15 763 512 
6 942 967 
8 820 545 

1966 

20 064 587 

3 591 028 
1 072 606 

405 479 
667 127 

2 518 422 
16 473 558 
7 195 190 
9 278 368 

- 176 868 

Variación relativa 
Exportación Importación 
1966/ 1965 1966/ 1965 

+ 5.9 + 2.9 

+ 5.1 - <.ll 
+ 4.0 + 0.03 

0.3 + 0.3 
+153.5 - 0.2 
+ 34.2 - 5.3 
+ 6.5 + 4.5 
+ 5.9 + 3.6 
+ 16.4 + 5.2 

I mportación 

Enero a noviembre Enero a diciembre Enero a noviembre Enero a diciembre 

1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 

Total ... ..... ... ........ ·········· 13 370 051 12 526 806 14 745 343 13 761 579 4 872 730 5 112 107 5 335 729 5 608 52E 

América .... .. ... ······ ............... 9 844 492 9 706 426 10 851 958 10 565 945 4 402 120 4 668 677 4 824 288 5 115 29( 
Europa ........ . .. . . ..... . . . .... . ..... 1795435 1 092 326 1896318 1 254 749 379 658 347 303 415 308 381 07~ 
Asia .. .... .. ... .. ...... ........ .. .... 1190 222 1440 824 1360 479 1607 647 74 690 83 918 78 586 98 39í 
A frica .... ... .............. .......... 377 094 102 477 462 946 113 212 2 401 1 810 2 592 18( 
Oceanía ......... ........ .. ........... 162 808 184 753 173 642 220 026 13 861 10 399 14 955 r 58f 

FUENTE: Dirección General de Estadística, sic. 



:o principales mercancías de comercio exterior 
·cantidad en toneladas y valor en millones de pesos) 

Productos 

mportación mercantil 
Suzna . .. . ... . ........ . 

tutomóviles para personas 
lefacciones para automóvi les 
lefacciones para la agricultu-

ra, la minería y las artes 
riúquinas herram ientas y sus 
p~rtes sueltas .......... . 

>etróleo y sus derivados 
iierro o acero en lingo tes o 

en pedacería ..... . .... . . 
11áquinas para la industria 

tex til y accesorios ...... . 
fales y óxidos minera les .. . 
:=hasises para automóvi les 
\pa~a~os telefónicos y tele-

gra hcos •....... .. ....... 
11ezclas y preparaciones in-

dustriales .. ............ . 
lule crudo, na tu ra l o arti fi -

cia l ... .. . .. ..... ..... . . . 
11áquinas y aparatos para in-

dustri as n/ e . . ..... .. . .. . 
'lesi lS natural o sinté ti cas 
rrac tores ..... ...... ..... . 
\planadoras y conformadoras 
"a na .. . ................ . . . 
\fotores estac ionar ios de com

bustión interna y sus partes 
sueltas . .... .. ... . . ... .. . 

Papel o ca rtón preparado o 
sin preparar . . .. . ...... . 

Piezas para instalaciones eléc· 
tricas .. . . .. ... . . . . .. ... . 

F'orraj es y pastu ras 
:ojinetes y chumaceras 
Envases de hoja de lata y ac-

cesorios . . ...... . ....... . 
\1aterial fijo para ferrocarri l 
Pa pel blanco para neriódico 
Insec ticidas, parasi ti cidas y fu. 

miga n tes ..... ... ....... . 
Antibióticos no dosifica dos 
Máquina~ para imprenta y a r-

tes gra f1 cas ...... .... . . . 
Pasta de celulosa . . .. ... . . . 
Máquinas para producir ener· 

gí" ,' e lé~ trica .... . ...... . 
Eteres o es teres ..... .. . . .. . 
Herramientas de mano . ... . 
Abonos químicos . . ...... . . 
Maquina ria agrícola 
Máquinas para la industri a 

de ma ter ias moldeables o 
plásticos ....... ..... ... . . 

\1áquinas para la industri a de 
pape! o cartón . ..... ... . 

Autom óviles para efec tos . . . 
Refacciones para t rac tores 
Lecl1e condensada en polvo o 

en pastill as . ... . . ..... . . 
fubería de hie rro o acero y 

sus conex iones ... . .. . ... . 
<\paratos para obse rva cion es 
3a les der ivadas de la celulosa 
Pieles cu rtidas de ga nado va-

cuno .......... . ........ . 
Láminas de hier ro o acero .. 
,ibros impresos ... .... . .. . 
~la ter í as primas para la fa br i-

cac ión de resinas sinté ti cas 
=o lores derivados del alqui-

trán de la hulla .. . .... . . 
~.lambre y cable de aluminio 
11at, : ia l rodan te para vías fé-

rreas .. . . .... .. ......... . 
lfotores y medios motores pa-

ra automóvi les . ......... . 

I mportación 
Cantidad Valor 

1965 1966 1965 1966 

s 335 729 
3 456 561 

114 767 
32 066 

15 464 

5 608 436 
3 911 701 

139 647 
31 352 

22 036 

28 836 22 498 
763 491 1 016 522 

869 159 

12 699 
227 165 

51 248 

3 192 

49 150 

51173 

13 531 
43 558 
32 745 

9 520 
14 183 

6 624 

44 149 

3 701 
183 418 

4 679 

162 786 
124 161 

92 984 

u 768 
179 

3 317 
69 340 

3 701 
28 826 

2 757 
210 043 

7 519 

3 925 

3 220 
17 342 
2 292 

18 874 

10 506 
409 

12 939 

29 270 
22 988 
3107 

9 898 

1 882 
9 694 

12 799 

2 517 

860 653 

16 014 
257 959 

61 818 

4 187 

31 898 

55 638 

10 513 
46 786 
19 273 
11 987 
11 616 

7 130 

72 389 

3 983 
134 734 

4 627 

394 204 
89 893 

101 551 

12 939 
266 

3 739 
70 340 

4 628 
32 516 

3 044 
179 390 

8 651 

2 980 

4405 
20 068 

7 045 

26 961 

13 125 
550 

12 629 

19 156 
17 197 
3 623 

11 380 

1 564 
12 782 

11 437 

2 378 

19 495.1 
11 813.7 
1236.8 

660.5 

523.6 

703.7 
391.0 

506.2 

375.3 
402.3 
477.9 

291.0 

287.6 

305.0 

363.6 
257.8 
405 .7 
210.9 
286.9 

219.5 

151.8 

184.5 
222.5 
202.5 

59.5 
258.8 
174.6 

222.5 
173.0 

116.8 
129.0 

94.7 
94.8 

102.6 
152.3 
108.l 

121.8 

102.3 
129.6 

24.3 

71.4 

103.3 
62.9 

105.0 

121.7 
120.3 
69.7 

88.6 

111.4 
65.9 

117.7 

41.5 

20 064.5 
12 129.6 

985.0 
698.4 

642.5 

618.6 
512.7 

512.3 

468.4 
411.9 
397.8 

382.3 

348.9 

328.4 

314.5 
297.8 
268.9 
264.3 
252.0 

244.2 

217.3 

216.7 
200.8 
197.7 

187.8 
186.8 
186.2 

182.0 
166.9 

153.8 
131.2 

128.6 
127.5 
125.6 
125.0 
123.5 

118.7 

116.9 
116.6 
113.2 

11~.2 

108.5 
104.7 
104.4 

100.2 
90.0 
89.4 

83.6 

81.8 
77.2 

71.7 

34.2 

'VENTE: Direcc ión Genera l de Es tadística, sir., y Banco de México, 
S. A. 

50 principales mercancías de comercio exteri-0r 
(Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos) 

Expo rt ación* 
Cantidad Valor 

Productos 1965 1966 1965 1966 

Exportación mercantil 14 745 343 13 761579 13 923.7 12 959.9 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . 14 033 291 12 923 085 12 413.2 11 084.l 

Algodón en rama .. . . ... . 
Café en grano sin cáscara 
Azúca r refi nada y mascaba-

do .... . . .. ........... . 
Camarón . .. . .. . .... ... . . 
Maíz .. . .. . . ............ . 
P etróleo y sus derivados . . 
Azufre ................. . 
Sal común ... . . .. ...... . 
P lomo metá lico. y concen-

trados ..... . .......... . 
Cinc metáli co y concentra-

dos . . . ... . ... ... .... . . 
Ca rn es frescas o refrigera-

das ............. .. .. . . 
Frutas frescas .... . ... . .. . 
Tomate ... .. .... ... . . .. . 
Ganado vacuno . ... ... . . . 
Fresas adicionadas con azú-

car .. .. . . . ....... . ... . 
Hormonas natura les o sin-

té ticas ..... . . ...... . .. . 
Frijol . .. . . . ............ . 
Fl uoru ro de calc io .. . . .. . 
Hilazas o hilos de a lgodón 

sin mercerizar ... .... . . 
Hilo de engav illar ...... . 
Tubería de hi e rro o acero y 

sus conexiones ... ... .. . 
l\ Iieles incr ista lizab les . . . . 
Lám inas de hi er ro o acero 
Oxido de plomo . ....... . 
Cobre metá lico y concent ra -

dos .. .... .. .. . . . .. .. . . 
Telas de algodón . .. . ... . 
Libros imp resos ........ . 
Mercurio me1:í. lico ...... . 
Tabaco en rama . . ... ... . 
Piña en a lmíbar o en s11 

jugo ....... .. ....... . . 
Alambre y cable de cobre y 

aleac iones .. . .. . .. .... . 
Txtle cortado y preparado 
Mi el de abeja .... ... .. . 
Hilazas, hilos, cordeles y ca-

bles de henequén . . ... . 
Azu lejos y mosa icos . .. . . 
Forrajes . . . ........ ... . . 
Sulfato de calc io mineral 
Ace ite esencial de limón .. 
Cacao ... . .. ............ . 
Trigo ............ .. . ... . 
Celulosa de borra de algo-

dón . ..... .. . .. . ... ... . 
Brea o colofon ia . ... . ... . 
Henequ6n . ........ .. .. . . 
Bismuto en barras ... ... . 
Su lfato de bario en mme-

ra les natu ra les ...... . . . 
Cad~i_o en polvillo de fun -

d1c10n . . . ..... . ...... . . 
Borra de algodón . . .... . . 
Chicle en bruto .. .. ... . . . 
Cera de ca ndelilla .... . . . 
Caca huate . . . . ........ . . . 

409 022 
78 079 

527 175 
36 889 

1 346 789 
3 775 178 
1 539833 
1601 076 

110 754 

333 968 

22 076 
245 498 
161 488 
96 594 

30 530 

155 
16 491 

681 138 

1 076 
39 002 

44 083 
533 050 

89 901 
33 363 

B 937 
1 392 
2 167 

666 
5 170 

21 022 

2 415 
6 324 

23 623 

14 691 
23 223 
92 323 

1 075 865 
289 

9308 
684 534 

8 066 
17 584 
32 527 

563 

219 534 

944 
16 677 

1469 
1 495 
9 275 

429 460 
92 283 

474 909 
29 939 

851809 
3 616 370 
1 504 118 
1 849554 

114 232 

336 026 

27 710 
155 831 
217 449 
100 687 

47 815 

179 
102 041 
743 194 

12 612 
39 276 

44 990 
499 462 

78 658 
31 545 

B 770 
6 54S 
2 449 

674 
10 172 

26 447 

3 809 
11 220 
27 786 

14 068 
21193 
66 938 

979 614 
279 

8 442 
46 848 

12 241 
16 871 
31197 

521 

191 561 

l 062 
22 893 

997 
1 697 
8 642 

2 651.8 
913.2 

736.7 
533.8 
965.l 
501.1 
420.0 
368.0 

354.4 

533.8 

214.6 
316.1 
439.6 
476. l 

119.8 

172.7 
33.6 

218.7 

14.3 
149.6 

125.3 
177.2 
140.3 
115.l 

87.4 
18.6 
67.1 

lll.8 
41.3 

58.6 

30.4 
55.9 
57.6 

61.4 
58.5 
71.8 
53.0 
48.9 
41.8 

520.1 

24.3 
44.6 
50.9 
32.l 

39.2 

32.4 
32.4 
37.3 
20.3 
25.0 

2 006.9 
886.5 

713.5 
656.B 
584.2 
494.l 
442.5 
428.2 

409.8 

352.6 

325.7 
294.2 
263.3 
261.5 

205.4 

204.8 
195.3 
191.6 

167.l 
123. l 

119.6 
114.8 
114.3 
103.2 

100.3 
98.0 
92.3 
81.4 
77.9 

73.9 

72.9 
67.l 
64.4 

55.3 
54.l 
52.l 
49.8 
49.7 
48.9 
48.4 

43.5 
43.2 
42.4 
42.l 

36.3 

31.8 
29.9 
24.7 
23.2 
21.5 

* 1965 incluye revaluación, 1966 no está reva luado ; sin embargo el 
monto de la revaluación se puede es tima r en l 779.2 millones de 
pesos. 

FUENTE: Dirección Genera l de Estadísti ca , SIC, y Banco de México, 
S. A. 



sumario estadístico 

Co mercio exterior de México, por continentes y países 
(Va lor en miles de pesos) 

E x porta c ión' 
Países Enero a noviembre Enero a diciembre 

1965 1966 1965 f 1966 

Imp ortación 
Enero a noviembre Enero a diciembre 
1965 1966 1965 1966 

T OTAL • .. • . • . • . • .. .. • • • .. .. .. . • .. .. 11127 659 11 627 604 13 923 681 12 959 852 17 810 421 18 278 489 19 49S 101 20 064 506 

AM E: Ill CA . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8 031 551 8 765 658 9 909 722 9 621 890 12 600 125 12 746 679 13 803 875 13 939 644 

Argentina ... . . ... ...... .. .. . ... • . • . 
Brasi l ... . . .. . . . . ........ . ....... .. . 
Canauá . . ..•.. . .. ............... • . . 
Colombia ... .. .. ... .. .. .. . ........ . 
Cuba .. ..................... . . . ... • 
í.hilr ...... ..... . . .. . . .......... . . . 
Es tauos Uniuos de América .... • . .. .. 
Guatemala ....... . ...... .......•.•• 
Nica ragua ......... .... . .. . .•......• 
Panamá . ..... . . ..... .. . . . ...... ... . 
P e rú • . . ........ •.• ........... . .... 
Pue rto Rico ...... . ..... . . ......... . 
Re pl1hlica Dominicana ........•....• 
Uruguay .. . ......... .. . . .. .. ..... . . 
Venezuela .... . .... . . ............ .. . 

J::UROPA . . ..... ..... . .............. . 

Repúl.Ji ca Fcuera l de Alemania . ... . . 
Aus tri a ...... . . . ........ . . • . ....... 
Bé lg ica .. ... .... . ............ ...•.. 
Checoes luvaqu ia .. . . ... ...•.... . ... . 
Oinama rca . ..... .. • ... .. ....... • . . . 
Espaiia ... .. .... ... ... . .. • .. ... .... 
Finlanuia . .. ..... .... . .... ........ . 
Franc ia • .. ... .. .. . .... . . . .. •....... 
Reino Uniuo .... ... ...... . ...... .. . 
Italia . .. . .. ...... ... .. .. .. ...•.. . . . 
Noruega ........ . . . .... .... .... . . . . 
P a íses Bajos ... ... .. . ... . . ... ..... . . 
P o lonia . ... . ..... . . .. . . • .. .... • . . .. 
Portugal . .. ..... ... ..... ... . ...... . 
Suec ia .... . . . •.. ... .. .. . ....• .. .... 
Suiza ..... ....... .... . .•... . .. . .. .. 

ASIA ........ .. . . .. ... · · ·· · · ·· ·· · · ·· · 

Araliia Sa udita .. . . . . . ... . .. .• .. .. . 
Ceilán ........... . .... .. .. . . •...... 
Repú blica d~ China . . .. .. . ......... . 
Federación Malaya ..... . . ........ . . . 
Indones ia .... .... . ..... . ..... .. ... . 
India ...... . ...•... .. • . . . ... . . .. . . . 
lrak .. . . ..... . .. ...... .. . . . . ... . ·. · 

Is rael .... . . ... • •.. . · · · · · · · · · • · · · · · · 
Filipinas .... .... . ... . .•...... . ..... 
Japón ... ... . ... . . .... ..• ... .. ... .. 
1 riín .. ..... . • .....•.. .. • • ... . ... . .. 
Líbano . ... . .... ...... . . ..• . . ..... . . 
Tail a ndia ... . .... . .. . .. . .....•..... 

A FRI CA 

República Arabe Unida ... .. ..... . . . 
Marru ecos .. . .. . .. . ..... ... .. ... . . . 
A fri ca Occ identa l .... . .. . .. . ... . .. . . 
Nige ria ................ .. . . . . ... .. . 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia . . .. .. .. . 
Unión Su da fri cana .•....... . . .. ... . . 

OCEA NIA . . ...................... .. . 

Australia ..... .. ... ...... .. .... ... . . 
Nueva Ze landa . ... . . ..... . . .. . .. . . . 
Nu eva Caledonia ... . . ..... ... ..... . . 

79 216 
55 994 

110 484 
62 320 
16 026 

134 690 
6 966180 

56 336 
27 635 

100 713 
42 054 
12 495 
3 509 
9 861 

85 135 

l 724 530 

221 766 
1 447 

38 644 
6 9S7 
2 908 

26 376 
1181 

151 209 
82 904 
85 109 

1 436 
73 795 

725 058 
753 

7 979 
288 664 

l Oll7 746 

l 60S 
l 

96 472 
610 

7 
3 269 

63 
8 990 

26 945 
880 336 

13 
3 65S 

16 036 

238 749 

209 238 
4S 
37 

l 780 
2 53S 

12 682 

45 084 

30 044 
13 792 

1 No incluye revaluación ni prod ucc ión de oro y plata. 
2 In c luye revaluación . 

109 S43 
235 425 
136 351 
97 576 

5102 
128 055 

7 361 502 
69158 
29 363 

108 242 
51 227 
18 016 
6 295 

18 968 
80 537 

l 574 7S8 

290 861 
275 

30 841 
3 865 

11182 
103 771 

4 865 
213 429 
121 427 
191 796 

2 307 
111 858 
81412 
11 826 
7 196 

364 838 

l 195 342 

5 351 

35 256 
425 

12 
33 375 

336 
4435 

48 972 
1020237 

326 
851 

20 722 

43 205 

20 344 
1 

809 
465 

10 '276 

48 642 

33 112 
13 524 
2 006 

92 342 
63 273 

121 098 
68 738 
20 145 

174 249 
8 702 llO 

62 925 
29 946 

l13 765 
43 904 
13 622 
4 023 

ll 576 
91197 

2 04ú 7úS 

302 068 
1545 

so 028 
7 580 
3 493 

35 792 
1637 

207 460 
96 366 

163 888 
1 884 

88 526 
727 357 

802 
8 22 1 

341 092 

16:!3 399 

1 604 
l 

140 093 
815 

6 
3 270 

63 
H 719 
46 201 

1 314 133 
14 

5 625 
25 354 

292 815 

256 362 
45 
37 

1818 
2 582 

16 870 

so 980 

34 080 
2 734 

14 149 

l19 366 
244 493 
144 784 
103 960 

6 S60 
146 160 

8 098 627 
74 812 
31660 

115 235 
57 475 
19 524 
9 083 

21189 
89 643 

1 796 433 

322 838 
2 007 

39105 
3 866 

ll 271 
107 931 

4 872 
2S6 049 
l 3S 814 
2SS 2S2 

2 624 
118 620 
81933 
ll 919 
7 89.J. 

407 434 

1435 016 

5 3S l 

36 899 
521 

12 
36 S57 

383 
4 4S2 

SI 273 
l 246 266 

325 
935 

21 930 

46 S39 

20 344 
l 

831 
499 

10 283 

S9 974 

41 84S 
16 115 
2 006 

913S8 
13S 321 
423 970 

s 892 
139 

36 766 
11689 923 

2 449 
77 

84 62S 
S8 33S 
3 312 

29 
18 84S 
2 292 

4 403 07S 

1 383 977 
26 093 

140 OS6 
40 346 
60 066 

124 128 
32 263 

SS4 81l 
611813 
49S 181 

37 128 
217 848 

9 sos 
21 S88 

260 432 
3SO 930 

S64 S82 

271 
18 043 
s 740 

S3 142 
1106 
8133 

9 
2 626 

129 
461 90.i 

8 
38 
61 

4 S21 

97 
29 
so 

22 
3 361 

238 l18 

230 678 
7 440 

108 281 
84 268 

433 174 
ll 410 

41S 
68 040 

11 722 3Sl 
2 311 

189 
105 l17 

99 245 
19 399 

50 
15 505 
10 842 

4 706 004 

1 425 449 
30 767 

142 212 
31299 
42 083 

124 765 
45 032 

894 705 
583 957 
353 926 

17 475 
204 644 

4 921 
22 845 

395 721 
359 213 

627 942 

l 
31 897 
11 457 
61330 

622 
8 316 

294 
1 815 

274 
495 928 

1 
50 
84 

7 010 

81 
ll 

18 

6 319 

190 854 

182 154 
8 700 

98 092 
138 568 
471 778 

6 116 
142 

44 086 
12 810 903 

2 873 
85 

93 043 
60 212 
3 312 

32 
21 373 

2 450 

4 326 61S 

l S26 342 
27 856 

149 767 
43 033 
65 034 

135 609 
38 330 

606 126 
669 876 
557 713 

38 942 
233 002 

10 747 
22 726 

283 114 
377 683 

603 206 

271 
22 l5S 

6 307 
57 998 

1109 
8 453 

172 
2 847 

130 
488 991 

8 
37 
67 

4 534 

97 
29 
50 

22 
3 361 

2S6 871 

248 856 
8 015 

118 692 
92 281 

506 889 
11416 

466 
72 750 

12 801562 
2 338 

195 
110 357 
100 992 
21 S47 

50 
17172 
J 279 

s 199 8.~s 

1 S52 741 
35 373 

167 4.~o 
33 996 
44 925 

149 G89 
49 944 

976 964 
651 764 
387 361 

20 288 
225 945 

517S 
25141 

452 858 
392 40S 

710 09~ 

~ n: 
12 62S 
65 26~ 

62~ 

9 .~8~ 
34¿ 

2 044 
28( 

571W 

5'. 
81 

7 92! 

9t 
1: 

1: 

7 151 

207 00 

l º 97· 
8 941 



1anco nacional 
le 

• :omerc10 
~xterior, 

; ~ · a. 
'ISTITUCION DE 
EPOSITO Y 
IDUCIARIA 

ENUSTIANO 
ARRANZA N<1 32 

IEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE ABRIL 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. lnmob . . . . 
Menos: Reserva . . ...... .. . . ........ .. . 
Cargos Diferidos (Neto) . . ........ . .... . 

$ 8.4:66,758.65 
51.726,599.47 

7.217,452.18 
84.609,696.68 
47.480,212.62 

132.089,909.30 
3.633,367 .37 

53.748,681.34· 
587.647,913.68 

29.519,920.57 
54.938,478.20 

5.924.,411.10 
4.645,115.85 
4.553,232.34 
1.206,756.39 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista . .......... .. .. . . . . 
Bancos y Corresponsales .... ... .... . .. . . 
Otras Obligaciones a la Vista . . . ........ . 
Préstamos de Bancos ........ . .. .. ..... . 
Otras Obligaciones a Plazo . ........ . ... . 
Otros Depósitos y Obligaciones .. .... ... . 
Reservas para Obligaciones Diversas ... .. . 
Créditos Diferidos .......... .. ........ . 
Capital Social . . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos : Capital no Exhibido 16.491,400.00 
Reserva Legal y Otras Reservas . .... . . . 
Utilidad en el Ejercicio 1966 . .. ... ... . . 
Resultados del Ejercicio en Curso . . ... .. . 

$ 8.020,526.3:) 
2.695,335.68 

164.929,782.98 
2.551,548.25 

172.856,007 .32 

33.508,600.00 
563.462,173.05 

60.826, 139.49 
16.908,882.77 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos Descontados con Nuestro Endoso 
Avales Otorgados . . ..... . ....... . ..... . 
Aperturas de Crédito Irrevocables . ..... . . 
Otras Obligaciones Contingentes .... .. .. . 
Bienes en Fideicomiso o Mandato .. . ... . . 
Bienes en Custodia o en Administración .. 
Cuentas de Registro ... . .. ........... . . . 

$ 476.125,848.61 
3,334.023, 708.02 

137.742,881.27 
4.543,500.00 

---
167.770,378.35 

5,260.832,096.74 

$ 67.410,810.30 

128.'156,541.93 

725.854,993 .79 
125.303,289.24 

6.543,558.94 

1.279,295.25 

3.346,4 75 .95 
3.307,326.66 

$ 1,061.502,292.06 

$ 175.645,644.99 

175.407 ,555.5 7 
6,063.10 

21.281,251.46 
14.455,981.63 

674.705,795.31 
$1,061.502,292.06 

$3,952.435,937.90 

5,428.602,4 75.09 
54.289,008.17 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valor~zaáos los saldos 
en nwnedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
MARIO GARCIA REBOLLO, 



MEXICO 196'3 
hechos, cifras, tendencias 

Un útil libro de consulta sobre el 

México de nuestros días 

$ 25.00 el ejemplar 

Una publicación del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

MEXICO 1-966 
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 1, D. F. 


