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editorial 

Un nuevo avance en la cooperación económica 

entre México y Centroamérica 

En el curso de los últimos dieciocho meses han aparecido, con el presente, tres comentarios editoriales 

en Comercio Exterior acerca de la cuestión de las relaciones comerciales y económicas en tre nuestro 

país y las se is repúblicas de América Cen tral. Pocas veces r<>s ulta tan sencillo justifi ca r la insisten

cia en un tópico determinado, porque es transpar!'nte la trascendenc ia que pueden a lcanza r esas re

laciones no sólo desde el punto de vista d<> las partes di rectamente implicadas, sino desde el prisma 

mas amplio de la integrac ión económica latinoanwri cana . 

En enero de 1966, con la visita dei jef<> del E"stado mexicano a las repúblicas centroamrrica

nas, se sentaron los fundam entos de un amplio programa O!' !'ooperación económica, cuya aplicación 

ha venido produciéndose incesantemente desdt> en tonces. Las ,-i5i tas de reciprocidad de ,-arios manda

tarios centroamericanos a la Ciudad de México han sido ocasiones propicias para constatar los adPlantos 

conseguidos en el terreno de la cooperac ión económica y para aco rdar nue\·as fa cetas de la misma . En 

este sen tido, es espec ialmente importante la v isita del jefe de Estado de Costa Rica , que acaba de tener 

lugar. En este brew comen ta ri o se pasará revista , en prim er luga r. a l u~ frutos concretos de tal vi sita, 

para, más adelan te, intentar si tuarlos dentro del marco ger!'ral O<' las relaciones económicas mexicano

centroamrricanas y el más ampli o de la integración rconómica de América Latina. 

Cabe destacar, como uno de los elemt>ntos di s tinti, - o~ dr la , - ¡ ~ ita del mandatario costarricen~e. 

el hecho de qu e los contactos. en materia de nrgoc iaeión ~oh rP a~unt os r-omPrciales y rconómicos. in

cluyeran prr ponderantemente a los núcleos más rt'presr ntanti\·os el e la inic iativa privada de ambos países. 

De este modo, fue posible su ~tanc iar acuerdos concretos O<' apli cac ión inmrcliata en di stintas es fr ra s cl r 

la cooperación económica. Por otra parir, a l niwl de gobiernos. ,-oh·ir ron a subra ya rsr los principio~ 

básicos que norman las trlaciones entre l o~ dos paísrs. l . na bren' rev ista a los principales acuerdo~ 

negociados es suficient <' para dejar constancia de ~u trascrndf'ncia fJara r l futuro Of' las re laciont's rn

tre Costa Rica y México. 
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En el comunicado conjunto de los Presidentes Díaz Ordaz y Trejas Fernández destacan los st· 

gui en tes puntos : 

a) La reafirmación de los acuerdos conseguidos en la Conferencia de los Presidentes de Amé

n ca (Punta dt'! Eslt' , 12-14 de abri l de 1967) , especialmente en cuanto al "decidido propósito d e fa

\Orecer el proceso de intt>g ración económica de América Latina y de propiciar, como parte de dicho 

proceso, la expansión de las relaciones económicas entre México y Ccntroamérica". 

b) El establecimiento de una comis.i ón bilateral mexicano-costarricense que, en reuniones perió

dicas y alternativas t•n San Jo~é y México, se encargue de " formular programas concretos de acción pa· 

ra someterlos a la aprobación de los dos gobi ernos". La labor de la comisión se cen trará básicamente en: 

1. "el incremento de los intercambios comerciales entre México y Costa Rica, dentro del pro· 

pósito general de lmscar el equilibrio de di chos intercambios"; 

11. t'l e~ tudi o de posibilidades de inversión conjunta, con participación mayoritaria del país 

l'n el qu e se reali ce la inversión, "con el objeto de estimular la com plementación indus· 

tria! ent re los dos países" ; 

111. el mt>joramiento de los medios de comunicación y transporte entre México y Costa Rica; y 

11 . La realización con junta de los estudios de preinversión , de factibilidad y de infraestruc

tura necesa rios para desarrollar, también conjuntamente, actividades económicas públicas 

o privadas. 

e) El reconoc imiento de la importancia de la ratificación de los conventOs de Asistencia Téc· 

nica e Intercambio Cultural entre ambos países. Dentro de este terreno, se hizo referencia especial al 

convenio de as istencia téc nica entre la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, de México, y el 
Consejo Nac ional de Producc ión, de Costa Rica , y a las facilidades, cuyo otorgamiento a estudiantes cos

tarri ct>nses tiene t> n est udi o la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Por otra parte, en sus contactos con otros importante~ funci onarios públicos y con representan

lt·s de la ini r ia ti1a pri\ ada mex icana, el Presidente Trejas Ft>rnández y los miembros de su comitiva 

cstah lec inon. e ni re ol r o~ , loo ~iguientes acue rdos: 

a) La Compañia !\acional de Suh~i~ te ncias Populares, de México, y la empresa Molinos d e Cos

ta Ri ca, S. A .. contrataron la adquisición , por esta última, dt' 10 000 toneladas de tri go mexicano, que 

empezarán a ent rt:>garst> a partir del próximo ago~ to. 

b) El estahl t>c i111i ento de un programa de pro\'isión de aEeso ría téc ni ca, por parte de México, 

para la t>xp lotac ión , en Costa Rica, de important t>s yac imi entos de bauxita. 

e) La contratación de la construcc ión , con fin anc iamiento conjunto mexicano-costarricense, de 

un a se ri e de "obras públicas estatales y municipales" en Costa Rica y de instalación de plantas lll· 

dustriales en el mismo pa ís. Entre las construcc iones cuya realización Ee conct>rtó se cuentan la de un 

centro cí\·ico, en San José, por valor de 87.5 millones de pesoE; la de los ed ificios y talleTes necesarios 

para la reforma penitenciar ia, en ejecución en Costa Rica, por valor de 87 .5 millones de pesos; la de 
un a termin al de autobuses, un mercado de mayoreo y div ersas oficinas municipales, en San J osé, por 
\ a lor de 90 millones de pesos; la del mercado municipa l de San José, por lOO millones de pesos, y la 
de pla ntas industrial es para la producción de accesorios eléctri cos para la industria eléctrica centro· 

amen cana. 



editorial · 

d 1 Las empresas Transp9rtación Mn rítima Mexicana y Línea Mexicana del P acífico manifes
taron su dispos ición para "a pli ~ar en el transporte mari timo de mercancías de exportación de Costa 
Ri ca a México, tarifas promocionales que induzca n a un ma yor intercambio". Además, se ~frec ió el 
cstablec imi r nto ele un se rvicio regular entre puertos ele Co ~ ta Ri ca y México, susceptible de extencl r rse 
ha~tn Vt•n ew r la y otros pa íses de la región dd Caribe. 

El comerci.o entre México y Centroamérica, cuyo saldo ha sido tradicionalmente favorabl e a 
nu e~ tro país, ha seguido un comportamien to muy dinámico en los últimos años. Entre 19Ó5 y 1966, por· 
ejemplo, las expc rtaciones de Méxi co a los cinco paí oes del ~tCCA y a Panamá pasaron de 24 .1 millo
nes de dólares a 25.7 millones, registrando un incremr nto relati\·o de 6.2% . En cambio, las i~portaci ones 
mexicanas desde :esoo. países, entre los mismos años; se mo\·icron de 7.9 millones de dólares a 9.7 mi· 
llones, con un aumer~to relativo de 22.5 % . De esta suerte; el superávi t comercial de México con el 
área centroamericana se redujo en 1.87'(,, al pasar de 16.3 millones de dólares en 1965 a 16.0 millones 
en 1966. Como es fá cil comproba r, a pesar de los es fuerzo~ realizados y ele la consecución de algunos 
avar1ú·s espectacularrs (las importaciones mexi.canas desd e Costa Rica, poi· ejemplo, se movieron de 
!J.:J. 000 a 377 000 dólares entre 1965 )· 196 6), aún queda ml.Icho por hacer para conseguir un resul
tado más equilibrado del intercambio comercial entre México y Centroamérica, objetivo reconocido c<•· 
mo sano por las dos partes sin reti cencias de ninguna clase y que, como hemos \·isto, Yolvió a reiterarse 
en el comunicado de los Presidentes de México y Costa Rica. 

Es l'Yidente que uno de los mejores caminos para 1 a ampliación , en ambos sentidos, de las co· 
rrientes comt>n:iales se halla en la realización de ipversiones con juntas que e:;. tablezcan las bases materiales 
del intercambio. Con programas adecuados de complemen tación industrial entre ambos países, no sólo 
podrán inc rementars~ notablemente los intercambios, sino que se rú fa ctible reducir el grado de unilatera
lidad . de los beneficios ·de tal intercambio. Por esta razón, resultan particularmente promisorios los 
acuerdos en la materia concertados con moti\·o de la · Yisi ta del jefe de.,Estado de Costa Rica. 

Finalmente, pero no de menor importancia, es indispensable señalar que, dado el sistema elegido 
para llegar al perfeccionamiento ele! mercado común latinoamer icano hacia mediados de la década de los 
ochenta, resultan de gran trascendencia los a vanees que se consigan en la convergencia de los dos siste
mas subregionales ex istentes, aunque a primera vista su alcance pueda parece r modesto . Los avances que 
algunos de los países ahora situados dentro de mecanismos subregionales distintos, como México y Costa 
Rica, consigan en el terreno del intercambio comercial o, de manera más importante, en el de la com
plementación económica, han de constituir a\'ances significati\'os para la futura instrumentación de la 
unión de la ALALC y el li i CC A. Es en este con tex to en el que sr aprecia la Yerdadera trascendencia del es
quema de cooperación económica que acaban de establecPr Costa Rica y México. 

Acerca de la distribución del ingreso 

en América latina 

En fecha reciente, con motivo de su duodécimo período de sesiones l Caracas, 3-12 de mayo de 196 7 l. 
la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas dio a conocer Yarios estudios so· 
bre la distribución del ingreso en América Latina. 1 La importancia fundamental para el desarrollo dt' 

1 Véanse los documentos E/ CN.l 2/770, de 29 de marzo de 1967 y c /C N.12/ 770/ Add.1 , de 21 de ahril de l'ló7 
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la reg10n , de la naturalrza inrquitativa del patrón de distribución del ingreso en nuestros países, no 

ha s.i do examin ada a fond o hasta ahora, especialmente por la ca rencia de informaciones estadísticas y 

de otro tipo qu P permitan Pvaluar la situación . De esta suerte, la publicación de los trabajos de la CEPAJ. 

con tribuye a aliYiar e!'a falta de información y permite realizar rPnoYadas consideracione!' sobre el pro· 

hirma dr la di stribución del in¡rreso en nu·~~tra región . 

ParrcP indudable que !m: problemas que aquejan a las economías lat inoameri canas y que han 

Yrnido impidiPndo el logro de tasas acelera das de desarrollo económ ico, que traigan consigo no sólo 

la eleYación del ingreso total sino mejoras sustanciales en los niveles de vida de la mayoría de la po· 

hlaeión , son de carácter eminentemente estr uctural. En el caso de la reparti ción del ingrPso entre lo" 

facton's qur contrihu yP ron a ge nrra rlo, es fácil constatar que, aunque manifestada con rasgos diferen · 

trs r n cada pa ís, la polari zación del ingreso y la riqurza r n América Latina ha provocado, en primn 

término. la falta de dinam ismo dP nuPstros mercados, de tal forma que se constriñe el crecimiento y 

diYersificac ión dr una planta industrial, qu e sólo puede se r eficiente en la medida en que la demanda 

rfecti\·a de la mayor partP de la población sea suficiente y su crecimiento dinámico. Por otra partr, 

dehe tenersr r n cur nt a qu r la concen tración del ingrrso en América Latina no ha propiciado, en ge· 

neraL la grneración de un volun·,c.;·, de ahorro suficiente y susceptible de ser canalizado en forma pm· 

ducti,·a. Adi cionahnPnte, la inequi tativa di s tribución del ingreso y la riqueza no ha promovido -en 

la mayor parte de América Latina- el establecimiento de una clase empresarial dinámica y progres i~. 

ta que moYilice lo" r ecursos en ella polarizados, sino que, a menudo, ha dado origen a un srctor en el 

qur el consumo con"picuo constitu ye la manifestación central de posición social. 

Ex istr una marcada hPterogeneidad nacion al qup impidr pre"Pntar grncra lizacionps Pn cuünto a 

las ca racterísti cas de desigual repartición del ingreso en los países de América Latina. Empero, salta a la 

vista que la manifestación del problema no sólo radica en que una gran parte del ingreso se concentr~ 

en estratos minorit ari os de la población, ni tampoco en el hrcho de que la mayor parte de los habitan · 

trs qt¡ede, en cierto sentido, al margen de los incrementos registrados en el ingreso global. En realidad 

r. n nuestros paíse~ sr registran numerosos flujo s de concen tración del ingreso : éste no s.ólo sr a¡?;lutina 

r n pequrños grupo~ y rn detrimento de las mayorías a ni,·el nacionaL sino que existe una rPdistribtt· 

c ión sec torial que beneficia a las ramas relativamente más dinámicas dr. la economía , deteriorando lo~ 

niYeles de vida de los sec tores menos modernizados, como el agropecuario. Es más, dr ntro de cada uno 

de los sectores se puede palpar una inequitativa distribución de los ingresos. Lo anterior resulta . espe· 

cialmente cierto en PI ca'u de la agricultura, sector en el que prevalecen economías dualt>s que, por un 

lado. están n' presentadas por explotaciones altamente eficientes y por el otro, acusan la existencia de 

;;; istr ma!' de "ubsi"IPnr ia. marginados en realidad de la economía monetaria del resto del país. 

Con PI fin dP eva lua r cuantitativamente el fenóm eno rlr. la concentración del ingreso r.n Amé· 

rica Latina, la CEPAL da a conocer algunas -:: ifras realmente re,·rladoras. La marcada concentración re· 

gistrada en g rupos minoritarios de la población de América Latina llega a tal grado qtw, si bien e11 

[;:tados L nidos y Gran Bretaña el 5yó de la población con ingresos más elevados absorbe el 20% y el 

1 6~'r del ingrrso total respec ti,·amente, rse porcentaje de la población se adjudica el 29% del ingreso 

total en México, el 30.5% en Colombia, el 31 y(; en Argentina y Brasil, el 33% en El Salvador, rl 34.5% 
t·n Panamá y el 35% en Costa Rica. Por otra parte, en tanto. la mitad dP la población con ingresos 

más bajos obtiene r. l 25.5% del ingreso total en Gran Bretaña y rl 23.5% en Estados Unidos, en Am•!· 

rica Latina, esa partr de la población percibe, en Panamá y Argentina, el 20.5% del ingreso total; eh 

Colombia , el 20%; en Brasil , el 19.7% ; en Costa Rica, el 18% ; en Venezuela, el 17.2%; en El Sal

,·ador. el 16':.(-; r.n México y Chilr el 15.3% y en Perú y Ecuador, el 12.5 por ciento. 

Aún más, si consideramos la parte del ingreso total que se polariza en el 10% de la población 

con ingresos más altos, tenemos que esta proporción representa 46% en Costa Rica, 45.5% en El Sal

' ador, 44 j'é en Panamá, 42.5% en Colombia y 41.5% en México, Argentina y Brasil. Para Estados 

Cnidos, el porcentaje equivalente es de 30%, y de 25% para Gran Bretaña. 
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Como pur de apreciarsr, es todavía mu y marcada la di ~c rrpa n c ia existr nt e entre los ingresos perci

bidos por los di ~tintos estratos sociales, lo qur r e~pond r . como r ~ natural , a una igualmente int ensa r.on

rrntración de la riqueza , o sea, del capital fij o. 

El problema trasciende, desde luego, a la apli car. ión dr medidas económicas a isladas y requie

re de dt·c i ~ i ones políti cas a alto niwl. Para di stribuir más equit a ti vamente el in greso en Amé ri ca La 

tina es preciso no sólo establece r mecani smos redi stributi vm: rficaces, s ino aplicar medidas enca minadas 

a evitar el acentuamiento de los fluj os de co ncentración que ac tualmente fun cionan en nuestros países. 

Parece ser que prec isamente en la rígida distribución del ingreso radi ca una de las claves de 

la problemática del ~uhdesarrollo. Sólo en la medida en qur se logre ampliar la capacidad económica 

dt' las mayoría~ podrá expandirse la magnitud de los merca dos y, por lo tanto, la base industri al de 

las t'conomías latinoamericanas. 

Sin embargo, la implantación de políticas redistributivas del ingreso, \'Ía reforma fi scal prefe

rentemente, ha sido -salvo en países como México- casi nula y, cuando se ha efectuado, su efecto 

no ha logrado alcanzar al aparato producti,-o en su conjunto y, por lo tanto, su penetración no ha dado 

los frutos deseados. Es por esto que, ahora que comienza a actualizarse la información al r especto, es 

prec iso evaluar los resultados y diseñar medidas rspecífica s de redi stribución en América Latina. Aún 

más, resulta impostergable ya el enfrentamiento de esta problemát ica ante cifras tan abrumadoras, que 

revelan un abandono casi total de estratos sociales marginados en los que preval rcen niveles de vida de 

subsistencia y que representan proporciones muy considerabl es dr la población total. La remoción de es

te obstáculo esenrial del desarrollo latinoamericano rs, de es te modo, no sólo un imperativo económi

co sino una cuestión cuya urgencia sociopolítica difícilmente puede soslayarsr. Será hasta entonces cuan

do se podrá hahlar no sólo de crecimiento económico en América Latina, sino de desarrollo económico 

rn América Latina. 

Ronda Kennedy: 

éxito para unos cuantos 

Aunque no PS posiblr toda,·ía una eraluación co mpleta dr les resultados qu f' ha tenido la 

!'rxta negociación general rft'ctuada r n r l GATT - la ll amada '' Ronda Kenn edy"-, lo conoc ido hasta 

ahora permite dt'stacar algunas conclusiones prt'liminart's dr· indudable signifi cac ión . Más adr lantr 

;:erá oportuno Yoh-er sobre Pstos tr mas, una rez terminada la rr dacción de los acuerdos de reba jas 

aranrelarias adoptarl o~ Pn principio y una n •z que aparrzca n co n más clar idad las perspecti,·as a bier
tas al comercio internacional de los países participantrs. 

Es important r rrcordar qu e. con esta ne¡!'ociación pro pur~la r n 1962. el entonces Pre~ identP 
de Estados Unidos perseguía claramente un fin políti co. el dl' aglutinar a una comunidad de na cione~ 
atlánticas de la que su país sería rl principal polo económico y l'l centro de dirrcc ión. Sr trataba , por 
consiguiente, de llega r a amplias n· haja ~ arancelarias rntrP un grupo de países industriali za do~ qul'. 
de esta manera, estrecharían sus relaciones rconómicas y fort alePr rían la ha~e de sus intereses comu-
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nes. E~ ta d os Cnidos se moYÍa in ~pirado también por el temor de qu e, con el posiule ingreso de Gran 

Bretaña en el Me rcado Común Europeo, asunto en aqtwl entonces ob jeto de conversaciorH's, ~e consti· 

tu yera un a mpli o hloqu r europeo susceptibl e de menosca bar la posición estadounidense en el comercio 

intf' rn acional. Era pre1·isihle que, con el enfoque elegido, S! ' acentuarí a la tendencia obsen ·ada desdr 

hacía varios años en el comercio internac io nal en el st· ntido de que el in cremento de los interca mbio~ 

sr· produzca sobre todo entn' las naciones más avanzadas. Ta le~ fueron las circunstancias en la ~ que el 
Ejecuti1·o nortf:'a meri cano hi zo su propuesta y en las que el Congrf:' so de e~e país l1· concedió el nran· 

dato necesa ri o pa ra llPvarl a adelante, al aprobar la Ley de Expansión Comercial de octubre de 1962, 

q ue Px pirará el 30 del p resente mes de junio. Quiere decirse, con esto, que los problemas del mundo 

subdesa rrollado conta lw n mu y poco en la idea de la " Ronda Kennedy" . 

Las neguc iaciurw s que acaban de concluir han durado, por consiguiente, más de cuatro anos y 

a tran·saro n por largos per íodos de estancameinto y crisis, como consecuencia principalrnente de nume

rusas di ~c repa·n c i a s difíciles el (' supe ra r entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea . Otro 

factor que contribu yó a tan difí cil desa rrollo fu e el de los desacuerdos entre los Seis acerca de su polí· 

ti ca agrícola común. 

A mediados de m a yo pasado y tras una fa se fin al dramatizada po r el 1-e ncimicnto de los plazos 

c·o n1·enidos sin q ue se hu biese alcanzado la necesa ri a coincidencia, se· anunció por fin un acuerdo que 

comprende, pri ncipalnwnte, importantes reducciones a rancelarias para numerosos productos industriales 

y unos pocos productos ag rícolas (las reducciones se apli ca rán escalonadamente en un plazo de cinco 

años ) , un proyecto de pacto int(' rn ac ional sobre el tri go y una fórmula transaccional ace rca del " Amer· 

ican Sell ing Pricf•", en el caso de los productos químicos. Se estima que, en promedio, la reducción de 

de rechos adu aneros ~e rú de 33 a 40 por ciento ; que a fecta rú a unos 6 300 productos y que el comercio 

mundial de estos últimos rqHe,-enta un os tlQ 000 millones de dóla res. 

En el último momento, como consecuencia de un cambio de actitud de la delegación de Estados 

l nidos, se conYino en que el acuerdo comprendería la propuesta de apl icar anti cipadamente a favor de 

los países en desarrollo todas la ~ rebajas a rancelarias suscritas entre los países industrialt:s . La propuesta 

estadounidense condiciona el otorgamiento de esta preferencia temporal a que den su aprobación a la 

misma el Me rcado C< ,mún Europeo y Gran Bretaña. Aparte de que está condicionada, esta norma pa

rece que tendrí a escaso efecto puesto que, e n la ma yoría de los casos, la producción de los países en 

desarrollo en los a rtículos cuyos aranceles han sido rebajados o no ex iste o es toda vía muy incipiente: 

En cualquier caso, s:o> prevé que la prefr rencia temporal no podrú obtener los ast'nsus indispensables · 

a ntes de la 11 L \ CTAL>, prevista para febrero de 1968, en Nueva Drlhi. Resulta probable que los ' 'gran

des" la inclu yan entre las concesiones más i-mportantes que harán entonces al mundo subdesarrollado. 

i\o se sa lw toda1·ía cuándo empeza rá n a aplicarse las rebajas arancelarias convenidas; el pro

yecto de pac to intcrn ac ic nal so bre el tri go, lo mismo que la fórmula tranmcc ional acerca del American 

Selling Price y la promesa condicionada hecha a los países subdesa rrollados, tienen que se r aprobados 

c~pecialmente por el Con g: re~o de Estados Unidos, ya que la Ley de 1962 no faculta al Ejecutivo esta

dounidense para asumirlos . De todos modos, es seguro ya que lo que finalmente se obtenga de esta ne

gociación del GATT estimulará una considerable expansión del comercio internacional, pero también que 

el mundo subdesarrollado sólo se benefi ciará en grado menor y casi siempre indirectamente de dicha 

expansión. El GATT ha demostrado, una vez más, que no puede escapar al sino que le dio nacimiento: 

el de instrumento para serYir más que nada al mundo industrializado, y que el terreno de los países 

en desarrollo está, sobre todo, en la U!'\CTAD. 
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Duodécimo período de sesiones de la 

co 

introducción* 

Entre los día~ 2 y 13 de mayo último ~e celebró, en Ca raca;;, 
el duodéc imo período de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina de las Naciones Unida~. Asistieron a la 
reunión, además de los representantes de los treinia países 
miembros de la CE!' AL, 1 los de buen número de países obsc r
,·a dore~, miembros o no de la 0!\U, y los de dive r~o s organi~
mos ecúnÓmicos internacionales" . El temario al que se ajusta
ron los trabajos de la reunión fu e el siguiente : 

l. Discursos de apertura . 
2. Elección de la Mesa. 
3. Aprobación del temario. 
4. La situación de la economía lati noamericana. 
5. Los problemas de la planificación en América Latina. 
6. Política comercial de América Latina y el segundo pe

ríodo dr sesiones de la UNCTAD. 

í. Los países de menor desarrollo económico relati,·o ~ 
la integración latinoamericana. 

8. Informes sobre las actividades de la Comisión y pro· 
grama de trabajo. 

9. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social: 

* Nota introducto ria de la Redacción . 
1 Argentina, Barbados, Bolivia, Bra~ il , Canadá. Colombia, Cos ta Ri~a, 

Cuba, Chile, Ecuador. El Sah·ador, Estados Unidos de :\mérica, Frane la , 
(.;u atcma la, Guyana, Hai tí , Hondu ra~. Honduras Británica o Belice, J a· 
maica, 1\léxico, Nicaragua , Países Bajos, Panamá, Paraguay, P erú , Reino 
Unido, República Dominicana , Trinidad-Tobago, Uruguay y \' cnezuela. 

~ Entre los !Jrimeros, Checoslm·aquia , Hungría, Japón, Polonia, H. epu . 
blica Federal de Aleman ia, Rumania y Unión de Repúblicas Socialista , 
Soviéticas. Entre las segundas, Nac ion e,: Unida>, Comisión Económica 
para América Latina, Instituto Latinoamer icano de Planificación Eco· 
nómica y Social, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarro llo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Fondo 
1\-lonetario Internac ional , Acuerdo Genera l 'obre Aranceles Aduanero,; y 
Comercio, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Banco Inter· 
americano de Desa rrollo y Secretaría Permanent e dd Tratado Genera l 
de Integración Económi ca Centroam ericana. 

a) Informe de las acti,·idades realizadas, 1966-1967; y 
h) Elecc ión de nuevos miembros del Cousejo Direc

ti,·o. 

lO. Examen y aprohación del iuforme anual de la Comi · 
sión al Consejo Económico y Social. 

ll. Luga r y fecha del dec imotcrcc r período de ~t·swues. 

Como es natural , las deliberac iones se centraron en los pun 
tos cuarto al séptimo del temario transcrito y las resoluciones 
más importantes se refirieron, asimismo, a las cuest iones con
tenidas en esos puntos. 

Comercio Exterior recoge, de la documentación del duodé
cimo período de sesiones de la CE PAI., los siguientes materia
les: resúmenes de las intervenciones de algunos representantes 
dr paÍst's mi t'mbros de la Comisión y de organismos eco 1Ó· 
micos internacionales; resúmenes de los debates, prrparaaos 
por los relatores, dr los dos comités (sobre "planificación dt' l 
drsarrollo", el primero; y sobre "política comercial e integra
ción", el ~egundo) ; y, por último, el texto de las principales 
resoluciones aprobadas por la plenaria de la Comisión . 

resumen de 
algunas intervenciones 

Los esfuerzos de América Latina 
y la segunda reunión de la UNCTAD 

DR. RA ÚL PREBIS CH 

Secretariú General de la. U!VCTADH 

El que los Presidentes de Améri ca Latina hayan decidido lle· 
gar al mercado común en 15 años. en HZ de. lO ó 12 no im· 

** En la ses ión de 3 de mayo. r éa,;c ·· :\ cta rc~ umida provision al d" 
la 11 2• ses ión" (E/CN. l 2/S R . ll 2 l XIIJ. ~de ma~·o de 19ó7 l . 
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orta, lo que importa es que se haya tomado esa decisión 
olítica y que se cumpla . Se ha dP.ciclido trazar un programa 
e reducción automática de derechos de aduana y otras res
ricciones al comercio, lo que sign ifica que acaba la etapa de 
1s micronegociaciones que paralizaron la acción de la ALALC. 

{a no caben tampoco las discusiones sobre la relación que 
tabrá de existir entre el Mercado Común Centroamericano y 
a ALALC, pues se ha tomado la decisión política de llegar al 
nercado común sobre la base de esas dos realidades. También 
1a sido reconocido el principio de un tratamiento más favora
Jie para los países de menor desarrollo relativo. En la tarea 
le formar el mercado común, le tocará a la CEPAL una enorme 
·esponsabilidad: la de producir nuevas ideas y fórmulas para 
levar adelante la empresa y contribuir a crear el acuerdo téc-
1ico necesario. 

Los Presidentes, sin embargo, reconocieron la existencia de 
~raves dificultades. En la división del trabajo industrial que 
lignificará el mercado común, habrá que introducir el ele
mento de la competencia, para lleva r a los industriales a aumen
tar "IU productividad; al elevarse ésta se debilita rá la capacidad 
de absorción de mano de obra por la industria latinoameri
cana, lo que podrá entorpecer la marcha hacia el mercado 
común. Es indispensable que este esfuerzo sea acompañado de 
una aceleración de la tasa de inversión movilizando para ello 
los recursos internos y la cooperac ión financiera internacional. 

Otro requi sito para crear el mercado común es la acelera
ción de la tasa de desarrollo económico. El Presidente de Es
tados Unidos señaló en una reunión de la Organización de los 
Estados Americanos que esa tasa para América Latina deberá 
ser de 4 a 6 por ciento anual por habitante. Ello es factible 
siempre que medien profundas transformaciones estructurales 
y se cuente con una gran cooperación financiera del exterior. 
Los Presidentes pusieron también de relieve el papel que co
rresponde al empresario latinoamericano en el mercado común. 
Habrá que movilizar la asistencia técnica y financiera para 
corregir su notoria ineficiencia frente a la iniciativa externa 
a fin de que pueda haber una verdadera cooperacwn entre la 
emnresa extranjera y la nacional y que ésta pueda asimilar 
la ' "!ecnología moderna. 

No puede haber un verdadero progreso hacia el mercado 
común sin que se logre una fórmula satisfactoria para ase
gurar ventajas recíprocas a los países participantes, pues un 
saldo defi citario persistente entre las importaciones y las ex
portaciones de un país conspiraría contra la marcha al mercado 
común. A este respecto, conviene también examinar nueva
me~:e las posibilidades de instituir un arreglo de pagos que 
fac1hte los ajustes monetarios en la región latinoamericana. 

Es un sig110 promisor el que el presidente Johnson haya 
expresado la intP. nción de presentar al Congreso de su país 
proposiciones para crear un fondo para compensar a las em
presas por los rea justes que sean necesarios en el proceso de 
creación de un mercado común y financiar proyectos multi
nacionales. La idea de los proyectos multinacionales viene cam
peando desde hace mucho tiempo en América Latina y acaso 
una de las industrias que mejores posibilidades ofrece para 
este_ ,tipo de iniciativa sea el de la siderúrgica, en la que la 
re~wn ha actmmlado ya cierta experiencia . 

Se han hecho insinuaciones acerca del posible or igen de 
la declaración de Punta del Este, pero no cabe duda de que 
se trata de una iniciativa netamente latinoamericana que se 
basa en el documento preparado por nueve economistas ele la 

comercio exterior 

región. Es posible que el ejemplo de América Latina inspire 
a Africa y Asia a seguir por la misma senda; también es po
sible que América Latina aproveche las lecciones de otras 
partes del mundo. Uno de los objetivos de la próxima Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
será el de facilitar ese intercambio de experiencia. 

En cuanto a las preferencias para las manufacturas pro
venientes de los países en desarrollo, cabe recordar que esta 
idea fue llevada a la primera UNCTAD y que encontró el apoyo 
del Reino Unido y de otros países europeos, faltando el de 
Estados Unidos. En Punta del Este, el presidente Johnson afir
mó su apoyo a esta iniciativa lo que apunta hacia un cambio 
de política. Es de suma importancia que América Latina abo
gue por un régimen de preferencias generalizadas y no dis
criminatorias que abarque a todos los países en desarrollo. De 
lo contrario se corre el riesgo de dividir al mundo en desarro
llo en zonas de influencia con arreglo a preferencias verti
cales. En ciertos sectores predominan ideas geopolíticas de asig
nar el comercio exterior de ciertos países en vías de desarrollo 
a determinados países desarrollados. La decisión de optar por 
el comercio multilateral influirá sobre las modalidades del co
mercio por mucho tiempo. La tecnología exige grandes espa
cios económicos, como son los de Estados Unidos, la URSS y 
el Mercado Común Europeo. Tal vez existirá después el espa
cio latinoamericano, el africano y el de Asia . Pero cada uno 
no puede ser un espacio cerrado, pues el comercio es vital 
para todos ellos, no sólo en el sentido de diversificar la com
posición de las exportaciones sino también la de los lugares 
de destino . 

En el prox1mo período de sesiones de la UNCTAD se discu
tirán las bases para una política comercial mundial, incluyen
do el tema de las preferencias. Algunos países en vías de des
arrollo gozan de preferencias para su producción primaria y 
aunque no puede propenderse a la abolición súbita de esas 
preferencias sin causarles a esos países graves perjuicios, ha
brá que encontrar fórmulas para su eliminación gradual. Por 
lo demás, las ventajas que obtienen a cambio de los grandes 
países son muchas veces ilusorias y de un costo muy alto. En 
todo caso, es conveniente que América Latina tome en cuenta 
la situación de estos países con una actitud de cooperación y 
entendimiento. 

Entre otros problemas que habrán de tratarse en la segun
da UNCTAD figura el de la transferencia de los recursos finan
cieros internacionales. Se ha visto ya que hasta el modesto 
objetivo del uno por ciento del ingreso nacional fijado para el 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo no fue cum
plido, mientras el Banco Internacional estima que el monto de 
los servicios de las deudas pendientes va absorbiendo una parte 
cada vez mayor de la nueva afluencia de recursos. En relación 
con este asunto habría que discutir los defectos del sistema 
monetario internaciona:I , en cuanto las dificultades de balance 
de pagos impiden muchas veces incrementar la ayuda finan
ciera. Existe ya una proposición de reforma del sistema por 
el cual una parte de las unidades monetarias adicionales que 
se crearan al convertir parte de los recursos en monedas na
cionales se canalizarían a través del Banco Internacional en 
la forma de préstamos para los países en vías de desarrollo . 
La transferencia de recursos tiene un doble aspecto: el de asis
tencia para el desa rrollo básico, a base de planes, y los crédi
tos suplementarios. 
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Situación de la economía 
latinoamericana 

CARLOS QUINTANA 

Secretario Ejecutivo de la CEPAL* 

Para muchos países de la región, no fueron favorables las con· 
diciones que caracterizaron su economía en 1966. Un nuevo 
retroceso en el ritmo de crecimiento económico disipó las es· 
peranzas de sostener tasas relativamente satisfactorias de ex
pansión económica que habían despertado las condiciones más 
propicias de los dos años anteriores. De hecho, en el conjunto 
de la región no hubo en el año último progreso alguno en las 
cifras del producto bruto por habitante, pues el crecimiento 
global apenas se equipara al ritmo de incremento demográfico. 

Aunque esa situación no afecta a todos los países, y algu· 
nos logran sostener y hasta mejorar la tasa de expansión de 
períodos anteriores, el fenómeno es suficientemente serio como 
para justificar un examen detenido de los factores que lo de
terminaron, con vista a reforzar aquellos aspectos de la política 
de desarrollo que pueden conducir a su superación. 

Sería ilusorio pensar que la lentitud y la irregularidad del 
crecimiento económico de América Latina en el curso de la 
presente década -características que se acentuaron en 1966-
respondan a circunstancias transitorias. En efecto, a pesar del 
esfuerzo desplegado y de progresos muy satisfactorios en de
terminados campos, no han llegado a modificarse con pro· 
fundidad suficiente algunos de los factores fundamentales que 
condicionan el desa rrollo latinoamericano. 

En lo interno, la proporción de los recursos que se desti· 
na a la formación de capital no se ha incrementado sufic.ien
temente; de ese modo, sigue siendo lenta la expansión de la 
capacidad productiva, y por consiguiente limitadas las posi· 
bilidades de alcanzar ritmos más acelerados de aumento de la 
producción, por mucho empeño que se ponga en un aprove
chamiento más eficaz de la capacidad disponible. Afortuna· 
damente, en 1966 se registró algún avance en esta materia, 
tanto del lado de la inversión privada como de la pública. 
Esta última se vio favorecida por el progreso de varios países 
en materia de política fiscal al introducir reformas en sus sis
temas impositivos que abarcan aspectos administrativos y eco
nómicos. 

Son sobradamente conocidos los obstáculos que viene en
fren tando la política de sustitución de importaciones como eje 
del proceso de industrialización de nuestros países. La rápida 
expansión de las industrias química, automovilística y otras 
ramas, así como la iniciación de nuevas actividades, no puede 
llevarnos a ignorar que la tasa de crecimiento en la industria 
manufacturera en su conjunto no llega a igualar, en lo que va 
corrido de esta década, a la que se logró en el decenio de 1950. 
Cobra pues particular urgencia una toma de dec isiones que 
ofrezca nuevos estímulos al desarrollo industrial, tanto a tra
vés de los esquemas de integración económica de América 
Latina y de la exportación de manufacturas a otras regiones, 
cuanto por medio de un aprovechamiento más completo de las 
potencialidades que encierran los propios mercados internos. 

El estancam iento relativo que sigue exhibiendo la produc· 
ción agropecuaria -acentuado en 1966 al bajar en el con
junto de la región los niveles absolutos de la producción
reviste especial gravedad, pues aparte lo que significa como 
obstáculo al desarrollo, acentúa las presiones inflacionarias y 

• En la sesión de 3 de mayo. Véase "Acta resumida provi;; ional de la 
111• ses ión" (E/CN . 12/SR .lll [XII], 3 de mayo de 1967) y ''Docu
mento informativo NQ 4." 
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agudiza el desequilibrio del balance de pagos. Frente a ello. 
lo_s plane~ de reforma agraria avanzan con lentitud, y má~ 
aun considerando el tiempo que requiere la adopción de me· 
didas legislat ivas y de organización y la puesta en marcha 
de los programas económicos que han de apoyarlos. 

A esos y otros problemas de carácter interno se suman 
otras dificultades no menores que derivan de factores exter
nos. Aunque en el año último la evolución del comercio ex
te~ior fu.e en general positiva para la región, no alcanzó el 
mismo ntmo de expansión que exhibió el comercio interna· 
cion~l en su conjunto. En consecuencia, América Latina siguió 
perdiendo terreno en el comercio mundial, prolon "'ándose así 
la tendencia adversa que viene manifestándose desd; 1962. Par
ticular gravedad tiene la menor participación lat inoamericana 
en el comercio de importación de Estados Unidos: no obstante 
la ampliación considerable de las compras exter iores de ese 
país, las proporciones provenientes de América Latina han 
descendido desde 22 por ciento que eran en 1961 a menos de 
16 por ciento en l?s ~~eve primeros meses de 1966. Esos y 
otro? .anteced.entes JUStifi can sobradamente la preocupación de 
Am~nca Latma por .la política comercial y los arreglos i .er
nacwnales en matena de productos básicos. Si bien se han 
logrado n.otori?~ pr?_gresos en la definición de los problemas 
Y en la Ide.ntJficacwn de las medidas que podrían fomentar 
las_ e~portacwnes de los países en vías de desarrollo, la acción 
practica no h.': mostrado av':n.ces similares, y sigue pendiente 
la_ estruct~racwn de , u.na poli ti ca comercial internacional que 
de contemdo pragmatico a los principios y recomendaciones 
aceptados en el plano de los conceptos generales. De no mediar 
en plazo .relati~?mente hreve_ ~m empeño decidido por modifi· 
car la _onentacwn de la p~l~ti.ca comercial de la mayoría de 
los paises desarrollados, dificilmente podríamos seguir alen
tando esperanzas razonables de un crecimiento más rápido de 
nuestras exportaciones. 

. Entretanto.' la relac!ó.n entre las exportaciones y las impor· 
tac10nes se viene m o di hcando apreciablemente, al quedar el 
crecin:iento de las últimas muy por debajo del aumento de 
las pnm:r~s. En 19~0, los Yalores corrientes de unas y otras 
eran prac ticamente Iguales (alrededor de 8 600 millones de 
dólares), pero . desde entonces, y en especial desde 1963, los 
valores respectivos han tendido a distanciarse, hasta el p~lto 
ele que en 1965 las ~xportaciones supera ron los ll 200 millo
nes de dólares y las importaciones sumaron 9 850 millones. 
~a situación en 1966 fue algo más favorabl<', pero aun así las 
Importaciones fueron inferiores a las exportaciones en unos 
1 200 millones de dólares. Esa diferencia en último término 
significa privarse de recursos que podrían haber incrementa· 
do r l abastecimiento interno de bienes esenciales de consumo 
y de maquinaria y equipo productivo. 

~iversos .factores han determinado esa evolución di spar de 
las ImportaciOnes y las exportaciones. Entre ellos, destaca el 
aumento .apreciable .d: los pagos netos a factores productivos 
del extenor. Las utJhdades de empresas extranjeras, que re· 
presentaban poco más de 900 millones de dólares en 1960 
se aproximaron a los 1 600 millones en 1966, y las remesa~ 
por concepto ele intereses de préstamos ex ternos aumentaron 
desde 2~0 a 570 millo~ es. en el mismo período. De otra parte, 
la neces1dad de reconstitUir un nivel razonable de las reservas 
internacionales de nuestros países y disminuir los pasivos de 
las autoridades monetarias, ha significado restar del poder de 
compra de las exportaciones un total de 1 500 millones de Ó· 
lares en tre 1962 y 1965. 

. Los hechos_ señalados exigen meditar sobre el papel que 
viene desempenanclo - y sobre todo el que podrá desempeñar 
en el futuro próximo- la con tribución financiera exterior. 
Es indudable que la a fluencia bruta de recursos externos ha 
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umentado en forma apreciable en los últimos años, hasta el 
unto de que sólo la deuda pública externa del conjunto de 
_mérica Latina ha pasado de 6 lOO millones de dólares en 1960 
más de 12 000 millones en 1966; pero la propia dinámica 

el proceso, dadas las condiciones ele plazos de amorti zación 
tipos de interés en que se viene prestando esa contribución 

- unida a las remesas ele utilidades de las inversiones direc
lS- se ha traducido en la disminución persistente de la con
:·ibución neta del financiamiento exterior. Aún más, consicle
ada la afluencia neta ele fondos extranjeros autónomos y 
ompensatorios, deducidos los pagos de intereses de préstamos 
xternos, utilidades y otras remuneraciones de la inversión ex
ranjera directa, el aporte neto extranj ero a la capacidad de 
ompra externa de la región ha sido negativo desde 1962, y 
·n una cuantía que llegó a exceder los 950 millones de dóla
es en 1965. Varios países latinoamericanos se han visto obli
;ados a procurar arreglos de renegociación de la deuda acumu
ada, a fin de a tenuar sus efec tos inmediatos sobre el balance 
le pagos y hacer posible que el esfuerzo por aumentar las 
:xportaciones pueda reflejarse en una corriente también ma
' onJe bienes importados. 

'".os problemas sociales 

La lentitud del crecimiento económico general junto a los de
:nás factores bosquejados indican que en la mayoría de los 
oaíses de la región no se registran mejoramientos suficien te
mente rápidos en las condiciones de vida de la población. Ese 
lento crecimiento del ingreso no se ha visto tampoco acompa
ñado -salvo pocas excepciones--- de cambios significativos 
en su distribución por estratos socioeconómicos, entre otras 
cosas porque la política de remuneraciones ha debido en va
r ios casos continuar dependiendo más de objetivos y estrate
gias antiinflacionarios que de propósitos deliberados de a tenuar 
la regresividad en la distribución del ingreso. 

En este sentido, merece mención especial el problema del 
empleo, por la gravedad que viene adquiriendo y por su di
recta incidencia sobre amplios sectores de la población latino
americana. Aunque las cifras al respecto no son concluyentes, 
se ~::stima que entre 1960 y 1965 la agricultura absorbió 28 
por ciento del aumento de la población activa, y 22 por ciento 
el sector de otros bienes y servicios básicos. En esas cifras 
corresponde sólo 7.5 por cien to a la industri a fabril propia
mente dicha, proporción que es inferior al 10 por ciento regis
trado en los años cincuenta. En esas condiciones, los demás 
servic ios y actividades no especificadas absorbieron práctica
mente la mitad del crecimiento total de la población activa, 
correspondiendo más de 12 por ciento a serv icios preuominan· 
temente marginales. De allí que tanto el desempleo abierto 
como el desempleo disfrazado, en forma de servicios de esa 
naturaleza, habría afectado a más de 3 millones de personas 
en 1966, en comparación con estimaciones de 2 millones en 
1960. 

Se da, así, el hecho paradójico de que la modernización 
de la economía, en la forma en que se viene produciendo, trae 
consigo la marginalidad de una parte de la población, anu
!ando -o al menos restringiendo-- el esfuerzo desplegado en 
otros campos para elevar el nivel de vida de los consumidores. 
Consecuencia inmediata de este fenómeno es una distribución 
de1 in greso que hace difí cil una diversificación económica de 
la producción al determ inar estructuras de consumo altamente 
diversificadas, pero de magnitud reducida en sus componentes 
individuales. Tiende así a perpetuarse la disparidad entre las 
ex igencias de la producción moderna, en cuanto al aprove
chamiento de las economías de escala sobre todo en los sec-
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tores en que se concentra el avance tecnológico, y el pausado 
ritmo de expansión del tamaño del mercado. 

Si bien es cierto que la aceleración del proceso de creci
miento de la actividad económica podría aliviar considerable
mente los problemas relacionados con el empleo y la distri
bución del ingreso, no lo es menos que los actuales mecanismos 
de desarrollo crean obstáculos cuyo alcance no se ha evaluado 
en forma adecuada. 

Hay que reconocer que los intentos ele los países por me
jorar el nivel ele vida de la población han venido adquiriendo 
coherencia en los planteamientos teóricos en la metodología 
de los análisis, e incluso en lo que se refiere a la incorpora
ción en los planes de desarrollo, ele metas y programas con
cretos en materia de educación, salud pública, seguridad social 
y vivienda . En menor medida, se ha avanzado también en 
cuestiones relacionadas con la distribución del ingreso, la ocu
pación de la fuerza de trabajo y los procesos ele urbanización 
y migración de la mano de obra de las zonas rurales a las 
urbanas. Así pues, parece indudable que el objetivo de exten
der los beneficios del progreso a los grupos mayoritarios de 
la población constitu ye una de las premisas en que implícita 
o explícitamente se han basado los programas de acción gu
bernamental. 

Sin embargo, la evaluación somera del progreso alcanzado 
en los últimos años pone claramente de manifiesto la insufi
ciencia del esfuerzo, si se juzga tanto en términos de progreso 
absoluto, como del ritmo de mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población. Existen aún márgenes apreciables 
para ampliar la actividad estatal en los programas de servi
cios sociales, y mucho puede lograrse canalizando hacia ellos 
ciertos fondos que hoy se destinan a fines de menor prioridad, 
pero, en todo caso e~ evidente, también, que subsiste una se
rie de factores que imponen límites bastante estrechos a los 
resultados de la política que se viene siguiendo en esta mate
ria . Me refiero en primer lugar a la lentitud en la realización 
de reformas estructurales fundamentales, sobre todo en lo que 
toca a la tenencia de la tierra y la reorganización de las acti
vidades agropecuarias, pero quiero subrayar también el hecho 
de que la producción industrial haya seguido desarrollándo
se, en la mayoría de los casos, de acuerdo con moldes arcaicos. 
Se ha preservado una estructura defectuosa que se caracteriza 
por la baja productividad y lento progreso de las actividades 
más dinámicas, mientras se pone el acento en actividades que 
absorben más mano de obra pero que, desafortunadamente, 
tienen un crecimiento muy demorado e insuficiente para ab
sorber el aumento de la mano de obra disponible, que a su 
vez se origina en el exagerado incremento demográfico. Todo 
esto ha influido marcadamente en el ingreso personal y en la 
distribución del producto entre los grupos más numerosos de 
la población. 

Lo anterior no significa que la elevación de la productivi
dad y los procesos de urbanización y desarrollo industrial ha
yan dejado de tener influencia importante sobre todo en ~>1 
fortalecimiento de los grupos intermedios de ingreso, y que por 
esa vía no se haya elevado el grado de permeabilidad social 
al ab rirse nuevas posibilidades de ascenso a núcleos más o 
menos numerosos de la población; lo que se desea destacar 
es que, pese a esos procesos, subsisten deficiencias de fondo 
cuya solución demanda urgentemente un enfoque más genenl 
de los problemas. 

Estado de la planificación 

La complejidad de las ctwstiones que deben considerarse en la 
política de desarrollo realza la importancia de la planifica
r. ión como instrumento para orientar las múltiples acciones 
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necesarias. Muy apreciable es el progreso que se ha hecho en 
esta materia en los seis años últimos. Los gobiernos han reco
nocido que la planificación es el instrumento fundamental para 
realizar el desarrollo de nuestros países mediante la moviliza
ción de los recursos nacionales, los cambios en las estructuras 
económicas y sociales y la elevación de la eficiencia y de la 
productividad de las economías, y que para llevar adelante ese 
proceso se hace imprescindible una nueva política comercial 
y económica internacional y modificaciones profundas en la 
cooperación financiera y técnica externa que necesitan los paí
ses en vías de desarrollo. Después de la Conferencia de 1961 
en Punta del Este, en un medio más receptivo y por la acción 
convergente de las iniciativas nacionales y de los nuevos or
ganismos regionales que se establecieron, se promovieron en 
nuestros países gr.andes expectativas y legítimas aspiraciones 
de progreso económico y social. En casi todos los países se 
han creado mecanismos de planificación y se han elaborado 
planes de desarrollo, aunque la naturaleza y extensión de su 
acción no ha sido siempre uniforme. El Instituto Latinoame
ricano de Planificación Económica y Social, que trabaja en 
estrecha coordinación con la CEPAL, ha desplegado una acti
vidad eficaz, reconocida en todos los países. El CIAP, la Nó
mina de los Nueve y el BID han realizado una labor excelente 
en el examen de los planes, · en el análisis de las medidas de 
política económica y social y en la gestión y otorgamiento del 
financiamiento externo. En muchos países se han iniciado re
formas en materia agraria y de colonización, en la adminis
tración pública y en los sistemas impositivos; se han intensi · 
ficado los programas de educación, vivienda y salud, y se ha 
actuado con más firmeza en las políticas antiinflacionarias. 
Asimismo, se ha llevado adelante una labor importante en la 
formación y capacitación de funcionarios. En suma, si se com
para la situación actual con la que prevalecía a fines de la 
década del cincuenta se observa un notable progreso en los 
planteamientos y en los aspectos formales y conceptuales de 
orden interno y externo de la organización e instrumentación 
de la planificación del desarrollo. 

Pero esa acción se ha debilitado y los sistemas de planifi
cación no han logrado consolidarse salvo en algunos casos. 
Factores de diversa índole limitan y entorpecen los cambios 
institucionales, económicos y sociales que son imprescindibles 
en un proceso de desarrollo y con frecuencia aquellas nuevas 
actitudes no se han traducido en decisiones prácticas con el 
vigor y la urgencia que las tensiones sociales prevalecientes 
en América Latina hacen imperiosos. 

Se advierte pues, cierto estancamiento en la acción de la 
planificación, que llega a adquirir a veces las peligrosas ca
racterísticas de una sensación de frustración. Pienso que no 
puede demorarse más un examen integral de los problemas 
de la planificación del desarrollo en América Latina. La ex
periencia de los últimos años brinda valiosos elementos de jui
cio que conviene aprovechar para averiguar cómo imprimir 
nuevos bríos a la acción planificadora de los gobiernos y dar 
modalidades más adecuadas a la cooperación financiera y téc
nica del exterior. Por ello hemos propuesto que este tema sea 
motivo de especial atención en las deliberaciones de este duo
décimo período de sesiones. 

La Secretaría ha preparado un documento de trabajo que 
analiza principalmente los aspectos relacionados con la ejecu
ción de planes, pues .es aquí donde los esfuerzos de planifica
ción han tropezado con mayores dificultades. Nuestro informe 
examina los diversos problemas de orden interno y externo 
que han obstaculizado la ejecución de los planes de desarrollo 
y fue presentado al Comité de Planificación del Desarrollo de 
las Naciones Unidas, creado por el Consejo Económico y So-
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cial. Este Comité, integrado con expertos del más alto nivel 
mundial , c¡ue aca ba de tener su segunda reunión en la sede de 
la CEPAL, se propuso examinar los problemas de la ejecución 
de los planes en los países en vías de desarrollo y decidió co
menzar con el estudio de América Latina. Me permito destacar 
la trascendencia de la labor realizada por este Comité por la 
franqueza y objetividad que puso de manifiesto al examinar 
nuestros problemas y por la importancia de las r ecomenda
ciones prácti cas que formuló para perfeccionar los esfuerzos 
de planificación en nuestros países. 

Cumplimiento de los compromisos 
comerciales internacionales 

Lrc. Púcmo GARCÍA REYNOSO 

Presidente de la Delegación de México* 

La Secretaría de la CEPAL elaboró un conjunto de valiosos do
cumentos para esta reunión, entre los cuales destaca el estudio 
s<2_bre "La Economía de América Latina en 1966" ... El re
ferido estudio nos muestra que la evolución de la economía 
latinoamericana durante el año pasado volvió a mostrar sín
tomas de insuficiencia dinámica, a diferencia de lo que había 
ocurrido durante los dos últimos años, en los cuales el creci
miento del producto bruto de la región, considerado en su con
junto, había sido superior al 3 por ciento registrado en 1966. 
Esta cifra, que es apenas comparable con la del crecimiento 
demográfico, indica que en el año pasado no hubo progreso 
alguno en las cifras del producto bruto por habitante de la 
región considerada en su conjunto. 

Cabe aclarar, sin embargo, que esta situación no afecta 
por igual a todos los países latinoamericanos. Algunos de ellos 
lograron sostener y aun mejorar su tasa de crecimiento de años 
anteriores. Los mecanismos de integración económica regional 
han contribuido a incremtar y diversificar el comercio in ra
latinoamericano, aunque en 1966 el crecimiento del interc m
bio fue inferior al de años anteriores. A esos esquemas de 
integración se atribuye, en buena parte, el dinamismo que 
muestra el desarrollo económico de la mayor parte de los paí
ses de menor desarrollo económico relativo y de mercado in
suficiente. 

Conforme al estudio de la economía latinoamericana en 
1966, efectuado por la CEPAL, los factores externos contribu
yeron decisivamente al retroceso que sobrevino el último año. 
La evolución del comercio exterior de la región fue en gene
ral positiva, pero no alcanzó el ritmo de expansión que mos
tró el comercio internacional en su con junto. La participación 
latinoamericana en las importaciones de los Estados Unidos es 
cada vez menor, a pesar del crecimiento constante de esas im
portaciones. Dicha participación había sido de 22 por ciento 
en 1961, pero descendió a 16 por cien to en los nueve primeros 
meses de 1966. Estos hechos revelan, en buena parte, los efec
tos adversos de la política comercial norteamericana sobre las 
exportaciones de América Latina y son indicativos de la ur
gencia con que deben ser aplicadas las medidas correctivas 
pertinentes. Estas medidas corresponden a compromisos adqui
ridos con anterioridad por los Estados Unidos, pero aún o 
cumplidos. Tal es el caso del acuerdo sobre liberalización de 

* En la ses ión de 9 de mayo. \'éa<e "Acta resumida proYisional de la 
115" sesión" CE/ CN. 12/ SR .. 115 rxiiJ . 9 de mayo de 1967) y "Docu
mento informativo N9 17". ( \'er~ ión revisada. ) 
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importaciones de productos primarios, incluso los del mayor 
grado posible de elaboración procedentes de países la tinoame
ricanos, contenido en la Carta de Punta del Este suscrita en 
1961, rn el Acta de la Primera Conferencia de Comercio y 
Desarrollo de 196:1., en el Capítulo IV del GATT de f rbrero ele 
1965, en la Car ta Económica y Soc ial el e Río de Janeiro de 
1966 y en el Protoco lo de Buenos Aires firm ado el mes pasa
do. Todos estos acuerdos, y otros de mayor signifi cac ión sobre 
comercio ex terior fi guran en la Decla ración de los Presidentes 
de América, suscrita hace menos de un mes en Punta del Este, 
aunque en esta ocasión, por primera vez, con instrucc iones 
prec isas para iniciar su ejecución y cumplimiento. 

Otro dato revelador de la necesidad de impulsa r las ex· 
portaciones de América Latina es el hecho de que los ino-resos 
de divisas que esas exportaciones originan han resultado

0 

cada 
vez más insuficientes para sostener el volumen de importacio
nes de bienes de capital y de consumo que el desarroll o re
quiere . Según el informe económi co de la CEPA L en 1961 las 
exportaciones y las importaciones la tinoameri canas eran prác
ticamente iguales. Los valores corrien tes de ellas ascendían a 
8 CJO millones de dólares en cifras redondas. Desde en tonces 
comenzaron a disminuí r las segundas respecto de las primeras 
y en 1966 las importaciones fu eron inferiores a las expor ta· 
ciones en alrededor de l 200 millones el e dólarPS, todo ello 
como resultado de que, frente al mayor ingreso global de re· 
cursos externos se ha registrado un aumento aprec iable de los 
pagos a factores productivos del ex terior. 

Los datos del Informe de la CEPAL muestran que las uti
lidades de empresas ex tranjeras, que representaban algo más 
de 900 millones de dólares en 1960, se aprox imaron a l 600 
millones en 1966, en tanto que las remesas por concepto de 
intereses de préstamos externos aumentaron de 280 a 570 mi· 
!Iones de dólares en ese mismo período, en el cual la deuda 
pública externa se duplicó . Por otra parte, la necesidad de 
reconstituir las reservas internacionales a nivel razonable restó 
al poder de compra de los in gresos por concepto de exporta
ción la cantidad de l 500 millones de dólares entre 1962 y 
1965. Efectos simila res ha ten ido la evolución de la relación 
de prec ios del intercambio. Las pérdidas por este concepto 
pa··'l América Latina, entre 1961 y 1966 asc ienden a un mil 
millones de dólares. 

La coope ración financi era ex terna no ha constituido el co
rrectivo adecuado al desa juste de la balanza de pagos global 
de la región. "Considerada la afluencia neta de fon dos ex· 
tranjeros autónomos y compensa torios -afirmó el Secretario 
EjecutiYo de la CEPAL en su interesante exposición ante esta 
r eunión- y deducidos los pagos de intereses de préstamos 
ex ternos, utilidades y otras remuneraciones de la inversión 
ex tranj era directa, el aporte neto ex tranjero a la capacidad de 
compra ex tr rna de la región ha sido negativo desde 1962 en 
una cuantía que ll egó a exceder los 950 millones de dólares 
en 1965." 

Una el e las respuestas de Améri ca Latina al cuadro que 
muestra el análisis objeti\·o de la CEPAL y a la r ealidad a 
que se en frentan los esfuerzos ele la región por dar ímpetu 
al desarrollo, es el acrecentamien to máximo de sus exporta· 
ciones, tanto de productos tradi cionales como de artículos ma· 
nufacturados y semimanufacturados. Ello requi ere que las 
me?~das p~ rtinentes concertadas dentro del plano de la coope
ra,.,wn regwnal y las co rrelat iYas dentro de la política econÓ· 
m'¡ca nacional de cada país latinoamericano deben continuar 
aplicándose con mayor intensidad y eficac ia' que Pn el pasado. 
A este propósito cabe señalar, en relación con los esfuerzos 
latinoameri canos. que en el período 1961-65 el total drl inter
ca mbio comercial entre los países ele la región crec ió en pro-
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med io a una tasa acumulatiYa anual de 14 .. 3 por ciento, detcr· 
minada por un ritmo mccl,i o de aunwnto de ] 2.7 por ciento 
para les países integrantes dr la AULC y de :iO por ciento para 
los el(,¡ mercado común centroameri cano. Por otra parte, en 
la reciente Declaración de Punta del Este, los Presidentes de 
América Latina suscribieron el compromiso de crea r el Mer· 
cado Común Latinoameri cano a partir de 1970, debiendo estar 
susta ncialmente rn funcionami ento para 1985. 

En ad ición a la continuación y acrecentamiento de nues· 
tros propios es fu erzos se requiere el apo yo internacional, a 
tra,·és del fi el cumplimiento, por parte de los países desa rro· 
liados, ele los compromisos que han adq uirido para liberalizar 
su política comercial, con vi stas a permitir un acceso mayor 
en sus mercados a los productos originar ios ele los países en 
desa rrollo, particularmente de manufacturas y semimanufac· 
turas. Por lo que ve a este foro obviamente la mención a los 
pa íses desarroll ados alude principalmente a Estados Unidos, 
por las razo nes antes expuestas, pero no en menor grado a los 
demús países industrializados mi embros de la CEPAL, cuyos 
representantes están aquí presentes. 

La materialización el e los acuerdos sobre comercio exterior 
que entrañan co mpromisos de Estados Unidos en favor de 
América Latina depende hoy, en gran parte, de la diligencia 
y ac ierto con que determinados organismos regionales -entre 
el los la CEPAL- cumplan el manda to que les han otorgado 
rec iPntemente los Presidentes de América. En efecto, el Ca
pítu lo III , sob re "Medidas para mejorar las condiciones del 
comercio internacional de América Latina", contenido en la 
Declaración de los PrPsidentes, establece en el numeral 10, 
púrrafo segundo, que: " En cuan to a la acción conjun ta [para 
asegurar la ejecución de los acuerdos adoptados sobre comercio 
ex terior, inclusiY e los contenidos en la Carta de Punta del 
Este sobre esa materia] el Comité Interamericano de la Alían· 
za para el Progreso ( CIAP ), así como otros órganos de la re· 
gión , someterán a la consideración del Consejo Interamer icano 
Económico y Social (eres) en su próxima reunión (junio ele 
196 7) las medidas, instrumentos y programas de acción para 
ini ciar su materialización." 

¿ Cuáles son los acuerdos para cuya ejecución inicial deben 
proponer el CIAP y otros organismos de la región, las medidas 
concretas y prácticas conducen tes al cumplimiento de los com· 
promisos contra ídos? Esos acuerdos, conforme al primer pá· 
rrafo del numeral lO del Capítulo III de la Declaración de 
los Presidentes de América, están constituidos por dos grupos: 
el primero corresponde a los acuerdos expresamen te conteni· 
dos en el referido Capítulo III , y el segundo se refi ere a otros 
acuerdos sobre comercio exterior que habían sido formalmcn· 
te adop tados desde la suscripción ele la Carta de Punta del 
Este en 1961. Algunos de ellos, como expresé anteriormen te, 
han venido siendo ratificados, desde entonces, en otros instru· 
mentos de nivel mundial e interamericano, sin que se hubiera 
llegado a su ejecución. 

Amér ica Latina no había logrado antes de hoy acuerdo 
alguno en materia de comercio exterior de la significación e 
importancia del con tenido en el numeral lO del Capítulo III 
de la Declaración de los Presidentes de América. Conforme 
a ese acuerdo todos los países miembros de la Organización 
de Estados Ameri canos realizarán las acciones individuales y 
colectiYas que se requieran para asegurar eficaz y oportuno 
cumplimi r nto de los compromisos suscritos. La iniciación de 
ese cumplimiento ha quedado suj eta, a su vez, a las decisiones 
que deberá tomar el CIES el mes próximo, con base en el pro· 
g rama de acción y en las medidas e instrumentos específicos 
que para el referido efec to formulen los organismos de la re· 
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gwn, para ·cada uno de los acuerdos adoptados. De aquí la 
urgencia de que en esta reunión de la CEPAL, por una pa rte 
precisemos con la mayor exactitud posible cuáles son los acuer
dos sobre los que deben proponerse las fórmulas conducentes 
al cumplimiento inicial de ellos y por otra, encomendemos a 
la Secretaría Ejecutiva que colabore con el CIAP en la prepa
ración de dichas fórmulas, debiendo asignar a esa colabora
ción la más alta prioridad. Para la realización de este trabajo 
cabe decir que la Declaración de los Presidentes de América 
comprende, entre otros acuerdos, los siguientes sobre comer
cio exterior. 

Primer acuerdo. "Actuar coordinadamente en las negocia
ciones multilaterales con el fin de lograr, sin que los países 
desarrollados esperen reciprocidad, la máxima reducción po
sible o la eliminación de los derechos aduaneros y otras res
tricciones que dificultan el acceso de los productos latino
americanos a los mercados mundiales." A este propósito el 
Gobierno de los Estados Unidos contrajo un compromiso es
pecífico en los términos del artículo 37, inciso a) del Protocolo 
de Buenos Aires. Este acuerdo, cuyo cumplimiento inicial será 
posible ahora, en los términos en que lo C!ecida el CIES el mes 
próximo, había sido' suscrito desde 1961 en la Carta de Punta 
del Este, pero no aplicado; fi guró más tarde, en 1964, entre 
las recomendaciones aprobadas unánimemente en la Primera 
Conferencia de Comercio y Desarrollo ; forma parte de las dis
posiciones del nuevo Capítulo IV de la Carta del GATT, apro
bada en 1965; quedó incluido en la Carta Económica y Social 
de Río de Janeiro de 1966, así como en el Protocolo de Bue
nos Aires del mes pasado que reformó la Carta de la o-EA. 

Segundo acuerdo. "Asegurar el cumplimiento de los com
promisos internacionales de no introducir o aumentar las ba
rreras arancelarias y no arancelarias que afectan a las expor
taciones de los países en desarrollo, teniendo en cuenta los 
intereses de América Latina." Este acuerdo, conoc ido más co
múnmente como la recomendación sobre statn que o stand 
stül, ya había sido convenido anteriormente, como se advierte 
de su propio tex to, aunque no cumplido. Figuró primeramente 
en el acta de la Primera Conferencia de Comercio y Dl:'sarro
llo y más tarde en el Capítulo IV del GATT. 

Tercer acuerdo. "Evitar el aumento de la producción an· 
tieconómica de productos que puedan obtenerse en mejores 
condiciones en los países menos desarrollados del continente 
y que signifiquen fuente importante de ocupación laboral. " 
Este acuerdo fi guró originalmente en la Carta de Punta del 
Este, fi gura también entre las recomendaciones de la Primera 
Conferencia de Comercio y Desarrollo y forma parte de la 
Carta Económica de Río de Janeiro. Este acuerdo, al quedar 
comprendido en la Declaración de los Presidentes, cobra nue
va vigencia para los efectos de iniciar su cumplimiento. 

Cuarto acuerdo. " Los países miembros deberán procurar 
la reducción, y si es posible la eliminación, en un plazo ra
zonable, de los subsidios a las importaciones y otras medidas 
que son causas de inestabilidad en los mercados de productos 
básicos y ocasionan excesivas fluctuaciones de los precios e · 
ingresos." Este acuerdo se incluyó primeramen te en la Carta 
de Punta del Este y más tarde en el Acta de la Primera 
UNCTAD. En la Declaración de los Presidentes quedó compren
dido para efectos de su cumplimiento. 

Quinto acuerdo. "Los países industrializados deberán pres
tar la máxima cooperación a los menos desarrollados, para 
que sus materias primas se exporten con el ma yo r grado de 
elaboración que sea económico." Este acuerdo formó parte 
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de la Carta de Punta del Este de 1961. En 1964. quedó in · 
corporado a las recomendaciones de la Primera UNCTAD y en 
1965 pasó a formar parte ele las disposiciones del Capítulo 
IV del GATT. Conforme a la Declaración de los Presidentes 
este acuerdo debe ser ob jeto de consideración por el CIAP y el 
CIES para los efectos de iniciar su materialización. 

Sexto acuerdo. "Considerar conjuntamen te los posibles sis
temas ele trato preferencial general no recíproco para las ex· 
portaciones ele manufacturas y sem imanufaclu ras ele los países 
en vías ele desarrollo, con miras a mejorar las condiciones del 
comercio ele exportación ele Améri ca Latina." Además, "em
prender una acción conjunta en todas las instituciones y orga
nismos internacionales que tenga como objetivo eliminar las 
preferencias discriminatorias en perjuicio ele las exportaciones 
latinoamericanas". En relación con estos acuerdos la CEPAL 

podría: a) Allegar al CIAP algunas sugestiones tendientes a 
que el CIES pueda recomendar, en su próxima reunión la forma 
en que Estados Unidos y los pa íses latinoamericanos actua
rían conjuntamente en la Segunda UNCTA D, con vistas a rea
lizar el objetivo indicado y b) expresar a la Secretaría de 
UNCTAD, a nombre de los países latinoamericanos, la sugeshón 
de que este último organismo estudie las posibles fórmulas 
compensatorias que permitan conciliar la implantación de un 
sistema de preferencias generales y la supresión gradual de 
las de carácter regional que disfrutan algunos países en des
arrollo. 

En relación con las referencias que he hecho en esta ex
posición de algunos acuerdos sobre comercio exterior adop· 
tados en foros de ámbito mundial , deseo manifestar que, con 
independencia de que algunos de esos acuerdos habían sido 
adoptados con bastante anterioridad en los propios foros in· 
teramericanos, la representación de México en la Reunión de 
Cancilleres que formuló el proyecto de Declaración de los Pre
sidentes de América sostuvo expresamente que no veía justi
ficación alguna en la posición norteamericana que señalaba 
como inaprop iados los foros interameri canos para procurar 
dentro de elfos el cumplimiento de acuerdos que hubieren sido 
debidamente adoptados en otros foros de nivel mundial. 

El conocimien to más amplio y más preciso de los acuerdos 
sobre comercio exte rior para los que los Presidentes de Amé
rica convinieron el inicio de su cumplimiento, permitirá a los 
países latinoa meri canos allegar al CIAP y, en su caso a la CEPAL, 

pa ra considerac ión del CIES en su próxima reunión , las suges
ti ones que estimen pertinentes para la formulación de los pla
nes de acción que, en tre otros elementos, contengan los pro
gramas·ca l eucl~r i o, los sec tores de producción sobre los que 
pueda comenzar la mate riali zación de los acuerdos, en su caso 
determinados productos específi cos y los porcentajes de reduc
ciones arancelarias y no arancelarias de aplicación progresiva 
a que pueda sujeta rse la ejecución de los compromisos antes 
dichos. 

En la medida en que todos los países latinoamericanos y 
los órganos regiona les competen tes colaboren activamente para 
que la reunión del CIES del mes próximo cumpla el manda· 
to que le han encomendado los Presidentes de América; en 
esa medida estaremos contribu yendo a que, al fin , comience 
la liberalización gradual de las exportaciones latinoameri., · 
nas al mercado norteamericano, con sus repercusiones corre· 
lativas sobre el incremen to de nuestros ingresos de exportación 
y sobre el enr iquecimien to de los facto res que den un a base 
cada vez más firme al desarrollo económico de América Latina. 
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resumen 
de los debates 

C0!\1ITÉ I 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

Relator: Sr. Armando González Campo (Guatemala)* 

La documentación que sirvió de base de referencia y las deli
beraciones que tuvieron lugar en el seno del Comité coinciden 
en señalar como muy oportuno el momento actual para anali
zar los problemas que viene enfrentando el esfuerzo de pla
nificación. En cierto modo, la planificación ha cubierto en 
América Latina una primera etapa, en la que alcanzó ¡¡ro
gresos muy significativos; pero en varios casos se ha debili 
tado el perfeccionamiento ulterior del esfuerzo y hasta se re
gistran algunos retrocesos que de no ser superados llevarían a 
motivar o fortal ecer actitudes de creciente escepticismo. 

Es corto el período transcurrido desde que se iniciaron de 
manera sistemática las tareas de planificación en América La
tina. Por lo mismo, en esa perspectiva se valori zan mejor los 
progresos que significan el establecimiento de instrumentos 
específicos de planificación , la formación de personal espe
cializado, la adopción de criterios más racionales en la asigna
ción de recursos, el esclarecimiento cada vez mayor de los 
problemas de desarrollo y las medidas necesa rias por supe
rarlos, y muchas otras contri buciones directas e indirectas que 
cabe atribuir a la planifi cación. 

En el curso de las deli beraciones quedó de manifiesto que 
junto a avances importantes, se han hecho presente serias difi
cultades y se enfrentan obstáculos para el perfeccionamiento 
del esfuerzo y el cumplimiento de los planes. Agotado el im
pulso que significó la preparación de los primeros planes glo
bales, en var ios casos no se continuó con igual intensidad la 
tarea de traducirlos en programas de política económica y en 
planes ope rati vos, a la par que definiciones de estrategia de 
desarrollo de largo plazo siguieron omitiendo aspectos básicos 
d- una política de desarrollo, y no se establecieron mecanis
mos de revisión, actuali zac ión y evaluación de los planes 
elaborados. 

Algunos de esos problemas derivan de factores internos, 
que va n desde unos muy generales, incluidos la estabilida~ .o 
el grado de respaldo político con que ha contado la plamh
cación, hasta otros que se relacionan con el fun cionamiento 
de los mecanismos propios ele la planificac ión. Además, se en
fren tan obstáculos adicionales que cler iYan ele fa ctores ex ter
nos, relacionados principalmente con la inestabi lidad , condi
ciones inadecuadas e insufi ciente desarrollo cid comercio y el 
financiamien to externo. 

Las deli beraciones del Comit¿ dieron luga r a un amplio 
intercambio ele experi encias entre los participantes, lo que fa
cilitó ap rec iar la di stinta medida en que se ha avanzado en 
determinados aspectos en unos países y en que se han hecho 
presentes obstáculos ele variada naturaleza. En general, se con
cluye ele este intercambio ele experiencias, que las fallas en la 
ejecución de los planes corresponden a defi ciencias que se ubi 
can en el conjunto del proceso de planificación, o refl ejan 
limitaciones del ambiente institucional y económico en que se 
rlesenvuelve ese proceso . Esto último, un ido a la madurez en 

'1 ~ conducción de la planificación, con tribu ye a explicar el 
diferen te progreso que presentan los países del área, y demues-

* Véase "Informe del Com ité I: Planificación del desarro llo" ( E/CN . 
12/AC.59/ l / Rev. 1, 11 de mayo de 1967) . 

comercio exterior 

tra que el mejoramiento de los sistemas no asegura por sí 
sólo un éx ito rápido. 

De las exposiciones presentadas al Comité se deduce que 
en algunos países los progresos se vieron facilitados por la 
coincidencia del esfu erzo de planificación con condiciones in
ternas que hacían viable una estrategia determinada de des
arrollo apoyada en una voluntad decidida de acción de los 
gobiernos. En un caso, la iniciación de la planificación tuvo 
lugar en momentos en que el desarrollo del país tenía que 
reo rientarse hacia un esquema de crecimiento apoyado en la 
sustitución de importaciones, contando para ello con amplios 
recursos y favorecido por un cambio en el régimen político 
del país. En otro, la planificación recibió el estímulo derivado 
de la decisión de un grupo de países de integrar sus econo
mías, y para los que la integración abría importantes posi
bilidades de aprovechar nuevas oportunidades de sustituciórr 
de importaciones en el marco regional. En un tercero, la pla
nificac ión vino a ser un instrumento imprescindible para ma
terializar la decisión de transformar su economía en una eco
nomía socialista. Distinta ha sido la situación en otros países, 
en que el esfu erzo de planificación se emprendió en momen
tos en que tendían a debilitarse los estímulos al crecimiento 
que venía ofreciendo la sustitución de importaciones, y en que 
se requerían nuevas estrategias de desarrollo todavía no defi
nidas con suficiente prec isión. Por supuesto, también existen 
casos intermedios como lo demuestra la presencia de circuns
tancias favorables que propiciaron los avances parciales ex
puestos por varias delegaciones en materia de programación 
regional dentro de los países, diseño y aplicación de medidas 
operati,·as de corto plazo o fortalecimien to de ciertos progra
mas de inve rsión o fin anciamiento del sector público. 

Lo ante rior pone de manifiesto la importancia de que la 
planificación tenga como uno de sus objetivos principales pre
cisamente el de contribuir a definir una estrategia viable de 
desarrollo. En el curso del dehate se señaló repetidamente que, 
en ausenc ia de políticas de desarrollo claramente. definidas, 
resulta mucho más difícil dar contenido pragmático al esfuer
zo de planificación, tienden naturalmente a predominar la 
preocupación de orden formal o metodológico, son menores las 
posibilidades de que los organismos de planificación se pres
tigien rápidamente, y menores también los estímulos a una 
comunicac ión estrecha con las autoridades gubernamentales, 
más difícil que la planifi cación encuentre líderes y p~r~~nal 
calificado que la impulsen y sostengan, escasas las posJ bJhda
des de consenso en torno a objetivos fundamentales de des
arrollo y por lo· tan to de co incidencia entre las preocupacio
nes de las autoridades nacionales y los sectores básicos de la 
comunidad con respecto al contenido de los planes. Ese con
junto de dificultades se ría aún más complejo si como ocurre 
generalmente coincide con problemas de comercio ex terior y 
financiamiento público, que hacen más ardua la conciliación 
ele objetiYos de largo plazo con las presiones inmediatas. 

De las exper iencias nacionales expuestas en el Comité se 
deduce que, como la planificación es un proceso nuevo, no 
madurará ni se afianzará con suficien te rapidez a menos que 
se logre dar continuid~d a las tareas y estab ilidad a los equi
pos técnicos que las ejercen. De ahí que en algunos casos los 
retrocesos o in suficiente avance se vinculen a cambios de go
bierno que afectan a los mecanismos de planificación sin des
conocer por supuesto que en otros casos t~les cambios tiene~ 
efectos positivos. Ello destaca la importanc¡a de que la plam
ficación se esfu erce por demostrar iniciativa, capacidad y ob
jetividad técnica y se vincule desde su !nicio a lo~ ,rroblemas 
que preocupan directamente a las a.utondade.s J?Oh~Jcas y que 
sean respuestas eficientes a las neces1dades pnontan as de cada 
país. 
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Algunas expPriencias nacional rs qu P se exp us ieron en el 
curso de los debates destacaron también las di stint as pos ibi
lidades de penetrac ión e influencia de la p lanifi cació n según 
el grado de fl ex ibilidad y efi ciencia aclmi ni !" tra tiva . En algu
nos casos, ha sido posiLle acrrcm ta r el grad o de g ravitación 
de los órganos de planificación rn la estructura admi nistra
tiYa y fac ilita r la prcr minencia de crit erios técni co-económi
cos. Si por el con trar io, como ha surrclido en otros países 
de la región, la planificación tir ne qu r con1·i1·ir con un a ad mi 
nistración pública anacróni ca, pPro lk trad ic ión es tablec ida , 
las tendencias al a islam ir nto de la planificación toman más 
fuerza , a menos que simultán ramentC' se emprendan p rogra 
mas sustantivos de reorganización adm ini stra ti va. 

La en unciación de las difi cultadl'S se iíaladas se hizo en el 
seno del Comité prevaleciendo el rspíri tu ge nera li zado de que 
es posible encontrar fórmulas rficacPs para progresar en la 
superación de las mismas dentro del marco de s istemas de 
economías de mercado. Por otra parte, una dele-gación dejó 
sentada la opin ión de que dentro del ma rco políti co y econó
mico vigente en la mayoría de los países latinoame ri canos, la 
planificación no podrá tener éx ito, puesto qur para tener plr na 
vigencia req ui ere cambios profundos que lle1 r n a un a situa 
ción en que el Estado pueda decidir directamente sobre la 
asignación de los recursos bás icos. 

S in perju icio de los problemas mencionados, que se r ela
cionan con el marco genera l en qu e se dcsenv ueh·e la planifi
cac ión , las deli beraciones del Comité permiti e ron adela ntar en 
aspectos más específicos. Así ocurre con lo relatiYo a la nece
saria complemcntación y simultaneidad entre los aspectos de 
largo plazo y las tareas de la planificación en el terreno de la 
acción inmediata . Tan to por razon C's de facilitar el afian za
miento rápido ele los mecan ismos de plan ifi cación como por
que corresponde a funcion es perm anentes que le son propias, 
es esencial qu e las orientaciones globa les se traduzcan en plan
teamientos y políticas de corto plazo, incluidos los que tiendan 
a armonizar los ob jeti vos del desarrollo en la con tención de 
presiones inflacionarias y otros desequilibrios. 

Algu nas exper iencias nacionales muestran también resul 
tados interesantes en materia de consolidac ión y ubicación de 
los cuadros técnicos. S i los organismos de plan ifi cación no se 
prestigian y adquieren la jerarquía indispensab le, fr ecuentemen
te ocurren cambios en sus fun cionarios de más alto nivel. Por 
el contrario, las oficinas de mayor presti g io no sólo re ti enen 
a su personal más califi cado, sino qu e pueden ir desplazando a 
al gunos de los técnicos que forman hacia otras depeden cias 
admi nistra tivas, lo que refu erza los nexos entre éstas y los 
mecanismos centrales de planificación. 

Destacó tamb ién en las deliberaciones del Comité el tema de 
las vinculaciones entre los mecanismos de planific::1ción y los 
sec tores empresar ia les y de trabajadores y t:ampesinos y otros 
grup os sociales . Su participación es importante aun si surgen 
di screpancias respecto a la orientación de los planes, ya qu e 
la incomunicación pr iva a los órganos de planificación de un 
conocimiento muy út il sobre opiniones, pos ibles reacciones fren
te a medidas optativas de política económica, o sugeren cias 
pos itivas. Además esa participación es parte importante de las 
motivaciones para sostener y fortal ecer la acción de los siste
mas el e planificación, y constituye un aporte s ignificat ivo a 
la materialización de los objetivos el e los planes. 

En relación con los di versos temas qu e surgieron en el cu rso 
de los debates se tuvo en cuen ta que im·olucran aspec tos m ~ 
todológicos que es impor tan te profundizar, as í co rno la necesi
dad de completar los sistemas de planificación . En este sentido, 
cobra particular importancia la cons ideración de los planes 
an uales la adecuación de los instrumentos de in formación r 
inves ti ~ac ión, y de los métodos para el tratamiento de temas 
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como el control de In inflación , la di stribución del in greso y 
la políti ca ocupacional. Fue consenso general que los planes 
nacionales de desa rroll o deberían considerar exp lícitamente los 
di 1·crsos aspec tos rela ti1·os a los recursos humanos. 

En cuan to a los mecani smos el e programac ión el e corto plazo, 
se examina ron clctenidanwnle los avances efec tuados en a l!!u 
nns pa Í~C's que cubren aspec tos tales como la prr paración ~de 
modelo,; de co r to plazo, incli cadorC's económicos, bala nces de in
\ ersión-financia miento y control de la ejec ución de proyectos 
básicos ele· a lt a prior idad. Se obse rYÓ también la neces idad de 
u na 1·incul ació n ma yo r entre la planif icac ión y la polí tica 
monetaria y fi scal. 

Reconocida la necesidad de form ular y ejecutar plan es anua
les co mo instrumento para reunir e in tegra r los asprc tos per
tinr ntes cl eriYaclos ele las ori entaciones el e la rgo plazo, los fa c
tores coyuntmales y los prog resos en la capacidad operativa 
de la administración nacional, se intercamb ia ron opiniones en 
torno a los problemas de personal r speciali za clo para atende r 
a t'sas ta reas. Las opiniones expresa das en r" te sentido fal·o
r ec ie ron la idea ele espec ializar grupos de fun cionarios, pero 
cuidando al mismo ti empo qu e su trabajo quede íntim an011te 
Yincul aelo con el ele quienes ati enden a los aspectos de más 
largo plazo. 

l'n asprc to qu e destacó con parti cular ;ns istencia en el 
cm so de los deba tes fue el relat ivo a la coordinación de los 
p lanes nac ionales de desarrollo con la integrac ión económ ica 
latinoameri cana. S in esfuerzos deli berados r n ese sentido , se 
co rrería el riesgo de que aumentaran las ri gideces qu e se opo
nen al proceso de integración, no se favorec iera su marcha a 
ri tm o más acelerado, se acentuaran las difi cultad es de reacon
dicionamiento de ci ertas actividades, o se incurri era en mo
dalidades productivas ineficientes desde el punto de Yi sta r e
gional. Tampoco parece sa tisfa ctoria una ac titud puramente 
restrictiYa , en el sen tido de evi ta r qu e el contenido de los 
p lanes nacionales perjudique a la integración r egional. Por 
el contrario, deLe procurarse una contribuci ón positiva de la 
planifi cación nacional a las metas de integración . 

Además, se consideró que esa coordin ac ión de planes y el 
a1·ance de la planificación a nivel naciona l son dos aspectos 
relacionados entre sí, ya que una armonización de los planes 
nacionales con v istas a los objeti1·os de la integración a~ e
centaría la necesidad de perfeccionami ento de di chos planes, 
a fin de qu e cada país p ud iera aprec iar mejor las pos ibi lida
des qu e le ofrece la integración y evalu ar las consecuencias de 
la misma sobre la economía interna. Ell o ofrecería una base 
técnica objeti1·a para sustentar las acc iones qu e aseguren la 
pa rticipación qu r ha ele corresponder a cada país en el pro
ceso de integ ra ción . 

Algun as clel rgaciones hicieron hincapié en la conveniencia 
ele estab lecer cuanto antes acuerdos qu e condu zcan a facilitar 
el intercambio de experiencias como primer paso para coor
dinar progres i\·am r nte algunos aspectos el e los program as na
cional es y acelera r la ejecución de convenios de complemen
tación , programa con jun tos en ind ustrias básicas, convenios 
el e agrupación subrcgional , a rmoni zación de la infraestructura 
fí sica y aprovechamien to del progreso técni co y c ientífico que 
surge n de la \·ol untad de integración contenida en la Decla ra
c ión de los Presidentes de Améri ca . No obstante, una delegac ión 
hizo constar que esa coord inación de los planes nacionales sólo 
~c-ría posible desa rrollarl a en el marco de una completa coin
cidencia de los ohj eti1·os y propósitos. Otras cl r legac iones ex
p !·e~;a ro n qu e r stas cuesti onrs deben ser tra tadas de acuer()> 
con las modalidades de cada sistema de integrac ión ex istente y 
dr cnd ormicl ad con los acuerdos de los J efes de Estado en 
Pu nta del Este. 

Lo ant eri or r rspondc a l concepto de qu e la reali zac ión de 
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as decisiones tomadas en materia de integración económica 
atinoamericana por los Jefes de Estado en la reunión de Punta 
l e! Este ha de ser en buena medida un proceso planificado y 
1ue, en consecuencia, será tanto más eficaz cuanto mayor sea 
~ 1 progreso que registre la planificación a nivel nacional. 

El Comité prestó debida atención a las limitaciones exter
nas a la ejecución de los planes que se analizan en la docu
mentación básica. Al respecto, se expresó la opinión de que el 
~stablecimiento de nuevas modalidades en el financiamiento 
~x terior, vinculadas directamente a la preparación y ejecu
ción de planes de desarrollo, constituyó en su momento un 
fac tor de poderoso estímulo a la planificación en América 
Latina, y que por el mismo la evolución posterior del aporte 
externo y cierta len titud en la evaluación de los planes, han 
influido nega tivamente en el mismo esfuerzo. 

El Comité consideró que el balance de los progresos alcan
zados y las dificultades que se enfrentan al presente, unidos 
a las nuevas ex igencias que se plantean a la planificación en 
esta etapa del desarrollo latinoamericano, hacen aconsejable 
reiterar la necesidad de que se fortalezca el esfuerzo para per
fec\ .. Jonar lo ya realizado, y que continúe la contribución téc
nica que vienen ofreciendo diversas instituciones. Estas preo
cupaciones se recogieron en un proyecto de resolución sobre 
el tema de la planificación en América Latina. En lo que se 
refiere a esta resolución una delegación solicitó que se tomara 
nota de sus observaciones en torno a la integración regional 
y a los acuerdos tomados en la reciente reunión de Punta del 
Este, las cuales han sido recogidas en el acta correspondiente. 

COMITÉ Il 
POLÍTICA COMERCIAL E I NTEGRACIÓN 

R elator: Sr. Gabriel O. Martínez (Argentina)* 

El Comité II se abocó al examen de los puntos 6 y 7 del te
mario, relativos a política comercial e integración. 

a) Política comercial 

La consideración del punto 6 del temario, sohre "política co
mercial de América Latina y el segundo período de sesiones 
de la UNCTAD", se centró en la di scusión del documento de la 
secretaría titulado "América Latina y la política comercial 
internacional" (E/CN.l2j773) y en su revisión, actualización 
y ampliación con miras al segundo período de sesiones de la 
UNCTAD . En la presentación de dicho documento, el secretario 
del Comité destacó que el mismo constituye una versión pre
liminar de un estudio que está preparando la secretaría de la 
Comisión para la citada reunión de la UNCTAD, en cumplimien
to de la resolución A/ RES/ 2206 (XXI) de la Asamblea Ge
neral de las Naciones U nidas y de la resolución 262 (AC. 58) 
del undécimo período de sesiones del Comité Plenario de esta 
Comisión; y que el citado documento sería revisado y actua
li zado a la luz de las observaciones, sugerencias y conclusiones 
que se hi cieran en el curso del debate, así como de nuevos 
acontecimientos ocurridos o que ocurrieran en materia de po· 
líti ca comercial y que fueran de especial interés para los países 
latinoamericanos, par ticularmente para incorporarle nuevos 
puntos, que según los países miembros de la Comisión, debie
rarl considerarse en el segundo período de sesiones de la UNCTAD. 

El documento de la secretaría señala los problemas que ert 
materia de comercio ex terior viene enfrentando América La-

• Véase "Informe del Comité II: Política com erc ial e integración" 
IF.H~N . l ?/ Aí..tí0/1 /Rev. L 11 de mayo de 1967). 
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tina, con especial mencwn de los aspectos de política comer
cial que han influido en su desarrollo . Sin embargo, como se 
expresa en el propio documento, no han podido tomarse en 
consideración al momento de su redacción original algunos as
pectos fundamentales, como los resultados de las negociaciones 
Kennedy o las conclusiones de la Reunión de Jefes de Estado 
Americanos celebrada en Punta del Este que serán tratados 
en la versión definitiva. El informe señala el carácter circuns
tancial de algunos factores que han influido en la favorable 
evolución de las exportaciones latinoamericanas en los últimos 
años, y destaca las perspectivas desalentadoras que se derivan 
de las políticas que vienen aplicando los principales países o 
grupos industrializados. El documento indica la oportunidad 
de realizar avances concretos mediante negociaciones sobre de
terminados aspectos de la política comercial, en ocasión del 
segundo período de sesiones de la UNCTAD, así como la nece
sidad de que los países latinoamer icanos emprendan una acción 
que lleve a la armonización y coordinación de sus posiciones 
en dicho evento. 

Las delegaciones de la mayoría de los países en desarrollo 
mostraron su coincidencia total con los alcances y conclusio
nes del documento, aun cuando reconocieron la necesidad de 
actualizarlo convenientemente y completar algunos aspectos no 
tratados o considerados parcialmente en dicho informe .. Una 
delegación de un país en desarrollo, sin dejar de coincidir con 
las conclusiones sustantivas del documento, objetó algunos as
pectos incluyendo el relacionado con la representatividad del 
foro de discusión o coordinación al nivel latinoamericano, in
sist iendo en que la coordinación debe realizarse con la parti
cipación de todos los países en desarrollo de la región. 

Las delegaciones de dichos países pusieron especial énfasis 
en los problemas que afectan el comercio de los productos 
básicos .de la región, particularmente en materia de acceso. 
precios, finan ciamiento, impuestos internos y la producción an
tieconómica de dichos productos en los países desarrollados. 
Varias delegaciones también lo hicieron respecto de ciertos 
aspectos del comercio de Estado. 

Con respecto a los problemas de acceso a los mercados coin
cidieron en destacar los limitados avances registrados en unos 
pocos productos básicos y los marcados retrocesos en otro.;;, 
cuyo comercio se ha venido restringiendo a partir del primer 
período de sesiones de la UNCTAD, en violación del principio 
del statu quo aceptado en aquella reunión, e incluso de com
promisos asumidos por los gobiernos de los países desarrolla
dos en el GATT y en otros foros internacionales. 

En cuanto a los precios de los productos básicos en los 
mercados internacionales estas delegaciones insistieron en la. 
necesidad de crear mecanismos efectivos que aseguren su esta-· 
bilidad a niveles justos y remunerativos para los países expor
tadores. Destacaron la falta de progreso en materia de conve
nios de productos básicos así como de cualquier avance en la 
definición y alcances de una organización mundial de los mer
cados. Reclamaron por la falta de voluntad política de parte 
de los países desarrollados hacia soluciones satisfactorias, que 
incluso parecieron cercanas en algunas negociaciones de pro
ductos, particularmente en el caso del cacao y del azúcar. 

En materia de finEnciamiento de existencias reguladoras 
hubo coincidencia por parte de las delegaciones en el interés. 
de incluir este tema en la próxima reunión de la UNCTAD, así 
como de examinar modalidades de financiamiento para la eli
minación del exceso de o.ferta y la consecuente modificación· 
en las estructuras productivas. Se insistió por algunas delega
ciones en la necesidad de evaluar el efecto de los impuestos·. 
internos en la limitación de la demanda de ciertos productoso 
básicos y en la posibilidad de aumentos en las compras de los, 
países de economía centralmente planificada mediante unru 
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reducción de los márgenes de comercialización que practican 
las empresas P.statales de dichos países. 

Algunas delegaciones de los países desarrollados expresa
ron que estimaban que el documento de la secretaría no era 
suficientemente objetivo, y señalaron su falta de acuerdo con 
ciertas apreciaciones y conclusiones. Objetaron también la va
lidez de algunas cifras e informaciones y anunciaron que ha
rían llegar a la secretaría de la Comisión aclaraciones u obser
vaciones al respecto, así como acerca de algunos párrafos o 
partes que consideraban defectuosos o poco representativos de 
las políticas y actitudes de sus respectivos gobiernos. 

Una de esas delegaciones señaló su disconformidad con 
las referencias que se hacían en el documento a la falta de 
cumplimiento por parte de los países desarrollados de los prin
cipios y recomendaciones de la UNCTAD así como de compro
misos adoptados en el seno del GATT sin que se puntualizaran 
los casos en que se ha verificado tal incumplimiento. A este 
efecto, expresó la necesidad de que se identificaran tales casos 
y que para ello la secretaría de la CEPAL preparara un inven
tario, sugerencia que tuvo el apoyo de varias delegaciones de 
países en desarrollo . 

Las delegaciones de algunos de los países desarrollados ex
presaron su decisión de seguir examinando los problemas plan
teados por los países en desarrollo y encontrarles soluciones 
adecuadas en el marco de acuerdos sobre productos, organi
zación de mercados y otros tipos de arreglos que consideren 
adecuados. Enumeraron a su vez la existencia de factores de 
orden interno en sus países, tales como la necesidad de no 
depender totalmente de abastecimientos externos respecto de 
ciertos productos, la defensa de producciones existentes, y la in
tegración de políticas agrícolas nacionales, que limitan la ca
pacidad de acción de los países industrializados en esta esfera. 

Frente al planteamiento de la mayoría de las delegaciones 
de los países en desarrollo respecto a la necesidad de eliminar 
las preferencias discriminatorias en el campo de los productos 
básicos, algunas delegaciones de países de la región que dis
frutan de tales ventajas señalaron que consideraban importante 
que las preferencias de que gozan desde hace bastantes años 
respecto de algunos de esos productos como consecuencia de 
su participación en el sistema preferencial de la Comunidad 
Británica deberían ser tratadas separadamente del estableci
miento de un sistema general de preferencias no discrimina
torias para productos manufacturados y semimanufacturados 
de los países en desarrollo. Pusieron de relieve la considerable 
dependencia de sus economías respecto de tales preferencias, 
particularmente en el mercado del Reino Unido, y las severas 
dislocaciones estructurales que resultarían de una interrupción 
repentina de las mismas. Consideraron en consecuencia que 
cualquier acción tendiente a la eliminación de tales prefe
rencias debería ser gradual, y estar acompañada de medidas 
compensatorias que les significaran por lo menos ventajas equi
valentes. En este sentido algunos países indicaron la necesidad 
de definir el tipo de compensaciones y quién debería darlas. 

El comercio de manufacturas y semimanufacturas dio lu
gar a un importante cambio de opiniones acerca de aspectos 
tales como el establecimiento de sistemas de preferencias ge· 
nerales y problemas de oferta y demanda para las exportacio
nes desde los países en desarrollo. Las delegaciones que parti
ciparon en el debate expresaron una clara inclinación en favor 
del otorgamiento de preferencias generales no discriminatorias 
y no sujetas a reciprocidad para las exportaciones de manu
facturas y semimanufacturas de los países en desarrollo a los 
países desarrollados; algunas de ellas, empero, expresaron la 
opinión de mantener latente la posible aplicación de prefe
rencias no generales acordadas por los países desarrollados que 
quisieran adherir al sistema, en favor de aquellos países en 
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desarrollo que no recibieran por su parte preferencias discri
minatorias. Las delegaciones de países industrializados seña
laron su simpatía hacia los sistemas de preferencias generales 
o su intención de considerar los estudios que conduzcan a una 
eventual aplicación de las mismas. 

Algunas delegaciones destacaron la importancia de la polí
tica de producción y exportación a ser adoptada por los países 
en desarrollo, a fin de promover sus exportaciones de manu
facturas y semimanufacturas. Varias delegaciones insistieron 
en que para poder fructificar esos esfuerzos deben ser com
plementados con un adecuado tratamiento en los mercados 
consumidores de los países industrializados tanto mediante la 
eliminación de restricciones cuantitativas o la reducción de 
gravámenes -muchas veces contrarios a un mayor grado 
de elaboración- como a través de esfuerzos de los países in
dustrializados para efectuar las modificaciones estructurales 
necesarias a fin de facilitar el acceso de productos para los 
cuales los países en desarrollo tienen condiciones particular
mente favorables. También insistieron en la necesidad de ase
gurar una continuidad a este comercio, evitando la aplicación 
unilateral de cláusulas de salvaguardia, como es el caso d las 
restricciones fundadas en el concepto de la "desorganización 
de mercados", que crean una incertidumbre al comercio ex
portador de los países en desarrollo y desalientan la realiza
ción de inversiones productivas. 

En relación con el problema del financiamiento, las dele
gaciones destacaron la falta de cumplimien to de la meta fijada 
en la primera reunión de la UNCTAD, considerada por muchos 
países en desarrollo incluso insuficiente para promover efecti
vamente el comerc io y el desarrollo de los países de la región. 
Respecto de este tema, varias delegaciones insistieron en la 
necesidad de que se aumente la afluencia neta de recursos ex
ternos y que el financiamiento se realice en condiciones com
patibles con las posibilidades financieras de los países de la 
región. Asimismo, algunas delegaciones destacaron la necesi
dad de que el financiamiento suplementario responda no sólo 
a determinadas modalidades y exigencias, sino que los recur
sos destinados a tal fin sean realmente un suplemento de los 
fondos corrientes para el financiamiento básico puestos a dis
posición de los países de la región y otros países en desarrollo. 

En lo que hace a la acción preparatoria para el segundo 
período de sesiones de la UNCTAD diversas delegaciones insis
tieron en la necesidad de que ésta constituya realmente un 
foro negociador para considerar resoluciones concretas sobre 
problemas que estén suficientemente elaborados al momento de 
la Conferencia. Otras agregaron que, a ese carácter fundamen
tal, debía sumarse el aspecto de la revisión del cumplimiento 
de los acuerdos y principios definidos en la primera Confe
rencia y la tarea de prospección sobre campos de acuerdos 
futuros en problemas aún no suficientemente definidos o es
clarecidos. Respecto del temario y de la eventual posición de la 
CEPAL, al responder al pedido de sugerencias formulado por 
la secretaría de la UNCTAD, la mayoría de las delegaciones coin
cidió en concentrar aquél a puntos que respondan efectiva
mente a un interés particular de América Latina y otros países 
en desarrollo, evitando la dispersión de esfuerzos en temas en 
los que no parece haber suficiente base de acuerdos como para 
entrar en una fase negociadora o de realizar avances sustan
ciales en la exploración de nuevos campos de acción para el 
futuro. Hubo asimismo el deseo generalizado de parte de los 
países latinoamericanos de armonizar sus puntos de vista p . 
viamente al segundo período de sesiones de la UNCTAD. Diver
sas delegaciones insistieron en la función que deberá corres· 
ponderle a la secretaría de la CEPAL en esa materia, expresan· 
do algunas de ellas la importancia de llevar a la práctica tal 
coordinación en el marco de los foros de consulta existentes. A 
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tal fin, la secretaría de la CEPAL deberá actualizar las posi
~iones y conclusiones fijadas en el documento de trabajo pre
;entado al actual período de sesiones ( E/ CN .22/773 ). 

Con referencia a la posibilidad de llegar en el segundo pe
ríodo de sesiones de la UNCTAD a entendimientos y compro
misos concretos para actuar en determinados campos las dele
gaciones de algunos países en desarrollo señalaron que, sin 
ignorar las dificultades técnicas para lograr tales objetivos 
dificultades que son superables, el problema central es el d~ 
la necesidad de decisión, esto es, la voluntad política de ac
tuar. Agregaron que esa voluntad no ha sido manifiesta hasta 
ahora en la actitud de los países desarrollados, pero que frente 
a ello los países en desarrollo deberán llevar a cabo una acción 
coordinada, para lograr un mayor poder de negociación. La 
delegación de un país desarrollado señaló que estimaba que 
los países desarrollados deberían tomar en cuenta, y estaban 
tomando en cuenta, los intereses de los países en desarrollo 
en sus políticas comerciales y en negociaciones, como las de la 
Rueda Kennedy. Las delegaciones de algunos países en des
arrollo destacaron que las decisiones adoptadas recientemente 
en '~unta del Este por los presidentes americanos en materia 
de comercio exterior significan de hecho una evolución sus
tancial de política de Estados Unidos, que se apresta ahora a 
colab?rar en la medida de lo posible con los países latino
am_er~canos, a _través de una acción conjunta, al logro de los 
o_b¡etivos que estos y los países en desarrollo en general, per
siguen _en aquel campo. Una delegación expresó su opinión 
contrana a que tal reunión pueda significar procrreso alo-uno 
para los países en desarrollo de la región. Se señ~ló asimismo 
que la secretaría de la CEPAL debe participar activamente en 
la formulación de sugerencias específicas sobre las medidas, 
instrumentos y programa de acción para la ejecución de tales 
decisiones. 

Diversas delegaciones de países en desarrollo destacaron 
otros puntos que estimaban deberían ser tomados en cuenta 
por la secretaría en la revisión del documento E/CN.l2/773 
o, . cuando ello_ no fuera posible por razones de tiempo, ser 
ob¡eto de estudws posteriores y de exploración de medidas ade
cuadas_ para resolver los problemas que ellos significan. Entre 
el_los f_I/?ura?_ el del problema que plantea a la expansión y 
diversi_Ílca_c;on de las exportaciones de los países en desarrollo, 
la aphcacwn por parte de los países desarrollados de gravá
menes de importación mayores a medida que aumenta el grado 
de elaboración de los productos que aquéllos pueden producir 
con sus materias primas; el mantenimiento de producciones 
antieconómicas en los países desarrollados respecto de muchos 
productos básicos de especial interés para los países en des
a~roll?; y la ~osibilidad de que se acuerde a éstos una parti
Cipacwn crec!Cnte en el abastecimiento de los mercados de 
aquéllos; la situación especial de los países de menor desarrollo 
económico relativo, y los posibles tratamientos preferenciales 
que podrían acordárseles en el campo del comercio de los 
productos básicos, del comercio de manufacturas y semima
nufacturas y en otros aspectos; la evaluación de los resultados 
de las negociaciones Kennedy desde el punto de vista de los 
países latinoamericanos, y las medidas optativas o adicionales 
qu~ podrían adoptarse en el campo de las negociaciones tari
fanas para dar satidacción cabal a las aspiraciones de esos 
países; el análisis de nuevas modalidades para la expansión 
d_el comerci? con los países de economía centralmente plani
f¡rada, a fm de llegar a fórmulas prácticas que permitan 
ap~o_v:char l~s yosibilida?es que ofrece di cho comercio; y el 
anahsis de distmtas medidas para ampliar el comercio y las 
relaciones económicas entre países en vías de desarrollo. 

Por su parte, la delegación de un país desarrollado manifes
tó que los países en desarrollo podrían y deberían hacer mucho 
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p_o_r 'í ~ism~s,_ en. particular mediante medidas para la expan
SI~n y dt_versificaci_on_ de sus prod_ucciones y para promover sus 
exportacwnes y ehmmar los desmcentivos a las mismas. 

b) 1 nt.,.egración económica latinoamericana 

fl to,~ar no~a del informe presentado por la secretaría titu
l a~o Los paise~, de menor desarrollo relativo y la integración 
atmoamenc~na (E/CN.l2/774) algunas delegaciones señala

ron la ne?~sidad de_ completarlo próximamente para someterlo 
a la. reumon de paises de menor desarrollo relativo que será 
com~cada ,al efecto, con. apo:tes pragmáticos y sugerencias 
c?nci etas en aspectos no mchudos en el informe 0 que lo es
tan de ~aner~ m_uy g~neral, citando, entre otros campos, el 
de la asistencia fmanc~era y técnica, desarrollo de la infra
estruc~ura, identificación de industrias a escala regional, y 
modah;Jades de las preferencias y ventajas que debieran recibir 
los pa~ses de menor desarrollo relativo en el marco de los 
mec~msmos de . integraci~n existentes. Diversas delegaciones 
~lud1ero~\ a la 1mpor~an~I~ de los acuerdos subregionales de 
mtegrac_wn co_mo medw Idoneo para acelerar el proceso de con
v~r~encia haci~ e_l mercado, c~mún latinoamericano y para pro
pic~a.r un crecu~n~nto_ .armomco y equilibrado de la región al 
fac_I!Itar la participacwn de los países de menor desarrollo re
lativo y la consid~ración de los pr~blemas peculiares que se 
presentan a los paises de mercado msuficiente. Asimismo al
g~n_as deleg~ciones .s:ñalar~n la importa~cia que para los 'pro
posltos de mtegracwn revisten los acuerdos sectoriales. 
. La mayoría de _las delegaciones participantes puntualizó la 
Impo:tancia que tiene, en el campo de la .integración latino
amencana, la declaración de los Presidentes de países ameri
canos reunidos en Punta del Este. Destacaron los alcances 
po~íti?os de ?icha declaración y la necesidad de ponerla en 
practica mediante oportunas decisiones de los gobiernos y de 
los organismos regionales de integración, además de la acción 
de organismos técnicos que, como la CEPAL, están en situa
ción de contribuir con su asesoramiento y asistencia a promover 
una acción convergente que tienda a la unificación de los 
organismos de integración existentes y a la incorporación a--· 
los organismos de los países que permanecen fuera de ellos, 
con miras a lograr hacia 1985 la integración en lo sustancial 
del mercado común latinoamericano. 

Una delegación resaltó que es indispensable la transforma
ción profunda de las condiciones que existen en América La
tina en su conjunto para una verdadera integración económica 
de América Latina. 

Los participantes se refirieron particularmente a la situa
ción de los países de menor desarrollo relativo y de mercado 
insuficiente e insistieron en la necesidad de definir a la breve
dad fórmulas adecuadas que permitan a éstos gozar equitati
vamente de los beneficios de la integración, así como adoptar 
las medidas necesarias para contrarrestar eventuales efectos 
negativos en sus procesos de desarrollo. [ ... ] 

principales resoluciones aprobadas· 
263(XII) 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

La Comisión Económica para América Latina 

Considerando que el esfuerzo de planificación desplegaqo 
por los países de América Latina ha significado progresos 
Importantes en la orientación y eficacia de la política econó· 

* Véase "lnfom1e anual de la Comisión [Económica para América 
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mica, en la identificación de los obstáculos que entorpecen el 
desarrollo, y en la jerarquización y coordinación de las acti
vidades del sector público; 

Reconociendo que los problemas existentes en la etapa 
actual de desarrollo latinoamericano exigen adecuar en varios 
aspectos sustantivos los lineamientos estratégicos de los planes 
y definir con mayor precisión nuevos enfoques en campos 
como la integración económica regional, la modalidad de las 
vinculaciones con el exterior, las políticas de empleo y de dis
tribución del ingreso y las relaciones en tre esos aspectos y la 
política de industrialización; 

Teniendo en cuenta que es preciso acelerar el proceso de 
perfeccionamiento de los sistemas de planificación particular
mente en lo que toca a la fase de ejecución y grado de cum
plimiento de los objetivos adoptados; 

Reconociendo que no se ha logrado aún estructurar cabal
mente los sistemas de planificación y que es indispensable me
jorarlos y armonizados, con elemen tos que completen su radio 
de acción , sobre todo en lo que hace a la vinculación entre 
las orirntaciones de largo plazo y las exigencias de acción 
inmediata; 

Tomando en consideración que el proceso de planificación 
encuentra obstáculos derivados de factores de distinta índole, 
incluidos los de orden administrativo y técnico, así como los 
que provienen de las condiciones en que se desenvuelve el co
mercio ex terior y el financiamiento externo. 

Resuelve: 

l. Tomar nota con satisfacción del estudio "La planifica
ción del desarrollo en América Latina" (E/ CN.l2/772), ela
borado por la Secretaría, y de la parte relativa a América La
tina del informe provisional del segundo período de sesiones 
del Comité de Planificación del Desarrollo de las Naciones 
Unidas; 

2. Recomendar a los gobiernos de América Latina que in
tensifiquen el esfuerzo que vienen realizm~do para perfeccionar 
y ampliar el alcance de los sistemas de planificación conforme 
a una estrategia de desarrollo adecuada a las circunstancias 
económicas y sociales de cada país y de América Latina y en 
particular que: 

a) los países signatarios de la Declaración de los Presi
dentes de América formulada en la reunión de Punta 
del Este y los que se adhieran a la misma procuren, 
al elaborar sus planes nacionales, buscar una armoni
zación entre ellos que permita k>grar los objetivos que 

Latina] al Consejo Económico y Social" (E/CN .12!784, 13 de mayo 
de 1967). La lista completa de las resoluciones aprobadas es la sigu ien te 
(se anotan en cursivas los títulos de las resoluciones que no se repro
ducen aquí) : 263 (XII) Planificación y desa rrollo ; 264 (XII) América 
Latina y el segundo período de sesiones de la U NCTAD ; 265 (XII) Inte
gración económica latinoamericana ; 266 (Xll) Objetivos de la segunda 
Conferencia de las Naciones Un idas sobre Comercio y Desarrollo: 267 
(XII) Estudio comparativo de costos y precios internacionales en rela
ción con el comercio de manufacturas; 268 (XII) Financiamiento; 269 
(XII) Programa de las Naciones Unidas para el fomento de la exporta
ción de rrumufacturas y semimanu/acturas desde los paÍses en desarrollo; 
270 (XII) Acceso a mercados; 271 (XII) Precios; 272 (XII) Res tric
ciones al comercio fundadas en el concepto de perturbación de mercado; 
273 (XII) Formulación de programas para la aplicación de los acuerdos 
sobre comercio exterior de la Declaración de los Presidentes de América; 
274 (XII) Acceso a los merca dos en relación con los acuerdos de 
integración entre países desarrollados: 275 (XII) Inversiones extranje
ras: 276 (XII) Simposio internacional sobre desarrollo industrial ; 277 
(XII) Cooperación con la Organización Internacional del Trabajo; 278 
(XII) Sello postal conmemorativo del vigésimo aniversario de la CE
PAL ; 279 (XII) Relqcione{ con la Organización de las Naciones Unidas 
para el desarrollo indu_stria ; 280 (XII) Programa de trabajo y orden de 
prelación; 281 (XII) Cooperación con la F AO. 

436 

respondan a las decisiones tomadas en dicha reumon 
en materia de integración económica latinoamericana; 

b) favorezcan la incorporación de objetivos y programas 
concretos en materia de promoción de exportaciones, 
políticas de empleo, di stribución del ingreso y cambios 
estructurales en forma coherente con las metas gene
rales de crec imiento económico y fomento a la agri 
cultura y la industria , y pongan particular empeño en 
una planificación adecuada de los recursos humanos; 

e) procuren el estab lec imiento de nexos más eficaces en
tre la planificación de largo plazo y las medidas de 
corto término, en lo referente a asignación de recur
sos, prec ios y política económica, financiera y mone
taria en general; 

el) impulsen la reestructuración administrativa y de los sis
temas de información para adecuarlos a las exigencias 
de la planificación y el control y evaluación de los 
programas, así como el mejoramiento de los métodos 
aplicados en la elaboración de planes; 

e) establezcan procedimiento o modalidades de acción que 
aseguren el apoyo y la participación crecientes dO los 
sectores privados en las distintas etapas del proceso 
de planificación, y procuren esta blecer modalidades 
adecuadas para divulga r el concepto relacionado con 
la planificación, así como con la ejecución de los pla 
nes, en las capa:; populares d.e la comunidad. 

3. Encomendar a la secretaría y al Instituto Latinoameri
cano de Planificación Económica y Social que preparen los es
tudios técnicos orientados a facilitar el cumplimiento de los 
objetivos señalados en el numeral 2, procuren acrecentar en 
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y 
otros organismos internacionales especializados su contribución 
técnica en materia de planificacion de recursos humanos, y 
promuevan el intercambio de experiencias entre las oficinas 
de planificación de los Estados miembros, y 

4. Reiterar la convicción de los países latinoamericanos de 
que es necesario que se amplíen las modalidades de financia
miento global de los planes de desarrollo y se adecuen las con
diciones del crédito internacional a las circunstancias par~u
lares de América Latina, considerando entre otros aspectos la 
ampliación de los plazos de amortización y de los períodos de 
gracia, la disminución de los tipos de interés y la eliminación 
de las restricciones que condicionan el uso de los fondos .a de
terminadas fu entes o países. 

264 (XII) 
Al\IÉRICA LATI NA Y EL SEGUNDO PERÍODO 

DE SESIONES DE LA UNCTAD 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta que la reciente Declaración de los Pre
sidentes de América destaca que "el desarrollo económico de 
la América Latina está gravemente afectado por las condicio
nes adversas en que se desenvuelve su comercio internacionaL 
La estructura de los mercados, las condiciones financi eras y 
las acciones que perjudican las exportaciones y otros ingresos 
del exterior de la América Latina difi cultan su crecimiento 
y retardan su proceso de integración. Todo esto causa preocu
pación particular en vista del grave y creciente desequilib~o 
que existe entre el nivel de vida de los países latinoamericanos 
y el de los países industrializados y a la vez ex ige decisiones 
concretas e instrumentos adecuados para materializarlas"; 

Considerando que en el primer período de sesiones de la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des· 
arrollo se adoptaron un conjunto de principios y recomenda· 
ciones encaminados a promover un nuevo ordenamiento de la 
política comercial internacional y del comercio mundial como 
uno de los medios fundamentales para acelerar el crecimiento 
económico de los países en vías de desarrollo; 

Estimando que la situación seiialada en la Declaración de 
Presidentes podría en medida considerable haberse obviado si 
todos los países desarroll ados hubiesen dado cumplimiento efec· 
tivo a los principios y recomendaciones inco rporados en el 
Acta Final del primer período de sesiones ele la UNCTAD; 

Tomando nota de la resolución 2209 (XXI) de la Asam· 
hlea General de las Nac iones Unidas, en la que ésta expresa 
"su gran preocupación por no haberse avanzado hacia la so
lución, a la luz del Acta Final aprobada por la Conferencia 
en su primer período de sesionr!', de los problemas f un clamen
tales que se plantearon a esta última en la esfna del comercio 
internacional y el desa rrollo" y " reitera su petición a los go· 
biernos de los Estados Miembros de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para que sigan 
ex~_ninando sus políticas y que tomen medidas, conjunta o 
separadamente, según proceda, a la luz del Acta Final de la 
Conferencia, a fin de poner en prác tica las recomendaciones 
de ésta en las diversas esferas ele sus programas nacionales o 
internacionales"; 

Considerando asim ismo que en el Segundo P eríodo de Se· 
siones el e la Ul\"CTAD, sin perjuicio el e a\·anzarse en el esclare
cimiento de los problemas que afec tan el sector ex terno de los 
países en desa rrollo y en la identifi cac ión de soluciones para 
los mismos, deberán establecerse fórmulas y mecanismos que 
garanticen el pleno cumplimiento de los princ ipios y recomen
dacion es arriba mencionados ; 

Habiendo examinado el informe presentado por la secre· 
taría de la Com isión sobre "Améri ca Latina y la política co· 
mercial internacional" (Doc. E/ CN.l2/ 773) como versión pre· 
liminar del estudi o que está preparando para el segundo 
período el e sesion es el e la U!';CTAD como parte de la labo r per
manente de análi sis y esclarecimi ento ele los problemas del sec· 
tor ex terno de los países latinoameri canos, así como en cumpli 
mi~nto de la colaboración y asesoramiento que en materia ele 
política comercial debe brindar a esos pa íses con forme a lo 
dispuesto por la resolución 262 (A C. 58) del Comité Plenario 
de esta Comisión. 

R esuelve : 

l. Tomar nota del informe sobre "América Latina y la po· 
líti ca comercial internacional" y expresar su complacencia por 
la efi caz contribución que el mismo significa a la labor de 
esta Comisión con miras al segundo período de sesiones de la 
UNCTAD; 

2. Encomendar a la sec retaría la revisión y actualización 
de di cho documento, teniendo en cuenta los comentarios, de
claraciones y recomendaciones formulados en las deliberacio
nes de este período de sesiones de la Comisión, así como los 
nuevos acontec imientos en materia de comercio exterior y de 
política comercial que sean de espec ial interés para los países 
latinoamericanos. para los fines previstos en la citada resolu
ción 262 (AC.58) , y para ser presentado al segundo período 
de sesiones de la U'ICTAD. La secretaría enviará el documento 
a .. 'odos los países mi embros de la Comisión y consultará opor
tunamente a los gobiernos de todos los pa íses en desarrollo, 
miembros. a efec to de convocar un a reuni ón de expertos gu· 
bernamentales para la considerac ión de di cho documento pre
viamente al segundo período de sesiones el e la V!\'CTAD. 

3. En la revisión y actuali zac ión a que se refi ere el párrn -

comercio exterior 

fo anterior, la secretaría deberá considerar entre otros los si· 
guientes aspectos : 

a) Evaluación preliminar de los resultados de las negocia· 
ciones de la Rueda Kennedy desde el punto de vista del interés 
de los países latinoamericanos, señalando los campos en que 
no hayan sido cubi ertas las aspiraciones de éstos y examinando 
las posibles fórmulas para su satisfacción; 

b) El estudio y proposición de fórmulas y mecanismos 
operativos que tiendan a asegurar el cabal cumplimiento de 
los principios y recomendaciones de la UNCTAD, en particular 
respec to a puntos tal es como : 

i) Acuerdos el e estabili zación de precios para algunos pro· 
duetos primarios de especial interés para los países 
la ti llOamericanos; 

ii) Modalidades a las que podría condicionarse la apli· 
cac ión por parte de los países desarrollados de restric· 
ciones a la importación de productos de los países en 
desarrollo invocando problemas de desorganización del 
mercado; 

iii) Bases y princ ipi os para un sistema de preferencias 
generales no discriminatorias en favor de los produc· 
tos manufacturados y semimanufacturados originarios 
ele los países en desarrollo; 

iv) Posibles líneas de acción respecto de otros temas o pun· 
tos tal es como el transporte marítimo, señalados como 
el e espec ial interés para los países latinoamericanos en 
el curso de las deliberac iones del presente período de 
sesiones de la Comisión; 

e) Expansión del comercio de los países latinoamericanos 
con los países de economía centralmente planificada, anali
zando nuevas modalidades y presentando fórmulas prácticas 
que permitan aprovechar las pos ibilid ades que ofrece dicho 
comercio; 

el ) Análisis de distintas medidas para expandir el comer· 
cio y las relaciones económicas entre países del área latino· 
americana, y entre éstos y otros países y regiones en desarrollo, 
y consideración de la contribución que podrían hacer los paÍ· 
ses desarrollados al logro de estos objetivos. 

e) Preparación de un estudio, soli citando la información 
que corresponda a los gobiernos, en el que presente un inven· 
tario tan completo como sea posible sobre casos concretos de 
incumplimiento a principios y resoluciones aceptados por el 
país o países aludidos en la Primera UNCTAD, así como a otros 
acuerdos, compromisos y resoluciones acordados en otros foros 
y organismos internacionales patinentes, en lo que respecta 
al comercio de los países desarrollados con los países en vías 
de desarrollo, y en particular con los países latinoamericanos. 

f) Estudio de los efectos· de los impuestos internos y otras 
medidas equiva~ntes en los países desarrollados sobre las ex· 
portaciones de los países latinoamericanos. 

4. Requ erir a la secretaría que mantenga contacto con las 
secretarías de las Comisiones Económicas para el Africa y para 
el Asi a y el Lejano Oriente, a los fines de la elaboración ade
cuada de propuestas para la posición de los países latinoame· 
ri canos en el segundo periodo el e sesiones de la UNCTAD, y que 
prr·stc su colaboración y aseso ramiento al grupo latinoameri· 
oano en la Reunión de los "77" a celebrarse próximamente en 
Argel, así como durante dicho segundo período de sesiones de 
)a l::\CTAD. 

5 . Encomendar a la secretaría que convoque a una .reunión 
del Comité el e Comercio de esta Comisión para que an'ali ce y 
evalúe los n·sultados obtenidos en el segundo período de se· 
sioll es el e la l!:\CTAD y dec ida a la luz de tal examen el pro· 
cr rama de activ idades a desarrollarse de manera prioritaria 
~n materia el e comercio ex terior. 
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265 (XII) 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA LATINOAMERICANA 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta los compromisos contraídos por los paÍ· 
ses latinoamericanos en la Declaración de los Presidentes de 
América en materia de integración económica de la región 
con miras a crea r el Mercado Común Latinoamericano; 

Reconociendo que el cabal cumplimiento de esos compro
misos ex igirá la adopción de importantes medidas y decisiones 
y que para ello es aconsejable contar con los estudios técnicos 
correspondientes; 

Considerando la valiosa labor que de manera sistemática 
ha venido desarrollando la secretaría de la CEPAL en el campo 
de la integración económica regional y la importante contri· 
bución que puede hacer a la realización de los estudios re
feridos, 

Resuelve: 

Encomendar a la secretaría de la CEPAL que, en consulta 
y coordinación con los organismos regionales de integración, 
preste la mayor colaboración posible a la realizac ión de es
tudios, determinación de bases técnicas e identificación de me
didas que sean necesa rias para la ejecución de las decisiones 
contenidas en · la Declaración de los Presidentes de América 
sobre la integración económica latinoameri cana, particular· 
mente en lo que se refiere a: 

a) identificac ión de problemas y presentación de solucio
nes para perfecc ionar el Mercado Común Latinoamericano, 
mediante la acción conjunta de los órganos de integración exis
tentes así como la inco rporación de los países del área latino· 
americana que aún no forman parte de ellos ; 

b) fijación de una tarifa externa común y supreswn de 
gravámenes y restricciones al comercio intrazonal; 

e) . identificación de las modalidades y exploración de las 
perspectivas de acuerdos subregionales de integración dentro 
del marco de una política general que lleve al establecimiento 
del mercado común latinoameri cano; 

d) continuación y ampliación de los estudios y de la asis
tencia técnica tendientes a asegurar la efectiva participación 
de los países de menor desarrollo económico relativo en los 
beneficios resultantes del proceso de integración, y teniendo 
en cuenta asimismo los problemas peculiares de los países de 
mercado insuficiente. 

266 (XII) 

OBJETIVOS DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LAS 

NAC IO NES UN IDAS SOBRE COl\IER CIO Y DESAR ROLLO 

La Comisión Económica para América Latina, 

Considerando que la II Conferencia de las Naciones Uni· 
das sobre Comercio y Desarrollo se celebrará a principios de 
1968 en la ciudad de Nueva Delhi, India; 

Teniendo en cuenta que en su resolución 2206 (XXI) la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sub rayó la necesi
dad de que la Conferencia en su II Período de Sesiones se 
concentre en particula r en un número limitado de temas fun
damentales y concretos con vistas a conseguir resultados prác
ticos y específicos medi ante negociaciones encaminadas a lograr 
el mayor acuerdo posible; 

Teniendo a la vista el proyecto de temario provisional para 
la 11 Conferencia sobre Comerc io y Desarrollo aprobado por la 
Junta de Comercio y Desa rrollo en su IV Período de Sesiones 
(documento TD/ B/ SC.S/L.S/ Rev. l ); 

Advirtiendo que la XXI Asamblea General invitó a las Co-

438 

miSIOnes Económicas Regionales a prestar especial atención 
en sus programas a los prepara ti vos para el 11 Período de 
Sesiones ele la Conferencia y adoptar además todas las mecli· 
das posibles con el ob jeto ele ga ranti zar el éxi to el e la Con
ferencia; 

Considerando que la Junta de Comercio y Desarrollo resol
vió, en su IV período de sesiones remitir el proyecto de pro· 
grama provisional aludido a sus órganos auxiliares, a las co
misiones económicas regionales ele las Naciones Unidas y a la 
Oficina de Asuntos Económicos y Socia les de las Naciones 
Unidas en Beirut, para que presentara n en el V período de 
sesiones de la Junta los comentarios, observaciones o recomen
daciones que estimen convenien tes sobre el fondo de las cues· 
tiones incluidas en el Proyecto de Programa Provisional; 

Resuelve: 

Recomendar a la Junta de Comercio y Desa rrollo que para 
lograr la mayor eficac ia de las deliberaciones del próximo 
período de sesiones de la UNCTA D, en su quinto período de se· 
siones: a) procure concen trar en el debate general a que se 
refiere el punto 1 del programa provisional, los debates el Ín· 
dole general previstos para otros temas incluidos en dicho pro· 
grama, como aq uellos a que se refieren los incisos a) de los 
temas 11, III , IV y V del mismo programa; y b) que se con
ceda adecuada prioridad al trata mien to de puntos fundamen· 
tales y concretos que conduzcan el debate hacia negociaciones 
tendientes a logra r un mayor acuerdo sobre resultados prác 
ticos. 

268 (XII) 

FINANC IAl\I IE NTO 

La Comisión Económica para A mérica Latina, 

Considerando la reconocida necesi dad de los países en vía 
de desarrollo de recibir asistencia financiera externa para com
plementar su ahorro interno y los recursos en divi sas resul
tantes de sus exportaciones, de manera de obtener los medios 
para lograr una adecuada tasa de crecimiento económico ; 

Teniendo en cuenta el estancamiento del nivel absoluto de 
la ayuda financiera otorgada por los países desarrollados a os 
países en vía de desa rrollo y, asimismo, el descenso de dicho 
nivel en relación con el producto nacional de los países des· 
arrollados, que se contradice con la meta mínima, de suyo 
insufi ciente, establecida por la recomendación A.IV.2 de la 
UNCTAD, 

Tomando en consideración que toda ayuda financi era en 
forma el e préstamos con duce al aumento del servi cio ele la deu
da ex terna de los países subdesa rrollados y que, por consi
guiente, el estancamiento de la ayuda global en un determina
do ni\' el se traduce efectivamente en una menor afluencia neta 
ele recursos ex ternos para los países subdesarroll ados, 

Teniendo presente el empeoramiento progresivo de los tér· 
minos y condiciones de la ayuda financiera internacional y el 
hecho de que la afluencia neta de recursos ex ternos para los 
países lat inoamericanos ha tendido a disminuir en los últimos 
años traduciéndose esa declinación y las pesadas cargas que 
implican los sen· icios fin ancieros en una considerable restric
ción de la capac idad de importar ele di chos países, 

Hab ida cuenta de que mientras persista esa situación, los 
eE quemas destinados sólo a compensar even tuales caídas más 
o menos duraderas de los ingresos ele exportación de los paí s 
subdesarrollados lleYa rán a una dispersión de recursos sin be
neficio efectivo para los países ele la re¡rión, 

Teniendo en cuenta el documento TD/ B/ C.3/L.Sl apro
hado unánimf'mente en el segundo período de sesiones ele la 
Comisión de Invisibles y de Financiam iento . Relacionado con 
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el Comercio en lo que respecta a problemas de desarrollo, en 
particular de financiamiento para el desa rrollo; 

Resuelve: 

l. Que la asistencia financiera internacional a los países 
latinoamericanos, al perseguir la promoción del desarrollo eco
nómico de éstos, debe considerar entre otros aspectos, el déficit 
entre sus perspectivas de ingresos en divisas por concepto de 
exportación el e mercancías y servicios e ingresos ele capitales 
y sus necesidades ele importación que pueda afectar a dicho 
desarrollo, 

2. Que se incremente la afluencia neta de los recursos ex
ternos necesarios para el desarrollo económico de los países 
latinoamericanos v se mejoren los plazos y condiciones de la 
asistenci a financiera internacional de conformidad con las re
comendaciones pertinentes de la UNCTAD, 

3. Que de adoptarse medidas de financiamiento suplemen· 
tario, los recursos destinados a tal fin representen una adición 
efectiva a la asistencia destinada al financiamiento básico para 
el desarrollo. 

270 (XII) 

ACCESO A l\IEI1CADOS 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta que el Acta final de la primera UNCTAD 

reconoció como problema fundamental la necesidad de facilitar 
el acceso a los mercados de los pa íse~ desa rrollados de las ex
portaciones provenientes de países en desarrollo, 

1 nsta a los países desarrollados miembros de la Comisión 
a adoptar antes de la segunda UNCTAD, medidas prácticas ten
dientes a dar cumplimiento, en el mayor grado posible, a los 
compromisos adoptados con ocasión de la primera UNCTAD, 

sobre eliminación de los obstáculos que se oponen al acceso a 
sus mercados de las exportaciones de los países latinoameri· 
canos. 

272 (XII) 

11ESTI1ICCIONES AL C0l\IEI1CIO FUNDADAS EN EL CONCEPTO 

DE PEI1TUI1BACIÓN DE MERCADO 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para la re
gión la exportac ión de manufacturas y semimanufacturas, a 
los fines de reformular la división internacional del trabajo 
dt> manera que los países en desarrollo participen de manera 
más equitativa en el aumento de la riqueza mundial; 

Considerando que este ob jetivo puede lograrse solamente 
si se aumenta la participación de los países en desarrollo en 
las exportaciones de productos manufacturados y semimanu· 
facturados; 

Advirtiendo que la aplicación de restricciones cuantitativas 
u otras medidas de efecto equivalente a las importaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de interés para los países 
latinoamericanos, sobre la base de la interpretación unilateral 
del concepto de perturbación de mercado, constituye un factor 
de desestímulo para las industrias de la región, al restringir 
las posibilidades efectivas de exportación o la necesaria con· 
•'nuidad y estabilidad creciente de las mismas ; y 

Estimando que es urgente limitar el uso de dicha práctica 
y precisar criterios objetivos que puedan aplicarse para re
conocer situaciones en que exista una efectiva perturbación 
de mercado ori ginada por importaciones desde países en des· 
arrollo; 

comercio exterior 

Resuelve: 

l. Recomendar que para determinar en cada caso si existe 
o no un trastorno en el mercado de algún país desarrollado 
por efecto de las exportaciones de países en desa rrollo, se ce
lebren consultas multilaterales en lugar de la sola declaración 
unilateral del país desarrollado en cuestión. 

2. Recomendar que en los casos en que se reconozca la 
necesidad de imponer restricciones cuantitativas u otras ·me· 
elidas limitativas, ellas tengan carácter transitorio y se eliminen 
progresivamente en un plazo máximo preestablecido como re
sultado de las consultas a que se hace referencia en el inciso l. 

3. Encomendar que, sin perjuicio de la aplicación inme· 
diata de las recomendaciones precedentes, la secretaría de la 
CEPAL realice un estudio para determinar los criterios objeti· 
vos que una vez aceptados por los gobiernos involucrados, 
deberán emplearse para calificar la existencia de situaciones 
de perturbación de mercado ocasionadas en los países desarro
llados por importaciones de mercancías de países en desarrollo. 

274 (XII) 

ACCESO A LOS MERCADOS EN RELACIÓN CON LOS ACUERDOS 

DE INTEGHACIÓ N ENTRE PAÍSES DESARROLLADOS 

La Comisión Económica par'a América Latina, 

T eniendo en cuenta la fundamental importancia que pa~a 
los p a í~es de la región significa el desarrollo de su comerciO 
con los países desarrollados integrantes de asociaciones eco
nómicas regionales, 

Considerando la influencia creciente de la política adop· 
tada por di chas agrupaciones en relación con las perspectivas 
de acceso a sus mercados tanto de productos tradicionales de 
exportación de América Latina, como de nuevos productos pre
vistos en los programas de diversificación de exportaciones 
de los países de la región. 

Teniendo presente asimismo la posibilidad de que en un 
futuro próximo puedan darse pasos que impliquen una am
pliación de las zonas cubiertas por dichos acuerdos de inte· 
gración económica regional de países desarrollados; 

Resuelve: 

l. Recomendar a los países miembros de la Comisión que 
participan en las asociaciones económicas regionales de países 
desarrollados que, al elaborar las políticas conducentes a com
pletar o perfeccionar sus procesos de integración regional, ten
gan debidamente en cuenta los intereses comerciales de los paí
ses latinoamericanos; 

2. Recomendar asimismo que, en el caso de producirse una 
ampliación en las zonas de integración existentes, los países 
desarrollados participantes adopten todas las medidas que sean 
necesarias a fin de evitar que tal acontecimiento dé lugar a 
un empeoramiento en las condiciones particulares o generales 
de acceso o comercialización para los productos latinoameri· 
canos de exportación. 

275 (XII) 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

La Comisión Económica para América Latina, 

Tomando en cuenta la necesidad de analizar en forma ac
tual y adecuada las condiciones y efectos de la inversión ex
tranjera en América Latina; 

Recomienda a la secretaría incluir en su Programa de Tra
bajo para 1967-69 un estudio actualizado sobre las inversiones 
extranjeras en los países subdesarrollados de la región. 



1 forme Mensual 

Importantes reuniones en perspectiva 

Completando la información que dimos en el pasado mes de 
mayo, debemos señalar que el Quinto P eríodo de Sesiones 
Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratan tes, 
el que en realidad constituirá una nueva reunión del Consejo 
de Ministros de la ALALC, tendrá lugar en Asunción del 7 al 
12 de agosto próximo. En esta oportunidad habrán de exami
narse los mandatos que los Presidentes, reunidos en Punta del 
Este a mediados de abril último, dieron específicamente al 
Consejo de Ministros. Asimismo habrán de resolverse los va
rios asuntos que derivan de la anterior junta del propio Con
sejo de Ministros, la que se efectuó en diciembre de 1966. 

Más inmediato es el Cuarto Período de Sesiones Extra
ordinarias, que se celebrará en Montevideo desde el 12 del 
presente mes de junio al próximo lO de julio. El temario ya 
aprobado por el Comité Ej ecutivo Permanente para esta Con
ferencia de las Partes Contratantes comprende, además de los 
puntos de rutina, los siguientes : 

a) Continuación y concreción de las negociaciones de Ve
nezuela con las demás Partes Contratantes. 

b) Examen y adopción de providencias con respecto al 
cumplimiento de la Resolución 181 (VI) sob re resti
tución de márgenes de preferencia. 

e) Consideración del proyecto de lista común de las Par
tes Contratantes, previsto en la Resolución 162 (VI) 
de la Conferencia. 

d) Elección de Secretario Ejecutivo. 

Casi simultáneamente, del 20 al 30 del presente mes de 
junio, se efectuará en Montevideo la tercera reunión de la 
Comisión Asesora de Desa rrollo Industrial. La importancia que 
revisten las deliberaciones de esta Comisión explica que haya 
venido postergándose su junta desde octubre de 1966. Varios 
países miembros solicitaron aplazamientos con el fin de poJ er 
estudiar más a fondo los temas. Ellos son: 

a) Coordinación de las tareas de la ALALC en el sector 
industrial con el programa de trabajo del Fondo de 
Preinversión para la Integración de América Latina 
(BID). 

b) Iden tif icación ele industrias no instaladas en los terri
tori os de las Partes Contratantes. Examen de las infor
maciones di sponibles: examen de los trabajos del grupo 
ele estud io sobre siderurgia; examen de los trabajos 
del grupo de estudio sobre industrias químicas deri
vadas del petróleo; examen de los trabajos del grupo 
de estudio sobre papel y celulosa ; examen del infor
me del grupo de estudio sobre industrias químicas re
presentati vas del sector en la región no comprendidas 
en los grupos de estudio ya constituidos. 

e) Metodología y plan de trabajos del grupo: posibili
dades de crear nuevos grupos de estudio con el fin de 
intensifica r los trabajos de integración sectorial, 
mando en cuen ta las prioridades previstas en la Reso
sol ución lOO (1 V) , numeral 5 del artículo quinto ; exa
men de las inform ar: iones acerca de la clasificación de 
las ac tividades industriales de la Zona para facilitar 
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la aplicación de lo establecido en los artículos 4Q y 59 

de la Resolución lOO (IV). 

d) Consideración del informe de la secretaría acerca del 
estado de los trabajos que realiza el grupo FAO, CEPAL, 

BID, en relación con la demanda y consumo de ferti
lizantes y el grupo CEPAL, ILPES, BID, sobre integración 
industrial de fertilizantes en América Latina. 

e) Examen comparativo de la metodología de los planes 
de desarrollo industrial de las Partes Contratantes. 

/) Complementación de las políticas nacionales ele des
arrollo económico de las Partes Contratantes cun miras 
a adecuarlas a los objetivos de la integración. 

Es de destacar, por último, que guardando cierta relación 
con los trabajos de la CADI, está prevista del 28 de agosto al 
l de septiembre la primera reunión de jefes o directores de 
organismos de planificación. El temario provisional adoptado 
po.~ el Comité Ejecutivo Permanente es el siguiente: 

l. Confrontación de las políticas nacionales de desarrollo. 

2. Examen comparativo de las metodologías y técnica~ 
empleadas en la formulación de los planes y su ejecu
ción con vistas a una futura coordinación. 

3. Comparación de las metas y proyecciones de dichoa 
planes. 

4. Consideración de los objetivos de la integración regio
nal en los planes nacionales de desarrollo. 

5. Orientaciones para una efectiva coordinación de las po
líticas nacionales de desarrollo. 

6. Importancia de las obras de infraestructura de alcance 
multinacional en el proceso de integración de la región 
y su vinculación con la utilización del Fondo Regional 
de Preinversión del BID. 

Trabajos sobre el arancel común externo 

El 12 de mayo último terminó en Montevideo la primera 
reunión del Grupo de Estudio sobre Arancel Externo Común 
(AEc), que había comenzado el 24 de abril. El Grupo fue 
constituido en acatamiento de una recomendación de la Comi
~tión Asesora de Política Comercial. 

El informe final de esta reunión del Grupo de Estudio ~e
ñala que, al igual que el Secretario Ejecutivo Interino, los ex
pertos de Brasil, Chile, México y Perú expusieron sus puntos 
de vista sobre la elaboración de un arancel externo común. 
En el curso del debate destacaron varios problemas generales 
que requieren ser analizados por los propios expertos en los 
correspondientes organismos técnicos de los países asociado~, 
cpr el. fin de discutirlos nuevamente en grupo en una junta 
pvstenor. 

Como resultado de esta reunión inicial, el Grupo de Estu· 
dio adoptó una serie de sugerencias sobre normas para la 
elaboración del AEC (incluidas definiciones ~obre los objeti-

comercio exterinfJ 

vos y las características principales del AEC, así como de la 
metodología que habrá de seguirse para fijar los gravámenes 
del mismo). 

El Grupo resolvió reunirse de nuevo el lO de julio para 
discutir el siguiente temario: 

l. Definición del concepto de gravamen común aplicable 
a cada producto (gravamen único, franja o rango de 
gravámenes, gravamen mínimo u otra modalidad). 

2. Examen para determinar la metodología a seguir en el 
cálculo de los gravámenes para el proyecto de AEC. 
Análisis de la conveniencia de seguir una metodología 
especial para el cálculo de los gravámenes aplicable~ 
a los productos agropecuarios. 

3. Análisis del problema relativo a la conciliación de la 
protección nacional y la protección regional. 

4. Estudio de los criterios que deberán guiar la elabora
ción de los mecanismos complementarios del AEC para 
atender los aspectos concernientes a los problema~ ori
ginados por los diferentes grados de desarrollo econó
mico de los países de la región. 

5. Opinión sobre otras normas y criterios sugeridos por 
el grupo en su primera reunión. 

6. Análisis de los trabajos que se realizan por parte de 
las Comisiones Asesoras, grupos de estudio, etc., de la 
Asociación, en relación con las tareas concernientes a 
la elaboración del proyecto de AEC. 

7. Otros temas. 

Sobre este importante aspecto de la actividad de la ALALC. 

la Scretaría ha elaborado un documento en el que reúne 
todos los antecedentes que existen en la Asociación a partir de 
la Resolución 75 (III) hasta los párrafos pertinentes de la 
Declaración de los Presidentes de América y el lnfonne de 
la propia Secretaría sobre los resultados de los Grupos de Es
tudio de la Industria Siderúrgica y de la Industria Química 
derivada del Petróleo. 

Fue menor el crecimiento del comercio 
intrazonal en 1966 

A juzgar por las estadísticas completas del comercio intra
zonal de Argentina, Brasil y Ecuador, difundidas por el CEP 

a mediados de mayo último, el aumento del comercio intra
zonal el año pasado resul!ó inferior a la tasa de 17% calcu
lada anteriormente (ver cuadro 3, en el "Informe Mensual 
de la ALALC", Comercio Exterior de mayo de 1967, p. 348). 
Efectivamente, en 1966 el total de los intercambios de Argen
tina dentro de la Zona sólo sumó 469 millones de dólares, en 
lugar de los 485 millones que resultaban de la proyección 
hecha con base en el período enero-septiembre; el total del 
intercambio de Brasil fue de 348.6 millones, en lugar de los 
375 millones calculados y el total del Ecuador no pasó de 
20.9 millones en vez de los 22 millones estimados. He aquí 
los cuadros correspondientes a los tres países mencionados. 
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CUADRO 1 

Argentina: Comercio inlrazonal 1965-1966 
(Miles de dólares) 

Pa ísr..~ Exp. ( r on) Imp. (Cir ) Saldo Totl'll. del comercio 

Enero-diciembre de 1966 
Brasil 98908 132 097 - 33189 231005 8.50 
Colombia 10504 10 167 337 20 671 0.76 
Chile 58127 31554 26 573 89 681 3.30 
Ecuador 456 2 893 2 437 3 349 0.12 
México 8 558 11993 - 3 435 20551 0.75 
Paraguay 11462 18 044 - 6 582 29 506 1.09 
Perú 43 267 14 820 28 447 58 087 2.14 
Uruguay 11417 5106 6 311 16 523 0.61 
ALALC 242 699 226 674 16 025 469 373 17.27 
Resto del mundo 1350 543 897 632 452 911 2 248175 82.73 
Total general 1593 242 1124 306 468 936 2 717 548 100.00 

Enero-diciembre de 1965 
Brasil 107100 162 600 - 55400 269 700 10.02 
Colombia 7100 6400 700 13 500 o .so 
Chile 53 400 29100 24300 82500 3.07 
Ecuador 600 2 400 1800 3 000 0.11 
México 6 700 7 200 500 13900 0.52 
Paraguay 10 600 19 500 8 900 30100 1.12 
Perú 37 600 23300 14 300 60900 2.26 
Uruguay 8000 5200 2800 13200 0.49 
ALALC 231100 255 700 - 24600 486 800 18.09 
Resto del mundo 1261700 942 700 319 000 2 204400 81.91 
Total general 1492 800 1198 400 294400 2 691200 100.00 

NOTA: Datos provisionales. FUENTE: DirecciÓn Nacional de Estadística y Censos, SIC. 

CUADRO 2 

Brasil: Comercio intrazonal 1965-1966 
(Miles de dólares} 

r'li.<e .~ Exp. (ron) Imp. (Cir ) Saldo Total del comercio 

Enero-diciembre de 1966 
Argentina 113 086 116 964 3 878 230 oso 7.10 
Colombia 6898 857 6 041 7 755 0.24 
Chile 22639 17429 5 210 40068 1.24 
Ecuador 293 20 273 313 0.01 
México 6162 14 803 8 641 20965 0.65 
Paraguay 2545 274 2 271 2 819 0.09 
Perú 9861 7 286 2 575 17147 0.53 
Uruguay 20028 941C 10618 29438 o 91 

ALALC 181512 167 043 14469 348 555 10.77 
Resto del mundo 1559 930 1329172 230 758 2 889 102 89.22 

Total general 1741442 1496 215 245 227 3 237 657 100.00 
Enero-diciembre de 1965 

Argentina 140 914 131 994 8920 272 908 10.14 

Colombia 2 829 960 1869 3 789 0.14 

Chile 19147 27 023 7 876 46170 1.72 

Ecuador 172 38 134 210 0.01 

México 9101 9177 76 18 278 0.68 

Paraguay 2 250 471 1779 2 721 OJO 
Perú 11853 12 375 522 24 228 0.90 

Uruguay 11140 8 373 2 767 19 513 0.72 • ALALC 197 406 190 411 6995 387 817 14.41 

Resto del mundo 1398 073 906 012 492 061 2304 085 85.59 

Total general 1595 479 1096 423 499 056 2 691902 100.00 

IWTA: Datos provisionales. FUENTE: Servicio de Estadística Económica y Financiera de! Ministerio do Hacimda. 
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C1JADRO 3 

Ecuador: Comercio Íf¡trazonal 1965-1966 
{Miles de dólare$) 

Paises Exp. (Pon) Imp . (nF) Saldo Total del comercio 

Enero-diciembre de 1966 

Argentina 2 929 521 2 408 3450 1.06 

Brasil 19 291 272 310 0.09 

Colombia 4197 4 271 74 8468 2.59 

Chile 3 725 1702 2 023 5 427 1.66 

México 602 879 277 1481 0.45 

Paraguay 36 7 29 43 0.01 

Perú 941 552 389 1493 0.46 

Uruguay 78 126 48 204 0.06 

A.LALC 12 527 8349 4 178 20 876 6.38 

Resto del mundo 142 595 163 566 - 20971 306 161 93.62 

f'otal ~eneral 155 122 171 915 - 16793 327 037 100.00 

Enero-diciembre de 1965 

Argentina 2 690 531 2159 3 221 1.15 

Brasil 5 210 205 215 0.08 

Colombia 6 311 4 441 1870 10 752 3.82 

Chile 1462 1538 76 3 000 1.06 

México 165 1427 1262 1592 0.57 

Paraguay 25 4 21 29 0.01 

Perú 2 048 594 1454 2642 0.94 

Uruguay 345 131 214 476 0.17 

ALALC 13 051 8 876 4 175 21927 7.80 

Resto del mundo 103 495 155 633 - 52138 259128 92.20 
Total general 116546 164 509 - 47 963 281 055 100.00 

FUENTE: Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica y Banco Central del 
Ecuador ( 1966). Datos provisionale~. 

Acuerdos parciales entre países de la ALALC 

Según noticias provenientes de Caracas, los cinco países fir
mantes de la Declaración de Bogotá (agosto de 1966) han 
dado los pasos necesarios para constituir la Corporación de 
Fomento que mencionaba la Declaración en los siguientes 
términos: 

La creacwn de una corporación de fomento encargada 
tanto de la promoción directa cuanto de la asistencia téc
nica al w ctor privado para la realización de los proyectos 
de interés común. 

Representantes de los cinco países (Colombia, Chile, Ecua· 
dor, P erú Venezuela) deliberaron al respecto aprovechando 
la Decimasegunda Reunión de la CEPAL. Los mismos repre
sentantes discutieron asimismo acerca de la posibilidad de 
que sus países integren un solo mercado para la producción 
de automóviles y camiones. Al cabo de cuatro días de reunión, 
los delegados se pronunciaron a favor de tal idea y los de 
Colombia, Chile y Venezuela propusieron que sus gobiernos 
declaren libre de aranceles el intercambio, entre sus países, 
de piezas utilizadas en la producción de automóviles. Acorda
ron, por último, el establecimiento de una comisión coordi
nadora que se reunirá tres veces al año y que preparará 
programas regionales. 
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Por otra parte, pero también en el ramo del automóvil, 
al cabo de una junta celebrada en Río de Janeiro las com
pañías internacionales fabri cantes de automóviles con sucur
sales en Argentina y Brasil firmaron (el 13 de mayo) un 
proyecto de acuerdo de complementación industrial. El acuer
do se rá elevado a los gobiernos de ambos países, los cuales 
prepararán un proyecto único destinado a la Secretaría de 
la ALALC para que se discuta en la reunión sectorial de fabri
cantes de piezas de reposición para automotores programada 
para el día 26 de junio en Montevideo. Fundamentalmente 
se trata de un convenio para promover el libre comercio in
trazonal de piezas y partes. Se recuerda al respecto que un 
convenio similar opera ya entre Argentina y Chile. 

En materia de integración fronteriza se registran nuevo!! 
avances entre Colombia y Ecuador, cuyos Presidentes instala
ron a fines de marzo último el Consejo de Integración Fron· 
teriza Ecuatoriano-colombiano. Los antecedentes del nuevo 
organismo son el Acta de Rumichaca (marzo de 1966) y la 
Declaración de Bogotá. Poco antes, en febrero del presente 
año, los ministros de Agricultura de los dos países suscribieron 
en Ipiales (Ecuador) una declaración acerca de los trabajos 
comunes en materia agropecuaria que se efectuarán en la zona 
fronteriza. 

Por otra parte, el 28 de abril último Chile se adhirió al 
Convenio sobre transporte internacional terrestre que habían 
suscrito el 19 de octubre de 1966 Argentina, Brasil y Uruguay. 
El Convenio establece "una regulación conjunta sobre el tráfico 
internacional terrestre de pasajeros y cargas suficientemente 
elástico como para adaptarse a las variaciones ocasionales de 
la demanda". El artículo 19 del Convenio dispone: 

Autorizar, en los términos del presente convenio, la en· 
trada y/o salida de los países signatarios de vehículo!! 
transportando cargas y/o pasajeros a través de los puntos 
habilitados, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones 
existentes en cada país y con las siguientes modalidades: 

a) Tráfico bilateral a través de frontera común; 

b) Tráfico bilateral con tránsito por terceros países, y 

e) Tránsito para terceros paíse!! limítrofes. 

Chile acepta la institucionalización 
del Consejo de Ministros 

El día 12 de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, quien se hallaba en Punta del Este con motivo de la 
Reunión de Jefes de Estado del sistema interamericano, sus· 
cribió en nombre de su país el protocolo por el cual se insti
tucionaliza el Consejo de Ministros de la ALALC. 

Todos los países miembros, con excepción de Chile, habían 
firmado dicho documento al término de la primera reunión de 
dicho Consejo de Ministros, la cual se llevó a cabo en Monte· 
video entre los dí¡}jl 7 v 12 de diciembre de 1966. 

444 
Acuerdo de complementación sobre 

productos químicos 

En su !!eswn del día 18 de abril, el Comité Ejecutivo Perma
nent_e dio entrada a una nota conjunta de las representaciones 
de México, Perú y Venezuela referente a la intención de dichos 
países de realizar un acuerdo de complementación sobre pro
ductos de la industria química. 

A partir de ese mismo día comenzaron a correr los plazos 
establecidos en la Resolución 99 (IV) de la Conferencia, con 
relación al trámite establecido para este tipo de iniciativas y 
a los efec tos de llevar a cabo las negociaciones entre las Par
tes Contratante¡¡, 

alamar 

Aprobó en su Sexta Asamblea Extraordinaria 
un Proyecto de Reglamento del Convenio 

de Transporte por Agua 

Con la a!! i~tencia de 60 representantes pertenecientes a em· 
presas asociadas a ALAMAR y funcionarios de distintos orga· 
nismos internacionales latinoamericanos y autoridades naciona
les de los países integrantes de la ALALC, así como de un obser· 
vador centroamericano, se desarrolló en la ciudad de Lima, entre 
los días 24 al 26 de abril último, la VI Asamblea Extraordinaria 
de la Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR). 

La orden del día estaba compuesta de dos únicos puntos: 

l. Reglamento del Convenio de Transporte por Agua, y 

2. Conferencia de Fletes -Constitución-, Reglamento. 

Como resultado de las deliberaciones sostenidas, y loe trabajo¡¡ 
previos realizados a nivel de la Secretaría de ALAMAR y de 
grupos de armadores, se dio aprobación al Reglamento del 
Convenio de Transporte por Agua de la ALALC. 

De acuerdo con la mecánica determinada, atento el carácter 
de asesora en materia de transporte marítimo, que tiene 
ALU.IAR de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), el Reglamento aprobado será elevado en el curso del 
mes de mayo a las autoridades del organismo zonal, con vistas 
a la Reunión de la Comisión Especial del Convenio de ALALC, 

que comenzará sus deliberaciones a partir del día 29 de mayo. 

El Reglamento aprobado instrumenta el Convenio de Trans
porte por Agua, firmado por los Representantes de las Partes 
Contratantes el 30 de septiembre de 1966, con las adhesiones 
posteriores de México y Ecuador, en los meses de octubre y 
noviembre del mismo año. 

En el capítulo r, denominado "Alcances del Convenio", se 
dispone que todas las cargas producto del intercambio intra- ' 
zonal quedan reservadas a todos los buques de las Partes Con
tratantes, excluyéndose como se determina en el Com•enio de 
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~ransporte por Agua las denominadas "a granel, de petróleo 
' sus derivados" y el "cabotaje nacional". 

En el capítulo n, titulado "Reserva del tramporte de la 
:arga de intercambio", se instrumenta cómo se hará efectiva 
a multilateralidad, entendiéndose por tal la igual oportunidad 
Jara todas las naves de las Partes Contratantes para intervenir 
m el transporte de las cargas producto del intercambio. En 
:uanto a la implantación gradual de la reserva de carga, ésta 
1erá efectuada por las Conferencias de Fletes que se deberán 
~stablecer como corolario de la aprobación del Convenio de 
Transporte por Agua. Asimismo, se dedica un capítulo a la 
pa rticipación de las naves de Partes no Contratantes, las que 
intervendrán en el tráfico en forma "supletoria". 

En el capítulo "Condiciones del Transporte" (capítulo m 
del Reglamento), se alude a las Conferencias de Fletes y a su 
modus operandi, estableciéndose normas básicas a las cuales 
deberán atenerse las mismas en su constitución, actividad y 
ordenamiento. En este capítulo se determinan asimismo las 
cirL_mstancias que una Conferencia de Fletes deberá tener en 
cuenta para regular el tráfico y establecer costos, tarifas y par
ticipación de buques extrazonalcs. 

Se consagra el principio de que en ella~ podrán participar, 
aun cuando regulen un tráfico especifi co, los armadores latino. 
americanos de otra zona geográfica o tráfico, en tanto se pre· 
lende establecer nuevos servicios y atender nuevos tráfi cos 
derivados de un aumento del comercio. Se establece en este 
capítulo el derecho de les usuarios a hacer oír su opinión 
dentro ele las Conferencias de Fletes, con una modalidad que 
deberá ser establecida por la misma Conferencia de Fletes al 
ti empo de su constitución. 

En el capítulo IV, referido a "Nacionalidad y arrendamien· 
to de buques" y sobre la base de lo estatuido en el Convenio 
de Transporte por Agua, se determinan las instancias que de· 
berán contemplarse tanto para gozar del tratamien to de buque 
nacional de una Parte Contratante, como las condiciones, mo· 
dal\dades y plazos a que deberá ceñirse un armador nacional 
para concertar arrendamientos o fletamentos y recibir con 
dichos buques el tratamiento ele buque o naTe de una Parte 
Contratante. 

El capítulo VI, considera el princ1p10 de "la igualdad de 
tratamiento", requisito sine qua non para un normal desarrollo 
de los tráficos interlatinoamericanos y las normas que deberán 
observarse para que el buque nacional de una Parte Contra· 
tante sea considerado buque nacional de otra de las Partes 
Contratantes. 

Este igual tratamiento considera tanto costos, documenta
ción, derechos portuarios; condiciones de carga y descarga; 
ta!as y derechos de la navegación, como tasas y derechos con
lmlares para buques y/o mercaderías, tipos de cambios, etc. 

Se reafirma aquí la tesis del Artículo 14 del Convenio de 
Transporte por Agua al mismo tiempo que se enfatiza que 
ninguna de las Partes Contratantes podrá adoptar medidas que 
constituyan recargos, sobreprecios, o cualquier tratamiento di· 
ferencial dado a un buque de bandera nacional por una Parte 
c~ntratante en desmedro de las restantes. 

F.n un úni co artículo del capítulo "Disposiciones Transi to· 
rias" se establece una excepción a ciertas cargas a granel, las 
que serán reguladas por acuerdos entre las Partes Contra
tantes, estableciéndose para ello, corno plazo máximo, el fijado 

comercio exterior 

en el artículo 61 del Tratado de Montevideo, al cabo del cual 
las mismas pasarán a la libre competencia de las Partes y al 
régimen multinacional de cargas. 

Conferencia de fletes 

Sobre este terna, la Asamblea Extraordinaria, reunida en ple
naria resolvió considerar el tema en la próxima reunión de 
Asamblea Ordinaria a realizarse en la ciudad de Bogotá, en
tre los meses de octubre y noviembre del corriente año. 

Mantiene Estados Unidos restricciones al uso 
de naves latinoamericanas 

Según una carta del presidente de ALAMAR al presidente del 
Comité Interamericano de Armadores, Estados Unidos acaba de 
confirmar que, deb ido al déficit de su balanza de pagos, man
tiene las disposiciones que prohiben que los fondos suminis
trados por el Eximbank como préstamos a países latinoame
ricanos, se utilicen para pagar fletes marítimos de cargamentos 
transportados en buques de bandera del país latinoamericano 
beneficiario del préstamo. 

El texto de la carta es el siguiente: 

Valparaíso, 8 de mayo de 1967 
Señor Alfredo Searle 
Presidente Com ité Interamericano de Armadores 
Nueva York 

Estimado amigo: 

Por la presente le informo que el Directorio de ALAMAR, r eunido 
recientemente en Lima, tomó conocimiento de la respuesta recibida 

por al almirante José Cruz San tos de parte del señor J ohn Petty, 
secretario asistente encargado del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos de Norteamérica, en relación a la petición hecha 
por él, en representación del CIDA, en el sentido de que se permi
tiese que los fondos suministrados por el Export lmport Bank como 
préstamos a países latinoamericanos sean usados para el pago de 
fletes marítimos de cargamentos transportados en buques de bandera 
del país beneficiario, y que dicho pago en fletes sea hecho en 
dólares. 

En su respuesta el señor Petty se remite a las razones tenidas 
en cuenta el año 1961 por el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica para reducir el déficit de la balanza de pagos del 
país, exp resando además que el interés de su Gobierno en ese punto 
es el mismo en la actualidad. 

Esta respuesta que muestra la ninguna acogida favorable que 
tienen las peticiones más justas del armamento latinoamericano 
ante el Gobierno de USA desalienta profundamente a ALAMAR en 
su lucha por obtener un trato menos discriminatorio para sus aso
ciados. A juicio del Directorio de ALAMAR debe cont inuarse luchan

do y presionando ante los diversos organismos gubernamentales de 
USA pertinentes, sobre este punto concreto, por parte del Comité 
Interamericano de Armadores, hasta obtener una acogida favora
ble; de otro modo el desaliento que nos afecta podría tener conse
cuencias lamentables para nuestro armamento zonal. 

Sin otro particular por el momento, lo saluda con los sentimien
tos de más alta consideración y estima su Affmo. amigo y S.S. 

J. M. LEól'l 
Presidente 

Asoc. Latinoamericana de Armadores, 



Funciones y actividades del 

BANCO NACIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR LIC. ANTONIO CALDERÓN MARTÍNEZ 

Hace casi 30 años, el l de julio de 1937, se fundó el Banco 
Nacional de Comercio Exterior con la finalidad de promover, 
desarrollar y organizar el comercio exterior de México, con
forme lo establece su Acta Constitutiva. 

Así, el Banco es una de las instituciones oficiales más an
tiguas de México; a pesar de ello, en la actualidad parece ser 
una de las más jóvenes, quizá porque nunca antes se había 
puesto tanto énfasis sobre el comercio exterior y la necesidad 
de que cada vez logremos una amplia expansión de nuestras 
exportaciones con todo el mundo, porque es importante repe
tir: sin comercio exterior es difícil alcanzar un sano desarro
llo económico del país. El propio señor presidente de la Repú
blica, licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, ha destacado esta 
importancia Jel comercio exterior en diversas ocasiones. 

Antes de entrar a analizar lo que es el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, quisiera hacer unos breves comentarios so· 
bre algunos aspectos del comercio exterior. 

La razón de que una nacwn comercie con otra no se en
cuentra tan sólo en la necesidad de disponer de ciertos satis
factores que no siempre se producen en un país, o no se produ
cen en las cantidades y calidades requeridas, sino básicamente 
porque al realizar esa actividad económica, se busca ampliar 

NOTA: Texto de la plática sustentada por el Subdirec tor Genera l 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ante la Asociación 
Mexicana de Mercadotecnia, el 18 de mayo de 1967. (Se han suprimi
do algunos párrafos y expresiones de car:Ícter circunstancial.) 

el tamaño del mercado o sea el número de consumidores, que 
permita a los industriales realizar una actividad mayor.· dando 
así empleo a un mayor número de trabajadores, con las conse
cuencias económicas que ello implica. 

• Los economistas calificamos al comercio exterior como una 
de las fuerzas dinámicas del desarrollo económico de cualquier 
nación. 

México en w proceso de desarrollo económico no sé ha 
abstraído de este fenómeno. El comercio exterior le ha permi
tido, junto con otros importantes factores, alcanzar las tasas 
de crecimiento que ha venido mostrando a través de un largo 
período histórico, tanto porque ha adquirido del exterior aque
llos bienes que no produce y que requiere para establecer nue
vas industrias, principalmente bienes de capital, como porque 
ha obtenido considerables ingresos por la venta de sus produc
tos al exterior. 

En fechas más recientes, se ha puesto más énfasis en estaf 
operaciones comerciales con el exterior, y cada vez irán adqui 
riendo mayor importancia. Así se explica que en la actualida<.. 
se sepa, no de una, sino ele varias misiones comerciales m _ i
canas que a la vez recorren diversas partes del mundo, y de 
que nuestros más importantes hombres, tanto públicos como 
privados, dediquen parte de su valioso tiempo a estas activi
dades. Igualmente sabemos, no de una, sino de varias misiones 
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•merciales extranjeras, que al mismo tiempo están de v1s1ta 
'n nuestro país; todos buscamos intensificar nuestras opera· 
iones comerciales y ampliar mercados para nuestros produc
os, en forma tal que encontremos nuevos empleos para satis· 
acer las necesidades de nuestro crecimiento demográfico. 

Con el mismo fin, los industriales y comerciantes de nues· 
.ro país, asisten a un número importante y cada vez creciente 
:le exposiciones y ferias internacionales para · dar a conocer 
os productos que pueden vender en condiciones competitivas, 
:anta respecto de calidad como de precio, circunstancias que 
poco a poco hacen menos complicada la tarea de promover la 
~olocación de los productos mexicanos en el exterior. 

Así podría mencionarse que nuestras exportaciones globa
les han crecido de 739 millones de dólares en 1960 a 1190 
millones en 1966. Dentro de estos valores, es importante des· 
tacar que los productos manufacturados adquieren una mayor 
importancia. Cada vez es más reconocida nuestra capacidad 
para producir en condiciones de calidad y precio, diversos 
productos manufacturados que, por ello, podemos exportar en 
cantidades crecientes. Como ejemplo podemos mencionar las 
manufacturas textiles, que en 1960 vendíamos por valor de 24 
millones de dólares y que en 1966 alcanzaron la cifra de 37 mi
llones de dólares; los productos químicos, que pasaron en estos 
dos años de 16 millones a 39 millones; los libros, que de 3 
millones pasaron a 7 millones, y las manufacturas de hierro 
o acero, que de 3 millones pasaron a 24 millones. 

Muchos otros factores podrían señalarse para destacar la 
importancia del comercio exterior . Quisiera solamente subra· 
yar que, en la actualidad, ésta es una de las actividades que 
má Q atención recibe por parte de los funcionarios públicos y 
de los empresarios privados. Muchas horas-hombre se dedican 
al análisis y solución de muy diversos aspectos del comercio 
exterior en foros internacionales: la ALALC, el Mercado Común 
Centroamericano, la Comunidad Económica Europea, el GATT, 

la Conferencia de las Naciones Unidas, y muchas más. La re· 
cien te reunión de presidentes de nuestro continente dedicó la 
mayoría de su tiempo a analizar los problemas del comercio 
exterior de nuestros países. Igualmente, muchos millones de 
pesos se gastan en el traslado de ejecutivos entre países muy 
distantes para llevar a feliz término muy variadas operaciones 
comerciales internacionales. 

En este punto estimo oportuno volver a nuestro tema: ¿Qué 
es el Banco Nacional de Comercio Exterior, qué hace y para 
gué sirve? 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, es conven iente 
repetirlo, es una in stitución nacion al de crédito que por pro· 
pia naturaleza tiene como finalidad principal ofrecer servicios 
dentro de su campo especializado del comercio exterior, tanto 
a exportadores como a importadores . 

comercio exterior-

Ahora bien, definir a la institución corno de serv1c10, im· 
plica afirmar que no persigue el lucro, sino el propósito de 
auxiliar la promoción de las exportaciones, tanto tradicionales 
como las de aquellos nuevos productos que estemos en condi
ciones de vender al exterior corno consecuencia de nuestro ace· 
!erado ritmo de industrialización de los últimos años, y orien
tar a los productores y comerciantes mexicanos interesados en 
colocar sus productos en los mercados del exterior . 

Desde este punto de vista, el Banco proporciona financia· 
miento para la producción de artículos exportables, así como 
para la exportación misma; orienta a los exportadores acerca 
de las oportunidades de colocar sus productos en el exterior, ·de 
las restricciones y condiciones imperantes en esos mercados ;·los 
pone en contacto, a través de sus agentes y de los consejeros 
comerciales en el exterior, con los posibles compradores de 
nuestros productos; proporciona información acerca de rnedi05 
de transporte y condiciones de empaque y presentación de loll 
productos, y cualquier otro dato requerido por los interesados. 

Igualmente, promueve la venta de excedentes de artículos 
primarios tales como trigo, maíz, tabaco, candelilla, brea, olea
ginosas, frutas, así corno de los tradicionales productos mexi· 
canos de exportación : algodón en rama, café, azúcar, hortaliz~ 
y azufre y otros minerales. Pero también promueve la venta 
de los nuevos renglones de la pujante industria mexicana: 
hilos y telas de algodón, motores para automóviles y otras 
partes automotrices, tubos de acero, tanques para gas, cilin· 
dros para oxígeno, frutas y legumbres en conserva, productos 
químicos, farmacéuticos, eléctricos y electrónicos, así como di
versas artesanías y, en general, todo producto primario o ma· 
nufacturado que tenga las condiciones necesarias de calidad, 
precio y capacidad productiva para ser colocado en el mercado 
internacional. 

A la vez, el Banco apoya la importación de bienes de ca· 
pita!, fundamentalmente de los organismos del sector público, 
precisamente para acelerar el proceso de industrialización, que 
nos ha permitido alcanzar el nivel de desarrollo económico 
que actualmente tenemos, y que es reconocido por todo el 
mundo. 

Debo aclarar un punto. No deseo que se piense que el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, con tal de ofrecer am· 
plios servicios y perseguir que éstos sean eficaces, olvida de 
garantizar la subsistencia de esos servicios y su multiplicación, 
para beneficio de todos aquellos que crecienternente demandan 
algún apoyo para sus operaciones de comercio exterior. Este 
olvido seguramente implicaría detrimento de los recursos que 
el· Estado mexicano destinó para hacer funcionar al Banco 
Nacional de Comercio Exterior. 

Es dec ir, no siendo una institucwn de lucro y estando obli· 
gada a proporcionar servicios crecientes dentro de su campo 
de especiali zación por ser una institución nacional, tenemos 
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que allegarnos los recursos necesarios que nos permitan el 
cumplimiento de nuestro cometido. 

Como toda institución bancaria, tenemos que cargar el costo 
de nuestros servicios, particularmente por las operaciones de 
crédito que realizamos, no así en otros casos en los que nues· 
tros servicios son gratuitos para el exportador. Este cargo 
igualmente lo hacemos en aquellas operaciones con los orga· 
nismos del sector público, ya que por disposici ón legal somos 
el conducto por el que deben canalizarse las operaciones indis· 
pensables para las importaciones o exportaciones de las depen· 
dencias gubernamentales. Nuestras cuotas en este caso son de 
tal manera que no tienen otra finalidad que cubrir los gastos 
indispensables de operación. 

Aun cuando en nuestras operaciones las cuotas que carga· 
mos pueden ser distintas a las de la banca privada, así como 
porque no exigimos otros requisitos normales que dicha banca 
pide para otorgar créditos, como por ejemplo un mínimo de 
depósitos, que en la realidad significa propiamente una tasa 
adicional de interés, no se nos puede considerar como compe· 
tidores de la banca privada en esta clase de operaciones, por· 
que somos banca oficial que realiza operaciones con el sector 
público para actividades propias e intransferibles. 

Sin embargo, como a veces hay sujetos de crédito a quie
nes se les ofrece la oportunidad de una operación que no está 
lo suficientemente experimentada y que, en consecuencia, pue· 
de no ofrecer garantías adecuadas de recuperación, o no se 
tienen datos suficientes de las personas o instituciones que la 
proponen en el exterior, sucede que naturalmente los intere· 
sados no encuentran casi ningún apoyo en la banca privada 
y entonces recurren al Banco Nacional de Comercio Exterior, 
el cual, teniendo como fin principal ofrecer servicios, entre los 
que pueden señalarse los de abrir caminos, iniciar operacio· 
nes, conquistar mercados, establecer relaciones con personas 
e instituciones de cualquier parte del mundo por remotos que 
estén los países donde se encuentran tales personas e institu· 
ciones, interviene en dichas operaciones, previa realización de 
estudios necesarios; pero una vez que se abren tales caminos 
y se inician dichas operaciones y las experiencias resultan sa
tisfactorias y no se pueden tener mayores contratiempos que 
aquellos riesgos de una operación normal, las operaciones se 
ofrecen a la banca privada, porque vuelvo a repetir, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior lejos de competir, busca coope· 
rar con todo mundo para el mayor desarrollo económico de 
nuestro país. 

Y como tenemos contacto directo, por una parte con los 
órganos del Poder Público, que señalan o ejecutan la po~íti ca 
de comercio exterior de México, y por la otra, con qmenes 
realizan las operaciones de comercio exterior, nuestra posición 
como fiel de la balanza es extraordinaria, pues a través de nos
otros el Poder Público puede saber si es real una protesta de 
exportadores o importadores, o hasta qué punto podría tener 
efectos adversos a nuestro comercio exterior una disposición 
gubernamental que limitara la capacidad creadora del mexica
no con destino a la exportación. 
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Así, por ejemplo, el Banco ha intervenido para resolver 
problemas a los que se han enfrentado nuestro!!. principales 
productos de exportación, tales como el algodón, el café, el 
ixtle de lechuguilla, la raíz de zacatón, las manufacturas de 
henequén, el plátano, el cacao, la copra, el chicle, el garbanzo, 
la candelilla, principalmente, realizando operaciones directas 
de exportación y de financiamiento de la producción para 
evitar que escasee el producto destinado al mercado interno Y 
que se acumulen excedentes que puedan afectar los ingresos 
del productor. 

He tratado de presentar un panorama general, pero sinté· 
tico, de lo que es el Banco Nacional de Comercio Exterior. 
Para cumplir con su cometido, el Banco ha tenido que crear 
departamentos especializados así como otros instrumentos ne· 
cesarios para orientar a nuestros exportadores y resolver sus 
consultas. Tal es el caso del Centro Nacional de Información 
sobre Comercio Exterior, creado en septiembre de 1965, pre· 
cisamente para proporcionar información a nuestros eq¡or· 
tadores. 

Operan, igualmente, dentro del Banco diversos comités o 
comisiones intersecretariales especializadas en el estudio de 
aspectos vinculados al comercio exterior. Estos son : el Comité 
de Importaciones del Sector Público, que estudia y autoriza 
todas las compras de productos importados que realizan los 
organismos del sector público; el Comité de la Promoción del 
Comercio Exterior, creado por acuerdo del Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, que estudia todos los aspectos de la 
promoción de exportaciones y regula las actividades de los 
consejeros comerciales en el exterior; la Comisión para la Pro· 
tección del Comercio Exterior de México, cuya finalidad es 
estudiar las quejas de exportadores e importadores, cuidando 
del prestigio de nuestro país como exportador, y por último, la 
Comisión Naciot~al de Fletes Marítimos, que atiende los as· 
pectos del transporte marítimo y el fomento de la marina 1 er· 
cantil nacional, como instrumento coadyuvante en la promo· 
ción de nuestras exportaciones. 

No creo necesario detallar otras actividades secundarias 
que lleva a cabo el Banco. Quiero reiterar que éste es funda · 
mentalmente una institución de servicio, cuya finalidad es co· 
laborar en las tareas de su especialización, sin pretender el 
lucro ni la competencia. 

Como cualquier institución dinámica, es importante cono· 
cer lo que hoy realiza; pero más importante es reconocer que 
quedan muchas tareas por realizar para que nuestro país ocupe 
el nivel que le corresponde dentro del comercio internacional, 
ya que cuenta con recursos materiales y sobre todo humanos 
para impulsar la venta a otros países de productos que ya ex
portamos, así como de aquellos otros que empieza a producir 
nuestra industria. Estas tareas poco a poco las emprende

6
el 

Banco, coadyuvando, por un lado a la coordinación necesaria 
que debe tenerse en un campo tan difícil y tan especializado, 
y por el otro, a la reorganización administrativa señalada por 
el señor Presidente en su mensaje a la nación el pasado mes 
de septiembre. 



Sección 
Naciona 

:ondiciones económicas 
~en erales 

,Apreciaciones sobre la marcha 
de la situación económica 

)urante el pasado mes de mayo, la pren
a nacional publicó una serie de comen
arios, de diversa índole, sobre la actual 
:oyuntura de la economía nacional y 
as expectativas acerca de su comporta
niento en el año de 1967. 

El doctor Alfredo Navarrete, Direc
or de Nacional Financiera, anunció, 
:lurante la inauguración de la primera 
:onferencia internacional de inversio-
1istas de Trendex, el pasado día 8 de 
mayo, que el producto nacional bruto 
Je México -medido a precios corrien
es- puede alcanzar en 1967 el nivel 
Je 300 000 millones de pesos . Lo que 
;upondrá un incremento de alrededor 
Je 10.6% sobre el nivel ligeramente su
perior a los 271 000 millones de pesos 
que se alcanzó en 1966. El doctor Na
varrete señaló también que las compras 
y ventas de bienes y servicios en el ex
tranjero pueden llega r a alrededor de 
62 500 millones de pesos en 1967, fren
te a poco más de 58 000 millones de 
pesos en 1966, es decir, se registraría 
un crecimiento relativo de una magni
tud aproximada de 7.4 por ciento. 

El licenciado Octaviano Campos Sa
las, secretario de Industria y Comercio, 
indicó que el crecimiento del sector in
dustrial mex icano en lo que va de 1967 
es muy satisfactorio y que, "si las cosas 
continúan en la misma forma, durante 
el resto del año, tendremos nuevamen-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúm enes de noticia.1 
a1,arecida.s en di¡;ersa.s publicaciones na
cionales y e:rtranjera.s r no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A. , sino en los casos en 
que exp resamen te así se manifieste. 

te un muy buen año económico". Por 
otra parte, informó acerca de los au
mentos en la productividad de varios 
sectores industriales, sobre los resulta
dos obtenidos hasta el momento con el 
programa especial de industrialización 
de la frontera y sobre su próximo viaje 
a Europa, encabezando una delegac ión 
comercial mexicana. 

El licenciado Juan Sánchez Navarro, 
conocido hombre de empresa y destaca
do vocero de la iniciativa privada me
xicana, comentó que "en estos momen
tos el panorama de la economía nacional 
es francamente favorable. Todos los ír.
dices que tenemos, tanto de la produc
ción industrial de la actividad comer
cial, como de los depósitos bancario:;, 
muestran que el país va crec iendo este 
año con un ritmo mayor que el del aíio 
anterior". "Hay quien ti ene la esperan
za - agregó- de que el producto na
cional bruto llegue a una cifra que rea l
mente se ría extraordinaria, de un lO O::ó . 
Claro que estamos demasiado lejos del 
fin de año para poder asegurar que es· 
lo acontezca. Sin embargo, los indicado
í·es económicos de los tres últimos meses 
son optimistas y ascendentes. Incluso en 
la actividad bancaria, los depósitos que 
se habían quedado estacionados en los 
últimos meses, han reaccionado en un 
sentido favorable y han aumentado. En
tonces, el país está capitalizándose rá
pidamente. Esto ti~ne significación im
portante por lo que atañe a la inversión 
privada y a la nacionalidad de esa in
versión: cada vez más será inversión 
nacional la que estimule o cree los fac
tores del crecimiento económico. Es de
cir, más y más la inversión privada 
mexicana tendrá relativamente, con la 
inversión extranjera, un mayor volumen 
de actividad." 

Dos comentarios sobre la situación 
económico-social del país 

Muy recientemente, en dos revistas ex
tranjeras muy conocidas, fhe Econo
mist, de Londres, y U.S. News & World 

Report, de Washington, se publicaron 
sendos comentarios sobre la situación 
económico-social de México. 

En el semanario londinense, bajo el 
título general de "South of the Border" 
se dieron a conocer varias notas firma
das por Mary Goldring, cuyos princi
pales señalamientos fueron los siguien
tes : 

a) " El cuadro de relaciones públicas 
es perfecto, hasta cierto punto: la pro
ducción crece a un ritmo sostenido de 
6% en la mayor parte de los últimos 
di ez años; la inflación es mínima; no 
ex isten con troles cambiarios; casi me
dio siglo de estabilidad política, fenó
meno extraño en una república latino
americana; una corriente sostenida de 
capital extranjero, industrias en expan
sión , una clase media creciente ; todos 
los indicios señalan hacia adelante. Ex
c<'p to ... , ¿excepto qué? Excepto que 
otros países latinoamericanos más ricos 
han estado antes en igual situación. Ar
gentina, por ejemplo, pareció una vez 
abocada a un futuro tan brillante y en
tonces perdió el impulso. Los mexica
nos se preguntan a sí mismos cómo su 
propio país, pobre, árido y sin ninguna 
de las riquezas naturales de Argentina, 
sino con un conjunto de desventajas na
turales, puede eYitar seguir por el mis-. , 
mo cammo. 

b) "Cerca de dos terceras partes de 
los 45 millones de personas que viven 
en México son tan pobres que, para to
do propósito práctico, no cuentan con 
ingreso monetario alguno. Un efecto la
teral en cualquier país que se encuen
tre en la etapa de desarrollo económico 
en que se halla México, es el de que, 
mientras que esos pobres permanecen, 
en stt mayor parte, pobres, los ricos se 
tornan impresionantemente ricos y la 
desigualdad del ingreso se hace cada 

, . " yez mas conspicua. 
e) "Pero cuando, en un intento de 

~levar niveles de vida abismalmente ba
jos, el gobierno lleva a los poblados no 
sólo escuelas sino electricidad, . con la 
electricidad llega la teleYisión, para cu
ya compra se realizan sacrificios, y en-
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tonces los campesinos en su propia casa 
se dan cuenta no sólo de lo triste de su 
situación sino de cuán bien la pa~an 
otras personas, por contraste. Políti ca· 
mente, esto es dinamita." 

d) "La mayor amenaza al desa rrol!o 
económico sostenido es la siguiente: al 
ritmo actual de crecimiento, la industria 
crea 180 000 nuevos empleos cada año. 
Pero la fuerza de trabajo está creciendo 
a un ritmo anual de 400 000 personas. 
Cada año, por tanto, la fu erza de tra· 
bajo rural se ve aumentada en otros 
220 000 trabajadores, pues éste es el nÚ· 
mero de personas que tienen que en
contrar acomodo en la agricultura de 
subsistencia. En este momento uno de 
cada dos mexicanos trabaja en el cam
po ... y en conjunto produce menos de 
la quinta parte del producto nacional 
bruto." 

e) " La reducción de la tasa de nata
lidad (en caso de que se consiga) . ~o 
ejercerá sus efectos en una generacwn 
más. . . Hace quince años había 25 mi
llones de mexicanos, para finales del 
año en curso habrá más de 45 millones. 
La población está creciendo ahora a un 
ritmo cercano a 3.5% al año." 

f) Hay quien señala que "la manera 
de proporcionar empleos es desviar ha
cia la industria una mayor parte de los 
recursos que el gobierno ahora bombea 
para subsidiar al campo, mediante pre
cios de garantía, préstamos que se sabe 
no se rembolsarán, caminos vecinales 
y electrificación rural. Pero esto es mu· 
cho más fácil decirlo que hacerlo. Se 
necesita una inversión promedio de ... 
8 000 dólares para establecer un nue1·o 
trabajo en la industria y México, sim
plemente, no tiene recursos de capital 
bastantes." 

g) "El recurso al que se ha acudido 
para atraer nuevas empresas es barato, 
simple y efectivo . Es la promesa de al
tas utilidades con un pequeño volumen 
de operaciones, la promesa de un rápi
do desarrollo en un mercado altamente 
protegido. Quizá no sea el más edifi
cante de los estímulos, pero fun ciona .. . 
Con la tasa máxima de impuestos a los 
ingresos de las empresas apenas por en
cima del 40% y, por increíble que pue
da parecer, con accionistas que no pa
gan impuestos al ingreso personal sobre 
los dividendos que reciben (sobre la 
base de que éstos ya han sido ¡rravados 
en la fuente cuan do la compañía pagó 
su impuesto sobre utilidades) , no cabe 
preguntarse por qué ha sido tan rápida 
la tasa de expansión industrial. . . sino 
por qué no ha sido mucho más rápida. 
La respuesta es triste y simple: el pro
blema de México no es la producción, 
sino el consumo ... Para todo propósito 

práctico, 27 millones de mexicanos sim
plemente no participan en el mercado." 

h) "A final de cuentas toda esta ar
gumentación acerca ele México regresa 
al punto ele partida: si puede elevarse 
el nivel ele ingreso del 60% de la po· 
blación, si puede elevarse el poder ele 
compra , es decir el poder ele compra 
rural, entonces la economía sigue cre
ciendo. Para no hablar ele la estabili
dad política. Muchos ele los ricos y pro· 
bablemente la mayoría ele los pobres 
piensan que la salida se halla en una 
verdadera redistribución ele ingresos. 
Empero, son difíciles de apreciar, para 
un extranjero, las oportunidades de que 
esto ocurra." 

Por otra parte, el USN&WR publicó 
un reportaj e bajo el título de "Now, for 
Mexico: A New Revolution ?" en el que, 
citando a supuestos declarantes mexica
nos, se eslabonan una serie de tesis, con 
una marcada intención política, que tra
tan de configurar una situación cercana 
al estallido soc ial. A diferencia del re
portaje ele Tlze Economist, en este otro 
difícilmente se encuentra apreciación al
guna sobre problemas económicos y so
ciales, que no sea distorsionada de al
guna manera. Baste citar un ejemplo: 
después de señalar que en 1966 el PNB 

se incrementó, en términos reales en 
7%; la industria manufacturera creció 
en lO%, la construcción en 16% y el 
ingreso per capita alcanzó un nuevo 
máximo de 4.50 dólares, se agrega "pero 
estos indicadores, dicen algunos mexi
canos importantes, no reflejan la rea
lidad'y. 

Ambos artículos suscitaron algunas 
reacc iones en la prensa de la ciudad de 
México. En el periódico El Día, se seña
ló respecto del reportaje aparecido en 
Th e EconorniSt: 

"Aunque muchos puntos de vista de 
T he Economist resultan exagerados, el 
artículo en cuestión viene a ser una lla
mada de atención para los mexicanos. 
Indudablemente, en su mayor parte hay 
razón. La tesis es que la distribución 
del in greso o bien se modifica, o con
ducirá ya no a una detención del eles
arrollo sino a la intranquilidad. Vale 
la pena poner oídos al llamado". 

En cambio, Th e News recogió una 
opinión bastante más crítica ele! tra
bajo: 

" El artículo es superficial desde casi 
cualquier punto ele vista. . . Esto no 
qui ere decir que no incluya ninguna ob
servación válida. Pero el autor no pro
fundiza lo suficiente en cada una de las 
situaciones a las que se refiere. El lec
tor poco familiarizado con México que
dará con la imagen distorsionada de un 
país que sufre los dolores del crecimien-
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to y las dislocaciones de una cconomí. 
en expansión . . . Lo que es decepcio 
nante acerca de este tipo de artículos, P 

que The Economist es considerada com 
una publicación prestigiosa y se le ci t 
en todo el mundo. Después de leer est 
'informe especial ' sobre México uno en 
pieza a tener dudas sobre los ' informt 
especiales' referidos a otras partes de 
mundo con las que no se está familiari 
zado. También, incluido entre las pági 
nas de este artículo se encuentra u1 
anuncio de la nueva edición quincena 
de The Economist en español que esti 
destinada 'a los lectores de América La 
tina y a todo aquel que se interese er 
los asuntos latinoamericanos'. Si est1 
nueva publicación refleja el tipo de re 
portaje de Mary Goldring, lo único qw 
puede decirse es 'no, gracias'." 

Las reacciones de la prensa mel!:l:am 
respecto del repo rtaje de UNS&IVR fue· 
ron condenatorias en su totalidad, pue: 
resultaba transparente la torcida inten 
ción política del comentario publicadc 
por esta revista. 

sector agropecuario 

Nuevo mecanismo para 
aumentar los créditos 

al campo 

Tras un estudio minucioso de las con
diciones crediticias en el campo, la Se
c ret_a~í~ de Hacienda y Crédito Púldico, 
dec1dw -20 de mayo- autorizar la 
operación de un nuevo mecanismo con 
el que se propiciará el financiamiento 
de la banca privada a ejidatarios, con 
créditos refaccionarios. La innovación 
consiste en que ahora la Secretaría de 
Hacienda autoriza al Banco Nacional 
de Crédito Ejidal para que otorgue aval 
en favor de ejidatarios, hasta por el 
1:!0% de las operaciones que realicen 
con bancos privados. 

Se dijo también que los préstamos 
de la banca privada se canalizarán pre
ferentemente a ejidos que demuestren 
tener la sufi ciente capacidad técnica y 
una adecuada solidez económica. El 20% 
de los créditos, no cubierto por el aval, 
obedece a la intención de que la insti
tución de crédito privada mantenga su 
interés en proporcionar ayuda técnica 
a sus clientes y cuide en forma ade. ua· 
da la recuperación del crédito. 

Este mecanismo, se informó, fue apro 
bado con base en estudios técnicos rea
lizados conjuntamente por el Fondo de 
Fomento para la Agricultura, Ganadería 
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r Avicultura, de la Secretaría de Ha
:ienda, por el BANJIDAL, y por la banca 
Jrivada . Se dijo también que los crédi
os concedidos en esta nueva modalidad 
on susceptibles de ser redescontados en 
·1 citado Fondo ele Garantía y Fomento 
.le la Agricultura, Ganadería y Avi
;ultura. 

Dos operaciones, en las que se utiliza 
~1 nuevo mecanismo, acaban de ser au· 
orizadas: un crédito refaccionario por 
LO millones de pesos, a lO años de plazo 
y con el 6 % de interés anual, para el 
~stablecimiento de una cuenca lechera en 
a Comarca Lagunera. El financiamiento 
len ,irá para adquirir vaquillas de alto 
registro y para construir una sala de 
)rdeña y co rral es . Benefi ciará a 20 gru
'lOS de ejidatarios ; y, un crédito rcfac
donario por más de 3 millones de pe
sos" l 5 años de plazo y al 6% de inte
rés anual , para la adquisición de va· 
quillas y sementales de alto registro, 
destinados a diversas sociedades colec ti· 
vas ele las comunidades ejiclales yaquis 
de Vícam, Sonora. Con los recursos del 
crédito, se dijo, también se mejorarán 
los pastizales existentes y se establece· 
rán otros nuevos en la región. 

XXXII Asamblea General de 
la Confederación Nacional 

Ganadera 

En Méricla. Y ucatán, se celPlHó en los 
días 7 a 9 de mayo la tri gésima ~e· 
guncla Asamblea General de la Confe
drración l\'ac ional Ganadera. En esta 
ocasión , llamó la atención la necesidad 
que existe ele rehabilitar la actividad 
pecuaria en el país, ya que, de otra suer
te, para 1970 "tendremos serios faltan
tes ele productos pecuarios". 

En la ceremonia inaugural, el Secre
tario de Agricultura y Ganadería, Prof. 
Juan Gil Preciado, presentó un balance 
de las condiciones que privan en el sec· 
tor pec:uario nacional, en el que destacó 
el hecho de que la producción de ganado 
en México es menor de la mitad de la 
que podría obtenerse. Aunque en la ac· 
tualidad se cuenta con 25 millones de 
vacunos, 9 millones de porcinos, 6 mi
llones de ovinos, 9 millones de caprinos 
y 120 millones de aves ; en virtud del 
rápido crecimiento demográfi co del país, 
debe pensarse en acelerar la producción 
en todos estos renglones. El consumo 
nacional ele ca rne es de 618 000 tone
ladas por año y a umenta, cada año, en 
mas de 21 000 toneladas. Este notable 
aumento, registrado principalmente en 
las grandes ciudades, se abastece con 
detrimento del consumo regional. 

El problema más agudo es el de la le-

che, agregó el Secretario, pues se pro
ducen anualmente l 618 millones de 
litros, con un rendimiento medio por 
vaca de 508 litros al año . Tanto la can
tidad como el rendimiento son bajos si 
se consideran los constan tes aumentos de 
la demanda de leche en México. Así, 
por C' jemplo, el mes pasado se tuvo que 
importar leche deshidratada de Francia 
y otros países. 

Las causas de la crisis pecuaria me
xicana se hallan, agregó, en los escasos 
Tendimientos que se consiguen, en la 
baja calidad de las especies, en la ali
mentación defi ciente y, sobre todo, en 
la falta de planeación y control en la 
re~roducción y mejoramiento del ga nado, 
as1 como C' n el abandono o uso inadecua
do de pasti za les y en la f' Scasa aplicación 
de técn icas adecuadas en d campo. 

Ante esta situación. el Secretario de 
Agricultura y Ga nadería manifestó a 
los ga naderos que el Gobierno Federal 
inten s i~ica rá sus programas de fom ento 
pecuano y otorgará el máximo de ay u
da a los productores, a t ravés de pro
gramas concretos y de un a política cre
diti cia ágil y eficiente. Aludió también 
a la mayor difusión de técnicas, por 
conducto del Plan Chap ingo y de nue
vos centros reg ionales, así como me
~iante . la i~ten~ificación de las campa
nas fttosamtanas, con auxilio de los 
comités de Fomento Pecuario Estatal y 
del Consejo Nacional de Ganadería. 

Por último, el Secretari o informó que 
se l~a logrado erradicar la ga rrapata en 
vanas zonas productoras de ganado y 
comentó que los daños que causa esa 
plaga ascienden a más de dos mil millo
nes de pesos anuales. También aludió 
a programas con tra el derriengue, de 
protección contra la fiebre aftosa y otras 
epizooti as que han sido desterradas de 
México. 

Por otra parte, el sec retario general 
de la Confederación Nacional Ganade
ra , Sr. Octavio Ochoa y Ochoa, al ren
dir su informe a la Asamblea, destacó 
los siguientes puntos: 

a) De la cuota de exportación de ga
nado en pie por un total de 608 000 
cabezas para el ciclo 1965-1966, que 
corresponden a las 388 000 cabezas de la 
cuota ori ginal concedida y 220 000 por 
ampli ación de esa cuota, las unidades 
ganaderas exportaron un total de 583 545 
cabezas, quedando un saldo sin exportar 
de 24,455. 

b) De la cuota de carne industriali 
zada , que ascendió en total a 207 000 
cabezas, 122 000 de cuota original y 
85 000 de ampli ación, fu eron exporta· 
das 172 002, ha biendo quedado un sal
do sin exportar de 34 998. 

e) Para el ciclo ganadero 1966-67, 
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el Gobierno federal autorizó a las mis
mas uniones a exportar 601 000 cabe· 
zas de ganado en pie y 196 000 cabezas 
en ca rne deshuesada, habiéndose expor· 
tado hasta el mes de febrero del pre
sente año, 350 493 cabezas de ganado 
en pie y 157 269 de carne deshuesada. 

d) A partir del año pasado se ha 
abierto el mercado centroamericano P.a· 
ra las exportaciones de ganado cebú. 
Las importaciones de ganado en el pe
rí odo comprendido entre el l de mayo 
de 1966 y el 31 de marzo de 1967, que 
fu eron tramitadas por la Confederación 
a solicitud de las uniones ganaderas co
rrespondientes, ascendieron a 199 116 
cabezas de ganado bovino, entre machos 
y hembras ; 2 425 cabezas de ganado 
porcino; 4 569 de ganado caprino, 383 
cabezas de ganado ovino, y 43 cabezas 
de ganado caballar. 

e) De acuerdo con los datos del Fondo 
de Ga rantía y Fomento para la Agricul
tura, Ganadería y Avicultura, maneja
do por el Banco de Méx ico, S. A., los 
crédi tos a la ganadería otorgados du
rante el año de 1966 ascendieron a un 
total de 366.6 millones de pesos. 

Finalmente, al concluir la reunión, 
los ganaderos se pronunciaron en favor 
de la continuación del reparto agrario, 
siempre y cuando, éste se lleve dentro de 
los términos que marca la ley. 

minería 

Problemas de la producción 
de plata 

Dos acontecimientos que afectaron la 
situación de la plata, en México y en 
el mundo, fu eron causa, el pasado mes 
de mayo, de importantes comentarios. 
Por un lado, se encuentran las manifes
taciones de la Cámara Minera de Mé
xico, en el sentido de que la producción 
de plata en nuestro país requiere me
didas de estímulo urgentes, ya que se 
ha visto estancada por mucho ti empo y 
no existen indicios de recuperarse. Y, 
por el otro , se halla el hecho de que el 
prec io del metal, en los mercados mun
di ales, está subiendo rápidamente, de
bido, sobre todo, a la decisión de Esta
dos Unidos de restringir sus VC'ntas de 
plata. 

Los diri gentes de la Cámara Minera 
man ifestaron - 16 de mayo- su preo
cupación por el hecho de que desde 
1942-43 los niveles de producc ión de 
plata en México han venido disminu
yendo considerablemente, mientras que, 
en otros países, la situación ha sido com-
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pletamente diferente, es decir, han au
mentado los niveles de producción. Esta 
situación se debe, agregó la Cámara, a 
que Estados Unidos han venido mante
niendo un precio muy bajo en sus ven
tas del metal y esto ha reducido las po
sibilidades de reanimar los trabajos de 
explotación y exploración de yacimien
tos de plata en México. En efecto, en 
1942-43, de acuerdo con cifras de la Di
rección General de Estadística, se pro
dujeron en México 5 326 033 Kg. de 
plata. A partir de 1944 se inició una 
tendencia decreciente que llevó la pro
ducción a sólo 1 240 000 Kg. en 1954. 
A partir de entonces ha habido un com
portamiento irregular, pero nunca ha 
vuelto a excederse el límite de 1 500 000 
Kg. En 1966, por ejemplo, la produc
ción fue de 1 305 843 Kg. En los últimos 
diez años (1957-1966), mientras que la 
producción mundial de plata aumentaba 
de 23 1 millones a 259 millones de onzas, 
la producción de México disminuyó de 
47 millones a 43 millones dP onzas. 

Precisó la Cám:Ha que el estanca
miento del precio en los mercados mun
diales desde 1963 ·a niveles poco sati s
factorios ha privado a nuestro país de 
ingresos adicionales que ascienden a 
15.6 millones de pesos por cada cen
tavo de dólar que ha dejado de subir el 
precio; tomando en cuenta que nuestra 
producción de plata en ese período 
(1963-1966) fue de 125.2 millones de 
onzas y considerando que en un merca
do libre el precio de la plata podría ha
ber aumentado en setenta centavos de 
dólar sobre su precio actual , resulta que 
Mexico ha dejado de percibir aproxi
n,J rlamente 1 095 millones de pesos. :
esta situación. 

Consideraron también los dirigentes de 
la Cámara Minera que el pago de un 
precio justo por la plata mexicana no 
sólo impulsará a la búsqueda y explo
tación de nuevos yacimientos, sino que 
compensará también, aunque sea en par
te, las pérdidas sufridas en 1966 por la 
baja de precios del plomo y el cinc, los 
que, se estima continuarán a la baja. 
Un indicador de la gravedad que im
plica para México lo anterior, se dijo, 
es que la reducción de un centavo de 
dólar en las cotizaciones de estos me
tales, representa una pérdida de 5 mi
llones de pesos en el caso de la plata; 
de 47 millones de pesos en el del plo
mo, y de 62 millones de pesos en el del 
cinc. 

Por lo tanto, la Cámara concluyó que 
es apremiante que las medidas de im
pulso acordadas por la actual Adminis
tración sean aplicadas y complementa
das, para "sacar a la industria minera 
de la atonía en que se encuentra", y 

que es necesario, por otra parte, que Es
tados Un idos suspenda las ventas de sus 
reservas de plata y se permita así que 
el metal alcance su nivel de precio en 
los mercados internacionales, mediante 
el libre juego de oferta y demanda. 

Por otro lado, se tienen noticias de 
que "a finales de mayo, el precio de la 
plata en el mercado de Londres acusó 
una elevación sustancial, la más alta re
gistrada desde la devaluación de la libra 
esterlina en 1949". Con esto, el precio 
del metal, que flu ctuaba entre 1.65 y 
1.67 dólares la onza troy, llegó a cerrar 
el día 19 de mayo a 29.9 centavos de 
dólar por encima del cierre anterior.~ 
El origen de esta situación se atribuye 
a la política de restringir las exporta
ciones de plata norteamericana, impues
ta por el Gobierno de ese país. 

sector industrial 

Aumento de la cuota 
de exportación y de la 

producción azucarera 

La Unión Nacional de Productores 
de Azúcar anunció, el pasado día 9 de 
mayo, que al término de la vigesimo
séptima semana de zafra se han produ
cido poco más de 2 millones de tone
ladas de azúcar en los 68 ingenios aso
ciados a UNPASA. Asimismo, se indicó 
que Estados Unidos decidió aumentar 
-18 de mayo- la cuota de importación 
asignada a México en 62 508 toneladas. 

Con la noticia del nivel alcanzado en 
este año en la producción de azúcar, la 
UNPASA indicó que la cifra alcanzada 
es muy superior a la de 1.6 millones 
de toneladas, que en esta misma fecha 
del año pasado se había producido. In
clusive, la producción anual de la zafra 
1965-66 ha sido ya superada, pues ésta 
fue de 2 000 011 toneladas. De seguir 
así las cosas, se agregó, la producción 
de azúcar llegará a 2.3 millones de tone
ladas, cifra en la que se estima la de
manda interna y externa del azúcar 
mexicano. 

Se hizo ver también que la situación 
bonancible que prevalece actualmente 
entre los productores de azúcar se debe 
al acuerdo presidencial, por medio del 
cual se fijó un precio de garantía al 
azúcar, a partir de este año y hasta 
1970. 

El aumento en la cuota de exporta-

1 Véase la nota "Marcada elevación en el 

precio de la plata", en la "Sección Internacio
nal" de este mismo número de Comercio Exte
rior, pp. 483-484. 
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ciones mexicanas de azúcar a Estadm 
Unidos se debió, según se indicó, a un 
déficit de las entregas de Puerto Rico, 
est imado en 415 000 toneladas cortas y 
cuyo monto ha sido distribuido entre 
varios proveedores. 

Por otro lado, la UNPASA anunció que 
mientras que no suban sustancialmente 
las cotizaciones en el mercado mundial 
del azúcar, México se abstendrá de ven
der en ese mercado. Al 7 de marzo se 
habían vendido en total, a Estados Uni
dos y el mercado mundial, 103 334 to
neladas métricas con un va lor de 165.8 
mill~nes de pesos, a razón de 1.60 pesos 
el kJlogramo. Pero como el precio ha 
disminuido, la UNPASA se ha abstenido 
de vender un solo kilo en los último~ 
quince días en el mercado mundial. 

Inversión de Cordemex ·a 
rehabilitar la actividad 

henequenera 

Una actitud muy positiva está toman
do la empresa Cordemex, S . A. de C. V. , 
en torno a la situación henequenera del 
Estado de Yucatán. El director general 
de dicha empresa, Sr. Miguel A. Olea 
Enríquez, al anunciar -5 de mayo
una nueva inversión de más de lOO 
millones de pesos para la construcción 
de tres fábricas nrocesadoras de la fibra . 
indicó que, ante la desfavorable si tua ~ 
ción henequenera, la posición de la em
presa es "seguir adelante, no renunciar, 
ni rendirse". 

Para aprovechar al máximo la pro
ducción de henequén en Y ucatán se 
construirán tres fábricas: una de t e
tes, otra de telas y una más de pro uc
tos especiales. Con esto se estima que 
se dará un importante paso adelante 
en la solución al problema henequenero. 

Actualmente, la situación del merca
do mundial del henequén se caracteriza 
por la sobreproducción, respecto de los 
niveles de demanda, la creciente com
petencia de los sucedáneos artificiales, 
sobre todo de la rama de los plásticos, 
y el gran volumen de existencias nor
teamericanas de la fibra, que en traña 
un peligro constante de dumping. 

Se anunció también que Cordemex 
exporta aproximadamente 40 000 tone
ladas de fibra al año. Para el mes de 
septiembre de este año, la empresa con· 
tará con tres modernas desfibradoras 
cuyo costo asciende a más de un millón 
y medio de pesos. Las utilidades anua
les de Cordemcx oscilan entre los 22 y 
30 millones de pesos anuales. e 

El precio del henequén varía consi
derablemente. En menos de un año, ha 
bajado un 59% aproximadamente. En 
marzo del año en curso era de 8.5 cen-
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avos de dólar la libra, en la actualidad 
:s de 8 centavos. 

De las 130 000 toneladas de hene· 
1uén que anualmente se producen en el 
~stado de Yucatán, 67 000 correspon-
1en a los ejidatarios, 18 000 a los par
~elarios y 45 000 a los hacendados. El 
mejor henequén lo producen los parce
larios, buen número de los cuales recib~ 
de Cordemex un subsidio de 25 centa
ros por kilo. 

Disolución de Industria 
Petroquímica Nacional 

El pasado día 22 de mayo se anunció 
que la empresa estatal Industria Petra
química Nacional ~ería liquidada, trans
firi endo sus activos, en parte, a la em
presa Guanos y Fertilizantes de México 
y, ._ )11 parte también, a Petróleos Mexi
canos. 

La empresa Industria Petroquímica 
Nacional cuenta con un capital de 110 
millones de pesos. Fue creada para que, 
en coordinación con Petróleos Mexica
nos, desarrollara la industria petroquí
mica nacional. Su principal función ha 
sido preparar nuevos proyectos, estudios 
de mercado, e instalación de plantas 
petroquímicas. 

Según se anunció, la mayor parte de 
los activos de esta emprrsa serán trans
ft>ridos a Guanos y Fertilizantes de Mé
xico, empresa que prácticamente con
trola toda la producción de fertilizantes 
t>n México. 

Una nueva planta que se está cons
truyendo, destinada a la elaboración de 
mPtanol, será transferida a Petróleos 
1\h:xicanos. 

comerc1o 
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Trigo mexicano en Paquistán, 
Turquía e India 

Los anuncios sobre las operaciones de 
venta de semilla de trigo mexicano a 
Paquistán, Turquía e India, hechos du
rante el pasado mrs de mayo, ponen de 
relieYe el éxito que han tenido los es
fuerzos mexicanos para mejorar la ca
lidad del cereal. Debe reco rdarse que 
hasta hace algunos años México era un 
importador neto de trigo. 

Una misión de técnicos agrícolas de 
Turquía firmó, el pasado día 4 de mayo, 
un contrato de compra por l 770 tone
ladas de semilla certificada de tri go de 
las variedades Lerma Rojo, Pénjamo, 
Mayo, Nadadores, INI-66, Siete cerros, 

Tobasí, Jaral y Obiachic. Además de 
~sta operación, se venderán 20 mil to
neladas más de trigo, qur será utili
zado también como semilla de reproduc
ción. La primera operación se concertó 
a un precio de 154 dólares ( l 925 pe
sos) la tonelada. En cambio, en la se
gunda el precio será de l 500 pesos por 
tonelada. 

El 23 de mayo pasado, por otra parte, 
las uniones de crédito agrícola del Es
tado de Sonora firmaron un contrato 
con representantes del gobierno de Pa
quistán, que ampara la venta a ese país 
de 41 500 toneladas de trigo, proceden
tes de la cosecha normal, que serán uti
lizadas como semilla para impulsar los 
programas paquistanos de producción 
del cereal. 

La operación fue concertada a un 
precio de l 500 pesos la tonelada de la 
variedad Super X, que constituye el 
grueso del pedido y a uno de l 750 pe
sos la tonelada de la variedad Siete 
cerros, de la cual solamente se vendieron 
l 500 toneladas. 

Finalmente, un vocero del Ministerio 
de Agricultura de la India anunció que, 
drsde 1963, se inició una "revolución 
silenciosa", cuando una murstra de al
gunas variedades de trigo mrxicano fue 
sometida a prueba en el suelo hindú. 
Las variedades utilizadas son el Sono
ra 64 y el Lerma rojo. Se recuerda en 
la información que en 1966 India im
portó 18 000 toneladas de trigo mexicano 
para reproducción . Con su empleo, fue 
posible elevar verticalmente el rendi
miento de los cultivos en India, llegán
dose a obtener rendimientos mínimos de 
cinco toneladas por hectárea. En India, 
se han sembrado hasta ahora unas 
400 000 Has. con la semilla mexicana 
y se han venido demandando grandes 
cantidades de semilla de ese cereal. 

Se impulsarán las relaciones 
entre México y Túnez 

Recientemente Yisitó México - 9 de ma
yo-- una delegación tunecina rnca
bezada por el señor Hachemer Sakka. 
El motivo de esta visita, se manifestó, 
fue el de hacer los esfuerzos necesarios 
para hacer surgir una nueva etapa en 
las relaciones económicas y comerciales 
entre los dos países. 

Hasta ahora, el intercambio comercial 
entre ambos países ha sido muy redu
éido, a pesar de que éste tiene g randes 
posibilidades de ampliarse si, como se 
dijo, se evitan intermediarios y se pro
cura un mayor grado de complementa
ción industrial. 

Túnrz es uno de los países más jó
venes del mundo, tiene ll años de vida 
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independiente, su población es de 6 mi
llones de habitantes y su extensión te
rritorial equivale casi a la décima parte 
de la República Mexicana. Sus indus
trias principales son las del cemento y 
fertilizantes y su economía se encuen
tra en plena etapa de desarrollo. 

Hasta ahora, el principal producto me
xicano que consume dicho país es el 
azufre . Empero, se considera que en un 
plazo relativamente corto se podrán 
colocar en Túnez tubos de acero, carros 
de ferrocarril, autovías, hilo de algodón, 
azúcar y otros productos en los que el 
señor Sakka manifestó el especial in
terés de su país. Por su parte, México 
podría adquirir en Túnez diversos pro
ductos, entre ellos roca fosfórica y acei
te de olivo. 

creditos 
nternacionales 

Convenio de crédito 
recíproco. con el Sistema 

de la Reserva Federal 

En una conferencia de prensa cele
brada el pasado día 27 de mayo el Lic. 
Antonio Ortiz Mena, secretario de Ha
cienda y Crédito Público, informó que 
en México --a través de su Banco Cen
tral- acababa de suscribir un convenio 
de línea de crédito recíproco por 130 
millones de dólares con el Sistema de 
la Reserva Federal de Estados Unidos. 

A este respecto, El M creado de V ala
res, semanario de Nacional Financiera, 
informó que : "El Sistema de la Reserva 
Federal tiene celebrados arreglos seme·· 
jantes con los países de más sólida eco
nomía en el mundo: en Europa, · con 
Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, 
Alemania occidental, ltalia, Holanda y 
Suiza; en Asia, con Japón; y en Amé· 
rica, sólo tenía con Canadá. Al mismo 
ti empo que la operación con México por 
130 millones de dólares, ha celebrado 
otras dos con el Banco Nacional de 
Dinamarca y con el Banco Nacional 
de Noruega, ambas por lOO millones de 
dólares. Se considera que estos mecanis
mos de colaboración entre los bancos 
centrales para apoyo financiero recípro
co, son de extrema utilidad, pues com
plementan las facilidades que otorga el 
Fondo Monetario Internacional para 
r rforzar el sistema monetario mundial 
y para apoyar las monedas de cada 
país con objeto de que, en el momento 
oportuno, pueda restablecerse el equi
librio en la balanza de pagos sin tomar 
medidas precipitadas que pudieran per-



sección nacional 

judicar la actividad económica interna 
y el comercio mundial." 

Ayuda en alimentos a México 
dentro del programa 

de la ONU 

El pasado día 14 de mayo, la prensa 
de la ciudad de México recogió la no
ticia de que el primer envío de alimen
tos a México, dentro del Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas, había llegado a Veracruz (The 
News, 14 de mayo de 1967) . Este en
vío, según indicó el Dr. Miguel Albor
noz, alto funcionario de la Organización 
de las Naciones Unidas en México, con
siste en 175 toneladas de carne enla
tada y 191 toneladas de aceite vegetal. 
Estos productos, agregó, son parte de un 
grupo de bienes que serán enviados a 
México, paulatinamente, según el acuer
do firmado en diciembre de 1966, don
de se establece una ayuda total, por 
,·alar de 81 millones de pesos, consis
tente en diferentes cantidades de leche 
evaporada, carne enlatada, queso y acei
tes vegetales y animales. El gobierno 
de México, se inpicó, aportará alimen
tos por 120 millones de pesos más para 
cubrir la mayor parte del programa 
que se verificará en un plazo de tres 
añqs. Este programa de ayuda sirve 
para llevar alimentos a los campesinos 
desempleados o subempleados en tempo
radas de tiempo muerto, en aquellas 
regiones en las que no existen ocupa
ciones alternativas. 

Nueva emisión de bonos 
de la CFE 

El pasado día 16 de mayo en Bruse
las, Bélgica, el director de la Comisión 
Federal de Electricidad en México, Lic. 
Guillermo Martínez Domínguez, firmó 
con un sindicato de bancos europeos, 
una nueva emisión de bonos por 20 
millones de dólares. El funcionario me
xicano explicó a la prensa europea que 
estos recursos servirán para consolidar 
pasivos a corto plazo y continuar sa
neando financieramente a la CEE. 

Fue significativo que la operación 
está respaldada solamente por la firma 
de la Comisión Federal de Electricidad. 
Los banqueros que absorvieron la emi
sión demostraron absoluta confianza al 
no exigir aval de ninguna clase. Se hizo 
notar también que esta emisión, al igual 
de la que firmara recientemente el Lic. 
Antonio Ortiz Mena por 25 millones de 
dólares, fue hecha en un momento pro
picio, ya que se prevé que empiece a 
subir nuevamente la tasa del interés en 
los mercados de dinero de Europa. 

El sindicato de bancos que suscribió 

la emiswn está encabezado por el Kre
dietbank, de Bélgica, el Crédit Commer
ciel de France y el Banco de Comercio, 
de México. Dichas instituciones mani
festaron que la colocación de bonos rea
li zada significa que México ha conso
lidado ya su crédito en Europa. 

Crédito del Eximbank para 
Aceros Nacionales 

El primero de mayo pasado, el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de 
Washington (EXJMBANK) autorizó un 
préstamo por 5.1 millones de dólares 
a la empresa mexicana Aceros Nacio
nales, S. A., fabricante de alambre. Los 
recursos del préstamo se usarán para 
financiar la compra en Estados Unidos 
de un laminador de barras y de equipo 
relacionado, así como la de los servi
cios requeridos en el programa de ex
pansión de la empresa. 

La empresa mexicana ha selecciona
do a la Birdsboro Corp., de Birdsboro, 
Penn. , para que surta el laminador de 
barras para la planta que se localiza en 
Tlalnepantla, Edo. de México. La ex
pansión de la planta para la cual el 
EXIMBANK ha autorizado su ayuda está 
programada para terminarse en julio de 
1969. La producción actual de la em
presa representa alrededor del 46% 
de la producción nacional de produc
tos de alambre. Aceros Nacionales in
wrtirá el equivalente a 3 millones de 
dólares para cubrir los costos en mone
da local del programa de expansión. 

sector 
financiero 

Posible venta de la Sociedad 
Mexicana de Crédito Industrial 

a inversionistas privados 

Recientemente se ha venido comen
tando que un grupo de inversionistas 
privados mexicanos ha hecho una pro
puesta de compra de la Sociedad Mexi
cana de Crédito Industrial al Gobierno 
de México. Esta empresa, en la que la 
participación de accionistas privados 
predominaba, fue gradualmente absor
bida por el Gobierno. Controla 31 em
presas industriales y comerciales y siete 
instituciones bancarias. Se reveló que 
la oferta de adquisición fue hecha a un 
precio superior a los 500 millones de pe
sos. La Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial tiene un capital pagado de 
250 millones de pesos, cuenta con auto
rización para aumentarlo en 250 millo
nes de pesos y con reservas por 55 mi
llones de pesos. 
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El mercado de valore~ 

Durante el período comprendido del l í 
de abril al 15 de mayo, la Bolsa de Va 
lores de la Ciudad de México presentó 
un ligero ascenso en los niveles de ac· 
tividad , como resultado de un mayor 
volumen de operaciones con papeles df 
rendimiento fijo. Los precios de las ac
ciones negociadas, por su parte, conti· 
nuaron la tendencia depresiva que ha 
caracterizado al mercado en los últimos 
dos meses. Y esto es explicable por los 
factores de tipo estacional que se pre
sen tan en estas fechas y que inciden 
<.lesfavorablemente en el comportamien
to bursátil. Así tenemos, por ejemplo, 
que la mayoría de los tenedores de ac
ciones cobran sus dividendos descon
tando con ello los cupones correspon
dientes y recortando así el precio d la,; 
acciones. Por otra parte, el conocimien
to trimestral de las operaciones de la 
mayoría de las empresas hacen que los 
tenedores de sus acciones realicen ga
nancias de capital. Todo esto provocó 
que, una vez advertidas las anteriores 
circunstancias, se presentara una dispa 
ridad en las diversas posiciones de ofer
ta y demanda, afectando a esta última. 
Se espera, sin embargo, que al empezar 
el mes de junio se opere una reanima
ción del mercado, debido al dinamismo 
que han presentado algunos sectores 
productivos como son la industria quí
mica y la industria de la construcción, 
afectando con ello favorablemente, en un 
plazo corto, las acciones pertenecientes 
a los grupos siguientes: productos quí
micos, metalurgia, maquinaria y eg_ui
po y cemento. Durante el mes que1 se 
examina se realizaron transacciones con 
991 675 acciones por un valor de 93 
millones de pesos, frente a las 1 066 376 
acciones que por 116 millones se ope
raron en el mes anterior. 

El índice general de cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. 
A., reflejando las circunstancias apun 
tadas con anterioridad, experimentó un 
retroceso de 2.25 puntos al pasar de 
119.02 el día 17 de abril a 116.77 el 
15 de m1yo. En su trayectoria, el índi
ce presentó cambios continuados al alza 
en la primera quincena del lapso que 
consideramos, debido a un comporta
miento sumamente dinámico en papele! 
individuales, si tuación que se deterion, 
en la segunda quincena por las circuns
tancias comentadas anteriormente. 

El subíndice industrial, que es el ue 
mayor importancia relativa tiene d n
tro del indicador general, fue el que 
mayor cambio negativo presentó en to
da su evolución al llegar a 113.57 el 
día 15 de mayo, perdiendo con ello 2.51 
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mtos. Este descenso se explica al ob
rvar los comportamientos de los gru
•s pertenecientes a este sector que pre
ntaron la siguiente situación: el grupo 
bacaleras fue el que mayormente se 
o afectado al perder 11.78 puntos a 
ecto de una situación problemática 
~ ntro de la industria cigarrera, carac
rizada en general por una demanda 
my inferior a la oferta potencial de 

misma; el grupo alimentos igualmen
. se vio afectado en sus niveles, lo que 
! explica por las bajas experimenta
as en las cotizaciones de Cervecería 
loctezuma (- 13.25) y Central de Mal
L (-11.00); el grupo metalúrgica, 
1aquinaria y equipo declinó en 2.06 
untos debido a disminuciones presen-
1das en las cotizaciones de Fábricas 
.utomex (-24..00) , Altos Hornos . . .. 
- ' '5.00) y Transmisiones y Equipos 
1ecán icos (-10.50); el grupo textiles 

papeleras también presentó descen
:)S en sus posiciones, aunque éstos fueron 
le magnitudes pequeñas. Dentro del 
;rupo industrial, claro está, no todos 
us componentes declinaron en sns pun
uaciones, pero los ascensos presentados 
10 lograron neutralizar y superar las 
oajas registradas. Entre los cambios po
itivos presentados sobresale el grupo de 
a industria química, que ha mantenido 
ma tendencia ascendente a partir del 
1rimer trimestre del año en curso . Lo 
nismo suoediú al grupo minas y al sec:
or construcción. 

El indicador bancario, por su parte, 
Jrcsen tó repuntes continuados en los 
Jrimeros 20 días del período que se co
menta, pero al final la posición del mis
mo rlie a la baja. Entre la primera y la 
última sesión de remate, el subíndice 
rasó de 121.23 a 119.81, perdiendo con 
~ !lo 1.42 puntos. El nivel máximo al
canzado fue de 122.94 el 26 de abril y 
~ 1 mínimo de 119.81 el 15 de mayo. 

El subíndice comercial, por último, 
fu e el único que presentó una tenden
cia alcista al finalizar el período que 
comentamos, ganando al cierre del mis
mo 2.06 puntos como resultado de si
tuarse el índice en el nivel de 200.82. 
Las causas generadoras de este incre
mento se explican al observar los avan
ces registrados en las cotizaciones de 
El Puerto de Liverpool y El Palacio 
de Hierro. 

Las operaciones con papeles de ren
ta fija , por último, alcanzaron un valor 
de 1 789.7 millones de pesos, incremen
~á P<;!ose con ello en 10% respecto al 
total de transacciones reali zadas en el 
período anterior. Las operaciones totales 
se di stri buyeron en el período que co
mentamos de la siguiente manera: 844.8 
millones de pesos en cédulas hipoteca-

rías ; 441.6 millones en bonos hipoteca
rios ; 244.9 millones en operaciones con 
títulos de Nacional Financiera; 168.3 
millones en bonos financieros; 82.3 mi
llones en certificados de participación 
inmobiliaria y 7.8 millones en obliga
ciones hipotecarias. 

preCIOS 
y salarios 

Acción sindical sobre 
el alza de precios 

El Congreso del Trabajo, importante 
confederación sindical mexicana, realizó 
un interesante estudio en el que afirma 
que la a~arquía en la producción, dis
tribución y venta de víveres de consumo 
popular, son la causa del constante au
mento en el costo de la vida en México. 

Como medidas de urgencia a tomar, 
el Congreso del Trabajo sugiere que <>e 
reestructure la Comisión Nacional de 
Precios, para que en dicho organismo 
queden representados todos los sectores 
interesados en el problema de la cares
tía, inclusive los obreros y otros traba
jadores, al mismo tiempo que se supri
ma la actual Comisión, que no llena 
su cometido. 

También indica que es preciso que se 
reformen doce artículos de Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en 
Materia Económica y que se cumpla 
estrictamente lo dispuesto en el artículo 
28 constitucional y en su ley reglamen
taria, para poner fin al acaparamiento. 

Más adelan te, propone la creación de 
un Consejo Técnico de la CONASUPO, en 
el cual estén también incluidos todos los 
sectores sociales y la adopción de medi
das represivas adecuadas en contra de 
los encarecedores. 

Finalmente, indica que la CO:\'ASUPO, 

el Banco del Pequeño Comercio y el 
Banco de Fomento Cooperativo, "no han 
llenado a satisfacción los objetivos para 
los que fueron creados". 

asuntos 
soc1ales 

Problemas de trabajadores 
migratorios mexicanos 

en el sur de Estados U nidos 

Desde la culminación de la segunda 
Guerra Mundial hasta a fines de 1964, 
los campos de cultivo del sur de Esta
dos Unidos se ve ían invadidos regular
mente por trabajadores temporales de 
ongen mexicano. Esto se debió, en un 

comercio exterior 

principiO, a que dichos campos necesi
taban llenar el déficit de mano de obra 
que surgió a raíz del confli cto bélico. 

Durante mucho tiempo, el trabajador 
temporal mexicano -conocido como 
bracero- sirvió de elemento básico en 
el crecimiento agrícola de la región . 
Empero, en los últimos años su presen
cia empezó a causar serias fricciones. 
La mano de obra local no recibió nin
gún aumento en su ingreso monetario, 
pues el granjero siempre estuvo en po
sibilidad de contratar un trabajador me
xicano a precio más bajo, de tal suerte 
que el obrero local no tenía fuerza de 
contratación alguna que oponer al pro
pietario de la tierra. 

Cuando, a fines de 1964., se terminó 
la contratación de braceros, los propie
tarios de las granjas del sur de Estados 
Unidos predijeron que iba a disminuir 
la producción, ya que la oferta local de 
mano de obra no era suficiente. Sin em
bargo, ello no ha ocurrido. En los cam
pos donde antes el trabajador mexicano 
trabajaba por un dólar la hora, hoy lo 
sustituye un trabajador local que cobra 
casi el doble, o bien una máquina. 

La producción no ha disminuido, las 
únicas que han resultado afectadas son 
las pequeñas granjas que vivían de la 
explotación del trabajador mexicano. Un 
ejemplo de esta transformación se ob
serva en los campos tomateros dondtc>, 
ahora, más del setenta por ciento de la 
recolección se hace en forma mecánica. 

Aunque el flujo normal de trabaja
dores mexicanos terminó en 1964., se ha 
autorizado - en casos especiales- la 
contratación temporal de mano de obra, 
siempre que ésta sea remunerada -se
gún acuerdo del 1 de abril pasado
con un mínimo de 1.60 dólares la hora. 
Esto, sin embargo, ha dado lugar a cier
tos problemas. 

Recientemente, un grupo de trabaja
dores mexicanos y estadoun idenses vi
gilaban la zona norte del valle del Río 
Grande, a efecto de que ningún traba
jador agrícola mexicano entrara a co
sechar melón, ya que estos trabajado
res estaban siendo usados por los gran
jeros como "rompehuelgas" en con tra 
del trabajador local. 

Al respecto, fue en trevistado Fidel 
Velázquez, líder de la Confederación de 
Trabajadores de México ( CTM), quien 
indicó: "Entendemos la posición del 
trabajador norteamericano. Ellos tienen 
pleno derecho a asegurarse primero F:l 
trabajo para ellos mismos, así como de 
luchar porque mejoren sus condiciones 
de vida, por otro lado, no debemos per
mitir que ningún traba jador mexicano 
sea contratado en Estados Unidos a un 
salario inferior al mínimo." 



La reunión de los presidentes: 

MAS INT GRA 10 
' '' ENRIQUE ANCULO 

(Conclusión) 

PrtOl\IESA COMERCIAL CONDICIONADA 

Considerando los preparativos de la Reunión de los Presiden
tes y los acuerdos adoptados finalmente, lo primero que des
taca es cómo, en vez de procurar sin reticencias la articulación 
ele compromisos vigorosos y estrictos en materia de integra
ción económica de América Latina, la mayoría de los países 
latinoamericanos -trabajando a nivel de Cancilleres y de re
presentantes presidenciales- insistieron con tenacidad en ob
tener de Estados Unidos ventajas comerciales y préstamos más 
cuantiosos en mejores condiciones. Tanto fue así que las gran
des polémicas habidas sobre estos asuntos en las conferencias 
y deliberaciones prev ias a la "Junta Cumbre", estuvieron abier
tas hasta el último minuto, es decir, hasta que en Punta del 
Este el Presidente de Estados Unidos dijo la palabra definitiva. 

Fue inútil que el Secretario de Estado norteamericano, Dean 
Rusk, tratase de convencer a sus colegas latinoamericanos de 
que no había posibilidad de que Estados Unidos otorgara algo 
importante en ambas materias. Casi a título de gran conce
sión, Rusk ofrecía que los Presidentes ratificaran los principios 
estampados en la Carta de Punta del Este de 1961, algunos 
de los cuales revestían inopinadamente un tono revolucionario 
que, al parecer, asombraba al Secretario de Estado. Ello dará 
idea de la atmósf<>ra en que se discutían estos temas. Mientras 
tanto, las informaciones abundantes e inequíYocas que salían 
de Washington indicaban a las claras cuáles eran los propó
sitos de Estados Unidos y los límites en que iba a mantener 
sus compromisos con América Latina : proclamar su apoyo a 
la idea de un mercado común latinoamericano, en el marco 
de la Alianza para el Progreso, y la decisión de contribuir a 
su financiamiento, pero no acordar términos más liberales en 
los préstamos ni tampoco nuevas facilidades o privilegios en los 
intercambios. 

La difícil posición de la balanza de pagos estadounidense 
y las insoslayables exigencias de la defensa del dólar fueron 
expuestas por el Presidente Johnson en sus pláticas bilaterales 
con los Presidentes latinoamericanos y en sesiones colectivas 
de trabajo, para demostrar que, pese a su buena voluntad, era 
imposible acceder a las demandas de América Latina. La res-

puesta confirmaba, ahora en instancia inapelable, lo que había 
reiterado una y otra vez el Secretario de Estado norteameri 
cano. Así es como la mayoría de los Presidentes de América 
Latina admitieron que había terminado en derrota la batalla 
sostenida a lo largo de meses por sus Cancilleres y represen
tantes y que en estos asuntos no se podía pasar de la reafir
mación de estipulaciones anteriores. Por consiguiente -pen
saron- no tenía caso resucitar tales temas en discursos y 
declaraciones, salvo en forma velada y discreta; había que rte
conocer, por ende, que lo importante de Punta del Este estaría 
en la integración económica latinoamericana y en la nueva po
lítica de apoyo concreto que hacia ella iba a proclamar Esta
dos Unidos.1 

En lo que se refiere al comercio exterior, el Program!.. de 
Acción de los Presidentes contiene una enumeración reitera
tiva de normas ya aprobadas, con escaso o nulo efecto, en ins
tancias interamericanas y aun mundiales. Algunas de las nor
mas datan de la Carta de Punta del Este de 1961; en otras, 
la pista lleva a diversas resoluciones del CIES a nivel ministe
rial, a la primera UNCTAD (mediados de 1964), al Capítulo 
IV del GATT, a la Carta Económica v Social de Río de Janeiro 
y al Protocolo de Buenos Aires de Reformas a la Carta de la 
OEA. 2 Una de las excepciones más notables está constituida 
justamente por el elemento nuevo que en materia comercial 

' Hubo un discrepante que no firmó el documento final después de 
ca lifica rlo justamente de " incompleto y, por tanto, de muy limitada efi
cacia". Sin embargo, no se conoce la verdadera razón de ta l juicio, pues 
fu eron muchos los argumentos que esgrimió en sus dos discursos. Entre 
ellos los siguientes: falta de unión y de esfu erzo planificado entre los 
países latinoamericanos; litigios territoria les no tomados en cuen ta; 
problema con Estados Unidos respecto a los límites del mar ter ritorial ; 
ausencia de Plan Marshall para América Latina y con diciones qu e im
pone Estados Unidos a sus créditos ; que Estados Unidos no concede 
preferencias a rancelarias a América La tina; que Estados Unidos no 
tra ta a América Latina como a l Vietnam; que el Senado y ia opir~:m 
pública norteamerica na no son tan comprensivos, tan humanos y tan no
bles como el Presidente Johnson. 

~ Ver b exposición del licenciado Plácido García Reynoso, Subsecre
ta rio de Industria y Comercio de México, en el Duodécimo Pe ríodo de 
Sesiones de la CEPAL, Caracas, mayo de 1967, publicada en la sección 
" Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior. 



457 

anunció Johnson en sus discursos, al prometer que explorará 
con otras naciones industrializadas y en el Congreso de Sil 

país, "la posibilidad de conceder tarifas preferenciales provi
sionales que ofrezcan ventajas para todos los países en vías de 
desarrollo en los mercados de todos los países industrializa
dos" . A juicio del doctor Prebisch es un cambio de actitud de 
Estados Unidos de " trascendental importancia", puesto que "el 
establecimiento de un régimen preferencial para los países en 
vías de desarrollo fu e uno de los asuntos que se debatieron 
con más intensidad en la primera Ul''iCTAD", sin que entonces 
pudiera llega rse a ninguna fórmula práctica "debido princi
palmen te a que Estados Unidos no deseaba apartarse de la 
cláusula de la nación más favorecida en materia de política 
comercial". Por fortuna, esta actitud, que complementa los pri
meros puntos del Capítulo III del Programa de Acción, parece 
enterrar la posibilidad de que Estados Unidos conceda un ré
gimen a"rancelario preferente a América Latina. La insistencia 
latinoamericana en obtenerlo había llegado a causa r aguda irri
tación en las esferas oficiales estadounidenses, si juzgamos por 
las consideraciones, sin duda inspiradas en altas esferas, que 
UD autorizado comentarista de esa nacionalidad incluía en su 
crónica del 12 de abril desde Montev ideo. 

'' lo que parecen preferir los más de los es tad iotas americanos con· 
gregados aquí -y esta es otra paradoja- es tener acceso más fácil 
a los mercados norteamericanos ... El resultado de esto , desde lue
go, se rí a el de atar a los países iberoa mericanos aún más estrecha
mente a la economía de los Estados Unidos y a umentar, en conse
cuencia, su dependencia respec to de los gr ingos. Esto les preocupa 
obviamente, pero no impide a muchos de ellos proponer preferencias 
comercia les reg ionales que es torbarian la independencia que dicen 
desear" .3 

El anuncio hecho por Johnson en Punta del Este tuvo su 
consecuencia en las negociaciones dPl GATT, pues en los últi 
mos momentos de la etapa crítica de mediados de mayo los 
representan tes estadounidenses anunciaron que, siempre que la 
Comunidad Económica Europea y Gran Bretaña hiciesen lo 
mismo, su país estaba dispuesto a consentir a favor de los paí 
~es subdesa rrollados una aplicación anticipada de las reduc 
ciones arancelarias convenidas entre las naciones industriales . 
C0tpo se sabe, la norma general es que esas rebajas se esca
lori'a rán en cinco años; por tanto, la aplicación anticipada sig
nifica ría para el terce r mundo una prPferencia temporal de
crecien te. 

Resumiendo : el e!Pmento nuevo queda rí gidamente condi
cionado y en una proyección a largo plazo (l a segunda C:\'CTAD, 

feb rero de 1968) ; es apreciable una táctica lenta y dilatoria 
en el ámbito hem isférico y en el mundial cuando se trata de 
asuntos que interesan a América Latina y al conjunto de los 
países subdesa rrollados. Decididamente, a la vista del cuadro 
(al que habría que agrega r problemas como el de las carnPs 
de varios países latinoamericanos, de las fruta~ y los texti!Ps 
mexicanos, del petróleo venezolano) no parece lúcido esperar 
grandes novedades y avances en el comercio de América La
tina con Estados l lnidos. 

M . .\s CRÉDITOS, PERO ?.ÜS "ATADOS" 

En los preparativos de la "Junta Cumbre" los países latino
americanos sostuvieron firmemente la com·eniencia de que los 
e· éditos canalizados por medio de la Alianza para el Progreso 
se entrega ran "5ueltos", de manera que los beneficiarios pu-

3 Ja mes Res ton , ' 'The Remarkable Gr in gos", Th e !l'ew York Times, 
12 de abri l de 1967. 
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diesen gastarlos en el país de América Latina donde mejor 
cuadrara a sus intereses. El "desatar" los créditos proporciona
dos por Estados Unidos es, como se sabe, una vieja reivindi
cación latinoamericana, en torno a la cual se ha polemizado 
mucho. Lo más notable es que en Punta del Este en lugar de 
conseguir la "liberación" de los créditos, aunque sólo fuese 
en cierto grado, los países latinoamer icanos han tenido que re
signarse a que se "aten" todavía más.4 El Presidente de Esta
dos Unidos declaró en sesión de trabajo que estudiaría la po
sibilidad de acceder a la demanda latinoamericana, pero luego 
no se refirió al tema en su discurso de plenaria, ni el Progra
ma de Acción contiene ningún compromiso norteamericano en 
la materia. Ello causó seria contrariedad. Era otra batalla 
perdida . 

La consecuencia material se vio al poco tiempo, cuando el 
Secretario norteamericano del Tesoro alegó en la VIII Asam
blea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 
(a fines de abril) que resultaba indispensable defender, en 
todos los terrenos, la balanza de pagos de Estados Unidos. Res
pondiendo a planteamientos anteriores, el Directorio Ejecutivo 
del BID ya había señalado en un informe al respecto: " ... el 
Banco se propone cooperar en el mayor grado posible con Es
tados Unidos en la solución de estas dificultades [de la balanza 
de pagos estadounidense] mediante la adopción de medidas 
apropiadas que, naturalmente, estarían sujetas a revisión se
gún cambien las condiciones". En definitiva, la Asamblea apro
bó una resolución que preceptúa la vigencia de las recomenda 
ciones contenidas en el mencionado informe. Con posterioridad, 
el propio Secretario del Tesoro norteamericano aclaró el al
cance de la nueva "atadura" puesta a los créditos de Estados 
Unidos canalizados por el BID, al precisa r que cerca del 90 o/¡-. 
de la nueva contribución estadounidense a esa institución para 
el ejercicio fi scal 1967-68 habrá de se r gastado en Estados 
Un idos ." 

En consecuencia, los créditos a América Latina, la ayuda 
financiera encauzada por la Alianza para el Progreso, se "ata
rán" más que antes. Dentro de ese marco general se encuen
tran los fondos que se destinarán a promover y apoyar la in 
tegración económica latinoamericana. 

EL FI"'ANCIAMIENTO DEL PHOGRAMA 

PARA EL MERCADO CO!V!Ú!'I 

El 13 de mayo el Presidente Johnson envió al Congreso de su 
país un mensaje y un proyecto de resolución tras de haber 
comprobado, a la luz de la etapa bonaerense de la Undécima 
Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA (donde se apro
bó la primera versión pública de lo que sería después el Pro
grama de Acción de Punta del Este), que los países latino
americanos habían aceptado la idea de avanzar, en diez años, 
hasta el mercado común. Hacía saber Johnson que el Ejecutivo 
y el Congreso aprobaban la integración económica latinoame
ri cana y estimaban que Estados Unidos debía proveer recur
sos que ayudaran a su fin anciamiento . En consecuencia, decía 
el mensaje, Estados Unidos debe prometer que en los cinco 
años próximos asignará a América Latina una suma adicional 

• Ha sido así no obstante que el artículo Vl11(33) del P rotocolo de 
Reformas a la Carta de la OEA, aprobado hace &ó lo unos m eses en 
Bu enos Aires (febrero) , dispone que ''los recursos pues tos a disposi
ción pe riódicamente, por cada uno de ellos [los Estados miembros de 
la OLA) •.. deb ~n ser provistos en condic iones flexibles .. . " 

5 Hay qu e recordar que, en rea lidad se t ra ia de una política gene
ral de Estados llnidos, como ha qu edado de manifiesto Pn el caso de 
la nueva contribución norteamericana a la AIF , filial del Banco Mundial, 
"atad~" en u" mínimo de 80 por ciento. 
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de l 500 millones de dólares (a razón de unos 300 millones 
anuales ), que se agrega rá a los mil millones que ya aporta 
cada a ño dentro de la Ali anza para el P rog reso. P arte de la 
cantidad complementaria se destinará a apoya r direc ta mente 
la integración latinoameri cana y será administrada por el Ban· 
co Interamericano de Desarrollo. 

¿Cómo se desglosa el total de l 500 millonrs de dólares? 

a ) 900 millones para ag ri cu ltu ra, edu ~a c ió n y san idad. Sr repar ti
rá n en cinco a ños. Es b parte c¡u e E,·tados U ni do, nrg;or ia rit 
bila tera lmente y que no ad minis tra rá el UID. 

b) A lrededor de 150 millones di>t ribu idos en tres años (.50 millo
nes cada año) c¡u e in crementa rá n el Fon do de Ope rac iones Es· 
pec ia les del lllD. Se de;; tinará n a fin anciar proyec tos multinacio
nales de inf ra;" tructura (co municaciones, ca rrete ra;; y presas l 
que a lienten la in tegración la ti noamericana . En real idad , es tos 
50 millones se al_! regan a los 250 millones c¡ue constituían , hasta 
ahora, la a po rta~:ió n a nua l de F:!' tados Unidos a l ror. . E l mensaje 
de Johnson po nía como co ndic ión qur los países la tinoamerica
nos cont r ibuyeran , entre todos. ro n una aportación a dicional del 
mismo monto. 

e ) E ntre 250 y 500 millones dr dó l ar~s . r. n un período de tres a 
c inco años a parti r de 1970, para "a liv ia r la tra nsición baria una 
economía regiona l integ rada" : es dec ir, sos tener medidas de 
a juste tales romo compensa r desequilib rios de ba lanza dr pagm:, 
adies tra r trabaja dore,.; des plazados. fac ilit a r reclasific.ar iones de 
Pm presas y es timula r el comercio in tralatinoame rica no. Estos 
rP.cnr•o' también será n ca na li za dos po r med io del Hl!l. Dos con
dicio ne,; srüa laba n lo,; documentos presi dencia les a lo;; paÍ>; f's 
la tinoanu, rit-a nos para qu e Estados Unidos haga efec ti va la su
ma : que hayan adop tado las primeras medida,; esencia les bar ia 
<'1 mercado común y que a port en al RID, con la mi5ma fina li dad , 
una ca ntidad igua l. 

Lógicamente, e n la VIII Asamblea de Gobernadores del 
BID, t'Íectuada a fin es de abril, se acordó aumentar el Fondo 
pa ra Operaciones Especiales conforme a los lineamirntos. con
tr nidos en el mensaje de marzo del Presidente J ohnson. El 
convenio consiste en fortalecer dicho Fondo con l 200 millo
nes de dólares que serán aportados en tres cuotas anuales . 
Estados l'nidos contribuirá con 900 millones y América La
tina con 300 millones (por consiguientr, cada una de las par
tr s aumenta su aportación anual en 50 millones de dóla rrs ). 
Merced a estos incrementos, en el futuro inmediato el BID po· 
drá destinar a proyectos de integración rconómica un mínimo 
de lOO millones dr dólares anuales, cifra mu y superior a la 
que venía asignando ha~ ta ahora a esa fin alidad. En r frcto, 
los informes dados a conocer rn la Asamblea rr \·elan que desde 
1961 a fin es. de 1966 r l BID hab ía dedicado un total de 120 a 
130 millonrs de dólares a proyectos de integrac ión económica 
regional (industria, transportes, energía, educación superior y 
financiamiento de exportaciones de bi r nrs de capital) . 

La partr financiera del Programa de Acc ión para avanzar 
hacia el mercadu cumún latinoameri cano se caractr riza por su 
gran parquedad . Apa rte de referirse in di rectamr ntr a los nue
vos crédi tos prometidos por Estados Li nidos (numeral 5 del 
Capítulo I y numerales 4 y S del Capítulo JI ), rr tiene sólo una 
de las numerosas idras y propuestas que han w nido discu
tiéndose a lo largo de los últimos años: la del fortalecimiento 
de los mercados de capitales y la posible formación de un mr r 
cado latinoamericano de valores. Curiosamentr, esta ta rra se 
encomienda no a los pa íses de América Latina, sino a todos 
los miemb ros de la O EA. Además. d acuerdo sr concreta en 
una fórmula poco comprometedora : acelerar los estud ios que 
se están llevaudo a cabo. El P rograma no inclu ye orientaciones 
para fortalecer los mecanismos dr cooperación fin anciera y de 
coordinación de políticas que ya fun cionan a nivr l de Cen
troamérica, a nivel de la ALA LC e incluso a ni vel de toda la 
región ; ni prescribe que se busque una mayo r articulació n 
operativa de todo ello en un sistema general la tinoamericano. 
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Los P residentrs 111 siqui era juzgaron útil reiterar la propuesta 
de la Decla ración de Bogotá a favor de una uni ón de pagos. 
dotada con un fondo que fa cilite crédi tos a corto pl azo par:1 
la liquidación de saldos . Menos a ún iban a recomendar que 
se constitu ye ra un fondo común de rese r\'as o una institución 
f iuanciera común de toda Améri ca Latina. 

Los P residentes tampoco consideraron la anomalía consis
tente en que, mi r ntras Centroaméri ca dispone de un mecanismo 
propio de financiamiento - el Banco de Integrac ión Económi · 
ca- que promu rve, impulsa y apoya con r fi cacia el p rogreso 
dr l mercado común, la ALALC carece del organismo eq uivalen
te que le permitiría hacer realmente una polít ica de inversio
nes a favo r de los países de menor desarrollo económico rr 
lativo . La situación de desventaja en que se encuentran éstos 
y el peligro de que sr acentúe aú n más, son un motivo de in
quietud que se refl eja en r l documento de los P rrs.identes (por 
ejemplo, en el acuerdo de qur se promoverá " la instalación y 
el fiuanciamiento en esos países de industr ias drsti nadas a l 
mrrcado ampliado" ) . Sin embargo, en el Programa no se d e~ 
cubre r l mecani smo fin anciero que responderá a tan urgent t' 
necesidad. Quizá lo más sencillo y factible en lo inmr diJto 
fuese instaurarlo dentro del BID, en forma de un fo ndo t'Xd ll· 

sivo para ese fin . Sus Gobernadores aca ban de tesoln' r qur 
el Banco habrá de armoniza r su política opr rativa " con los 
princi pios, objetivos y metas" qur han convenido los Presi
dentes, teniendo en cuenta sobre todo la mira " de ob tener un 
desarrollo armónico y equili brado dr l o~ países de Amé ri ca 
Latina". 

Del Programa de Acción no se deduce que los Prrsidentrs 
dr Améri ca Latina ha yan pensado en procedimientos que per 
mitan avanzar hacia una ma yor y más auténtica multilatera
lidad en materi a de ayuda fin anciera externa . Los inconve
nientes y aun servidumhrrs que deparan los tratos b ilaterales 
no deja ron de señalarsr r n la fasr preparatoria de la Reunión 
de los Prrsidentes y aun en la srsión plenaria de éstos, pero 
sin que ello fu ese acompañado de recomendaciones nue\·as y 
prácticas. Alcanza r una auténtica multilateralidad presupone : 
l) que los paísrs latinoameri canos estén acordes, y así lo de
cidan y proclamen conjuntamente, en p rescindir de ayudas fi 
nancieras externas que lrs sean conced idas en tratos bilatera 
les ; 2 ) que los pa íses latinoamericanos tengan una instituc\1 n 
fin anciera común propi a, que sería la encargada de gestionar, 
reunir, administra r y distribuir los recursos de dentro y fu era 
del contin~nte que pudiese movili zar. ¿_Conviene ir pensando 
en la posible transformación del BID r n esa institución sólo 
latinoamr ri cana ? Desde luego la estructura actual drl Banco, 
con Estados Vnidos como socio decisi\·o, no es la úni ca posi
ble, ni tampoco la mejor, pa ra que se desenvuelva posit iva
mente la cooperac ión financiera de ese país con América La
tina. Desde luego, tampoco es la conveniente para que Europa 
adopte una ac titud más comprensiva y resuelta ante los plan
tra mientos latinoameri canos. Como adwrtía Rómulo Almeida 
r n el discurso que hemos citado en la primera pa rte de este 
traba jo. 

··S i ... Amé rica La tina ' e presenta en Eu ropa co mo una zona pro
teg ida po r E~ t a dos Un ido;:. e,; tá claro que debilita ;:u posición de 
negociación propia en Yez de fort a lecerse. Lo mismo se puede obse r
va r r n cuanto a b colaborac ión fin anciPra . Europa siente renuencia 
na tura l a pre;: tar ayu da a traYés de un meca nismo do mi nado por 
F:stados Unidos .. . 

PROGR.-DfA IMPR E CISO Y A LA RGO PLAZO 

Aunque desde va rios meses atrás se da ba casi po r supuesto 
que en la Reunión de Presidentes sería fácil el acuerdo gene-
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ral en torno a la idea de que América Latina form e progresi· 
v-amente un mercado común, se comprende que dado el gran 
número de países que hab ría de englobar y l" n vista de los 
múltiples aspectos de la int«"gración en los que les separan 
considerables discrepancias, el programa susceptible de reunir 
un amplio asenso tenía que ser bastante impreciso y a largo 
plazo. De ahí que no fije etapas intermedias con su respectivo 
calendario y de ahí que d plazo para progresa r hasta el mer· 
cado común se alargará de los diez años acordados en Buenos 
Aires a los quince decididos en Montevideo. Los lineamientos 
precisos para elaborar un tratado regional de integración con· 
tenidos en la propuesta norteamericana - y en otras de ex· 
pPrtos- son sustituidos por un procedimiento di screcional. Si 
bien los Presidentes de América Latina aceptan algun os prin· 
ripios o conceptos que no habían sido aprobados anteriormente 
a nivel de Cancilleres, también soslayan otros de indis{'utible 
conveniencia, que fu eron rechazados o requieren un enérgico 
y autorizado refrendo, tal l"s como: la formulación de normas 
],ásicas sobre inversiones ext razonalPs y' zonales ; la elaboración 
de una política regional de inversiones combinada con un me· 
car ismo de planificación rl"gional (debería restablecerse Pl que 
creó la Carta de Punta dd Este de 1961, la Nómina de los 
Nueve, perfeccionándolo conforme a la experi encia obtenida) ; 
nuevas medidas de cooperación para atenuar el recurso a la ~ 
cláusulas de salvaguardia; atención urgente a los problem.t s 
d-el cc;merc!o y la p roducción agropt>cuari a dentro de la Zon a; 
ampliación (en la ALALC) de las cuestiones que pueden deci· 
dirse por mayoría, «" instauración en toda América Latina de 
la doble nacionalidad o la nacionalidad la tinoaml"ricana, en · 
tre otras cuestiones. 

El alargamiento dl"l plazo adoptado primeramente en la l ·n· 
décima Reunión de la OEA en Buenos Aires se debió a que 
varios países temían que un ritmo rápido provocara pertur· 
!Jaciones graves l" n sus economías. En la capital argentina al· 
gunos representantes habían expresado ya rese rvas al_ calenda· 
rio definid o en la propuesta norteameri cana. Posteriormente, 
Yarios más sP sumaron a esa tendencia, encabl"zados, según se 
informó, por los de Argentina y Brasil. Lo que debe preocupar 
en este caso no es tanto 1"1 quinquenio adi cional como el ar· 
gt; "")lento que apoya la ac titud de los que preconizan lentitud: 
se 'trata el<' la tesis que considera incompatihlrs en cierto modo 
la inte" rac ión multinacional y el desa rrollo rconómico inter· 
no.'' E; ofJ\·io que esta teoría - que por desg racia se refleja 
Pn la políti ca económica dP los países má~ a~ · a nzados de nuestra 
región- constituye un obstácu lo may úsc ul o para el progreso 
de la integración económica y expii·:.! qc: : , tl<' ~ dP agosto de 
1962 (cuando el doctor Prebisch y la CEI'AL di , ron la Yoz de 
alarma sobre la urgencia de Pmprender la coord inación regio· 
nal dd desarrollo de industrias básicas incipientes), la situa· 
c ión se haya deteriorado, en wz de mPjorar. 

La renuencia a recomendar un a política regional de inver· 
siones y una gen uina planificación reg ional ,7 que para lograr 
el efecto deseado tendría qu«" se r algo más que meramente in· 

" Véase, a c" t ~ re~ pec to, Aldo Ferrer, "Integración latinoa nw ricana 
y de•a rrollo na~: io n a l ", Comercio Ex terior, marzo de 1967, PI'· 20B-21í . 

' Según Har\"ey S. Pcrloff, ex miembro de la Nómina de los Nueve, 
'·fuera de (entroamé rica ningún plan persigue efec tiva mente los ubj e· 
1i1·os dP la integración . ni tampoco ti ene en cuenta las posibilidades que 
és ta a bre. En el ca,;o de las exportaciones, los planes la tinoa mer icanos 
se duplica n ... " \'éa;;e •· Problemas JP. la politica e~:o n ómica de reg iones 
suuregiona le" y multinac iona les", Mundo Económico , N•• 32, Caracas, 
abril de 1967, pp. 80-85. En Cen troamé rica acaba de institucionaliza rse 
debidament e la planifi cac ión regiona l que desde 1961 promovía con re· 
' ultados parcia les la Misión Conjunta or.A·DlD·CEPAL. La Misión ha sido 
incorporada como Direcc ión de la División de Desa rrollo a la Secretaría 
P ermanente de lntPg rac ión Económica. 
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dicativa, refleja el predominio que en nuestra área tiene la 
ideología conservadora y el hecho de que en lo político y en 
lo social América Latina sigue siendo -como hace unos años 
cuando lo afirmó un destacado economista- el continente más 
reaccionario del planeta.H Seguramen te hoy se halla más su· 
mido aún en el absurdo de querer conciliar el progreso econÓ· 
mico con el retroceso político-social. El despotismo que cnsom· 
brece vastas porciones de América Latina no es, ni mucho 
menos, del génrro ilustrado que dio brillo a Europa en el siglo 
XVIII; es, por desdicha, un despotismo rudimentario, guiado 
por prejui cios y nociones primitivas. Tan penosa ci rcunstanci3 
tiene que ser causa de omisiones y dl"sajustes en los planes que 
se acurrdan para impulsar la integración económica . 

En esas condiciones, la determinación de aceptar "acuer· 
dos subregionales" de integración, de carácter transitorio, den· 
tro de la ALALC ( rectificando lo resuelto por el Consejo de 
Ministros de Relac iones en diciembre último) y de estudiar 
la posibilidad de que sean concertados entre los países micm· 
bros de aquélla y el Mercado Común Centroamericano, así 
como la de suscribir acuerdos de complementación industrial 
abiertos a todos los países latinoamericanos, era la única sa· 
!ida del estancamie nto . Siendo, como son, ta n hondos los dt>s· 
acuerdos entre los países reu ni do~ en la A:nciación Latinoame· 
ri cana de Libre Comercio -en lo que se refiere a propósitos 
de integración, pero tamhi én a modalidades de ésta y a polí· 
ticas eeonómico·sociales intr rnas- no cabía esperar un avan · 
ce rápido del conjunto de la Zona, ni menos aún de la región 
considerada como un todo, si se manten ía una rígida norma 
de "atar" las actividades dentro de cada bloque. Esto hu~iese 
sido liquida r el proceso de integración en la ALALC y en Amé· 
rica Latina y reducir sensibll"mentc las posibilidades de los 
cinco países centroameri can o~ . Llama la atención que · 1-•n va· 
rios otros puntos importantes de las relaciones ALALC·l\lCC ;\ 

se adopta la norma de "estudiar" o "acelerar- los estudios" . 
Tal ocurre con la extensión a todos los países del área de dos 
principios : el de no imponer nuevas restricciones al comercio 
recíproco, y el de establece r un margen de preferencia para 
todos los productos originarios del área, que se aplicarán pri· 
mero, los dos, en tre los países miembros de la ALAJ.C. 

La decisión de acelerar l' l proceso de conversión de la 
ALALC en un mercado común - mediante un régimen de des · 
g ravación programada dentro de la Zona y de armonización 
arancelaria paulatina frente a terceros- y la serie de com· 
promisos contraídos, entre ellos, por los Presidentes de Amé· 
ri ca Central, no agregan nada nuevo a lo que ya estaba en 
curso en una y otra de las aooc iaciones de integración; a ve· 
ces has ta retrasa n fechas aco rdadas en un principio o reiteran 
otras declaraciones también a ni vel presidencial. 

En cambio, es nue\·o el mecanismo disc recional dispuesto 
en t>l Programa de Acción para coordinar el avance propia· 
mente di cho has ta el mercado común latinoamericano a partir 
del perfecc ionamiento de la ALALC y del 1\ICCA y conforme a 
etapas progresivas de convergencia. Si n duda no era posible 
llegar a un método más rígido y definid o a causa de las di· 
vergencias que hemos comentado, enriqu«"cidas en esta opor· 
tunidad por las que existen entre Centroamérica como un todo 
y los países de la ALALC considerados individualmente. Así, 
pues, se optó por lo más simple y menos estricto: una comi · 
sión coordinadora compuesta por representantes de los órganos 
ejecutivos (no de los organismos técnicos), la que propiciará 
reuniones a nivel ministerial que, en su oportunidad, decidí· 

B Véase, CEPAL, Estudios sobre la dist.ri/){l ción del ingreso en América 
Latina, documen tos E/CN.l 2/770, de 29 Je marzo de 1967, y E/CN. 
12/770/ Add. 1 de 21 de abril de 1967. 
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rán negociar un tratado general o los protocolos necesarios 
para crea r un mercado común latinoamercano. Para terminar 
c.on ]o institucional : es lástima que los Presidentes no hayan 
retenido la propuesta que hicieron los Nueve para dar cierta 
permanencia y continuidad a la política intgracion ista en el 
plano nacional: la de que cada país latinoamericano crearía 
o designa ría una autoridad de rango equivalente, por lo me
neis, . al de subsecr etaría de Estado, encargada de asumir la res
ponsabilidad de cumplimien to de tal política y de los compro
misos contraídos en relación con ell a . 

C:O:--IS ECl'EO'ICIAS Y REFLEXIONES 

Las cromcas de la última fase preparatoria de Punta del 
Este relataron en su día que la delegación norteamericana en
cabezada por Dean Rusk desra ba reforza r los términos relativos 
al papel de la empresa extranjera en el proyectado mercado 
común latinoamericano. Algunas representaciones latinoameri
canas sostuvieron que la referencia debía ser sutil. Así es como 
se llegó a la fórmula que aparece en los primeros párrafos del 
Programa de Acción y en la que no sr habla de empresas ex
tranjeras, sino de "la iniciativa privada extranjera". La dife
rencia es, ciertamente, una sutileza que no altera la trndencia 
que en la materia revela el documento, tanto por lo que dice 
como por lo que calla. En efecto, el Programa de Acción no 
contiene directiva alguna para que se acelere o simplemente se 
inicie la complementación o coordinación de algunas ramas 
industriales de los sectores públicos con fuerte desarrollo en 
varios países del área. Siempre ha sido motivo de extrañeza 
la pasivididad que muestran las industrias del sector público 
en materia de integración regional , cuando debía esperarse de 
ellas una labor precursora o piloto que sirviese de ejemplo y 
estímulo para el capital privado. En realidad, si nos atenemos 
a la orientación apreciable también en otros documentos ínter
americanos recientes y, sobre todo, a las fuerzas financieras 
que dominan en los países del área , esa característica no tiene 
misterio . La integración económica latinoamericana en el mar
co de la Alianza para el Progreso significa, entre otras cosas, 
una integración al servicio de la iniciativa privada, de pode
rosos grupos capitalistas ex trazonales, estadounidenses sobre 
todo, combinados en muchas ocasiones con grupos nacionales 
latinoamericanos. 

Ahora bien, de ello se deducen varias consecuencias que 
conviene examinar, así sea brevemente, antes de poner punto 
final a estas refl exiones. La primera es que, dada la conjunción 
de voluntades a favor de la integración latinoamericana apre
ciable en el sector oficial y el capital privado de Estados Uni : 
dos, el avance de los países latinoamer icanos hacia el mercado 
común va a tomar un buen ritmo; va a recibir el impulso, que 
hasta ahora le ha faltado, de fuerzas económicas y políticas 
de gran ascendiente y efectividad. A la larga, algunas de las 
discrepancias intralatinoamericanas y de las debilidades del 
Programa de Acción irán superándose, a la vez que los reparos 
y las reservas de gob iernos dominados todavía por anacrónicas 
doctrinas de autosufici·encia o imposible grandeza autónoma; 
las empresas y los grupos financieros de capital mixto y de 
capital externo encon trarán la forma de imponer sus intereses, 
los que les inducen a complementarse y coordinarse a nivel 
regional y a presionar a favor de un auténtico mercado común. 
Habrá que aclarar, de paso, que la tesitura de esos gobiernos 
dista mucho de ser progresista en cuanto a defensa de la auto
nomía latinoamericana; ello se demuestra porque no dudan en 
dar al capital extrazonal participación espaciosa en sectores 
clave de su economía. Su caso es, simplemente, de conserva
durismo anticuado, puesto que no son capaces de entender las 
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venta jas de la coordinación reg iona l del desa rrollo. De todos 
modos, para interpreta r bien el fenómeno de la nue\'a fase de 
integración es indispensa ble tener en cuenta dos circunstancias: 
a) el grado de depend rncia en que se encuen tran actualmente las 
economías de los países del á rea resprcto dt· los g randes centros 
industriales y finan cieros, sob re todo Estados Lnidos. No es de 
prever que en el curso de la fase de integració n "atada" a l 
Sistema Interame ri cano aumente esa dependencia. Por el con· 
tra rio, ·¡o probable es qur, gracias a su coordin ación multi na
cional, nuestros países se hagan menos dependi r ntcs de los po· 
de res extrazonales ; b) el avance en esa fase no se rá lineal ni 
mucho menos, pues tendrá que superar los desacuerdos y las 
posiciones negativas que hemos citado ; además, surgirán nu
merosas contradi cciones, incongn wnc ias y alti bajos a lo largo 
de un periodo de maduració n y de ajuste dl' actitudes." 

Incluso en las condiciones que aca bamos de indicar, la in 
tegración económica regional , rl avance hacia el mercado co
mún latinoamericano, tendrá un ca rácter progresista y efectos 
positivos en las economías y en la estructura político-social de 
los países latinoameri canos. Lo más retrógrado, lo más nega
tivo, es mantener en aislam iento los estrechos me rcados, n 
producciones artificiales y an ti económicas, alimentando a una 
clase empresa rial atrasada o apá tica, brindando condiciones a 
la inversión directa para que ob tenga altas ganancias con ba ja 
productividad. La integración económica multinacional sólo 
pueden hacerla los núcleos económicos y políticos vigorosos, a 
los que su capacidad, su experiencia y su intr rés les induce 
a buscar nuevas salidas para evitar las crisis que se aveci nan. 

Pero esa no es más que una de las consecuencias prev isi
bles. Otra es que, tras la fase de integ ración <"conómica "ata
da" al Sistema Interamericano y, a través de él, a la influencia 
oficial y privada norteamericana, a los g rupos capitalistas ex
trazonales, habrá de sobrevenir otra fase en la que América 
Latina intentará el "despegue" paulatino, la conquista de su 
autonomía como bloque, sin duda concebido también política
mente. Esa fa se posterior t'S la que conviene preparar desde 
aho ra, limitando el daño que puede causa r la inmediata, la 
"atada" . En concreto, el camino de la integración que va a 
iniciarse puede coloca r a los r·egímenes reformistas t' n coyun
turas laberínticas y peligrosas, bajo el amago de los regímr ""S 

oligárquicos identifi cados con los poderes financi eros externos. 
Son de prever momentos en los que lo conven ien te será frenar 
algo la integración para ev ita r determinaciones particularmente 
perjudiciales para los regímenes reformistas . Por ejemplo, aq ue
llos países en les que sectores económicos Yitales y dinámicos 
han sido nacionalizados habrán de procurar vincula rlos me
diante acuerdos de complementación a fin de defenderlos 
mejor, de impedir que se reduzca el campo propiamen te latino
americano de la integración y de fortal ecer la participación 
estatal en el proceso y así influir en éste. 

En suma, preserva r márgenes de acción para llevar a cabo 
en su día el tránsito de la etapa "atada" a la etapa autónoma, 
requiere ante todo comprender la realidad presente y esforzarse 
por aplicar, en los puntos clave, los escasos elementos con que 
se cuenta para con tene r así las tendencias más comprometedo
ras que se manifiesten. Los ideales de la integración concebida 
cara al mañana deben popularizarse (ha y que r·etener la idea 
del referendum sobre cuestiones cruciales de la integración), 
aunque, ev identementr, con la pausa o la prisa que impongan 
las circunstancias. 

9 Sin ir más lejos, el Depa rtamento norteamerica no de Estado ha 
emprendido una nueva acc ión contra el Convenio de Tra nsporte Ma ri
timo de la ALALC, no ob;; tan te las seguridades dadas por e l Pres idente 
de Estados Unidos en lo~ documentos de Punta del Este (véase Tite 
/ourruJl of Commerce del 2 de junio último ) . 
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) e la serie de tres artículos anteriores que se han publicado 
!n las páginas de esta rev ista, 1 podrían desprenderse algunos 
>u puestos centrales, como sigue: 

l) Las teorías monetarias que hemos heredado del tiem· 
JO de la Gran Depresión y segunda Gran Guerra, han sido 
!nunciadas sobre la base de unidades monetarias de valor 
:onstante, "duras", e que han logrado redimirse en Europa 
Jccidental. 

2) La aplicación de esas teorías nos ha permitido "despe
;ar" o mejor "levantar el vuelo", desde el punto de vista eco
JÓmico, aunque sin equilibrio relativo. 

3.) Nos vemos ahora obligados a revisar y reequipar las 
eorlas heredadas para seguir creciendo con mejor equilibrio. 

4) Cometido éste excepcionalmente arduo porque hemos 
omado lo amable de di chas teorías y ahora hemos de contro
ar la inflación de fomen to que deprime el cambio exterior. 

En otras palabras: debemos utilizar cánones nuevos o me
ar adaptados de las teorías heredadas o copiadas con espíritu 
!efi cie nte, alegre o apresurado. 

En el presente y último artículo de esta ser ie nos falta 
ocar o revisar los aceleradores monetarios, en cuanto su uso 
1a sido feliz para levantarnos y andar como Láza ro, mas no 
1ara desarrollarnos con sufici ente equilibrio y a la manera 
;inámica prometida. 

Empero, para un examen y reVJSIOn teonca de la eficacia 
le los aceleradores que hemos implantado en América Latina 
le! tipo " multiplicador" y "efecto acelerador de la inversión", 

base de monedas de cálculo que se achican o refuerzas en 
l1 poder de cambio (eliminando la mención al multiplicador 

1 Alfredo Lagunilla lñárritu, "Acerca de la inflación latinoameri
ana" (agosto de 1966); "Función consumo e inflación" (octubre de 
966) v "Disertación sobre la tasa de interés en América Latina" 
febrero de 1967), Comercio Exterior, México. 

"En el momento actual, la gente está excepcionalmen
te ansiosa de un diagnóstico más fundamental. , . " 

KEYNES 

Teoría general 

exógeno del comercio exterior), debemos comenzar por seña
lar la inestabilidad de nuestras monedas como instrumento 
impreciso de cálculo en relación con el "proceso" que intenta
mos estudiar. 

EL VELO l\IATEMÁTICO Y LA UNIDAD DE CUENTA 

Como se sabe, los aceleradores monetarios que hemos impor
tado arrojan una diferencia en más entre el gasto monetario 
inicial y el incremento final del ingreso durante uno o varios 
períodos dados. Esta diferencia en más es igual a un múltiplo 
logrado . En otras palabras: se da por supuesto que la unidad 
monetaria de cuenta encargada de medir el proceso de acelera
ción es igual a sí misma o varía muy poco su par entre el 
tiempo del inicio y el tiempo del ingreso incrementado en su 
tramo final o tramos intermedios. Luego, dicho incremento 
monetario debe corresponder a otro real, visto que las unida
des reales implicadas no son susceptibles de experimentar va
riación en 5U peso o '.-olumen. 

Y, en efec to, dada por verdadera la estabilidad de la uni
dad de cálculo (respecto de las unidades reales implicadas en 
el proceso), encontramos que no existe incorrección en los 
aceleradores monetarios y en lo que ellos midan. Ahora bien, 
la experiencia nos indica que dichas unidades de cuenta son 
nwy inestables durante el proceso de aceleración en América 
Latina. El mismo esfu erzo de aceleración deforma las unidades 
de cuenta durante su proceso dinámico y el cálculo nominal 
va por un lado y el proceso real por otro distinto. Es decir, 
cuando hablamos de incremento en la demanda efectiva no 
podemos asegurar que la contrapartida de una oferta supues· 
lamente real es tá apareciendo de manera simultánea o ligera
mente retardada. Lo que sucede es muy viejo y venerable en 
achaques monetarios, y es, a saber: la " unidad nominal" mo
netaria no experimenta desgaste ni torsión alguna (mientras 
no es remplazada por otra diferente), pero los precios y el po
der adquisitivo dan la versión auténtica del proceso consuma
do. La utilización de índices de corrección y coeficientes de 
desaceleración son imprescindibles junto con el cálculo nom1· 
nal; y aunque se emplean abundantemente es preciso afinar-
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los para el uso escolar del análisis puro. En realidad, no siem
pre estamos despejando este velo matemático, y muchas de 
nuestras fórmulas del multipli cador y del efecto acelerador 
--entre otros instrumentos de la dinámica monetaria- sobre 
el gasto y sobre la inversión, han de ser depuradas. Una teoría 
dinámica en el papel es una cosa y en la realidad puede ser 
otra sin la aplicación de correctores. La curva de una fun ción 
dinámica de incrementos monetarios puede ll egar a ser nega· 
tiva en la realidad -como pasará siempre que la unidad de 
cálculo sea variable en la práctica . El llamado "velo moneta
rio" es preciso despejarlo del lado matemático. 

ACELERACIÓN Y PROPE NSIONES AL CO NSUJ\I O Y AHORRO 

Cuando la unidad de cuenta monetaria se debilita (desciende 
su poder adquisitivo interno y su paridad en términos de otra 
moneda patrón), una de estas dos propensiones (consumo o 
ahorro) cede su lugar a la otra; por lo general el ahorro cede 
el suyo al consumo y éste se hace, si no absoluto, por lo menos 
muy preponderante; en vista de que mantener dinero en forma 
de inversiones no es negocio si los papeles de renta se dete· 
rioran como las unidades de cuenta en que están reflejados. 

Esta situación es global para un país cuya moneda se de· 
precia, aunque no necesariamente particular respecto de los 
diversos niveles de consumo tradicional de unas clases sociales 
en relación a las de menor consumo. El canon clásico, por el 
cual los incrementos al consumo son decrecientes en sentido 
marginal, tiene su razón de se r - tanto global como particu
larmente- en los países de grandes monedas cuyo poder ad
quisitivo es igual o casi igual a su nominal, así como éste lo es 
repecto del poder adquisitivo futuro. Mas, para una moneda 
debilitada por el esfuerzo del crecimiento real, la propensión 
básica es al consumo: acelera éste -vive al día- y desdeña 
la inversión en valores de los llamados mone tarios; aunque 
no tanto desdeña la adquisición de otros activos de rendimien
tos variable. 

O sea: considerando que el acelerador, por modo moneta
rio, se desarrolla en un ambiente de bajo ahorro tradicional 
y altísima tendencia a complacer un consumo tradicionalmente 
diferido, no se obtiene la ley clásica, mediante la cual, a cierto 
nivel general de consumo (en términos globales), la curva de 
incremento marginal de nuevo consumo tiende a decrecer. Al 
contrario, en nuestro amhiente es el ahorro el que cede su 
margen al consumo -con la excepción antes indicada del caso 
de los ricos, cuyo consumo, por sa turación, y sólo para ciertos 
consumos, sigue la pendiente bajista relativamente a sus in· 
gresos en alza. Nos sucede que la propensión global sigue a 
los grandes números y éstos al consumo. Por otro lado, al su· 
bir el consumo también puede suceder que se incremente la 
importación de bienes fabri cables en r l inte rior y se produzca 
la consiguiente caída de reservas. 

Resumiendo: ¿qué hace el que recibe ingrrsos nominales 
cuyo poder adquisitivo es decreciente? ¿ Ahorrar ? Lo que hace 
es consumir o especular con los bienes cuyos precios van al 
alza. ¿Es esto un ahorro de acuerdo con la regla de oro? Di
cha regla exige que el ahorro quede hecho por medios mone
tarios y en valores monetarios. Cuando no se da esta condición 
se especula a la baja del poder adquisitivo del dinero para po
der ganar al alza de los precios reales. Se trata de una posición 
especulativa contra el dinero, y no siempre hay una operación 
de ahorro en especie cuando los bienes de consumo comprados 
no son bienes de capital en producción. Y cuando racionamos 
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un dinero valioso pero escaso (rep rimido), la propensión mar
ginal hacia el consumo es menor y algo queda para el ahorro 
expresado en dinero; pero la velocidad del crecimien to real 
no es notable . 

EL EFECTO ACELE RADOR DE LA I NVERS IÓN 

Ahora bien, podría imaginarse que una aceleración del lado 
del consumo es convenien te en la medida que fuerza e incre
menta la inversión destinada a satisfacer dicha aceleración de 
índole consuntiva. En el campo propio de las monedas estables 
o sobrevaluadas este efecto acelerador de la inversión se pro
dujo después de limpiar los almacenes abarrotados de mercan
cías acumuladas por la Gran Depresión y de que el empleo 
volviera a se r más normal. Era preciso recomenzar el proceso 
de formación de capital productivo, sob re la hase de acelerar 
nuevas inversiones de urgencia. Ciertas monedas fuertrs, las 
cuales pueden, inclusive, reducir su paridad con el oro sin per· 
der su poder de compra o con leves alteraciones de éste, es 
bien sabido que pasaron del multipli cador del gasto no •. cu
perativo al efecto acelerador de la inversión y lo hi cieron sin 
graves problemas de equili brio. En realidad, el ahorro seguía 
fluyendo tan pronto como aminoró el desempleo y los sistemas 
bancarios hicie ron el resto con sus enormes facilidades de 
crédito. 

Pues bien ¿en qué condiciones ha trabajado el efecto ace
lerador de la inversión en América Latina, una vez que sabe
mos que el ahorro y aun el crédito son insuficientes? Es cierto 
que hemos recurrido a inducir nuevas inYersiones sin ahorro 
previo, esto es, a cargo ck más inflación o de no debilitar la 
inflación reinante; pero esto es todo. 

Una cura deficiente porque ha Yenido a forzar el desequi· 
librio. En puridad, la propensión al consumo ha quedado, pero 
el efecto de aceleración de la inYersión ha permanecido a 
cargo de la propia inflación o ha dependido de la ayuda exte· 
rior. Ergo, el efecto acelerado de la inversión trabaja bien 
cuando la inflación no ha di lap idado los ahorros de la co m· 
nidad o de sus clases di spuestas a restringir el consumo para 
incrementar el ahorro. En nuestro caso generaL el efecto pro
inversión acelerada ha quedado retrasado sobre f'l más ac tiY o 
del consumo. Los gastos inducidos, no siempre rPé: uperables. 
en obras públicas han incrementado la importación -salvo 
casos de excepción que es ocioso enumerar ahora. Hemos dado 
de comer a Gargantúa - lo cual es mu y legítimo después ele 
todo- pero sin proYecho en relación con el efecto acelerador 
de la inn·rs ión. 

POSI CIÓ i\" DI:: LA TA SA DE I:"TEHÉS E"l E L PHOBLL\1.-\ 

Cuando los aceleradores del gasto (multiplicador) y de la in
versión (efecto acelerador de la inversión, por decirlo en la 
terminología de la escuela dinámica de que somos ofi cian tes) 
devaluaron la lib ra esterlina y el dólar de Estados Unidos por 
medio de sesudas reducciones a la sobrevaloración de ambas 
monedas con respecto al oro, la contrapartida devaluatoria pro
dujo ingresos adicionales que incrementa ren levemente los pre
c io~ _co ri ent~s! _pero el suceso má? beneficioso de aquella .~r 
racwn cons1stiO en que tales rnedi.da.s produjeron una bene'Tfca 
reducción de la tasa monetaria que había venido siendo rn¡¿y 
dura. Y así, todos fueron fe lices y com ieron perdices. Ante lo 
fabuloso del hecho, las escuelas dinámicas de las grandes mo
nedas nos hicieron el regalo de sus experiencias : milagrosa 



~63 

celerac ión del gasto indiscriminado que posteriormente da ori
t'n al e fec to acelerador de la im·ersión. Trahit sua quemque 
oluptas. Es decir, cada quit'n sigue la inclin ación que Ir rs 
lacentera. Pero, en rralidad, todo esto había salido bien por· 
ue el ahorro excedente tradicional no quedaba extinguido en 
c. manipulación prügasto. Cuando el ahorro hubo de sr r lla
lado a colabo rar r u la nueva t' tapa e impulso a favor dr la 
ormación de capital, su colaboración no se hi zo rsperar así 
omo tampoco la drl crédito banca rio y otras hwntes similares. 

Sin embargo, la misma manipulaci ón progasto indisc rimi
ado del lado de nuest ros países, sin alta propensión tradicional 
1 ahorro prev io y siu superproducción ni dureza cambiaría 
le América Latina, no ha podido pasar a la segunda etapa: 
1 dr aceleración proin vt> rsión. Han faltado los ahorros. ¿ P or 
¡ué? Baste con indicar que la tasa de interés ajustaba el pro
·eso en defecto, esto es, elevándose . No obstante la aceleración 
xigía qu e bajara. Y aunqur el panorama t' ra dift>rente entrr. 
1 grupo ma yo ritario de monedas dr bilitadas y el menor de 
r;onrdas rrprimidas rn América Latina - rstas últimas hau 
: ont ~do y cuentan con m a yo rrs ahorros-, t>n ambos casos, la 
asa de interés f'S parecidamr nte dura y ek vada . Volvrmos así 
1l mismo punto de esta di scusión: la tasa de interés se mueve 
1 la ha ja por la oh•rta de ahorros y al alza por una di sminu· 
·ión rn f'S ta misma oferta . Esta pos ición df' la tasa de interés 
- un a relación inwrsa al multiplicador del gasto entre nos
ltros- nos r xpli ca, t'n primrr luga r, que la aceleración no 
legaba a las playas más lr janas dr la Íll\'ersión y, en segundo, 
¡ue tampoco ha regre~ado a ce ro: la inflación también genera 
nYersiones a unque no en la mf'dida y con t•l rquilibrio desea
lo. La inflación latinoamer icana -Yolv emo~ a lo mismo- es 
111 hecho nominal y eq uiYale a cinta aceleración del gasto que 
if'nt' por ohj Pto no dar marcha atrás ni drja r caer los precios 
1 las utilidadrs; pero no cura la pnfnmedad deflacionaria del 
Joder adquisitivo. Nada más contiene su e fecto depresivo a 
:osta de suct·s ivos aumentos de pn' cios y utilidades. 

FRLG\LIDAD Y TASA DE I"'TERÉS 

En estas circunstancias no podemos echar mano de la cándida 
eoría clásica, mediante la cual cierta posición favorabl e para 
os acreedores financieros y ahorradort>s. induce en seguida a 
~o n sumir menos y a ahorra r más. Cuando este aliciente trabaja 
;obre una tasa relativamente blanda, en efecto, el ahorro fluy e 
(o fluía) hacia la inversión , y la tasa misma tiende a redu
~ ir se sin manipulación especial. Es decir, una ta~a elevada debe 
1acer progresar la "espera" y su fru galidad en el consumo in · 
!11ediato con ventaja para la inversión. 

Empero, desde los años treinta sabemos que la manipula
:ión es necesa ria en un amb iente de escasa concurrencia, redu· 
:ida productividad industri al y demanda desatada de fond os 
Jrestables. En cuanto a la fru galidad es forzada y no volunta· 
·ia como la qur acarrea ahorros normales . Es dec ir, a pesa r 
:!el alto incentivo para ahorrar la tasa se niega a bajar en 
-\mérica Latina y otras regiones de progreso económico inter· 
nrdio: la fru galidad forzada de la m a yo ría de nuestra pobla· 
:ión más bien irrumpe hacia el consumo esperado que hacia 
•1 ahorro. Hablar de propensiones ya es una costumbre que 
"gvimos por inercia; pero no hay alternativa entre consumir 
; a .. orrar cuando de la mayo ría popular se trata . Entretanto, 
a alta tasa de interés tampoco retiene la exportación de capi
ales -excepto si la tasa allende las fronteras es mu y ba ja . 
Jorque de todo este juego se infiere que la elevación de la tasa 
!S un seguro para retener capitales pero, más que na.da, para 
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importarlos. Por otro lado, la tasa de interés es un índice del 
poder adquisitivo de la unidad · moneta ria y no de la cuantía 
del circulante nominal en marcha. En otras palabras: la fru
galidad voluntaria no actúa de la manera clásica entre nos· 
otros -salvo el caso especial de las clases de muy elevados 
ingresos. Mientras la tasa sea elevada, cualquier aceleración 
sobre la base de más ingresos devaluables sobre la marcha es 
inversa en términos de poder adquisitivo; aunque no igual a 
cero desarrollo. La relación " definida" entre ingreso nuevo 
inyectado e inversión lograda se hace menos que proporcional, 
tan p~onto, por lo menos, como el puritanismo deja de ahorrar 
proporcionalmente a la subida de la tasa de interés y otros ren
dimientos en torno . No es cierto que nu rstros empresarios sean 
los mismos que citó y aun alabó Carlos Marx y encomió 
Weber, cuyo apetito hac ia la inversión era incontenible. Ellos 
se referían a los emprrsarios que trabajaban con monedas sa
nas y duras con alto futuro y propensión a la inversión mo
nr taria. 

Luego dependemos de procedimientos especiales para crear 
ahorros , aunque no siempre podemos seguir tampoco los pa
sos del gasto compensatorio que logró aflojar el exceso crónico 
de ahorros sobre la inversión, de que ncs hablan Keynes y 
Hansen.2 

ACELERADOR Y TASA DE JNTERf:S 

El economista Kh an -y poco después Keynes- introduj eron 
el multiplicador para los casos de gastos de urgencia en obras 
públicas realizadas con fines de aceleración en la curva depre· 
siva del estancamiento económico. Porque hasta entonces la 
única "relación definida" que se conocía entre gasto inicial e 
ingreso acrecentado eran los rendimientos del capital repre
sentado por activos en producción o inversiones de renta. El 
multiplicador se aceptó como un elemento independiente de 
análisis para sectores llamados compensatorios y marginales a 
la economía privada, temporalmente paralizada por ahorros 
deficientes ( undersaving) según K. Wicksell , L. Mises, F. 
Hayeck, L. Robbins y otros, o por defi cir nte consumo (under
compsumtion} de acuerdo con Hobson, Malthus, Sismondi y 
Marx. El multiplicador satisfizo el aumento del consumo glo
bal al tiempo que sa ti sfacía la propensión secundaria al aho
rro donde esta propensión era tradicionalmente elevada. La 
aceleración económica de los años cua renta y cincuenta -gran 
parte de ella producida mediante instrumentos no lucrativos o 
recuperativos de tipo privado- nos hicieron olvidar la vieja 
" relación definida" en tre gasto y producto incrementado que 
el capital atribuía a la tasa de interés y otros rendimientos 
en torno. 

El crecimiento económico resultó obra de dos clases de ac 
ción: la tasa de rendimiento del capit al (fuente tradicional) 
y la tasa de aceleración artificial ori ginada en el multiplicador, 
con efecto correctivo sobre la tendencia crónica del capitalis
mo a estanca rse periódica y fat almen te. 

Pero han llegado los años de la sexta década del siglo y 
he aquí cómo nos hallamos otra vez en plena virada del pro· 
blema: los rendimientos del capital y, a la cabeza la tasa de 
interés, han vuelto a ocupar el primer plano de la atención 

2 Como se sabe, el análisis keynesiano es a corto plazo y son sus 
conti nuadores los que, primero, establecen reglas para el desarrollo 
consistente y, segundo, preparan los materiales para la entrada de los 
planeadores en asuntos económicos. 
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mundial mientras los aceleradores de la Gran Depresión y de 
la segunda Gran Guerra -entre ellos el gasto no recupera 
tivo de naturaleza bélica- pasaban a último término. La es· 
casez de reservas monetarias mundiales, la consiguiente dureza 
de las monedas patrón y la extrema debilidad de las monedas 
que utilizaron los aceleradores artificiales con indudable ex· 
ceso, han puesto de relieve la necesidad de utilizar la borra
chera de los aceleradores con mayor pausa y cuidado. Como 
en todas las épocas de escasez, deri vada de excesos anteriores, 
la economía retorna a lo conocido y conse rvador: volvemos a 
sobrestimar la tasa de interés acti va en los mercados finan
cieros. Aunque la tasa de interés parecía ya valetudinaria y 
fuera del análisis, resulta que es preciso .-olver a considerar 
la frase de Kurihara cuando afirma que "la tasa de interés es 
un expediente más conveniente [se refi ere a su baja] que una 
reducción de salarios para resolver los problemas del desem
pleo masivo" y otros aspectos de nuestra economía que preten
de ser dinámica. Sobre todo cuando de lo que se trata es de 
incrementar el ahorro en las regiones defi cientes de este re· 
curso que, junto con la tasa de interés demasiado elevada, son 
los dos nudos que debemos desatar en América Latina. 

LOS PIES EN LA ORTODOXIA 

El retorno triuni:al de la tasa de interés ,¿significa que retro
cedemos en los cultos y restauramos las doctrinas del pasado? 
¿Significa que hemos de seguir el culto antiguo de ahorrar 
primero y después invertir, pero no al mismo tiempo? Y en 
última instancia ¿se trata de quitar a nuestras regiones la ilu
swn de poder invertir y crecer aun sin ahorro sino con infla
ción interna? 

El problema y sus disyuntivas son asunto particularmente 
grave. Es cierto que los aceleradores importados, y que han 
resultado incorrectos parcialmente, debilitan las unidades de 
nuestros ingresos; también es cierto que una tasa elevada de in
terés puede ser la inversa de los efectos aceleradores nomi
nales pero ¿debemos perder la esperanza de recomenzar de 
nuevo por nuestra propia cuenta? ¿No estaremos en condicio
nes de manipular los aceleradores de manera que en lugar de 
inducir el consumo podamos inducir el ahorro sin destruir la 
posibüidad simultánea de crear un consumo derivado del uso 
de capital? 

Poner los pies en la ortodoxia significaría entonces dar 
mucho énfasis al ahorro y la inversión simultánea con propen· 
sión no directa sino secundaria al consumo no poste rgado. 
De esta manera volveríamos a los cultos viejos sin dejar de 
hacer sacrifi cios por nuevos aceleradores a base de varias cla
ses de ahorro, como a continuación trataremos de explica r. 
Por de pronto, situaríamos el problema en sus verdaderos tér
minos, a saber : lucharíamos contra la inflación nominalista y 
la alta tasa de interés con la verdadera palanca dt>l ahorro 
que mejora el poder adquisitivo de las monedas; aunque el 
consumo no lo dejaríamos suelto sino que lo habríamos de con
vertir en una "derivada" y no una simple propensión incon
trolada de la inversión. 

LA CA BEZA EN E L AHORRO "FUT URO" 

Ahora intentemos forjar una hipótesis de trabajo cuyos supues
tos principales consisten en llamar ahorro previo al ahorro 
tradicional no concertado que se acumula a la manera volun· 
taria y no siempre previsible y útil en sus inversiones del mer· 
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ca do tradicional. Este ahorro prev io no siempre es simultánec 
a la inversión - de acuerdo con el diagnóstico y pronósticc 
keynesiano que se da en las grandes monedas duras- y po: 
ello desa rrolla un cierto índi ce de contención sobre la dinámica 
del capitali smo tradi cional; razón por la cual comprendemm 
el oleaje cíclico de aq uel sistema en sus fases reta rdatari as ; 
depresivas de los siglos pasados. Tal ahorro conduce a meno· 
consumo y empleo que el dest>ado o a justa el proceso a cos4·, 
del empleo que necesa riamente viene a menos. Se tra ta de u¡• 
tipo de economía sin espuela y con marcada preferencia po1 
la liquidez y menos por la inversión. Esta forma de ahorro. 
fin almente, no es inducida ; esto es, simplemente nace de algún 
género de continencia en el consumo o de impedimentos para 
realizarlo con amplitud. 

El segundo supuesto consiste en las formas del ahorro si· 
multáneo a la inve rsión, el cual no es dinámico en el sentido 
que deseamos dar a este concep to, pero, al menos mantiene )¡¡ 
igualdad entre ahorro e inversión. Lo cual ya es un adelanto 
superla tivo para un sistema en que esa igualdad es una gara:·, 
tía de marcha si no acelerada por lo menos de índole no · .tar· 
dataría. Con los medios bancarios actuales son los bancos y 
otros agentes del mercado fin ancie ros, los que, si bien costoso' 
en la manipulación, por lo menos captan los ahorros en cual· 
quier cantidad y los aplican inmed iatamente hacia algún gé· 
nero de inversión lucrativa. 

Ahora bien, estas dos formas de ahorro tradiciomil no son 
suficientes para América Latina; mas, sin embargo, es preciso 
cultivarlas y engrandecerlas cualquiera que sea la cuantía de 
las mismas y en el lugar que las encontremos. 

Los ahorros de esta clase previa y simultánea -con pre· 
fl:'rencia los segundos- deben darnos un factor de estabilidad 
frente a otro tipo de ahorro también inducido al que vamos a 
llamar con la mención algo nueva de ahorro "futuro": punta 
de lanza de la economía, como en seguida pasaremos a explica r. 
P ero, entretanto, sigamos suponiendo que las tres formas de 
ahorro tienden a reducir la tasa de interés sin pérdida de la 
actividad; aunque no queremos hablar de panaceas sino de 
políticas I:'Conómicas. (Las panaceas son todas de natur~ eza 
utópica.) En puridad, se trata nada más de otro expediente 
de sobreaceleración adaptable a las condiciones de América 
Latina. 

JIIA:"'ERA DE QuE EL DI NE RO NUEVO SEA CRf:DJT O 

En resumen: por la parte que el dinl:'ro nul:'vo del banco cen
tral se aplica desde su nacimiPnto a fun ciones de inYersión y 
propl:'nsión derivada , y no sul:'lta y sin control al consumo, en 
esa par te suponemos que lo podemos dl:'nominar " dinero-cré
dito" . Dinero-crédito porque, en primer luga r, nace merced -' 
una califi cación del ml:'canismo del crédito y, segundo, dich· 
dinero SI:' dl:'s tina al plazo: deja de se r dinl:'ro vulgar de circ1 
)ación indl:' terminada. Es obv io qul:' América Latina preci> 
califica r la priml:' ra y también las sucesivas Yueltas del ahon .· 
a través de la r l:' im·l:' rsión. Nuestro din l:' ro-crédito no debe ser 
aplicado a invnsión l:' n primera instancia y luego dejado qur 
SI:' torne ind l:' terminado l:'n la segunda y sucesivas vueltas. A 
contrario, estamos suponiendo que di:' estl:' proceso se in{ier· 
la calidad di:' un dinl:'ro-crédito que se transforma en im·erf¡ó 
constante. O Sl:'a, ahorre futuro de tipo conce rtado o ex ante 
Es dec ir, suponemos que cada banco central intenta transfor 
mar dinero nuevo l:'n crédito autogenerador de nuevo crédito, 
hasta que la autoridad monetaria decida soltar el procl:'so para 
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ruc retorne al mercado como medios vulgares e indetermina
los de cambio. 

EL CONSU!\10 DE CAPITAL 

'ero antes de explicar el procedimiento de reinversión y sus 
:ircuitos conviene estudiar otro supuesto previo: la inversión 
nanifiesta cierta alternativa especialmente derivada hacia el 
:onsumo de capital. Este procedimiento, en caso de ser correcto 
:n la práctica, no es de ninguna manera anatema al consumo. 
'e trata de un problema de mera posición : hay que dejar al 
:onsumo en su lugar cuando es el capital el que genera pro
Jorciones definidas de consumo-insumo, sin perder de vista 
7ue el resto del ingreso ha de aplicarse a remunerar y a in
:rernentar el ahorro para remuneración y nueva 1:nversión del 
:apital. 

En América Latina este consumo de capital es la fuente 
:lel empleo. El resto del consumo queda aplazado en tanto que 
os J horros nos permiten formar acervos de satisfactores com· 
r>lementarios y libres del uso-consumo del capital productivo. 
La principal pieza de nuestra economía debe ser el exct"dente 
de capital -si es ésta la denominación que se quiere dar al 
;obrante que no se consume. 

UN ACELERADOR CONTINUO 

Sin perJlllCIO de dar salida a la propensión derivada y suba!· 
terna de consumo del capital ¿cuál parece ser el mejor proce
dimiento para lograr un acelerador continuo que tenga en 
cuenta la formación del capital-producto como exigencia pri
mordial? La inversión ha sido siempre ese procedimiento; 
pero es preciso añadir que sólo allí donde la propensión al 
ahorro o excedente de ingreso es normal y suficiente. Mas en 
América Latina todo conspira para sustituir este excedente por 
consumo indeterminado y ajeno a las posibilidades de equili· 
brío del capital productivo. Luego es preciso reforzar la crea
ció~ de ese excedente -como lo llamara Baran- o ahorro 
co~-o lo mencionamos con palabra tomada del exr.edente indi· 
vidual y no sólo empresarial o del ingreso nacional. 

Una segunda serie de supuestos montados sobre otra hipó
tesis de trabajo no será suficiente para despejar el problema. 
LOS supuestos consisten en tomar la reinversión continua o 
semicontinua del ahorro o excedente como pauta del acelera
dor monetario . La inversión es el elemento inicial -sólo ini· 
cial- ya que su excedente puede desviarse, y de hecho se 
desvía, hacia el consumo no concertado por las exigencias del 
capital en producción. La creación de bienes de capital re
quiere una inversión cuya magnitud es siempre demasiado 
fenorme para nuestros débiles métodos de acumulación. Acu
mulación y reinversión deben ir unidas y no separadas si se 
\¡uiere que América Latina cuente con una velocidad de for
''-lación de capitales que no siempre puede ser recogido nor
Jilalmente vía nuestro raquítico mercado financiero. De ahí la 
importancia que en nuestros supuestos estamos concediendo 
a la reinversión como política monetaria de los países en des
arrollo "intermedio" como son los nuestros. Esa reinversión 
•:ene lugar de manera espontánea en los países donde el mer-
ado financiero libre se encarga de inyectar en la inversión 

los nuevos excedentes que van apareciendo; y lo hace sin pér
dida de continuidad. Empero, no es ése el caso: nuestros há· 
hitos de ahorro no son suficientes como para descansar en su 
eficacia práctica. Sólo la reinversión convertirá en continuo 
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el ahorro discontinuo de nuestro tejer y destejer entre ahorro 
y desahorro; un modelo lo menos dinámico que puede de
searse. 

LOS CIRCUITOS DE REINVERSIÓN 

Nuestra segunda hipótesis de trabajo ha!Jrá desarrollado sus 
supuestos clave una vez que quede indicado el procedimiento de 
reacumulación de los excedentes de capital y del ahorro por 
conducto de la política de banca central. 

Por ejemplo, cada banco central debería estudiar por lo 
menos cuatro circuitos de reinversión (hay varios otros), a 
saber: 

l. El circuito -subsidiable por el impuesto con fines de 
estímulo- de las empresas que capitalizan una parte o la to
talidad de sus beneficios o aceleran su depreciación de capital 
con el mismo objetivo. Este campo de acción de la reinver· 
sión se encuentra bastante bien estudiado y parcialmente sub
sidiado en diversas partes de nuestro mundo latinoamericano. 

2. El circuito - también subsidiable por el impuesto para 
los mismos fines- de las personas que reinvierten sus intere
ses activos u otros rendimientos, siempre que así lo declaren 
al impuesto como contribuyentes o den constancia y orden de 
reinversión a los bancos donde estén depositados los valores 
de rendimiento vario. Este segundo campo de acción reinver 
sionista no se encuentra bastante bien estudiado, y el subsidio 
que recibe del impuesto carece de sistematización, cuando no 
está parcialmente penado por el impuesto sobre la renta. 

3. El circuito de los fideicomisos gubernamentales, fondos 
de patronatos para la educación y seguridad social, así como 
cualquier otro fondo no lucrativo cuya reinversión se destine 
a nuevas funciones de la misma especie. Este tercer campo de 
acción reinversionista se encuentra por lo general exento de 
impuestos, mas no siempre está estudiado en su conjunto como 
fuente de reacumulación social de enorme importancia en la 
práctica. 

4. Por último, el circuito del ahorro "futuro" -espuela 
de los otros ahorros o excedentes de capital que tienen ten
dencia hacia la lentitud de su formación consistente en utilizar 
el dinero nuevo (dinero-crédito) del banco central para ad
quirir con preferencia rentas fijas a través del mercado abier
to con finalidad netamente reproductiva (industrial y de obras 
públicas), formando un fondo con reinversiones de rendimien
tos y amortizaciones de carácter continuo y obligatorio, por 
lo menos hasta que la importancia del procedimiento de reacu
mulación así formado tienda a sostener los precios y a aminorar 
la tasa de interés dentro del mercado libre financiero. Este 
fondo continuo -acelerador del sistema de la política de ban
ca central respectiva- comprará valores por la vía del mer
cado abierto a una tasa de interés que sea un punto (o más 
o menos, según las circunstancias) menor al tipo de interés 
que opera en el mercado libre para títulos de la misma índole 
productiva; pero que no formen parte de fondos similares de 
reinversión. 

La naturaleza monetaria de los circuitos consistirá en que 
los tres primeros son formas inducidas de reforzamiento del 
valor del dinero y de su poder de compra y cambio exterior. 
Respecto del cuarto circuito tiene las mismas finalidades, pero 
es la espuela del sistema. 



Sección 
La ti 

asuntos regionales 

El comercio 
intracentroamericano 

en 1966 

La Secretaría Permanente de Integración 
Económica Centroamericana ha dado a 
conocer (Carta /nfornwtiva, 12 de mayo 
de 1967) los datos acerca del comercio 
mutuo entre las naciones que constitu
yen el Mercado Común Centroamericano 
en el año de 1966. De acuerdo con estos 
datos, el comercio total en esta área as
cendió a 176.25 millones de dólares, 
cifra que representa un aumento de 
30% sobre 1965. El aumento de este 
último año respecto a 1964- fue de 28%, 
en tanto que el incremento de 1964 en 
relación a 1963 fue de 48 por ciento . 

El Salvador continuó siendo la nación 
que mayor parte del comercio con el 
área registró ( 32.64%) en tanto que 
Nicaragua absorbió la parte más peque
ña (8.67 por ciento). 

Los bienes que durante 1966 fueron 
objeto de un intercambio intrazonal más 
intenso fueron los artículos manufactu
rados, que absorbieron el 29% del to
tal, seguidos por los productos alimenti· 

LaJ informacion es que se reproducen en 
esw sección, son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversa s publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden origiMI
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. , sino en los casos en que 
expresam ente así se manifieste. 

• 

cios, con el 22.5%. El Salvador también 
se apunta como el principal proveedor, 
dentro del área, de Guatemala v Hondu
ras, naciones a las cuales les s~tministra 
el 69.8% y 45.4%, respectivamente, de 
compras que realizaron en Centroamé
rica. 

Guatemala fue el país que mayor vo
lumen de productos alimenti cios impor
tó desde otros países del área, ya que al 
comprar 13.17 millones de dólares a· los 
demás países miembros del MCCA, absor· 
bió el 33.2% de las importaciones de 
alimentos de toda el área . 

Comercio intracentroamericano en 1966 
(Miles de dólares) 

Paises 

• 

Similar consideración se puede hacer 
con respecto a la importación de bebi 
das y tabaco, pues Guatemala importó 
1.54 millones de dólares, que equivalen 
al 61.3% de las compras centroamerica
nas de esta categoría de bienes, al mismo 
tiempo Guatemala fue el país que ma
yor proporción de importaciones de ma
quinaria y material de transporte reali
zó, pues absorbió el 36.6% del total que 
los países miembros del l\ICCA intercam
biaron entre sí, seguida por El Salvador 
con el 31.9% y Costa Rica con el 25 por 
ciento. 

Países importadores 

exportadores Total Guatemala E:Z Sa lmdor Honduras' N icaragua Cosw Rica 

Guatemala 55 885 27 192 10 614 8936 9143 
El Salvador 57 528 23 910 ]5 971 9 976 7 65 1 
Honduras 21490 3 951 13 444 2165 2 030 
Nicaragua 15 288 2 120 5 542 3 258 4 363 
Costa Rica 26 059 4 257 5 885 5 319 10 598 

Towl 176 250 34 237 51 963 35 163 31695 23 192 

1 Estimación basada en los nueve primeros meses. 

FUE:-<TE: Carta Informativa, Secretaría Permanente de Integ ración Económica Centroameri cana, 
12 de mayo de 1967. 

Reunión del 
Comité Interamericano 

para el Comercio y Producción 

A mediados del mes de mayo pasado se 
verifi có una reunión convocada por el 
Comité Interamericano de Comercio y 

Producción ( CICYP) a la cual asistieron, 
además de los hombres de empresa, i -
dustriales, comerciantes y financieros, e 
Estados Unidos y América Latina, que 
forman parte del CI CY P, altos fun ciona
rios de la OEA, el BID y el CIAP. En esta 
reunión pudo apreciarse la existencia de 
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·apósitos semejantes a los emanados 
, la última n~unión de presidentes en 
mta del Estr. 

Los acuerdos que se adoptaron en 
ta reunión pueden resumirse de la ma
!ra siguiente : 

l. Creación de un grupo de expertos 
1e estudie las formas de mejorar los 
tercados de capitales en América La
na, ya que, en opinión del presidente 
~1 BID, doctor Felipe Herrera , para que 

región consiga un crecimiento econÓ· 
1ico dinámico la tasa de formación de 
1pital debe aproximarse al 25 % del 
roducto regional bruto. La actual tasa 
e inversión es de 16% aproximada
lente. 

2. Con objeto de conseguir el desarro· 
o nacional y regional, el sector privado 
e cada nación debe conjuga r sus es
uerzos con los de agencias públi ca!': 
1teramericanas. 

3. Las agencias públicas y el CI CYP 

.eberán crear un grupo de traba jo que 
nalice las posibilidades de creación de 
ma compañía financiera privada que 
•pere a escala multinacional y se con
agre al fomento agrícola. 

4. El establecimiento de un mecanis
t10 que coordine los programas públicos 

privados encauzados al desarrollo eco· 
1Ómico y social. 

5. La OEA formó un consejo de ase
ore, de empresas con el fin de conceder 
!Sesoría, al sector privado y mantenerse 
1n contacto con el mismo respecto a las 
1ctividades de la OEA relacionadas con 
as empresas privadas. 

Durante la reunión, el doctor Felipe 
-Ierrera, presidente del BID, expresó que 
a actividad del sector público y el pri
'ado, más que entrar en conflicto, debe 
:oexistir y que hay necesidad de un com
¡]eto maridaj e entre ellos, principalmen
e en las naciones en desarrollo, ya que 
10 hay frontera, ni doctrinaria ni de 
listinción. 

El doctor Carlos Sanz de Santamaría, 
le! CJAP, agregó, por su parte, que de la 
reunión surgió el acuerdo común de 
1ue la planeación económica es un ele
nento de guía de las economías del área 
:ata:logado como necesario, en virtud de 
1ue las necesidades se tienen en exceso 
respecto a los medios de satisfacerlas. 
r\demás, concedió un primordial papel 
1! empresario en la misión encaminada 

a la consecución de la integración eco· 
nómica . 

Algunos de los asistentes manifesta
ron dudas sobre la posibilidad de que 
las naciones de Europa continental mo
difiquen su sistema de preferencias co· 
merciales a bienes provenientes de sus 
anteriores colonias africanas; así como 
de la viabi lidad de que Gran Bretaña 
haga lo mismo respecto a naciones per
tenecientes a la Comunidad Británica. 
Agregaron también, que mientras esta 
situación persista , Estados Unidos debe 
hacer efectivas las preferencias arance
larias a artículos latinoamericanos, igno
rando, al parecer, los acuerdos al res
pecto contenidos en la Declaración de 
los PresidentPs de América . 

Nuevos recursos 
para el BID 

La capacidad financiera del BID se vio 
acrecentada en el mes de abril último 
al obtenerse para este organismo 30 mi
llones de clólares mediante la venta de 
bonos a corto plazo, en países miembros 
de América Latina y la aportación de 
10 millones de dólares canadienses des
tinados al financiamiento de proyectos 
de desarrollo econÓmico, técnico y edu
cativo en América Latina por parte del 
gobierno de Canadá. 

La ven ta de bonos estuvo constituida 
por dos clases de éstos, la primera de 
las cuales aportó 16 millones de dólares 
y estuvo integrada por bonos con vencÍ· 
miento a un año y que reditúan un in
terés de 5% ; la otra clase de bonos 
aportó los 14 millones de dólares restan· 
tes, y, teniendo un vencimiento a dos 
años, redituarán un interés de 51Js% . 
Los fondos obtenidos han sido incorpora
dos a los recursos ordinarios del Banco 
y serán empleados en el financiamiento 
de proyectos de desarrollo económico en 
países miembros de América Latina. 

La emisión de bonos fue adquirida por 
los bancos centrales y varios organismos 
financi eros públicos de Argentina, Bo· 
livia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Sal· 
vador, Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, y, constituyó la 
segunda serie de bonos absorbidos por 
los países latinoamericanos ( Yéase Co
mercio Exterior, mayo de 1966, p. 341). 

El fondo que el gobierno de Canadá 
puso a disposición del BID se concedió, 
al igual que en veces anteriores, libre 
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de interés y en términos favorables al 
Banco. La selección y trámite de los 
proyectos cuya realización se lleve a cabo 
con cargo a este fondo , son de respon· 
sabilidad del BID, pero deberá consul
tarse con respecto a los mismos con el 
gobierno canadiense. Por otra parte los 
recursos deberán ser utilizados en la ad· 
quisición de bienes y servicios en Ca
nadá. 

Programa de acción del BID 
para la integración 
de América Latina 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
emprenderá durante el presente año un 
programa de actividades encaminado 
fundamentalmente a la integración re· 
gional. Este programa puede considerar· 
se como el paso inicial hacia la mate· 
rialización de los puntos incluidos en 
el Programa del Fondo de Preinver· 
sión para la Integración de América 
Latina, establecido el 21 de julio de 
1966 (véase Comercio Exterior, agosto 
de 1966, p. 590). Aun cuando se dará 
atención primordial a las actividades 
de la ALALC, el Mercado Común Cen· 
troamericano y el Comité Interameri
cano de la Alianza para el Progreso, 
existe la posibilidad de que se preste 
asistencia técnica y financiera para la 
realización de estudios de alcance mul
tinacional excluidos de los esquemas de 
integración del área latinoamericana. 

Los principales renglones que serán 
objeto de estudio por parte del Fondo 
de Preinversión y los recursos asignados 
son los siguientes, en miles de dólares: 

l. /nfraejtructura 3 800 
Transportes 2 400 
Energía 1 100 
Comunicaciones 300 

11. Desarrollo integrado de zonas 
rrwltinacionales 400 

III. Industrias básicas en escala 
regional 400 

IV. Recursos naturales 400 
V. Inves tigación científica y tec-

nológica 
VI. Estructura institucional 

VIL Imprevistos 

100 
100 
300 

Como puede observarse, será el estu· 
dio de las obras de infraestructura el 
que recibirá la mayor proporción de los 
fondos ( 69% ) que el BID intenta aplicar 
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a la programación racional de inversio· 
nes en América Latina. 

argentina 

Plan de cinco puntos 
para estabilización de precios 
y aumento en la producción 

El gobierno de Argentina anunció el 
mes próximo pasado el inicio de un plan 
de cinco puntos que tiene por fin "au· 
mentar la producción y estabiliza r los 
precios de'ntro de una economía en ex
pansión". Al mismo ti empo, exhortó a 
los empresarios a adherirse a este plan 
y anunció que serán tomadas ciertas me
didas tendientes a favorece r a las em
presas que se adhieran al mismo. Estas 
medidas incluyen extensión de créditos 
bancarios. imoortaciones transitorias li
bres de derechos. y otros estímulos, ya 
que todo el programa se basa en el es
tímulo a los intereses privados. El aspec
to primordial de este plan radica en la 
consecución de un incremento en la pro· 
ducción y la eficíencia, que según se 
espera. permitirá aumentar las utilida· 
des y los salarios reales. 

Los puntos de que este plan se cons· 
tituye son los siguientes: 

a) Cada empresario se compromete a 
mantener invariables sus precios actua· 
les por el término de seis meses, siempre 
que los aumentos producidos desde ene
ro último sean superiores a las alzas 
registradas en los elementos que inte· 
gran los costos. Si los aumentos de pre
cios operados desde entoncrs excedrn el 
incremento real de costos, la diferencia 
permitirá al empresario absorber posi· 
blrs elevaciones futuras. En lo que hace 
a salarios sólo podrán computarse los 
aumentos previstos por la Ley 17.224. 

b) Si los aumentos de precios ya rea
lizados este año fueren menores que los 
de los costos, la empresa podrá en el 
futuro a justar aquellos al porcentaje de 
incidencia real de estos últimos. De ese 
porcentaje deberán resta rse, sin embar
go, tres puntos que se absorberán como 
aporte del empresario a este programa. 

e) Si los precios actuales ya cubren 
los aumentos de costos registrados desde 

enero, pero en el futuro ocurrieren nue· 
vas alzas en algunos de sus elementos, 
se podrá transferir a los precios de ven
ta la diferencia que excediese al tres por 
ciento. Esta absorción de tres puntos 
tendrá luga r solamente una yez para 
cada empresa. 

d) En caso de que los precios actua· 
les incluyeran un alza desproporcionada 
con relación a los incrementos de costos 
durante este año, el empresa rio deberá 
reducir sus precios antes de aclherir a 
este programa. 

e) Cuando una empresa decida au
mentar precios (según los puntos 2Q y 
3Q del programa) deberá comunicarlo 
a la Secretaría de Industria y Comercio 
con 15 días de anticipación. El aumento 
rea li zado en estas condiciones podrá srr 
aplicado sin au torización expresa. 

Este programa puede considerarse co· 
mo la etapa inicial de la política de 
ordrnamiento y reorganización econÓ· 
mica y recibió aceptación completa por 
parte de los emprrsarios, a los pocos 
días de haber sido dado a conoce r. En 
efecto, una comisión ele 98 empresa rios, 
representando 85 firmas, se presentó 
ante el Ministro de Economía y Trabajo, 
manifestando su decisión de " asumir el 
compromiso de estabilización de pre
cios y aumento de la producción". 

Medidas fiscales y crediticias 
de aliento a la inversión 

Argentina ha iniciado una política de 
incentivos fiscal es y crediti cios con el fin 
de promover la inYersión y capitaliza· 
ción del país. Esta línea de conducta 
puede considr rarse como complemento 
del programa rconómico argentino , co
nocido como "la gran transformación", 
que, estando basado sustancialmente en 
el es fuerzo interno, servirá de comple
mento a las exitosas gestiones que han 
sido llevadas a cabo ante organismos fi
nancieros internacionales, con el fin de 
fortal ecer la posición del país en mate· 
ria de balanza de pagos (véase Contercio 
Exterior, abri l de 1967, pp. 297-298, y 
mayo de 1967, p. 374). El ministro de 
Economía, doctor Krirge r Vasena ha 
manifestado que este programa incluyr, 
en tre otras medidas, drsgravaciones im· 
positivas para las actividadrs agropecua. 
rías y la industria y emisión de letras 
de Tesorería para el financiamiento de 
obras públicas, todo ello con el fin de 
conseguir un saneamiento monetario y 
finan ciero qur permita mejorar el apa -
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rato productiYo de la nacwn y logn 
un crecimiento económico a rmónico 
sostenido. 

La política cred iticia grnr ral que ¡ 

intenta poner en práctica puede cons 
derarse como apoyo a este propósito, )' 
que mediante la ampliación de los en 
ditos que concede el Banco Jndustri 1 
se fom entará la instalación , ampliaciú 
y modernización de industri as esenciale 

Prolemas de 1 
exportación de carn 

Argentina se encuentra ante la grave eJ 
pectativa de ver reducidas sus export¡ 
ciones de carne, tanto a los mercad( 
europeos como al estauunidense. La ir 
certidumbre acerca de estas rxporacic 
nes es consecuencia, por una parte, d 
la posible prohibición de importaciom 
de carne por parte de naciones pr rterH 
cientes a la Comunidad Económica EL 
ropea, aspecto que aún no se ha diluc: 
dado. Por otro lado, en Estados Unido! 
el Senado ha incluido en su agenda 1 
discusión del punto referente a la irr 
portación de carnes. La sola inclusió1 
de este punto en las futuras deliberacic 
nes hace pensar a los círculos exporta 
dores de carne de Argentina que la n 
ducción en la cuota dr importación d 
carne es el resultado más probable ( véa 
se, La Nación, Buenos Aires, 15 d 
mayo de 1967). 

Si un acuerdo a este respecto fuese ma 
yoritamente aprobado, Estados Ufiido 
reduciría sus importaciones de 40lf 00( 
toneladas, que es el volumen estimad< 
para 1967, a sólo 272 000 toneladas. E 
problema se torna más grave aún, de 
bido a que esta última cuota incluirí1 
no sólo las carnes frescas congeladas 
sino también las enlatadas de todo tipo 
cocidas, conservas de crrdo y jamón pro 
cesado . Se estima que los pr rjui cios se 
rían mayores para Argentina de acuerde 
con el año que se tome como base para 
la determinación de las cuotas. 

En caso de que las menores cuotas de 
importación de ca rne fuesen aprobadm 
por la Cámara de Representantes, la 
única posibilidad de librar a Argentir' " 
de rste problema se ría el Yeto pres iden
cial, para el cual se inYocaría el acuerdo 
de Punta del Este en el sentido de que 
"el gobierno de los Estados Unido. ex 
presa su propósito de realizar esfuerzos 
para liberaliza r las condiciones que afee. 
tan a los productos básicos de interés 
especial para los países de América La· 
tina". 
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Precisamente esto daría la oportuni
ad de comprobar la disposición de Es
ldos Unidos para cumplir los acuerdos 

compromisos contraídos. 

)Oiivia 

Estudio del transporte 

)ronto se rá iniciado un estudio intPgral 
!el transporte en Bolivia, con el fin de 
:ev isa r y examinar todos los s i stema~ 
:le transporte y estimar las futuras nece
;idades del mismo. A este respecto, reci 
birán espec ial atención los transportes 
que exige la exportación de productos 
agríco las y minerales, así como la de 
petróleo y gas. Otros propósitos del es
tudio serán la estimación de la demanda 
de transporte que ejercerá cada uno de 
los sectores económicos importantes y 
la determinación de los costos medios 
de cada tipo de transporte. En síntesis, 
cabe afirmar que el estudio representará 
la formula ción de un programa decenal 
coordinado que permita el desarrollo 
del sistema ele transporte que el a\·ance 
económico del país f'xige. 

Este estudio será lleYado a cabo por 
el Gobierno de Boli via , en cooperación 
con el Programa de las Naciones Uni 
das para el Desarrollo y el Banco Mun
dial, y tendrá un costo de 1.1 millones 
de ."dólares, de los cuales 0.25 millones 
se rán aportados por Bolivia, y 0.8 mi
llones (el 76.6o/o) por el Banco Mun
dial. El alto costo de este análi sis parece 
justifi carse por la irregular topografía 
del país, que crea grandes problemas 
para el transporte, y por la localización 
de las á reas mineras precisamente en 
las zonas de menor accesibilidad. 

brasil 

Actividad industrial 
en 1966 

L . .; datos acerca de la actividad indus
trial en Brasil revelan que, en 1966, el 
ri tmo de la expansión general se situó 
entre lO y 12 por ciento. Estas tasas de 
desarrollo deberían permitir hacer con-

sideraciones opt1m1stas sobre la actual 
coyun tura industrial de Brasil , sin em
bargo -opina Desenvolvirnento & Con
juntura-, la realidad es otra en virtud 
de que este avance, más que representar 
un impulso vigoroso, consti tuye una re
cuperación respecto de la aminorada 
actividad industrial registrada un año 
an tes. En efecto, en 1965 la producción 
industrial se contra jo en un 4-.9 o/o en 
relación a 1964-, por lo cual, si tomamos 
como base este año, el avance industria l 
de 1966 no excede de 5-7 por ciento . 

Otro hecho de similar importancia 
que debe ser destacado, radica en la 
naturaleza de esta acrecen tada activi
dad, gran parte de la cual se debió, 
dentro de la rama man ufacturera, a la 
reposición de ex istencias y maquinaria . 
Esta reposición se había visto pospuesta 
durante los tres años anter iores debido 
a la recesión que experimentó el sector 
industrial. 

La inex istencia de una recuperac10n 
sostenida en el sector industrial brasi
leño también se pone de relieve por la 
interrupción del ritmo de su actividad 
durante el último trimestre de 1966, 
atonía que se prolongó hasta los prime
ros meses de 1967. 

Un punto más que no debe dejar de 
mencionarse es el hecho de que, en los 
últimos años, el gobierno confió en la 
inversión ex tranj era como elemento de 
compensación de la contracción de la 
inversión nacional. Sin embargo, el pa
pel atribuido a los inversionistas extran
jeros no se mater ializó en bien de la 
economía debido a que tan to las decisio
nes de estos como las de los inversionis
tas brasileños estuvieron en fun ción de 
los mismos factores, en forma tal que 
el flujo de cap ital ex tranjero hacia la 
industria brasileña, además de ser redu
cido, se aplicó al refuerzo del capital en 
gi ro o a la adq uisición de empresas 
nacionales ya instaladas. 

El BID concede al país 
dos créditos 

El día 15 de mayo pasado, el BID aprobó 
la concesión de un préstamo a Brasil 
por un monto de 34. millones de dóla
res, que será destinado al fin anciamien
to de la primera etapa de la construc
ción de una central hidroeléctrica sobre 
el río Paraná. La capacidad inicial de 

comercio exterior 

Psta planta se estima de 1.8 millone!l 
de kilovatios, en tanto que la final será 
de 2.6 millones, por lo que se convertirá 
en la primera en América Latina . El 
crédito ha sido autorizado con un inte
rés dr- 6.5% anual, incluyendo el 1 o/o 
de comisión que se destina a la reserva 
especial del BID, y con un vencimiento 
a 20 años. 

Los 34. millones de dólares a que se 
eleva el crédito, el cual ha sido conce
dido a la empresa Centrais Elétricas de 
Sáo Pa.ulo, S. A.; con la garan tía del 
gobierno de Brasi l, serán aplicados a la 
adquisición de equipos de const rucción 
y refacciones, de materias primas para 
compuertas y de servicios técnicos para 
construcción , tan to en el ex terior como 
en el país. 

La mayor proporción del costo del pro
yecto será absorbida por fondos locales, 
que serán aportados por el Gob ierno 
Federal, el de Sao Paulo y la. empresa 
presta taria, ya que estos organismos 
suministrarán el 76.2% del costo total 
del proyecto. El esquema general del 
crédito puede considerarse como activi 
dad típica del BID, institución que pro
mueve la movilización de recursos ex ter
nos mediante finan ciamientos paralelos 
y elevados aportes locales para el des
arrollo en América Latina. 

Un segundo préstamo para Brasil, tam
bién concedido por el BID, es el destinado 
a financiar la ampliación de la enseñan
za técnica y el aprendizaje industrial en 
ese país. Este préstamo asciende a 3 mi
llones de dólares, los cuales constituyen 
el 65% del costo total del programa de 
enseñanza, y fu e concedido con cargo 
al Fondo para Operaciones Especiales 
del BID por un plazo de 25 años y con 
un interés de 2.25% anual. Este pro
yecto beneficiará nueve escuelas técnicas 
federales, cuatro estatales, una escuela 
particular, dieciséis centros del Servicio 
Nacional de Aprendiza je Industrial y 
dos centros pedagógicos de enseñanza 
técnica distribuidos en catorce Estados 
de Brasil. 

Medidas para el 
desarrollo del noreste 

El gob ierno federal de Brasil ha autori
zado a las compañías y empresas locali
zadas en el noreste brasileño para dedu
cir hnsta el 50% del impuesto a la renta 
y depositar estos fondos en el Banco del 
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Noreste, con el fin de que los mismos 
sean utilizados en la realización de pro
yectos desarrollo de la reg ión nororiental 
del Brasil, a cargo de la Superintenden
cia de Desarrollo del Noreste (S UDE N E). 

Estos recursos permitirán a la SUDENE 

iniciar un plan de fomento industrial en 
el noreste y capacitar a las plantas fabri
les de la región , principalmente las de 
Recife, para alcanzar un a posición com
petitiva frente a las compañías manufac
tureras de Sao Paulo. 

Ant-eriormente ya se había promovido 
el desarrollo de esta región con base 
en el establecimiento de industrias a ni
vel local, para lo cual se con tó con fon 
dos aportados por el gobierno federal y 
agencias internaeionalPs, tales corno el 
BID, la AID y el Banco !Vlundial. 

El noreste brasileño, con nueve Esta
dos, 26 millones de habitantes y 20% 
del territorio del país, aporta sólo el 
10% del producto nacional y posee gran
des disparidades en cuanto a di stribu
ción de ingresos. Algunos Estados tienen 
un ingreso per capita de sólo un tercio 
del promedio nacional. 

La actuación que la SUDENE tenga en 
lo sucesivo será una renovación de sus 
esfuerzos por alcanzar el desarrollo del 
área en cuestión, motivo para el cual 
fue creada en el año de 1959. 

colombia 

Algunos aspectos 
del comercio internacional 

Durante el presente año, la situacwn 
cambiaría parece haber evolucionado fa· 
vorablernente en Colombia. La posición 
que a este respecto se guardaba desde 
el último trimestre de 1966 muestra ya 
signos de recuperación, debido a la con· 
secusión de recursos ex ternos. En el 
primer térm ino, el Fondo Monetario In
ternacional aprobó a Colombia un Cré
dito " stand-by' ' por 60 millones de dóla
res, de los cuales se podrá hacer uso del 
15 de abril del presente año al 15 de 
abril de 1968. Por otra parte, la Agencia 
para el Desa rrollo Internacional conce
derá al país, en breve, un crédito que 

asciende a lOO millones de dólares, 
que se apli carán al pago de importacio 
nes desde Estados Unidos, y las contra· 
par tidas que ge nere se utilizarán para 
planes de inversión nacional. 

El mercado del café se vio fortal ecido 
últimamente, especialmente durante los 
meses de marzo y abri l. Hasta mediados 
de este último mes las ventas de es te 
producto al exterior ascendie ron a 77.8 
millones de dólares, y, según puede ob
servarse, la colocación de la cuota co
rrespondirnte a este año no ha tenido 
dificultadrs hasta ahora. Los precios del 
café en Nueva York han mostrado ma
yor firm eza que en los últimos meses de 
1966 y enero y febrero del presente año. 

En materia de regulaciones, es nece
sario mencionar que, con el fin de me· 
jorar la posición financiera que priva en 
el sector cafetalero, el 20 de abri l del 
año en curso se estableció un recargo al 
valor CJF de las importaciones del l.S o/o 
que permitirá la reducción parcial de 
los impuestos que lo gravan, sin que los 
ingresos públicos sufran merma. Esto 
permitirá a los cafeticultores elevar su 
ingreso monetario y aumentar su capa· 
cidad de compra, la cual ha venido re· 
gistrando una reducción debido al alza 
de los costos internos. Esta medida resul
ta de particular importancia, sobre todo 
si se toma en cuenta que los ingresos 
cafeteros son un elemento clave de la 
demanda interna, y, por la misma razón, 
de singular influencia en la actividad 
económica en general. 

Respecto a las exportaciones, se han 
tornado ciertas medidas que ti enen por 
objeto crear condiciones más propicias 
para la celebración de contratos especia
les de importación-expor tación. Estas 
regulaciones se enumeran a cont inua
ción: a) la comprobación de haber ob
tenido crédito externo como requisito 
para la celebración de los contratos, pue
de sustituirse o complementarse con la 
finan ciación interna en moneda ex tran· 
jera que otorguen el Fondo de Promo
ción de Exportaciones y los estableci
mientos de crédito del país; b) la po
sibilidad de celebrar tales contratos para 
la importación de materias primas des
tinadas en su totalidad o en parte a ela
borar artículos exportables, se amplía , 
además, a las de maquinaria y equipo 
para la insta lación o ampliación de em
presas exportadoras, y e) del sistema 
de devolución parcial de los derechos de 
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aduana pagados por la importacwr 
de insumas ex tranjeros empleados en lé 
elaboración de artí culos exportables, gf' 
zarán también las importaciones de ma 
quinaria y equipo efectuados con lm 
mismos fin es. En cuanto a las importa· 
c.iones, se ha estatuido que todas la' 
provenientes del país miembros de ]8 
ALAL C quedarán exentas de gravámene' 
adicionales. 

costa nca 

Préstamo del ~ID 
por 1.37 millon~s de dól~res 

El financiamiento de la enseñanza y 
la investigación tecnológica ha sido re· 
forzado por el BID en Costa Rica, país 
al que para este fin se le ha asignado 
un crédito por 1.37 millones de dólares. 
Será la Universidad de Costa Rica, ins
titución pública autónoma de enseñanza 
superior, la que reciba tal aportación, 
la cual está garantizada por el gobierno 
de la nación. 

Los fondos serán aplicados al impulso 
dr la enseñanza de importantes ramas 
técnico-científicas, tales como la agrono
mía, ingen iería eléctrica, mecáiiiO y 
química, y farmacia, con el propósito de 
conseguir un mayor número de profe
sionales graduados en estas disciplinas y 
lograr así reducir la desproporción que 
ex iste en los tipos de egresados de la 
Uni \-ersidad. Hasta ahora, el 60% de 
los graduados en esta institución corres· 
ponde a la rama de la educación , cuyas 
ca rreras implican sólo de dos a cuatro 
años de estudio . El hecho de que el nú
mero de profesionales en las especiali 
dades técnicas sea inferior al que el des
arrollo económico demanda es, precisa
mente, la razón del proyecto que ahora 
quiere lle\·arse a la práctica. Y a an te
riormente el BID colaboró financieramen
te a la primera etapa del plan de re
forma s y ampliaciones a la Universidad, 
y otros centros de enseñanza avanzada 
de Centroamérica, al facilitar 2 .9 millo
nes de dólares para este fin . 26 .41j'~de 
los cual es se dedicó a la L' ni versidad 
de Costa Ri ca, por intermedio del Ba nco 
Centroamericano de 1 ntegración Econó
mica . 
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El Nuevo crédito fue concedido con 
trgo a los recursos del Fondo para Ope
tciones Especiales del BID, por un plazo 
~ vei nte años y con un interés del 
.25% an ual, además de una comisión 
~ servicio de 0 .75 por ciento anual. 

:uba 

Situación económica general 
en 1965-1966 

:n .el XII período de ses iones de la 
:EPAL (Caracas, 2-13 de mayo de 
967) el presidente de la delegación de 
:uba, señor Carlos Rafael Rodríguez, 
llinistro y Presiden te de la Comisión 
~aciana! de Colaboració n Económica y 
: ient ífico-Técnica del gob ierno de Cu
la, presentó un amplio informe sobre 
a situación económica de su país en los 
los últimos años. 

Inicialmente el señor Rodríguez se
íaló: "Séame permitido explica r que 
:1 proceso reciente de la economía cu
Jana ofrece un con traste con el con
unto de América Latina . No voy a sus
entar mi afirmación en índices de 
:recimiento más o menos espectaculares, 
JUe [ . .. ] suelen ser engañosos. Des~a
·íainos tan sólo, como inicio, referi rnos 
1 ciertos datos que permiten comprender 
1e qué manera el crecimiento económi
;o de Cuba se traduce en elevación del 
;tatus material y cultural de su pueblo." 
<\ continuación , enumeró una serie de 
1atos sobre el desarrollo social de Cuba 
~ ntre los que destacan los siguientes: 

a) El número de hospitales ha pasa
do, entre 1965 y 1966, de 144 a 162. 
El crec imiento más importante es el de 
los hosp itales rurales, que pasaron de 34 
a 46. 

b) El número de camas asistenciales 
ha aumentado, en los mi~mos dos años, 
en casi 4 000 unidades llegándose a un 
total de 42 337, del cual l 288 corres-
anden a hospi tales rurales. 

e) Se han emprendido programas de 
vacunación masiva de los niños. En 

1966, por ejemplo, 1.4 millones de ni· 
ños menores de 6 años recibieron vacu
nación an tipoliomielítica, " determinando 
la erradicación total de la en fermedad" . 

d) En materia de educación rural, se 
inició el programa de los " internados 
de montaña", en los que los escolares de 
educación elemental de áreas rurales 
permanecen internos los días hábi les, re
cibiendo sin costo alguno alimentación, 
vestuarios y útil es escolares. En la ac
tualidad fun cionan 12 internados y se 
hayan en construcción 8 mús. 

e) Buena parte de la contribución es
tatal a la educación se canaliza a través 
de becas para los estudiantes, mediante 
las cuales éstos reciben del Estado to
dos los servi cios. En 1966 el número de 
becarios llegó, en todos los ni veles, a 
103 386, con la siguiente subd ivisión: 
escuelas primarias, 21 635; escuelas se
cundarias generales, 19 626; enseñanza 
media técn ica y profesional, 17 42~; en
señanza diferenciada, l 711 ; becas para 
adultos no universitarios, 12 800; ense
ñanza uni versitaria, lO 973; y otras es
cuelas de diversos niveles, 19 218. " Lo 
importante del sistema de hecas es que 
el número de becarios aumen tará en 
40 000 durante este año, es decir en un 
tW% ." 

f) El número total de personas que 
reali zan estudios ll egó en 1966 a 2. 1 
millones, cifra superior en 300 000 a la 
registrada en 1963. De ese total l .-1- mi
ll ones co rrespond t" n a educac ión ele
mental. 

g) "En 1966 los serviCIOS sociales 
gratuitos fu eron utilizados por 491000 
personas-año, incluyéndose los becados, 
los enfermos y ancianos hospitalizados, 
así como los participantes en las movi
lizaciones populares voluntarias para la 
cosecha de caña y otras labores agríco
las e industri ales, que equivalen a 
202 000 hombres-año. Como consecuen
cia del aumento de becarios esos serv i
cios llega rán a utilizarlos en 1968 unas 
890 000 personas-año." 

En otra parte de su intervención, el 
señor Rodríguez descutió la estrategia 
de desarrollo económico de Cuba e hizo 
notar que, como se había definido en 

comercio ex,terior 

otras ocasiones (véase "Cuba: estrategia 
económica a largo plazo", Comercio Ex
terior, enero de 1967, pp. 50-51) , esa 
estrategia consiste en " utilizar todos los 
recursos de la ciencia y la técnica para 
lograr, en un breve período de ti empo, 
la plena utilización del potencial agro
pecua rio". Empero, esto no es sino la 
primera fa se en la que se asigna al sec
tor agropecuario un p apel iniciador e 
impulso r del desarrollo, sin que ello sig
nifique " una posposición indefin ida de 
la industrialización básica". "Se adver
tirá, pues, que lejos de ser a bandonada 
la industrialización, ésta va avanzando 
al par que el proceso agropecuar io y 
que los recursos ex ternos que de éste sur
gen, nos permitirán, en un momento ya 
cercano, no s in ayuda del fin anciam ien
to externo, s ituar a la industri a f' n el 
centro de nuestros planes de desarrollo." 

Al seña lar el comportamiento del apa
rato productivo de la econom ía cubana, 
el señor Rodríguez destacó los siguien
tes puntos : 

a) En 1965 la producción de azúcar 
rebasó los 6 mi llones de toneladas. "Sin 
embargo, la cosecha de 1966 fue consi
derablemente menor, a causa de que el 
país sufrió durante 1965 la más grave 
sequía de este siglo y una de las peores 
que se conoce en toda su historia." Para 
1967 se espera que la producción re
base de nuevo 6 millones de toneladas. 

b) En el sec tor pecuario, se registró 
un aumento importante en la produc
ción de leche, la que llegó a 234- mi
llones de litros en 1965 y a 329.5 millo
nes el año siguiente, sin contar el 
autoconsumo de las zonas rurales. El 
número de hembras vacunas, alimenta· 
das por pastoreo rotativo, llegó a 
258 000 en 1966. El programa de inse
minación arti ficial ha avanzado consi
derablemente y en 1966 se trató a más 
de 1.2 mi llones de vacas, con índices 
de gestac ión del 75% . La disponibili
dad de ca rne llegó a 3'15 000 toneladas 
en 1966, 60% mús que en 1962. En este 
mismo año se produjeron l 019 millo
nes de huevos, lo que supone una pro
ducc ión por habitante de 153. 

e) Hubo importantes aumentos en la 
producción de otros bienes agrícolas. 
Entre 1965 y 1966, por ejemplo, la pro
ducción de tabaco pasó de 4-3 000 a 
51 000 toneladas; la de café de 23 900 
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a 33 400 toneladas; la de arroz de 
49 900 a 68 400 toneladas. 

d) Los aumentos en la producción 
agrícola se explican, en parte, por la 
aplicación masiva de fertilizantes y el 
empleo de sistemas mecanizados de pro
ducción . La importancia de fertilizantes 
llegó en 1966 a 726 741 toneladas, fren
te a 484 400 en 1962 y sólo 157 600 
en 1957. Tienen especial importancia 
las importaciones de sulfato de amonio, 
nitrato de amonio y superfosfato sim
ple. Por otra parte, entre 1960 y 1966 se 
han importado 29 428 tractores agríco
las, es decir aproximadamente poco más 
de 4 000 tractores por año. Asimismo 
SP han aumentado las superficies bajo 
ri<>go, hasta 147 000 lwc: tá re as <> n 1966. 

e) "En el terreno de la pesca L des
taca] la adquisición de 41 barcos y la 
construcción adicional de 4. para la pes
ca en mares lejanos, y la flota de em
barcaciones medias que opera hacia el 
Golfo de México, con una inversión de 
más de 53 millones, ha determinado que 
de 23 000 toneladas de captura que te
nía Cuba en 1959 se pasara en 1966 a 
43 000 toneladas." 

f) En la producción imlustrial manu
facturera han sido importantes los au
mentes en las industrias textil , de ali
mentos elaborados, de productos lácteos, 
¡)p) tabaco, y drl calzado. 

g) La generación de energía eléctrica 
aumentó considerablementl', hasta 3.5 
millones de kilovatios-hora en 1966. 

h) Se ha dado especial prioridad al 
desarrollo de dos industrias básicas sus
titutivas de importaciones: la de ferti
lizantes y la de cemento. En el caso de la 
primera, se contrató con la Unión So
viética la construcción de un combinado 
industrial que producirá 135 000 ton de 
urea y 200 000 de fertilizantes completos. 
Además, se ha negociado con Gran Bre
taña la instalación de otra planta para 
producir 285 000 toneladas de nitrato 
de amonio y 180 000 de urea . En el 
caso del cemento, "se construye una 
nueva planta, con inversión totaÍ de 28 
millones de pesos, que producirá a partir 
de 1969, 600 000 toneladas anuales. 

Finalmente, al hacer menc10n a la 
situación del comercio exterior. el señor 
Rodríguez señaló : . 

"Aunque el hecho de que Cuba de
penda de la exportación de productos 
primarios de base agrícola para la ma
yor parte de su comercio exterior la 
hace sin duda vulnerable a todos los ele
mentos de inestabilidad oe mercados y 
deterioro en los precios que si túa CEPAL 

como uno de los orígenes del estanca
miento latinoamericano, los convenios 
de largo plazo que concertó Cuba con 
los países socialistas y muy en particu
lar el firmado [ .. . J con la Unión 
Soviética, han dado a nuestras exporta
ciones azucareras no sólo la necesaria 
seguridad de mercado sino aoemás la 
garantía de un precio remunerativo y 
estable. Efecto similar, aunque los pre
cios y las cantidades ftwran inferiores, 
tuvieron los contratos firmados con Es
paña, República Arabe Uni da y Siria . 
De este modo, la vertical ca ída del 
precio del azúcar [durante 1965- 1966] 
afectó, con resultados importantes -por 
lo que ello repercutió en aspectos sen
sibles de la economía cubana- nuestra 
disponibilidad de dólares, pero no en 
modo considerable la capacidad de im
portación desde las áreas de convenio 
capitalistas y socialistas, que constituyen 
más del 80% de nuestra importación 
total. En la capacidad dP pago con la 
Unión Soviética influyó nega tivamen te 
la merma en la zafra azucarera de 1966, 
;.¡ unque sus efectos fueron mitigados al 
recibir Cuba de ese país créditos co
merciales para balancear déficit en el 
intercambio corriente. 

Plan perspectivo azucarero 

La política de desarrollo del sector 
azucarero constituye, junto a la de des
arrollo agropecuario, la espina dorsal 
del plan perspectivo de desarrollo eco
nómico de Cuba. El programa de .in
\·e rsiones generales en el período 1961--
1970, en que se apoya este plan, inclu1T 
una meta de 900 millones de pesos. La 
cifra que correspondió a este respecto 
a 1966 fu e de 96.-1. millones de pesos. 
Durante 1965, el principal problema 
que tm·o el plan de inversiones fu e el 
retraso en la entrega de los equipos d .. 
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importación. En este mismo año, 
Unión Soviética concedió a Cuba u 
crédito por 77 millones de pesos que 
aplicaron a la ampliación y mejoramie 
to de ingen ios. En el año en curso 
República Democrática Alemana ha col 
cedido otro, por 2íJ, millones, que ~ 
empleará en la obtención de calden 
turbogeneradorcs y piezas de repuesto 

El impulso de la producción azuca 
rera estará basado en la adquisición do 
equipo que ya ha iniciado. Cahe men 
cionar al respeco el equipo pesado ~ 
ligero suministrado por la Unión Sovié 
tica; los tándems y turbinas adquiridc 
en Checoslovaquia, y las calderas y tu 
bogeneradores de p)evada potencia j orr 
prados a la Repúbli ca Democrática d 
Alemania. Otros países proveedores dt 
equipo son Inglaterra y Rumania. 

La mayor proporcwn de las inversio 
nes de que consta el plan será aplicada < 
la provincia de Oriente, región qut 
cuenta con 39 ingenios y una norma dt 
molienda total por día efectivo superiOl 
a los 12 millones de arrobas de caña 
Esta á rea es la más importante en cuantc 
a producción de azúcar pues aporta ur 
tercio de la producción total del paí. 

Se estima que para 1970, año en qu( 
terminará el Plan Perspectivo Azu~re 
ro, Oriente estará capacitado para mole: 
entre un mínimo de 15.5 millones dl 
arrobas y un máximo de 17 millones dt 
arrobas, diariamente. 

El principal problema a que se ha 
enfrentado la zafras azucareras lo con 
tituye el déficit de fuerza de trabajo 
Ante esta situación, el primer ministre 
Dr. Fidel Castro, ha apuntado como se 
lución la mecanización al máximo de 
la actividad recolectora. Al efecto, en· 
tre las soluciones que se han empezado 
a poner en práctica se cuentan las si
guientes: empleo de máquinas combi
nadas soviéticas para el corte y el alza 
de la caña; establecimiento de centros de 
acopio, que duplican la productivijlad 
de los macheteros al cortar y limpi: 
la caña, y uso de máquinas cubanas de 
tinadas a cortar caña para los cen tro, 
de acopio, capaces de rendir un míni 
mo de mil arrobas por hora. 
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Cuba, primer exportador de azúcar 
~el mundo, espera obtener, durante el 
,resente año, una producción que se si
uará entre 6 y 7 millones de toneladas 
· llegar a una media de lO millones de 
oneladas anuales para 1970. 

~hile 

El BID y el EXIMBANI{ 
conceden préstamos al país 

Chile es otro de los países que últi
mamente ha obtenido crédito del BID, 

pues un total de 5 millones de dólares le 
ha sido cedido en tal carácter con vis
tas a financiar programas de educación 
técnica avanzada, principalmente mejo
ras de la enseñanza y la investigación 
tecnológica. El propósito final de este 
programa educativo es aumentar el nú
mero el e ingenieros y técnicos gradua
dos para solucionar, de ese modo, la 
urgencia que existe en el país de per
sonal especializado y altamente califi
cado. 

Los fondos obtenidos tendrán la ga
rantía de la Corporación de Fomento 
ele la Producción de Chile ( CORFO), y el 
80% ele ellos ha sido concedido a un 
plazo de 50 años, libres de interés, me
diante una comisión de se rvicio de 
0.75% anual pagadera al Canadá, cuyo 
~obierno puso a disposición del BID los 
~·ecursos para el crédito, y otra de 0.5 % 
pagadera al Banco. El resto del préstamo 
Fue obtenido del Fondo para Operacio
Jes Especiales del BID con vencimiento 
a 25 años, con un interés de 2.25 % y 
una comisión ele servi cio de 0.25%, pa
gadera sobre los saldos insolutos. 

Los organismos prestatarios han sido 
la .l)niversidad Técnica del Estado y va
ria:; escuelas localizadas en ocho enti
dades chilenas. Los recursos se rán apli
cados a la construcc ión de edifi cios en 
siete escuelas de la Universidad, el en
trenamiento de maestros mediante becas 

en el extranjero y cursos diseñados para 
ese fin , a la adquisición de equipos de 
laboratorio y a la contratación de pro
fesores de tiempo completo. 

Otro flujo de recursos externos que 
la nación ha recibido es el préstamo 
que el Eximbank ha aprobado y que 
será utilizado en la expansión de una 
planta industrial elaboradora de tubos 
de acero. El monto del préstamo as
ciende a 2.5 millones de dólares, los 
cuales constituyen el 67.5 % del costo 
total del programa de expansión, que 
será ejecutado por la Compañía de Pro
ductos ele Acero y representará para 
Chile, según estimaciones del Banco, 
un ahorro anual ele 1.7 millones de dó
lares en divisas, en virtud de que actu al
mente se importa la mayor parte de la 
tubería de acero que Chile demande. 

ecuador 

Situación económica 
general 

Parecen exJstJr ya elementos suficien
tes para afirmar . que el país está sa
liendo, a paso más o menos firme, de la 
crisis económica en que se vio envuelto 
desde enero de 1965. Los problemas de 
balanza de pagos, que continuaron pre
sentándose hasta mayo de 1966, ya no 
tienen la consistencia que mostraron en 
la primera etapa . Las reservas de divisas 
del Banco Central, después de esto a un 
nivel de 42 millones de dólares en enero 
de 1965 y de bajar a 19 millones en 
mayo de 1966, ascendieron a 47.1 mi
llones en febrero de 1967. Esta recupe
ración fue debida a la inmediata acción 
que el Gobierno desplegó en materia de 
gasto público e importaciones. El gasto 
gubernamental se redujo drásticamente, 
y, con el objeto de desalentar las im
portaciones y proveer al fisco de ma
yores recursos, se establecieron gravá
menes adicionales de 10% y 20% a ar
tículos prescindibles ; así como otros de 
10% y 15% a artículos de luj o. Al 
mismo tiempo, como medidas comple 
mentarias, se aumentó el encaje legal 
a los bancos comerciales de 23 a 30 por 

com erc io Exter ior 

ciento y se consiguió un crédito " stand
by" del FMI por 10 millones de dólares. 

En cuanto al desarrollo industrial, la 
provisión de incentivos a través de 
exención y reducción de derechos de 
importación ha venido operando desde 
que se decretó la Ley de Desarrollo In
dustrial. Por su parte, el Centro de Des
arrollo Industrial está llevando a cabo 
estudios sobre promoción industrial. Los 
resultados han sido alentadores, a pesar 
de las incertidumbres políticas. La tasa 
promedio anual ele crecimiento en la 
producción industrial fue, ele 1960 a 
1965, de 6% ; se espera que ese prome
dio suba considerablemente ·los próxi
mos diez años. 

Prev iendo el aumento en la demanda 
de electri cidad, a raíz de la mayor ac
tividad industri al, se ha iniciado ya la 
construcción de plantas generadoras de 
electri cidad, por parte de agencias pú
blicas y privadas. El Instituto Ecuato
riano de Electrificación, por su parte, 
prepara la instalación de cuatro plantas 
con una capacidad generadora total. de 
500 000 kilovatios. 

Aun cuando el desarrollo industrial ha 
sido satisfactorio en término:5 generales, 
la agri cultura sigue proporcionando la 
casi totalidad de los artículo~ de expor
tación. Al final de 1966 la exportación 
de plátano llegó a 45 millones de dóla
res . Ecuador ha permanecido como el 
principal exportador de plátano del 
mundo debido a que mantuvo sus com
pradores tradi cionales y abrió nuevos 
mercados en Europa, principalmente en 
Italia y Francia. Ahora el Gobierno está 
tratando de hacer frente a la compe
tencia que representa la producción de 
los países africanos, a través del com
bate de plagas y del empaque del plá
tano en -cajas. 

Otra importante actividad del Go
bierno, en el mismo sentido, es la in
vestigación que está llevando a cabo 
acerca de la posibilidad ele exportar plá
tano a Europa oriental, a cambio de 
equipo industrial. Se espera que median
te Pste tipo ele arreglos Ecuador exporte 
plátano durante 1967 a Hungría, Po
lonia, Alemania oriental, Yugoslavia y 
Checoslovaquia. 
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Situación económica 
en 1966 

El Banco Central de Heserva del P erú, 
ha dado a conocer, a travé, de su Re· 
seiía Económica y Financiera, un resu
men acerca de la -forma en que la eco
nomía peruana se desenvolvió en 1966. 
Los datos preliminares indican que el 
producto nacional bruto registró un au
mento de 5.5 % ; en términos reales. 
Este aumento, medido a precios corrien
tes, asciende a 8.4%. Ambas tasas su
pnan a las registradas durante 1965, 
la.s cuales ascendieron a 4.3 % y 4.7 %, 
rcspecti v amen te. 

Los sectores que mostraron mayor di
namismo fueron la industria de la cons
trucción y la manufacturera, ramas que 
superaron ampliamente la tasa de des
arrollo que consiguió la econom ía en 
conjunto . La contrapartida a este avan
ce se tu\·o en el sector agropecuario, en 
el cual persistió el relativo estancamien
to de un año antrs, debido esencial
men te al descenso en la producción de 
artículos de consumo interno . Esta con
tracción compensó los m·anccs logrados 
en otras ramas de la producción , y, en 
consecuencia, se dio lugar a la creación 
de un "cuello de botella" en el sumi
nistro interno y a presiones inflaciona
rias. 

En cuanto a relaciones económicas in
ternacionales, puede afirmarse que se 
logró una nv~jora en la balanza comer
cial, en virtud de que las exportaciones 
se incrementaron en un 14~'c> , en tanto 
que las importaciones lo hicieron en un 
12%. Sin embargo, la cuenta corriente 
en total registró un deterioro basado en 
la partida de servicios del capital ex
tranjero, que se incrementó significati 
vamente. 

El sistema bancario, a pesar de esto, 
vio reducidas sus reservas de activos in
ternacionales en sólo 3 millones de dó
lares, debido a que el saldo negativo 

de la cuenta co rriente se finan ció, casi 
íntegramente, a través de un mayor vo
lumen de inversión directa y préstamos 
externos. Las reservas internacionales 
nr tas del Banco Centra l, en cambio, su
fri eron una reducción del orden de 22 
millones de dólares . 

Las finan zas públicas registraron tam
bién un cambio adverso, pues a pesa r 
de b s reformas administrativas y de 
recaudación fi scal que se lle\·aron a cabo 
y de la austeridad seguida en materia 
de gas tos, el Gobierno incurrió, una 
vez más, en un déficit que hubo de ser 
financiado recurriendo al sistema ban
cario interno. 

"El ritmo de expanswn monetaria y 
cred iti cia ha sido muy inferior al del 
año precedente. El crédito bancario glo 
bal subió 19%, con tra 34% en 1965, y 
la liquidez privada, constituida por la 
oferta monetaria y el cuasi dim·ro, en 
13 <;:?, porcentaje que se compara con el 
22 % alcanzado en 1965." 

Las perspecti\as para 1967 son, en 
términos genera les, favorables. La recu
peración agrícola se prevé como ele
mento de compensac ión de la posible 
pérdida que la economía resentirú por 
el escaso aumen to en el valor de las ex· 
portaciones. Para logra r un adecuado 
ritmo de crecimien to será necesario lle
Yar a ca bo una política fi sca l sana que 
mantenga la estabilidad monetaria. Fi· 
nalmente, "un presupuesto cuyo finan· 
ciamicnto pueda asegurarse sin medios 
inflacionarios, junto con una política 
crediticia que limite la demanda. inter
na., son requi sitos esccnciales para pro
curar el equilibrio en la balanza de 
pagos". 

Frente a estas expectativas, la opi
nión del sec tor privado aparece como 
más pesimista, especialmente en lo que 
se refiere al aspecto financiero. En efec
to, de acuerdo con noticias propaladas 
por el periódico Correo, de Lima, en 
su edición del 7 de mayo de 1967, la 
situación finan ciera actual en Perú se 
sintetiza en los sigui entes puntos: " 1) 
Existe inflación del sector público, que 
está gastando más de lo debido. 2) Se 
amenaza a la economía nacional con 
aumentar la carga tributaria, recargar 
los derechos de importación y con la 
creación del impuesto terri torial, en tre 
otras medidas. 3) Se prevé un défici t 
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presupuesta! superior a siete mil millo
nes ele solrs para el presente año. 4,) 
Se advier te una re tracción en el ritmo 
dt~ crecimiento de economía, en rela ción 
con otros años. S) La banca comercial, 
hasta el mes ele abril, r egistra una dis
minución en sus depósitos y un d éficit 
de enea je. 6) La banca comercial ha 
colocado, en el primer cuatrimestre del 
presente año, igua l cantidad de présta· 
mos que en el mismo período del año 
pasado. 7) Para igualar las colocaciones 
del año precedente, la banca comercia l 
debería haber aumentado, cuando me· 
nos, en 9% (porcentaje de devaluación 
monetaria en 1966) el monto de sus 
colocaciones. 8) La elevada tasa de en
caje impide la expansión crediticia de la 
banca comercial, así como la negativa 
del Banco Central a redescontar obli 
gaciones. 9) Hay un sentimiento de es
concierto en la economía nacional, pro
Yocado por la falta de liquidez . 10) 
Tales síntomas permiten concluir que 
existe un proceso de inflación -en el 
sector público y ele deflación en el sec
tor privado, el cual conducirá al país 
a una retracción económica." 

El Banco Central debe, en opinión del 
sector privado, modificar su política, 
contribuyendo a la expansión de la eco
nomía, mediante una disminución de la 
tasa de encaje bancario, suprimiendo el 
100)6 que pesa sobre los depósitos en 
moneda ex tranjera, así como el 40% 
adicional sobre los depósitos en moneda 
nacional , efectuados con posterioridad al 
mes de mayo de 1966. Además, el ~n
eo Central debe realizar una política de 
reclescuentos, generando, de tal forma , 
la liquidez imprescindible para que la 
economía se desarrolle con ritmo ade
cuado. 

Posible reforma tributaria 

La persistente presencia de déficit en 
el presupuesto peruano durante los últi 
mos años y la probable presencia de otro 
m:is durante el prl'sente año, estimado 
en 5 270 millones de soles, han maYido 
al gobierno a presentar un pla n de re
forma tributaria que éstá animado a 
obtener mayores ingresos públicos. Este 
plan fue dado a conocer desde el Mes 
de abril pasado y ha suscitado conjetu
ras y comentarios en forma tal que aún 
durante mayo no ha sido decidida su 
aprobación o rech~zo. 
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Por una parte, el Banco Central afir
ma en su Reseña Económica y Financie
ra, que el déficit presupuesta! durante 
1965 se ha debido al aumento de la for
mación bruta de capital en obras de 
infraestructura, como son la construc
ción de carreteras y sistemas de irriga
ción. Durante ese año, dicha formación 
de capital pasó de 2 487 millones de 
soles a 3 284. En virtud de esto, " los 
ingresos corrientes resultaron insuficien
tes para cubrir, en proporción sustan
cial, el aumento de los gastos de una 
economía en proceso de expansión", in
dependientemente de que la carga tribu
taria sea o no adecuada. 

El financiamiento del gasto público 
fue posible gracias a la colocación de bo
no~ el el extran jero, principalmente en 
Nueva York. Otro punto más explicado 
por el Banco Central es el referente a la 
capacidad de endeudamiento del país, 
la cual aun cuando no ha llegado a su 
tope, tiene actualmente un moderado 
margen para expandirse. 

Ante esta situación, el ministro de Fi
nanzas, Sandro Mariátegui, manifestó 
que "la nación se halla frente a la dis
yuntiva de tener que elegir entre la in
fla ción o mayores impuestos distribu·i
dos racionalmente entre todos los que 
estén en condiciones de pagarlos". Por 
ello, el Poder Ejecutivo ha presentado 
al Congreso un proyecto de ley que in
cluye un mayor volumen de gastos gu
beuamentales que, ascendiendo a 1 3.57 
millones de soles, será destinado a con
cluir obras iniciadas en varios departa
mentos, a sumini strar fondos adicionales 
a la l ;niversiclacl Agraria, a amortizar 
parte ele la deuda pública, a la forma
ción ele un fondo ele capi tali zación del 
Sistema de Préstamo Comunal y a cu
brir gastos ele defensa nacional y rela
ciones exteriores. 

El cuerpo del proyecto incluye, prin
cipa lmente, un alza en los derechos de 
importación especificados en la forma 
siguiente: 70% en d arancel apli cado 
a artículos sun tuarios y prescindibles; 
30% a au tomÓ\iles y repuestos y 12% 
a los. demás artículos. Sin embargo, se 
exceptúan del gravamen algunos bieries 
como alimentos básicos, medicinas, pa
pe1 ·para imprenta y libros. 

Aun cuando grupos privados, tales 
como la Asociación Automotriz, la Aso-

ciacwn de Cámaras de Comercio y la 
Confederación Nacional de Comercian
tes, se han pronunciado en contra del 
proyecto al considerarlo como agente 
de inflación y promotor del contrabando 
y al afirmar que la carga tributaria del 
país está ya agotada, el Banco Central 
estima que ésta, al ascender a sólo el 
15% de producto nacional bruto, aún 
puede considerarse como moderada, so
bre todo si se tiene en cuenta que esta 
carga asciende a 21.4.% en Uruguay, a 
19.3% en Brasil, a 19.2o/o en Chi le, 
a 16.6% en Argen tina y a 16.3% en 
Ecuador. 

Los grupos representantes del sector 
privado consideran que el efecto nega
tivo del proyecto en cuestión, de llevar
se a la práctica, recaerá principalmente 
en la inversión y en la actiúdad econó
mica general, debido a que todos los 
equipos de capital se encarecerán en 
proporción al impuesto y, por lo tanto, 
el potencial productivo y su desarrollo 
tendrán un obstáculo más de los que 
ahora tienen. Todo esto no coincide con 
una política de proyección económica 
bien orientada, afirman. 

Una afirmación más del sector pri
vado es que el gobierno debe reducir 
sus gastos, como alternativa a las mayo
res erogaciones públicas y como medio 
de reducir o eliminar el déficit de la 
Administración Pública. 

Importancia del sector minero 

De acuerdo con nottctas difundidas por 
la prensa peruana, la minería es el pilar 
más fuerte de la economía del país, ya 
que en 1966 sus productos contribuye
ron con casi el 50% del total de divisas 
ob tenidas por exportación, al conseguir
se 373.1 mi.llones de dólares por con
cepto de exportación de esta categoría 
de bienes. 

Los recursos en esta forma obtenidos, 
pueden aplicarse, dada la magni tu el de 
su monto, al desarrollo y fomen·to indus
trial, pues el 80% de este total de divi 
sas se aplica a sectores nacionales. Espe
cificando más aún el destino de estos 
recursos, puede afirmarse que el 63 % 
se destina al pago de salarios, impues-

comercio exterior 

tos e insumas internos, y que el 17% 
restante se emplea en la adquisición de 
equipo, maquinaria y materias primal!! 
proven ien tes del exterior, esenciales para 
las actividades mineras. 

Por otra parte, la Sociedad Nacional 
de Minería y Petróleo informó que el 
sector minero ha contribu ido con una 
alta proporción de los ingresos fiscale11 
en 1966, año en que generó 1 1.51 millo
II LS de soles por concepto de impuestOB 
y beneficies sociales de sus trabajadore!. 

En cuanto a impuestos, tanto directO!! 
como indirectos, la minería pagó al go
bierno peruano 2 300 millones de soles, 
que equivalen al 8% de los ingresos pú
blicos totales. De este volumen, el 52.4% 
está constituido por impuestos directos. 
Por último, cabe agregar que la mine
ría paga una tasa promedio de 34.4% 
de sus utilidades, ascendiendo en algu
nos casos al 48 por ciento . Esto demues
tra, según representantes de la Sociedad 
Nacional de Minería y Petróleo, que el 
sector minero no disfruta de concesiones 
fiscales especiale?. 

uruguay 

Posible préstamo soviético 

Thc Financial Times calificó durante 
mayo pasado, como de muy probable la 
aceptación del préstamo soviético que 
por 20 millones de dólares fue ofrecido 
a Uruguay en el mes de marzo. La co
misión interrninistcrial que fue formada 
precisamente para el estudio de este 
crédito ir.formó ya, según la prensa de 
l\'Ion te\' ideo, haber realizado esta tarea . 

El presidente de la comisión , quien 
además es el principal funcionario espe
cializado en cuest iones financieras del 
gobierno de Uruguay, ha afirmado que 
la aceptación de este préstamo, que im
plica un vencimien to a ocho años, un 
interés de 5% y un intercambio comcr
cial específico, será benéfica para la na
ción. El crédito sería empleado en la 
adqu isición ele equipo agrícola e indus
trial de la URSS, país que, por su par
te, adquiriría bienes semimanufactura
dos en Uruguay. 



El desarrollo económico de 
AARÓN SEGAL 

Barbados, la diminuta isla del Caribe, fue una posesión bri
tánica desde 1627 hasta su independencia el 1 de diciembre 
de 1966. A diferencia de la mayor parte de sus vecinos del 
Caribe, nunca sufrió la ocupación francesa, norteamericana, es
pañola u holandesa. La vinculación a Inglaterra determinó, 
marcándolos profundamente, los sistemas de valores y las ins
tituciones ele los isleños. La independencia enfrentó a los ha
bitantes de Barbados con la necesidad imperativa de establecer 
relaciones económicas y culturales nuevas y más amplias, como 
precondición del desarrollo económico. Uno de los primeros 
pasos en esta dirección fue la decisión de solicitar el ingreso 
de Barbados a la Organización de los Estados Americanos. 

Los problemas y perspectivas del desarrollo económico de 
Barbados están en gran medida determinados por su geogra
fía, su población y su historia. Barbados es la isla del Caribe 
que se encuentra más al este, y está situada en el océano Atlán
tico a la latitud de 130° 4' norte y a la longitud de 59° 37' 
oeste. Dista 1 200 millas de mar abierto de Jamaica y 200 
millas de Trinidad. Sus vecinos más cercanos son las siete is
las menos desarrolladas de la cadena Leewards y Windwards 
(Islas de Barlovento y Sotavento), que han llegado a un acuer
do para mantener un status de asociación con Gran Bretaña. 
el cual les otorga un completo autogobierno interno, en vez de 
la independencia plena, por la que se inclinó Barbados. 

El área terrestre total de Barbados es de 430 kilómetros 
cuadrados y contiene una población total de 250 000 habitan
tes. La densidad de la población, 582 habitantes por kilóme
tro cuadrado, es una de las más altas del mundo y casi el 
doble de la de Puerto Rico, la segunda isla en orden de im
portancia por su densidad de la población en el Caribe. En el 
curso de su historia, Barbados, isla con recursos acuíferos ade
cuados y apta para el cultivo, vivió de la exportación de azú
car --obtenida en plantaciones y en pequeñas explotaciones
al mercado inglés, en el que gozaba de preferencia, a cambio 
de la importación de productos británicos. Resulta claro que 
la sola presión demográfica exige la ruptura de la economía 
de plantación. 

Barbados es un caso que demuestra en forma aguda los 
problemas del desarrollo económico característicos de econo
mías en desarrollo pequeñas y abiertas. Se trata de los sigu ien
tes: 1) la gravedad de las presiones demográficas y la nece
sidad de una pol ítica demográfica a corto y a largo plazo; 
2) las restr iccionE"s que imponen los recursos naturales suma
mente limitados, los altos costos del transporte y el elevado 
contenido importación de los gastos de consumo e inversión; 

3 ) el visible efecto dE"mostración que ejerce la proximidad de 
los niveles de vida norteamericanos, acentuado por el desarro
llo del turismo, con su efecto distorsionante sobre los salarios, 
los ingresos y los precios; 4) el doloroso contraste entre la 
independencia política y la persistencia de la dependencia eco
nómica, con pocas alternativas de estrategias de desarrollo al 
alcance de la mano; 5) la necesidad de integrar la planeación 
económica y física, utilizando herramientas conceptuales que 
sólo en parte se han desarrollado, incluso en países ricos; y 
6) el conocimiento de los beneficios claramente definidos que 
se derivan de un enfoque regional del desarrollo, cuando al 
mismo tiempo se tiene la vívida experiencia de los fracasos 
de los programas regionales y hay pronunciadas rivalidades 
entre las islas. 

Barbados enfrenta estas duras realidades económicas con 
valiosos activos sociales. Existe un marcado sentido de iden
tidad y orgullo nacionales en la isla; la educación primaria 
es casi universal, y las comunicaciones, la salud pública, los 
servicios públicos y de información estadística, y la infr es
tructura se encuentran a un nivel relativamente adelantado. 
Por otra parte, la tradición ele las libertades civiles se halla 
bien establecida; los dos partidos políticos existentes tienen 
una amplia base social y compiten fuertemente entre sí; la 
prensa es libre y ágil, y las relaciones raciales entre la pobla
ción negra (95% del total) y los lO 000 residentes blancos 
son, por lo general, buenas. Existe en Barbados un fuerte sen
tido ele nacionalidad que falta en muchos otros países recien
temente inclepenclizaclos. 

En el curso de la historia, Barbados ha acudido a la emi
gración para hacer frente a sus problemas ele población. Los 
nativos ele la isla pueden encontrarse en todo el Caribe, así 
como en Panamá, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Du 
rante el período de 1955 a 1962, cuando era posible una emi
gración sin límites a Inglaterra, 23 000 personas dejaron la 
isla. En el momento actual, la emigración ele mano de obra 
no especializada es virtualmente imposible, salvo para un pe
queño número de empleados domésticos contratados en Canadá, 
trabajadores agrícolas en Estados Unidos y trabaj adores ele los 
senicios de transportes en Inglaterra. Otra porción ele muje
res y niños puede dejar la isla para reunirse con sus mari.jos 
y padres ya establecidos en el exterior. Al mismo tiempo, la 
"fuga de talento", en la forma de mano de obra especializada 
que ti ene pocos obstáculos para emigrar, sigue constituyendo 
un serio problema. 

Los problemas demográficos de Barbados son los derivados 
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~1 desempleo y la subocupac1ón, agravados por la coinciden
a de la temporada turística con la época de zafra. De este 
,odo, hay competencia por la mano de obra durante cuatro 
teses del año y un exceso de mano de obra durante ocho me
.s. Puesto que el 45% de la población tiene menos de 20 
~os, la carga sobre el gobierno por concepto de servicios so
ales es grande. Los incrementos de productividad en la agri
Jltura implic:uán la mecanización y el desplazamiento de 
mno de obra, colocando toda la carga de la necesidad de crear 
nevas empleos y absorber a los desocupados y subocupados 
lbre los sectores no agrícolas. El futuro de Barbados, como 
1 de la mayor parte de las islas del Caribe, tiene ante sí la 
isión de millares de jóvenes con una escolaridad de 8 a lO 
ños, expuestos a la exhibición de los niveles de vida nor
~americanos, que ingresarán a un mercado de trabajo que no 
uede satisfacer sus expectativas. 

La respuesta del gobierno de Barbados ha consistido en 
romover la emigración siempre que ha sido posible y en tra
.r de di sminuir la tasa de natalidad. La Asociación para la 
'laneación de la Familia de Barbados, institución privada or
an;~ada en 1955, recibió desde un principio el apoyo finan
iero gubernamental, además de ayuda de la Federación lnter
_acional de la Paternidad Planeada y el Consejo de Población. 
,os católico-romanos son menos del 5% de la población y la 
•laneación de la familia ha enfrentado pocas objeciones reli
;iosas. El programa se apoya principalmente en la contrata· 
ión de mujeres casadas, como trabajadoras sociales, que di
ulgan el mensaje de la planeación familiar de puerta en 
merta. Se estima que un 25% de las mujeres en edad de con
ebir están practicando actualmente la planeación familiar. 

La tasa de natalidad ha descendido constantemente de 30.5 
J millar en 1959 a 25.9 al millar en 1965, en parte como 
esultado de la emigración de mujeres a Inglaterra y en parte 
¡or los programas de planeación de la familia. Las tasas de 
nortalidad son comparables a las de los países ricos y el clima 
:s tan saludable, una vez eliminadas las enfermedades tropi
:ales, que el promedio de longevidad es tan prolongado como 
:1 de Norteamérica. El problema radica en que la aceptación 
le la planeación familiar a escala nacional requiere cambios 
Jror>unciados en las actitudes sociales y no tendrá resultados 
:igmficativos a corto plazo. Mientras tanto, millares de jóve
Jes con escasas perspectivas de trabajo en su país y sin posi
lilidades de emigrar establecerán familias. El gobierno en
'renta la disyuntiva cruel de invertir más en la prevención 
le nacimientos (por medio de mayores asignaciones a la Aso
:iación para la Planeación de la Familia, que recibió 30 000 
lólares en 1966) o utilizar esos fondos para mejorar los ac
uales servicios educativos. 

Barbados ha sido una clásica economía de monocultivo, cuyo 
'7.Úcar aporta entre el 20 y el 30 por ciento del producto in
.erno bruto y cuyas exportaciones de azúcar y melazas repre
;entan el 85% -de las exportaciones mercantiles totales. El azú
~ar se cultiva -en más de 200 fincas y 30 000 parcelas de 
~ ampesinos. Esta concentración en el cultivo del azúcar pro
voca la aparente paradoja de que, a pesar de que toda la isla 
se encuentra tan densamente poblada como los suburbios de 
Londres, 80% de la superficie total se dedique a la agricul
tura. Se ha descrito a Barbados como "una ciudad en que el 
azf.~ar crece en los suburbios" .1 

La mayor parte del azúcar se comercializa a un precio que 

1 Véase Raymond W. Mack, "Race, Class and Power in Barbados", 
~n Herbert Barringer (Ed.), Social Changes in Developing Areas, Schenk
nan, Cambridge, Mass., 1965, p. 139. 
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se negocia cada año, conforme al Acuerdo Azucarero de la 
Comunidad Británica de Naciones, vigente hasta 1972. La isla 
participa también de la cuota de exportación de azúcar a Es
tados Unidos, asignada a las Indias Occidentales, y vendió 
en 1965 5 000 toneladas al precio norteamericano. El precio 
negociado en el Acuerdo Azucarero de la Comunidad Británica 
de Naciones tuvo un incremento anual promedio de 1.25% en 
el período 1955-1964, mientras se registraban fuertes fluctua
ciones en el precio del mercado mundial. Los rendimientos 
del cultivo del azúcar en Barbados son moderados y los costos 
de mano de obra relativamente altos, en comparación con los 
productores africanos. No cabe esperar que la - investigación 
sobre variedades de caña de mayor rendimiento arroje resul
tados prácticos antes de 8 ó 10 años, y los sindicatos se opo
nen a la mecanización por temor al desplazamiento de la mano 
de obra. Puesto que no resulta económico · vender el azúcar a 
los actuales precios del mercado mundial, Barbados 5Ólo puede 
esperar que, en caso de que Gran Bretaña ingrese a la Comu
nidad Económica Europea, se logre una alternativa satisfacto
ria del Acuerdo Azucarero de la Comunidad Británica de Na
cwnes. 

El programa de desarrollo agrícola del gobierno se propo
ne diversificar la producción local para reducir la carga de 
las importaciones de alimentos, que ascendieron a Dls 20 mi
llones en 1964, o sea, el 27% de las importaciones totales. 
Aunque la isla nunca será autosuficiente en la agricultura, la 
producción ganadera, la de productos lácteos, la de vegetales 
frescos y la de cítricos pueden incrementarse mediante políti
cas adecuadas de extensión, comercialización y crédito. El pro
yecto de las -Naciones Unidas sobre investigación pesquera en 
el Caribe tiene su base en Barbados y se espera que sus acti
vidades promuevan la industria local de pesca, particularmen
te en la producción de camarón. 

Barbados se enfrenta con el problema especial de una in
tensa erosión del suelo y de deslizamientos de tierra en el Dis
trito de Escocia, cuya superficie es de 46 kilómetros cuadra
dos, o sea, un séptimo de la superficie total de la isla. El 
gobierno carece de recursos financieros para hacer algo más 
que disminuir el ritmo de la erosión. Sólo una fuerte ayuda 
internacional o un préstamo "suave" podría permitir inversio
nes contra la erosión, el dragado y la diversificación agrícola, 
necesarios para salvar esta tierra. 

La ausencia de materias primas locales, incluyendo mine
rales valiosos, los altos costos de transporte y el diminuto mer
cado local plantean obstáculos formidables al desarrollo indus
trial. La sustitución de importaciones de alimentos elaborados, 
bebidas, calzado y textiles ha adelantado considerablemente. 
El gobierno mantiene una política activa y generosa para el 
desarrollo industrial, que comprende el otorgamiento de áreas 
para fábricas y la construcción de empresas industriales, un 
Banco de Desarrollo e incentivos fiscales, por medio de exen
ciones de impuestos mercantiles, subsidios para inversión y 
condonación de impuestos sobre la renta. Se ha puesto énfasis 
en la atracción de industrias de exportación, intensivas de tra
bajo, que produzcan artículos de poco peso y alto valor, sujetos 
a aranceles bajos en los mercados internacionales. Probable
mente, las mejores perspectivas radican en la manufactura de 
ropa, en especial tejidos, productos plásticos y partes electró
nicas. Este tipo de desarrollo industrial comporta el riesgo in
herente de atraer al invesionista "que desaparece por la no
che", cambiando la base de sus operaciones una vez que ha 
terminado el período de incentivos fiscales o de otro tipo. 

El principal recurso natural de la isla es su clima, sus so· 
berbias playas, su hospitalidad y su proximidad a Estados Uni
dos. La industria turística ha crecido a razón de 15% al año 
y se ha reconocido la necesidad del turismo. Las principalC!I 
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Juda11 al respec to han surgido, qmza, por la.5 implicaciones 
políticas, sociales y culturales del cambio de una economía 
<'IZU carcra a otra basada en el turismo. Hasta ahora, el turi s
mo se ha integrado por una clientela de personas ricas y de 
edad, que acuden en el invierno desde Canadá, Estados Unidos 
r Gran Bretaña, y que se alojan en pequeños hoteles mane
jados por familias o en fincas y departamentos privados. Aun
que el Consejo de Turismo ha invertido en publicidad tendien
te a convertir Barbados en un centro turístico que se visite 
en cualquier época del año, no se ha realizado esfuerzo serio 
alguno para conqu istar el mercado del turista de clase media 
norteamericano y europeo. El carácter en extremo estacional 
de la industria turística, con bajas tasas de ocupación durante 
ocho meses del año, hace que las utilidades de las inversiones 
en hoteles sean bajas y propicia la elevación estacional de los 
precios. Barbados ti ene solamente tres hoteles con más de 60 
habitaciones, inclu yendo el nuevo Hotel Hilton, financiado por 
el gobierno, con 500 camas. 

Además, el desarrollo del turismo tiene un contenido de im
portación sumamen te alto y un efecto multiplicador bajo. Un 
estudio de la vecina isla de Antigua reveló que el 70% de 
las divisas obtenidas gracias al turismo se destinó a mayores 
importaciones y que el incremento de lO millones de dólares 
en los gastos de los turistas no generó anualmente más de 10 
mi!Lmes de dólares de incremento en el producto bruto in
terno.• 

El turismo necesita combinarse con una efectiva sustitu· 
ción de importaciones, particularmente de alimentos elabora· 
dos, y el desarrollo de nuevas exportaciones. Ofrece todavía 
un mayor crecimiento potencial que cualquier otro sector de 
la economía, pero al precio de un doloroso cambio cultural. 
El mercado potencial para 1970 en el Caribe se ha estimado 
en 750 000 turistas norteamericanos adicionales, 40 000 visi
tantes canadienses, 40 000 turistas británicos y 15 000 vene· 
zolanos y colombianos. Barbados necesita invertir en instala
ciones para la vida nocturna y otras diversiones turísticas, para 
atraer' un 10%, aproximadamente, de este mercado, lo cual 
sería el doble de la porción que actualmente absorbe del tu· 
rismo del Caribe. El costo cultural será alto, como se señala 
en el siguiente comentario de una misión económica interna
cional: "Este mercado no se atraerá con una industria hotelera 
que reproduce en el trópico los evanescentes atractivos de un 
centro de vacaciones de la costa sur de Inglaterra."3 

Por tanto, la alternativa de desarrollo es el cambio de una 
economía azucarera de plantación, dependiente de la genero
sidad británica, a una economía de industria ligera y de tu
rismo, dependiente de los mercados canadienses y norteame
ricano y del capital privado. La otra única perspectiva de 
desarrollo propuesta, que ha sido rechazada por el gobierno 
actual, sería la de seguir el ejemplo de Bcrmudas y Bahamas, 
aboliendo los impuestos sobre la renta, sobre la propiedad raíz 
y sobre las utilidades de las empresas y convirtiendo a la isla 
en un "paraíso fi scal" para individuos y empresas ricos.< Esta 
nueva y elaborada forma de piratería internacional se basa 
esencialmente en una coalición de individuos ricos y países 
pobres, para despojar a los causantes de ingresos medios de 
las sociedades desarrolladas. En Barbados, podría provocar 
tensiones raciales y sociales y no parece políticamente viable, 
independientemente de su conveniencia económica. 

La relación entre la población y la tierra en Barbados re
quiere un enfoque cuidadoso y coordinado de la planeación 

~ Véase Report of the Tripartite Economic Survey of the Eastem 
Caribe= Enero-abril de 1966, apéndice del capítulo r, parte !l. 

• /bid~. capitulo rv, parte Ill. 
"' Véase K. R. Hunte, A Plan for Creating New At,enues of Employ

rnent. Barbados, enero de 1965. 

4Z8 

físi ca y económica. La prev1siOn de espacios adecuados pan 
el turi smo, la diversificación agrícola, la industria li ge ra y le 
construcción de viviendas baratas, necesita un plan maestn 
sobre el uso físico ele la ti erra en toda la isla. La asistencü 
de las Naciones Unidas se ha orientado al diseño de un plan d( 
este tipo. Se requieren medidas como la constitución de re· 
sen ·as de ti erra y playas por parte del gobierno, la imposiciór 
fiscal sobre las ganancias de capital, la legislación relativa < 
la adquisición de tierras por parte de extranjeros, y mucha~ 
otras, a fin de minimizar los costos sociales del desarrollo eco· 
nómico. Barbados necesita los procedimientos y técnicas de pla· 
neación de una gran ciudad moderna, en el contexto de una 
economía agrícola pobre. 

CUADRO 1 

Barbados: Algunas estadísticll$ básicll$ 

Población (1960) : 
(1964 ): 

Tasa de na ta lidad 

Tasa de mortalidad 

Tasa de incremento natural de la po· 
blac ión 

Tasa de mortalidad infantil 

(1961): 
(1964): 
(1961): 
(1964): 

(1961): 
(1964 ): 
(1961): 
(1964): 

232 327 habi tr tes 
244 169 habitante,¡ 

2B.9 o¡ oo 

26.9 o¡ oo 

10.3 o¡oo 

B.8 o¡oo 

l8.6 o¡ oo 

18.1 o¡oo 

84.0 o¡ oo 

53.0 °/00 

Producto bruto interno al cos to de los 
factores de: (1964, precios corrientes, miles de 

dólares del Caribe oriental = US 
Dls. 0.60) 

Cosechas de exportación 
Otros productos agrícolas, ganadería 

y pesca 
Manufacturas 
Construcción e ingeniería 
Distribución, finanzas y seguros 
Transportes 
Servicios (incluyendo industria hotelera) 
Renta de viviendas 
Gobierno 

Total 

29 700 

8200 
14 000 
14 200 • 34100 

8 700 
15400 
6 500 

16 500 

147 300 

FUENTE: R eport o/ the Tripartite Economic Survey of the Eastem Carib
bean, 1966. 

Los problemas demográficos, los recursos limitados y lo~ 
vínculos históricos y culturales reforzados por la migración, 
han hecho de Barbados un partidario de los proyectos de co
operación regional. Sir Grantley Adams, el actual líder del par
tido de oposición en Barbados, fue el primer y único Primer 
Ministro de la desaparecida Federación de las Indias Occi
dentales ( 1958-1962). El actual Primer Ministro de Barbados, 
Erroll Barrow, fue un firme partidario de los proyectos re
gionales. A pesar de las barreras impuestas a la emigra@ón 
ele los habitantes de Barbados, la isla no plantea obstáculos 
legales o de otro tipo a la entrada de los nacionales de las islas 
de Barlovento y Sotavento. 

La débil Federación de las Indias Occidentales comenzó a 
desmoronarse cuando Jamaica, primero, y después Trinidad, 
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opusieron a !!Ub5idiar a las ocho islas más pequeñas y po
:es. Enfrentadas a sus propios problemas de desempleo y sub
:upación, 1M islas más grandes se mostraron particularmente 
mestas a permitir la inmigración de trabajadores no espe· 
alizados de las islas menores. La disolución de la Federación 
1 1962 y la subsiguiente independencia de Jamaica y Trini· 
ad dejó a Barbados con una viabilidad marginal i a las "sie
: pequeñas islas" de Barlovento y Sotavento (Antigua, St. 
:itts, Montscrrat, Granada, Santa Lucía, San Vicente y Do
linica), económica y políticamente al garete. El gobierno Bri
inico intentó, tardía y desordenadamente, organizar una fede
lción de las "ocho pequeñas", pero estas negociaciones se rom· 
ieron, en parte por rivalidades entre las islas, y en parte por 
~mor de que Barbados, con un ingreso per capita 50o/o mayor 
ue la siguiente isla en orden de nivel de ingresos, dominara 

las demás. Las "siete pequeñas", sin Barbados, firmaron, 
ada cual por su parte, tratados de asociación con Gran Bre
aña, aunque han quedado en enterá libertad de obtener su 
ndependencia, individual o colectivamente. 

o ) 

:UADRO 11 

~arbados: Importaciones, exportaciones y saldo comercial 

r M ilej de dólares del Caribe oriental) 

1ño Importa ciones Exportacione:~ Saldo comercial 

1954 48 763 40440 - 8323 
1955 55 245 38 847 -16 398 
1956 61314 36 204 - 25110 
1957 68 298 48999 - 19 299 
1958 73 374 40079 -33 295 
1959 74 862 46 735 -28127 
1960 83 299 40 912 -42 387 
1961 80 263 43 252 -37 Oll 
1962 89 277 50 279 -38998 
1963 98 896 70 021 -28 875 

J t: ENTE: Barbados Development Plan 1965-1968. 

Tales esfuerzos frustrados de umon política dejaron una 
bcrencia de desencanto y suspicacia. Barbados teme la asocia· 
t·i ón con Jamaica y Trinidad, relativamente más poderosas, y 
~ su vez es temida por las islas más pequeñas. Casi todos los 
¡, roblemas derivados de diferencias en niveles de desarrollo 
que han plagado a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio pueden encontrarse en el microcosmos de las Indias 
! kcidentales. 

Barbados participa también en la mayor parte de las ins
tituciones regionales que quedaron entre los escombros de las 
frus tradas federaciones. La Univnsidad de las Indias Occiden· 
t¡,les mantiene facultades en Barbados que ofrecen grados d<> 
humanidades y ciencias, y los estudiantes de Barbados pueden 
proseguir sus estudios en temas más especializados en escuelas 
de Trinidad y Jamaica. La Universidad sostiene también un 
centro de ciencias sociales e investigación educativa en Bar
bados, que proporciona servicios a todo el Caribe oriental. 
B~':rbados obtiene claros beneficios académicos y financieros 
con esas facultades de la Universidad de las Indias Occiden
tales, en vez de tratar de establecer su propia universidad o 
enviar a todos sus estudiantes al extranjero. 

El Servicio Regional de Transportes de las Indias Occi 
dentales posee dos barcos que Canadá dio al antiguo gobierno 

comercio exterior 

federal. Actualmente, el serviCIO rinde cuenta!! a lO diver!!Os 
go biernos y, legal y políticamente, está obligado a ofrecer un 
servicio regular de pasajeros y carga. Ante la obligación de 
visitar lO puertos cada dos semanas, el servicio opera con pér
dida, subsidiado por los gobi ernos. Mientra!! tanto, no existe 
un servicio regular de transporte a las demás islas del Caribe: 
Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unido!! y las An
tillas Francesas. 

Barbados es miembro del acuerdo de aceites y grasas, que 
garantiza el mercado y los precios de aceites de coco y grasas 
exportados por las islas más pequeñas, a cambio de un trata
míen to preferencial de margarinas y jabones procesados que 
se elaboran en las islas más grandes. Barbados disfruta, con 
las "siete pequeñas" de expertos técnicos de las Naciones Uni
das y coopera en servicios de aviación civil, meteorológicos 
y estadísticos con todas ellas. 

La cooperación monetaria se realiza por medio del Con
sejo Monetario del Caribe Oriental, que comprende a Barba· 
dos y a las "siete pequeñas". Puesto que se considera que son 
demasiado pequeñas y débiles para operar un banco central, 
estas islas poseen una moneda común, que debe estar respalda
da en no menos del 70% por activos externos, que generalmen· 
te se mantienen en Londres. La falta de instituciones financi e
ras locales, particularmente sociedades de inversión, provocó 
que en 1966 una proporción de 90% de los activos en rela
ción a los billetes y otras obligaciones en circulación haya sido 
mantenida en el exterior. 

La cooperación regional es esencial para ampliar la gama 
de las alternativas de desarrollo asequibles en Barbados. El 
saldo en cuenta corriente favorable a Barbados, producto del 
comercio de reexportación, el turismo y las remesas de emi
grantes, la baja proporción de la deuda pública, y la repu
tación de estabilidad política, lo hacen atractivo al capital 
privado y le permiten solicitar préstamos al exterior en térmi
nos comerciales. Barbados tiene capacidad financiera e insti
tucional suficiente como para ayudar a las islas más pequeñas, 
aprovechando, al mismo tiempo, el mercado de éstas para pro
ductos de la industria ligera . 

La evolución desalentadora que ha seguido hasta la fecha 
la cooperación regional, está contrarrestada en parte por tres 
avances recientes. El primero se refiere a la iniciativa de Bar
bados de organizar en diciembre de 1965 la 1\sociación de 
Libre Comercio del Caribe, que ir.cluye Antigua y Guyana. 
El Acuerdo, que se prevé llevar a efecto en 1967, establr re 
una eliminación progresiva y automática de aranceles y otras 
barreras comerciales entre los tres países, llegando a la zona de 
libre comercio en 1971.5 El segundo avance es la decisión 
de Barbados de solicitar su admisión a la Organzación de los 
Estados Americanos, con el deseo explícito de llegar a reunir 
las condiciones para recibir la ayuda de la Alianza para el 
Progreso y el Banco Interamericano de Desarrollo. En tercer 
lugar, ex isten pruebas de un nuevo compromiso por parte de 
Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos en el sentido de uti
li zar la ayuda externa para apoyar las políticas de coopera
ción regional y desarrollo regional. 

Aunque el comercio entre Antigua, Barbados y Guyana 
representa menos del 5o/o de su comercio exterior total, los 
acuerdos de libre comercio abrirán posibilidades limitadas de 
sustitución de importaciones. Pueden provocar, además, cierta 
diversificación del comercio de bienes de consumo duraderos, 
que actualmente se importan de Trinidad. También propor
cionan a los tres gobiernos una posición inicial de negociación 
coujunta, cuando comiencen las esperadas negociaciones sobre 

" Para una descripción más amplia de la Asociación de Libre Co
mercio del Caribe, véase mi artículo "La integración económica en el 
Caribe'', Comercio Exterior, México, junio de 1966, pp. 405-410. 
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una Comunidad Económica del Caribe, que comprenda a Ja. 
maica y Trinidad. 

Las princ ipales potencias ex ternas parecen comprometidas, 
en el Caribe, con la cooperación regional, aunque sólo fuere 
como un medio para reducir los costos administrativos deri· 
vados de tratar con lO gobiernos. El Ministerio Británico de 
Desarrollo Exterior ha estab lecido una oficina regional, con 
base en Barbados, que estudia solicitudes de ayuda y coordi
na la di stribución de la asistencia técnica. Los gobiernos de 
Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos han respaldado en 
principio las recomendaciones de la investigación económica 
tripartita del Caribe oriental, reali zada en 1966, en la cual 
se propuso que se programara regionalmente la promoción y 
el desarrollo industrial, el desarrollo del turismo, la investi· 
gación y desarrollo de mercados, las pesquerías, la actividad 
forestal y la minería industrial, el desarrollo y la investigación 
agrícolas, los servicios técnicos sobre el uso de la tierra, los 
servicios de salubridad, ingeniería, planeación municipal, re
caudación fi scal, estadísti cos y meteorológicos y el adiestra
miento especializado en administración pública. 

Barbados, como la isla más desarrollada, sería la que 
más se beneficiase de un enfoque regional de la ayuda exter· 
na. La investi gación tripartita propuso el establec imiento de 
una agencia de desarrollo regional, que incluyese un depar
tamento de servicios técnicos y comerciales y un banco de des· 
arrollo. El banco de desarrollo solicitaría ayuda de agencias 
internacionales, como el Banco Mundial, cuyos requerimientos 
mínimos de crédi to son demasiado grandes para cualquiera de 
las islas. Se ha puesto especial énfasis en una campaña con
junta de promoción turística, para cambiar la imagen de un 

CUADRO 111 

Barbado3: Comercio por principales países 

(D ólares del Caribe oriental) 

Paí.f 1960 

Reino Unido 
Importaciones 32 747 764 
Exportaciones 2S 140099 
Saldo - 7 607 66S 

Estados U nidos 
Importaciones 10 92S 108 
Exportaciones 1 204 220 
Saldo - 9 720 883 

Indias Occidentales (incluyendo Ja· 
maica y Trinidad-Tobago) 

Importaciones 8 47HS2 

Exportaciones 6 83S 969 

Saldo - 1638 383 
Canadá 

Importaciones 8 60S 184 
Exportac iones 4 647 8S8 
Saldo - 3 957 326 

Comunidad Económica Europea 
Importaciones 87S3 111 
Exportaciones 779 189 

48( 

cent ro de vacaciones de invierno de alto precio para los rico 
por la de un centro anual de vacaciones de precios moderado~ 
La investi gación llegó a la conclusión de que ·'el efecto net 
de ocho campañas emprendidas en forma individual sería ir 
conmensurablemente menor a la de una campaña bien dirigid 
que emplease la cuarta parte de dinero".6 

Los logros económicos de Barbados en los años reciente 
han sido moderados. El producto bruto interno se increment• 
a razón de 4% al año, mientras que el aumento de la pobla 
ción fue en promedio de 2.2% . Se estima provisionalment• 
que el ingreso per capita se elevó de Dls 306 en 1960 a DI 
374 en 1965, con relativa estabilidad de precios. Los objeti 
vos del plan de desarrollo consisten en acelerar el crecimientt 
del ingreso real per capita, mediante un aumento de la pro 
ducció n agrícola e industrial y de los ingresos netos por con 
cepto de turismo, una intensificación de los programas dj 
control de la población y la mejoría y expansión de los ser 
vicios sociales. El ejemplo de Barbados demuestra claramentt 
que los "miniestados" recientemente independizados, con pro 
blemas de población y recursos limitados, pueden lograr ¡· · 

rápido desarrollo económico. Sin embargo, para ello necc it• 
políticas generosas de ayuda, comercio y posiblemente de r 
gración por parte de los países ricos, así como la decisión 
explotar cabalmente las posibilidades de la cooperación regio 
nal. La dimensión geográfica y demográfica no son obstácu· 
los insuperables para el desarrollo económico; sin embargo. 
imponen rígidas restricciones a las alternativas de desarrolle 
asequibles. 

a Véase, R eport of the Tripartite . . . , loe. cit., capítulo 11, pa rte IT. 

1961 1962 1963 1964 

29 1S1 862 29 696 SS6 30104 400 34 963 32S 
21916 017 2S 001708 34 6S7 soo 26 467 1S2 

- 7 23S 84S - 4694 848 + 4 SS3100 - 8 4961 73 

12 778 S02 12 746 768 13 oso 000 17 S90 670 
1687 763 2 267 OS2 7 466 300 4 883 S16 

- 11140739 -10 479 716 - SS83 700 - 12 707154 

7 487 4S2 8 796 SS8 9 80S lOO 9 928 Sl6 
7182 739 7 085 096 7 4SO 400 8 399129 

294 713 - 1711462 - 2 3S4 700 - 1 S29 387 

8 301107 8 740 2S8 11145 700 12 920 046 
9 S62 S30 4 994 798 S 479 900 6 067 3SO 

+ 1 261 423 - 3 745 460 - S 66S 800 - 6 852 696 

8 122 491 10 128 504 9 487 S09 10 550 258 
681 Sl 8 682 069 785 402 691 207 

Saldo - 7 973 922 - 7 440 973 - 94-1-6435 - 8 703 107 - 9 859 051 
Guyana 

Importaciones 2 940 1S3 2 667 634 2 81S 460 2 693 000 2 924 972 
Exportacionei 656 362 561120 lOO 765 94S 900 536 788 
Saldo - 1833 791 - 2 106 514 - 2 714 695 - 1747100 - 2 388 184 

FUE NU: Ba rbados Economic Survey , 1966. 
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3suntos generales 

Ronda Kennedy: éxito 
para unos cuantos 

<\ mediados del mes de mayo llegó a su 
:érmino, después de cuatro años de du
:ación, la Ronda Kennedy. Como se re
~ordará, en 1963 el presidente Kennedy 
~onsi guió la aprobación del Congreso 
:le iUA para la Ley de Expansión Co
mercial, que dio base a negociaciones 
~uya finalidad inicial fue la de estimu
lar el comercio entre los centros indus
:riales de ambos lados del Atlántico, a 
:ravés de una mayor liberalización co
mercial. Marginalmente, se pretendía 
impulsar también el comercio entre esos 
:entras industriales y los países en des· 
arrollo. En la Ley de Expansión Comer· 
~ial se autorizó al Gobierno de Estado~ 
Unidos a negoc iar la reducción lineal, 
hasta en 50%, de los aranceles que gra· 
van el comercio de productos agrícolas 
e industriales. La vigencia de la Ley de 
Expansión Comercial fue limitada al 30 

Las in/ormacion e~ que se reprodu cen en 
l!.!ta sección son resúm enes de noticias 
.;: :recidru en diversas publicaciones ex· 
lranjeras y no proceden originalm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que e:rpresa
..,...,.te así se manifies te. 

de junio de 1967 lo cual, hace todavía 
unos meses, hacía pensa r que poco se 
lograr ía en las negociaciones, en vista 
de los amplios desacuerdos manifesta· 
dos entre Estados Unidos y Gran Bre
taña por una parte, y la CEE, encabe
zada por Francia, por otra. 

En efecto, como señala The Econo
mist, "Detrás de esta actitud había un 
considerable número de dudas acerca 
de los propósitos reales que guiaban a 
Estados Unidos. Para el Mercado Co
mún Europeo, existía el casi convencÍ· 
miento de que las reducciones arance
larias no representaban más que una 
'escalada' de la penetración económica 
estadounidense en Europa; los norte
americanos, por su parte, señalaban que 
la CEE sólo buscaba la aceptación de su 
sistema de protección agrícola por el 
resto del mundo". 

Así las cosas, las negociaciones se lle
varon al cabo lenta y conflictivamente 
(ver Comercio Exterior, abril , octubre 
y di ciembre de 1966, pp. 281, 785 y 
943, respectivamente, y febrero, marzo 
y abril de 1967, pp. 139, 234. y 309, 
respectivamente ) , a tal grado que se ll e
gó a dudar de que se conviniera acuer
do alguno, finalm ente. Entre los princi
pales obstáculos se puede citar de falta 
de en tusiasmo europeo por aceptar la 
propuesta norteameri cana de reducir los 
aranrcles en 50% ; las disc repancias 
re~pec to al sistema de precios de los 
productos químicos en Estados Un idos 

{la cuestión del American Stlling Price) 
y las diferencias de criterio respecto al 
acuerdo internacional del trigo. 

Ante esta situación, fu e sorpresivo el 
carácter de los encabezados de la pren
sa financiera internacional que, al con
cluir las negociaciones, daban a conocer 
el éxi to casi completo de las mismas. 
Claro está que, dado el escepticismo 
prevaleciente en las semanas anteriores 
a la fecha de clausura, cualquiera de 
los acuerdos alcanzados representaba un 
éxito. 

Si bien no se acordó reducir las ta
rifas arancelarias en 50%, el promedio 
que sí fue aceptado varía entre 30 y 
35%, lo que, desde luego, es un nivel 
muy respetable. Las reducciones afectan 
a un volumen de comercio cuyo valor 
equivale a unos 40 000 millones de d~
lares, es decir, a poco menos de la mt
tad del comercio mundial de manufac
turas, y, alrededor del 70% del comercio 
en estos productos del mundo capitalista 
desar rollado, abarcando a unos 60 000 
artículos. Este resultado es, en términos 
cuantitativos, mucho más importante 
que el consegui_do en anteriores ~e&o
ciaciones. Se esttma que las negociaCIO
nes en Ginebra (1947) cubrieron un 
volumen de comercio de 10 000 millo
nes de dólares; las de Ginebra (1956) 
uno de 2 500 millones, y las de la Ron
da Dillon ( 1960) uno de 4. 900 millo
nes de dólares. La instrumentación efec
tiYa de las reducciones se ex tenderá 
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durante un lapso de cinco años, excep
to las que favorecen a los países en des
arrollo, que se aplicarán de inmediato. 
"Lo que hay que subrayar sin embargo 
-añade la edición en español de The 
Economist- es que ese enorme volu· 
men comercial (ahora liberalizado) co
rresponde, en su mayor parte, al inter
cambio entre Europa, Estados Unidos y 
Japón; al resto del mundo, donde vive 
más de dos tercios de la raza humana, 
le tocó, según las estimaciones más pe· 
simistas, una porción que asciende a 
apenas l 000 millones de dólares, es de· 
cir 2.5% del total." 

En lo referente a los productos quí· 
micos y al trigo, también se llegó a u~ 
acuerdo. Respecto al grano, se apro~o 
el establecimiento de un nuevo prec1o 
mínimo de 1.73 dólares por bushel (l 
bushel = 35 litros), así como ayuda 
por 4.5 millones de toneladas del grano 
para los países pobres. El acuerdo en 
cuanto al precio del trigo implicó qu.e 
países como Australia y Canadá ?acn· 
ficaran sus ingresos por exportacwnes, 
puesto que su cotización era superior a 
la aceptada. Se llegó a fijar en 1.73 dó
lares por bushel el precio del trigo, con 
hase en el promedio de cotización de 
compra entre Estados Unid?s y la C~E. 
El precio establecido se re~Jer~, al tr}g.o 
duro de invierno, cuya cot¡zacwn m1m· 
ma en el mercado internacional es, pre
cisamente, l. 73 dólares por bushel. 

Por lo q~e se refiere a la rama de 
productos químicos se despren~en dos 
avances importantes: Estados Umdos re· 
ducirá sus tarifas arancelarias en 50% , 
hasta un tope de 30% para anilinas y 
drogas a base de sulfa, y de 20% para 
otros productos químicos. Por su parte, 
la CEE también reducirá sus tarifas en 
50% para la mayor parte de sus pro· 
duetos químicos, pero sólo el primex 
20% de la reducción se hará incondi· 
cionalmente: el resto dependerá de que el 
Congreso de Estados Unid?s depo~ga 
el funcionamiento del Amencan Selhng 
Price cuyo efecto se manifiesta en ele
vadas cuotas de importación de aniJi. 
nas y ciertas drogas. 

En resumen, la Ronda Kennedy ha 
producido, en primer término, un avan
ce considerable en el camino de la libe
ralización comercial de los países in· 
dustriales. Empero, se ha mantenido al 
margen el interés de los países en pro· 
ceso de desarrollo . Después de la Ronda 
Kennedy, parece indiscutible que las 
barreras arancelarias han dejado de ser 
un obstáculo de significación básica a 
la expansión del comercio entre los paí-

ses industriales. Es claro que ahora la 
atención se enfocará a las barreras no 
arancelarias, cuya incidencia es muy 
considerable y que, aparentemente, ti en· 
den a proliferar en los países industria· 
les. Por otra parte, toma nueva urgen· 
cia la defini ción de alguna salida del 
espinoso y estancado problema de la li
quidez internacional, pues la falta de 
avance a este respecto puede frustrar el 
potencial de crecimiento del comercio 
mundial generado por los resultados de 
la Ronda Kennedy. 

De cualquier forma, se puede afir
mar que, para los países desarrollados, 
la Ronda Kennecly fue un éxito, sobre 
todo considerando la desesperanza que 
reinaba en torno a las negociaciones. 
Para los países en desarrollo resulta un 
progreso más en el ámbito de la econo, 
mía mundial, del que sólo participan 
como espectadores. 

Nuevo enfrentamiento 
en torno al problema 

de 'la liquidez internacional 

Las negociaciones en torno a los pro· 
blemas ele liquidez internacional han 
llegado a un punto en el cual sólo se 
pueden superar los obstáculos con base 
en decisiones ele carácter político al más 
alto nivel. Así pues, por ahora se diseña 
un plan que ha de ser sometido a la 
consideración de los ministros ele los 
países integrantes del Grupo ele Diez, 
cuya próxima reunión se llevará al cabo 
el próximo mes de junio en la ciudad 
de Londres. De ahí, los acuerdos y de· 
cisiones asumidos, serán sometidos al 
juicio de los gobernadores del Fondo 
Moneta rio Internacional que se reuni
rán en septiembre en Río de Janeiro. 

Desde luego, las asperezas son nume· 
rosas y las diferencias de criterio no son 
pocas. Por ejemplo, Francia insiste en 
aceptar únicamente el refrendo de los 
actuales créditos sobre la porción oro 
de las cuotas en el FMI (golcl tranche 
cred its) bajo rígidas condiciones de uso 
y reposición. "Parece ser, según obser
vadores exper imentados, que la deteni· 
da lectura de la rec iente conferencia de 
prensa del general De Gaulle (ver en 
esta sección " Le Général a dit «non» 
encare") revela que [Francia] vetará 
cualquier esquema genuino de creación 
de liquidez internacional" - juzga The 
Financia/ Times. Si esto es así, se a!J· 
toja difícil que alguno de los demás 
miembros de la CEE se aventure a to· 
mar determinaciones ajenas a la posi· 
ción francesa. 

Otro punto de vista es sostenido p• 
un gran número de especialistas en 
materia que consideran que, a pesar < 
todo, la actitud de Francia no es t~ 
radica l como antes, y que, en los úl t 
mos meses, se ha creado un ambien 
más favorable a un acuerdo qu e pr 
vea la formación deliberada de liquid< 
internacional. Se supone que la inte1 
ción de las autoridades galas es la e 
permitir la creación de liquidez sob1 
un criterio conservador, de tal wer 
que tan sólo se genere un mínimo e 
nuevas disponibiliclacles pero "present: 
do en una forma tan aparentemente 1 
beral, que obligue a Estados U nidos 
aceptarlo". 

Parece ser que, de alguna forma, 1< 
criteri os comienzan a converger, y as 
se está presionando a Estados UniO:>s 
aceptar una serie de puntos de vista e1 
ropeos. En efecto, el delegado norteam1 
ricano ha llegado a aceptar que el m1 
canismo ·final tendrá que descansar e 
nuevos derechos ele giro sobre del FM 

más que en la creación de nuevas un 
dades de reserva. Sin embargo, dich 
delegado espera que esos derechos d 
giro se denominen "unidades de active 
de rese rva de giro" o "duras" con • 
fin de conferirles una apariencia de m¡ 
yor solidez. Se ha acordado virtualmer 
te que esos derechos de giro tendría 
que ser cubiertos con base en la apl 
cación di screcional de reglas admini! 
tracias por el Fl\11. 

Como puede deducirse de lo anterio1 
las pugnas en cuanto al problema el 
liquidez internacional se encuentran po 
ahora , en latencia, y será hasta juli 
próximo cuando volverá a renacer , 
estira y afl oja que ha venido caracter, 
zanclo a las negociaciones. Es importar 
te, con vistas a un acuerdo, que ele al 
guna manera el respaldo de la liquide 
generada no reca iga en el dólar, mr, 
neda que no está cimentada en una b ' 
lanza de pagos equilibrada que garan 
tice sufi ciente estabilidad . Sin embargt 
dado que los represen tan tes norteamer 
canos parecen ceder en su posición ¿, 
hacer girar la nueva liquidez alre cl ed ~ 
del dólar, es posible que en esta ocasió1 
ex istan menos diferencias fundamenta 
les con Europa. 

De cualquier forma , las autoriclade. 
francesas han considerado hasta ahon 
que, en tanto los déficit de las balanza, 
de pagos de Estados Unidos y ¡ rar 
Bretaña se mantengan en su actual mag 
nitud, no será necesario crear nu eva ~ 
unidades de reserva, pues el volumen d1 
liquidez generado por esos défi cit re· 
sulta suficiente, aunque aleatorio. 
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1aterias primas 

Evolución de los precios 
de los productos primarios 

'espués del debilitamiento crónico de 
tS niveles de precios de las materias 
rimas en la década de los cincuenta, 
! principio del siguiente decenio hizo 
1poner que sobrevendría una mejoría 
onsiderable de la situación. "En un 
rincipio -señala Gordon Tether en el 
'inancial Times- resultó que los paÍ· 
~s productores de bienes primarios de
non de resentir un mayor deterioro 
e sus términos de intercambio y el cre
imiento de los precios de sus exporta
iones, por algún ti empo, compensó el 
ncremento en el valor de las importa
iones de productos manufacturados, cu
a participación es sustancial en el to
a! de las compras al exterior de los 
taíses en desarrollo." 

Empero, la situación ha vuelto a em
¡eorar -sólo que en mucho mayo r gra
lo-, y esto se hi zo sentir a lo largo del 
tño pasado. Desde luego, los indicadores 
evelan tendencias diversas, pero si en 
tlgo coinciden es en reflejar una evo
ución a la baja de la mayor pa rte de 
os productos primarios, ya sea en tér· 
ninos absolutos o relativos. Ahora bien, 
lado que los precios de los productos 
ndustriales continúan elevándose -si 
Jien, no aceleradamente- el resultado 
nevitable ha sido el acentuamien to del 
ra importante deterioro de la relación 
le '_; tercambio en perjuicio de los paíseE 
!Xportadores de productos primarios. 

En efecto , "no pasa semana -añade 
:'ether-, desde final es de 1966, sin que 
:1 Fondo Monetario Internacional anun· 
:ie que otorga asi stencia a uno u otro 
laÍs exportador de materias primas co
¡no efecto del perjuicio que ocasiona 
a reducción de ingresos por exportacio
les en sus balanzas de pagos". Claro 
$ !á que la merma en las percepcione~ 
~e divi sas obedece tan sólo a que los 
orecios de los productos de exporta
~ ión han variado desfavorablemente. 
1\sí pues, las economías del Lejano 
Ori ente han sido afectadas por el de
rrumbamiento en los precios del té y 
del hule; no pocos problemas ha cau
sado el debi litamiento de los precios 
del café -y de otros productos más
a v,arios países de Africa y América 
Latina. Países como Finlandia han re
sen tido la baja de la cotización de los 
productos silvícolas, y otros, como Nufl· 
va Zelanda, el decrecimiento del Yalor de 
los productos lácteos. 

En cierta medida se ha amortiguado 
esta situación mediante los llamados 
"acuerdos de financiamiento compensa· 
torio" establecidos hace algunos años 
por el FMI, que permiten a los países 
miembros recibir asistencia adicional a 
la que tienen derecho con base en sus 
cuotas, en caso de que los ingresos por 
exportaciones decrezcan por algún moti· 
vo ajeno a cualquier control, lo cual
incluye el giro adverso de las condicio
nes de los mercados internacionales. De 
cualquier manera, las di sponibilidade~ 
puestas al alcance de los países afecta
dos por estas circunstancias sólo repre· 
sentan el 25% de la cuota aportada 
por ellos al Fl\n, porcen taje del cual 
sólo la mitad puede retirarse en un pe· 
ríodo de doce meses. Ahora bien, aun 
cuando se pueden efectuar retiros ordi
narios sobre el FMl, la cantidad de que 
en un momento dado dispone un paí5 
para equilibrar el desplome de sus in
gresos por exportaciones, resulta insu
ficiente frente a reducciones de 10 v 
20% en los precios de productos qu~ 
con frecuencia representan la mayor 
parte de las divisas que puede obtener 
este tipo de países. 

"Es posible, claro, que el debilita
mien to en los prec ios de las materias 
primas registrado durante el año pa
sado se pueda atribuir a factores alea
torios, y que su impacto se diluya a 
corto plazo, y antes de que los países 
afectados recurran a todos los medio~ 
existentes" para solventar la situación. 
Empero, es poco probable que esto su
ceda, pues ha sido en momentos de in
tensa actividad económica mundial cuan
do los precios de las materias primas 
han acusado depresiones. Ahora que el 
ritmo de di cha actividad tiende a de
crecer, es aún menos probable que me
jore el panorama de las economías que 
dependen de sus ventas de productos 
no elaboradós. Así pues, con toda cer
teza los países en desarrollo sí tendrán 
que recurrir a "todos los medios exis
tentes" con el fin de compensar de al
guna form a sus mayores desequilibrios 
de balanza de pagos . 

"No es ~xagerado afirmar -conti
núa Tether- que las repercusiones de 
la caída de los precios de las materias 
primas comienzan a adquirir una pro
porción tal que coloca al problema como 
uno de los más apremiantes, a escala 
mundial", problema que " debe ser tra
tado por las autor idades de los paíse:; 
industriali zados del orbe". "En la prác
ti ca - añade- no ha y razón por la 
cual el sistema de fin anciamiento com
pensatorio no pueda fun cionar más ge-

comercio exterior 

nerosamente . . . No parece haber razón 
por la cual los países avanzados no de
ban considerar el aumento de ayuda a 
los afligidos países productores de bie
nes primarios -cuando menos a los que 
carecen de privilegios- en una mag
nitud suficiente para compensarlos por 
el daño sufrido a consecuencia de la 
baja de los precios mundiales de las 
materias primas." 

"Después de todo -concluye el co
mentarista inglés- los verdaderos bene
ficiarios de un cambio en el patrón de 
comercio de las materias primas son los 
propios países avanzados, aún siendo 
que son ellos mismos los que compran 
esos productos. Existe la obligación 
moral (por parte de los países avanza
dos) de considerar que no deben bene
ficiarse a expensas de los países en des
arrollo, que se encuentran en condiciones 
menos ventajosas que ellos". Sin em
bargo, parece ser que no se trata tan 
sólo de una obligación moral. En la 
medida en que decrezcan los ingresos 
por exportaciones de los países en des
arrollo será más difícil que cuenten 
con divisas destinadas a comprar los 
productos manufacturados de los países 
industriales, a menos que se recurra 
-como sucede actualmente- a volú
menes crecientes de crédito exterior, 
maniobra limitada por la capacidad de 
endeudamiento que, según parece, llega 
ya a su límite en los países en desarrollo. 

Marcada elevación 
en el precio de la plata 

A finales de mayo, el precio de la plata 
en el mercado de Londres acusó una 
elevación sustancial, la más alta regis
trada desde la devaluación de la libra 
esterlina en 1949. Con esto, el precio del 
metal, que fluctuaba entre 1.65 y 1.67 
dólares la onza troy, llegó a cerrar el 
día 19 de mayo a 29.9 centavos de dólar 
por encima del cierre anterior. 

La causa directa de esta situación re
sulta ser la política restrictiva que ha 
impuesto el Gobierno de Estados Um· 
dos a la venta de las reservas federales 
del metal, de tal forma que ahora sólo 
se autorizan aquellas con destino a usos 
industriales. Por otra parte, se ha prohi
bido la venta al ex terior y la fundición 
de monedas de plata. Esta medida se 
dictó con el fin de ev itar la especula
ción, dada la tendencia alcista de los 
precios del metal. Como se puede obser
var, de todas formas -y tal vez con 
mayor énfasis como consecuencia de la 
restricción- el nivel de prec ios llegó 
a niveles elevados, superando amplia-
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mente el límite que conviene mantener 
a la Administración o sea, a 1.29 dó 
lares la onza troy. Es más, es a este 
precio como serán vendidas las canti
dades dd metal que la Administración 
pondrá a disposición de los industriales. 
Al Cobiano de. E.;tados Unidos le con
viene mantener los precios de la plata a 
un bajo nivel rues sus requerimientos 
del metal para sati.;facer la demanda de 
circulante son enormes. En tanto se 
transforme el patrón de acuñación a 
Qtro de monedas con menor con tenido 
de plata -lo cual está por realizarse a 
corto plazo-, se mantendrá la actual 
política respecto al metal. 

norteamérica 

Se prevé una reducción 
del avance de la economía 

de Estados U nidos 

Todo parece indicar que en 1967 el 
produr::to nacional bruto de Estados 
UnidJs no alcanzará el nivel de 787 000 
millones de dólares, cuya obtención se 
había previ.;to oficialmente. Debe tener· 
se en cuenta que aun alcanzando este 
nivel en el P~B, la tasa de crec imiento 
de la economía norteamericana habría 
sido de sólo 6.6%, sensiblemente infe. 
rior a' la de más de 8Sfo reg istrada en 
1966 (véase Comercio Exterior, enero 
de 1967, pp. 68-69) . Empero, en opi· 
nión de algunos técnicos oficiales, esta 
cifra no será alcanzada y quedará sin 
cubrir un margen "significativo". Sin 
embargo, "este hecho no debilita la po· 
sibilidad de aplicar la elevación de im· 
puestos prevista", afirmó James Duesen· 
berry, miembro del Consejo de Aseso· 
res Económicos (CAE) del presidente 
Johnson. Como se recordará, se había 
anunciado b intención de establecer, al 
inic;o del nuevo año fiscal (julio) una 
sob1 '! tasa de 6% en los impuestos al 
ingreso. 

El CAE ha llegado a la conclusión de 
que, dado que se espera una marcada 
recuperación de la demanda para fina· 
les de año, es necesario llevar adelantl'. 
el aumento de la recaudación fiscal pre
visto, con el fin ele comprimir las presio· 
nes infl acionarias generadas a raíz del 
establecimiento ele políticas expan s i o ni ~· 
tas di señadas pa ra reactivar el aparato 
prod uctivo. 

Además. se emp ieza a registrar cier· 
ta movil idad al al za por pa rte dt' las 
tasas de interés a largo plazo . Otro eco-

numista, miembro del CAE durante la 
Administración Eisenhower, Paul Mc· 
Craken, señaló recientemente que, de no 
elevarse los impuestos, además de que 
será difícil manejar el proceso inflacio· 
nario, los recursos gubernamental es se· 
rán insuficientes y "el déficit presu· 
puesta! para 1968 traerá verdaderos 
problemas al mercado de capitales en 
ese aíío". "Suponiendo - añadió- que 
el gasto militar ascienda en 5 000 mi
llones en el ej ercicio fiscal 1967-68, el 
déficit presupuesta] llegará a 18 000 o 
20 000 millones si no se aplica una re· 
forma a los impuestos." 

Parece ser que será en julio cuandv 
cobre intensidad el asunto de la eleva· 
ción de impuestos. En caso de que el 
Congreso pase la iniciativa. la Tesorería 
podrá relajar su política de acrecenta· 
miento de la deuda pública y desapare· 
ccrá la posibilidad de un nuevo impulso 
inflacionista del aparato productivo. 
Además, será menor la posibilidad de 
que la Reserva Federal restrinja nu ~
vamente el mercado de dinero en preven· 
ción a un posible impacto inflacionario 
causado por la magnitud del défi ci t pre
supuesta!. 

En los círculos oficiales corre el ru
mor de que el déficit presupuesta! para 
el ejercicio de 1968 podría ascender 
hasta un máximo cercano a 40 000 mi · 
llones de dólares, lo que excede incluso 
a las previsiones más pesimistas en al
rededor de 10 000 millones. De resultar 
así las cosas, "sería necesar io otro a u· 
mento adicional en los niveles de im· 
puestos para acortar una brecha ele tal 
magnitud", opina Stanley Wilson en 
The /ournal of Commerce. 

Tradicionalmente, la Teso rería intensi
fi ca su intervención en el mercado de 
capitales en la segunda mitad del año, 
absorbiendo una cantidad creciente de 
endeudamiento. Así, se calcula que en 
los próximos meses esta institución ofi
cial recibirá unos 12 000 millones de 
dólares (2 000 millones sobre el nivel 
obtenido en el mismo período de 1966) 
y tal wz hasta 15 000 millones, en opi· 
nión de observadores los menos opti· 
mistas. Debe recordarse que el Con· 
greso tiene en estudio una nueva ele
vación dPI tope de la deuda pública, 
para permitir estos manejos del Depar· 
lamento del Teso ro. 

De cualquier manera , son numerosos 
los factores que repercutirán, en un sen· 
tido o en otro, en la magnitud del dé
ficit presupuesta!, apar te del ren glón de 
!lastos militares derivados de la inter· 
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vencwn en Vietnam. Entre ellos, pued 
citarse la colocación de certificadc 
de participación, la aceleración en 
recaudación de impuestos a las emp 
sas, la adopción de nuevos ca rgos sob_ 
transportes, la elevación de las tas2 
postales, la venta o ampliación de ir 
ventarios estratégicos, la emergencia b 
li ca en el Medio Oriente, etc. En est 
situación, se recomienda a los empn 
sa rios que coloquen de inmediato su 
em isiones de bonos, antes de que vue. 
va n a elevar~e las tasas de interés. 

Corno puede apreciarse, se puede y 
empezar a sentir un reinicio del proces 
expansioni.;ta en Estados Unidos, de! 
pués de un breve lapso en el que inclu 
sive se temi ó el ad\·enimiento de un 
recesión económica. Sin embargo, es.,pn. 
ciso señalar que la repercusión poiftic 
de una elevación ele impuestos siempr 
es tomada en consideración por las au 
toridades y, en tanto es posible, se apl i 
can otros mecanismos de contenció1 
antes de recurrir al instrumen tal impo 
sitivo. En efecto, ya en 1966 ocurri• 
una situación similar y fue a través d 
medidas moneta rias como se manejó E 

sobrecalentamiento de la economía. L 
anterior es espec ialmente cierto en épo 
cas de actividad electoral , de suerte que 
de no adoptarse cuanto antes la eleva 
ción impositiva , cada vez se rá más di 
fícil hacerlo, pues 1968 es año de elec 
ción presidencial. 

En realidad, la reanimación económi 
ca trae consigo una serie de gastos dt 
inversión que acelera el ritmo dee ex 
pansión del aparato productivo y el ni 
ve! de la demanda , cuyo crec imient< 
se trata, por el contrario, de contener 
Estos hechos no hacen más que deja1 
ver que tal vez en esta ocasión sí s< 
haga uso de aumentos a la carga fisca 
que reca igan directamente sobre el in 
greso de las personas, sobre todo si st 
considera que el manejo de las tasas dt 
interés trae repercusiones internaciona· 
les que tal vez no conven gan a Estado! 
Unidos ni a sus aliados. 

La Administración presenta la situa· 
ción de tal forma qu e las perspectivas 
no son lo sufi cientemente al entadoras 
como para no justifi ca r una imposición 
más gravosa sobre el ingreso . De cual
quier form a, como ya se dij o, se rá has
ta julio cuando la tensión sea críti ca y 
cuando la eYolución de la economí se 
haya a~f'ntaclo hacia un la.do u otro y 
sea posible que las autoridades decidan 
si han de man ejar la elevac ión de im 
puestos o acudi rán , nue\'amente, a me· 
elidas mon etari:1s. 
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Nuevo deterioro de la balanza 
de pagos de Estados Unidos 

dS cifras de balanza de pagos hasta 
1ora disponibles revelan que durante 

primer trimestre de 1967 la balanza 
e pagos de Estados Unidos registró en 

primer trimestre del año un nuevo 
eterioro, que llevó al déficit hasta 539 
1illones de dólares, medido en térmi
os de liquidez internacional. En rea
dad, e l déficit fue menor que durante 
l prime r trimestre de 1966, sin embar· 
o, supera al promedio trimestral ob
~nido en todo el año, que ascendió tan 
Slo a 342 millones de Jólares. Toman· 
o como base de medida las transacc io
.es oficiales de reserva -es decir, ex· 
luyendo a los tenedores -de dólares en 
1 u tranjero- el déficit de enero·mar· 
o suma 1 832 millones de dólares, fren· 
e a un pequeño superávit registrado en 
. ¡ último trimestre de 1966. 

El Secretario del Tesoro explicó que 
:sta situación fu e efecto, en primer lu
•ar de la recuperación de la libra es
~rlina, que proyocó un flujo de dóla
·es hacia la reserva británica y, en se
>undo, de la transferencia de dólares 
fe bancos norteamericanos hacia sus 
;ucursales en el exterior. 

Un cambio de importancia se dejó 
;entir en la balanza comercial, cuyo su· 
Jerávit había venido decreciendo en los 
neses anteriores. En efecto, durante el 
Jrimer trimestre de 1967 el saldo posi · 
tivr- aumentó a 1 000 millones de dó
. are~, frente a 700 millones el trimestre 
wterior. Esto fue consecuencia de un 
incremento de 330 millones en el yalor 
de . las exportaciones y otro de sólo 20 
millones en el de las compras al exte· 
rior. El decrecimi ento de las importa
: iones fue efecto de la pérdida .de dina
mismo de la economía norteamericana 
a final es de 1966. Por otra parte, la 
pérdida efectiva de oro resultó se r la 
menor desde el tercer trimestre de 1964-. 

Cabe aclarar que el mejoramiento de 
[a balanza comercial fue neutralizado 
¡:on creces por otros factores tales como 
el hecho de que --<:omo en el trimestre 
anterior- Alemania no adelantara el 
recubrimiento de su deuda y como la 
colocación de nuevas emisiones de va· 
lores extranjeros en el mercado norte· 
ame.ricano. Sin embargo, un deterioro 
de esta magnitud en la balanza de pa· 
gos ciertamente no parece ser augurio 
de problemas serios, a no ser que las . 
actuales presiones se mantengan o se 
intensifiquen en lo que resta del año. 

e u ropa 

Le Général a dit "non" encore 

A principios de mayo, el primer minis
tro de Inglaterra, Harold Wilson, expre
só la intención de su gobierno de soli
citar, formalmente, el ingreso de Gran 
Bretaña como miembro de la Comuni· 
dad Económica Europea. Como se re· 
cardará, es este el segundo intento em· 
prendido por las autoridades británicas 
para hacer ingresar su país a la CEE. En 
efec to, fue en 1963 cuando por primera 
vez se propuso la aceptación de Gran 
Bretaña dentro del seno de la Comuni· 
dad , a lo cual se opuso el Gobierno de 
Francia, encabezado por el general De 
Gau lle, cuyo peso en las decisiones de 
la Comunidad fue y es definitivo . 

Después de uua gira a los países miem 
bros de la CEE, Harold Wilson hizo ofi· 
cial la decisión del Gobierno de Su Ma· 
jestad de, "conforme al artículo 237 del 
Tratado de Roma, solicitar la membre· 
cía en la Comunidad Económica Euro· 
pea, así como en la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero y en el Eura
tom". 

En un princ1p10, el primer m1mstro 
in glés señaló que los problemas que su 
país estaría en disposición de abordar, 
con vistas a allanar las asperezas que 
pudieran impedir el acercamiento a la 
CEE, serían aquellos relacionados con : 

a) . la operación de la política agríco· 
la de la Comunidad, especialmente en 
sus efectos sobre el costo de la vida en 
Gran Bretaña, y la estructura del sis· 
tema agrícola inglés; 

b) las relaciones de Gran Bretaña 
con la Comunidad Británica de Nacio
nes, sobre todo en cuanto a salvaguar
dar el mercado tradicional de productos 
primarios que constituye Inglaterra pa· 
ra esos países; y, 

e) el libre movimiento de capitale~ 
de acuerdo con los requerimientos die· 
tados por las au toridades de la CEE. (Ac· 
tualmen te Gran Bretaña controla las sa· 
!idas de capital con el fin de proteger 
a la libra esterlina). 

Por su parte, los demás miembros de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio, a la cual pertenece Inglaterra, die· 
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ron su visto bueno a la maniobra, e in· 
clusive iniciaron trámites similares (ver, 
en esta . misma seccwn, la nota "V arios 
países escandinavos se aproximan a la 
CEE") . 

Las esperanzas de que la solicitud 
británica fuese aceptada - la solicitud 
formal se presentó enseguida- aumen· 
taron in crescendo hasta mediados de 
mayo, cuando el general De Gaulle, en 
su conferencia semestral de prensa, ech5 
por los suelos -cuando menos por aho· 
ra- la posibilidad de que Gran Breta· 
ña sea bienvenida en la Comunidad. En 
efecto, el general De Gaulle, si bien ex· 
presó que no tenía ningún caso impo· 
ner un veto a la iniciativa británica, 
"dedicó los siguientes veinte minutos a 
imponerlo", de acuerdo con The Eco
nomist. 

En realidad, la pos1cwn francesa re 
vela una actitud dilatoria, pues si bien 
la respuesta a ·Gran Bretaña fue "non", 
otra vez, se entiende que la negativa 
sólo reg irá a corto plazo, por diferen· 
tes razones históricas. Se puede su· 
poner que fueron los mismos argu· 
mentos de 1963 los que cimentaron la 
negativa francesa : la posición de la li 
bra esterlina; las ligas políticas con Es
tados Unidos y la Comunidad Británica, 
y las modificaciones que debería sufrir 
la CEE para adecuarse a la economía 
inglesa y vice versa. Señaló el general 
De Gaulle que, en la medida en que 
Gran Bretaña adoptase -en el caso de 
ingresar a la CEE- el nivel de precios 
agrícolas · vigente en la ComunidaJ, se 
elevarían tanto los costos en Inglaterra 
que las exportaciones de este país se 
verían aun más restringidas de lo que 
están ahora. Aun más, añadió que el 
actual sistema de financiamiento agrí· 
cola empleado en la CEE resultaría per· 
judicial para la balanza de pagos in· 
glesa. Además, hizo hincapié en que, 
aun cuando la balanza de pagos de Gran 
Bretaña ha venido mejorando !entamen· 
te, el ingreso de este país a la CEE im· 
plicaría una excepción respecto a las 
ordenanzas del Tratado de Roma en 
cuant6 al libre movimiento de capitales, 
"que, para Inglaterra, resultaría fatal" . 
En seguida, el Presidente de Francia 
subrayó la debilidad de la libra ester· 
lina y sus diferencias, en cuanto a es· 
tabilidad, respecto a las monedas de los 
países miembros de la CEE. 

En efecto, respecto a la libra ester
lina, no sólo se señaló su falta de esta· 
bilidad como uno de los factores que 
obstaculizan la entrada de Gran Breta· 
ña a la CEE, sino que se subrayó que 
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el papel de la libra corno moneda de 
reserva impedía cualquier arreglo en 
los problemas de liquidez internacional 
"dada la presión de Estados Unidos y 
Gran Bretaña de hacer aceptar a Euro
pa -y a sus expensas- la creación de 
medios artificiales de reserva en bene
ficio de la condición de las balanzas 
anglo-sajonas", por ahora deficitarias. 

En resumen, el presidente De Gaulle 
vino a posponer la fusión de Inglaterra 
con el resto de Europa occidental y 
planteó las siguientes alternativas: 

a) Admitir a Gran Bretaña y a los 
demás miembros de la AELC como miem
bros de la CEE. Esto implicaría hacer una 
retabulación de la membrecía como aho
ra existe y modificar el "edificio" de 
la Comunidad. Esto conduciría a la 
creación de una zona de libre comercio 
en Europa occidental y, eventualmente, 
a una zona atlántica de libre comercio, 
lo cual "nos privaría de nuestra perso
nalidad continental". 

b) Reunir a la AELC en un acuerdo 
de asociación como está estipulado en el 
Tratado de Roma. Esto permitirá que 
las relaciones entre los dos bloques co
merciales "se multipliquen y se vean 
fortificadas". 

e} Esperar a que Gran Bretaña rea· 
lice, por sí misma, "las transformacio· 
nes políticas y económicas de fondo que 
le permitan acercarse a la CEE". Será 
entonces cuando Francia reciba "con los 
brazos abiertos" este acontecimiento his· 
tórico. 

La reacción de Harold Wilson a la 
negativa francesa se sintetiza en su fra
se "aquellos que se opongan al cambio, 
que lo hagan a su propio riesgo." 

De cualquier forma, las negociacio
nes seguirán adelante, y los principios 
de Gran Bretaña al respecto fueron acla
rados por su Primer Ministro, después 
de la conferencia de prensa del general 
De Gaulle, en los siguientes términos: 
"A principios de este año, afirmamos 
que no aceptaríamos un 'no' como res
puesta. Esta es aún nuestra actitud. En 
segundo lugar -continuó Wilson- nos 
hemos propuesto no sólo realizar estas 
negociaciones con éxito, sino a llevarlas 
a su fin tan pronto como esté en nues
tro poder hacerlo." 

En la última semana de mayo, sin 
embargo, pareció relajarse la tensión. 
En efecto, en esos días el señor Wilson 
aceptó una invitación del general De 
Gaulle para reunirse el 19 de junio cer-

ca de París. Por otra parte, en los mo· 
mentos en que se escribe esta nota, se 
reúnen las autoridades de la CEE en Ro
ma para discutir la solicitud de Gran 
Bretaña a la Comunidad. Así pues, Ha
raid Wilson irá a Francia teniendo l'il 

su mano los primeros resultados de la 
iniciativa formal de ingresar a la CEE y 
esto será un instrumento básico en su 
agenda de trabajo. De cualquier forma, 
parece ser que se ha organizado una 
segunda reunión con le Général, aun
que no se sabe cuándo. 

En el caso de que la reunión que aho· 
ra se efectúa en Roma resulte adversa 
a Gran Bretaña, "no es imposible que 
la actitud de Harold Wilson sea franca
mente agresiva" -prevé The Financial 
Times- y se presione al general a que 
plantee su posición "sin ambages". 

Como quiera que sea, todo parece in
dicar que se llegará a un punto en el 
que se acepte la entrada de Gran Bre
taña, más no por ahora, sino cuando se 
reúna una serie de condiciones cuyo ca· 
rácter deberá basarse en criterios con· 
ciliatorios por ambas partes, si se pre· 
tende acelerar el proceso de integración 
europea. 

Varios países escandinavos 
se aproximan a la CEE 

A principiOs de mayo, el gobierno sue· 
co anunció que iniciaría los trámites 
necesarios para promover la unificación 
del país con los miembros de la Comu
nidad Económica Europea. Así pues, se 
lanzó un comunicado en el cual se afir· 
maba que el gobierno de Suecia estaba 
"preparado para negociar con el Mer· 
cado Común a la luz de la compatibili· 
dad con nuestra política de neutralidad". 
Este comunicado se dio a conocer in
mediatamente después de que Gran Bre
taña anunció su solicitud de ingreso a 
la CEE. 

Cabe hacer notar que el comercio ex
terior de Suecia durante el primer tri
mestre del presente año se caracterizó 
por una favorable situación respecto a 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio -a la cual pertenece-, en tanto 
que los resultados comerciales con la 
CEE le son desfavorables al país escan· 
dinavo. En efecto, mientras que el inter
cambio de Suecia con la AELC impl icó 
un aumento de 13% en las exportacio
nes y sólo 6% en las importaciones, las 
exportaciones suecas a la CEE decrecie
ron en 7% y las importaciones en 2 
por ciento. 

Se espera que la economía de Sueci 
crezca en 3.5% durante el presente añ 
y no en 4% como se había previsto co 
anterioridad. Todo parece indicar qu 
el volumen total de exportaciones a¡; 
meqtará en 6% para 1967 (9% e1 
1966), en tanto que la magnitud de la 
importaciones registrará un increment' 
de 5% (2% en 1966). Por tanto, s· 
espera que la balanza comercial acus, 
una mejoría de unos 20 millones de dó 
lares. Por su parte, la balanza en cuent 
corriente mantendrá su saldo deficitari< 
más o menos al mismo nivel (alrededo: 
de 150 millones de dólares). 

También las autoridades danesas plan 
tean la posibilidad de acordar la fusiór 
de su país a la CEE, para lo cual reno 
varan su solicitud de ingreso, a media 
dos de mayo. El Ministro de Com., cic 
de Dinamarca, afirma que, en el case 
de su país, no será necesario establece! 
condiciones transitorias para la uniór 
y que tampoco se requerirían condicio· 
nes especiales de ninguna clase, aun· 
que en realidad es de suponer que s~ 
busque obtener un trato preferencial 
para proteger las pesquerías de Groen· 
landia y de las islas Faroe. 

Es casi un hecho que Noruega IniCie, 
asimismo, las negociaciones necesarias 
para plantear su posible ingreso a la 
CEE. 

La tendencia de estos países nórdicos 
a acercarse a la CEE seguramente in
cluirá, a corto plazo, a Finlandia con lo 
cual toda la región escandinava presen
tará una unidad de intención que~ui
zá atraiga la atención de los actuales 
miembros de la Comunidad. Empero, 
cabe destacar que esta efervescencia in
tegracionista se llevó al cabo a la luz 
de la solicitud formal de Gran Bretaña 
de ingresar a la CEE, y dado el virtual 
rechazo del intento, es posible que el 
resto de los países que pretenden pene
trar dentro de la Comunidad realicen sus 
acciones con más cautela, aunque en 
realidad, la presión política sobre los 
países nórdicos es más relajada y tal vez 
las negociaciones se puedan efectua: 
con mayor fluidez que en el caso de 
Gran Bretaña. 

En general, parece ser que el objeti
vo que se persigue al promover el in
greso de Suecia y los demás países es
candinavos dentro de la CEE es el de ir 
vinculando, con una creciente in$ni
dad, a todos los países de la AELC con 
la Comunidad con vistas a la unidad eu
ropea. Cuando menos, todo parece indi· 
car que ésta es el móvil que impulsa a 
algunos países de la AELC a acercarse a 
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1 CEE. Empero, es preciso subrayar que 
o debe dejarse de considerar el impac
) del rechazo de la solicitud de Gran 
retaña -como miembro de la AELC

e ingresar a la CEE. 

Grecia después 
del golpe militar 

)entro de un marco en el que la pre
ión militar ha establecido un régimen 
e control coercitivo de todas las acti· 
idades económicas, políticas y sociales 
n Grecia, se ha venido conformando 
ma siluación poco favorable para la evo
llción del país. Internamente, las medí
las adoptadas por el régimen impuesto 
uvieron como piedra angular la solici
ud angustiosa de capitales extranjeros, 
:on base en las más amplias facilidades 
'aurÍ cuando -prometía el Secretario 
;eneral del Ministerio de Coordinación 
Económica- esto signifique establecer 
ma legislación especial conducente a 
!llo". Según este funcionario, el nuevo 
~obierno se inclinaba firmemente por la 
propiedad privada y "echaría mano de 
todos los recursos monetarios y fiscales 
disponibles para promover el desarrollo 
~conórnico en manos del sector priva
do". Así pues, se comprimirá la rnag· 
'litud del presupuesto gubernamental, y 
el desarrollo regional habrá de basarse 
en el nivel medio de ingresos de cada 
región. 

Uno de los principales objetivos del 
gobierno militar es el de llevar al cabo 
una redistribución del ingreso en favor 
del- __;arnpesinado, cuyas percepciones per 
capita al año equivalen a unos 300 dó
lares corno promedio, mientras que en 
Atenas esta cifra aumenta hasta 900 dó
lares anuales. Con vistas a lograr dicha 
redistribución se planea establecer con
cesiones fiscales y estímulos a la relo
c:;alización de recursos. Todavía no se 
sabe con qué medios financieros se ha 
de llevar al cabo esta política, puesto 
que las autoridades han congelado cual
quier iniciativa de aumentar los im
puestos directos a las personas de más 
;)levados ingresos. Será sólo al través 
de compromisos con el exterior que se 
podrá acumular un potencial de recur
sos importantes. 

Por otra parte, el golpe militar no 
ha sido bien recibido en Europa, espe
cialmente a los ojos de la CEE, lo que 
vi(} .. e a entorpecer el status de asocia
ción que se mantiene con Grecia. Así 
pues, el presidente del comité encarga
do del funcionamiento de la asociación 
con Grecia, sostuvo a principios de rna-

yo que "el golpe en Atenas conmueve 
desde la base la asociación entre Gre· 
cía y la CEE". Es más, el Parlamento 
europeo, foro de legisladores represen
tantes de los seis miembros de la Co
munidad, advirtió a Grecia que sólc 
mediante el retorno a un estado demo· 
crático podía impedir el riesgo de per· 
der el tratamiento de Estado asociado 
que actualmente se le ha concedido. 
Técnicamente, se sostiene que, al no 
existir un parlamento en Grecia, el Par· 
lamento europeo no tiene con quién ne· 
gociar, puesto que la coordinación de 
actividades se llevaba al cabo mediante 
un comité parlamentario conjunto. Así 
pues, la asociación con Grecia está por 
ahora congelada. Como medida inme
diata, el Banco Europeo de Inversiones 
suspendió todas las decisiones relaciona· 
das con la asistencia financiera a Gre· 
cia, en tanto no se restituya el Parla
mento griego. 

Restablecimiento de la balanza 
de pagos francesa 

Después de arrojar un saldo negativo 
durante varios meses, la balanza de pa
gos de Francia ha vuelto a situarse en 
una posición superavitaria a partir de 
la última semana de mayo. En efecto, 
a partir de agosto de 1966 comenzó a 
registrarse una importante salida de di
visas que vino a suspender la adquisición 
de oro que se había venido realizando 
por parte de las autoridades francesas 
al liquidar los dólares obtenidos como 
excedente. La actual recuperación de la 
balanza francesa es pequeña, sin embar
go, siendo de suponerse que, a medida 
que aumente la disponibilidad de divi
sas, crezca proporcionalmente la com
pra de oro en el mercado norteameri
cano. 

Según fuentes oficiales, el superávit 
de la balanza de pagos francesa al 15 de 
mayo ascendió a 50 millones de dóla
res, lo que representa un avance impor
tante si se considera que para los me
ses de enero y marzo, se registraron 
pérdidas por 34 y 11.4 millones de dó
lares, respectivamente. Para febrero, el 
saldo de la balanza resultó favorable en 
5.5 millones y, para abril, llegó a 17.8 
millones de dólares, lo cual, dados los 
resultados del mes de mayo, permite 
prever una situación atractiva a corto 
plazo. 

Este influjo de divisas hacia Francia 
se ha atribuido principalmente a la re
ducción de las tasas de interés en Es· 
tados Unidos, lo que provoca el regreso 

comercio exterior 

de capitales que durante el año pasado 
emigraron de Europa hacia Nueva York. 
Otro factor importante ha sido la polí
tica de liberalización del mercado de 
capitales -a pesar del saldo negativo 
de la balanza de pagos-- por parte de 
las autoridades galas. 

El fortalecimiento de la balanza de 
pagos francesa viene a repercutir favo· 
rablemente en la posición del mercado 
del franco. Así pues, el Banco de Fran
cia adquirió francos por lOO millones 
de dólares, dentro de una operación de 
reposición de su cuota en el Fondo Mo
netario Internacional. 

bloque socialista 

Plan social de desarrollo 
de Yugoslavia 

El plan social de desarrollo econornJCo 
de Yugoslavia, para el período 1966 a 
1970, fue votado el 5 de julio de 1966 
por la Asamblea Federal, en las reunio
nes de los Consejos Federal y Econó
mico. 

La reforma econom1ca y su corolario 
-la política de estabilización y de in· 
tensificación de la producción- han 
desempeñado un cometido importante 
en la selección de las opciones del plan. 
Numerosos procesos y decisiones econó· 
micas han sido reexaminados, a fin de 
considerar con detalle las fórmulas y los 
medios más eficaces para realizar la re
forma. El plan precisa el conjunto de las 
condiciones necesarias al cumplimiento 
de esta tarea. 

El plan determina las directrices, los 
objetivos, las tareas fundamentales de 
la política económica, así corno las con· 
diciones generales de actividad de las 
organizaciones de trabajo, que precisan 
los textos legislativos y las medidas de 
las autoridades competentes. Las orga
nizaciones de trabajo elaboran y adop
tan libremente sus propios planes y de
cisiones, de conformidad con las tareas 
fijadas por el plan social y por los de 
las otras comunidades sociopolíticas, 
en el marco todo ello de las condicio
nes generales de actividad y de gestión. 
En una fase posterior, las empresas pre
cisarán su desarrollo, cada cual de por 
sí y en el área de sus asociaciones. La 
planificación adquiere, de esta manera, 
un carácter más amplio, más general. 



sección internacional 

Con los de las organizaciones de tra
bajo, los planes de la Federación y de 
las otras comunidades soc iopolíticas, 
constituyen un sistema en el que evolu
cionan todos los factores de las activi
dades económicas; desde los producto
res directos hasta los órganos de la 
Federación, como la más extensa colec
tividad soc iopolítica. En este con texto, 
los productores directos gozan de un 
máx imo de libertad en la planificación 
y en el ejercicio de su poder de deci
sión. 

La elevación del nivel de vida indi
vidual y famili ar, condicionada por un 
aumento correspondiente de la produc
tividad del trabajo, se hace cada vez 
más un elemento del acrecentamiento y 
de la eficiencia de la producción y de 
la utili zación de los recursos disponibles. 
Ahora bien, el consumo privado ha acu
sado hasta aquí un cierto retraso en el 
desarrollo general de Yugoslavia. Entre 
l9S7 y 1,964, el promedio de tasa anual 
de crecimiento del producto social en 
bruto era del 10.2% , y el de las inver
siones económicas en capital fijo bruto 
del 12.8%, contra el 8.1 % en el con
sumo privado. En verdad, la parte de 
los recursos de equipo social en el re
parto primario del ingreso nacional, se 
había casi duplicado, contribu yendo, en 
una gran medida, a la mejora del nivel 
de vida de los trabajadores. Pero este 
reparto del ingreso nacional debía trans
formarse, de más en más, en un obs
táculo a la producción y al consumo 
racionales. En efecto, el importe de los 
ingresos personales, comparado con las 
otras formas de consumo, no era un es
tímulo suficiente para incitar a los tra
bajadores a mejorar su gestión, a au
mentar la productividad y a reducir los 
costos. Además, escapando a la influen
cia directa de sus benefi ciarios inme
diatos, los recursos sociales destinados 
al nivel de vida no eran, a menudo, uti 
lizados con la racionalidad deseada. Es 
por ello por lo que, en el plan, que pre
vé un aumento muy importante de los 
ingresos personales con relación al mo
vimiento de la productividad, se tiende 
a asegurar una redistribución gradual 
del ingreso nacional en beneficio de los 
emolumentos individuales, a fin de que 
éstos puedan asumir su función como 
elemento del nivel de vida y factor de 
racionalización de la producción y de 
sus gastos. 

Según las concepciones del plan, esta 
redistribución supone un aumento rela
tivamente más lento y un destino más 
racional de los gastos públicos, así co
mo una progresión relati vamen te más 

moderada de las inversiones, dándose 
por entendido que, hechos más efi caces 

. y mejor utilizados, los recursos de in
versión deben continuar garantizando 
el aumento dinámi co de la producción 
y de la productividad del trabajo. 

Una de las leyes - particularmente 
destacada en la evolución de las econo
mías modernas y que hace suya la refor
ma-, es la de la necesidad de fortalecer 
los factores cualitativos de desarrollo, a 
los que se da preferencia sobre los fac
tores cuantitativos. Una de las ca racte
rísticas del plan consiste en hacer valer 
los factores cualitativos bajo forma de 
intensificación de toda la actividad so
cioeconómica. Aunque las tasas de au
mento prev istas por el plan continúan 
fi rrurando entre las más elevadas a es-

o f . cala internacional, tales tasas su n eron 
un marasmo relati vo con relación al pe
ríodo precedente, cuando se insistió en 
los componentes cuantitativos del des
arrollo. Se destaca, pues, en el plan, una 
mu y acentuada tendencia al ase n_tai~i en 
to firme de los elementos cualita tivos . 
El plan prevé una mejora de la parte 
de la productividad del trabajo en el 
aumento de la producción y del ingreso. 
Según el plan, esta parle debe alcanzar 
a alrededor de 705{;, como ocurre en los 
países avanzados. El promedio de tasa 
anual de aumento de la productividad, 
que era de 2.3% durante el período 
l 9S3-l9S7, pasó a 3.S% en 1962, par~ 
llerra r a S.6% en 1964. El plan preve 
qu~, de ahora a 1970, la producti vidad 
debe acusar una progresión anual del 
orden de un 6 al 7 por ciento. Tenien
do en cuenta la reducción de la semana 
de trabajo, el aumento será , incluso, de 
un 9% por hora de trabaj o. Tal movi
miento es la primera condición de la 
reali zación de los grandes objetivos del 
plan según el cua l el nivel de vida debe 
aumentar en más del 4S % de ahora a 
1970. Además, según el plan, la parte 
de la alimentación no se elevará a más 
del 375{; , aproximadamente, del ingre
so personal med io, contra el ac tual 40 % 
e, incluso, SS % hace algunos años; la 
parte de los bienes de consumo durade
ro y de los medios de transporte pasará, 
del lO a más del l S por ciento. Por 
numerosos elementos del consumo co
rriente, Yugoslavia se aproximará, o al
canzará, el nivel de vida actual de los 
países desarrollados de Europa cen tral. 
Una menor eficacia en la actividad eco
nómica reducirá estas posibilidades ; 
inwrsamente, si esta efi cac ia excede de 
las prev isiones, determinadas organiza
ciones de trabajo y cirrtas rrgiones ob
tendrán , en este aspec to, resultados mu
cho más importan tes. 
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Según el plan, la estabilidad econó 
mica constitu ye una de las condicione: 
de reali zación de las previsiones funda 
mentales del desarrollo. La tasa de ere 
cimiento económico se adapta tamb iér 
a la política de estabilización. Más cla 
ro: conviene obtener, en condiciones da· 
das, )a tasa de aumento máxima sin de· 
jar de mantener una estabilidad relativa. 
Este movimi ento debe quedar garantí· 
zado por la paridad de la oferta y la 
demanda, paridad que asegurará, a su 
vez, la paridad del dínar y la estabili
dad relati va en las condiciones de la 
expansión económica. En este orden de 
ideas el plan prevé que el aumento de 
los gnstos generales se situará por deha· 
jo de la tasa de aumento del ingreso 
nac ional. Esto implica la estricta apli
cación del principio srgún el cual los 
rrastos, a toda escala y bajo toda sus 
I9rmas, no podrán exc~der del ingrese 
realizado. Paralelamente, una parle del 
in "reso nacional debe ser utilizada a 
es~e fin por mediación de las reservas. 
Tales son las condiciones de estabilidad, 
sin consideración al nivel que alcanza
rán la producción efectiva y el ingreso 
real. 

Las fórmulas generales retenidas po' 
r l plan, tienden principalmen te a ase· 
rrura r la continuación del proceso de 
descentralización, a liberar al máxin~ 
las facultades creadoras de los trabaja 
dores y a a fi anzar la autogestión de la 
empresas y su sen tido de los negoc ios. 

No es exage rado insistir en la impor
tancia de las fórmulas generales en ma
teria de imersión. El plan adolece;» in
evitab lemente, de ciertos residuos de las 
antiguas formas y condic iones estatale: 
de activ•idad, pero destaca una clara 
tendencia a aumentar el cometi do de 
los productores directos, a los que se 
confi ere el derecho de tomar importan
tes dec isiones en el dominio de las in 
versiones. Las intervenciones de la Fe 
deración y de las ot ras comunidadE 
soc iopolíticas han quedado considerable
mente reducidas, y su naturaleza sufre 
un cambio radical. A diferencia del pe
r íodo an terior, cuando la Federación 
desempeñaba un cometido determinan
te y predominante en el desa rrollo de 
ciertas actividades, el plan prevé que 
los recursos federales no sobrepasa rán 
en mucho de una quinta parte de los 
fondos rrloha les que será n inw rtidos en 
toda un~ se ri e de sectores; y afia nza, 
además, la tendencia a resolver el ~a
yor número posible de problemas gene
rales, con los recursos de las empresas 
y de los bancos, en un proceso de con
crntración ecünómica del "capital" so
cial. 
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,frica 

Sugerencias acerca del manejo 
de la economía sudafricana 

:1 diciente comportamiento de la eco
om ía de la Repúbli ca de Sudáfrica 
Pretori a) durante los últimos años ha 
ermi tido acelerar marcadamente el rit-
10 dt• crecimiento de ese país colocán
olo entre las economías ele mayor clina
li smo. Empero, las autoridades sudafri
anas están conscicntt•s de quc todavía 
ay mucho por hacer antes de poder 
firmar que el país haya consolidado 
·lenarncnte su apara to productivo, se 
ún sr rrgistra r n un estudi o especial 
lado a conoccr (8 de mayo) por The 
ournal of Commercc. 

1 .iÍ pues, aún se deben llevar al caho 
ra nsformac iones de fondo encaminadas 
1 imprimir un ca rácter más sólido a 
·s te auge económico. En primer térmi· 
10, se ha sugt·rido que, de alguna for
na , se promucva la suprración de la 
'era del pe tróleo", de tal suerte que se 
amen te la explotación de nuevas fu en
es el e energía en el lapso más breve 
JOsible. En especial , debe darse priori 
lad a sistemas de transmisión eléctrica 
le alto Yo Ita je, y, más adelante, iniciar 
·1 aprovechamiento de reactores nuclea
c:s. 

En segundo lugar, es preciso acrecen
ar las exportaciones de bienes manu
acturados a tasas aceleradas, de tal ma
lera que la acumulación ele divisas 
lependa en una proporción cada vez 
net,j s importante de las Yentas de oro 
ti exterior. En este sentido , algunas per
.onas sugieren que resulta necesa rio in · 
:rementa r el intercambio con Estados 
J nidos, Japón, Fran cia y otros países, 
:on el fin de aminorar el grado de cl e
Jendencia comercial ex istente con rela
:ión a Gran I3rrtaña. 

' En tercer término, se resiente el im
Jacto de presiones in fl acionarias que 
leben ser controladas de inmediato, pa
·a lo cual se ha propuesto la reducción 
le! gasto públi co. Sin embargo, rleben 
:analizarse fon dos su fi cientes para pro· 
nover el el esa rro llo económ ico ele las 
:unas más atrasadas del país. 

Tambi én es necesario aumen tar sus
ancialmente la magnitud de la fu erza 
le traba jo, pues su actual estrechez está 
Jrovoca nclo rigidecrs en los nivr les de 
Jroduct iYidacl . En esprc ial , esto se hace 
laten te en la medida en quP es más ca
ificacla la mano de obra. Afor tunada· 

mr ntc se rrg istra una inmigración de 
técnicos t•uropeos, lo cual , además de 
amorti guar en pa rte la s ituación , per
mit e un ap rovecham iento efic iente de 
los rrcttrsos el e capital. En efecto, la tasa 
anual de formac ión de capital no es muy 
l'b·a<la ( 5.5':,0), pero el grado de tec
nifi car ión ha permitido aprovechar al 
máximo los recursos ex istentes. De cual
quier forma , es pos ible que cambie un 
puco esta situnción dados los planes que 
rx istcn para instalar graneles plantas de 
en<TgÍa eléctrica, reactores nucleares, 
pun't.os y vías ele comunicación. 

Actualmente ex iste cierta urgencia pa· 
ra lb·ar al cabo este tipo ele proyectos 
pues se da por hecha una premura de 
tiempo ineludi!J!c. Por ahora se regis· 
tra una dependenc ia estra tégica del pe· 
t rólco cruel o que P retoria adquiere en 
rl ex terior y que <'S el principal ener· 
gt~ tico que se emplea en el país. Se acu· 
sa una importante acumulación ele in
vrntarios de maqu in ari a usada, materias 
primas y hasta bienes ele consumo. 

El problema gira en torno a cómo 
ll evar al cabo las medidas propuestas 
sin incurrir en sobrecal entamientos del 
apa rato productivo. Durante los últimos 
cinco años, la economía de Pretoria cre
ció a una tasa ele 6% an ual -una vez 
descontado el aumento ele los precios, 
cuyo ritmo anual ha sido de alrededor 
de 4.5% . Las últimas estimaciones su· 
ponen un crecimien to ele 9% en el PNB 

y ele 4 a 5 por cien to en el nivel gene
ral de prec ios, con lo cual se ocasionó 
que, desde dici embre pasado, se comen
zaran a tomar medidas anti inflaciona
r ias - restricción del crédito bancario, 
relajamiento de las restricciones a la 
importación, controles selectivos a los 
precios, algunas reducciones del gasto 
pú!Jli co, "esterilización" de fondos a 
co rto pinzo mediante certificados de re
dención fi scal, operaciones de mercado 
ab ierto y aceleración de pagos al ex te· 
rior- las cuales, si resultan ex itosas, 
rl arÍln ali\·io Pn ti empo a ] a<; modifi ca· 
c iones necesarias que por ahora requie· 
re la economía de Pretoria. 

as1a 

Se comprime el saldo 
positivo de la balanza 

de pagos japonesa 

Como efecto ele una creciente salida de 
capi tales a largo plazo, la balanza de 

comercio exterioR 

pagos ele Japón sufrió una reducción 
de su sa ldo positivo, al pasar éste de 
1).28 a 58 millones de dólares durante 
el aiio fi sca l 1966-67, que terminó el 31 
de marzo pasado . En efecto, el défi cit 
en la cuenta de transacciones de cap ital 
a largo plazo aumentó hasta 841 millo
nt·s de dólares en el ejercicio 1966-67, 
frente a 353 millones en 1965. La con
cesión de créditos a largo plazo por par
te de los ex portadores japoneses contri
hu yó a r·sc défi cit con 720 millones de 
dólarrs, frente a 524 millones en el ejer
cicio anterior. Por otra parte, las tran
sacciones con capital extranjero eleva
ron su resultado negativo, que pasó de 
29 a 121 millones de dólares y su con· 
tribución al déficit señalado, según in· 
forma el Banco ele Japón. 

Por lo que se refi ere a la balanza co· 
mercial , se mantuvo un saldo favorable 
equivalente a unos 2 000 millones d.e 
dólares. De cualquier forma, el creci
miento del valor de las importaciones 
superó en 30 mi llones al de las expor· 
taciones, con lo cual se hizo patente una 
peq ueña merma en el superávit comer· 
cial. En efecto , las exportaciones au
mentaron en 14%, hasta 9 767 millones 
ele dólares, respecto al ejercicio de 1965, 
en tanto que, en ese período, las impor
taciones registraron un incremento de 
19%, para situarse a un nivel de 7. ~43 
millones, con lo cual el saldo positivo 
asc iende a 2 054 millones, frente a 2 084 
el ejercicio anterior. 

El déficit de renglones invisibles acu
só una reducción de 47 millones al si
tuarse a un nivel de 893 millones, mien
tras que el concepto ele pagos. ele trans· 
ferencia arrojó un saldo negativo mayor 
al pasa r ele 96 a 161 millones ele dó
lares. 

Se espera que para el año fiscal de 
1967, que comenzó el pasado 1 ele abril, 
las exportaciones aumenten en un 12%, 
con lo que su valor llegará a ser de unos 
11 168 millones ele dólares según estima
ciones de una dependencia del Consejo 
Superior ele Exportación. En especial, 
se ha previsto que las exportaciones a 
los países en desarrollo crezcan en 13% 
-3% más que en 1966-, en tanto que 
las ventas a Estados Unidos y Canadá 
aumentarán en 11.9%, lo que refleja 
un menor ri tmo de crecimiento respec
to al año fi scal ele 1966-67 ( 13.6 % ) . 
Se atribuye esta pérdida de dinamismo 
a la reducc ión del ritmo ele crecimiento 
de la economía norteamericana y a la 
promoción de este país encaminada a 
eleva r el consumo de productos elabo
rados internamen te. 
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acerca de las bases 
de la ciencia económica 

Filosofía económica, ]OAN RoBI NSON, Editorial Gre· 
dos, S. A., Madrid, 1966, 162 pp. 

"Tenemos que dar vueltas hasta encon trar las raíces de nues· 
tr~s propias creencias. De en tre la multitud de ideas y sentÍ· 
mwntos que forman una ideología, los relacionados con la vida 
econ?mica juegan un ~ran papel y la misma economía siempre 
ha s1do, en parte, metodo de investi gación científica ." 

Este párrafo, en esencia , muestra cuáles fueron las inten· 
ciones de. la profesora Robinson al escribir su breve y ágil 
ensayo FLlosofía econónúca, publicado por vez primera en 
1962, pero que demoró cuatro años en ser traducido para el 
lector de habla castellana. 

Pretende encuadrar el estudio de las doctrinas económicas 
más populares de los últimos dos siglos, dentro del marco ge· 
neral de las implicaciones morales de cada una de ellas ; busca 
demostrar que los grandes economistas nunca han pretendido 
hacer "ciencia económica pu ra" por más que muchos de ellos 
--especialmente entre los marginalistas-- así lo hayan creído . 
"La economía -dice la autora- es demasiado compleja como 
para pretender, también, hacerla pura." 

El en.sayo empieza con un capítulo dedicado al estudio de 
las relaciOnes entre metafísica, moral y ciencia, en donde se 

anuncia el propósito fundamental de la obra, partiendo de 1 
base de que la economía, como ciencia, está "apoyada con u. 
pie sobre hipótesis no contras tadas (sic) y con el otro sobr 
afirmaciones incontrastables. Nuestra tarea aquí consistirá e 
deslindar, dentro de esta confusión, la ideoloa ía de la ciencir 
conscientes de que no vamos a encontrar re~puestas claras 
las preguntas que se planteen. La característica principal de ; 
ideología dominante hoy en nuestra sociedad es su extrem 
confusión, y entenderla significa sencillamente · poner de man: 
fiesto sus contradicciones" . 

Esta tarea de deslinde se inicia con una exposición genera 
pero profunda y brillante, de lo que para los clásicos e a J 
ciencia económica y, por consiguien te, gira en torno al pivoi 
sobre el que se movía toda la escuela : el valor. Este conceptc 
según la señora Robinson, no nos dice nada , porque, en últim. 
in8tancia, "el t·alor no nos sirve; carece de contenido fun cic 

.nal. Es una mera palabra" . 

Continúa con lo que ll ama "el bando ortodoxo", o la escuE 
la neoclásica, para el que la ¡¿ti[idad era la categoría real 
mente sustancial en la ciencia económica. No es alcro má 
fun cional que el valor, puesto que el concepto utilid~d " no 
IJ eya a mirar tra s el 'wlo del d inero', pero la utilidad no pued 
medirse, lo ·que· no le pasa al dinero, y los econom istas ti ene1 
una predisposición h:1cia lo que puede medirse y contarse ci 
la n.1isma forma que los cur tidores la tienen hacia el cuero" 

La seíiora Robinson plantea los términos en que se dio ], 
que ll ama la revolución keynesiana, a la que atribuye, e¡ 
última instancia, haber despojado a la escuela neoclásica de ); 
cómoda hamaca en que se había tendido a contemplar el deve 
nir económico de la soc iedad. 

Sin embargo, algo queda de estas tres grandes corriente: 
de pensamiento. Algo queda, primero, en el aspecto meramen 
te económico; no debemos olvidar que la herencia neoclásic: 



91 

:ne todavía una gran influencia no solamente en las escuelas 
universidades, sino en la formación de la opinión pública, 
por lo menos, en la trasmisión de slogans. P ero también 
~o q ueda en el aspecto moral, social, político. La maraña 

doctr ina e ideología formada así, dan, o pretenden dar, 
sti ficac iones científicas del capitalismo. Es aquí precisamen
donde la eminente economista de Cambridge descubre los 

a y ores defectos de estas doctr inas. Dice al r especto : 

"Existe la posib ilidad de defender nuestro sistema econÓ· 
ico basándonos en que, con los r emiendos de Keynes, es, tal 
>mo él mismo dij o, 'el mejor que tenemos a la vista' , o que 
: todas formas no es demasiado malo y el cambio sería dolo
'SO; en una palabra, que nuestro sistema es el mejor con el 
1e podemos contar ahora. 

"También es posible adop tar la postura r igurosa que Shum
:ter ha hecho derivar de Marx. El sistema es cru el, injusto, 
rbulento, pero nos proporcion a los bienes necesarios y, des
Jés de todo, esto es lo importante. 

"Otra postura sería, admitiendo sus . defectos, defender el 
stema por razo nes políti cas diciendo que la democracia, tal 
Jmo la conocemos hoy, no podr ía haberse desarrollado bajo 
:ro sistema y no podrá subsistir sin él. 

"Lo que ya no es posible es defenderlo al estilo neoclásico, 
Jmo un mecanismo delicado y autorregulador, al que lo único 
ue hay que hacer es deja rlo actuar por sí m ismo para que 
roduzca la ma yor sati sfacc ión para todos. 

"Sin embargo, ninguna de estas defensas parece dema
!ado convincente. P ara apoya r hoy en día el statu qua, lo 
ejor que puede hacerse es olvidar todos estos molestos 

roblemas." 

Finalmente, si el instrumental doctrinario que está a nues
:o alcance es incapaz, por sí solo, de mostra rnos al capitalismo 
omo único posib le sistema, mayo r incapacidad muestra cuando 
rel . ncle encontrar soluciones al subdesa rrollo de más ele las 
os terceras pa rtes el e la human idad. En el ensayo reseñado 
1 señora Robinson obli ga a pensar, obli ga al economista a 
.acer un análisis severo ele lo que hasta hoy se considera cien
ia económica .-A:'{TON IO GAZO L SÁNCHEZ. 

~ 1 subdesarrollo 
tisto por la escuela de 
~conomía de Iondres 

Economía de los países subdesarrollados, P. T. BAUE H 
y B. S. YA:'IIEY . Editori al Humanidades, México, 
1965, 356 pp. 

:>. T. Bauer y B. S. Yamey, profesores de economía de la Es
;uela de Economía de Londres, han escr ito una obra que gira 
~ n torno a la prob lemáti ca del desa rrollo económico de los 

comercio exterior 

países pobres y cuyo título promete un a amplia rev!Slon de 
estas cuestiones, a los ojos de un país industrializado, Ingla
terra , y al través de sus mejores exponentes teóricos, los aca
démicos de la Uni versidad de Londres. 

Dada la fi ebre "desarrollista" que cunde en los países eco
nómicamente a trasados, toda la literatura al r especto es bien
Yenida; puesto que en una u otra forma los teóricos tratan 
de ace rca rse - frecuentemente sin éxito- a los conflictos que 
aq uejan a las economías en desarrollo, mediante la mera 
modif icación de aq uellos principios diseñados en fun ción de 
objetiYos propios de los países industrializados -estabilidad y 
empleo pleno, básicamente. 

En el caso del libro de Bauer y Y ame y se pretende confor
mar un esquema de análisis tendiente a establecer las con
diciones y requerimientos de los países subdesarrollados para 
superar la estrechez y falta de dinamismo que acusan sus es
tadios de evolución económica. 

Ahora b ien, la obra trata del subdesarrollo econom1co in 
tato y cae, por p rincipio de cuentas, en la omisión intencional 
de cuantifica r el fenómeno y, por lo tanto, prevalecen los jui
cios de valor sin una base que permita fundamentar las afir
maciones. En realidad, la magnitud del tema no permitió a 
los autores profundi zar más allá que lo que puede recogerse 
dentro del ma rco de un análisis académico de primera intención. 

Desde luego, Economía de los países subdesarrollados apor
ta algo: una visión panorámica del estancamie nto económico. 
Sin embargo, la literatura sobre el subdesarrollo comienza a 
p royectarse hac ia problemas más específicos, sobre todo a nivel 
regional, con vistas a la integración económica de las region~s 
en p roceso de desarrollo . Así pues, se antoja un tanto extem
poránea la intención de Bauer y Yamey de presentar una vi
sión global del subdesarrollo a pesar de la abundante -y, por 
cierto, no siempre útil- bibliografí a al respecto. De maes
t ros de tan presti giada institución docente podría esperarse la 
formulación de nuevos enfoques teó ri cos de problemas, tanto 
del subdesa rrollo en general como de obstáculos estructurales de 
regiones o pa íses específicos, en fun ción del establecimiento 
de modelos efi caces de desarrollo económico. 

Como quiera que sea, la ob ra sí presenta atracti vos para 
d estud ioso de la economía, aunque no se pueda afirmar tan 
ca tegó ri camente lo mismo en cuarito a economistas que, ya en 
la práctica, manejan las variables económicas de problemas m ás 
objetivos. 

La obra consta de dos · partes. En la primera - "Estudio 
desc riptivo y analítico" del subdesarrollo--, que consta de diez 
capítulos, se tra ta de describir el subdesarrollo, en tanto que 
en la segunda - "Gobierno y desarrollo económico"- , que com
prende cinco capítulos, se plantean globalmente algunas cues
tiones de .políti ca económica, entre elias el papel del gobierno 
- en general- dentro del proceso de desa rrollo; las medi 
das -en general- de la políti ca del gobierno en fun ción dei 
sector agrícola; y, las medidas "específicas" --en general
de la políti ca gubernamental con vistas a una política indus
tri al para el desarrollo. 

Como se dij o con anterioridad , la literatura sobre el sub 
desa rrollo está saturada de concep tos genéricos trasplantados· 
de teorías a jenas a las condiciones en que se encuentran laso 
econom ías subdesa rrolladas, siendo necesa rio comenzar a abor -
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da r los problemas estructu rales que aquejan a las nac iones 
pobres con base en criteri os csper íficos el e r ápida vinhi lidad . 
Es de este ca rácter de lo que adolece este volumen. Empero, 
no cabe duda q ue es un traba jo que resulta de igual interés 
que los muchos otros estuclios ge nerales sobre desa r rollo y 
subdesa rrollo.- AHi\!Ai\DO LA 81\ .-\ M. 

sobre el comercio internacional 
de las economías subdesarrolladas 

Comercio internacional y políticas de desarrollo 
económico, RI CA HDO FRENC H -DAVIS y K EITH B. 
GnrFFIN, Fondo de Cultura Económica, México, 
1967, 320 PP-

Este libro, escrito en el Instituto de Economía de la Universi 
dad de Chile, constituye un intento de ampliar la literatura 
dispon ible en español sobre el comercio internacional de los 
países subdesarrollados, ya que casi la totalidad ele lo que se 
ha escrito en relación a este tema -así como sob re la teoría 
del comercio internacional en general-, ha sido realizado en 
los países industrializados y desde el punto ele vista de éstos. 
La obra -redactada en términos bas tante claros y con gran 
cantidad ele ejemplos gráfi cos y numéricos-- tiene como pro
pósito "adaptar la teoría del comercio internacional a las con
diciones económicas de los países en desa rrollo, e interpretar 
mejor estas teo rías". 

En la parte introductoria del libro ele Dav is y Griffin se 
hace una evaluación ele los supuestos tradi cionales de la teo ría 
clásica del comercio intern acional - situación está tica, compe
tencia perfecta, elastic idad en los precios, etc.- conclu yéndose 
·que "las abstracciones de la teo ría ortodoxa han llevado a los 
economistas a conclusiones equivocadas acerca de la natura
leza del atraso económico y de las políti cas necesarias para 
corregirlo". "Con todo -añaden los autores-, hemos pensado 
que la estructura lógica de los modelos existentes podría que
dar intacta, siempre que se hicieran cambios marginales en la 
elección de los supuestos, en el enfoque del análisis y en 
la naturaleza del proceso de a juste" (cursivas de l\IEC). 

El análisis que sucede a estas conclusiones preliminares, 
·está enfocado, en primer término, a los clásicos -Smith, Ri
cardo y Milis- y posteriormente a las teo rías modernas de 
Haberler sobre los costos de oportunidad. las curvas de indi
ferencia de Leontief y las aportaciones de Scitovsky, encami
nado a demostrar que los costos relati\·os de producción pueden 
diferir de país a país. Más adelante las teo rías de Heckscher 
ühlin y las del comercio internacional en una economía fl e. 
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xible de l\1arshall y Hicks - fund amen talmente las el e los pr. 
meros- son r riti endas de manera consisten t!:', !:'n sus supu e; 
tos básicos . 

En el trrcer capí tulo de la obra se estudian las causas dr: 
dete ri oro de la relación de precios del intercambio de lus pni 
SL'S en desa rroll o por el lado de la demanda - haciendo hi n 
c;:¡pié en que pa rte de los productos exportados por los paíse 
en desar rollo constitu yen importaciones margina les ele las ecc 
nomÍ;:¡ s industri alizadas- así como por el de la oferta, y s 
señala, s in mayor én fasis, que aun cuando el aná li sis estátic• 
considera benéfi ca la espec ialización, en una economía diná 
mi ca, en "condi ciones de inestab ilidad , puede se r mejor me 
nos cspeeia li zac ión" . En las conclusiones de este apar tado s 
propone, dt> ntro del marco de una economía planificada, el use 
del s istema de \Tntajas comparati\·as, como un a herramien t< 
de prec is ión , para lo cual "será suf iciente contar con la in 
formació n de los prec ios del mercado, y en otros casos, ser< 
JH:'cesa ri u recurrir a un exhaustivo aná lis is para cap tar la mag 
ni tu d y sentido de los desequi li br ios ex istentes en la econo 
mía" . De hec ho, en el complejo sistema ele relaciones q ue'2for 
ma n el comercio internac ional de nuestros días, p;_¡ra pode: 
determinar las \'eJ Jtujas comparati vas, ser ía necesar io tomaJ 
como ha -e un nú mero considerablemente mayor de varia ble! 
a las que seíialan DaYis y Griffin y, aú n así, el uso de est< 
sistema tendría una eficacia en realidad muy dudosa . Por otn 
parte, la m!'joría del comercio intem acio nal que se persigue 
dentro de las mPtas globales en el marco de una economÍE 
planificada , no está - al menos eso ha demostrado la rx peri en 
cía- fundam entada en es ta " herramienta de precisión" . 

El quinto apartado del libro resume ele manera senc illa el 
mecanismo del mult iplicador de comercio ex teri or. Se af irma 
aquí que al se r apli cada la "wrsión más simple" del mult 
plicaclor en un país subdesarrollado, puede hab rr efec tos con · 
trari os y desfm-o rahles, siendo su apli cación ú ti l só lo como un 
medi o de "comprensión de la interrelación entre las di stin ta~ 
variables económicas, pues nos dará una idea de la magnitud 
de ell as" . 

• 
Postt>riormente, se anali zan los principales instrumentof 

aduaneros y tipos de control del comercio exterior así como 
las uniones aduaneras y el proceso de la integración económi
ca . En esta parte se realiza una evaluación del surgimien tr 
históri co de la Asociac ión Latinoamericana de Libre Comer
cio, la g radual reducción de tarifas y la imposibilidad ele una 
Yerdadcra integración económica si no se efectúa con base en 
un cambio en las estructuras producti vas y una verdadera 
coordinación regiona l. 

En el capítulo octaYo de la obra que se comenta se estu
dian las di stintas teorías en torno al tipo de cambio y las de
valuac iones como medida pa ra mejorar la balanza de pagos, 
la inaplicabi lidad ele la " política ortodoxa" (o de Harrod) en 
los países subdesarrollados, y la necesidad de que las a utori
dades gubernamenta les con trolen el tipo de cambio de acuerdo 
con la oferta y la demanda de las exportac iones e importa
ciones. 

En la parte relat iva al capital extranjero y al drsarrs iio 
se propone un a "sucesión de etapas de desarrollo" que ten
dría n que estar basadas en la planeación eco nómica y social, 
de manera que a corto plazo se desanime a la inversión ex
tranje ra a fin de lograr una etapa de " despegue" nac ionalista 
que permi ta la transformación grad ual en una " moderna eco-
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>mía industrial" y que, posteriormente, permita el regreso 
: la inversión extranjera " para contribuir el proceso de ere
miento", citando como ejemplo de este proceso a México. 
1 las conclusiones de este apartado sobresalen aquellas que 
ñalan a la inversión extranjera como perjudicial sólo en la 
edida en que desalienta la formación de cuadros humanos 
tcionales debido a cierta "discriminación" a favor de sus pro
os técnicos; mientras que "no es objetable ni indica explo
ción, la repatriación misma de intereses, utilidades y amor
¡aciones". Sólo resulta adversa esta repatriación "cuando no 
1 existido previamente un ingreso importante del capital ex
rno". 

En el análisis del intercambio comercial y el crecimiento 
largo plazo -décimo capítulo- se concluye que resulta du
Jso "que el intercambio comercial de bienes y servicios haya 
do un importante motor de crecimiento en el siglo xrx", dado 
~e en sí misma, la presencia o ausencia del comercio inter
lcional no influye mayormente sobre la tasa de crecimiento 
~ ,.na economía, siendo lo importante "la respuesta activa o 
1siva" de la economía afectada, misma que "depende en gran 
ute de políticas internas". Tal afirmación, resulta un tanto 
gera, pues los autores olvidan que, mientras para algunos 
1Íses industrializados -Inglaterra particularmente- el des
rrollo de los mercados externos constituyó una fuente pri
IOrdial de crecimiento económico, para aquellos de menor 
esarrollo el ingreso a las relaciones de comercio internacio
al, conformaron y conforman actualmente su estado actual 
e estancamiento. 

La última parte de la obra de Davis y Griffin analiza el 
roblema de la liquidez internacional y las propuestas con
~etas de Harrod y Triffin al efecto, concluyendo que "el au
lento de la liquidez es sólo una condición permisiva para el 
umento del comercio y del crecimiento". 

El libro resulta útil en cuanto presenta una síntesis de ias 
oorías más importantes que han surgido en torno al problema 
el comercio internacional, desde los clásicos hasta nuestros 
ías. Sin embargo, a pesar de que los autores hacen una eva
~ación crítica de las mismas y reconocen, al analizar éstas, 
¡ue los supuestos en que están fundamentadas son una simpli
icación y abstracción de la realidad, de suerte que la gran 
r1ayoría de ellas resultan inaplicables, proponen sólo cambios 
"Larginales en algunos aspectos de las mismas. Esta tibia pro
>Uesta resulta, entonces, inexplicable, dado que si los propios 
.utores reconocen que tales mecanismos teóricos tienen una 
.plicación relativa en los países industrializados, es lógico su
>Oner que su eficacia será aún más remota en aquellos en vías 
le desarrollo, cuyas condiciones son radicalmente diferentes, 
' que no son sólo "cambios marginales" los requeridos para 
~stablecer un marco adecuado a la teoría del comercio exte
·ior de los países subdesarrollados. 

Se desprende de la lectura de esta obra , la idea de que 
10 existe, por parte de los autores el conocimiento profundo 
le las condiciones del comercio exterior y de la estructura eco
lÓmica de los países de menor desarrollo. Se desconoce --<J 

Jien se desvirtúa- la enorme importancia que ha tenido la 
m'"Tsión extranjera como factor condicionante del subdesarro
lo. Por último, cuando se hace referencia al proceso planifi
;ador como un medio para mejorar la situación de estos países, 
o! proceso de planificación se supedita "a las divergencias en
tre el funcionamiento del si stema ideal de precios y su fun
;ionamiento en la realidad" y a las posibilidades "del personal 

comorcio exterior 

administrativo y técnico de que se disponga", lo que presu
pone una falsa concepción de la naturaleza, trascendencia y 
requerimientos de la planificación económica. 

En resumen, puede decirse que, si bien la parte referente 
a comercio internacional -en su aspecto teórico- resulta in
teresante para el estudioso de estas cuestiones, los puntos refe
rentes a políticas de desarrollo económico reflejan un trata
miento superficial y academizante del problema, así como la 
carencia de manejo de las condiciones reales de las economías 
en proceso de desarrollo.-MA. ELENA CARDERO G. 

acerca del comercio 
de méxico con áfrica 

El intercambio comercial de México con Africa~ 
DANIEL JuLIO DE LA PEDROJA Y MuÑoz, UNAM, 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Soc.iales. 
(tesis profesional), 1967, 320 pp. 

Con el título arriba mencionado ha sido publicada una tesi~ 
que tiene por objeto mostrar las posibilidades que México 
tiene para incrementar su comercio con las naciones africanas, 
medida que se puede considerar como inicial para reducir el 
grado de concentración geográfica del comercio exterior de 
ambas partes. 

La importancia que en esta obra se atribuye a esta política 
radica en la necesidad que México tiene de lograr nuevos 
mercados para su creciente producción industrial, cuya absor
ción no puede quedar a cargo totalmente de América Latina. 
Por esta razón, la solución viable parece estar dada, al menos 
en parte, por los mercados africanos. 

Afirma el autor que el relativamente pequeño volumen de 
transacciones comerciales entre México y los países de Africa, 
que hasta la fecha se ha logrado, obedece fundamentalmente 
al escaso conocimiento mutuo que existe acerca de las estruc
turas y situaciones económicas. 

Sin embargo, parece ser valedero hacer un comentario res
pecto al contenido de la parte II de este trabajo, en la cual 
se analizan las posibilidades comerciales de México con Africa. 
Además de enumerarse, en esta parte, los grupos de bienes 
que México puede exportar a Africa, y hacerse lo mismo más 
adelante respecto a cada país de esta área, las afirmaciones 
hechas con este motivo están basadas solamente en la obser
vación del grupo de bienes que constituyen las listas de expor
tación e importación tanto de México como de los diferentes 
países de Africa. Ninguna consideración se hace en materia 
de costos de producción que se tienen en México, ni del nivel 
en que éstos aparecerían al compararse con los que tienen otras 
naciones productoras de los mismos bienes. Entre este grupo 
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de bienes se cuentan cereales, frutas, azúcar, tabaco, pulpa, 
petróleo, productos químicos, manufacturas de hule, manufac
turas de hierro y acero, maquinaria agrícola, maquinaria 
textil, aparatos eléctricos, etcétera. 

Puede verse claramente, que muchas naciones, tanto indus
trializadas como subdesarrolladas, ti enen ventajas comparativas 
sobre México en la producción de algunos de estos bienes, 
i. e., Estados Unidos y Canadá en el caso del trigo, Francia en 
el caso de productos químicos, Etiopía en el caso del tabaco, 
Kuwait en el caso del petróleo, etc. En consecuencia, el aná
lisis de comparación de listas de bienes objeto de comercio 
exterior que esta obra se hace parece un tanto incompleto para 
el propósito que persigue. 

Un punto más que en este estudio se excluye es el problema 
del transporte, del cual se hace completa abstención. La inclu
sión de consideraciones acerca de este problema podría modi
fi car sustancialmen te algunas de las conclusiones a que ha 
llegado el autor. 

Dentro del cuerpo de ideas acerca de las rdaciones eco
nómicas internacionales que maneja el autor destaca el mutuo 
beneficio. A este respecto, parece predominar en su afirma
ción un juicio de valor, pues asevera que "México deberá 
esforzarse, dentro de sus posibilidades, en ofrecer ayuda téc
nica y financiera a los Gobiernos africanos que, al mismo 
tiempo, tienen un gran interés en prevenir un proceso de 
explotación intensiva extranjera de sus recursos naturales, se
mejante al que en alguna ocasión sufrió nuestro país", con 
ello, "la imagen que de México se forme será, a todas luces, 
benefi ciosa". A menos que la acción emprendida en este sen
tido sea ejecutada por el Gobierno, existe escasa probabilidad 
de que las utilidades y la consecución de aceptables tasas de 
rendimiento de inversiones sean sacrificadas en aras de una 
beneficiosa proyección de la imagen de México. 

La razó~ de ese énfasis en el "beneficio mutuo" parece 
radicar en el carácter de la formación profesional del autor: 
la diplomacia. En algunos casos, existe una cierta dificultad 
para lograr un grado aceptable de afinidad entre los aspectos 
económicos y los diplomáticos de las relaciones internacionales 
cuando éstos se entrelazan.-AMÉmco G. SÁNCHEZ CÁRDENAS. 

una nueva revista 
sobre población y desarrollo 

Demografía y Economía, El Colegio de México, 
vol. 1, N9 1, México, 1967, 150 pp. 

El Colegio de México -cuyos esfuerzos tendien tes a lograr 
un conocimiento más profundo de los problemas que plantean 

los procesos de call;lb io demográfico y económ ico son noto 
rios- ha iniciado la publicación de una nueva rev ista Demo 
grafía y Ecorwmía, en la que se propone divulgar no sola 
mente los traba jos de investigación que lleven a cabo técnico 
y profesores del Centro de Estudios Económicos y Demográ 
fi cos de El Colegio, sino aquellos otros reali zados por elemento 
ajenos a él que sirven también de orientación a los estud io 
sob re tales materias y que pueden llegar a constitui r base d' 
solución en los confli ctos que se derivan de la estructura ~ 
dinámica de la población y las exigencias del desa rrollo eco 
nómico actual. La nueva publicación aparecerá tres vece: 
por año. 

Se trata de contribuir con mayor vigor aú n a dar a ]¡ 

demografía el rango que en el momento presente le corres 
ponde en el dominio de las ciencias sociales como instrument< 
fundamental de éstas, en especial de la economía, cuyo avanct 
en los terrenos teórico y de política ha de tener en cuenta er 
primer término, los hechos y circunstancias que la demografí< 
descubre. 

Los redactores de la nueva publicación (Raúl Benítez Zen 
teno, Gustavo Cabrera Acevedo, Eliseo Mendoza Berrueto, Leo 
poldo Solís Manjarrez, Pedro Uribe [hijo] y Víctor L. Urquidi ) 
aspiran a proporcionar con ella un complemento de carácteJ 
documental para las tareas analíti cas de los investigadore11 
Así, en la nota introductoria del primer número se subray< 
el propósito que Demografía y Economía pretende llenar er. 
un instante en que es intensa la actividad estadísti ca en h 
m a yo ría de los países ; se levantan censos, se realizan encuec 
tas y se publican estudios sobre diversos aspectos del crecí 
mien to demográfico, siendo, asimismo, copioso el volumen dE 
publicaciones dedicadas por organismos públicos y privado~ 
nacionales e internac ionales, al enfoque y estudio de los pro· 
blemas económicos. "Pero la realidad demográfica mexicana 
y del resto de América es de naturaleza tan singular ~su 
proyección al futuro tan llena de interrogantes- que El CoJe. 
gio de México estima que una publicación como Denwgrafía 
y Economía puede constituir, sobre todo por su enfoque, un 
complemento valioso a las revistas técn icas u otras, y a la 
documentac ión dedicada a estos temas." Todo parece indicar 
que no hay razones para dudar de la validez de los propÓ· 
sitos de la publicación ni de que éstos serán conseguidos. 

Como muestra de la obra que realizará la nueva revista, 
se ofrece en este primer número una colección de trabajos del 
mayor interés. Entre ellos, el de Víctor L. Urquidi titulado 

• "El crecimiento demográfico y el desa rrollo económico latino-
ameri cano", estudio que presentó su autor al Congreso Mun
dial de Población que se celebró en Belgrado en 1965, bajo 
los auspicios de las Nac iones Unidas y la Unión Internacional 
para el Estudio Científico de la Población; el de Susana Ler
ner, "La investi gación y la planeación demográficas en Mé
xico"; el de José Hernández Alvarez, de la Uni Yersidad de 
Californi a, "Perfil demográfico de la inmigración mcxicf na 
en los Estados Unidos 1910-1950"; el de Leopoldo Solís, "Ha
cia un análisis general a largo plazo del desarrollo econó
mico de México", y el de Claudio Stern, "Un análi sis regional 
de México".-ALFONSO AYENSA. 
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Intercambio comercial 

MEX CO-COSTA RICA DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

;COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RI CA 

.a dependencia q~e Costa Rica tiene del exterior para abas
:cer su demanda mterna, se puede medir por el porcentaje que 
Js importaciones representan del producto nacional bruto, 
abiendo experimentado un aumento de 24 .. 8% en 1961 a .. 
0.3% en 1965. 

Al examinar el comercio global de Costa Rica (importa· 
iones + exportaciones) en el quinquenio 1962-1966, se obser
a que se ha incrementado a una tasa media anual de 10.8% 
que registra bajos niveles en relación con el total del comer

io mundial, que \·an de 0.06% a 0.08 por ciento. 

UADRO l 

:omercio total de Costa Rica 
mi 1lones de dólares) 

Comercio 

Año• total 

1961 191 
1962 206 
1963 219 
1964 253 
1965 290 
1966 317 
Tasa media 

Incremento 

(%anual) 

7.9 
6.3 

15.5 
14.6 
9.3 

10.8 

o/o que representa 
del comercio 

mundial 

0.06 
0.07 
0.06 
0.07 
O.OB 
0.08 

'UENTE : Yearbook of l nternational Trade Statistics, 1964 y Monthly 
Bulletin o/ Stntis tics, abril 1967, o:-;u, e 1nternational Financia! 
Sta tistics , mayo 1967, FMI. 

Las exportacione~ totale~ costarr icenses en el período 1962-
L9f\6, acusaron un crecimien to constante (salvo un li ge ro des
:etiso en 1965) a una tasa media anual de 10.4·%, pasando los 
1alores de 84 millones de dól ares en 1962 a 138 millones de 
]ólares en 1966. Las importaciones, por su parte, se incremen
aron a un promedio an ual de 10.9% y fm•ron, en todos los años, 
;uperiores al valor de las exportaciones, habiendo sido de 107 

millones de dólares en 1961 y de 179 millones de dólares en 
1966. De aquí que su balanza comercial arroje saldo tradicio
nalmente desfavorable. 

CUADRO 2 

Balarzza comercial de Costa Rica 
(millones de dólares) 

Expor- In cremento Impar- Incremento 

Años tación, % tación, % Saldo' 
valor anual valor anual 

1961 84 107 -23 
1962 93 10.7 113 5.6 -20 
1963 95 2.1 124 9.7 - 29 
1964 114 20.0 139 12.1 -25 
1965 112 - 1.8 178 28 .0 -66 
1966 138 23.2 179 0.6 -41 
Tasa media 10.4 10.9 

FUENTE: Anuario estadís tico centroamericano de comercio exterior, 1965. 
SlECA , e lnternational Financia[ S tatistics, mayo, 1967, FMI. 

Por bloques económicos y principales países 

En cierta med ida, Costa Rica ha venido diversificando su co
mercio con los diferentes países del mundo, como lo demuestra 
el hecho de que en 1952 el 71% de sus exportaciones tuvieron 
como destino Estados Unidos, en tanto que para 1965 la parti
cipación de ese país fu e de 50 por ciento. Asimismo, mientras 
que en 1952 55% de sus importaciones provenían de E.U.A., 
di cho relativo se redujo a 40% en 1965; sin embargo, Estados 
Un idos sigue siendo su principal cliente y proveedor. 

Tomando en cuen ta los diferentes bloques económicos, si
gue en importancia el comercio que Costa Rica efectúa con el 
Mercado Común Europeo, al que en 1965 envió 22.7% de sus 
exportaciones totales y le adquirió 19.6% del total de sus im
portaciones, fi gurando en primer término las relaciones comer
ciales que mantiene con Alemania occidental con 11.5% de sus 
ventas totales y 9.7% de sus compras, ocupando así el segundo 
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lugar corno comprador y vendedor; es también de cierta mag
nitud el comercio que ti ene con Holanda y Bélgica-Luxemburgo . 

El tercer lugar como abastecedor corresponde a Japón , con 
9.5% de sus adquisiciones; empero, las exportaciones a este 
país sólo representaron 0.5 o/o del total. 

Sus transacciones comerciales con los demás miembros del 
Mercado Común Centroameri cano signifi can, por el lado de 
las exportaciones, 16.3% del total y, por el de las importacio
nes, 8.2%, destacando las transacciones que efectúa con Nica
ragua, a la cual vend ió 5.6% del total, y compró el 1.8% ; la 
participación de El Salvador fue de 4.2% y 2.7%, respectiva
mente, y la de Guatemala, 3.9% y 2.9%, también respecti
vamente. 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Costa Rica por bloques 
económicos y principales países en 1965 
(miles de dólares) 

A reas económicas 
y países 

Total 

Estados Unidos 
J apón 

.Mercado Común Centro-

Exportación 
Valor % 

111824 100.0 

55 831 49.9 
620 0.5 

18 234 16.3 

Importación 
Valor % 

178 226 IOO.U 

71042 39.9 
16 893 9.5 

14 692 8.2 

491 

totales; ele Suecia, l.9 o/o , y de Suiza 1.2 por ciento. Por lo q1 
toca a las exportaciones a estos países, cabe aclarar q ue, sah 
en el caso de Suecia, a la que envió merca ncías por 2.6% el 
to tal, sus ven tas al resto de los miembros ele la Asociacié 
Europea de Libre Comercio no pasaron de 0.4% de sus expo 
taciones totales. 

El comercio que efectúa con los países integrantes de 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es de esca! 
cuan tía (1.7% de sus ventas y 3.7% de sus compras totales 
sobresaliendo como proveedores Colombia y México con 1.9~ 
y 1.6%, respectivamen te, y como cliente Perú, con 1.5% el 
total. 

Por productos 

Haciendo referencia a la estructura de las exportaciones cost; 
rri censes, se observa que se componen esencialmente ele pn 
duetos agrícolas, principalmente café y plátano, que en 196 
sumaron 69o/o del valor exportado, con tra 80% que rep1;ssei 
taron en 1960. Esta disminución en los relativos, a pesar el' 
aumento en las cifras absolutas, tiene su origen en los incrt 
mentos registrados en 1965 en renglones tales como azúcar, qu 
de 1.8 millones de dólares en 1960 pasó a 4.6 millones de d< 
lares en 1965; abonos manufacturados, de 6 000 dólares a 3. 
millones ; artículos de vestuario, de 362 000 dólares a 2.1 mill1 
nes; ganado vacuno de raza fina u ordinaria, de 554~ 000 di 
lares a 2 millones, y chapas y maderas terciadas, de 96 00 
dólares a 1.2 millones, entre otros . 

americano 
Guatemala 4 323 3.9 5 321 2.9 CUADRO 4 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 

ALALC 

Colombia 
.México 
Perú 

Otros 

CEE 

Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 

Otros 

EFTA 

Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Otros 
Otros países 

4 675 
2 965 
6 272 

1945 
261 
24 

1650 
lO 

25 366 
12 897 
3 024 
1211 
7135 
1099 

4 088 
508 

2 898 
321 
361 

5 740 

4.2 4 788 
2.6 1415 
5.6 3167 

1.7 6 569 
0.2 3 348 
0.0 2 781 

1.5 19 
0.0 421 

22.7 34 982 
11.5 17 289 

2.7 3 596 
1.1 7 124 
6.4 3 800 
1.0 3 173 

3.6 15 381 
0.4 8340 
2.6 3 472 
0.3 2 093 
0.3 1476 

5.3 18 667 

2.7 
u.8 Principales exportaciones de Costa Rica 
U! (miles de dólares) 

3.7 
1.9 
1.6 
0.0 

Total 

Concepto 

0.2 Ganado vacuno de raza fina u ordi-
naria 

19.6 Carnes y prcparaJos de carnes 
9.7 Pescado, crustáceos y moluscos fres-
2.0 cos o conservados 
4.0 Plátano f resco 
2.1 Azúca r 
1.8 Ca fé sin tostar 

Cacao en grano 
8.6 Algodón en rama 
4.7 Aceites esenciales y productos de 
1.9 perfumería 
1.2 Abonos manufac turados 
O.!l Chapas y maderas terc iadas 

10.5 Artículos de ves tuario 
Otros 

1960 

85 831 

554 
4 300 

601 
24960 

1 809 
43 927 

5 854 
136 

17 
6 

96 
362 

3 209 

1964 

113 899 

1991 
6 113 

1416 
28 340 

5 123 
48 030 

4 056 
400 

612 
6 802 
1 030 
1124 
8 862 

1965 

1 82 

2 01 
3 37 

116 
3058 

4 65 
46 62 

2 21 
lOO 

1 Q) 

3 56 
1 25 
2 13 

1219 
F UEN TE : Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 1965, 

liiECA. F UEN TE : Anuarios de comerciú eterior de Costa Rica y anuarios cs tadí1 
ticos centroamericanos de comercio ex terior, SIECA. 

En 1965 Costa Rica hizo ell\' Íos a la Asociación Europea 
de Libre Comercio que representaron sólo 3.6% de sus expor
taciones, en tanto que las compras que le hizo absorbie ron 
8.6% de sus importaciones totales, siendo su principal comercio 
con el Reino Unido, del que recibió 4.7% de sus adquisiciones 

Costa Rica importa principalmente bienes de consumo ela 
horados y bienes de producción para su industria y desarrollo 
destacando la maquinaria y equipo de transporte y produ cto 
químicos, que en 1965 signifi caron, respecti,·amente, 38~ 
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1% y 18% del total importado, lo que en suma representó el 
>% de las compras costarricenses. 

Dentro de estos grupos de mercancías, los productos más 
·levantes son los siguientes : vehículos automotores para carre· 
ra , abonos manufacturados, productos medicinales y farma· 
!uticos, maquinaria y acceso rios no especificados, harina de 
igo, tejidos de fibras textiles; además, hubo otros que en ge · 
~ ral tendieron al aumento (ver cuadro S) . 

HEGULAC IO:\' ES AL COMERCIO DE IMPORTACIÓN 

osta Rica mantiene una tarifa de importaciones de dos co
tmnas, correspondiendo una de ellas al trato preferencial que 
to rga a los miembros del Mercado Común Centroamericano 
otra básica que utiliza en sus relaciones comerciales con el 

~s t o de las naciones del mundo, y está compuesta por cuota 
;pecífi ca y ad valorern. Este país mantenía tasas por concepto 
e importaciones, superiores a las del resto de los países centro
mericanos . Sin embargo, las tasas actuales son más reducidas, 
eb1do a que se eliminó el sobrecargo del 15% al 30% que 
nteriormente tenían muchos productos, en ad ición a los im
ues tos básicos. 

Las cuotas ad valorern flu ctúan , de O a 15% para equipo 
1dustri al y bienes de capital ; y de 40 a 60% para los artículos 
e lujo y los bienes que compiten con los de fa bricación do
!éstica . La mayor parte de los artículos clasifi cados están suj e
JS a cuotas ad valorem, que fluctúan entre el 10 y el 30 por 
iento. Además, la mayor ía de los artículos tienen que cubrir 
r11puestos espec íficos que flu ctúan entre 0.5 de dólar y 1.50 
entavos de dólar, por ki logramo bruto. 

l\o ex iste un sistema general de licencias de importación ; 
in emba rgo, es necesario el registro previo para los productos 
uímicos, as í como aprobación previa y certificado sanitario 
•ara la importación de alimentos, animales vivos, p lantas y 
e millas. 

En 1965 el go bierno hizo esfu erzos para desalentar las im
•ortaciones mediante restricc iones crediticias que resu ltaron 
er , infructuosos y condujeron al control de cambios en enero 
le \967, estableciendo que el Banco Central vendería temporal
tiente divisas al tipo de cambio ofi cial de 6.65 colones por dó
lr para importaciones principalmente de petróleo, maquinaria 

alimentos; d resto de las operaciones de importación ten
Ir ían lugar a través del mercado libre. Este sistema de cambios 
núltiples estará en vigo r has ta el momento en que todas las 
nercancías de importación se clasifiquen en cuatro li stas con 
obretasas cambiarías variables, basadas en la medida en que 
can necPsa rias a la integración económica del país. 

CO:\!EHC IO EXTERIOH :\IÉXICO·COSTA RIC\ 

~ n las relaciones comerciales que México sostiene con los paí· 
.es centroamericanos, !ncluyendo Panamá, Costa Rica ocupa el 
¡uinto luga r como clientP y el ~exto como abastecedor. 

Por otra parte, dt' ntro del comercio exteri or de México con 
~ 1 mundo, el reali zado con Costa Ri ca es mu y reducido, dado 
¡ue en 1966 las exportaciones mex icanas a este país se cifraron 
~ n 0.4o/c del total y las importaciones en 0.02 por ciento. 

Dura nte el período 1960-1966 se obse rva que las exporta· 
;iones mexicanas con destino a Costa Rica muestran una ten· 
1cncia ininterrumpida a creen, increme ntándo~c r n 204o/o a l 
110YCrse dichas exportaciones de 1.1 a 3.7 millones de dólares 
·n los cit ados a ños, en ta nto que las importaciones presenta n 
.1n comportamiento errá ti co. alca nzando sus mayores niveles en 

comercio exterior 

CCA DHO 5 

Principales importaciones de Costa Rica 
(miles de dólares) 

Cnnceptu 

Total 

Harina de trigo 

Gasolina y otros aceites lige ros 
Gas oil, diésel oil y otro;; ace it e> 

combustibles 
Aceites vege ta les 
Productos químicos inorgá nico,

Productos químicos orgánicos 
Mater ia les para tP.ñir, curtir y co· 

!orear 

Productos medicinales y farma· 
céuticos 

Acei tes escncia le;; y productos de 
perfumería 

Abonos manufacturados 
Ma teriales plás ti r.os s inté tico,; y 

resinas a rtifi c ia les 
Insec tic idas, fungicidas y desin· 

fec tantes 

Llantas y neu má ticos 
l'apel para empacar y envo lver 

Papel y cartón n.e. 
Hilaza,; e hilos de fibras artifi· 

cia lcs 
Tejidos de algodón no c rudos 
Tejidos de fibras tex tiles n.e. 
H icrro o acero en lingotes 

Vigas, viguetas, e tc., de hierro o 
ace ro 

Universal es, planchas y lá minas 
Planchas y láminas ga lvan iza das 
Tubos, cañe rías y sus acce;;orio!ó 
Her ram ien tas de mano 

!\laquinaria generadora de fu erza , 
exc epto la eléc l ri ca 

Tractores 
1\'laquinaria fij a o móvi l para ex· 

ca va r, n iYe lar , etc. 

Maquinaria y arcesonos para la 

mdustri a tex til 
:\laquinaria y acrc:;or io><, excepto 

e l ~e lrico~, n.t>. 
Generadores, alt e rnadores, e tc. 
Tmn.;misc res y rccC; ptores de ra

diote legrafía , radiote lefonía y 

telev isión 
Aparatos para telegra fí a y tele· 

fonía a lámbrica 

Cable5 y a la mhre' a i:; lados. 
\" chículos a ut omotorc:; para ca · 

!Te tera 

Artículos de ves tu ario 
Ca lzado 

Artículos manufa cturado:; diYer· 

sos n. e. 

Otros 

/960 

110 388 

:3 626 
2 ~7:3 

1 732 

605 
2 083 

59:! 

919 

4 621 

2 122 

4 866 

811 

1 H8 
1 835 

620 

190 

669 
3 852 
2 ó91 

10 

1 673 
246 

1 70} 
1 398 

819 

1 356 
2185 

438 

672 

2 37·1 
1 oso 

1 758 

150 

433 

6 198 
2 329 

70 

2 739 
47 522 

1964 

138 601 

1 224 

2 256 

3 074 

1 066 
1 062 

646 

1 299 

S 908 

1 812 
3 257 

2 039 

2 516 

2 137 
1 998 

3 435 

1 482 
4 823 
3 236 

261 

1 287 
1 217 

970 
1 051 
1 126 

1927 

2 412 

1178 

1 143 

4 624 
1689 

1 353 

308 
649 

9264 
2 203 

715 

2 880 
59 074 

1965 

178 226 

4 758 
2 276 

3 552 
1 051 

1 3!!0 
1 121 

1335 

6 986 

2 296 
11 745 

2 521 

2 !lU!l 

245::1 
2 49!! 

3 783 

2 4!!4 
4175 

4 43:3 
1063 

1 784 

2 OO!l 
1663 

1895 
l 1!!1 

3 112 

2164 

1223 

1146 

5071 
3 t!42 

:112!! 

2 511 
1969 

12 755 
2 896 

1 252 

·1944 
62 362 

r u::HE: Anuarios de com ercio exterior de Costa Rica y anuarios estadís· 
tirns ccn trrwm ericanus de comercio ex terior, SIECA . 
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1963, debido a compras por 608 mil dólares de aparatos de 
video que, dada su naturaleza, se piensa que fue una reexpor
tación, y en 1966 en que se importó nitrato de amonio por 
327 mil dólares. 

Los incrementos sucesivos en las ventas mexicanas a Costa 
Rica, en contraposición con la tendencia erráti ca de las com
pras, determina que tradicionalmente los sa ldos de la balanza 
comercial con este país sean positivos para México y, además, 
ascendentes. 

CUADRO 6 

Balanza comercial México-Costa Rica 
(miles de dólares) 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Exportaciones 

1104 
1160 
1354 
1860 
1861 
2 252 
3 661 

Importaciones 

47 
33 
14 

MO 
29 
40 

377 

Sa ldos 

+1 057 
+ 1127 
+1340 
+1220 
+1832 
+2212 
+3284 

FUENTE: Anuarios de comercio ex terior de Bancomext y de la Dirección 
General de Estadística, SIC. 

México exporta a Costa Rica principalmente bienes de con
sumo, aunque también son de cierta importancia las materias 
primas y algunos bienes de inversión, observándose ya un rela
tivo grado de diversificación en las ventas mexicanas a este país. 

Entre los productos tradicionales destacan las remesas oe 
productos medicinales que de 1960 a 1966 se elevaron de 187 
mil dólares a 568 mil; partes sueltas para máquinas y muelles, 
de 17 a 508 mil; papel transparente o translúcido, de 59 a 
304 mil (de 1963 a 1966); libros impresos, de 229 a 233 mil; 
máquinas impulsadas por medios mecánicos, de 4 a 214 mil, y 
vidrio plano y objetos de vidrio, de 61 a 191 mil dólares, todos 
ellos con tendencia al ascenso. 

Por otro lado, están los productos que ti enden a disminuir 
en los mismos años, como son el henequén, de 46 a 22 mil 
dólares; discos fonográficos, de 29 a 9 mil, y alambres, ca
bles y tubos de cobre, de 104 a 53 mil (de 1963 a 1966) . 

Como productos que se pueden considerar nue\·os figuran 
vigas y viguetas de hierro o ace ro, que en 1966 se exportaron 
por 566 mil dólares; cintas o tiras de algodón, 66 mil; arte
factos de papel o cartón, 14 mil; cintas para grabaciones, 14 
mil; baterías de cocinH de aluminio, lO mil, y otros. 

CUADRO 7 

Principales exportaciones de México a Costa Rica 
(miles de dólares) 

Productos 1960 1963 1964 

Total 1104 1860 1861 

Suma de los art ículos selec-
cionados 637 1406 1502 

Maíz 
T intas para imprenta 4 20 24 

1965 

2 252 

2 036 

369 
24 

1966 

3 661 

3 075 

2 

Produ ctos 

Prouuct'ls medicinales 
Pieles de ga nado vacuno 
Artefactos de caseína o 

pas ta,.: análogas 
Papel tran ~ pare nt e o trans

lúcido 
Anuncios sobre papel o 

ca rtón 
Libros impresos 
Hilazas de fibra s a rtificia

les y algodón 
Vidrio plano, botellas , fras

cos, yaji llas y piezas de 

1960 

187 
B 

7 

4 
229 

l 

vidrio 61 
Tubos, uniones, codos, co

pies, etc. , de hi erro o 
acero 1456) 

Alambres, cables y tubos 
de cobre y sus a leacio-
nes 

Baterías de cocina y artP.
fa ctos de hi erro o acero 

Elevadores propios para 
edificios 

Máquinas y aparatos para 
la industria textil 

Máquinas impulsadas por 
medios mecánicos 

EHufas y ca loríferos no 
eléc tricos 

Tableros o placas pa ra 
aparatos eléc tricos 

Partes sueltas para má
quinas y muelles 

Parte~ sueltas para moto-
res de tran~m i~ ión 

Armazones para anteojos 
Discos fonográ fi cos 
Camarón congelado 
Henequén 
Molinos que no sean para 

granos 
Oxido de plomo ( litargi

rio) 
Artefactos de papel o ca r

tón 
Telas de algodón 
Baterías de cocina de alu

minio 

Baleros, cojinetes y chu
maceras 

Cintas para grabaciones 
Productos para tocador 
Cintas o tiras de algo-

22 

4 

17 

13 
29 

46 

1 

dón (126) 

Vigas, viguttas, etc., de 
hierro o acero 

Moldes de uso industrial 
Otros 467 

( ) Dólares. 

1963 

368 
25 

38 

59 

21 
185 

26 

126 

27 

104 

3 

9 

14 

24 

132 

123 

9 

9 

36 

4 

(18) 

2 
454 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

1964 

355 
9 

ll 

241 

29 
194 

60 

102 

21 

40 

30 

32 

18 

iO 

29 

1 

28 

13 
16 
18 
13 

110 

36 

1 

1 
359 

1965 

447 
lO 

16 

272 

19 
190 

51 

B5 

:n 

70 

35 

48 

45 

8 
16 
11 

29 

11 

40 
52 

14 

8 
B 
3 

(529) 

100 
1 

216 

• 

196 

56 
2 

30 

23 

S 

] !) 

5 

S 

14!!0 

21 

3 

(320 

;;u 

·• 

(480 

2 

6 

56 
4 

28 



Las importaciones mex icanas procedentes de Costa Rica se 
tractcrizan por estar constituidas en su gran mayoría por pro
Jetos manufacturados, con una gran inconsistencia en los años 
wtados, ya que a excepción de las partes para aviones y las 
~lícu l as cinematográficas, en las compras mexicanas desde 
esta Rica no figuran productos que se puedan considerar 
)mo tradicionales. 

En 1960 el principal producto adquirido de este país fue 
t harina de carne, por casi 29 mil dólares; en 1963 fueron 
paratas de video por 608 mil, a que ya se había hecho men· 
ión; en 1964 se tienen cuatro productos principales : gases 
ombustibles, 7 mil dólares ; sulfato de calcio calcinado, za
iros tallados y tejidos de alambre de cobre, por 4 mil dólares, 
espectivamente ; en 1965 se hacen nuevas compras de libros, 
1npresos y publicaciones periódicas por 17 mil dólares ; cha· 
arra , 10 mi l y máqu inas de coser industriales, 3 mi l ; final
tien te, en 1966 destaca el nitrato de amonio que se importó 
or 327 mi l dólares y cal sodada por 16 mil dólarrs. 

~rincipales únportaciones mexicanas procedntles 
le Costa Rica 
· dólarl's} 

Produ r tns /960 1963 

Totlll 47 256 640 194 

iuma de lo;; produc to;; se-
!Pt'(· ionado, 35 532 628 825 

:;a;;e;; combw<tibles na tu · 
ral e;; o nrtificiale;;, PX
eepto ace ti leno, n/e. 

SulL to de ('alcio calci 
nado 

lafiro> ta llado" 

\lezr la;; y producto' org:á 
niro,.. o metálicos. n/e. 

Tejidos de alambre de co
bre o aleados, n/e. 

196-1 

29 361 

2:~ 621 

7 0-1-1 

4 234 

4 000 

1486 

4 283 

1965 1966 

40 034 377 284 

39 272 368 llO 

Productos /960 

Ruedas de hierro o aeero 
sin contar para ferroca
rril 

Aparatos de "video" 
Películas cinematográficas 26 
Pinturas sobre lámina;; 
Ha rina de ca rne 28 550 
Moldes para la industria, 

e tc. 3 445 
Partes y refacciones para 

trac tores 3 511 

Prendas de vestir de pun-
to no elástico ni ahulado 

Planchas, hojas o bandas 
con sopor te, de tejidos 

Artículos n/e. a base de 
tejidos 

Brocas con la part e o pe
rante de material 

Máquinas de coser indus
triales, exce pto las por
tátil es para coser sacos 
o costa les 

Nitrato de amonio 
Cal sodada 

Ca landrias o laminadores 
para tratar papel 

Cloruro de colina 
Otros 11724 

1963 

14 214 
608 000 

2 843 

11369 

comerc io exter ior 

1964 

1;j9 

149 

5 740 

1965 

2 970 
960 

233 

2 528 

1 024 

3 OOB 

762 

1966 

292 

lllO 

327 312 
16 484 

5 840 
3 635 
9174 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

POSIBILIDADES MEXICANAS DE INCRE!\-IENTAR 

LAS EXPORTA CIONES A COSTA RICA 

Aun cuando algunos de los productos que exportan ambos paí 
ses son similares, es posible incrementa r las ventas mexicanas 
a Costa Rica, debido a que la producción industrial de México 
está más diversificada, lo que permite el aumento de las ven
tas mexicanas de productos manufacturados, similares a los que 
Costa Rica adquiere en volúmenes importantes desde otros Chatarra sin prensar ni 

clasificar 9 B7B 6 lRO países. 

Tubos de hierro o acero 
forrados de papel ca r

tón , e tc., para conducto
res eléc tricos 

Par te;; y refacc ionPs para 
a\·ión 

Mantele;; y "ervi ll etas de 
algodón 

Grabadores de sonido de 
cua lquie r sis tema de t/c. 

Cintas ma gnéti ca:-; 

Libro;; , impreso;; y publi
cac iones periódicas 

Semilla ;; para la agricul 
tura 

463 

5 201 655 

696 

412 

3 567 

200 

143 

16 191 

1 liU 

-10-1 

6 67:1 

Entre los productos que ya han sido objeto de comercio 
con este país, se considera que los que mayores posibilidades 
ofrecen son los siguientes: hilazas e hi los textiles de todas cla
ses; medicamentos preparados, tejidos de algodón, tejidos de 
fibras texti les n. e., artícu los de vestuario, vehículos automoto
res, maquinaria y utensilios para la agricultura y para la me
cánica; herrami r ntas de mano , y envases de metaL 

Por lo que toca a productos que no han sido objeto de venta 
a Costa Rica, la industria mexicana actualmente produce una 
diversidad de artículos que Costa Rica importa de otros países 
y qur pueden complementar su creciente demanda interna. 
Así México puede exportar artículos eléctricos, tales como mo
torrs, transformadores y generadores; entre los productos quí-



mercados y productos 

micos, fertilizantes y productos básicos de la petroquímica; 
entre los bienes de consumo se pueden señalar artículos de 
vestuario y calzado. 

Algunos de los productos que actualmente son obj eto de 
exportación , pueden dejar de concurrir al mercado costarri 
cense a corto plazo, ya que posiblemente sean sustituidos por 
producción de la zona como, por ejemplo, llantas que produ
cirá la empresa Ginsa, de Guatemala ; ma nufacturas de vidrio 
por la producc ión de 1 ndustria Centroamericana de Vidrio, 
S. A. , establec ida en Guat rmala y tubos de hi erro o acero por 
la fábrica Tubos y P erfiles, S. A. , que se localiza en El Salvador. 

CUADRO 9 

Posibilidades mexicanas de incrementar 
las exportaciones a Costa Rica, 1965 
(miles de dólares) 

Productos 

Medicamentos prepa rados para 
u,;o interno oral, inyec ta hles 

Importa ción 
total de 

Costa Rica 

y pa ra uso ext e rno 5 995 
Abonos nitrogenados y produc-

tos fe rtilizantes nitrogenados 6 335 
Llantas y cámaras de ca ucho 2 459 

Pa pel corriente para empacar y 

envo lve r 

Hilazas e hilos de fibras texti 

les de t.c . 

Tejidos de algodón de tipo co

rri ente 

Tejidos de fiLras textiles, ex
cepto de algodón 

Enva•es de vidrio de t.c. 

Vi¡:ue t;:;• , vif!a• , ángulos y pe rfi 

les de hie rro o ace ro 

Alambre y \'arilla;; para fabri 

car a lambre 

Tubos, cañerías y accesorio• de 
hie rro o acero 

Cla\'os, pe rnos, tue rcas, etc., de 
hi erro o acero 

Herramientas de mano 

Envases de metal 
Maquinaria y ut ensilios pa ra la 

agricultura 

Tractores 

Maquinaria y uten• ilios mecá 

nicos 

Cables y alambres aislados para 
conducir electric idad 

Automóviles para pasa je ro• 

Artícu los de vestuario n/e. 
Ju egos y juguete; 

( ) Dólares. 
1 Te las de a lgodón. 

2 498 

3 726 

4 313 

4 433 
862 

1 7!l4 

1 194 

1 !l96 

fl llS 
1181 

591 

907 

2 164 

1 268 

1 969 
3 878 

2 886 
763 

E:rportado 
por M éxico a 

Costa Rica 

568 

( 1361 

5 1 

1()1 

9 
60 

lOO 

2 

123 11 

R 
2 

5 

53 
4 

26 
-1 

Ex porta ción 
total de 
M1;xico 

-1 4 :~0 

3B6 
136 

fll 

lB 370 

1 640 

2 OI S 

1 37-1 

1-12 

196 

ll9 
274 

1 730 

128 
B5 

2 209 

74 
42 

Rl 7 
R2 

FUE:"n :s: A nuario estadis tico centroam ericano de comercio exterior. 1965, 
SIECA. y la Dirección Genera l de F.stadística, SIC. 

50C 
Por otra parte, exi stPn mecani smos que coadyuvan a UI 

mayo r intercambio comercial entre México y Costa Rica com< 
son el Tratado Comercial firmad o el 16 de marzo de 1950 qw 
estipula "aco rda rse rec íprocamente el tratamiento incondicio 
nal de la nación más fav orecida" con excepción de aquello 
f ¡n ·orcs que se otorguen a los países con los que se mantien< 
una unión aduanera, y el Com·Pnio de Compensación de Bille 
tes y Documentos México-Ccntroamérica que se firm ó el 27 d· 
agosto de 1963, entre el Banco dr Méx ico, S . A., y los banco. 
centrales centroamericanos, con el objeto de promove r el us< 
de las monedas nacionales en las tra nsacc iones banca rias entn 
los pa íses miembros. 

OTHOS MEDIOS P .-\IU AU:\l E;\TAR LAS RELACIO NE: 

ECON Ó\II CAS E'iTRE LOS DOS PAÍ SE 

La orga nización de empresas mixtas con capit al costar ri crnse 1 

centroamericano y capital mexicano, la exi stencia técnica y h 
a yuda financiera, han contribuido a intensifi ca r los vínr.: ulo: 
económicos y exi ste la posibilidad dr emplearlos en mayor es 
cala . 

El capital mexicano hasta ahora se ha asoc iado al de Cost: 
Rica, principalmente para producir artículos que son objet< 
de importación por parte de este país. Con tal propósito se har 
establecido en Costa Rica las siguientes empresas con parti 
cipación de capital mexicano: Ato yac Textil de Centroamé 
rica, Insecti cidas y Fungicidas (Parationes y carbamates) , Bro 
cas de Diamantes y CPiulosa y Derivados de Monterrey. 

P ero además, una ma yor cooperación entre los dos paíse: 
se puede encontrar mediante el establecimiento en Costa Ric1 
de industrias mixtas con potencial de exportación a México 

A este r especto, es conveniente la elaboración de estudio: 
por los organi smos especializados de fomento económico, tantc 
de Costa Rica como de México, para que se determinen la: 
actividades más adecuadas para la complementación industria 
entre los dos países. • 

En cuanto a la asi stencia técnica, es a través de las empresa, 
ya establecidas con capital mixto como se vi ene proporcionando 
Sin embargo, hay campos en donde se puede intensificar 1~ 
cooperación técnica recíproca, principalmente en aquellos er 
donde México ya tiene experiencia, sobre todo en el de la: 
obras públicas, como caminos, presas y obras de electrificación 

Por último, por lo que toca a la ayuda finan ciera, el Bance 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., a otorgado líneas dt 
crédito en dólares estadounidenses al Banco de Costa Rica, al 
Banco Nacional de Costa Rica, al Banco Anglocostarricensf 
y al Banco de Crédito Agrícola de Cartago, para promover . 
diversificar el comercio exterior de México con Costa Rica. 
líneas de crédito que permiten que los importadores costarri 
censes cuenten con recursos con plazos y tasa de interés atrae· 
ti\·os. para sus operaciones con los exportadores mexi canos. 

Para buscar y encontrar las fórmulas más adecuadas dt 
estrechar las relaciones económicas y culturales de los dm 
países. en el mes de enero de 1966 el señor presidente de 
México. licenciado Gustavo Díaz Ordaz. visitó Costa Rica \ 
con el mismo fin , el señor presidente de .la Repúbli ca de Cos t ~ 
Rica. profesor José Joaquín Trejos Fernández, estuvo ep Mé
xico en el mes de junio del presente año . 



incipales indicadores económicos de í\!J éxico 

l. PRODUCCIÓN P ESQ UERA 

Total ... . . . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Comestibles! .... . ... . ... . ..... . . : . . ... ... . 
Industria)es2 .. .. . . .. ....... . . . , . : . : . . . .. . . 

II . PRoouccÚ'>N I NDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Hie rro de primera fusión a .. .. . , ... . ...• .... 
Aluminio. en lingotes ........ . ... : . .. . ..... . 
Cobre electrolítico . .. ..... .. . . ..... . .. . ... . 
Cuerdas para llantas ... . . .. . . . .. : ......... . 
Vidrio plano liso ..... . . . ....•... . . . . .... . . 
Lla nt.as para automóviles ........ . . . : . . . . . . . 
Lla ntas para camiones . . . .. . ... , . . . ... . •. . . 
Car ros de ferroca rril ..... . . . . . .•. , . . •.... . . 
Acero .t;n l ingotes ... . .. . . . . .. , . .. . , . . , . . . . . 

· Varilla ·corrugada .... . ... ... , . . ... . . . ..... • 
Cemento gris .... . . . ... ... . ...... , . . , ..... . 
Coque .. .. .. . ....... • .... .. ...... , . . . . .. . . 
Ac ido sulfúrico . ..... ... . . ........•. . . . ... . 
Sulfato de amonio . ....... .. , . . .... , ... . •.. 
Sosa cáustica · . .. .. . . . .... .. , ... . . , . . . . ... . 
Superfosfa to de calcio .......... . . . .. . ... . 
Camiones de ca rga ...... . . .... . , . , . . . ... . . 
Pa sta de ·· celu losa al sulfato .. ... . . . , . . .. . . . 
Fibras químicas• . ....... . ...... .- . .•... . .. . 

Bienes de consum o: 
Azúcar . . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . . 
Cerveza . . ..... . .. . . . ..... .. . . . .... , ... . . . 
Automóviles de pasa jeros .... , .... , . . .... . . 

III. PRoD ucc iÓN l\hc;ERA 

Oro . . .... . .. . ....... . .. . . ........ . 
Plata . . . .• . . . ............ . . .. . .. . . ...... , . 
Plomo . ........ . ..•... . . •... . . .. . ... . . .. . . 
Cinc . ..... , . .. . , , ... . . .. .... , .. , .... . ... . 
Cobre ....... . . . ...... .. . .. .. , . . . . ... . . .. . 
H ierro5 . . , •.. . , •.••... • • ...• . , • . ..•.. , •... 

Azufre ... . .... .... .... . , ....... . ..... .. .. . 

IV. PRoD ucc iÓ N PETROLERA 

P etróleo crudo procesado ... . .... , . , . ...... . 
Gasolinas refinada~ .. ... .. . . . , . , . . .. . , .... . 
Gases .. . . ..... . ... . . ... .. . . , . . .. .. . , ... . . 
Combusióleos .... .. . . . .. . • .. . . . , . . . ... . .. . 

V. E:->ERGÍA F.LÉCTRI CA 

Generación . . .. . . ............ . ... . . . . . . .. . 
Importación . . ... .. . ... . .. . . . .... . ..... . .. . 
Disponible para consumo ... . ... . .. .. ..... . . 

\'l. CoMERCIO EXTERIOR0 

\' a lor Iota! de la importación- ......... .. .. . 
Va lor total de la ex portaciónB . . . . ... . . , . .. . 
Sa ldo de la balam..a comercial ... .. . . . . . ... . 

\'Il. Co~IERCIO DE :\lÉXI CO CON LA ALALC 

Va lor de la importación . .. . ..... . . . .. ... .. . 
Va lor de la ex portac ión ....... . . . . . ....• .. . 
Sa ldo de la ba lanza conlf'rcia l ..... . . . ... . . . 

Período de 
comparación 

Ene.-Mar. 

Ene.·Mar. 

Ene.-Mar . 
Ene.·Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

En~.-Feb . 

Ene.-Mar . 

Ene.-Mar. 

Unidad de 
nwdida 1966 

Tonelada, 43 801 
38 883 

4 918 

Tonelada" 353 182 
~ 174 

lO 878 

" 
l 054 

Miles de M.z 2 896 
l\!iles de piezas 33!l 

" 
240 

Unidades 245 
Toneladas 426 507 

Miles de Ton. 
65 973 

713 

Ton~Iadas 
127 

84 208 
28 863 
16 194 

Unid,ades 
29 938 

5 613 
Toneladas 20645 

5 197 

Miles de Ton. 1096 
Miles de Lts. 166 562 

Unidades 14 590 

Ki logramos 1421 
Toneladas 236 

28 071 
:~s 731 
12 600 

312 470 
:!37 7l!l 

Miles de l\P 3 387 
944 
295 
968 

'.li llone" de KWH 2 896 
19 

:! 915 

:\Iillones de peso" .¡ 688.4 
4 114.4 

574.0 

\liles de pesos 105 25R 
141 091 

+ 35 833 

sumario estadístico 

·cai1tbi~ porceri. t,~al 
en 1967 con rela-

1967 ción a i966 

53 688 + 22.6 
45 676 + 17.5 

!l 01 2 + 62.9 

-!03 513 .+ 14.3 
5 201 + 0.5 

12 623 + 16.0 
l 067, + 1.2 
3 352 + 15.7 

328 3.0 
253 + 5.4 
204 16.7 

477 il75 + 12.0 
66 664 + 0.1 

792 + 11.1 
166 + 30.7 

lll 383 + 32.3 
39 884 + 38.5 
18 031 + 11 .3 
40889 + 36.6 

5649 + 0.6 
23 666 + 14.6 
6151 + 18.4 

1329 +21.3 
169 225 + 1.6 
13 875 - 4.9 

1060 - 25.4 
192 18.6 

25 326 - 9.8 
42 015 + 17.6 
10 945 - 13.1 

216 674 -30.7 
316 222 + 33.0 

3 624 + 7.0 
l 032 + 9.3 

310 + 5.1 
1 119 + 15.6 

3 288 + 13.5 
20 + 5.3 

3 308 + 13.5 

5 023.1 + 7.1 
3751.3 B.ll 

- l 271.8 + 121.6 

90 452 14.1 
148 504 + 5.3 

+ 58 052 + 62.0 

OTA S: 1 Incluye camarón, ostión, ~ardina, anchoveta, , ¡erra . abu lón, lango, ta , mero, pe toca do fresco de mar n/e. y otros. 2 Incluye, sa rga,os de mar, 
harina de pescado, y otros. " Inc luye, fi erro esponja. • Incluye, rayón, ace tato, nylon e hi lo de alta tenac idad. ° Corresponde al contenido 
metálico del mine ra l de hi erro t>xtraído. u Correspondt> únicamente a l movimiento de mercancías .-,xcluyéndose la importación y la exporta. 
ción de valores (oro y plata, etc . l. IJato~ preliminares para 1967. ' lnch•ye, perímetros libres. " Incluye, revaluación. 

I.;Dn:: Secretaría de l ndu~ tria y Co mercio, IJirección General de J<:stadl;tica . 
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~xp_ortación de mercancías y producción de oro y plata a .•• •.•.••••• • •. . •• • 
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lJrateros .. ......... .. . .. . . . . .. . .. . . .. . ........... .. . ...... ... .. . .. ..... . 
O tres conceptos de ingresos .... .... . . ...... .. .. . .... . ....... . . . . . ... . ... . 

ll.-lmpvrtación de mercancías y servicios (-) ...... .. . ...... .. ..... . ...... .. . 
!mp_ortación de mercancías ..... ........ . .. .. . ....... . .. . .. . . . ...... ... ... · 
funsmo ... ......... .. ......... . . .... ... .... . . . ....... . ......... . . .. .. . . 
Transacciones fronterizas ....... . .. . . •...... .. .. . . . . . ................ . ... . 
Otros conceptos de egresos .. .. .... . . .... . ... . ..... .. .. . .. .. . .. . .... . .... . 

Enero-septiembre 
1965 

1407 640 
802 896 
206 542 
381 685 

7 922 
8 595 

1562 673 
1159 238 

85 294 
221 503 
96 638 

Ul.-Balanw de mercancías y servicios .... .. . . ... .. . . .... .... . . . ............ . . --- - --.-"""=oo---- 155 033 
lV.-Movimiento neto de capital a largo plazo .. .. ... . . .... . .. .. ..... . . . .... . .. . -------...--, 1624 

Disposición de créditos a largo plazo . ...... . . ...... .... . . .. . . .. . ... .... .. . 270 509 
- 285 643 

889 
Amortización de créditos a largo plazo ............ . . . .. . . . . ... .. .. .. ..... . 
Deuda gubernamental (neto) .......... ..... . .. . ... . .. . .. . . ..... .. . . . ... . . 
Operaciones con va lo res (neto) .. . .. . . . .. ... .. ...... .. . .... . ..... . . .. .... . 14 399 

V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre .. . . .. ... ... . 156 657 
VL-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intereses y-----

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
re~ y omisiones (neto) . . . .......... . ...... .. . . .... . . . . .. .... . . . . . . ..... . . 36 910 

Vll.-Resultado (cambio en los activos 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 utilizado,.; en t> l país para fin es industriales. 
P Cifras preliminares. 

- Signo negativo : e¡:re;;o de didsa;;. 
FUENTE: Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos, División de Balanza de Pagos . 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(Va/m en müe3 de peso3} 

Exportación• 
/965 1966 

Total ... . .. .. .. .. . .. . . .. ... . 

l.-BIENES DE CONSUMO ... . . • .• . . 
A. No duraderos .... .. . .. . .. . 

1) Alimentos y bebidas .. . 
2) No comestibles ....... . 

B. Duraderos .... . . .. ....... . 
ll.-DIENES DE PRODUCCIÓN ••.•.• • 

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 revaluación definitiva, 1966 incluye revaluación es timada. 

Comercio exterior de México por continentes 

(Toneladas) 

Exportación 

Importación 

1965 1966 

19 495 101 20 064 587 

3 731 589 3 591 028 
1 072 227 1 072 606 

· 10~ 079 405 479 
668 148 667 127 

2 689 36~ 2 518 422 
15 763 512 16 473 558 
6 942 967 7195 190 
8 820 545 9 278 368 

Enero-septiembre 
1966 

1 567 701 
907 455 
238 366 
404 111 

8 497 
9 272 

1 631 775 
··-- ---

1174 428 
91327 

263 390 
102 630 
64 074 
45 749 

314 064 
290 270 
31283 • 9 328 
18 325 

- 158543 

- 176 868 

Variación relativa 
Exportación 1 mportación 
/966/1965 1966/1965 

+ 5.9 + 2.9 

+ 5.1 -3.8 
+ 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 

Importación 

Febreru Enero u febreru Feureru En eru a lebrero 
1966 . 1967 

Total . ... .. .... . ... · · · · · · · · · · · · · · · 

América .. .. . . . .... . . ... .. .. . . .. .. . .. . 
Europa ........ . ... . .. ... . ...... -. - · · · 
Asia ... . ...... ... . .. ...... . ......... . 
Africa ....... . . . . .. ... .. .. .. . ... . ... . 
Oceanía . . . ..... .. ....... . ...... . ... . . 

FUNTI-: : Dirección General de Estadística, SIC. 

1966 1967 

1052 411 

824 301 
142 762 
83 379 
1993 

36 

1 3811 71 

825 392 
333 994 
176 144 
25 849 
19 792 

/966 /96/ 

2 153 790 

1 725 535 
189 683 
190 829 
32 396 
15 347 

2ll-l6 0-17 

1 728 265 
587 224 
·113 233 
27 673 
29 652 

1966 1961 

375 306 

355 082 
15 845 
3 201 

178 
1 ()()() 

-151 3-l9 

406 011 
35 145 
9 042 

155 
898 

807 771 

155 599 
41 0-l9 
9 037 

311 
l 715 

970 905 

885 068 
6l 12 
16 172 

334 
1 884 



1 principales mercancías de comercio exterior 
~antidad en toneladas y valor en millones de pesos} 

Productos 

1portación mercantil 
Suma ................ . 

Itomóviles para personas .• 
dacciones para automóviles 
~facciones para la ag ricultu
ra, la minería y las artes 
áquinas herramientas y sus 
partes sueltas ..•.... . ... 
~tróleo y sus derivados . ... 
ierro o acero en lingo tes o 
en pedacería •....•..•.. . 
áquinas para la industria 
textil y accesorios ...... . 
tles y óxidos minerales .. . 
hasises para automóv iles .. 
pa~a!os telefónicos y tele-
grahcos ...... ... ...... . . 
:ezclas y prepa rac iones in-
dustriales . . .... . . .... . . . 
ule crudo, na tura l o artifi-
cial . • .... . ..... ...... . . . 

[áquinas y apa ra tos pa ra in-
duP\rias n/e . ........... . 

esinas natural o s inté ti cas 
ractores .. ....... . .... .. . 
planadoras y conformauoras 
ma • . • .. . .. .. . . .. ... ..... 
[otores estac ionar ios de com
bustión interna y sus partes 
suel tas .......... .. .... . . 

apel o cartón preparauo o 
sin preparar . .. . ..... .. . 

iezas para ins ta lac iones eléc-
tricas . . .... . .... .. .. . .. . 

orrajes y pastu ras . ..... . . 
cjinetes y chumaceras ... . 
nvases de hoja de lata y ac-
cesorios ..... . . . . ....... . 
·aterial fijo para fe rroca rril 
a pe! blanco para oeriódico 
~sec ticidas , parnsitic idas y fu -
migantes .... . ... .... . .. . 

.ntibióticos no dosificauos . . 
iáquinas para imprenta y ar-

tes gráficas . . . .. .... ... . 
'asta de celulosa . ........ . 
[áquinas para prouucir ene r· 

gÍ& eléctrica ... . .. . . .. . . 
eres o és teres ....... . . . . . 

.erramientas de mano . .. . . 

.bonos químicos .. . . . .... . 
laquinaria agrícola ....... . 
~áquinas para la inuustria 
de materias moldea bles o 
plásticos ..•.............. 

láquinas para la indu stria de 
papel o ca rtón ........ . . 

• utomóvi les para efec tos .. . 
~efaccioncs para trac tores .. 
.eche condensada en polvo o 

en pastillas .. . .. ...... . . 
'ube ría de hie rro o ace ro y 

sus conexiones ......... . . 
' para tos para obocrYac ione<o 
-~s derivadas de la ce lulooa 
.les cur tiuas de ganado Ya-

"uno .. ............... .. . 
. áminas de hie rro o ace ro .. 
.ibros im preoos . . ........ . 
:la terías primas para la fabri · 

cación de res ina;; s inté ti cas 
:olores der ivados de l alqui -

trán de la hulla ... . .... . 
.larr'1re y cable de a luminio 
l&terial rodante para \'Ía ; fé-
rreas .......... .. ....... . 

lotores y medios motores pa-
ra automóviles .. .. . ..... . 

Importación 
Cantidad Valor 

1965 1966 1965 1966 

5 335 729 
3 456 561 

114 767 
32 066 

15 464 

5 608 436 
3 911701 

139 647 
31352 

22 036 

28 836 22 498 
763 491 1 016 522 

869 159 

12 699 
227 165 

51 248 

3 192 

49 150 

51 li3 

13 531 
43 558 
32 i45 

9 520 
~~ 183 

6 li2:1 

4 -l1~ 9 

.) 701 
183 418 

4 679 

162 786 
124161 

92 98-l 

1-l 768 
119 

3 311 
69 3~0 

3 701 
28 826 

2 757 
210 043 

7 519 

3 925 

.1220 
17 3-l2 
2 292 

18 Rí-l 

10 506 
-109 

1 ~ 939 

~9 2i0 
22 988 

3 10i 

9 H98 

1 BR2 
9 69-1 

12 i99 

2 517 

860 653 

16 014 
257 959 

61818 

4 187 

31 R98 

55 638 

10 513 
46 786 
19 273 
11 987 
11 616 

i 130 

i 2 3R9 

3 9R3 
13-1 734 

4627 

394 204 
R9 893 

101 551 

12 939 
266 

3 i39 
iO 3-10 

4 628 
32 516 

30-14 
179 390 

8 651 

2 980 

4 405 
20 068 

7 045 

26 961 

13 125 
550 

12 629 

19 156 
17 197 
3 623 

11 380 

1 56-l 
12 782 

11 437 

2.378 

19 495.1 
11813.7 
l 236.8 

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 
2R6.9 

219.5 

151.8 

1R-l .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 
10R.1 

124.8 

102.3 
129.6 
2U 

71.4 

103.3 
62 .9 

105.0 

121.7 
120.3 

69.7 

88.6 

111.4 
65.9 

11 7.7 

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 
200.11 
197.7 

1R7.!l 
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 

112.2 

108.5 
104.7 
104.4 

100.2 
90.0 
89.4 

83.6 

81.8 
77.2 

71.7 

34.2 

UENTE: Direcc ión General de Es tad ís tica, SIC, y Banco de México, 
e;; A 

50 principales mercancías de comercio f'Xte rior 
(Canúdad en toneladas :Y valor m millones de pesos) 

ExportuciÓn.I 
Enero a febrero 

Productos Can tidad Valor 

Exporta ciÚit mercantil .. . . 

Suma ......... ... . ... . 

Algodón ...... . .... . .•... 
Maíz .. . ... . ..... . .. . .. . . 
Sal común . . .... . .. . .. . . . 
Azúcar ... .. ..... . .. . ... . 
Ca fé ..... .. •... ..... •. . . 
Lama rón .. . ... . ... ..... . 
Toma te ... .... . ..... . . . . 
P etróleo y sus J erivatios .. 
Azufre ........ .... ... .. . 
Ca rnes h escus . . ...... .. . 
Semilla de sorgo . ....... . 
Hormonas naturales o :; inté-

ticas .... . ... . . .. ... . . . 
Concentrados de cinc .... . 
Plomo afinado . . ....... . . 
(;anado m cuno .... ... . . . 
Hilazas o h ilos de en«avi-

llar de henequén . . - ~ .. . 
Hortalizas fr escas . . .. ... . 
,\lielcs inc ri, talizablco . . . . 
Frutas frescas .... . . . ... . . 
Espato fluor o fluorita . . . . 
Lámi nas de hie rro o ace ro 
Libros impresos ........ . . 
O xido de p lomo . . . .. . . . . . 
Artefac tos e laborados de me-

ta le.; com unes ......... . 
Cacao en gra no ......... . 
l\láquin as, apara tos y mate-

r ia l eléc tri co . . ... .. . .. . 
Semilla de cá rtamo .. .... . 
P ar tes y piezas de refa cc ión 

para máquinas y apara tos 
Cob re en ba rras impuras .. 
Cinc a finado .... ....... . . 
Hilazas o hilos de a lgodón 

sin merce rizar ... ... .. . 
Mercurio metáli co . ... ... . 
Telas de a lgodón . .... ... . 
Fresas adicionadas de azú-

~ a r ....... .. ...... ... . 

\l ed ica mentos y r·ultiYoo Lac-

Je riológicos .. . ..... . . . . 
i\lie l de abej a . . . . .. . .. . . . 
lxtle co rtado y preparado . 
Bismuto en ba rru :-- o afinado 

:\l ade ra, co rcho, corozo y s i-
milares . ... . .. .. . ..... . 

Frij ol .. .... . . ... .. .. ... . 
Pie les y >llo ma nufac tu ra> . 
Piña en a lmíbar ....... . . 
Yl an ufac turas dr· he twqué n 
Celulo>a de bo rra df' a lg;o-

dón ....... . ...... .... . 
Pas ta de >f' tnill a de algodón 
Chic le .. .... ... . . . . . . . . . . 
Espec· ia lidades dP t i'O intl u>-

tri a l .. ... ....... .. .. . . 

Azu lejos y mo:;aico> ..... . 
Tu bos de lti r· rro o ac-no .. 
S ulfa to df· calcio mitH'ral 

1 No in c-l ii )'P. reva l11 ac ión. 

1966 1967 1966 1967 

2 153 790 

1 972 946 

107 838 
ll9 8¿6 
2¿835 1 

/0 021 
:2:! 922 

;; 86 1 
66 64;) 

652 066 
116 207 

ó 2 13 

30 
46 829 
16 602 
18155 

12 201 
31990 
45 162 
16 640 
76 432 
14 939 

477 
.3 796 

2 244 
2 457 

890 

369 
1616 
:~ 861 

1 022 
85 

215 

5 49H 

8i 
5 073 
1 404 

107 

3 i2R 
14 1911 

iS 
2 592 
2 897 

1 4 10 
8 295 

223 

::! -l90 
2 153 

s:no 
l M> R20 

2 846 Oi 7 

2 655 022 

58 828 
356 <}<};) 

55:l 074 
<}7 603 
14 8H<J 

S 014 
68306 

6 11 3:W 
256 898 

6 169 
70 442 

33 
49 255 
13 325 
13 148 

11 06 1 
34 633 

119 008 
16 819 
93 333 
17 234 

599 
6 180 

3 199 
2 909 

889 
11 000 

777 
l 142 
5 437 

1 127 
83 

803 

3 261 

llO 
3 77 1 
1 619 

119 

3 331 
3 699 

15-l 
2 861 
1 845 

l i3H 
11 495 

285 

2 101 

2 440 
6 046 

109 5911 

2 284.7 

2 006.5 

504.5 
8:1 .1 
52.7 

ll:/.4 
:140.2 

8-!.4 
81.3 
87.7 
46.8 
62.2 

38.0 
42.2 
63.1 
47.1 

42.3 
32 .8 

9.5 
22.4 
:W.9 
23.0 
17.2 
13.1 

13.2 
15 .0 

15.2 

8.0 
16.6 
13.8 

14 .0 
10.9 

3.4 

22.6 

6.9 
12.:3 
8.9 
H.O 

8.9 
~6 .0 

3.6 
7.7 

12.9 

-l .2 
5.9 
5.7 

H.H 
i.2 

12.7 
H.1 

2 320 .2 

2 116.1 

27 1.0 
:161.1 
166.6 
14\1.0 
l::l:i.ó 
124.7 
82.1 
7\l.ll 
74. !J 
6\1.1 
42.0 

·11.9 
4U.ó 
40.3 
35.4 

34.6 
31.5 
29.5 
·n.1 
:15.4 
23.4 
22 .8 
ltl.3 

18.2 
17.3 

17.1 
16.6 

15.ó 
15.2 
14.1 

l3.<J 
12.1 
11.9 

1l.o 

11.1 
10.3 
JU.3 

<J.5 

9 .0 
H .. 1 
1.9 
7.H 
i.4 

1.2 
7.2 

1.0 

(¡ _') 

6.6 
6. 2 
S.l> 

. . ... . .. . ... .. . J): .-o,.. , , ; ;. .... r c ..... , ..... l ..1 .. l: .~ tn...J: . . • : ... .. .. . ,... 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México, por contúumtes )' países 
(Valor en mües de pesos) 

Exportación' 
Países Febrero Enero a febrero 

1966 1967 1966 1967 

Total . .. .... . .... .. ·. · .... · · · · · · · · 

America .... . .. ............... . 

Argentina .............. .. .. . . . . .. . 
Brasil .. ... ..... ... .. .. . .. .. . .. . .. . 
Canadá . ..... ... . ... . ... .. ... .. .. . 
Colombia . .. .. ..... ... .• .. .. ... .. .. 
Cuba . ...........• . ... . ... . . . . . ... 
Chile . . . ..... .... ... .. . ... . .... .. . 
Estados Unidos .... .. ...... ... . ... . 
Guatemala . ............ . . .... . .. . . 
Nicaragua ... .. .. . ....... .. ... . .. . . 
Panamá ......... . .......... . ..... . 
Perú .......... . .................. . 
Puerto Rico .. . . . ... . ....... ... ... . 
República Dominicaná ..... . . . ...•. . 
Uruguay ... ... . . ... . .... . ... . .... . 
Venezuela ........ . .... . .. . ....... . 

Europa .................. . ... . . . 

República Federal de Alemania .. •.. 
Austria ...... . .... . . . ..... .. ..... . 
Bélgica .... . .. ......... . . . ... .. . . . 
Checoslovaquia . ......... . . . ... . .. . 
Dinamarca . .... ............. .. ... . 
España .... ... .... ..... . .. . ... . . . . 
Finlandia ......... ..... . .. . .. ... .. . 
Francia .. ... .. . ... . .. . . .......... . 
Reino Unido ... ... .... . . ......... . 
Italia ... . .... .. .. . . .... ..... . .... . 
Noruega . .. ......... . .... . ..... . . . 
Países Bajos ..... . .. ... .... ..... ..• 
Polonia .. ..........•.... ..... . .... 
Portugal . . . .... . . .. .. . .... . . ..... . 
Suecia . .. ................. .. .. .. . . 
Suiza ........... . ... ... .......... . 

A s i a 

Arabia Saudita ... ... . ... . .• . ...... 
Ceilán . ... ....... . .. . ............ . 
República de China ..... ... ....... . 
Federación Malaya . . .... . ...... .. .• 
Tndonesi:t . ... ............ . ....... . 
India ...... . ...... ............. · . · 
Ira k ........... . . ..... . ...... . . .. . 
Israel . .. .... . ........ . . .. . ... . ... . 
Filipinu> ... . .. . ... •.. ............ • 
Japón ...... ... ....... . ..... . . . . .. . 
Irán . . .. . . .......... .. ... . ....... . 
Líbano ......... .. . .. . ... . . .. . .... . 
Tailandia .... .... . . ... .... . ...... . 

Afric11 .. ........ . ............. . 

República Arabe Unida .. .. .. .. .. . . 
Marruecos .. . .... . . . . ...... . ... .. . . 
A fri ca occidental .. . .. ... .... . . ... . . 
Nigeria ....... ..... . .. . ...... . ... . 
Fed .. Rhodesia y Nyasalandiu ....... . 
Unión Sudafricana .. . .... . .... . ... . 

Oceanía ................... . .. .. 

Australia . . . . .. .. . ........ •. ... . . .. 
Nu eva Zelanda . . . . .. , . ...... .. . ... . 
Nue,·a Caledonia ... . . . . ..... . ... .. . 

1 No incluye revaluación. 

1 122 992 

B45 405 

9 869 
8 099 
9 432 
5 933 

445 
8 474 . 

749 170 
5 376 
2 429 
6 023 
6 623 
1480 

501 
2 773 
8 912 

175 249 

24 544 
8 

2 434 
16 

6 903 
13 176 

18 
18 707 
4 575 

22 910 
lll 

10 399 

178 

71 038 

99 532 

2 669 

2 961 
76 

940 
3 387 

83 663 

2 715 

2 546 

2 121 

-12 
51 

260 

222 
3B 

FUf.:'iTE : Direcc ión Gene ral de Esturlh•tica, SIC. 

l 203 330 

131 538 

6 526 
5 573 
8463 
2 055 

243 
17 279 

642 685 
5 684 
3.167 
8 354 
6 <.104 
l 814 

608 
1394 
9 956 

286 72 1 

:n 983 
216 

11 1 ¡¡ 

50 
ó 344 

501 
74 171 
13 767 
:B528 

389 
13 256 

872 
385 
601 

93 043 

171 461 

16 

l 039 
:?09 

H59 
1-l 
35 

2 879 
164 361 

7 837 

5 7i-l 

5 i72 
l 

2 284 675 

l 682 400 

14 869 
13 687 
23 929 
lO 079 
l 012 

12 185 
1 492 052 

lO 256 
5 568 

15 460 
8403 
2 731 

857 
4 194 

18 551 

307 377 

51238 
72 

9 554 
l7 

7 154 
34 817 

554 
41726 
15 666 
40366 

314 
23 886 

9 
384 
827 

80 4.'-13 

269 442 

2 669 

9 051 
136 

20 

2 756 
11932 

231 343 
8 

ll 
5 572 

19 893 

18";"·H 

91 
72 

305 

5 56:1 

5 492 
71 

2 390199 

l 518 092 

17 122 
11993 
16 664 
7 120 

993 
24 131 

1347 108 
12 479 
6 356 

15 167 
13 184 
2 270 
1177 
3 040 

18 021 

499 098 

78 054 
314 

20127 
103 
195 

1 103 
501 

JOB 470 
28 420 
47 377 

432 
20 943 

5 913 
l 732 

860 
l 77 658 
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ESTADO DE CONTABILD AD CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DE 1967 

ACT I VO 

Caja y Banco de México . . . . ... .... . ... . 
Bancos del país y del extranjero ... . .. .. . 
Otras disponibilidades ........ ... ...... . 
Valores de renta fija ..... . .... .. . ... . . . 
Acciones .. . . ..... . ...... . .... . ...... . 

Menos Reserva por baja de valores .... .. . . 
Descuentos ..... ... . . . .. ... .. ..... . . . . 
Préstamos directos y prendarios . . . ..... . 
Préstamos de habilitación o avío . ... .... . 
Préstamos refaccionarios ..... . ... .. . ... . 
Deudores diversos (neto) . . . ........... . 
Otras inversiones (neto) .. . .. ....... . .. . 
Mobiliario y equipo . . .. .... .. .. .. ... . . 
Menos Reserva . ..... ....... .......... . 
Inmuebles y acciones de Socs. Inmob .... . . 
Menos Reserva .. .... .... . .. .. .. . ... . . . 
Cargos diferidos (neto) .. .... .... ..... . . 

PAS I VO y 

Depósitos a la vista ...... .. ......... . . 
Bancos y corresponsales .. . .... . ....... . 
Otras obligaciones a la vista .... ..... .. . . 
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 ..... .. . .. . . 
Resultados del ejercicio en curso ...... .. . 

$ 12.533,202.46 
42.236,85l.lt1-

4.522,970.12 
64.905,030 .o 1 
4 7.480,212.62 

112.385,242.63 
3.633,367.37 

59.443,459.74 
568.790,156.05 

31.528,818.24 
55.093,543.52 

5.930,173.10 
4.685.865.85 
4.554,817.14 
1.206,756.39 

CAP IT AL 

S 14.069,220.73 
7.593,643.48 

153.826,227. 16 

33.508,600.00 
619.728,108.24 

21.808,961.57 

$ 59.293,023.72 

108.751,875.26 

714.855,977.55 
152.831,212.19 

6.637,051.47 

1.244,307.25 

3.348,060.75 
3.775,451.76 

$1,050.736,959.95 

S 175.489,091.37 
171.129,280.54 

28,456.f0 
13.601,870.76 
15.442,591.37 

675.045,669.81 
$1,050.736,959.95 

CuENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. . . 
Avales otorgados ............. .... .... . 
Aperturas de créd ito irrevocables .. ... . . . 
Otras obligaciones con tingentes . . . .. .... . 

Bienes en fideicomiso o mandato . ...... . . 
Bienes en custodia o en administración .. . . 

Cuentas de registro ......... . . ....... . . 

S 447.270,352.74 
3,399.006,650.54 

173.305,204.31 
4.537,000.00 

-=--=-oo-=-= 
168.577,171.03 

5,284.065,805.90 

$4,024.1 19,207.59 

5,452.642,976.93 
38.654,514.16 

El presente estado se formuló de acLterdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldol 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Subdirector General 
LIC. AN!ONIO CALDERON MARTINEZ 

Contador General 
MARIO GARCIA REBOLLO, 



MEXICO 19 
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 

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. 

Ped idos a 1 Orders to 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACION ES 
Venustiano Carranza 3, 4• piso 

México 1, D. F. 

• 


