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editorial 

La promoción de las relaciones 

económicas con Europa 

En PI pasado nws dt> junio coincidieron dos significativcs acG nteC lllll l'ntos en el campo ele las relaciones 
Pconómicas de :México con Europa: la pa rticipación dP mlt'stro país en la XXXV Feria Internacional de 
Muestras de Barcelona, entn· el 1 y el 15 de junio, y la Yi sita de una delegación económ ica mexicana, 
presidida por el sec retario de Industria y Comercio, Lic . OctaYiano Campos Sa las, a cuatro países dP 
Europa occ id r ntal. entrP el 10 dt• junio v Pl 2 dt> julio últimos. 

Está fu era el e eluda el hrc ho de que ambas iniciati,·as, aunque sus objetivos inmedi a tos fu eran 
di stintos, t'Stuvi r ron animadas clt> un propósito común: fortale ce r la posición económica ele México, tanto 
clt>ntro de sus front Pras como fu era de ell as, mPdiante el mejor aprovechamiento dt> las w nt ajas que 
pueden brindar las relaciones económicas con otros paÍst's. No está ele más, por lo tanto, reco rdar con 
hrt>wdacl a lgun os de los principi os básicos que norman las rt' laciones económicas internac iona les de 
México. Como se ha señalado con la insistencia necpsaria en el caso de los principios básicos de política 
t>co nómi ca, Méx ico funda su desa rrollo, hásicamentP, Pn el eshlf'rzo intPrno, pero en modo algun o per· 
,- igue objetiYos autárquicos en el campo económico. Del mismo modo y con la misma energía con la qu e 
ha denunciado la existencia ele condiciones desfavorables para los países en desarrollo, entre los que 
~P cuenta la coyuntura actual del comercio y las relaciones económicas internacionales, México re· 
conoce que cl t' una cooperación económica internacional bien entendida ptlt'den lograrse resultados 
convenicntt'S para todos los participa ntes. Así como México no drsmaya en la búsqueda, negoc iada in· 
ternacionalment t' tanto en foros regionalrs como a escala mundial , de condiciones de comercio que rea ). 
mPnte contribu ya n al crec imiento más acelerado de los países en desarrollo y al estrechamiento de la 
brecha que los separa de los ava nzados, tampoco escatima esfu erzos para promover el aprovechamiento 
de oportunidades promisorias de intercambio y cooperación económica, en cualquier región en la que 
se presenten. La presencia de Méxi co en la Feria de Barcelona y el Yi a je de la delegación económica 
mex icana constitu yen dos instancias en las que se corrobora la vigencia práctica de los lineam ientos de 
polít-i ca señal ados. 

La Feria Intemacional de Muestras de Barcelona constituye uno de los cwntos comerciales inte rnacio
nales de mayor importancia y tradi ción en Europa occidental. Su organ ización - que prevé únicamente 
la exhibición de muestras y la reali zac ión de contactos para futura s operaciones, mas no las veutas di
rectas- es especialmente adecuada pa ra fomentar la colocación en los mercados del área de influencia 
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norafri canos de la cuenca del Mediterráneo occidental- de prod uctos manufacturados. Va lt' la pena 
recordar que en 1966 las ex portaciones mexicanas a los países de la zona de influencia de la Fe ri a al
ca nzaron un valor total de l 048 .2 millones de pesos,1 cifra sustancia lmente superi or (en mú~ de 55 % ) 
a la registrada en d año inmedi ato a nterior y que convierte a estr grupo de países en un o de l o~ mf'r
cados extern os más din ámicos de México. 

En el pabellón de México en la Feria de Barcelona, construido so bre una superfi cú> de 511 lll ", 

exp usieron las muestras de sus productos o información sobre sus sf'l'v icios, treinta y cinco entidades 
o empresas de nuestro país : catorce de ellas del sector público y yei ntiun a del privado." Como e n ante
ri ores ocasiones, la participación de México en la Feria fu e distinguida con din· rsos ga l a rdon e~. El 
pabellón mexicano, cuya organización estuvo a ca rgo riel Ban co Nac ional de Comercio Exterior, S. A .. 
merec ió el trofeo y el diploma otorgados por el Colegio Ofi cial de Agentt·s Come rcialt>s de Bar('elona . 

l\o parece exage radamente op timista esperar, ele la n ·itt>rada presencia de México en este y otro~ 
!' l't'ntos comerciales inte rnacionales, frutos a corto plazo que st• matt>r iali cen !'n nut'\' OS in c remento~ · di' 
nuestras colocaciones en el exterior, especialmente de productos manufacturados. 

La delegación económica mexicana que visitó Europa entr-e les días lO de junio y 2 de julio último~ , ¡m·
sidida -como se ha di cho- por el Secretario de Industria y Comerc io y con la participac ión. t•ntre otro ,
a ltos funcionarios, del Director General del Bancomext, es tuyo integrada básicamente por pn"onalida
rl es representat ivas riel sector privado mex icano: industri a l e~ . exportadore~ e importadon·s y banqunos." 
Es e\;idente que la integración de una delegación de esta naturaleza era compatible con el propósito 
básico que la animaba: negoc iar la adq uisición masiva de bienes de capita l - que inco rporast>n lo,
adelantos más r t>cientes de la tecnología industrial-, necesa rios para acelerar d proceso rl e clt-sa rroll" 
de la planta industri al mexicana. 

Dos acon tecimientos ocurridos uno<; cuantos días antes de la salida dt· la delegación nwxi canu 
a Europa contribuyen a situar a ésta dentro de la perspectiva adec uada t• n el marco de la política t'CU

nómica de México. El primero de ellos es el anuncio, h echo por la Secreta ría de Industria y Comercio. 
de nuevas "sugestiones para el establec imiento de [500) nue,·as industri as en México", cuya instal ac ión 
supondrá, necesariamente, la adquisición en el ex te rior de la maquinaria y equipo n Pct•sa ri o~ . El >' t>

gundo, unas declaraciones del titular de esa dependencia en las quf' - de acue rdo con wrs io nt·~ lwri n
dísticas-- básicamente se señalaba que 

México no hará intentos especiales para conseguir una postcwn eq uilibrada de balanza comercial 
con cada un o de los países con que comercia, e n tanto se logre mejorar la po~ i c i ó n global eh· ,.,-a 
balanza . Por tanto, México continuará importando máquinas-herramientas y otro~ bienes de ca
pital , aun cuando tales compras puedan produc ir un desequilibrio de stgno negatiYo t·n t· l co

mercio con los países que suministran esos bien es. 

De r '"- suerte, la actiYidad básica de la delegac ión económ ica mexica na en Europa confirma la 
política man\ tida por México desde hace tiempo : no sacr ifi ca r las posibilidades de crecimiento de la 
planta industrial del país por presiones circunstanciales de ha lanza comercia l ; en otras palabra;;: 

' Distribui dos de la s iguiente mane ra (cifras en millones ue ¡w,;o;,): Andorra. 0. 1: Argelia, 0.02; E~ pú1a . 
107.9 ; Franci a, 256.0: Italia, 255.3: 1\larruecos, 0.002: Portuga l, 11.9: S uiza , ~OíA y Túnez, 9.5. 

" Entre estas últimas se cuentan Asociac ión de Banque ros u e \l é xic-o: A'o" iar·ión de Plateros d e T axi' o: ¡:,. _ 
men tas Anáhuac; Compa ñía Come rcial H e rdez; Confederación de A'oc i ac i o n ~s Al¡wdo nc ras dt · la Rep úbli ca i\lex ic·a na: 
D. \1. Nac iona l: Ed itoria l Diana: Fondo de Cultura Económica: Industria ' \( afer, S. A.: Indust rias Uni da ,, S. r\.: 
In geni e ros CiYi les Asociados: Nac ional de Cobre, S. A.: Productos \l etá li cos S tc ·e lt·, S. A.: Re frescos Pm,c ual : Rompn¡ w 
Santa Cla ra. S. A.: T equila Rea l H ac ie nda : T equil a Sa uza , S.A.: Transport!H' iÓn \l arí t ima l\ l exi ca na : Tubos de i\ C't'rn 
dP \l éx il'o , S. A.: U nión Nac ional de Produc tores de Ace ite d e Lim ón, S . de R . L. y C. V. , y U ni ón Viníco la :\ ">· 
c· iad a, S. A. E ntre las e mpresas y e nti dades d el secto r público se ha ll a n Aero na1es de \l éxico, S. A. : Altos !-l omo-. clo
\l é xico, S. A. ; Astill e ros de Veracruz, S. A. ; Banco Naciona l de Come rr·io Extnior_ S. A.: Ra nco Na .. ion a l ue C ro'· 
dito Ejida l, S. A. de C. V.: Comi>' iÓn F ed era l de E lec tr ic idad ; Comité Ü r¡!a nizador de los X IX .IU f'¡!OS Olímpico" Com
pañía Industrial de Atenq uique, S. A.: Compa ñía N ac iona l de S uh , isten r· ias P op ul a res, S. A.: Com pl ejo ln dtHrial 
Sa ha¡! Ún; Guanos y F e rtili zant es dP \l é xi co: Instituto l\I exi ca no del Café: P etróleos 'l lc,-xi ca no;;, r Zincamcx, S. A. 

" Ent re e ll o>'. los prr;; ide nt es de lo Con fed erac ión de Cámaras ln d u, tri a lcs d e los E, ta dos U nirlos !l l ex ica nM. 
de la Cámara Nac iona l de la In dus t ria de Tra nsfonn ac ión, de la Asociac- ión Nacio nal d t• Im po rt ado res " Exportadort·' 
de la República 'llexica na y d e la Cámara Nacional de Comerc io de l a Ci udad de '\ léx ic ·o. 
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E n México se ha elegido el camino positivo y dinámico para la reducción del desequilibrio co
mercial, es decir, el que consiste en aumentar los ingresos por exportación; y no el negativo, 
consistente en reducir los gastos en importaciones esencia l~:: s para el crecimiento de la economía! 

Resta hacer mención del segundo aspecto fundamental de la actividad de la delegación econó
mica de México en Europa, el que se refi ere a la cuestión de las inversiones con juntas europeo-mex i
canas. En los cuatro países visi tados, los representantes mexicanos advirti eron el gran interés r einanlt' 
en prominentes círculos financieros e industriales europeos por la realización de inversiones -directas 
y en cartera- en México. La oportunidad fue magnífi camente aprovechada para poner en claro, una 
vez más, la tradicional política mexicana respecto de las inversiones extranjeras privadas y para reitera r 
el papel complementario que corresponde a tales inversiones. Como es bien sabido, la legislación mex i
cana define aquellas actividades en las que el Estado o los particulares mexicanos tienen la exclusividad 
para realizar inversiones. Define, además, aquellos otros campos en los que es necesaria una participa 
ción determinada y mayoritaria de inversión nacional. Por otra parte, aunque no existe legislación po· 
sitiva al respecto, México prefi ere que toda otra inversión extranjera se asocie, en la medida convenientP. 
en cada caso, a capital nacional, de suerte que los beneficios derivados de la inversión, una vez retribv; , 
da razonablemente la aportación externa, alcancen a sectores más amplios de la colectividad naciona_ 

Esta fue la posición de los representantes mexicanos al discutir las posibilidades de inversión en 
México con hombres de negocios europeos. Es satisfactorio reconocer que, a juzgar por las informacio
nes de que hasta ahora se dispone, éstos comprendieron que una política definida en tales términos 
resulta, a largo plazo, mucho más benéfica para todas las partes interesadas que cualesqu iera ven tajas, 
privilegios o ga rantías que pudieran acordarse a la inversión privada externa, los que, por otra parte, 
México no está dispuesto a conceder. 

Otro plan de acción 

interamericano 

Es un dato poco conocido que en las Quintas Reuniones Anuales del CIES, celebradas en Viña del Mar 
del 15 al 24 de junio, se procedió en primer término a e\ aluar el cumplimiento del Plan de Acción In
mediata que había sido adoptado el año anterior en Buenos Aires. El ba lance tuvo que ser bastante 
melancólico, pues buen número de disposiciones de dicho Plan no pasa ron del papel a los hechos. Así, 
por ejemplo, los expertos del CIES señalan que 

se hicieron más evidentes durante el último año los síntomati de que el esfuerzo de planificac ión 
tiende a debilitarse en una elevada proporción en los países latinoamericanos, limitándose así su 
influencia como guía de la política de desarrollo. Cabe subrayar a este respecto que es mu y poco 
lo que se ha avanzado hacia el cumplimiento del precepto del Plan de Acc ión de Buenos Aires 
que se refi ere a la necesidad de estrechar las relaciones en tre las oficinas de planifi cac ión y las 
autoridades políticas y administrativas. 

4 Banco Nacional de Comercio Exter ior, S. A., México 1966: hechos , cifras, tendencias, México, 1966, p. 167. 
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Los mismos exper tos indican que, en el año transcurrido desde la Reuni ón de Bueno~ Aire~, 

tampoco se logró ava nza r hacia la liberación de los req ui ~i t os qu e li ga n la ayuda con la ~ co m
pras del país deudor en el acreedor. 

Son bastante más los preceptos contenidos en el Plan de Acc ión I nmcdiata qu<' han qtlt'dado 
sin cumplir. Citemos, por su importanc ia, el referente a que el CIAP estudiará , con la coopnaciún de 
la CEPAL, 

las bases técnicas y los mecanismos de acción tendientes a diseñar políticas y programas regio
nales de inversiones, teniendo en cuenta las diferencias en el desarrollo económico entre los países 
de la región. 

Por consigui ente, en estas Quintas Reuniones, primero a ni vel de exper to~ y después de mu!ls
tros de Hacienda y de Economía, se ha aprobado un nuevo Plan de Acción , el de Viña del Ma r , en el 
que, claro está, reaparecen varias de las disposiciones que integraban el Plan del año anterior. D t· con
formidad con el objetivo general de las r eunion es, en él se ha tratado de sintetizar las medidas, los ins
trumentos y procedimientos concretos requeridos para inicia r la ejecución de las decisiones de los 
Presiden tes de América (Punta del Este, 14 de abril último) que son de la competencia del S istema 
Interamericano en su con junto. En lo que se refiere a la integración latinoamericana ta les decisioi1es 
fi guran, como se sabe, en el numeral 5 del capítulo 1 ("Medidas comunes a los países miembros de la 
OEA") y en los numerales l al 5 del capítulo 11 ("Proyectos multinacionales de infraestructura") .1 

El Plan de Acción de Viña riel Mar consta de 52 puntos, agrupados en seis temas generales : 
A) El esfu erzo interno. B) Financiamiento ex terno. C) Comercio ex terior. D) Integració n económica 
de América Latina. E) Educación, ciencia y tecnología. F ) Desarrollo sociaL Las Quintas Reuniones 
dieron su ap robación asimismo a di eciocho resoluciones adi cionales . 

En lo que concierne a la integración económica latinoamericana, lo sustancial del Pla n de Ac
ción puede resumirse en tres puntos: 

1) El acuerdo de constituir en un futuro indeterminado un fondo u otro meca n1smu finan ciero 
que a tienda los requerimientos de la integración y sobre el cual habrán de deliberar dentro de un plazo 
máximo de tres meses representantes gubernamentales de todos los países de América Latina. El CIAP 

convocará la reunión, a la que Estados Un idos será invitado como observador. 

2) La puntualización de que durante el período de transición de la ALALC y el Mercado Común 
Centroamericano hacia el mercado común la tinoameri cano habrán de movilizarse recursos para contri
buir a la solución de los problemas que surjan. Con este punto , se elimina la tesis que sostuvo prime· 
ramente la delegación estadounidense, pero luego rectifi có, de que el apoyo finan ciero anunciado por 
el Presidente de Estados Unidos para la integración la tinoamer icana no se aplicaría a la ALALC: ni 
al 1\ICCA. 

3 ) La rlecisión de concretar la a y u da fin a ncie ra espec ial que deben recibí r los países de menor 
desarrollo ecor" TJ ico relativo. Efectivamente, el CIAP y el Banco Interame ricano de Desarrollo hab rán 
de precisar "las modalidades concretas de la ayuda fin ancie ra que contemplen de manera prioritaria a 
los países de menor desa rrollo económico relativo''. 

Esta resolución fue adoptada a propuesta de Ecuador. Es de deplora r que el CIES no ha ya inco r
porado también al Plan de Acción el tercer párra fo d(' la mi sma propu<>sta, en el que se hacía mención 
de " un a política regional de invPrsiones". concep to qw· no apa rect> t·n ningun a parte del documento 
de Viña del Mar, no obstante pert<·nece r al texto de Buenos Aires y se r indispensable para la Yiabilidad 
del proceso de integración rPgional. 

Dentro del tema de la integración la tinoamer icana fi guran recomendaciones sobre transporte 
aéreo y marítimo ten di entes a promover emp resas multinacionales. La reti cencia y reserva de la dele
gación estadounidense que se manifestó al respecto en Viña del Mar comprueba que en este sector no 
ha cambiado la tradi cional ac titud de Estados li nidos . 

1 Véase "Oeclara!'iÓn de los Pre; id entes de América", Curncn io Exterior. mayo de 1967. pp. 336-344. 
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En cuestiones de comerciO exterior, por un part~ el Plan de Acción reitera buen número de 
normas y propóEitos anteriores y fortalece la misió1, del CIAP como superviso r del cumplimiento de los 
acuerdos tomados; por la otra, comprende la ejecución sin más demoras de la idea de constituir un 
Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones (organismo qm• ya se incluía en el Plan de 1966 
con el nombre de agencia) y la de establecer una Comi sión de Alto Nivel que, en representación de los 
países miembros de la OEA , irá a Europa "para plantear a los go biernos europeos y a las autoridades 
del M ercado Común los problemas comerciales de la región , y particularmt> nte los efe ctos del sistema 
de las preferencias di sc riminator ias y sus repercusiones en el terreno político; económico y social de 
América Latina". 

La propuesta es del CI AP. En los términos en qu e fu e adoptada prevé consu ltas con los gobiernos 
miembros para f t>cisar " los alcances y oportunidad de dicha gestiÓn conjunta" . Quizá sea posible, por 
consiguiente, que la Comisión de Alto Nivel se forme úni camentt> con lat inoamericanos, pues el hecho 
de que incluya a estadounidenses puede determinar una reacción desfavorable entre los europeos. Acle· 
más, previamente al establecimiento del Comité habría que celebrar consu ltas con las autoridades y los 
gobiernos africanos, partes interesadas en el asunto. Téngase en cuenta que no es compatible una acción 
;olidaria con Africa en la UNCTAD y una acción hostil a Africa en la Comunidad Europea. 

Los problemas del financiamiento no dieron lugar a ninguna novedad sobresaliente. Como siem 
pre Ol 'lfre en reuniones interamericanas, los créditos atados fueron objeto de debates más o menos en· 
crespa~os, los que esta vez terminaron al adoptarse la fórmula que los delegados estadounidenses y el 
presidente J chnson dieron en Punta del Este hace unos meses : se recomienda la liberación de los recur · 
sos " ligados", pero "considerando debidamente las dificultades de balanza de pagos del país que sumi· 
nistra los fondos". Lo que equivale a que míen tras Estados Un idos no logre mejorar el saldo de sus 
transacciones internacionales seguirá atando sus créditos. 

Por último, es bien visible en el Plan de Acción de Viña del Mar el deseo de revitalizar la pla· 
nificación del desarrollo nacional y de coordinar a nivel regional diversos aspectos de los distintos pla· 
nes, aunque esta segunda parte queda más imprecisa e inconexa que la primera. Es intención del CIES 

alzaprimar la influencia y el efecto de las evaluaciones que de los planes nacionales de desarrollo hace 
anualmente el CIAP, asistido de un grupo de expertos. El informe del año próximo nos dirá si el CI.-I.P 

ha conseguido remediar el daño de que significó el triste fin de la Nómina de los Nueve. 

El sector privado de los países industriales ante los 
problemas comerciales del mundo en desarrollo 

A mediados de 1964, con motivo de la clausura del primer período de sesiones de la UNCTAD en Cine· 
bra, en un comentario publicado en estas mismas columnas St' ofreció la siguiente apreciación de sus 
resultados: 

Considerando la complejidad de los problemas f económicos mundiales] y la imposibilidad de 
resolverlos de un golpe, es factible llegar H la conclusión de que, después de todo, la Conferen· 
cía de Ginebra no ha sido un fracaso. Ha sido la primera confrontación de todos los tiempos 
en el campo económico entre el norte industrializado y el sur subdesarrollado. Ha establecido 
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también por primera vez cierta paridad política entre los dos sectores de la economía mun· 
dial ... Como lo dijo con gran acierto en Gim~hra uno de los representantes del grupo de los paÍ· 
ses industrial es, es difícil imaginarse que después de la Conferencia subsista el stalu quo en el 
comercio mundial. La Conferencia de Ginebra no ha sido un fracaso rotundo ni un éxito extra· 
ordina rio. Puede convertirsr en el inicio de una nueva época en las rrlaciones económicas in 
t·Prnacional rs. 1 

Tres años después y unos cuan tos meses antes del segundo período de sesiones de la UN CTAD, ha y 
pruebas múltiples que el establecimiento de este organismo de las Naciones Unidas ha iniciado, de he
cho, una nueva época en las relaciones entre el mundo económicamente desarrollado y las regiones suh · 
desarrolladas de Afri ca, América Latina y Asia . A pesar de dificultades pasajeras, se está afianzando 
r l septido de unidad de objeti vos e intereses en el hemisferio meridional. Además, lo que probablementP 
PS wdavía más importante, algunos sectores signi fi ca tivos de la opini ón pública de los centros industria · 
les del mundo empiezan a aceptar -aunque con cier tas reservas- la validez de los puntos de vista 
expresados en la primera UNCTAD por el llamado grupo de los setenta y siete países en desarrollo . 

Así, a fines de junio del año en curso, una organización importante que representa a los gr upos 
mas liberales del mundo de los negocios en Estados Unidos, el Committee jor Economic Development 
( CE D), dio a conocer, de manera conjunta con organizaciones semejantes de Alemania occidental, Fran· 
cia , Gran Bretaña, Italia , Japón y Suecia, un p rograma de acción en el campo de la política comercial 
hacia los países en desarrollo. La importancia de este programa consiste no sólo en que está suscr ito por 
entidades representativas de los hombres de negocios de siete centros industriales, sino en que recoge, 
suscribi éndolas en su ma yo r parte, las demandas del grupo de los setenta y siete presentadas en la Con
ferencia de Ginebra, )' recomienda a los gobiernos de los países avanzados la elaboración de un programa 
negociador común para la segunda UNCTAD. El programa se basa en la consideración de que "el progre
so económico de los países de ingreso bajo requerirá eP el futuro una expansión de su comercio con 
los países avanzados, más rápida que la registrada en los años rec ientes" . Al haberse terminado las ne· 
gcc iaciones Kennedy en el seno del GATT -declaran las organizaciones de hombres de negocios de siete 
países industriales-, la siguiente tarea consiste en liberali zar las políticas comerciales de los países de 
alto ingreso frente al mundo en desarrollo. 

Las recomendaciones del documento mencionado son tan interesantes que cabe transcri birlas te x
tualmente : 

1) Los países de alto ingreso deberían hacer pública ahora su disposición a conceder prelación 
a la adopción de un programa especial e integral, diseñado con el fin de proporcionar a los 
países de ingreso bajo las oportunidades tendientes a que sus ingresos por exportación aumen· 
ten con mayor rapidez. Sería conveniente que se iniciara tal programa durante la segunda 
L'NCTAD y que las subsecuentes negociaciones tuvieran lugar dentro del GATT. 

2) Los países de alto ingreso deberían reducir los impuestos a la importación y al consumo que 
afectan a los productos tropicales que no se producen en los países económicamen te avanzados. 
con vistas a la progresiva eliminación de tales impuestos. Los países de alto ingreso deberían 
también ofrecer apoyo decisivo a los esfuerzos de los países en desarrollo tendientes a reorientar 
sus economías, reduciendo la producción en aquellos sectores en que persisten excedentes mun· 
diales y, al ~ismo tiempo, ayudarles en la~ investigaciones encaminadas a la búsqueda de nue· 
vos usos y mercados para tales productos. 

3) Los países de alto ingreso deberían reducir los niveles de los subsid ios y del apoyo de los 
precios internos para productos agrícolas específicos, cuando parezca probable que tales reba· 
jas se traducirían en mayores importaciones de los mismos productos procedentes de los países 
en desarrollo. En los casos en que el sosten imien to de los precios internos se logra mediante la 
apli cación de regímenes de cuotas (por ejemplo, el azúcar en Estados Unidos) , las cuotas de
herían liberalizarsr o eliminarse ·por completo . 

4) Los países de alto ingreso deberían eliminar gradualmen te los impuestos y cuotas de impar· 
tación. que gravan a todas las materias primas y alimentos que no rs tán sujetos al meca ni ~mo 
de mrrcadeo interno con intervención estatal. 

S) Los ·países de alto ingreso deberían adoptar un programa dP reducción de los ohstúculos a 
las importaciones de manufacturas. Tal programa debería concen trarse r n aquellos productos 

Véase ··La Confere nc ia el e l.:nP IJra: ¿éxi to o fracri so ?" , Comercio F..r terior , junio d e 1964 , p. 3fll. 
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que ofrezca n las mejores oportunidades pa ra el incremento de las importaciones procedentes de 
los pa í ~rs en desa rroll o. Probablemente, estos productos sr rían las sr mimanufac turas y manufac
tura~ co n alt o insumo dt' mano dr obra , inclu yr ndo a los produ ctos de las industrias de ensam
hl r y a la ~ manufac turas dl' partes y accesorios. 

6 ) Con el fin de fa cilitar los ajustes necesarios debid os a la liberalización de comercio, el 
programa debería ponerse en práctica gradualmente. Los paísrs de alto in greso deberá n ofrece r 
ayuda finan ciera y de otra índole a aquellos de sus ciudadanos que tuvieran que cambiar sus 
acti\ idades económicas como resultado de la liberalización del comercio. 

í ) Los países dr alto ingreso no deberían esperar reciprocidad de los países en desarrollo en 
materia de liberalización comercial , reduciendo los niveles de protección antes de que las in 
dustrias de los países en desarrollo cuenten con el ti empo razonable necesario para que se tor
nen internacionalmente competiti vas. Sin embargo, un comité especial del GATT debería formular 
un programa cuyo propósito sería asegurar que más tarde se llegase a la reciprocidad . El Co
mité propuesto drberá informar periódi camente a los go biernos sobre la e jecución de tal pro
grama. 

8) Los países qu e otorgan trato preferencial a algunos países en desarrollo deberán aco rdar su 
eliminación progresiva y gradual , lo qu ~ permitiría a les países en desarrollo que gozan de ta!js 
preferencias introducir los ajustes necesarios. Además, los pa íses de alto in greso deberían tomar 
medidas, preferentemente mediante rebajas arancelar ias geuerales adi cionales o a yuda fin ancie
ra especial, con el fin de evitar que los países en desarrollo que reciben en la actualidad trato 
preferencial sufran pérdidas significati vas y con el de ayudarl es a volverse internacionalmente 
competitivos. 

9) Los países de alto ingreso deberían confirmar su disposición a extender el tratamiento de na
ción más favorecida a los miembros d ~ mercados o zonas de libre comercio que establezcan los 
países en desarrollo, siempre y cuando tales agrupamientos cuenten con la aprobación del GATT . 

Este organismo debería asegurarse, particularmente, que el nivel de protección de tales agrupa
ciones regionales no sea excesivo y que la participación en ellos quede abierta a cualquier país 
de la región que esté dispuesto a satisfacer condiciones rezonables de adhesión. 

10) Cuando se suscriban nuevos acuerdos sobre productos primarios, los gobiernos deberán ase
gurarse de que tengan las características necesarias para coadyuvar a que, a la larga, se esta· 
blezca el equilibrio entre la oferta y la demanda. 

11) Los países de alto ingrrso deberían dar su apoyo a proyectos tales como el propuesto por el 
Banco Mundial en lo que respecta al financiamiento complementario, con el fin de eliminar 
peli gro de la disrupción de los planes de desarrollo, puestos en práctica en los países de ingre 
so bajo, por caídas imprevistas en los ingresos de exportación debidas a causas fu era del con
trol de rstos países. 

12) Los países mi rmbros de la OCED deberían dar alta prelación a la coordinación mancomuna· 
da de sus políticas de comercio, ayuda a inversión privada, vis -a-vis a los países en desarrollo, 
con el fin de acelerar el crecimiento económico de esos países. 

Cualquiera que haya estudiado las posiciOnes tomadas por el grupo de los Setenta y Siete du 
rante los tres primeros años de la vida del UN CTAD, puede darse cuenta de que el CED norteamericano y 
los organi smos s.imilares de cinco países europeos y Japón aceptan ahora la filosof ía de la UN CTAD. En 
el documento se expresa acuerdo con la tesis básica de los Setenta y Siete en el sentido de que las re
glas actuales del comercio internacional dañan a los intereses de los países en desarrollo . Además, se 
propone la eliminación dt> los obstáculos arancelarios que afectan el comercio de productos de agricul 
tura tropi cal, la revisión de las preferen cias generales para las manufacturas procedentes de los países 
en desarrollo, la eliminación de las preferencias regionales de orige n colonial , la negociación de nuevos 
acuerdos sobre materias primas, el fomento de la integración económica reg ional en el hemisferio me
ridional y el establecimiento del finan ciamiento complementario. Aun a sabi endas que el documento está 
susc rito solamente por un sector de los hombres de negocios de los pa íses industriales, no cabe duda al 
guna que refleja un cambio radical en las actitudes que prevalecieron en estos países durante largo 
ti empo . Tratándose de grupos de presión bastante importantes, puede dec irse que, en vísperas de la se
gunda l ' NCTAD, r stá surgiendo ante nuestros oj os una nu r va situación en la que los pa íses en desa rrollu 
de Afri r a. Amérira Latina y Asia están ganando ali ado s en la opinión pública de los países industr ia-
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les . La aparición de tal apoyo debe ser aprovechada al máximo durante los prepartivos de la segunda 
UNCTAD. 

Una mejor apreciac10n de los cambios de actitudes que están teniendo lugar en los centros indus· 
triales es especialmente importante en vista de que - desafortunadamente- ha y en Africa, Améri ca La
tina y Asia quienes, por razones variadas, subestiman tanto el papel de la UNCTA D como los acontec i
mientos en los centros industriales. Estos grupos, que existen tanto al nivel gubernamental como en lo:; 
sectores privados de los distintos países en desarrollo , insisten en que las iniciativas de la UNCTAU son de
masiado audaces y que apoyarlas completamente podría afectar nega tiva ruente las relaeiones actuales 
entre sus países y los cen tros industriales con los que tienen " relaciones especiales" . Según la misma es
cuela de pensamiento, la mejor táctica sigue siendo no hacer nada por el momento, para no ofender a 
aquellos grupos de los países avanzados que defi enden las posiciones tradicionales en el campo del co
mercio y las finanzas internacionales. Entre paréntesis, puede decirse que es la misma escuela de pensa
miento, ampliamente representada en nuestro subcontinente, que aconseja la máxima prudencia en rl 
campo de la integración económica, ya que -según se da a entender- la posición más activa podría 
también crear problemas con el norte del continente. Aunque lo menos que podría dec irse de tales posi
ciones en que refl ejan la falta de conocimiento sobre la evolución de la situación internacional, y es
pecialmen te, sobre la evolución de la opinión pública e n los centros industriales, no cabe duda de que 
las comparten sectores muy importantes, especialmente en América Latina. 

La mejor prueba la ofrece la última reunión del CIES que acaba de celebrarse en Viña del M~r, 
Chile. Los resultados de esta reunión, en el ca mpo del comercio internacional, son relativamente po
bres, a pesar del mandato expreso recibido por el CIES d e la Reunión de los Presidentes del Continente 
Americano. El documento firmado por los jefes de Estado con ti ene, en su capítulo III , el siguiente pá
rráfo: 

En cuanto a la acc10n conj unta [respecto a lai' medidas para mejorar las condiciones del co
merc io internacional de América Latina] , el Comité I nl erameri cano de la Alianza para el Pro
greso ( CIAP) , así como otros órganos de la región, someterán a la consideración del Consejo 
Interamericano Económico y Social ( CIES) en su próxima rennión [cursivas añadidas J, las me
didas, instrumentos y programa de acción para iniciar su materialización. 

Sin embargo, el CIES en Viña del Mar no tomó acción alguna respecto al aludido programa d<~ 
acción, si se deja a un lado un acuerdo de poca sign ificación efectiva acerca de la creación del Centro 
de Promoción de las Exportaciones Latinoamericanas. Oficialmente se explica que no hubo bastante tiem
po para elaborar tal programa. Sin embargo, puede ser interesante recordar que varios comentarios apa
recidos en ocasión de la reunión del CIES en la prensa sudamericana y estadounidense, dan a entender 
que los res.ultados tan limitados de esa reunión se deben más bien a la extrema prudencia de las de
legaciones la tinoamericanas, que consideraron conveniente esperar más ti empo para que se aclarara me
jor la posición norteamericana respecto a los temas tratados. 

El viejo lema que reza " en caso de duda es mejor no hace r nad a", parece no solamente parali
zar la acción latinoamericana en los organismos internacionales. respecto a temas de importancia tras
cendental para la región, sino también crear problemas en lo referente a los preparativos de la segunda 
UNCTAD. Hay quienes aconsejan, contra todas las pruebas existen tes, que América Latina debería ir a 
la segunda UNCTAD con un programa mínimo de accióón. y arguyen que, en primer lugar, no hay coin 
cidencia verdadera de los intereses del mundo de desarrollo; en segundo, ¿ acaso ex iste comunidad de 
intereses en América Latina misma? ; tercero, los países industriales no ve n con buenos ojos ninguna 
iniciativa tomada por los países pobres en la UNCTAD, y. finalmente, no PS prudente crearse mayores 
problemas, mientras que puedan resolverse bilateralmente de alguna form a. 

En vista de la posición que toman los siete orga ni , mos del sector pri vado del mundo desa rrolla 
do y de la continua revaluación de las políticas de comercio y ayuda que está teniendo lugar en la ~ 
capitales de los centros industriales, adoptar la posición de los grupos que en América Latina aconse
jan la acc ión mínima, en lugar de preparar un programa de negociac iones para la segunda UNCT AD, se ría 
no sólo contraproducente sino infantil en extremo. Se ha ll egado ya el momento en el que el costo de 
la falta de acción, al nivel regional, continental y mundial, está aumentando con rapidez, especialmen
te cuando se vislumbran posibilidades de un diálogo fru ctífero entre el mundo económicamente avanza
do y las regiones en desarrollo. 



Documentos 

Encuesta sobre 

INGRESOS Y GASTOS 

en México-1963 

introducción* 

Muy rec ientemente, la Oficina de Estudios sobre Proyecciones 
Agrícolas del Banco de México, S. A., dio a conocer la En
enes/a sobre ingresos y gastos familiares en México-1963. Este 
documento constituye, sin duda, el material de investigación 
más completo sohre la estructura de los ingresos y gastos de 
la población de México y su utilidad , en términos. de instru
mento de análisis de la situación económica del país, excede 
m u y ampliamente los propósitos específicos para los que fue 
preparado. De hecho, la publicación misma del documento por 
pariP del Banco de México , obedece al deseo de "ofrecer a los 

* Nota de la Redal' c ión. 

BANCO DE MÉXICO , S. A. 

i~1ws ti gadores un instrumento de análisis como el que ya se 
lte~e en muchos otros países y que en especial ha resultado 
vahoso para estimaciones de los cambios en la demanda de 
diYersos productos ante el supuesto de Modificaciones en los 
niveles relativos de ingreso" . 

Por t:>Sias razones, Comercio Exterior juzga pertinente re
coger las partes básicas de los apartados 1 y l1 del texto que 
precede a los resultados de la Encuesta , referentes, respPcli · 
~;~mente, ~,los " ant.ece,~entes y objetivos" de la misma y a la 

tnformac wn obtemda con ella, pues, de este modo, se ofrpce 
al lec tor un panorama global del rico contenido de la encues a 
(aunque no todos los cuadros a que se hace referenci a en es· 
tu; :~parlados ~e reproduzca n aquí). En ~eguida, se presenta un 
corto número de los cuadros estadísti eos más significa tivos de 
la Encuesta, respetando la numeración qu e los mismos tienen 
en el original. 
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l. antecedentes y objetivos 

La Ofic ina de Estudi os sobre Proyecciones Agrícolas del Ban
co de México, S . A., ll evó a cabo en 1963 una encuesta sobre 
ingresos y gastos familiares, con obj eto de recabar informa
ción lWcesa ri a pa ra efec tuar proyecciones de la demanda in 
lPrna de productos agropecuarios a 1970 y 1975. Este trabajo 
forma pa rte de un estudi o general de pro yección de la oferta 
y la demanda de productos agropecuarios que se encomendó 
a l Banco por conveni o susc rito con la Secretaría de Agricul 
tura y Ga nadería y el Departamento de Agricultura de los Es
tados Un idos, 1 a fin de cuantifica r , dadas las condiciones y las 
tendencias actu ales, los excedentes o faltantes que pudieran 
presentarse y ofrecer un ma rco de proyecciones útil para for
mular programas de desarrollo agropecuario. 

Las encuestas sobre gastos familiares, que permiten cono
cer el nivel y la composición del consumo de la poblac ión y 
relacionarlo con diversas va riables, pr inc ipalmente con los in 
g, esos, son utili zadas crec ientemente, en todos los países, para 
determinar, Pntre otras cosas, la intensidad de los cambios en 
el consumo de di ferentes productos an te variaciones del ingre
so de la familia. Al plantea rse la prese nte investi gació n y ha
ce rse un examen de la Psta dísti ca di spon ible en México, se 
llegó a la conclusión de qu e haría falt a llevar a cabo una nue
\"a encuesta --la presente- a fin de contar con datos actuali 
zados y que, a la vez, permitiera efectuar los cálcul os específi 
cos que requería el estudio so bre proyecciones agropecuarias. 

Se acordó, en consecuencia, organiza r una encuesta por 
muestreo entre la población urbana y la rural que tomara en 
cuenta las posibles diferencias en el nivel y la composición 
del consumo famili ar por tamaño de localidad urbana, número 
de miemb ros de la famili a, estrato de ingreso familiar , sec
tor de actividad económica del jefe de la familia y posición 
ocupacio nal de éste. La encuesta, qu e se efectuó por interro
gatori o directo, previó la obtenc ión de datos sobre el consumo 
r n cantidades fí sicas y en din ero, con especificación de todos 
l"s ¡Jroductos agropecuari os, en sus distintas fa ses de elabora
ción , que inte resaban para el estudio de proyecciones agrope· 
cua rias an tes mencionado, y permiti ó, además, obtener infor 
mación semejante respecto a otros renglones del gasto familiar 
que refl eja ra los patrones de consumo de las familia s mex i
canas. Por razon es de economía y de tiempo , la encuesta se 
reali zó mediantf' un a sola entrevista a cada familia . 

Con la información obtenida , la ricina de Estudios sobre 
Proyecc iones Agrícolas determinó funciones cunsuu1o y coefi
cientes de elasti c idad-gasto de la demanda, por productos y 
grupos de productos, utilizables para la estimac ión de la de
manda futura . Dichos cá lculos se basaron en las técnicas co
múnmente utilizadas, que justifica¡: proyectar cambios globales 
Pn el consumo a base de las diferencias actuales del consumo 
¡JOr niveles de in g re~o o gasto. Esta medida se utiliza gene
ralmente dehid o a las difi cultades inherentes al uso de seri es 
históri cas de consum o aparente, que por lo regular conti enen 
ma gnitudes globales imprec isas. sin relación ron la estructura 
dt>l in grt>so dt> las famili as. 

1 Sent· ta ría rl e Agr irult11ra y Ca nader ía, Sec re taría de Har i.: uda y 
Crédi to Públ ico . Ba nco de i\·léx ico, S. A. Proyecc ion es de In ofertu )" lu 
denwll(/u de prod/11 "/tJ .< a¡:ropenwrios en M éxico ll 1970 y 1975. St' ptiem 
lnP Jp 1965. 1 E n Comercio F:x reriur. vo l. XV I. núm . 3. pp. l 60- l6S. m ar:w 
de l tJ116. ' ~' puhl:t·Ú ya un r ~"IIl\ P II ofi r· ia l d t> t'S t<" o><t udin 1 
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Se aprovechó la encuesta para obtener también datos útiles 
para otros estudi os, entre ellos la distribución del ingreso en 
los medios urbano y rural , índices de ponderaciones para la 
construcción de índices de precios. y datos para evaluar det er 
min:tdos compom'nk~ dt las c ue nt a~ nac ionales ... 

11. información obtenida 

l. DE"C:RIP CIÓ N BREVE DE LAS TABULACIO :>i ES 

En la pa rte fin al de este volumen se presentan las tab ulacio
nes ori ginales de los datos recog idos por medio de la encuPsta; 
para fa cilitar su consulta, se han organizado en cua tro grupos 
de cuadros, conforme a los sigui ent es temas genera les: u} Ca
racterísticas familiares y ocupacionales de la población ; b ) 
Ingreso fami liar mensual ; e) Gasto familiar mensual ; d) Co n
sumo famili a r m t> nsual d t> l o~ principales productos a li mP n· 
ti c ios . 

La información contenida en l o~ cuad ros pe rtenec ientes a 
estos distintos grupos ha sido desglosada conforme a un o o \a
rios de los criteri os qu e se t> xponen a continuación : 

Tamaií c de la lomlidad de rrsidencia 

Se distin guen va rios casos. El prim t> ro comprende las In 
calidades hasta de 2 500 habitantes, esto es, la población rural 
según el concepto censal mex icano. Sigut>n las localidades d t> 
2 501 a lO 000 hab it ant t>s. urbanas conforme al censo, Pn las 
que los rasgos d t> l co n sum~ se asemejan a los rurales, pero la 
estructura ocupaciona l se acerca a la urbana, a l no predomi
nar en ella el sec tor agropecuario. Los tres s.iguientPS tamaños 
de localidad tienen límitPs superi ores de 150 000, 500 000 y 
más de 500 000 habitantes. El Distrito Federal , mayor núeleo 
urbano dt>l país. constitu ye un caso apar te. 

Crupcs de edad 

Se establec ieron los sigui entes : hasta 5 años; de 6 a 14 ; 
de 15 a 20; de 21 a 40; de 41 a 60 y de 61 años o más, para 
di stin guir aproximadamente la población infantil , la que está 
normalmente en edad escolar y la que se encuentra en edad 
de traba jar. 

Núrncro de miembros pu familia 

Para distinguir los tamaños de la unidad consumidora y 
la carga de dependientes del jefe de familia , se fij aron los 
s iguien tes g rupos : 1 a 3 per~onas; 4 a 6 ; 7 a 9 y 10 o más. 

Po.\icián PI/ la ocupaci.Ó 11 

Se adoptaron , para clas ificar a los j e fe~ de fam ili a, las po
sicionPS que defin e el Cen~o dt> P oblación , o sea: operario, 



documentos 

obrero o jornalero; empleado admi ni strati\·o o técnico ; trabaja 
por_ ~uenta propia ; patrón o emprr~mi o; ayuda al negoc io 
farmhar ; desocupado, y se rvidor domésti co . 

Sector de actividad 

Para los fines de esta encuesta interesaba di stinguir sola 
mente los principales sectores de acti vidad como sigue: agri
cultura, ganadPrÍa, silvicultura, caza y pes.ca; minería y ac
tividades Pxtracti vas ; industria manufacturera; construcción; 
electricidad, gas, agua y se rvicios sanitarios; comercio; trans
portes, alrnacenamiPnto~ y comunicaciones; otros servicios, pú
blicos y privados. 

Estrato de in grese familiar mensual 

Se tuvieron en cuenta las clasificaciones empleadas en otras 
encuestas y privó el criterio de establecer, en la presente, in
tervalos de ingreso que fueran significativos en términos de 
lo;; propósitos de la misma, como sigue : hasta 300 pesos; 301 
a 600; 601 a 1 000 ; l 001 a 1500 ; 1501 a 3 000; 3 001 a 
1.500 ; 4501 a 6000 ; 6001 a 10000 ; más de 10000 pPsos . .. 2 

2. GRADO DE PRECISIÓ N DE LOS RESULTADOS 

Se presPnta en esta seccwn una breve evaluación de los resul
tados de la encuesta, sPgÚn se desprende de los siguientes cri 
terios: la magnitud de la no rPspuesta en el trabajo de campo, 
las varianzas y copficientPs de variación de algunos de los da
tos obtenidos, y la naturaleza de los sesgos que fue posible 
advertir en algunos ren glones de la información que propor
cionaron las familia s Pntrevistadas." 

En una muestra cuyo tamaño se fijó en 5 070 unidades 
familiares SP obtuvo d 92 '/(-· de respuestas ( 4 650) , lo que cons
tituye un margen aceptable dPsde el punto de vista del ca
rácter de los datos como representativos del universo que inte
rPsaba estudiar. DP las ocho zonas en que se agruparon las 
t>nti dades federativas para los finPs de la encuesta,' en una, 
la Pacíficn Sur, el porciPnto dP respu t>stas fue de 65; en dos, 
la NortP y la Golfo-SurPste, fue de 83, y en las cinco restantes 
rPstdtó de 95 o superior. 

Se hicinou cálculos de las vari.:rnzas y coeficientes de va 
riación de algunos de los resultados más importantes, o sean 
los relativos al consumo y al gasto familiar mensual total de 
sielt' productos: maíz, tri go, azúcar, grasas, leche, carne y café. 
Para expresar las varianzas Pn su dimensión adecuada, éstas 
se multiplicaron por 10' . Los coef icientes de variación se de -

" Se hizo po;; teriormente una retabu lación de algu nos cuariros con 
intervalos de ingreso distintos. \' éase má;; adelante el acápite 4 de este 
capítu lo. · 

3 En el capítulo 111 se examinan los prin cipales problema<; que s ur
gieron durante la ejecución del trabajo de campo y en la etRpa de tabu 
lación de los resultados. ( No se re produce aquí.) 

'. Véanse el capítulo 111-2 y el cuadro A- 1 del Anexo. En algunas, 
el numero de respuestas fu e ligeramente mayor que lo requerido por la 
muestra . Dichos cuestionarios se aprovecharon. ( No se reproducen aquí.) 
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terminaron en porc ientos y arrojaron , con relación al total 
de la República, va lores entre 2.1 y 2.5, indicadores de un 
alto grado de precisión de la encuesta y de que la misma co
rrespondió a las especi ficaciones originales de su diseño.5 Los 
coe_ficientes de variación más elevados correspondientes a lo
calidades de 2 501 a lO 000 habitantes se explican por el me
nor tamaño rel~tivo de la muestra en ese estrato y porque 
se trata de loca lidades de transición entre zonas rurales y u r
banas con mayor variabi lidad en los patrones de ingreso y 
consumo. 

Conforme a la encuesta, el gasto familiar mensual excede 
al ingreso en los cu~tro estratos de éste inferiores a l 500 pe
sos al mes, que constitu yen el 70% de la población enumerada .6 

Este resultado parece indicar un fenóm eno real, aunque pro
bablemente exagerado por sesgos de los informantes de más 
bajo ingreso, que subestiman su ingreso y quizá sob restimen 
su gasto en ciertos renglones. Las cifras correspondientes a 
g~~to de las familia s. en los estratos de ingreso superiores tam
bwn parecen estar afectadas en muchos casos por subestima
ción, que se traduce en valores del gasto o el consumo R,.O r 
persona más bajos que los registrados en el estrato de ingr"~so 
precedente, cuando, por la índole de los gastos de que se trata, 
podría esp~rarse más bien lo contrario ( véanse, por ejemplo, 
las tabulaciOnes 20-l, 21-8 y 21-9). En el caso concreto de ia 
ca rne de res, las familias de menores ingresos tendieron a ex.'l· 
gerar el consumo de la misma, sea en cantidad física o en suma 
gastada, mientras que las familia s de ingresos elevados repor
taron precios de compra muy inferiores a los reales aun cuan
do informaron correctamente sobre la cantidad consumida. En 
consecue~cia, fue necesario corregir la información y para elle 
se obtuvieron datos sobre precios oficiales de la carne de pri· 
mera, de segunda y en canal en varios Estados de la República, 
con los cuales se formó un sistema para los diversos niveles 
de ingresos, con dos grados de libertad, estableciéndose un mo
delo del consumo total de carne con precios estimados. 

En el caso del trigo, la información sobre el gasto fue co
rrecta, pero se sobrestimaron las cantidades consumidas debido 
a dificultades para establecer algunas equivalencias entre las 
distintas formas de consumirlo y a errores de respuesta ori,Ji
nados también en la diversidad de formas de consumo. Las 
cifras se corrigieron mediante un factor que, de acuerdo con 
datos experimentales, permitió deducir el consumo en unida: 
des físicas a partir del gasto. 

Los casos de la carne de res y el tri go fueron lus únicos 
en que se utilizó información exógena para corregir las cifras 
resultantes de la encuesta. 

Por las razones indicadas con anterioridad, la distribución 
del gasto total resultó menos desigual que la del ingreso. En 
una equidistribución , la de las familias es proporcional a la 
del ingreso o el gasto, y el índice de ce ncentración es cero; 
a medida que se acentúa la desigualdad de la di stribución ese 
índice tiende a acerrarse a la unidad. El índice de concentra
ción del ingreso resultó de 0.48 y el del gasto de 0.37. 

3. CÁLCULO DE LAS FUNCIONES CONSUM O 

A fin de lograr el objetivo fundamental de la investigació , 
o sea medir los cambios en el nivel y la composición del c~n -

5 Véanse los cuadros A-2 a A-8 dei Anexo. (No se reproducen aquí . ) 
6 Véanse los cuadros A-9 y A-10 del Anexo. 
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sumo en función de los cambios en el ingreso de las familias, 
se calcul aron fun ciones consumo respecto a cada uno de los 
grandes renglones en que se dividió el gasto familiar y los dis
tintos bienes comprendi dos en los capítulos de alimentos, be
bidas y tabaco y ropa y calzado. Los cá lculos respecti vos apa
recen en los cuadros 32 a 34. 

En el cá lculo de las fun ciones consumo se utilizó como va
ri able explica tiva el gasto total y no el ingreso total de las 
famili as, por considera rse que el p rimero ofrece una base más 
confi able a la luz de las consideraciones antes expuestas y por
que el consumo de alimentos no disminu ye más allá de un límite 
mín imo, aun cuando el ingreso sea menor. Este criterio coin
cide con el aplicado rn estudios similares en diversos países 
europeos respecto al sesgo más amplio que afecta a la obtención 
de los datos relativos a ingreso, en comparación con los de 
gasto, en las in vesti gac iones por muestreo sobre ingresos y gas
tos famili a res.' El procedimiento es, por otra parte, el mismo 
que ut ili za la FAO en sus trahajos : 

Los gastos totales de consumo están constituidos por los 
gastos efec tims de consumo de las famili as y por el valor 
esti mado a los prec ios locales al por menor, de los produc
tos producidos y consumirlos po r ellas mismas.8 Se ha de
terminado, entonces, el coe fi cien te de elas ticidad en relación 
con los gastos totales de co ll sumo; sin embargo, para sim
plifi car se utili za rá a menudo en el texto el término elasti
cidad-ingreso, cuando deber ía hablarse, con todo ri gor , de 
elasticidad respecto a los gastos de consumo.9 

La críti ca de las cifras re ferentes a gasto o consumo por 
persona en cada uno de los renglones analizados indicó la con
veniencia de no inco rporar a las ecuaciones de consumo algu
nos valores que aparecen en las tabulaciones incluidas en este 
volumen, y que, por ser atípi cos, deforman los resultados. Esto 
se hi zo en dos casos. principales : a} cuando el consumo por 
persona en los estra tos de ingreso más altos resultó inferior al 
de los estra tos preceden tPs y, en cambio, la naturaleza del re!l
glón estudiado y el resto de los datos llevaban a esperar lo 
cq.11 trario; b) cuando el consumo por persona en los estratos 
de 'ingreso interm c:lios presenta valores erráticos respecto a los 
restantes estratos. Los valores desechados se sustitu ye ron en 
cada caso por medio dP interpolac iones acl ecuadas. 

Se calcul aron fun ciones consumo separadamente con rela
ción a la poblac ión total , la urbana y la rural (fij ándose el 
límite entre estas últimas en 2 500 hab itantes) . Los renglones 
objeto de cálculo fu eron los siguientes : 

Principales renglones del gasto familiar: alimentos, bebi 
das y tabaco; ropa y calzado; ha bitación, alum brado y otros 
servicios; vehículos, muebles y aparatos domésticos; seguros, 
pago de hipotecas y ahorros.; otros gastos. Esta información 
se presenta Pn el cuadro 32. 

Gasto en consunw de alimentos, bebidas y tabaco : maíz y 
sus productos; trigo y sus productos, y sepa radamente pan 
blanco y dulcf'; a rroz; raíces fpculentas; semill as leguminosas; 

' J. Sa ndee. compi lado r. Europe's Fu ture Consownpt1:on. Amsterdam, 
f Jrth -Holland Publishin g Co. 1964. 

S Así ~e determinaron en la pre,ent e inve, ti gac ión. Véase el capítulo 
111 - l. (No se rep rod uce aquí .) 

9 L. M. Goreux, "Ingreso y consumo de alimentos", Boletín M ensual 
de Economía y Estadís tica, vo l. IX, núm. 10, octub re de 1% 0. FAO, 
Roma. 
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total de azúca res, y separadamente azúcar, y piloncillo y miel; 
total de verduras, y separadamente jitomate fresco, chile fres
co y otras. verduras frescas; total de frutas, y separadamente 
naranja, limón, plátano, manzana y pera, en un grupo, y las 
demás frutas en otro; total de grasas y aceites, y separada
mente aceite vegetal , manteca vegetal, manteca animal y man
tequilla ; leche y sus productos, y separadamente leche fresca, 
leche evaporada y otros productos lácteos; total de carnes, y 
separadamente ca rne de res fresca y otras. carnes; huevo ; pes
cado y mariscos; total de café, y separadamente café en grano 
y café soluble; chocolate; ce rveza ; tabaco; y gasto en ali
mentos y bebidas tomados fu era del hogar. En todos los ren
glones en que se ti enen los datos sobre el gasto y sobre el con
sumo en unidades físicas, se calcularon fun ciones consumo 
separadamente con unos y otros datos. La anterior informa· 
ción se presenta en el cuadro 33. 

Gasto en ropa y calzado : to tal de ropa y telas. y artículos 
tex tiles para el hogar ; total de ropa y telas; total de ropa, telas 
y artículos textiles. de algodón para el hoga r ; ropa y telas. de 
algodón ; ar tículos textiles de algodón pa ra el hogar ; total de 
ropa, telas y ar tículos tex tiles de lana para .el hoga r ; artículos 
textiles de lana pa ra el hogar ; ropa y telas de otros ma teria
les; artículos textiles de otros materiales pa ra el hogar; cal
zado de piel ; otros artículos de cuero y piel. Lo anterior apa
rece en el cuadro 34. 

A todas las series de datos que se acaban de enumerar, se 
aplicaron las funciones lineal, loga rítmica, semilogarítmica y 
logarítmica inversa, a fin de seleccionar en cada caso la que 
presentara un coeficiente de co rrelación más elevado y diera 
los coefi cientes. más bajos de error estándar de la estimación 
de los parámetros. 1 0 En los cuadros. 32, 33 y 34 se indican las 
fun ciones selecc ionadas con los valores. de sus parámetros, sus 
errores. estánda r, el coefi ciente de correlación y el de elastici
dad, así como el valor obtenido de la propensión marginal a 
consumu. 

El coeficiente de elas ti cidad y la propenswn marginal a 
consumir se consignan en los. cuadros con los valores corres
pondientes al año de la encuesta (1963) y proyectados a 1970 
y 1975, conforme al supuesto de que el ingreso por persona 
aumentará anualmente como s.igue: población total, 2.4% has
ta 1970 y 3.4% en 1971-75; población rural , 2.5 % hasta 1970 
y 3.0% en 1971-75; población urbana, 0.8% hasta 1970 y 
2.2% en 1971-75. Estos da tos provienen de las proyecciones 
económicas generales utilizadas en el estudio sobre proyeccio
nes. agropecuari as que dio ori gen a esta encuesta.U 

Las. fun ciones consumo se calcularon sobre la base de los 
consumos por persona, sin ajuste por la forma de la distribu
ción de la poblac ión mexicana por edades, que representa en 
general una mayor proporción de habitantes jóvenes que en 
otros pa íses. En México, de acuerdo con las cifras revisadas. 
de la pob lación de 1960 elaborarlas por Raúl Benítez Zenteno 
y Gustavo Cabrera A.,' " las proporciones son las siguientes: 
O a 4, 18.66% ; 5 a 14, 26.84%; 15 a 19, 9.82%; 20 a M, 
4l.26o/r; más de 64, 3.43o/c ... 

10 Véase el cuadro A- ll del Anexo. ( No se rep roduce aquí. ) 
1 1 Secretaría de Ag ricultu ra y Ganadería, Secretaría de Hacienda y 

Crédito P úblico y Banco de México, S. A., op. cit. , cap. 1. 

1 2 Banco de México, S. A., Departamento de Inves tigaciones Indus· 
tda les, Oficina de Recu rsos Humanos, P royecciones de la población de 
México, 1960-80, Méx ico, 1966. 
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CUADRO A-9. Distribución de la poblaóón , el ingreso y el gasto 
totales, por estratos de 1:ngreso familiar mensual 
( Porcientos) 

Estrato de ingreso 
familiar mensual Porcientos del total 

(Pesos) De la población Del ingreso Del gasto 

0- 300 15.9 3.1 6.7 
301 - 600 24.1 8.6 12.5 
601 - l 000 21.9 13.1 15.4 

1001 - 1500 11.2 10.6 12.0 
1501 - 3 000 16.3 24.6 23.7 
3 001 - 4 500 5.6 13.0 11.7 
4 SOl - 6 000 2.2 7.8 5.8 
6 001 o más 2.8 19.2 12.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

CUADRO 1.1. Familias y personas por sector de actividad 

Sector de actividad del jefe 

de familia Familias Personas 

Agropecuario 3 130 833 18 55:5 974-
Minas y canteras 40 862 241 964 
Industrias manufactureras l 094 736 6 SHS 398 
Construcción 346 713 2 022 289 
Elec tricidad, agua y otros servi· 

cios 43 514 251 015 
Comercio 804 570 4 317 937 
Transportes y comunicaciones 209 447 l 268 495 
Servicios l 658 967 8 995 240 

Total 7 329 642 42 236 312 
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CCADHO A-10. Valores medios del ingreso r el gasto mensual 
por persona, por estratos de ingreso familiar 
mensual 

Estrato de ingreso In greso medio Gasto medio 

familiar mensual por persona por persona 

(Pesos) (Pesos) (Pesos) 

0 - 300 43.27 94.80 

301 - 600 79.32 116.84 
601 - l 000 133.22 158.04 

1001 - 1 500 209.65 240.89 
1501 - 3 000 333.75 326.77 
3001- 4 500 515.54 469.91 
4501- 6 000 782.70 596.60 
6 001 -10000 l 266.83 948.74 

más de 10 000 1874.49 1 011.61 
Promedio 221.78 225.16 

Estados Un idos Mexicanos 

Relnción con el jefe de familia 

Hombres Mujeres Familiar Se rvidor 

9 557 639 8 996 335 18 486 635 67 339 
131 595 110 369 241 964 

3 391401 3 193 997 6 518 002 67 396 
1 062 934 959 355 2019302 2 987 

122 924 128 091 248 489 2 526 
2 039 757 2 278 180 4 248 881 69 056 

608 573 659 922 1 263 437 sos¡ 
4 249 098 4 746 142 8 860 074 135 16h 

21163 921 21 072 391 41 886 784 349 52H 

CUADRO 13-l. Población económ1:camente activa por pos1:ción en la ocupación y sector de actividad 

Estados Unidos Mexicanos 

Operario , Empleado Trabajador Ayuda al 
obrero o administrativo por cuen ta Patrón o negocio 

Sector de activz:dad Total jornalero o técnico propia empresario Desocupado familiar 

Agropecuario 4 792 468 2 257 458 91 1146 l 712 003 73 659 657 502 
Minas y canteras 48 105 35 843 8 772 2 045 1415 
Industrias manufactureras l 800 968 l 339 524 246 46 1 129 381 27 102 58 500 
Construcción 438 344 387 333 29 483 19 181 1 14 í 1200 
Electricidad, agua y otros 63 170 32 526 23 314 5 530 1 800 
Comercio 1 329 468 164119 278 128 701 408 24 616 161 197 

Transportes y com unicaciones 261 589 171 679 56 011 27 245 2 607 1 303 2 74-l 
Servicios 2 652 161 1 074 256 1 076 336 203 955 19 U82 177 556 lOO Yí6 

Total 11 386 273 5 462 738 1 1110 35 1 2 800 748 148 213 178 859 985 364 
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CUADRO 8.1. Familias según el número de personas qtte reciben remuneración 

Es tados Unidos Mexicanos 

Sector de acti vidad del Towl de Número de personas que percib en remu.neración 

jefe de familia fam ilias 2 3 4 5 

Agropecuar io 3 130 833 31 291 223 814 318 320 441 803 521 099 
Minas y ca ntera ,; 40862 418 3 807 2 826 lO 801 
1 ndustrias ma nufac ture ras 1 094 736 15 213 69 514 143 708 158 838 169 126 
Construcc ión 346 713 2 433 23 BOl 31343 72 413 61 729 
Electricidad, agua y otros 43 514 805 2 824 7 254 1 740 8 339 
Comercio 804 570 29/56 91637 112 242 116 962 113 972 
Transpo rtes y comunicaciones 209 447 600 9 814 32 550 37 245 25 722 
Servicios 1657467 57 888 179 993 243 637 211 181 270 121 

Total 1 328 142 137 986 601 815 892 861 1 043 008 1180 909 

Cl IDRO ll ·l. Farni/i.as por posición del jefe en su ocupación :r sector de acúvidad 

Estados Unidos Mexicanos 

Posición del jefe de familia en sn ocupación 

Empleado Trabajador 
Sector de actividad del jefe Total Operario, obrero administrativo por cuenw 

de familia familia s o jornalero o técnicu propia 

Agropecuario 3 130 833 1 504 665 60 189 1471955 
ivlinas y canteras 40 862 30 873 7 944 2 045 
Industri as manufactu reras 1 094 736 843 616 128 683 94 309 
Construcc ión 346 713 308 864 16 576 18 289 
Elec tricidad, agua y otros >'ervi· 

cios 43 514 21 066 18 012 4 436 
Comerc io 804 570 95 1175 145 667 541 253 
Transport es y comunicaciones 209 447 138 966 41648 26 226 
Servic ios 1 658 967 627 705 662 658 161 490 

Total 7 329 642 3 571 630 1 081 377 2 320 003 

Incluye 8 612 familias cuyo jefe .-e encontraba desocupado en los servicios. 

CUADRO 12·1. Personas por posición del jefe de familia en sn ocupación y sector de actividad 

Eswdos U nidos Mexicanos 

Posición del jefe de familia en su ocupación 

Ernpleado Trabajador 
Sector de acti vidad del jefe Total de Operario, obrero administrativo por cuenta 

de familia pe! SOllaS o jornalero o técnico pro ¡:tia 

Agropecuario 18 553 97-1 8 306 103 277 952 9 264 346 

\1 in as y ca ut Pra> 2H 964 180 799 48 895 12 270 

Industr ia :-; ma nufac ture ra ~ 6 585 398 5 077 140 766 020 520 077 

Cons trucción 2 022 289 1 784 156 107 450 117 600 

Elec tr icidarl , ag ua y otro; 'e n ·i. 
CI0:-1 251 015 109 746 119 998 21271 

Comercio ·f 317 937 581 369 821 251 2 785 150 

'r ransporte;; y comu n icae ion e~ 1 268 495 813 50:1 256 777 188 882 

Servicios B 995 240 3 486 833 3 656 949 947 757 

Total 4223631 2 20 339 648 6 055 292 13 857 353 

Inclu ye 33 29:l personas en familia s cuyo jefe se encontraba desocupado en los se rvicioa. 

Patrón n 
empresario 

73 659 

27 102 
1 147 

20 128 
2 607 

17 779 
142 422 

Patrón o 
empresario 

511 651 

216 005 
5 735 

116 991 
9 334 

56 190 
915 906 

6 o más 

1594 506 
23 010 

538 337 
154 994 
22 552 

340 001 
103 516 
694 647 

3 471 563 

Servidor 
doméstico 

20365 

1 026 
1837 

1647 

180 723 
205 598 

Servidor 
doméstico 

n3 922 

6156 
7 348 

13 176 

814 218 
1 034 820 
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CUADRO 16-l. 1 ngreso familiar mensual total, por clase de ingreso y sector de actividad (miles de pesos) 

S ector de actividad del 
jefe de famüia 

Agropecuario 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 

Construcción 
Electricidad, agua y otros 
Comercio 
Transportes y comunicaciones 
Servicios 

Total 

Total de 
familias 

(Miles) 

3 130 
40 

1094 

346 
43 

804 
20\1 

1658 
7 329 

Sueldos y 
salarios 

931425 
65 923 

1416 133 

267 013 
69 817 

627 963 
251 553 

2 240 789 
5 870 619 

Estados Unidos Mexicanos 

Empresas 
propins no 
agrícolas 

E m presas agríco las 

122 787 
6 634 

201366 

36 432 
508 

604 711 
32 896 

221 572 
1 226 909 

Efecü vo 

1165 199 

lO 297 
1 009 

lO 3!!2 
154 

8 253 
1 195 298 

Esopecie 

144 347 

2 739 
267 

1 759 

1914 
151 027 

Capital e 
irzt ·er.~ ión 

187 805 
2 494 

140 692 
22 598 

4 060 
125 066 

15 617 
258 702 
757 03!! 

CU ADRO 17-l. Ingreso familiar mensual total por estrato de ingreso y sector de actividad (miles de pesos} 

Estados Unidos Mexicanos 
Estratos de ingreso fam iliar mensual (pesos) 

520 

Otras 

10 086 

10 332 
1 960 

150 
lO 975 
1559 

131 468 
166 533 

Sector de actividad del 
jefe de familia 

Total de 
ingresos 

HaS'ta 
300 

De 301 

a 600 

De 601 
a 1000 

De 1 001 
a 1500 

De 1 501 

a 3000 

De 3 001 

a 4500 

De 4 50 1 

a 6000 

De 6 001 De más de 

Agropecuario 
Minas y canteras 
Industrias manufactu-

reras 
Construcción 
Electricidad, agua y 

otros 
Comercio 
Transportes y comuni

caciones 
Servicios 

Total 

2 561 652 
75 052 

1 781 562 
329 281 

74 535 
1380 859 

301 781 
2 862 701 
9 367 426 

190 951 
144 

7 638 
18 277 

34 
18 606 

1570 
52 995 

290 21\1 

461 353 
5 234 

42!!1\IB 
4 240 

97 062 23 7 829 
40 626 77 807 

2 443 8 529 
67 674 134 525 

14 137 45 021 
117 339 2\14 935 
805 871 1 231 0!!7 

187 849 
14 142 

632 281 
8 638 

251151 
20162 

287 369 374 876 259 188 
46 531 63 776 24 891 

9 015 29 444 15 304 
150 4 78 342 940 175 934 

56 843 126 015 24 220 
237 939 731128 447 235 
990 169 2 309 102 1 218 089 

14\1608 
22 490 

152 217 
8 429 

11 7 376 

12 873 
266 11 7 
129 113 

_CUADRO 18-l. Ingreso familiar mensual total por clase de ingreso y estrato de ingreso (miles de pesos} 

Estrato de ingreso 

familiar mensual 
(Peros) 

Hasta 300 
De 301 a 600 
Ue 601 a l 000 
Ue 1 001 a l 500 
De 1 SOl a 3 000 

D"' 3 001 a 4 500 
De 4 501 a 6 000 
De 6 001 a 10 000 
De lO 001 o más 

Total 

Total de 
familias 

l 346 175 
1842 835 
l 584 495 

798 162 
1 099 332 

333 654 
140 150 
120 606 
64 233 

7 329 642 

Total de 
personas 

6 706 585 
10 159 182 
9 241158 
4 723 064 
6 918 635 
2 362 725 

931539 
729 496 
463 928 

42 236 312 

Estados Unidos Mexicanos 

Total de 
ingresos 

290 219 
805 871 

1 231 087 
990169 

2 30910:1 
121!! 089 

729113 
924 146 
869 626 

9 367 426 

Sueldos y 

salarios 

180 851 
514 044 
858 433 
731272 

1419 555 
776 724 
445 803 
520 022 
423 912 

5 870 619 

Empresas propia S' 
.4grícvlns No agrícolas 

59 530 
165 062 
169 115 
83 687 

436 641 
190 339 
134 818 
75 763 
31 367 

1 346 325 

16 391 
57 509 

111 040 
99 686 

235 773 
134 234 

91 757 
216 405 
264 110 

1 226 \IUlJ 

a 10 000 

1!!6 759 

82 447 
9 787 

9 763 
180 533 

11978 
442 876 
924 146 

Capita l e 
inversión 

2!! 153 
48 691 
70 735 
68 314 

186 313 
64 912 
50 099 
97 906 

141 851 
757 038 

10000 

73 4\17 

282 932 
39153 

192 789 

912f1 
272 132 
86\16:16 

Otros 

S 293 
20564 
21 761 

7 149 
30 81 7 
!>1 87!! 

6 633 
14 048 
8 385 

166 533 



comerc io exterior 
521 

CllADRO 19-l. 1 ngreso familiar mensual por persona, por clase de ingreso y estrato de ingreso (pesos) 

l·.strato de in greso Eswdos Unidos Mexicanos 

facn iliar m ensual Total de Total de Towl de Sueldos y Empresas propias Capital e 
(Peros) jamilins personas ingresos salarios Agrícolas No agrícolas inversión Otras 

Ha, ta 300 1 346 175 6 706 585 4:!.27 26.96 8.87 2.44 4.19 .78 
De 301 a 600 1 842 835 lO 159 182 79.32 50.59 16.24 5.66 4.79 2.02 
De 601 a 1 000 1 584 495 9 241 158 13:!.21 92.89 18.30 12.01 7.65 2.35 
De 1 001 a 1 500 198 162 .¡ 723 064 209.64 154.83 17.71 21.10 14.47 1.51 
De l 501 a 3 000 1 099 332 6 918 635 :l3:l.75 205.17 63.11 34.07 26.92 4.45 
De 3 001 a 4 500 333 654 2 362 725 515.54 328.74 80.55 56.81 27.47 21.95 
De 4 501 a 6 000 140 150 931 539 782.69 478.56 144.72 98.50 53.78 7.12 
De 6 001 a 10 000 120 606 729 496 l 266.82 712.85 103.85 296.65 134.21 19.25 
De lO 001 o más 64 233 463 928 1 874 48 913.74 67.61 569.29 305.76 18.07 

Tu tal 7 329 642 42 236 312 221.78 138.99 31.87 29.04 17.92 3.94 

CüADHO 20-1. Gasto familiar mensual total por renglones principales y sector de actividad (miles de pesos) 

Eswdos Unidos Mexicanos 

Habiw ción, alum- Vehículos, Seguros, pago 

Sec tor de actividad del Towl Alimentos, bebí- Ropa y bracio y otros muebles y apa- de hipoteca Otros 

jefe de familia de gasto das y tabaco calzado servicios ratos domésticos y ahorro gastos 

Agropec uario 2 853 650 1 575 224 371 174 284 028 153 610 38 386 431 225 
~VIinas y canteras 79 917 37 89:l 9 O!l2 lO 654 5 124 4 409 12 751 
Industrias manufac tureras l 679 lóU 765 725 20 / 1!lH 264 202 63 022 78 068 300 951 
Construcc ión 358 242 186 211 40 687 56 883 10 826 1167 62 465 
Elec tric idad, ag ua y otro,; 72 863 31 761 11455 lO 430 3 250 1 076 14 887 
Com erc io l 299 108 511 715 165 09!l 231 669 85 590 29 792 275 241 

Transpot es y comunicac· ionc,; 316 543 142 838 42 41!1 49165 12 538 2171 67 347 
t. :rvic ios 2 850 292 1 087 128 395 O!l:l 481279 167 719 86 336 632 744 

Towl 9 509 77i 4 338 499 1 242 252 1388314 501683 241 411 1 797 616 

fTADIIO 22-l. Gasto familiar mensual total por renglones principales y posición del je fe en su ocupació" (miles de pesos) 

Estados Unidos M exicanos 

Habiw ción , alum - Vehículos , Segnros , pago 

Pvsicián del jefe de fam ilia Total A lim-en tos, bebí- R opa y brado y otros muebles y apa- de hipoteca Otros 

en su ocupación de gasto das y tabaco calzado servicios ratos domésticos y ahorro griS l OS 

Operario, obrero o jornalero 3 159 999 l 764 426 417 641 420 227 101 921 23 338 4:!2 444 

Emplea do a dministrativo o téc -
nico 2 442819 857 325 336 404 420 378 151 922 89 485 587 30:l 

Trabaja por c uenta propia 3 144 301 l 462 51!2 400 81!4 410 597 213 864 56 424 599 948 

.Ja trón o empresa rio 450 191 127 163 45 64:l 71995 26 295 69 966 109 126 

Ayuda en negocio familiar 
Desocupado 14 854 4 820 1 21() 4325 685 203 3 599 

Total 9 212 166 4 216 31!l 1 201 7()3 1327 525 494 689 239 417 1 732 422 
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CCADRO 23-l. Gasto familiar men sual pc.,r renglones pri¡¡cipales :r estrato de ingre·so (miles de pesos) 

Estrato de ingreso 

familiar mens•ual 

( Pesos) 

De 301 a 600 

De 601 a 1 000 

o~ 1 001 a 1 soo 

De 1 501 u 3 000 

De 3 001 a 4 500 

De 4 501 a 6 000 

De ó 001 a lO 000 

De 10 001 o más 

T otal 

T otal de 

fami lia s 

1 3~ 6 1 15 

1 842 835 

1 584 495 

/98 162 

l 099 3:J2 

333 654 

140 150 

120 606 

64 23~ 

7 ::t!9 642 

T utal de 

p ersonas 

6 / 06 5HS 

lO 1S9 IB2 

9 2H l SH 

4 723 06~ 

ó 9l!l63S 

2 362 72S 

931 S:l9 

129 4% 

~63 92H 

42 236 312 

Tvtul de 

gas to 

(.::lú 299 

1 1!l6 999 

1 460 :llJ!l 

1 137 749 

1 110 26B 

sss 7Sú 

692 ()l)!) 

469 :J 1:~ 

9 S09 777 

Eswdos [ nidos M e:r: icarws 

Alimentos . 

bellido s .1· 

tabuco 

.J 10 93B 

í2tl 763 

!l21 112 

S!l6 y.¡¿ 

976 66(1 

:J9-l óU<! 

1S1 ·l:l 1 

y.¡ 116 

.¡ 3:J!l.J99 

R o¡x • y 

calzado 

79 699 

146 081 

192 450 

144 101 

330 194 

128 785 

74 851 

91 384 

54 097 

1 242 252 

llabiwción , 

alumbrado 

y otros 

serricios 

16 9S6 

147 648 

200 890 

IS9 451 

333 905 

1-lS 845 

90 8B9 

125 468 

107 25 1 

1 3!l!l :JI.J 

Vehí culos. 

mue!Jlcs y 

apa ra tos 

domés ticos 

1 086 

19 303 

.J2 713 

.J I 7H l 

1:16 091 

61J 059 

53 321 

91 665 

35 647 

501 683 

Segu ros. 

pago de 

hipoteca y 

a horro 

263 

3 321 

13 122 

9 561 

44296 

100 405 

18 579 

28 372 

23 489 

241 411 

CUAD~-=-1 .. 1. Castu familiar llli'ILSuul por persona , p1- r ren f!. lones prirtcipales y es /ral o de infl,reso (pesos) 

E~trato de in greso 

fa m iliar m enmul 

( Pesos) 

H as ta 100 

])" 301 a 600 

De 601 a 1 000 

De 1 001 a 1 500 

J)p 1 SO 1 a :~ 000 

De 3 001 a 4 500 

De 4 SOl a 6 000 

lk 6001 a 10000 

De lO 001 o má' 

T otal 

To!ul de 

familias 

1 34(l 175 

lB-I~ B35 

1 SH.J .J95 

798 ](¡~ 

1 099 332 

l.JO ISO 

120 606 

7 :J29 6 ! 2 

T urtd t!r Ttllal de 

f.!US/0 

11 706 SHS 

lO 159 I H~ ll ó.H4 

9 241 ISK 15H.O-l 

.¡ 7 2:~ ()(l .¡ :!.JO.H9 

ó 9 1H ld5 

2 :162 ~:! S -l(¡l)_l)(} 

9:H 5:19 S96.60 

~29 496 

.[(d 92tl 1 011.60 

22S. 1S 

F.stwlus Cnidos M exicanos 

. ~lim en tos. 

bebida s ) 

taba co 

BH.lJ2 

1:!4.27 

¡.¡ l.l b 

l ti7 .0l 

lBS.:JS 

:!lJ I .5H 

:!04. 1(, 

lll:!. 71 

Ropa r 

cabulo 

ll.HB 

20.B2 

30.51 

-17.Hl 

5-1 .50 

B0.3S 

1:!5.:!7 

116.60 

29.41 

H abitación , 

alumb rado 

.r otros 

ser ricios 

ll..J 7 

1-1 .53 

21. 73 

97 .S6 

1 ~ I. Y9 

:!3 l.I H 

32 .87 

Vehículos , 

mu ebles 

y aparatos 

domés ticos 

1.05 

1.90 

4. 6~ 

10.11 

19.67 

:!H.80 

57.2 -l 

l 2S.65 

76.83 

11.87 

Seguros. 

pago de 

hipotecar 

ah orro 

.03 

.32 

l..Jl 

2.02 

ó..JO 

42.49 

19.94 

38.89 

S0.63 

5. 71 

522 

Otros 

gastos 

6 1 3S:~ 

H187-l 

l!l9 S49 

189 904 

439 O:J:2 

27:2 56H 

203 1/.J 

l S.J 111 

1 797 616 

Otrus 

gastos 

9.14 

l:J. 96 

20.Sl 

40.20 

63.-lS 

115.36 

156.13 

:!79.::l:J 

332.lB 

.J:!.5(, 



Informe Mensual 
de la ALALC 

Nuevo Secretario Ejecutivo: 
Gustavo Magariños 

La IV Confcrencia Extraordinaria ha resuelto uno de los tres 
asuntos principales que motivaron su convocatoria, eligiendo 
el 15 del pasado mes de junio a Gustavo Magariños para el 
cargo de secretario ejecutivo de la ALALC. Como se sabe, éste 
había quedado vacante hace unos meses cuando se produjo la 
renuncia de Alberto Solá, nombrado secretario de Industria y 
Comercio de Argentina. 

La candidatura de Magariños fu e propuesta por la Delega· 
ción de lJ ru guay y recibió el voto favorable de diez de los once 
países miembros. Se abstuvo Paraguay, pero aclarando que lo 
hacía no por nega r su confianza ni su apoyo a Magariños, sino 
por una cuestión de principio , consistente en el parece r de que 
el principal directivo de la ALALC no debe ser nacional del 
país sede. 

Gustavo Magariños se doctoró en la F acuitad de Humani· 
dades y Ciencias de Lruguay y se dedi có después a la carrera 
diplomática. Durante varios años actuó como consejero econÓ· 
mico y delegado del Lruguay en el GATT. En 1961 fue desig· 
nado director del Departamento Económico-Comercial de la 
Embajada de Lruguay en Buenos Aires. Dos años después, en 
1963, era designado secretario ejecutivo adjunto de la ALALC 

y a partir de enero de 1967 desempeñaba las funciones de 
secretario ejecutivo interino. 

El Comité Ejecutivo Permanente prepara 
la próxima reunión del Consejo de Ministros 

La Declaración de los Presidentes de América contiene, como 
se sabe, un mandato concreto y urge nte que habrá de cumplir 
el Consejo de Ministros df' Relaciones Exteriores de la ALALC 

Pn su segunda reunión , programada pa ra el próximo mes de 
agosto en Asunción. Con el fin di:' !:'laborar los documentos y 
los proyectos de resolución sohrc los que deliberarán los Mi· 
nistros, el Comité Ejecuti,·o Permanente ha resuelto reunirse 
\·ar ias veces por semana en plPnarios dP tralJa jo. Ha tomado 
cvmo punto de referencia un cuadro detallado de las numerosas 
tareas prev istas en el programa anual dr trahajo del Comité y 
una apreciación de la Srcrrtaría sobre la manera como habría 
que encarar el tratamiento de las direc ti,·as presidenciales, lle· 
gándose a un esq uema según el cual los di wrsos asuntos a tra · 

tar fu eron agrupados, Pn primera instancia, en la forma SI· 

gui en te : 

Programa de libera ción 

Compromiso de no crnr nu eva' rcs tri cc ione' al comercio reCÍ· 
p roco. 

Establecimiento de un nutr gC'n de preferencia entre las partes 
contratante;; , 

Rég imen de eliminación prog ramada de gravámenes y de todas 
las demás rr., tri cc ion e" no arancelar ia>. 

Armonización y coordinación de políticas 
e instrumentos económicos 

Establec imiento progrc;;iYo de una tarifa exte rna común. 

Coordinación de otros instrum entos económicos y aproximación 
de las leg i;; lac iones nac ionalc>; . 

Complementación económica 

Medidas de;; tinadas a impulsar la concertac ión de acuerdos sec· 
toriales de compl.,menta .. ión industria l. 

Concer tac ión de acuerdo, >Uhreg ionale!' de ca rác te r transitorio. 

As11ntos insútllcionales 

Preferencias en fa\·or <l e los países del !'VI e rcado Común Centro· 

americano y Panamá. 
Li,ta de mat e ria., para <'1 111 cra ni~mo definitivo de solución de 

con t ro,· e r~ ia ~ . 

La tarea que realiza el Comité Ejecutivo Permanente no es 
nada fácil , pues en el momento de concretar la interpretación 
di' las directiYas presidenciales y la forma de aplicarlas surgen 
las incYitables discrepancias entre los países asociados. 

Las relaciones entre la ALALC y Centroamérica 

La deeisión que tomaron los Pre~ id P ntes latinoamNi canos en 
Punta del Este de avanzar hacia la formación dt> un m ercado 
común reg ional median te l'l pnfeccionami :·nto y la vinculación 
de la ALALC y del Mercado Común C ·ntroamericano, iha aco111· 
pañada del aruPrdo de que amhos orga nismos deberán consti· 
tuir una comisión mixta , llamada a ser la pieza cla\'e de este 
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proceso de acercamiento y fu sión . Como a demás ex iste un 
acuerdo del Consejo de Ministros de la A.LALí. que encarga al 
CGmité EjrcutÍYo Permanenk el estahlecimiento de cana les 
d, · com uni cac ión permanente con los órganos co rrespondi entes 
d t~ l Mt·rcado Común Centroamericano. el cEP de la ALAL C adop
tcJ ,.¡ 2:1 dP mayo último una reso lución 1 N• • 123) por la que 
nca una Comisión ad lwc de contacto con el Mercado Común 
~'e ntroarnericano. Entra en PI conwtido de la nueva Comisión 
proponer al Comité Ejecuti1·o P r rmanentr las bases para la 
constitución de la antecitada ComÍ5ÍÓn Mixta ALALC-MCCA. 

He aquí el texto de la i{esolución 123: 

F:l Comité r:jecutivo Permanente. 

Visto La Declarat'iÓn de los J efe,: de Estado Americanos (capí
tulo r, punto 4, inci ,;o g ), t> mitida en su Reunión de Punta del 
Este, República OriPntal del Uru guay, celebrada entr~ el 12 y el 
14 de abril del corriente año. 

Considerando Que el contenido del mencionado inciso g) coincide 
con lo señalado en el preámbulo y con el espíritu mismo del Tra· 
tndo de lV!ontevidco: 

Qu e el Consejo r:le l\!inis tros de la ALALC, reunido en el Tercer 
Pe ríodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia, encargó 
al Comité Ejecutivo Permanente (ALALC/Resolución 169 [e~¡.¡] 

m-E]) el establecimiento de canales de comunicación continuada 
con los órga nos correspondientes del Mercado Común Centroame· 
ricano, a fin de intercambiar conct'ptos e informaciones sobre la 
marcha de los dos Sistema"; y 

Que e:< conveniente es tablecer un mecanismo provi~ iona l para 
<>ncauzar las ta reas des tinadas a dar cumplimiento a los acuerdos 
citados precedentemente, 

Resuelve: 

Primero. Crear una Comisión ad hoc de contacto con el Mer· 
cado Común Centroamericano, integrada por tres Representantes 
del Comité Ej ecutivo Permanente, de la cual formará parte. tam
bién el Secretario Ej ecutivo o quien lo represente. 

La Comisión actuará con la totalidad de sus componentes, pero 
cuando lo considere nece~a rio podrá hacerse representar por alguno 
o algunos de sus miembro:- . 

Segundo. Los cometidos de la Comisión ad hoc se rán , entre otros, 
los siguientes: 

a) Intercambiar informac ione:- con las autoridades pertinentes 
del Merca do Común Centroamericano, en torno a las materias 
que indique el Comité: 

b) Poner en conocimieno del Comité Ejecutivo Permanente to· 
dos aquellos aspec tos que le sea n sugeridos por las respec
tivas autoridades del MCC A: 

e ) Someter a considerac ión del Comité Ejecutivo P ermanente 
las bases para la constitución de la Comi:-ión mixta ALALC· 
MCCA, previs ta en la Declaración de J efes de Estado Ameri· 
ca nos; y 

d) Presentar un inform e al Comité Ejecutivo Permanente sobre 
el resultado de sus trabajos, con la a nticipación necesa ria 
para que el Comité pueda someterlo a cons ideración de los 
señores Ministros en la "egunda reunión del Consejo. 

Tercero. En sus contactos con las autoridades del Mercado Co· 
mún Centroa mericano, la Comisión ad hoc dará a su ge:- tión un 
ca rácter exc lusivament e exploratorio e informativo, no comprome· 
ti endo por lo tanto a las partes contratantes individualmente consi
dera das ni a la Asociación en su conjunto. 
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No avanza la integración de la siderurgia 

Como ca bía esperar. la reunt on sec tor ia l de la industria side· 
rÍirgica. celeb rada m Monte1·ideo del 5 a l 8 de junio último, 
no ha permitido nin gún avance se ri o en tan importante r ama 
industrial. En realidad , los participa ntes han ra tificado la doc · 
trina que había definido el Directori o del Instituto La tinoame· 
ri cano dt· l Fierro y el Acero liLA FA) en su reunión ck Lima 
a principios del pasado mes de abril. EfectiYamente, el JLAFA 

pa rtía del principio dr estimar " irrenun ciable la aspiración de 
los países de decidir su grado de autoabastecimiento en mate· 
ría siderúrgica, por considerarla una actividad fundamental 
para el desa rrollo de las economías nacionales" . En vista de 
ello y de otros considerandos, 1'1 ILAFA recomendaba una espe· 
cíe de plan dividido en dos etapas : la primera, de acción inme
diata y medidas temporales, y la segunda de acción futura. 
Puesto qur lo resuelto por el Directorio del Instituto e jr rce una 
influencia fundamental en la marcha de la coopera ción entre 
los países de la zona en materia siderúrgica , nos parece intere
sante reproducir a continuación el mencionado plan: 

l. Acción inmediata 

Adopción de medidas temporales, tendientes a agilizar el mayor 
comercio dentro de la zona y qu e en ningún caso podrán se r con· 
sideradas como generadoras tle corriente de comercio que deter· 
minen la inclusión de los productos ma teria de las mismas, en las 
li stas nacionales o comunes, des1·irtuando el e;: píritu y el carácter 
tempora l de dichos acuerdos. 

a) Concesiones temporales directas, mediant e acuerdos de com
plementación a plazo fijo. 

b) Promoción de acuerdos de complementación entre fabrica n· 
tes, que permitan incrementar el comercio intrazonal y obtener los 
grados de especialización pertinentes con los indudables beneficios 
generales para la zona. 

Para la consecución de los propósitos anteriormente expues tos, 
debe lograrse la eliminación de todos aquellos obstáculos q\)e difi· 
culten el comercio de Jm; productos objeto de es tos acuerdos, tales 
como los referentes a mate ria aduanera, financ ie ra, monetar ia , co
mercial, de repe rcusión fi sca l, etc., así como también debe rá ev itar· 
se qu e en la práctica medidas unilat era les desvirtúen e l propósito 
de un sa no y lea l comercio intrazonal. 

Dada la magnitud de los problemas que cada país debe resolver 
en los próximos arios, se recomi enda establecer un período durant e 
el cual sólo se tendería a perfeccionar o ampliar lo enunciado ante
riormente. 

II. Acción futura 

Se es tima la conveniencia de incorporar al Tra tado de Monte· 
video, con las modificaciones a qu e es to diera lu gar, un Esta tuto 
Propio y Privativo para la Industria S iderúrgi ca, que deberá contar 
con los siguientes elemento:- : 

1) Un convenio ba,;e de carac terÍ!' ti cas concre ta;;, a fin de es ta· 
blece r, con el ac uerdo de los Estados miembros o de los qu e ;;e 
adhieran a él, los si;; temas racionales de integración. 

2 ) El es tablec imiento de un orga nismo internaciona l de los pai
ses de la zona, dt' ca rácter con>' tdtivo y coordinado r, encargado de 
1·elar por el cumplimiento del acuerdo. 

En consonancia con esa doc trina , la reum on secto rial de la 
ALALC aprobó, entre otras, la sigui ente recomendación: 

Las delegacione;: empresa ria :< ¡oartit·ipant e;: en la reunión ;;ec torial 
de la industria siderúrgica, 
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Considerando que la s iderurg ia es un sec tor muy particular de la 
economía de América La tina, acE rca del cua l existen programas 
nac iona les específicos de desa r ro llo que cuenta n frecuent emente 
con el apoyo de los co rrespondi entes Gobie rnos; que se considera 
irrenunciable la asp irac ión de cada pa ís de dec idir su g rado de 

a utoa bas tec imi cnto s ide rúrg ico; que la fa lta de a rmonía entre las 
infraes tru eturas nac iona les y los frecuentes cambios qu e se ope ran 
en sus dife rentes aspec tos dis to rs ionan las pos ibilida des de la com
petenci_a en la zona; qu e esas circuns tanc ias han limitado la am

pli ac ión del programa de libe rac ión dentro del sis tema normal de l 
Tratado de Mont ev ideo y han im pedido en e l transcurso de esta 
reunión del sec tor llegar a ac uerdos tendient es a inc rementar e l 
come rc io intrazona l ; que las int em,as va ri ac iones de los nive les 

de consumo por un lado y las fo rmas de c rece r a "sa ltos" de las 

ca pac idades s ide rúrgicas c rean excesos. y de fi c ienc ias suces ivas en
tre la oferta y la dema nda; q ue es conveniente es timula r las impor
tac iones de los pa íses de l á rea dentro de és ta; qu e será conveniente 

también esti mular la espec ia li zac ión en tre los produ ctores de la 
zona; que los produc to res "iderúrg icos la tinoamericanos c reen qu e 

es necesa ri a la exis tenc ia de un rég imen espec ial adecuado a las 
carac te rí sti cas de la indu str ia s iderúrgica de la zona, re la ti vo a 
ac uerdos de complementac ión: y que co rno antecedente de lo ante
r ior debe c it ar~e la resolu c ión del Direc torio de l ILAFA en ' u reunión 
de Lima en abril de 1967, 

R er·omienda al Co mité Ejewtivo Permanente: 

Es tudia r a la mayo r bre\" edad, con el aseso ramiento del Ins tituto 
La tinoa meri cano de l Vie rro y del Ace ro ( ILA FA ) , del Ins tituto Bra 
s ile iro de Side ru rg ia I IBS) y de cualquier ot ro o rga nismo rt>gio na l 

o nac iona l, las formas concre tas de perfecc ionami ento y ag ili zac ión 
de l rég imen de ac uerdos de complementa c: ión vigent e 1 ){esoluc ión 
99 () V ) o la n ear ión de un nuevo rég im en, q ue proc uren lm' me
dios pa ra a lr·anza r un mayor int ercambio de los prodiwtos s ide rú -r
g icos de la zo na, a t ravé,- de a rreg lo,- de tipo te m pora 1 y a plazo 

fij o, de á g il a plicac ión y adPc uados a las s itu ac iones ra mbia ntP' 

de l me rr·ado de ese ser.tor. 

P a rece completa r la recomendación ante rior otra que se 
refi ere a 

propic ia r la rf'a li zac ión a nu a l dP es tudios de l merca do de produ c tos 
siderúrg icos, ta nt o nacional co rno reg ional, qu e fac ilit en la r on

ce rtar ión de acue rdos de co mplementac ión o de cualquie r otro tipo 
susceptible de a dop ta rse en el futuro , con la colaborac ión del ILAF A, 

de l Instituto Bras ile iro de Siderúrg ia ( IBS ) y de cua lquie r otro 
o rga nismo nac iona l o reg iona l. 

P or otra parte, la reuni ón sectori a l ha recomendado también 
al Comité Ej ecutivo P erm anente que soli cite a los go bie rnos dt' 
los pa íses asoc iados qu e den preferencias en sus importac iones 
a los productores s iderúrgicos de la zo na . La recomendación 
está relac ionada, siu duda, con una declaración susc rita por 
todos los par ti cipa ntes. en la que se plantea el problema deri 
vado de las Yent as df' du.mpú~g que llevan a cabo en Améri ca 
La tin a a l gun o~ pa íses ex trazo nales grandes productores de ace
ro. La declaración di ce así : 

Que los pa íc.es a lt ament t> indu, tri a li zados acumula n r·xcedent e' J r· 
produc tos s ide rú rg icos q ue luego procura n colocar en el res to de l 
mundo; q ue muc has veces es tos excedentes so n vend idos a los pa isf's 
de la reg ión a p rec ios sensiblemente infe ri ores de los qu e ri gen en 
los merca dos in te rnos de e;;os pa í,oe, a ltamente indus tri a li zados ; qu e 

es tas ve ntas puede n cau~ar se r ios da ños a la indus tria "ide rú rgica 

de los pa íses de la reg ión ; y q ue a efec tos de p revenir esos da ños, 
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los gobi e rnos de los pa íses que fo rman la Asoc iac ión La tinoa meri 

cana de Libre Comercio debe rí a n busca r fo rm as tendiente" a pre
venir esas im portac ion es a prec ios reducidos. 

Además, entre las otras recomendaciones adoptadas fi gura 
una para que " los problemas vinculados con la siderur gia en 
su sentido más ampli o ... sean ana lizados exclusivamente den
tro de las r eunion es sectoriales de la industria siderúrgica" . 

Otras reuniones sectoriales 

En lo que se refi ere a reunion es sectoriales, la AL AL C se e ncuf'n
tra en un a fa se de intensa actividad . D esde ahril se están IIP
vando a ca bo numerosas reuniones, al gun as de las cuales han 
tenid o por resultado acuerdos que permitirán acelera r la lilw
ración comncial y la complementación de industri as . 

Hay que registra r la segunda reunión secto rial de fabri
cantes de mate rial re frac tario y la srgunda reunión igua lmente 
de fabri cantes de abrasivos. En las dos hubo acuerdo para 
gestion ar a nte los respecti vos gobiernos la inclusión de diversos 
prcdu ctos en las listas nacionalr-s. Antes se había efectuado 
la reuni ón de los fabri cantes de máquinas cle oficina, en la 
que se aco rd ó recomendar la inclusión de un a amplia gama 
de máquinas en la lista común . Se ha subra ya do que los pro
"Tesos alcanzados en esta reuni ón se explican por tratarse de 
o . . 
un sector en el que operan un as cuantas empresas mternacw -
nales mu y importa ntes y en el que los cambios de modelos son 
mu y f rPcuent es y representan elevad os costos . Por cons iguit·n
tP, las empresas está n interesadas en ev itar inversiones seme
jant rs en va ri os paÍsPs de Améri ca Latina. 

Otra rPunion sectorial crlehrarla últimamt·ntP !' ~ la dt ·. la 
industri a del vidrio, ramo en P.] cual está pendi entP drsdr hact· 
a ños un proyecto de acuPrrlo ele complementación. ]ustamrnte 
r n esta reuni ón se tomó nota de qu P la Asoc iación Latinoame
ri can a dt• Productores clt~ Vidrio se ha rliri gido a los Pres iden
Ir!' de Bras il , Colombia, Chile, Méx ico, P erú y U ru guay pidién
dolrs ~u apo yo para quP pueda se r firm a do sin más rlemoras 
el mencionarlo proyecto cl r ac uerd o de complementación . Las 
di ferrn cias de ni vel tecnológico fác ilmente aprrciahles en esta 
rama industrial si gnifi ca n un se rio obstáculo pa ra los avances 
de la idea de complemFnlación. 

Hay quP rq !istrar, as imismo, quP siguen e lalwráncl ost' ntlf'

yos pro yectos de acuercl os de complFmentación. Así, po r e jem
pl o. con ft•cha 12 de juli o ]m; rFprrsFnta ntes p PrmanPntes de 
Colombia_ Chil e, P erú y Cruguay comuni caron al Comité Eje
cutiYo Perrnan Pnte qu e sus r rspec tiYos gobiern os r stán cli spuFs
lns a ini c ia r negoc iaciorw!' para perfeccionar un acundo df' 
r·omplenlf'ntación Pn f' l sector dP productos electróni cos de uso 
domésti co. En la correspondiente comunicación al c:EP, los mf'n 
r ionados reprPse ntantt,s puntua lizan qtw sus gohi r rnns df'sra n 
fa cilita r la parti cipac ión del mayo r número dP p a í ~es t• n el 
ac uerdo qu e proyectan. Los cua tro pa íses promotorPs del acuer
cl o, todns ell os pntenf'c ientPS al ¡rrupo denominado dP mPrcaclo 
insufi cit·nt f', han incl uid o en ,,¡ proyecto un programa de libe
rac ión que se refi ere ta mbién a Argr ntin a, Brasil y Méxi r o. 
" La inclusión de estos últimos pa íses en el esquema - aclaran
se debe a que hemos mantenido con ellos conv r rsacioncs infor
malt'S sobre las ideas genera les de este acuerdo y a l inte rés 
que han mostrado pa ra pa rti c ipa r, en los términos de la Reso
lución 99 I TVL en la negoc iac ión del mismo." 
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P or otro lado, la representación de Ecuador soli citó del 
Comité Ejecutivo P ermanente un plazo acii cional de 60 días, 
que caducará el próximo 3 de agosto, para efectuar los estu
dios necesarios con el objeto de decidir si participará en el 
acuerdo de complementación sobre productos de la industria 
química que México, Perú y Venezuela anuncia ron, a fin es de 
marzo último, estar dispuestos a suscribir. En la comunicación 
que en aquel entonces hi cieron al Comi té Ejecuti vo Permanen
te, los tres países promotores adjuntaron el respec ti vo proyecto 
de protocolo. 

Comenzó el estudio de coordinación 
de políticas agropecuarias 

Con parttctpacwn de delegados de ocho países asociados Re 
realizó en Montevideo, del 29 de mayo al 3 de junio, la pri
mera reunión del Grupo de Estudio sobre coordinación y armo
nización de políticas agropecuarias. El grupo fu e establecido 
por el Comité Ejecutivo P ermanente en acatamiento de una 
de las normas sobre materia agrícola contenidas en la Resolu
ción lOO (IV) de la Conferencia , que constitu ye el programa 
de acción de la ALALC. 

El informe de la reunión destaca una particularidad que a 
nadie asombrará: la de que en los planes de desa rrollo agrícola 
vige ntes en los países miembros no se contempla, en general, 
la perspectiva de la integración zonal. En el mismo documento 
se precisa que 

El Grupo de Estudio tomó conocimiento de las difi cultades que se 
presentan en los países en relac ión con la implementación de Jos 
programas de desarrollo agrícola. Además, en el marco reg ional 
resulta difícil su confrontación teniendo en cuenta las etapas de 
elaboración ele los planes, la fa lta de sa nción leg isla tiva en algunos 
casos y las metas y objetivos que no presentan ba~es adecuadas 
para su eva luación compara tiva. 

El mismo informe indica que las dPiiberaciones di eron por 
resultado un acuerdo sobre "determinadas orientaciones que 
deben seguir los trabajos en este sec tor y sob re algunas pri o
ridades que deben establecerse, con el propósito fin al de elabo
rar un marco de .referencia para las decisiones que implemen
tarán las políticas de producción de los países de la ALALC. 

Los caminos sugeridos son esencialmente tres: determinación 
de las venta jas comparativas de cada país para el abasteci
miento de productos agropecuarios, determinación de la deman
rl a zonal de los productos en una fecha determinada y conside
ración de la demanda extrazonal en la misma fecha y para 
los mismos productos". 

El informe señala igualmente di\•ersos hechos que se están 
produciendo en algunos países y contiene algunas recomenda
ciones. Dice al respecto: 

Con el obj eto de armonizar su desarro llo inte rno a lgunos paises 
están empei1ados en la "zonificac ión" de la producc ión en su:: 
te rritorios. Hubo acue rdo en el grupo de estudio qu e esto debería 
se r un objetivo de la ALALC en conjunto. Por otra parte, en otros 
se está deses timulando la producción de actividades marginales o 
inefi cientes y promoviendo su sustitución por explotaciones más 
remunerativas. Este proceso, del cual es tán conscientes todas las 
Par tes, en algunos pa íses representa problemas de earácter social 
difíciles de solucionar a cor to plazo. El problema de la industriali
zación agrícola en las reg iones productoras también fu e considera do 
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por el grupo: a lgunos téc nicos entendie ron que co rres ponder ía a 
es ta reunión inic ia r una acción tendientP a solucionar e l problema 
socia l del excedente de ma no de obra rura l. 

En cas i todos los países se Yi enen rea lizando trabajos tendientes 
a la reforma agra ria . E l g rupo tomó conocimiento de e llo y consi
deró que poste riorm ente se ría necesario un interca mbio de infor
maciones sobre el tema . De la mi~ma forma se evacuaron las ~:on

side rac iones sobre el fom ento del coopera tivismo que se rea liza en 
los paises. Se puso de ma nifies to las difi cult ades q ue plantea e l 
bajo nivel de ingreso de grandes poblac iones rurales qu e imposi
bilita la apl icación de políticas c rediti c ias y la ayuda técnica. Den
tro rl e l prog rama genera l para logra r la eoordinación y a rmonización 

de las po líticas agropecuarias, e l g rupo de es tudio es ti ma que la 
de terminac ión de la ofe rt a y la demanda zona l de productos agro
pecuarios pnra una fecha de terminada configura un sustanc ia l e le
mento de ju icio para las dec isiones futuras. P or lo tanto, se acordó 
elevar una recomendación en este sentido , en la cual se tuvo en 
cuenta qu e ya ex is ten trabajos s imila re,; rea lizados por orga nismos 
in ternaciona les; además, se recomienda que los países envíen direc
tamente las in formac iones que hayan ela borado. 

Además, el Crupo de Estudio ana li zó e l problema de rivado de la 
inc i d en ~: i<~ que ti ene en el costo de los productos el va lor de los 
insumas necesa rios en las explotaciones agropecuarias, y consecuen
te con la resolución tomada por el Consejo de Ministros, des taca 
que la coord inación y ¡¡rmonizac ión de las políticas agropecuarias 
g11 a rrla e> tJTcha re lación con las po líticas de los insumas. En es te 
sentido •e hizo referencia a los e:; tudius qu e ~e es tá n llevando a 
cabo en e l C IAP, con partic ipación de la ALALC, cuyas conclusiones 
se rán relevan tes para la armonización de la industria regional •le 
producc ión de fertili za ntes y otro' insumas ag rí colas. 

Centroamérica y la integración 
económica latinoamericana 

Con t'Stt• tema el secretario del Tratado General de Integra
ción Económica Centroame ricana, Ca rlos Manuel Castillo, pro
nunció un discurso a principios de junio, en el que precisó la 
idea que los cinco países centroamericanos tienen del proc~o 
que ll evará a la integración regional de América Latina. Re
producimos a continuación algunos párra fos de di cho di scurso : 

El comprom iso básico adquirido en Punta del E>t e e> e l es tablec i
mi f' uto en forma progresiva del mercado común la tinoa merica no a 
partir de 1970, e l cua l deberá es tar susta ncia lmente en lun• ·iona
mi cnto a más tardar en 1985. Cuál se rá el alcance de t'> to último 
en té rmino> de rea lizac iones , es algo que no >e ha >r Ji a lado y qu e 
pociblement c no sea dab le conc reta r en las ac tua les c ircunsta nc ia>. 
Pu ede se r mu cho o poco, y dependerá principa lmente de la expe
riencia qu e vaya n acu mula ndo los países en sus esfu erzos conjun
tos. Lo que ,;Í cabe afirmar desde ahora l's que en e,:; te la pso de 
quince años habrá de avanzarse hac ia la libe ra lización de lo sus
tancia l de su comercio rec íproco y hacia la a rmonizac ión de los 
reg ímenes Ha ncelarios y de efec tos s imilares frentP a paí•es no 
lati noamerica no,. P ero, a su vez, todo e'to de pendPrá de la lorma 
en qu e se resuelvan los problemas qu e surgen de las di sparidades 
ex is tentes hoy en día entre los países latinoa mericanos, en cuanto 
a tamaño y grados de desa rrollo ; del curso que siga ese fenóm eno 
ta n acentuado en Latinoamérica que es la inllación , y de la e vo
lución que regis tren las condiciones en qu e ' e desenvuelve e l c.J 
mercio ex terior de es ta par te del mundo .. . 

El perfeccionamiento de la ALALC consiste en su transfo rm ac ión 
en un mercado común entre 1970 y 1985 ; la progres iva coordina
ción y aprox imac ión de los instrumentos económicos y de las leg is-
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luciones nadona les, así como en la roncertacwn de acuerdos sec
tm·iales de complementación industrial y de convenios subregionales 
de int egración , todo ello at endi endo debidamente los intereses y 
situacione;; de los paíse3 de menor desarrollo relativo y de los de 
mercado insuficiente. Por >· u part e, el perfeccionamiento del Mer
cado Común Centroameric.ano oupone el es tablec imiento de la 
unión adua nera y de la unión monetaria; la construcción de la red 
centroam ericana de obras de infraestructura; la realizac ión de una 
política com ercial externa común ; el mejoramiento del mercado 
común pa ra los productos agropecua rios y la ejecución de una 
política industria l c:onjunta y coordinada ; la c reación del mercado 
común de ca pitales y de mano de obra, y la armonización de la 
legislación básica, todo ello aplicando en lo pertinente el trato 
preferencia l ya adoptado o que llegue a adopta rse para promover 
el desarrollo ~quilibrado entre países . .. 

Un tratlldo de integraci.ón general 

Cn punto importante con"i' te en determinar el tipo de in ;; tru
mento legal por medio del cual habrá de avanzarse hacia la !orma· 
eión del mercado común latinoam ericano. Se han mencionado tres 
posibilidades alternativas : el Tratado de Mont evideo, tratados de 
" puente" o de vinculación entre la ALALC y Centroamérica, o un 
Tratado General de Integración Económica Latinoamericana. Desde 
un principio Centroamérica se ha inclinado por es ta última posi
bilidad. Tal posición refleja el doble juicio de que, por una parte, 
el Tratado General centroam ericano responde a finalidades muy 
per.uliares de f.s ta área, por lo qu e no se ría un marco apropiado 
pa ra el mercado coiúlin latinoamericano ; y, por otra, que el Tra
tado de Montevideo refleja las realidades prevalec ientes hace una 
década y recoge los intereses de sus primeros signatarios, por lo 
qu e no parece se r un instrumento adecuado a las rea lidades actuales 
)' de los próximos diez años, ni a los intereses de todos los paises 
latinoamericanos. Por e~n hace falta un tratado general qu e en
marque a la ALALC y al Me rcado Común Centroamericano, y que 
provea un conjunto de norm as comunes a todos los países de la 
región. Los trabajos ya realizados y la Dec laración de los Pres i
dent e" han ac larado que no se ría el Tratado de Montevideo el 
in;, trum ento a utilizar para es tablecer el mercado común latino
am erica no, y han consagrado la ,; otras dos opciones como las po,i
bilidades a Pxplorar en las tareas qu P habrá qu e realizar de ahora 
en adelante. En efec to, el acue rdo a que se llegó es que la Comi
sión Coordinadora ALALc/Centroamé rica propicie " reuniones a ni
vel ministeri a l para asegurar la máxima rapidez en el proceso 
de integrac ión latinoamericana. y oportunamente entrar en Ú1 ne

gociación de 11-11 tratado {?eneral o los protocolos necesarios para 
crear el mercado común latinoam ericano" . No se contempla, pu e, , 
la posibilidad de qu e Centroamé ri ca adhiera a l Tra tado de Monte· 
Yideo y se incorpore :1 la ALAL C. Qu e es ta posibilidad vuelva a plan· 
tearse a lguna H ' Z, de penderá en parte de la lorma y de la rapidez 
con f]ll f! la ALALC llegue a conve rtirse en un mercado común. P ero 
también dependerá de la efica cia y de la oportunidad con qu P 
ac túe Centroamé rica pa ra hacer viabiP un Tratado General de Int e
grac ión Económica Lat inoam e rirana . 

En es te sentido, un elemento importante es tará dado por el rela
tivo éxito que tenga Centroamérica en la tarea de propiciar un a 
crec ient e vinculac ión con Panamá, "así como una rápida expan
sión de las relaciones comerc iales y de inversión con países vec ino>' 
y del Caribe" y la celebración de acuerdos subregionales y de con
venios sec toriales de desarrollo industrial con otros países latino
ame ricanos. Se trata , en general , de los países que todavía no son 
parte de ninguno de lo<; dos ~'qu emas de integrac ión existentes, o 
de aqu ellos que siendo ya miembros de la ALALC -México, Colom· 
bia y VenPw ela- podrían int eresarsP en estrechar lazos con Cen-
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troamenca en razón de su proximidad geográfica y de sus posibi
lidades de complementación económica ... 

Neces·idad de cumplir varias condiciones 

La integración latinoamericana es conveniente para Centroamérica. 
P ero es conveniente sólo en principio, porque sus ventajas prácti · 
cas y específicas resultarán de la -; caracterí sticas que se le impri
man. A este respecto, la primera condición que hay que mencionar 
como requi, ito indispensable para que Centroamérica pueda inter
venir en el proceso, es la conservación de la personalidad del mer
cado común centroamericano, y de sus posibilidades internas de 
crec imiento y progreso hacia grados más altos de integración. Así 
se ha reconocido a nivel continental al es tablecerse explícitamente 
el princ ipio de que el mercado común latinoamericano se basará 
en el perfeccionamiento de la ALALC ·y del Mercado Común Centro
tunericano. Esto es de la mayor importancia, no sólo en términos 
del desarrollo de los cinco pa íses en el futuro, sino también y de 
modo muy c' pecial por las finalidades de orden político que en 
última instancia persigue Centroamé rica con su propia integración, 
La segunda condición es que el mercado común ofrezca al empre
sario latinoamericano la posibilidad real de partic ipar en el des· 
arrollo y a provechamiento de las oportunidades productivas que se 
es tahlezcan con su formación . .. 

La te rcera condición consiste en que Latinoamérica pueda contai 
ron recursos finan cieros adicionales para realizar la integración 
de sus economías. En ci erta medida, esto es una reiteración del 
princ ipio que se consagró en la Carta de Punta del Este de 1961, 
en el sentido de que el financiamiento de la integración seria 
adicional al financiamiento del desarrollo ... 

La cuarta condición, pero no por ello ia menos importante, es fi 
otorgamiento en términos concretos y efectivos, de tratamientos 
preferenciales a los países de menor desarrollo relativo. Este prin· 
cipio, re petidamente mencionado por los ]eles de Estado en su 
Declarac ión , refleja el rasgo quizá más característico de este movi· 
miento, o sea la formación de un mercado común con países en 
extremo disímiles en cuanto a grados de desarrollo y, sobre todo, 
Pn ~ uanto a niveles de capacidad económica. Es aquí donde radica 
el gra n problema de la integrac ión la tinoame ricana, hasta tal punto 
que puede afirmarse qu e de la solución que se le dé dependerá 
<'n definitiva la viabilidad del mercado común de toda la región 
y la posibilidad de que se afirme r omo un hecho permanente en la 
economía de los países participantes. 

De ahí que la política a seguir en materia de diferencias de 
grados de desarrollo constituya el elemento esencial en la forma
eión del mercado común latinoamericano y la necesidad de adoptar 
medidas qne faciliten la partic ipación directa, desde un principio, 
de países pequeños como los centroamericanos. El desarrollo equi
librado no se rá nunca resultado o consecuencia espontánea del 
proceso de integración. Sólo una política de liberadamente ende re· 
zada hac ia ese objetivo suministra rá una probabilidad razonable 
para su logro en la práctica. Es largo el camino que aún falta 
por recorrer para determinar cuáles deberán ser los componentes 
específicos de esa política. En es te sentido, la reunión de los quin
ce países de menor desarrollo relativo -cinco centroamericanos, 
Panamá, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, 
Barbados, Jamaica, República Dominicana y Haití- que, con los 
auspicios de la CEPAL habrá de celebrarse en Guatemala durante 
1967, ofrece una buena oportunidad para aclarar algunos aspecto>' 
del problema y empezar a crear consenso al respecto. 

Pero desde ya se puede anticipar que, aparte los logros que se 
alcancen con los movimientos subregionales de integrac ión, dos 
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elementos important es ~e encuent ra n en e l ca mpo de la polí t ica 

de inve rsiones y de la po líti ca comercial: de un lado , un es lu erzo 
v i ~oroso dt"'!'Ot inado a m ejorar la infra es tructura económica y a 

crear opor tuni dades de ncrim ien to en fo rma ace le rada en los pa i

'"'s de menor d P~arro ll o re lati,·o y, de otro, u n proceso de libe rac ión 
de l com erc io que les ab ra prim ero a es tos últimos los mercados de 

los países más avanzados de la reg ión , de acue rdo ron el p rinc ipio 

d<· rt>r iproc idad implíc ita ya ace ptado unive rsa lment e en los cón

c laves mundiales ... 

En las c ircunsta nc ias ac tuales y previs ibles no es correc to, pe ro 

sob re todo no es po~ ibl e , pensar en consolidar prime ro lo qu e ya 

hemos logrado, para intnn·nir después en e l movimiento la tino

america no. Hay que impulsar ~ iruult á n e am ent e a mbos proce;;os, 

¡wrfeccionando nues tra unida d económica , al mismo tiempo qu e 
proyl'rtamos los es fu e rzos más a ll á dt' nu e:; tras frontera s. En c ie rto 

modo, e:; to último debe verse co rn o ml'dio y es tímulo, antes qu e 

como r,:mora para realizar lo primt>ro. 

El CICYP estrechará su colaboración 
con la ALALC 

Sin duda respondiendo al rspmtu qu e informa la nueva etapa 
rn la que ha en trado el proceso de integración económica r e
gional con los acuerd os de los Pres idt•n tes en Punta del Este, 
el Consejo Intt' rameri cano de Comercio y Producción { CICYP) 

ha dt'cidido intensificar su acción a favo r de dicho proceso. 
I::n una carta fechada el 25 dr mayo último, el Presidente dt' 
la Com isión Ejecutiva del CI CYP informó al CE P de la ALALC 

cl r tal decisión y de las medidas prácti cas en las que se con
creta . He aquí el tex to dr la comunicación: 

Excelentís imo ~eñor Embajador 
Dr. Alfonso Cor tina Gutié rrez 

Pres ide nte de l Com ité Ejecutivo P e rma nente de la 

Asoc iac ión Latinoamericana de Li.IHt' Comercio 
Montevideo, Uruguay. 

Cúm ple rn e linar a su conocimiento q ue en la XLIX Reu nión de 

la Co rni ,· ión Ejecutiva del CtCYP, celebrada e l 9 del corr iente en 

es ta c iudad de Nueva York , ~ e rl'>o lvió des ignar a l Dr. Horacio 
Abadie San to,; corno pre~ i dente de nues tro Com ité de Acción para 

la Integración Económ ica y la ALALC. 

En con:;ecuencia, el Dr. H orac io Abadie Santos representará a l 

Ct CYP an te el Comité Permanente de su digna presidencia y es ta 

mos scgu ros que abrimos .a>Í una nue,·a y más íntima cooperac1on 
entre e l sector emp resa ria l que representa e l CtCYP y el Comité P e l 

manente de la At.ALC, 

Me es gra to, asimismo, informar a usted q ue durante los días 

lO y 11 del corriente se celebró en la Escue la de Derecho de la 

Universidad de Nueva York la l' Reunión Conj unta de l CICYP, 
con los a ltos representantes de los organismos in teramericanos, Dr. 

Jo~é A. 1\lora, Sec retario General de la OEA, Dr. Carlos Sanz de 

Santamaría, pres iden te de l CtAP y Dr. F e li pe Herrera, pres iden te 
del Banco Int eramericano de Desarro llo. 

Cumple así nu es t ro organismo ~u propósito de una más amp lia 

vinculación con los organ ismos guberna mentales con los cua les 

-como en e l caso de la ALALC- ti ene un amplio ca mpo de intere
ses comunes. 

Al agradece r a usted por anti cipa do todas las fac ilidades que se 

s irva acordar a l repre,;entan te de l CtCYP. me complazco en sa ludar a l 

S r. Presiden te ron mi c on ~ id e ración más di stin guida . ( Fdo.) George 
1\-loore. 
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Situación de las marinas 
mercantes iberoamericanas 

El Noticiero ALAMAR, publicación q uincenal de la orga nización 
de los armadores lat inoameri canos, publi ca en su número de 
la segunda quincena de ma yo último la nota que reproducimos 
a continuación , basada en el excelente trabajo que rea liza 
anualmente el Instituto de Estudios de la Marina Me rca nte 
Iberoamericana , con sede en Buenos Ai rt's. Dicho trabajo, obra 
sob re todo del prrsidente del Instituto, Dr. Aurelio González 
Climen t, cons titu ye un a autorizada estadísti ca de las unidades 
de más de l 000 toneladas de registro bruto ( THB) y autop ro
pulsión . 

Al 1 de enero de l corri ente a ño , e l conjun to de la,; refe ridas ma

rina,; nr e rc·a ntes totali za 670 unidades, con 3 643 636 TtW, contra ú41l 

unidades y 3 483 503 TRB a igua l fecha del año an te rior, lo que 

representa un aumento para e l conjun to de un 4.6 por c iento. ,a 

edad J.Jrorn edio también Ir a mejorado, al pa ,;a r J e 15.5 años a 

15.1 años. 
Cabe ag rega r q ue en el curso de 1966, las marinas merca nt es 

ibe roa merica nas que aumenta ron su tone laje fu e ron las de Bra~ il 

145 724 TRB y 4.3 % ); Venezuela (13 724 TRB y 5.0% ) ; Colombia

Ecuador (33 140 TRB y 19.6% ); P e rú (57188 TRB y 42.6% ) ; Cuba 

162 864 Trtll y 45.9 % ) y Uruguay {2 595 y 1.9 por .c ien to) . 

Disminuye ron , en cambio, las de Argentina (30 020 TRU y 2.9% ) ; 
México (19 146 TRB y 7.7 % ) y Ch ile (6512 TRB y 2.4 por: c iento). 

Se ma ntuvie ron en el mismo tonela je las de Parag ua y, Gua te· 

ma la , Nicaragua y Re públi ca Dominicana. 
En ordt·n de importanc ia, la ubicac ión de las marinas mercantes 

ibe roa meri ca nas, al l de enero de 1967, es la siguiente : 

Ednd promedio 

País TRB {años ) 

Brasil 1 114 032 14.4 
Argentina l 010 725 19.3 
Venezue la 278 794 10.8 
Chile 261 516 11.8 
México 230 409 16.0 
Co lombia-Ec uador 202 152 8.6 
Cuba 199 998 7.8 
Perú 192 045 17.9 
Uruguay 108 560 21.9 
Paraguay 18 925 8.5 
Nicaragua 15 221 19.4 
Re pública Dom inica na 7 630 21.7 
Guatemala 3 629 8.5 

La ventaja que la marina mercan te brasiler~ comenzó a saca1 

sobre la Argen tina a comienzos del año pasado , ha aum entado 

considerablemente en 1966, y ti ende a aumentar de manera a ún 

más ace le rada , s i se tiene en cuen ta qu e mientras la primera tiene 
en construcc ión , a l inic iarse el corriente año, 34 barcos con 20~ 52:5 
TRB, la segunda llega a 8 unidades con 63 780 TRB. En o tros té r
minos, la marina mercante brasilera t iene uri índice de renovac ión 

de l 18.4 '7r . mientras que la argentina llega al 6.3 po r c iento. ()¡ 

media del índice de renovac ión pa ra todos los países ibe roam eri· 

c a no~ es de l 17.4 por c iento. México ll ega a l 87.1 '7c : Colomb ia 

Ecuador a l 23.2 '/é: Paraguay al 16.9 % : P erú a l 51.0% y Ch il e a l 

6.5 po r c iento. 



La función de las 
importaciones en el 

desarrollo económico de 
MEXICO 

Ahora, en el último tercio <iel siglo XX , a nadie se oculta la 
importancia crucial del comerc io Pxterior para el desarrollo eco
nómico de un país. Sin embargo, en la mayor parte de las di s· 
cusiones sobre esta cuestión el en foque predominante es el que 
subraya la impor tan cia de con tar con una corriente sostenida 
y creciente ele in gre~os derivados cl r. la exportación y los pro
blemas que usualmentP se destacan son aquellos que se refieren 
a los obstácul os ck toda índole que, en la actual estructura de 
las relac iones económ icas in ternacionales, impiden que los paí
ses en desarrollo obtengan esa co rri ente de ingresos de divi sas. 
Ex isten, desde luego, numerosas razones que explican la nece
sidad de un enfoque de esta naturaleza . En las actuales con
di ciones del comercio internacional a escala mundial , cualquier 
pars puede ob tener, en general, los bienes de todo tipo que 
reclama n sus necesidades de consumo o de inversión, en el 
supuesto dP c¡u t> pueda, como es obvio, pagar por ellos. Lo an
terior es, desde luego, más cierto para las demandas de los 
países en vías de desa rrollo, compuestas en su mayor parte 
por bi enes de in versión, que para las de los países industriales, 
compuestas en buena medida por productos primarios, donde 
suelen se r más frecut>n tes los problemas de oferta insuficiente. 
De este modo. para decirlo en términos llanos, el problema 
primordi al, a este respecto , de los. países en desa rrollo no con
siste en qué comprar o en dónde hacerlo, sino en con tar con 
los med ios internacionales de pago sufi cientes para cubrir sus 
necesidades dt· importación. Esto no quiere deci r, desde luego, 
que ca rezca de importanc ia la composición o el origt>n geo
g rá fi co de las importaciones sino que, situando las cosas en 
~u marco más gt'neral , estas cut>sti ones que<ian supeditadas a 
la dt> la ob tención de recursos para financia rl as. 

Empero, sea cual fu ere el mon to de recursos de que un 
país di spone para el fi na nciamien to de sus importaciorlf's, se 
enfrentará siempre a un problema de asignac ión de recursos 

~OTA : Al inaugurar los t ra bajos dt' l Foro sobre Importac iones, o rga· 
ni zado por la Asociac ión NaC" iona l de l111po rt adores y Expo rtadores de 
la República ~ l e xi c~na , el 30 de mayo _últim o, _ e l Subsec rela ri? de In
gresos de la Secreta na de Hac tenda y Crcdll o Publico, pronuncto la con
ferenc ia cuyo tex to se recol!e aquí , :;a lvo a lgu nos párrafos y ex pres iones 
,.-l p r:1 r·IÍr tP r· f' l n• " n ,;;; t rl nt•i !ll 

C. p. FRANCISCO ALCALÁ QUINTERO 

escasos entre finalidades alternativas, es decir, a un problema 
económico, que debe resolverse mediante medidas de política 
adecuadas_ 

La experiencia histórica de México, a este respecto, es extra
ordinariamente ilustrativa. Plan teando las cosas en sus térmi
nos más generales, puede afirmarse que la política aplicada se 
ha caracterizado por la acción simultánea en dos sentidos: me
didas que ti enden a que se cuen te con ttn volumen cada 
vez mayor de recursos en divisas, vía mayores exportaciones 
de bienes y servicios y, complementariamente, vía captación de 
recursos fin ancieros externos, y medidas orientadas a reducir 
los gastos por concepto de importaciones, sin afectar, desde 
luego, a las compras indispensables para mantener y acrecen
tar el ri tmo de desarrollo económico, vía fomento del desarrollo 
industrial destinado a sustituir importaciones y vía eliminación 
de Ímportaciones no necesarias de bienes y se rvicios. 

Conviene, entonces, tratar de definir con cierta precisión 
el papel que cor responde jugar a las importaciones en un pro
ceso de desarrollo económico, como el que México ha venido 
transitando desde hace varios lustros, pues de tal defini ción 
depende, en última instancia, el que pueda arribarse a medidas 
de polí tica compatibles con las verdaderas necesidades del des
arrollo del país. 

De acuerdo con concepciones teóricas modernas, como las 
contenidas en las obras, muy recientemente dadas a conocer 
en español, de los profesores Linder, por una parte, y F rench
Davis y Griffin ,1 por otra , la importancia de las compras en 
el ex ter ior en el crecimiento económico tiene que apreciarse 
dentro de un contexto dinámico, en el que se esclarezca la fun 
ción que esas compras están llamadas a desempeñar . Es impor
tante destacar, entre paréntesis, la importante contr ibución de 
los economistas latinoamericanos, especialmente de los agrupa
dos alrededor de la CEPAL, a estas nuevas concepciones teóricas 

1 Véase S taffen Burenstam Linder, Comercio y polí tica com~rc ial para 
el desa rrollo, Centro de Es tudios Monetarios La tinoamerica nos, Mé:" ico, 
1965, y Ricardo F rench-Davis y Keith B. Griffin , Comercio in!urwcw~l 
y políticas de desarrollo económico, Fondo de Cultura Economtca , M e-
..,. ; ....... 10h7 
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que han venido a sustituir a teorías del comercio internacional 
en las que no se reflejaba la Yerdadera magnitud de los pro
blemas comerciales de los países en desarrollo. 

De acuerdo con el primero de los autores mencionados, el 
total de importaciones de un país en desarrollo, se compone 
de dos tipos básicos de adquisiciones : las productivas, que son 
indispensables "para evitar la subutilización de los recursos 
ex istentes y la fru stración del potencial de crecimiento", y las 
improductivas, con~tit11idas en su mayor parte, aunque no ex
clusivamente, por bienes de consumo, que son las que no con
tribuyen de manera direc ta a la expansión de la act ividad eco
nómica. Dentro del grupo de importaciones productivas, cabe 
distinguir los s igui entes tipos : por una parte, las importaciones 
de expansión, constit uidas básicamen te por bienes de capital , 

GIIJiFICA 1. Importaciones de México por función económica 

Total de 
importaciones 

(lOO.ü) 

Importaciones 
improductivas 

(18.2) 

lm portaciones 
productivas 

(78.8) 
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que son las que contribu yen a ampli a r la planta producti,·a 
ex istente, y las 1:mportaciones de reint•ersión, constituidas tam 
bién por bienrs de capital, que sin-en al propósito de ren t
plaza r equipos obsoletos y dep reciados, pero que no represen tan 
adiciones netas a la planta produetiva . Reunidas, las importa
ciones ele expansión y las de reinversió n constituyen las impor
taciones de inversión. P or ot ra parte ex isten las importacio
nes de operación, consti tuidas tanto por piezas de refacc ión y 
partes de bienes de capita l importados como por materias pri
mas y bienes intermedios de los que no se di spone internamen te, 
que son indispensables para asegurar la utilización razonable 
de la planta industrial ex isten te. Reunidas, las importaciones de 
reinversión y las de operación, constitu yen las importaciones 
de ma.ntcni miento. 

Import ac iones 1 Importaciones 
de mantenimiento de operación 

(45.9) (42.2) 

L 

1 

Importac iones 
de rei nversión 

(3.i) 

Importacio nes 

1 

Importaciones 

de invers ión de expansión 

(36.6) (32.9) 
-

:-<OTA: Los porce ntajes anotados se rd iercn a la par ticipación de ca da tipo de importaciones en 1966. La dife rencia de 3 por r iPnto 
corresponde a las impo rtaciones no clasificadas en la es tadí, ti ca básica (véanse cuadros l y 2). La gráfica es tá adaptada 
de Staffen B. Linder, op. cit. 

De esta suerte, en cualquier etapa del desarrollo económico 
ele un país, ex iste un mínimo insalvable de importaciones, igual 
al volumen de las importaciones de mantenimien to, sin el cual 
no es posible mantener funcionando, a niveles adecuados, la 
capacidad productiva instalada de la economía. Además, la am
pliación de esa capacidad supone la rea lización de un deter
minado volumen ele importaciones de expansión , el que, a su 
vez, dará lugar a necesidades mayores, y rela tivamente rígidas, 
ele importaciones de mantenimiento. 

Planteamientos como el que acaba de resumirsP, contribu 
yen a aclarar una idea central que ha ven ido ganando fuerza 
recientemente: el ritmo de crecimiento económico de un país 
en desarrollo no sólo es función del ni vel de la inversión , sino 
también del volumen de las importaciones. La importancia de 
éstas es básica, no sólo para permitir la expansión de la planta 
productiva, sino para asegurar la utilización más completa po
sible de la ya existente. Difícilmente puede subra yarse con ma
yor vigor la importancia de una variable cualquiera del sistema 
económico. 

Empero, ex iste un aspecto adicional, que se deriva tam
bién del planteamiento teó rico antes resumido y que resulta del 
ma yor interés destacar: un enfoque de esta naturaleza de la 
función de las importaciones en el proceso de desarrollo apur.
ta con claridad hacia ciertos objetivos básicos de la política 
comerciaL Parece ría indiscutibl e que es preciso asegurar, en 
primer luga r, la realización de las importaciones de manteni
miento, para ev itar la subutilización y el consiguiente desper
di cio de recursos Pn la planta producti va ya exi sten te, para , 
posteriormente, rea li za r las importaciones de expansión quP 
demanden las necesidades de crecimiento ele la planta produc
ti va. Por otro lado, sería siempre indispensable tener en cuenta, 
a l programar las importaciones de expansión, e l impacto que 
éstas ejercerán sobre las importaciones de mantenimien to, pues 
de poco serviría realizar ampliaciones de la planta productiva 
que no pudieran aprovecharse plenamente, porque la reposi
ción de equipos o la operación de las mismas significase un 
volumen demasiado amplio de compras en el ex teri or, dada una 
cierta situación de la balanza de pagos. 
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CUADHO l. Importaciones de /11 éx ico por grupos económi,cos 
( M iliones de pesos y porcentajes de partici¡x1ción) 

Total 
Bi enes de COI"U IUO 

Bienes de producción 
Ma terias p rima ' y auxiliares 
Bi enes de ill\·e rsión 
Agropecuarios 
Construcción 

Herrami entas, accesorios, refacciones y par tes 
suelt as 

J\ laquina ria y equipo 
Otros (no clasificados ) 

Valor 

14 830.6 
2 737.0 

12 090.0 
·1947.2 
7 142.8 

136.7 
ll59.3 

i 169.9 
4 976.9 

3.6 

1960 

100.0 
18.5 
81.5 
33.3 
.¡[l,2 

0.9 
5.9 

7.9 
33.5 

1965 
Valor % 

19 495.1 100.0 

3 539.0 Hl.2 

15 357.6 78.8 
6 904.2 35.'1 

8 453.4 43.4 
13!!.4 0.7 
945.2 4.8 

1 319.9 6.8 
6 049.9 31.1 

598.5 3.0 

FUE :'iTE: Banco Nac ion a l el e Come rcio Ex terior, S . A., México. 1966: hechos, cifras, /endencias, México, 1966, pp. 178-179. 

La estadística mexi cana ofrece una clasi fi cación por gru · 
pes económicos (véase cuadro 1) de las importac iones del país 
que, con ciertas limitaci ones, se presta para sustanciar un aná· 
li sis con base en los tipos df' importació11 qu e aquí se ha n se
ñalado. P uede idf'n tificarse a l g rupo de bienes de consumo con 
las importaciones improductivas, pasando por a lto a lgunas cues
ti ones que un enfoque más refinad o habría qu e tener en cuenta. 
Den tro de las importaciones de bienes de producc ión que, en 
general, se hacen co incidir con las importaciones productivas, 
puede considera rse q ue la totalidad de las compras de materia8 
primas y au xiliares, más el suhgrupo de " herramientas, acct'· 
sorios, re facc iones y partes sueltas" de las de bienes de inYer
sión, constitu yt>n las importac iones de operac ión. La déc im a 
parte de las importaciones de bienes de inYersión, menos l a ~ 
de " herramientas, accesor ios, refacciones y partes sueltas", St' 

identifica con las importaciones de reinversión, debido a la 

práct ica generalizada de depreciación a diez años. Como se 
ha dicho, la suma de las importaciones de operación y las df' 
reinve rsión . constitu yen las importaciones de mantenimiento. 
Finalmente, las restantes nueve décimas partes de las importa
c iones de hienf's de inYersión, menos las de "herramientas, 
accesorios, refacciones y partes sueltas", se identifican con las 
importaciones ele expansión . Estas, sumadas a las J e r t> inver
sión , constitu yen las importaciones de inversión . 

Co n base en Pstas consideraciones, es preciso destacar, en 
primer lugar, la tendencia decreciente en términos rela ti vos de 
las importaciones improductiva8; en st>gundo lugar, el g ran di
nam ismo de las impor taciones de mantenimiento, que refleja la 
crec iente nect>s idad de este tipo de compras, deri vada d e la ex
pansión de la planta productiva , y, finalm en te, el crecimiento 
también m u y rápido, pero rela ti vamen te menos acelerado, df' 
las importa ciones de invers ión ( \-éase cuadro 2). 

CUADHO 2. lmportac ionRs de Méx ico por fnnción económica 
(1'11 iliones de pesos y porcentajes de parúcipación) 

Total 
Importac ion es improduc ti va , 
Importac iones produc tivas 

Importac iones el e ma ntenimiento 
Im portaciones de operac ión 
Importac iones de re inversión * 

Im por tac iones de inversión 

Importac iones de expan ,; ión 
Import ac iones de re inver, ión* 

Otros (no clasifica elos 1 

Valor 

14 830.6 
2 737,0 

12 090.0 
6 714.4 
6 117.1 

5'1 7.3 

5 972.9 
5 375.6 

597.3 
3.6 

1960 
'/r 

lOO. O 
18.5 
81.5 
-15.:2 
41.2 

4.0 
40.3 
3tí.3 

4.0 

/965 
Valor 'i'o 

19 495.1 100.0 
3 539.0 18.2 

15 357.6 78.8 
8 937.5 45.9 
8 224.1 42.2 

713.4 3.7 
7 133.5 36.6 
6 420.1 32.9 

713.4 :n 
598.5 3.0 

• Nó teSt' qu e este reng lón aparece dos veces , elebido a las ca rae te ri ,; tica,; de la clas ificación utili zada. 

En efec to, entre 1960 y 1965 - último año para el que se 
di spone de c ifras definitiv as con el dt'lalle sufic iente- las im 
portac iones improdu ctivas. t'S decir, las de bienes de consum o, 

. crec ieron a un ritmo bas tante infe rior al de las compras totah's 
· en el ex terior y, en consecuencia , Yieron reducida su impor

tancia relat iva en el tota l hasta IJas tante menos de la quinta 
parte. (Esta tendencia se \'i o fort alec ida extraordinariamente 
en 1966, por la influencia de la crec ient e sustitución de impor
taciones de automó\·il e,: pa ra pn~a n as.) En ca mbio. las im -

portaciones productivas, que se identifican con el conjunto de 
las de hienPs de producción, han mostrado un dinamismo ex
cepcional, al eleva rse en alrededor de 27 % entre 1960 y 1965 
y crecer un 4-.5 o/o más en 1966. En realid ad , muy pocos países 
en desa rrollo han logrado mantener tasas tan conside rabl es J e 
crecimiento de sus importac iones, pues, en \"irtud de las difi
cultades el e balanza de pagos, esos países se han visto obliga 
dos, en ge neral , a restrin gir sus compras en el exterior, con 
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resultados desfavorables sobre el ritmo de su crecimiento eco
nómico. 

Como se ha señalado, en los últimos años el crec imiento 
de las importaciones de mantenimiento ha sido, con mucho, el 
más dinámico, dentro del conjunto de las importaciones pro
ductivas. En efecto, el total de las importaciones de manteni
miento, como arriba se definió, pasa de 6 714.4 millones de 
pesos en 1960 a 8 937.5 millonrs en 1965, lo que supone un 
incremento relativo global de 33. 1 o/o , por lo que su partici
pación en el total de importaciones se mueve de 45.2% en 
1960 hasta 45.9% en 1965. En cambio, las importaciones de 
inversión, como aquí se les define, se movieron de 5 972.9 mi· 
llones de pesos en 1960 a 7 133.5 millones en 1965, lo que 
supone un incremento relativo global de 19.4%, por lo que su 
participación en el total de importaciones bajó de 40.3% en 
1960 a 36.6% en 1965. En un análisis más refinado se podría 
establecer, estadísticamrnte, la forma en que las importaciones 
de inversión realizadas cada año han supuesto, en los sigu ien
tes, volúmenes crecientes de importaciones de mantenimiento. 
Las cifras ofrecidas dan una corroboración parcial al postu
lado teórico de que las importaciones de expansión, al ampliar 
la planta productiva existente en el país, repercuten de manera 
más que proporcional en las necesidades de importaciones de 
mantenimiento, las que, para mantener trabajando a niveles ra· 
zonables de utilización la planta productiva a¡;npliada, necesi
tan incrementarse con mayor velocidad que las primeras. 

La última parte de estas consideraciones se dedicará a exa
minar algunas de las implicaciones, en términos de política 
comercial, de la actual coyuntura de las importaciones mexica
nas, tal como se la ha caracterizado en los anteriores párrafos. 

La primera de ellas alude al avance ulterior del dinámico 
proceso mexicano de sustitución de importaciones, que ha sido, 
sin lugar a dudas, uno de los motores básicos del desarrollo 
industrial del país. Es común escuchar reflexiones en el sen
tido de que, concluida la etapa de las sustituciones "fáciles", 
corresponde avanzar ahora en la sin duda más compleja de 
remplazar importaciones de bienes de capital. En México, co
mo se señala en seguida, esto no constituye una mera aprecia
ción, sino que han empezado a adoptarse las medidas de polí
tica correspondientes. 

En efecto, como es del conocimiento de todos ustedes, las 
nuevas reglas de operación del Fondo para el Fomento de 
las Exportaciones de Productos Manufacturados, autorizan a 
este fideicomiso del Gobierno Federal, a través de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, establecido en el Banco de 
México, S. A., a intervenir en el financiamiento de la produc· 
ción nacional de bienes de capital que susti tu ya importacione.; 
de los mismos. Seguramente, para incluir a estos financiamien
tos entre las operaciones del Fondo se atendió a que el efecto 
neto sobre la balanza de pagos de tal sustitución de importa
ciones es equivalente al de una exportación, por el monto de 
la operación de que se trate. 

Dentro del contexto analítico que aquí se ha utilizado, la 
sustitución de importaciones de bienes de capital repercute de 
manera ampliada en la sustitución de importaciones de maqui
naria de reposición y de partes sueltas y piezas de refacción 
de la misma maquinaria, de suerte que el efecto neto de aho
rro de divisas se ve multiplicado en medida considerable. Pero, 
para que se consiga este resultado, es indispensable, primero, 
que la producción interna de bienes de capital se organice 
dentro de estructuras de costos razonablemente competitivas en 
términos internacionales, de suerte que el inversionista no se 
vea obligado a cubrir precios muy por encima de los que pri
van en los países industriales, y, segundo, que se trate de bienes 
cuyo contenido importación no sea determinante, pues, en este 
caso, se daría lugar a una ri gidez de importación, para alimen· 
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lar la producción interna del bien de capita l de que se trate, 
cuyo efecto sobre la balanza de pagos puede reducir en buena 
medida , y tal vez nulificar, el ahorro de divisas que se pre
tende consr gu ir. 

Además, es necesario que la producción interna de bien es 
de capital de alta tecnología o la de aquellos que exiaen mon
tos considerables de producción para alcanzar la opera~ión eco· 
nómica de las plantas, se realice tomando en consideración , de 
manera cada vez más precisa, la perspectiva de la integración 
económica latinoamericana. Como es bien sab ido, la marcha ace
lerada hacia el mercado común latinoamericano acaba de re
cibir, en Punta del Este, un impulso definido al más alto niye) 
político de nuestra región . En ese foro , el Presidente de Mé
XICO hubo de señalar: 

La in tegrac ión de Améri ca Latina es, y debemos luchar 
porque siga siendo, un proceso exclusivamente latinoame
ricano. . . [La integ ración ] se rvirá para benefi cia r, en la 
medida de nuestros esfu erzos -y nos hemos puesto de 
acuerdo para asegurarlo-- al propio mundo latinoamer i
cano y no a grandes empre~as ajenas a nosotros. 

. Es indudable q_ue la sustitución a escala reg ional dr impor
taciOnes extrarregwnales de bienes de capital, inscrita en los 
acuerdos de complementación industrial previstos en el Tratado 
de Montevideo, representa la segunda gran oportunidad histó 
ri ca de impul ~ar el desarrollo industr ial latinoamer icano y, por 
consecuencia, de elevar el nivel de vida ele los pueblos de nues
tra región . 

El crecimiento más que proporcional de que en los últimos 
años han dado muestras las importaciones de mantenimiento, 
es decir, las compras de materias primas, bienes intermedios, 
partes sueltas y piezas de refacción, y equipo de capital para 
repos!cion, frente a las importaciones de expansión, conduce 
a plantear la necesidad de que las nuevas adiciones a la plant¡] 
productiva del país, logradas mediante nuevas importaciones de 
expanswn, se hagan después de considerar su efecto en las im
portaciones de mantenimiento. Lo an terior equivale a sostener 
la necesidad de programar las importaciones de expansión , de 
suerte que se realicen de acuerdo con las posibilidades existen\ s 
en el futuro de atender a los requerimientos de importaciones 
de mantenimiento a que darán lugar. Esta consideración es de 
la mayor importancia para evitar dos tipos de eventualidades 
negativas, derivadas de la creación de crecientes rigideces en 
el volumen de las importaciones ele mantenimiento, que no pue· 
dan satisfacerse estas importaciones y den lugar a la subutili
zación de la capacidad instalada y al consiguiente desperdicio 
de recursos, o que absorben tal cantidad de recursos de divisas, 
que reduzcan el margen para realizar nuevas importaciones de 
expansión y pongan en peligro el avance industrial del país. 

Esto nos lleva a considerar, finalm ente, el problema de las 
importaciones redundantes de equipo de producc ión. En e;, tos 
casos, cuando sr realizan importaciones de expansión para pl an· 
tas que no pueden utiliza rse razonablemente, dada la capac i
dad de absorción del mercado, la nueya adición a la planta 
productiva sólo contribuye a reducir el grado de ra pac idad 
utilizada en las anteriores plantas de la rama de que se trate 
y, a su vez, no puede se r aprovechada plenamente. Además, 
aumenta la necesidad de importaciones ele mantenim iento, cons
tituyendo, en definitiva, un factor indeseable de presión sobre 
la balanza de pagos y un factor de presión al a lza sobre 1&1 
costos de producc ión de la rama . Es prec iso que la prog rama
ción de las importaciones de inversión tenga en cuenta la abso
luta necesidad de ev ita r las impo rtac iones redundantes de bie
nes de capital. 
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Nacional 

condiciones 
económicas generales 

Apreciaciones sobre la 
situación económica g·eneral 

Con motiYo del quinto anivtT~ario dt• 
fl Día, uno de los diarios más impor· 
tantt•s dP la ci udad dt• México, st• di ero n 
1 conocer dos mplementos dedi cados a 
pr . Rentar los trahaj .> . .; de un grupo c!P 
especiali stas, acerca dP din· rso~ prohiP· 
mas y cueF'.t ioncs de la ac tual coyuntura 
dt• la economía de México. Por la im · 
portan c ia de l a~ ideas manifestadas en 
t•sos ensayos y por la luz qtlt' arrojan 
~o bre aspectos. sign ificati\ · o~ del ro mpur · 
tamiento dt· la eco nomía mexicana, ~l' 
rt't:O !!C a continuación un brt'\·e res unwn 
dt• a'í_g¡n¡os de lo~ más ~ i ¡rni !'ira t i\· n~ . 

Snbre la ¡wlílico económica ge1teral 

1·:1 ritmo pronicdio del nt•r· irnit•nto rh· 
la economía en In;: ídtimni' aíin~ (6r; 

Las informaciones que ~e repruducen en 
esta sección son resúm enes de noticias 
~ parecidas en diversa~ publicaciones na· 
ciona/ e~ y extranjera~ 1' no proceden ori· 
gi nalm ell/ e del 13anco Naciona l de Comer. 
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que ex presamen te así .se manifiest e. 

nnual) constitu ye, afirma la Li c . lfi gt.· 
nia M. de NavarrPte, directora de la Es. 
cuela Nacional de Economía de la l "iA:\1. 

" la tasa secular o nat ura l de crcc imien· 
to, aquella que la transform ac ión lle· 
vada a ca bo en la estructura económica, 
social y políti ca del país permite, casi 
~ in realizar esfue rzos adicionales . . . " . 
Todo indica, en estas co ndiciones, " qu e 
nuestro sistema económico está capaci
tado para continuar crec iendo a rste rit· 
mo en forma autos.o~tenida". 

Desp ués de des tacar los principalt-' .' 
" puntos débiles" de la P~tructura • :o· 
nómica de México, qw: en op inión de 
la autora ~e Pncuentran en la insufi cicn· 
te tasa dl' crecimiento del ing reso agrí· 
cola, en PI estancamiento relativo dd 
llamado st•ctor soc ial o de consumo co· 
lectivo y en el insuficiPnte niv el del em· 
pleo productiYo, se decla ra qut• la políti
ca económica Yiablc dt'!Jl' " atacar los 
fa ctores limitantes con drcisión y ener · 
gía para podPr lle \·ar a cabo los camhios 
que la estructura económ iea y soc ial del 
país ti ene capal"i dnd para rea lizar". 

En su caracterizat·Ion de lus factore;; 
limitantt·s a ludidos, la autora destaca la 
incongnll'nci a eYidentt·' t•n un ~ec tor a grí 
cola qut\ por una pnrlt ·, t·s capaz de un 
comportamit>nto dinúmicu t•n l"uanto a 
Yolúment•s dt · produl'l'i r>IL mientras qul' . 
por otra, es incapaz d t• asegurar un ni· 
vt·l ~at i s facto rio de ing reso pa ra la ma· 
\or parte ele los habitante' d(·' la ~ áreas 
rurale~ . Preocupa lam l>ié n a la autora 
el hec ho dP que la :=: neces idades nacio· 
nales t•n materia dt·' bi enestar soc;nl 
l"edu c: ación , sa lud, nutrición, seguridad 
~oc ial. infraes tructura urbana en ge ne· 

ral, agua potal>lc , alca ntar illado, pa\ i
mento, hab itac ión popular y equipo clt
esparcimiento y rccrPo para la juvcn· 
tud") no se encuentren sat isfec has a lus 
nivelPs deseables, tan to desde el punto 
de vista global como desde el ángulo tk 
la participación de los. di stintos sectorc~ 
soc iales. En consec uencia, propone qu ·.· 
~P destin e una proporción mayor dl'l 
1' "113 a la sa ti sfa cc ión de e~;as necesida
des de co nsumo co lPct ivo. mediante una 
ma yor captación dt· recu;·sos destinados 
a tales fine s, por partt· rlt·l Estado. Fi· 
nalmen te, al rdt·rir't· a los proldt'lllil' 
der ivados dt· l insufi c iPnll-' nivd dt• em· 
pico producti\·o, la autora dt·staca Cjiii' 
la ele\·ac ión de ese nivel " ti ene que ~•~ r 
de tal naturaleza que absorba no ~ó lt. 
1'1 aumento de la fu erza d t• trabajo, s:nfl 
además que \·aya ex tin g ui endo paul¡tti· 
namen te la sub ocupación . E, ta es la me· 
la más difícil de lograr porque hast;~ 
ahora nin gún plan , ningún proyecto, h.t 
partido del empleo eomo facto r e~tra t•: · 
gico del de~arrollo". 

En un segundo ensayo so bre la situa· 
c ión económica general, el Lic. Cilberto 
Loyo, de la Comisión l\acional de lo ~ 
Salarios. Mínimos, presenta algunas co n· 
sideraciones generales sohre los fa c: tore~ 
que pnmitir~n forta lecer lo que el au· 
tor llama la "estab ilidad din ám icn" de 
la !'COnomía de México. A e~t e r especto 
~eñala: " La estabilidad dinúmica de Mí:. 
xico ti ene algunos c imi entos Yigorosos 
\' otros toda YÍa débiks o insufi cientes . 
Los factores de la rs tabilidad dinámica 
de México qu e drhe n fo rtalecerse, poí· 
que está n en la base mi sma de esa es· 
tabilidad, ~o n : la reforma agraria, a la 
que falta puco en su aspecto di s tributi· 
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vo d t• 1::! ti Prra y qu e requ icrf' la liqui
da ción ele los latifundios ,-iejns y nu r· 
Yos ... y la prioridad a la organización 
cjidal y de la pf'queíia propiedad culii· 
Yaclora; la capacitación para rl trabajo 
agrícola e indu ;; trial y la s reformas a la 
educación para la íormación prnfcsion ,l i 
en espccialidade8 a . nin·lc~ quP requiere 
el drsa rrollo ; la continuación dr 1::!~ po· 
líticas de infraf'structura (riego. cami· 
nos, elec trificaciún , s<• rvi c ios público~ . 
etc.) a nwnore~ costos y con programa,_; 
adecuados; la continuación y 1·igoriz::t· 
ción de la reforma fiscal; el desarrollo 
industrial para la producción a precios 
comprtiti1·os, en función de los merca· 
dos interno e internacional y los esftwr· 
zos soEtenidos rn la difícil integración 
rconómica latinoamPricana; el drsa rro· 
llo de la seguridad social Y su t'Xtt'n s ión 
a los sectorPs rurales y dr no asalaria
dos y los mayon·s impulsos coordinados 
de la política habitacional popular; la 
moderuización del aparato administra· 
tivo ; el mejoramiPnto de los sistemas 
políticos de srlección y de elección en 
los municipios Y Pn las entidades fedP
rati\'as ; la amplitud dt'l diúlogo con la 
juYentud urbana y ruraL rn sus diferen· 
tes estratos; y. la continuación de la po· 
lítica intrrnacional de México. basada 
t'n los principios dP soberanía, autodP· 
trrminación e igualdad _jurídica de los 
Estados." 

Para el autor, la estabilidad dinámi
t·a no JHtPde darse por descontada sino 
fflH' "t>stá condicionada a la consen·a· 
ción y aumento clt> las fuerzas que la 
f!l'lleran", pues existeú desequilibrios 
que la amPnazan y que se "derivan b.i
~icamente de estancamiento o desarro
llo lento rn algunos sectores . . . " 

Acerca de la eslrategia 
del desarrollo 

Al tratar de formular. en sus líneas mas 
g:Pnrrales, las ideas b.ásicas de una "es
tratPgia de crrcimiento para la econo· 
mía mexicana". el Lic. Javier Alejo Ló
pPz, de la Secretaría de la Presidencia , 
st>ñala que, tradicionalmente, la política 
económica mexicana ha girado alrede
dor de una motiYación básica: el au
mento de los volúmenes de la produc
ción. Sin embargo, en opinión del autor, 
"t>l problema central no se encuentra Pn 
la_ estructura de la producción, sino más 
hirn en que la estructura de la produc· 
ción no continúa desarrollándose a la 
1·elocidad deseada, a causa del resago 
relativo clP la estructura de la distribu-

ciún ''. En l'Onc't-cut·ncw . .-·1 atttur di sf· tía 
una es tratep:ia pn la qur los elemento~ 
kt~ i cos tiendr·n a ata car e;;e ··problema 
carac terís tico d f• fa lta d t• corrcspond1'n· 
l'ia t•ntrr la ~ r-st ru cturas de utt s istema 
t'rn númi co". Para Pilo, se plantean dos 
Plapas s uce!'i1·a~ dentro ele la l'Stratcgia 
general: ·' ... Un primer pPríodo de aju:'
te en el que se introduj era n cambios ini
e ialf's tanto rn la estructura de la pr~> 
rlucc ión como ¡•n la de la di stribuc ión. 
c¡uP hiciesen posible que, t'tt la segunda 
etapa. se pudiPsc inic iar la marcha ha
cia un s isiema económico de producrit'Jn 
para el r·onsumo Pn masa." 

Al examinar las medidas que confur
m;_¡rÍan la primera etapa dP la estrate
g ia planteada, Pl autor des taca la nece
s idad de introduc-ir desdl' el principio 
"ulgCtn · grado de planificació n general 
,]¡.1 drsarrollo. de modo quP JuP~e posi· 
ldl' l'ompatibilizar las medidas dP polí
tiea económica que ~e adnptasrn' ' . Esta;; 
medida ~ ser ían, so bre todo , las "iguien
tes: ' ·[ -na profunda n ·di strihución dPl 
ingrrso que hiciP;:e posible la ampliación 
\" dinamización dl'l mercado intrrno: PI 
;tbandono de la política proteccion-ista 
dPI desa rrollo industrial; la rrforma dt> 
la política tributaria. y la rdorma dt> la 
administración pública. con PI propósi
to dP habilitarla a ope rar t'n conclieio
nrs de planificación .' ' FinnlnwntP. PI 
autor conclu)T señalando qut ' las mPdi
da~ propues tas se encuentran sujetas '·a 
rrstricciones políticas, put·~ t'' .qw· la 
adopción de una t•stratqria dP esta t'SIH'· 
l'it' significaría prohablemPnte una cnn· 
mor·ión para la ;;oriPdad mt>xirana ·•. 

El procrso dP indus/ rialización 

En un bren· Pstudio monográ fico en el 
qut> se resumt>n las trndrncias drl pro· 
erso mexicano de industrialización. el 
Lic . Sah·ador Robl es QuintPro. de la l\a . 
cional Financiera, señala que gran par
tP del creeimiPnto de la t>cunomía "es 
imputablP al dPsarrollo industrial''. ·'A 
su ,-ez, las razonPs dr r!'tP dPsa rrollo son 
las obras de infraestruc-tura; las inYPr· 
~ iones pública - 1·ía Nacional Financie· 
ra- y priYada; PI creeimiPnto -aun· 
que lento- del sector agropecuario; la 
política dP protecció n industrial dPI gn
bienw y. en Pspecial, el fomento de las 
industrias de t'nngéticos -petróleo y 
Plectricidacl y gas natural-, así como 
dP ramas básicas como la sidPrurgia y 
la construcción ." 

En un sec tor industrial no exrntv, 
desde luego. de pro blema~, t' l autor se· 
íiala quP. r n nwiPria dr drsarro ll o in -
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dn;;trial. ;;¡·qamos ll e~·a ncl o a encrucij :> 
da s : a un a cn'ciPnte participación ele 
lo." imers íoni ;; tas t'xtranjt' ro;: en la ac
tividad industrial del país : a una etapa 
ardua en t•l proceso r!P ~w, tituc ión el e 
ímpor t ;H· i o tw~ indus.trialt·s: a ciclos .-Ir 
petróleo y t•lt•ctricidad difí r ilt's; a un 
mercado int<·rn o dP lenta t".;pansión. es· 
pecialmentP Pn hif·nes dt• c·o nsumo dura
dPro; a una ¡·oncPntrae ió n geog rá fi ca 
dP las industrias; a difermtrs y ha jos 
nivelPs de procluctiYidad en los diYersos 
ramos indust rial es. y a difi cultades Pn 
la comercializació~ ¡,_terna P intrrna dP 
algunos productos indu,triak,". El au
tor conclu yt ' ~(' íialando qur, "a unqur PI 
gob ierno hac<' In suyo para supe rar P!'· 
tos o!Jstúculos. sP n·quiPrP un mayor 
esfuerzo, particularmentP drl sec tor pri
l·ado". 

/,os problemas 
del comercio exterior 

En otra prPsentación monográfica, el 
Lic . Antonio Gazol SánchPz, profesor dt· 
la Escuda 1\acional de Ciencias Políti
c-as y Socialt>s de la UNA!'I'I , plantea las 
tan debatidas cuestiones del comrrcio 
exterior dt' México. Destaca, inicialmen· 
tP , la posición drl país en el comercio 
mundial, sPñalando qur ésta es insign i· 
ficante , pero que, además, "igualment,~ 
lo es en relación al total del comercio 
mundial gt>tlt'rado por los países en vías 
dt' desa rrollo. r d esa lPntadoramen te rr
ducida ( O.l j-i; ) la proporción que co 
rrt'spondt' a .México rn PI total de con¡sr· 
cio latinoanwricano con rl mundo" . 

En opinión riel autor, la problrmáti· 
ca ele la s PxportacionPs. mexicanas gira, 
en cie rta medida. t'n turno dP la expo r 
tación de la ~ manufacturas, A este res
pecto señala que ·'para qur la manufac
tura mexicana trn!!·a aceP~o al mPrcacln 
intnnacional. P." ¡~n·c i ,oo llenar d os re
quisitos: que lo;; paíse,: industrializados 
l'~>ncrdan prPfen·ncias no discriminato
rias, s in exigir rrciprocidad, para la im· 
portaeión de e;;tos productos; y, lo qur 
PS más importantl', por depender casi 
rxcl usiYamentP de aspectos económico;; 
internos, quP es tos productos sean com· 
pPtit i\·os en prec io. en ca lidad , Pn con
dicionPs de pago )" fechas de entrega, 
antP los procedentes de otros países". 
Esto II P\-a al autor a considerar que, en 
primer lugar. "e~ prPciw ... que la ma
nufaetura nlf'xicana sea competitiva ~~
_I/ éxico, s in nrces idad de protrccióli 
arancrlaria: nunca una 'industria de in· 
n •rnadern' ha sido competitiYa ni en PI 
t"\lrrinr ni Pn Pl propio país''. 
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IJ n;pués de des taca r el s ig nifica tivo 
contenido importac ión del gasto t•n Mé
:-.: ico ( 13%) y el muy ele l'ado conteni
do importación de la inYe rsión 1 que en 
ocas iones llega a 30?-ó) , el autu r se iíala 
que es "aqu ella indw•tri a inefi c ie i!lt• pa
ra e:-.por tar", la que " realiza t··l mayor 
1 olumen de impo rtac i o nP~ dP! paí ~. , En 
opinión del autor , "el viejo prin!'ipio 
que ca lifi ca dl' positin1 toda importa
ción de maquinaria por el so lo hecho 
dP se rl o, ha empezado a cae r t•n dpsuso, 
por lo que, la maquinaria quP se im
porte tendrá que ir destinada a indus
trias pfi cientes, no reclundantl's, capaces, 
t> n suma, de producir a rtículo ;; suscep
til>les de ser exportados". 

Lns problemas del sector agrícola 

El Dr. Edmundo Flores, conoc ido l'spe
!' ialista en problemas de C'conom ía agrí
cola y profesor de la especialidad en la 
Escuela Nacional de Economía ele la 
l" NA:\ 1, y en la Escuela Nac ional de Agri
ndtura, dedica su ensayo a l esclareci
miento ele a lgunas cuestion es bás icas de 
la ac tual problemática del sector a g ríco
la el e México. D espués el e sc iía la r los 
rasgos predominantes del proceso de re
forma agraria, el autor afirma qtw ''no 
puede nega rse que, a diferencia ele lo 
ocurrido dura nte la Colonia , la Rdor
ma v la Dictadura. d latifundio ha ck 
jado- de ca rartc riz;u al s i ~tema de te-. 
nencia de la Linra y dP o bstaculiza r el 
desarrollo del México actual". Empero, 
a.)ega, ' ·hay qu e r eco noc er que la es
truc tura de la trnPn cia de la tierra del 
]\•l éx ico ac tu a l no r~ ningun a maravilla , 
,- i se la co mpara co n la dan esa, la i;;.rae
lí , la norteamericana o la polaca; pero 
pese a sus mu chos defr ctos ... , también 
hay qu e a dmitir qu r e;- menos ríg ida e 
inhibe menu;; al Lb-arrollo que la de 
cualqui e r otro país d t· América LatÍn'.! , 
co n la po~ ibl e ncepciún dt· Cuba". Co
mo re~ultado de lo anterior, se encuen
tra que los índi ces dr prc.·ducción agrí
cola "coloca n a i\léxico r n un s iti o e'l: -
ceprional no ' ólo en América Latina 
s in o en e l mundo". " Esto no !O ignifica, 
por supu esto . que México haya r P~u c l 
to plenamente sus problemas a g rícolas. 
Gran parte de la ag ri cultura mex icana 
es todai'Ía un a actividad dese mpr iíada 
a un IlÍI·e! téc nico primitiro qu e rxip:c 
pen o~os es fu t> rzos . 'L' ha 1·a plagad a d r 

, jrsgo~ ,. rind l' mu y po!'o a la ma roría 
dr los ca mpes in o:'. El in ¡r rr so ag rícola 
ml'di o per ca pita Ps infer ior aproxima
damentr 601Ji al in g reso industri a l o ur
ba no; Pi promedi o de vi da es m ás co rto 

en el campo ; t•! a nal f abcti,-.nw t'" m a yu r 
y las oportuniclaclcs de mejoramiento 
per8onal so n menores. Aú n m ús, t • xi~Len 
re !! iones. com o Zacatecas. Yucatán , Ta
ra'I; IImm:a y la Mixteca . en donde !a 
ge nte s igw ! padec iendo hamhre . Verda
dera hambre .'" 

En opinió n del autor. el fa c tor tos lra
tégico del éx ito en el campu mexicano 
" tos tá en la proporción de la fuerza de 
traba jo qtw SP dedica a la a ~ ri c ultura 
respecto a la proporci ón total tk la po
blac ió n activa". Para influir t·n t'~tl' fac
tor , el autor propo nt' una políti ca ap;rí
cola que c-onsis.te "en t•char In a no de 
todas las medida ~ imaginable~ y apli
ca rl as con 1 igor y Pntu~iasmo: t•xtt·n
~ión. inrcs ti gac ión, ense ñanza , rnPITa
dl'o. "cgu ro, subsidios. demagogia \Traz. 
d rsa rrollo de la com unidad , colon iza 
,·i ón, fom ento cooperativo, organización 
políti ca a l nivel local y el res.to del re
perto rio" . 

Otro L'll sa 1·o relacionado con las cues
tiones agríc~las es el del Lic. M a nuel 
Barros :\ock, del Banco d t-· México, S. 
A., en el que ~e pre~enta un panorama 
de la s ituación del financiamiento del 
sec tor a g ropecuario . Después de pasa r 
reYi sta a la::; m edidas. de políti cas rec ien
te~ t' n materia del c rédito agrícola, el 
autor concluye que, en México, "se está 
da ndo un a nueva orientación al crédito 
a o- rícola. npancliendo los recursos dt·di
c~d os a su oto rga miento y aprovechán
dolos más e fi cientemente, para la etapa 
el e d esa rroll o eco nómi co ac tual el<- Mé-

. " '\ICO . 

Política de precios 
de las emprcsa.s del Estado 

En un bre1·e ensa yo d e~tin ad o a exa mi
nar la influencia de la políti ca el<~ pre
c io:; de la ~ empresas del Estado en M·~
xico, el Li c. Carlos T ell o. de la Comisión 
Intc r~ecre tarial para la Planeac ión del 
Desar rollo Ec onó mico y Soc ial dt• Mé
xico, ataca a fondo la t es i ~ de "qui enes 
afirman que una políti ca d e prec ios re
bajados en los producto,- o ~CTYi c ios de 
las empre~as del Estado conduce a ace
le ra r r l desarrollo econ ómi co", arguyen
do, entre o tras c· up;; ti onc,. qu e, en pri
mn lu ga r. e~a política no con tribuye a 
un a me \or di stribu ción del in g rrsu a ni
,·el nacional; r n cr¡runcl o lu ¡ra r. se ele
\ a n los múgrnes ele utilidad d r l sector 
prin1do. In qur le jos de garanti za r un 
<Hin wnto el e la im-e rsión , puede dar lu 
-~a r a un a ma Yor canali zac ió n d r rtT ur -
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~os hac ia <"1 consumo suntuario, y. por 
último, s<· redu ce e l ritmo de acumula
c ión en el ~ecto r públi co, debilitándose 
uno de los facto res dinámicos más im
port a ntrs del prcceso d r l desarrollo. 

L-:1 autor prese nta la~ s ig ui enlt's co n 
clusiones: " l ~ Al limitar las posil•ilida
dcs de a cumulación ele la~ t·mprcsas drl 
Estado. se limita la participación del 
~el'lor púl; li co t•n e l proceso· dt· desa rro
llo eco núm ico. 2' ' Para que aumt·nte la 
pa rti c ipació n (h-1 ~t·c t o r públi c-o es m·
t·Psariu qul' acumule capital. 3'' I::II la 
m edida en que ~u partic ipación sea ma
yo r, la acumu!al'ión S('J'á cada n:·z más 
necesa ria. a riesg<J de de tener t'l proce
>'0 d e formac ión dt• capital de la econo
mía o fin ca rlo t• n el préstamo del r,. 
tc ri or. · ' 

Prr•sión demográfica J desarrollo 

Quizá el nspedo de la pres10n demog rá
fica haya s ido PI mús co mentado inter
nacionalmente al examinar los pi·oble
mas del desa rrollo t-·conómi co de M éxico . 
El ensayo que so!He es te tema preparó 
PI Lic. Jo,é Sosa Heyes, de la Comisión 
\'acional de los Sa larios Mínimos, nare 
ce adoptar una actitud que va ga n:1ndo 
cada vez mayor número de adeptos en
tre los espec ia li stas m exicanos. Puede 
resumirse e n los s igui entes. planteamien
tos, qul' co nstituyen las conclu~iones del 
ensayo citado: ":\o obstante la buen u 
marcha de nu estro d esa rrollo económi· 
co en los último~ cinco años ... , debidc 
a lns problema;¡ eco nómicos y sociales 
qu e aún sigue afrontando el país, moti
Yados por los asce nsos demog rúficos en 
el mi!:mo período. con;; idero prudente 
qu e ~e adopte una política demográfica 
bi rn enfocada y multiforme, para :_r dis
minu yP ndo ¡HI~Ilatinamente la alta tasa 
de natalidad, que permita simultánea · 
mente distribuir convenientemente a los 
habitantes en el te rritori o nacional , dis
minuir la corri ente de traslado de per
so nas de las zonas rurales hacia las 
c iudades y reducir el ejé rc ito de dt>~ 
ocupados . 

"'S in duela. un elem ento rele1·ante en 
la política de,mográfica se rá lleva r a ca
l;o un programa educatiro para log rar 
la 'planeación famili a r ' . una paternidad 
y maternidad CO II fc icnte y n·sp onsa ble. 

" \ u uh~tant t' . tam poco hay duda al 
guna que c~a políti ca demog ráfica tie
ne que se r sólo un instrumento comple
mentario de una política económica '" 
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~uc ial que lugre adelanto~ vtgorosos en 
,.¡ af!rO. en la industria , en los se rvi cios, 
en úreas rural es y urbanas, conducen
tes a a umentar el ingreso nacional y a 
11htener una mejor di ~ tribuc ión del mis
mo. 

Proble111as de la política fiscal 

La preocupación básica del trabajo d<' 
la Lic. Luisa María LE'al Duk, de la s,,_ 
<-retaría de Hacienda y Crédito Público, 
estriba ,,n la presentación de algunas 
~u~cren cias que conviertan a la política 
fi scal mexica na en un instrumento mils 
dinúmico para " la obtención de recur
""s para el financiami ento de los gastos 
df' l E~tado". Adi cionalmente, se presen
tan ah!unas refl exiones sobre la natu
raleza ud" la políti ca fi sca l, t> xaminada 
principalmentP desde el punto df' vista 
de la equidad. 

Entre las sugestiones de qu e se hab!a 
de;;taca la que subraya "la necesidad de 
~uprimir el efecto en cascada de la ac
tual Ley Federal del Impuesto sobre ln
~tTsos Mercantiles y de procurar que el 
impuesto se cause una sola vez, median
Il' uu sistema que asegure los ingreso~ 
qw· el Estado percibe en la actualidad 
) que simultáneamente eyite la regrcsi
Yidad característica del impuesto a las 
transacciones comerciales en etapas múl
tipl es". Como se aprecia, la autora pro
pone, sin nombrarlo, el establecimiento 
rle un impuesto sobre el ,-alor agregado. 

Al examinar las características de 
equ-idad del sistema impositivo mexica
no, la autora señala qu e, en ocasiones, 
PI deseo de conseguir un volumen ade
cuado de recursos se ha reflejado en el 
~acr ifi c io de la equidad. " En la actua
lidad, siguen gravados con más fuerza 
en el impues to sobre la renta, los ingre
sos derivados del trabajo, en relación a 
los productos del capital, si se obsetTa 
el tratamiento preferencial que ~e da a 
estos últimos con el propósito de fomen
tar la inversión en el país, tanto en lo 
que loca a personas físicas como a em
presas ; pero, por su parte, el Estado si
gue imposibilitado para renunciar a esa 
fuente de ingresos o para reducir el gra
Yamen que sob re ella recae, para poder 
cumplir plenamente con el principio de 
justi cia en la imposición, a tenuando b 
carga tributaria a los productos del tra
bajo, en tanto que en estos momentos 
precisa allega rse la mayor cantidad de 
r ecursos y no han operado aún las me
didas tendi entes a lograr la co rrecta dis· 

tribución de la riqu eza y por ende de 
las cargas fi sca lt>s. " 

En otro ensayo se abunda sobre cst1· 
asunto al señalar qu e, en México, la p Ll · 
líti ca fi scal ha sido, en las últimas déca
das, consistente con el modelo de acumu
lación que ha funcionado en la economía 
del país. "Si se analiza con cuidado 
-se dice- la política fi scal de México 
en los últimos cuarenta años y en espe
cial la políti ca tributaria, se encontrará 
que no sólo ha sido consistente con esP 
modelo (el de acumulación), sino qu e, 
incluso, ha sido parte de él. " En este 
f' nsayo, firmad o también por el Lic . Ja 
vier Alejo, se concluyt> que "s i se ana· 
!izan con deten imiento los problE'mas ac
tuales de la economía de la sociedad 
mexicana, puede ll egarse fácilmente a la 
conclusión de que ya no es posible se
guir ex trayendo cantidades crecientes 
de excedente de las masas de parvifun
distas y de campesinos. incorporados a 
las grandes ciudades" . " En consecuen
cia, entre otras cosas, es necesario que 
se produzca un cambio profundo rn Lt 
lógica de la acumulación , lo que en p.l
guna medida podría ser forzado por una 
reforma radical dt> !a política fi scal." 

El papel del financiamiento externo 

En un ensayo firmado por el Dr. Al· 
fredo Navarrete, de la Nacional Finan
ciera , s.e brinda un nuevo planteamiento 
de la cmwcida te~ i s oficial mexicana 
acerca del papel del financiamiento ex
terno en el proceso del desarrollo, e~ 
decir, el señalamiento de que E'i capital 
del exterior desempeña sólo una funció:1 
complementaria, en un proceso basado 
fundamentalmente en los recursos inter
nos. En el ensayo se señala que entre 
1942 y 1966, México ha obtenido cré
ditos del exterior. con la interven ción 
de Nacional Fina¡{ciera, por un total el<" 
3 636.1 millones de dólares. Las princi
pales fu entes de estos créditos han si
do {cifras en millones de dólares para 
el mismo período) : Eximbank, 742.6; 
BIRF, 634.8; BID, 219.4; AID, 64.0; otros 
bancos y acreedores, 844.4; créditos ava
lados de bancos y proveedores, 1 130.9. 
Se reafirman también en el ensayo b s 
criterios oficia les respecto del dest i :10 

de los finan ciamientos externos. Así por 
ejemplo, se señala qu e "los créditos de 
fom en to del exterior se destinan princi
palmente a obras de infrae"tructura eco
nómica y a inversiones industrial es bá
sicas . . . estas inversiones tienen e fecto ~ 
multiplicados en la economía, en la crea-
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c1on en cadena de empleos y nue\ O:'
mercados. Produ cen benefi cios económi · 
cos y soc iales que se difunden rn toda 
la economía o en amplias reg iones y co n
tribuyen a un aumento consta nte y pn
manentc de la capac idad produ cti' a .. . 

"La lección mexicana" 

Durante la primera quincena de mayo , 
Claudie Monnier, el conoc ido comenta
ri sta , rrgresó a su país de ori gen, Sui 
za, después de una fru ctífe ra Yisita a 
México. Al retornar, publi có f'n Le ]onr
nal de Geneve una se ri e de artículos ba
jo t'l título de " La lección mrx icana" , 
•·n la cual presenta ;o u" puntos de vi s
ta acerca de nuestras estructuras socia
les, políticas y económicas. D,, Pste ·,¡_ 
timo aspecto, se reproducen las ideas 
relt·\·antes expuestas por Monnier en rl 
diario suizo. 

'"Si los mexicanos han tenido alguna 
suerte hi stórica -dice- es la de haber 
imaginado wlucic•1es a sus problemas 
de crecimiento antes dd nacimiento del 
mito del desarrollo; antes de que los fa 
bricantes de soluciones sintéticas para 
el tercer mundo tuviesen tiempo de ayu· 
darles. No se ha planteado en este paí-; 
el problema abstracto de '¿ qué es pri
mero, la agricultura o la industria'!' " 

Como la esencia de la vida nacional 
es, desde la Revolución de 1910, la de 
mantener el equilibrio entre los diver
sos grupos del país, industria y agri c tl
tura crecieron en México simultánea
mente, la una para la otra, desminti endo 
toda teoría pronunciada . 

Se pueden dedu cir los principiOs que 
ri gen la política económica mex icana: 
fijarse como fin principal una espec ie 
de autarquía dinámica, es decir, evitar 
los mercados internacionales antes de 
haber resuelto las necesidades internas; 
e\·itar el lanzamiento del coche 'México 
a la ~ carreras, antes de haber sido cons
truido. Para qu e t'l l política >jea a la vez 
posible y benéfi ca, es necesa rio qu e los 
grupos de interés acepten hace r sac ri · 
ficios, los unos en favor de los otros: 
que el industrial no considere como un 
crimen las r ei m·indicacion e~ de los obre
ros, y qu e ni el industrial ni el obren ; 
consideren injustos los gastos guberna· 
mental es, poco redituables, en fa,·or del 
campesina do, y así suces ivamente. E~ e 
es el prec io del eq uilibrio soc ial. 

De las di scusione:' qu e sos tu ve con 
\·arios industriales --dice Monnier--
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deduj e que este punto de vista se ha 
convertido ya en espontáneo en tre mu
chos de ellos, y que, después de mucho 
ti empo, ha pasado el estadio del cá lcu
lo táctico . 

La tasa anual de crecimiento de la 
población es del 3.6o/o, en tanto que la 
tasa de crecimiento del producto nacio
nal bruto real, oscila .entre 6 y 7 por 
ciento anualmente. "El país sale adelan
te, pues." La estabilidad monetaria (me
nos de 2% de inflación anual) estimu
la fuertemente la formación interna de 
capital, aun entre los pequeños ahorra
dores, a quienes el Estado dice hacer 
participar en la aventura económica na
cional actuando principalmente como 
un superfondo de colocación, que ofre
ce bonos cuyo producto es invertido en 
la:g industrias nacionales y que repor
tan , aproximadamente, el 8% anual. 

En los límites del nacionalismo naci
do de la Revolución, el juego económ i
co es esencialmente li bre. Dos terceras 
partes de las inversiones to tales provie
nen del sector privado. " La planifi ca
ción oficial se limita a la toma de cier
tas decisiones fund amentales, como en el 
caso de la distribución de las inversio
nes gubernamentales : 39.5% en indus
trias .(básicas, esencialmente); 22.6% 
en comunicaciones y transportes; 14.2% 
en el desarrollo de la agricultu ra, in
dustrias extractivas y pesca; 22.1% en 
obras sociales y 1.6% en la admin is
tración y defensa. Este último renglón 
no recibe más que una déc ima parte del 
p~esupuesto nacional (escuchen, milita
ri ~ tas sudamericanos)." 

Otro hecho fundamental es la descen
tralización. Con este fin , el Gobierno 
comienza a preparar " programas" de 
desarrollo para las ocho zonas del país 
y sus 70 regiones socioeconómicas. Pero 
estos planes serán m u y flexibl es : el Es
tado determinará las prioridades al sec
tor privado, indicará, informará, orien
tará. Habrá continuamente, siguiendo 
la tradición revolucionari a, discusiones, 
negociaciones y ajustes. 

Aun cuando el Gobie rno estima que 
a corto plazo el capital nacional cubri
rá el 90% de las inversiones totales, el 
capital ex tranjero continúa siendo esen
cial para México. La opinión nacional 
es extremadamente sensible a los ries
gos políticos que implican las inversio
n"'s extranjeras demasiado fuertes (las 
que en el siglo pasado hicieron conocer 
a México el sabor amargo de la inter
vención extranjera) . Felizmente, el Go
bierno tiene los pies sólidamente planta-

dos sobre la tierra, la practica cotidiana 
de la armonización interna de las fuer 
zas políticas, le ha enseñado "qué tan 
lejos puede llegar" con las inversiones 
ex tranj eras. Su política consiste en des
arrollar al país con medios propios; en 
aceptar el capital extranjero solamente 
a título complementario y bajo condi
ciones precisas, y una vez admitido, en 
en tablar un franco juego con éL 

Entre las condiciones a las cuales de
be someterse el capitalista extranjero, 
se encuentra la prohibición de invertir 
en ciertas industrias básicas, reservadas 
al capital nacional; tratándose de cier
tas industrias importantes, la obligación 
es de asociarse de manera minoritaria 
con el capital nacional (asociación del 
know how y del know wlwm de la cual 
se ha obtenido mayor efi cacia). 

Con mucho, el atractivo de México 
para el capitalista extranjero es más el 
" clima" que hemos descrito aquí, así 
como la estabilidad monetaria y la liber
tad total de cambios, que las condicio
nes legales, las ga rantías o las promesas. 

Aun desde el punto de vista de los 
go biernos revolucionarios, la protección 
de la industria nacional no debe durar 
siempre; el gobierno actual acaba 'de 
dar una fuerte sacudida a los produc
tores mexicanos, anunciando que toda 
protección consistente en la prohibición 
de importaciones durará sólo un cierto 
número de años, que será determinado 
caso por caso. Y para estimularlos a lan
zarse al mercado internacional, el Go
bierno ofrece a los industriales que ex
portan exenciones fi scales, autorizaciones 
de importación sin pago de derechos, 
por ejemplo, de las materias primas ne
cesar ias para la fabricación de bienes 
de exportación; créditos a medio plazo 
y los servicios de los agregados comer
ciales en el extranjero. Actualmente, la 
exportac ión de producto~ manufactura
dos representa un 20% de las exporta
ciones totales del país. 

"Si se nos pide resumir las impresio
nes que tenemos del desarrollo econó
mico ·de México, diremos : la gran idea 
es la de dar a cada uno su parte ; cier
tamente, esta tozuda voluntad de justi
cia soc ial y política conduce a menudo 
a decisiones técnicamente antieconómi
cas; pero estas irracionalidades son más 
que compensadas (aun en términos fi
nancieros ) por la ausencia de tensiones 
graves en la nación." 

"Se podría aventurar una hipótesis: 
el éxito de un país puede medirse por el 
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grado de insignificancia de los mecanis
mos que es necesario describir para ex
plicarlo. En efecto, en una nación en 
cri sis, sólo algunos mecanismos funcio
nan y éstos alcanzan, por lo tanto, una 
importancia desmesurada . Una nación 
equilibrada y que "marcha" dispone, 
por el contrario, de mecanismos que se 
ramifican y se prolongan al infinito. Es
te es el caso de México." 

sector primario 

Facilidades para el redescuento 
de créditos al campo 

A principiOs de junio último, el Banco 
de México, S. A. , decidió brindar faci
lidades especiales de redescuento a los 
bancos de depósito del país para la rea
li zación de operaciones pignoraticias de 
productos agrícolas sujetos a la política 
de prec ios de garantía de la CONASUPO, 

con .el objeto de aumentar la participa
ción de las instituciones bancarias pri
vadas en este aspecto del financiamiento 
del sector agrícola . Se trata de una me
dida más destinada a alentar una ma
yo r canalización del crédito privado a 
las lab0res del campo, y su anteceden te 
inmediato se encuentra en el nuevo me
canismo de crédito refaccionario de la 
banca privada a los agricultores esta
blecido a finales de mayo (ver Comerciú 
Exterior, junio de 1967, pp. 450-451). 

Las nuevas facilidades de redescuen
to, que fueron anunciadas por el Banco 
de México, S. A., en su circular número 
1617/67 de 7 de junio último, tienen el 
propósito de con tinuar coadyuvando con 
la política de mantenimiento de precios 
de garantía establecidos por la CONASU

PO para la compra de diversos produc
tos agrícolas. En los términos de la cir
cular, el Banco de México redescontará 
a los bancos de depósito los créditos 
pi gnoraticios de maíz, so rgo, frijol so
ya, cá rtamo y ajonjolí, que se o torguen 
dentro de las normas establec idas por 
la Ley y que reúnan las siguientes con
di ciones : 

a) Los créditos deberán referirse a 
pignoraciones efectuadas en la región 
productora de los granos o semillas. 

b) Los créditos se otorgarán por el 
80% del valor del grano o semilla de 
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que se trate, considerando el ciclo agrí
cola y con base en el precio de garantía 
establecido por la CONASUPO. 

e) La tasa de interés que cobren los 
bancos de depósito no deberá ser supe· 
rior al 9% anual. 

d) La fecha de vencimiento no exce
derá de las fechas límite de vigencia de 
las compras para cada producto fijadas 
por la CONASUPO. 

e) Los granos o semillas que consti
tuyan la prenda podrán depositarse en 
almacenes generales de depósito, en bo
degas habilitadas o en bodegas que reú
nan requisitos de seguridad, a juicio de 
la institución que otorgue el crédito. 
Empero la CONASUPO sólo adquirirá los 
productos a los precios de garantía cuan
do éstos se encuentren depositados en 
bodegas de Almacenes Nacionales de 
Depósito, S. A. 

f) El Banco Central descontará des
de el 50 hasta el 90 por ciento del im· 
porte de los créditos prendarios aplican
do tasas de redescuento en proporción 
directa al monto redescontado, de la si
guiente manera: redescuento del 50%. 
tasa de redescuento 3%; del 60%, tasa 
5 1/3%; del 70%, tasa 6 7/8%; del 
80%, tasa 7 7/8%, y del 90%, tasa 
8 9/16 por ciento. 

g) No podrán ser redescontados los 
créditos concedidos por los bancos a em
presas que compran productos agrícolas 
para utilizarlos como materia prima, 
debido a que estas compras, que tradi
cionalmente se hacen con recursos prG· 
píos de las empresas o los bancos, no 
requieren del régimen extraordinario 
de financiamiento. 

desarrollo 
industrial 

Definición de posibilidades 
de inversión privada 

en México 

Como se había hecho ya en ocasiones 
anteriores (ver Comercio Exterior, agos
to de 1965, pp. 556-557), la Secretaría 
de Industria y Comercio dio a conocer 
recientemente una nueva lista de posi
bilidades de inversión privada en el país. 

Esta lista comprende 500 productos cu
ya fabricación en el país es factible, de 
acuerdo con los estudios realizados por 
la propia Secretaría. Los 500 productos 
se distribuyen en 16 eectores y en 3 ca
tegorías distintas: la primera, para ar· 
tículos que no se producen actualmente 
y que cuentan con un amplio mercado 
o contarán con él a plazo medio; la se
gunda, para artículos que no se produ
cen actualmente en el país y cuya posi· 
ble fabricación se encuentra en trámite 
ante la Secretaría de Industria y Co
mercio (esta categoría incluye sólo po
co más de 25 productos) y la tercera, 
para artículos cuya actual producción 
es insuficiente en vista del volumen de 
la demanda. Los 16 sectores en que ~e 
agrupan las 500 posibilidades de inver
sión y el número de productos que com· 
prende cada uno de ellos son los que se 
enumeran a continuación: hierro y ace
ro, 28; ferroaleaciones, lO; productos 
de metales no ferrosos, 14; herramien
tas, 20; maquinaria, 148; aparatos de 
precisión, 8; automotriz, 39; transpor· 
te ferroviario, 11; aparatos electrónicos, 
eléctricos y de comunicaciones eléctri
cas, 28; textiles, 2; químicos, 64; pe
troquímicos, 34; quimicofarmacéuticos, 
49; celulósicos, 11; diversos de la quí
mica, 13, y productos del mar, 21. 

Al dar a conocer la lista de "suges
tiones para el establecimiento de nuevas 
industrias en México", a la que se ha 
aludido, la Secretaría de Industria y Co
mercio divulgó un texto explicativo so
bre el particular, cuyos señalamientos 
más interesantes se recogen a continua
ción. 

Los países que como México se en· 
cuentran "a medio camino en el proce
so de la industrialización", disponen de 
dos magníficas oportunidades para in
dustrializarse, "una es la sustitución dP 
importaciones, y otra, la producción para 
la exportación de artículos manufactu· 
radas en cuya elaboración van perdien· 
do interés los grandes países industria
les, debido a que estos artículos requie
ren de mucha mano de obra y a ellos 
les conviene más utilizar su mano de 
obra cara en la producción de bienes 
más complejos". 

Gracias al dinamismo del desa rrollo 
industrial del país, "al usarse unas opor
tunidades de sustitución de importacio· 
nes se abren otras. Ciertos artículos, cu
yo consumo nacional hace 5 años no 
justificaba el establecimiento de plantas 
productoras en México, ahora, con un 
consumo mayor, es posible su produc
ción sobre bases competitivas interna-
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cionales. Mercancías que hace algunos 
años no se podían producir por falta de 
personal entrenado, de capitales o de co· 
nacimiento tecnológico, son ya suscep· 
tibies de fabricar se" . 

De esta suerte, se ha llegado a la con· 
clusión, después de los estudios necesa· 
ríos (que comprendieron el análisis de 
las importaciones correspondientes a ... 
1965 y 1966 e investigaciones entre el 
sector privado) , "que muchos de los 
productos que actualmente se importan 
son factibles de ser elaborados en el país, 
porque ya existe un consumo que puede 
sostener a las fábricas que los prodm:
can; porque se dispone de los recursos 
naturales necesa rios, de los capitales y, 
en muchos casos, de la técnica requerÍ· 
da; además, porque se cuenta con las 
condiciones institucionales y las obra> de 
infraeetructura necesarias para apoyar 
esa producción. No obstante, un sinnÚ· 
mero de artículos no se fabrican debido 
al desconocimiento de nuestro mercado 
interno o de nuestras posibilidades de 
exportación". 

Empero, la experiencia señala que una 
vez que se supera este desconocimiento, 
es muy rápido el aprovechamiento de 
las oportunidades de inversión, lo ante
rior "quedó demostrado con la rápida 
utilización que (los industriales) hicie· 
ron de la lista de 370 nuevas oportuni· 
dades de inversión que la Secretaría de 
Industria y Comercio hizo de su cono· 
cimiento en 1965. A la fecha , se pro· 
duce en México más del 70% de las 
mercancías que se señalaron en esa oca· 
sión". • 

Las consideraciones anteriores permi· 
ten afirmar que la lista sólo incluye "po· 
sibilidades. reales de fabricación econÓ· 
mica para los productos que en ella se 
consignan, apoyadas en nuestra demar.
da interna, a la cual se puede agregar 
la del exterior, particularmente la de 
los países que integran la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, la 
de Estados Unidos de Norteamérica y 
la de Canadá, aprovechando las condi
ciones instituciQnales o geográficas que 
nos ligan a ellos". 

"La Secretaría de Industria y Comer· 
cio ayudará a los inversionistas en la 
iniciación de nuevas producciones, den
tro del marco y en la medida estable· 
cida por las leyes y disposiciones es~
cíficas, tales como la Ley de Fomerrl"o 
de Industrias Nuevas y Necesarias y su 
reglamento, la Ley de Atribuciones del 
Ejecutivo Federal en Materia Económi· 
ma, y el Reglamento para la Expedición 
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de P ermisos de Importación, así como 
por medio de las políticas sobre pro
gramas de fabricación." 

¿Se modificará el sistema de 
protección industrial? 

La prrnsa financiera internacional r<:
cogió prominentemente, a mediados ?e 
junio, unas declaraciones del Sr. LIC. 
Octaviano Campos Salas, Secretario de 
Industria y Comercio de México, en las 
que se alude a la necesidad de someter 
a revisión el sistema de protección in
dustrial vigente y se las interpretó com0 
uno más de los indicios en el sentido de 
que, en el futuro inmediato, se reforma
rá el complicado mecanismo de contro
les .. dr importación que existe en el paÍ3. 

En el Financia[ Times, de Londres, 
se señala que existen cada vez mayores 
indicios de que las rígidas restricciones 
que México aplica a la importación se 
liberalizarán moderadamente en los me· 
ses venideros, no pudiendo ya darse por 
descontado que cualquier manufactura 
mexicana gozará de protección autom~.
tica. Se estima que los controles se li
beralizarán para introducir elementos 
de competencia sobre todo en los casos 
de aquellas industrias que no han co n
seguido una estructura eficiente, que no 
producen los volúmenes suficientes que 
demanda el mercado o que tienen pre
cios muy elevados. Aludiendo directa· 
mente a las declaraciones del Secretari0 
de Industria y Comercio, se agrega en 
la información que, de acuerdo con la 
nueva política, México no intentará con· 
seguir una posición de balanza comer
cial equilibrada con cada uno de los 
países con los que comercia, en tanto 
consiga mejorar la posición global de 
su balam:a comercial. "Por ejemplo, di· 
jo el Secretario, México con tinuará im
portando máquinas-herramientas y bie· 
nes de capital , aun cuando esto pueda 
dar lu ga r a un desequilibrio desfavora
ble para México con los países que le 
suministran ese tipo de productos." "La 
nueva política, agrega el Financia[ Ti
mes, indudablemente es resultado, al 
menos en parte, de las constantes que
jas de los industriales mexicanos en el 
srntido de que no se les permite impor
tar ciertos componentes de sus produc· 
tos aunque no puedan encontrarse fácil 
mente sucedáneos hechos en el país, o 
cuando éstos son insuficientrs, de cali
hdd inadecuada o de precio rxcesivo." 

Por su parte, el !oumal oj Comrnerce 
seña la que " la intención dr l go bierno 
mexica no de reducir el grado de pro-

tección de las industrias ineficaces, pue
de dar lugar a un incremento sustancial 
en las importaciones mexicanas en el 
futuro inmediato". Se supone que, al li
beralizarse la política de control de im
portaciones, la única limitación a su vo· 
lumen estará dada por la capacidad de 
la industria mexicana para absorberlas 
y aumentar las exportaciones y por la 
capacidad del gobierno para manter.er 
el equilibrio de los pagos internaciona· 
les . Se supone que se adoptará una polí
tica de acuerdo con la cual las empre
sas cuyos precios sean más elevados que 
los del mercado internacional en pro
porción mayor al 25 %, o cuyas calida
des no sean comparables con las del 
mercado internacional, no tendrán de
recho a la protecc ión arancelaria en el 
futuro . Se agrega que todo parece indi
car que las "industrias de invernadero" 
se eliminarán gradualmente, pues su su
pervivencia sólo se rxplica por la exis· 
tencia de políticas de protección y de 
subsidios. 

Se amplía el fondo de 
estabilización en la 

Tesorería de Estados 
Unidos 

Hacia finales de junio último, el gobier
no de México, representado por su Em
bajador en Estados Unidcs, Lic. Hugo 
B. Margain, y el Departamento del Te
wro de Estados Unidos, a través del 
Secretario del Tesoro, Sr. Henry B. Fow
ler, dec idieren elevar de 75 a lOO millo
nes de dólares el monto del convenio 
recíproco de estabilización monetaria 
firmado en 1965 y con vigencia de dos 
años. Como se recordará, el convenio 
inicial, firmado hace más de un decenio, 
montaba a sólo 50 millones de dólares 
y postr riormente sr elevó a 75 millones; 
además, inicialmente no se trataba de 
un convenio recíproco sino que única· 
mente México tenía derecho a girar con
tra la Tesorería norteamericana. A par· 
tir de la renovación de 1965 se le dio 
el ca rácter dr reciprocidad. 

Al informar lo anterior, la Secretaría 
de Hacienda y Créd ito Público de Mé
xico hizo notar qu r, con el aumento del 
monto del convenio, las líneas primaria 
y secu ndaria de recursos intPrnacionales 
qur apoyan la rstahi lidad externa de la 
monrda mexicana se elevan ya por en
cima de los 1 000 millones de dólares. 
Como rs ev iden te, t> l convrnio de esta· 
[,ili zación corresponde a la línea sr· 
cundaria de rese rva, de la que también 
forman parte r l convenio de crédito re· 

comercio exterior 

cíproco por 130 millones de dólares es· 
tablecido recientemente con el Sistema 
de la Reserva Federal de Estados Unidos 
(ver Comercio Exterior, junio de 1967, 
pp. 453-454) ; y los derechos de giro en 
el Fondo Monetario Internacional, que 
ascienden a 270 millones de dólares. 

Eficacia de los incentivos fiscales 
para la exportación de 

manufacturas 

Hacia finales del mes de mayo último, 
la Confederación de Cámaras Industria
les de los Estados Unidos Mexicanos or
ganizó una jornada para examinar el 
funcionamiento de les mecanismos de 
estímulo fiscal a la exportación de pro· 
duetos manufacturados que funcionan 
en México. Se dio noticia de esta jorna
da en la prensa de la ciudad de México 
(The News, 30 de mayo) y a través dr. 
un memorándum distribuido por la pro· 
pia CONCAMIN. 

Como se recordará, el actual sistema 
de estímulo fiscal a las exportaciones de 
productos manufacturados de uso final 
se estableció mediante el Acuerdo pre· 
sidencial de 13 de septiembre de 1961 
y se reglamentó mediante la Circular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico de 9 de junio de 1962. En síntesis, 
el régimen consiste en el otorgamiento 
de subsidios equ ivalentes al total o a 
parte de diversos gravámenes en que in
curre el industrial exportador, de la 
manera siguiente : 

a.) La totalidad del impuesto a la im· 
portación de materias primas, materia
les auxiliares, y partes o piezas necesa
r ias para la fabri cación del artículo 
exportable que no se fabriquen en el 
país y no excedan del 20% del costo 
directo del artículo exportable. 

b) La totalidad de la cuo ta federal 
de 1.8% del impuesto sobre ingresos 
mercantiles, aplicable cuando la expor· 
tación se haya efectuado, no se haya 
trasladado el gravamen y el artículo ex· 
portado se halle exento del impuesto de 
expo11ación. 

e) Una parte del impuesto sobre la 
renta en cédula 11 y por utilidades ex· 
ceden tes (impuesto al ingreso global de 
las empresas, después de la reforma 
de 1965), mediante la deducción -del 
ingreso gravahle total- de una parte 
decreciente (del lOO al 50 por cien to) 
del incremento de utilidades que se ha ya 
originado en la exportación de los ar· 
tículos manufacturados. 

En la jornada organizada por la CON· 



sección nacional 

Ú l\IIN a la que se aludió al principio de 
esta nota , los industri ales participantes 
manifestaron algunos puntos de vista 
favorables a la modificación de algunos 
de los aspectos del sistema de estímulo 
fi scal en vigor. La apreciacion general 
que se hizo del sistema fue básicamente 
negativa, llegándose a la conclusión de 
que tal como ahora fun ciona el meca
ni smo no constituye un estímulo verda
deramente efectivo para la venta al 
exterior de manufacturas. De los plan
teamientos hechos en la jornada se des
prende que, probablemente, no se tuvie
ron en cuenta al juzgar el sistema de 
estímulo fiscal algunos elementos de jui
cio de la mayor importancia. Evidente
mente, el objetivo del sistema establecido 
no es sino el de auxiliar la exportación 
de manufacturas mediante algunos es
tímulos fiscales que repercuten directa
mente, aunque de manera marginal, en 
la posición competitiva internacional de 
los productos manufacturados mexicanos 
de exportación. 

Las críticas señaladas en contra del 
sistema de estímulo fisca l establecido se 
centraron alrededor de los siguientes 
puntos : 

a) El límite de 20 o/o al contenido im
portación de los artículos exportables 
que es preciso no rebasar para tener 
derecho a los estímulos se consideró 
demasiado reducido e inflexible. En 
consecuencia, se propuso elevarlo sustan
cialmente y permitir un alto grado de 
flexibilidad para la consideración de al
gunos casos especiales. Al formular esta 
propuesta, aparentemente no se tuvo en 
cuenta su influencia sobre la estructura 
de las importaciones, pues parece indis
cutible que una flexibilidad extrema a 
este respecto podría dar lugar a la crea
ción de graves rigideces de importación. 

b) El procedimiento administrativo 
para la concesión de los subsidios fue 
considerado como demasiado engorroso 
y se propusieron diversas medidas des
tinadas a tornarlo más expedito. 

e) Al considerar la devolución de la 
cuota federal en el caso del impuesto so
bre ingresos mercantiles, se manifestó 
que era deseable suprimir los efectos de 
cascada de este impuesto en el caso de 
la exportación de manufacturas. En rea
lidad, parece razonable suprimir tal efec
to en todos los casos, lo que no podra 
conseguirse sino mediante la introduc
ción de un impuesto al valor agregado. 

d) Se propuso que el sistema inclu
yese algunas disposiciones especiales en 
el caso de insumos procedentes de la 
ALALC, debiendo considerarse a éstos 
como insumos nacionales. Nada se dijo, 
empero, de la necesidad de coordinar a 
nivel regional los mecanismos de subsi-

dio y estímulo a las exportaciones, co
ordinación que eventualmente puede dar 
lugar a la no apli cación de esos estímu
los en el caso de las exportaciones a la 
zona. 

e) Finalmente, se sugirió asimilar al 
sistema de estímulo fi scal la producción 
interna de bienes de capital sustitutiva 
de importaciones, de suerte que se diese 
a sus insumos importados el mismo tra
to que se da a los que se utili zan para 
fabri car artí culos destinados a l exterior. 

. . .. 
mvers10n 
extranjera 

Se consuma la adquisición de 
Azufrera Panamericana 

Después de largas negociaciones, de 
cuyo progreso se ha venido dando cuen
ta en números anteriores de esta sección 
(véase, Comercio Exterior, noviembre 
de 1966, p. 833 ; y marzo, p. 205; abri l, 
p. 288 y mayo de 1967, p. 361 ), el 
viernes 30 de junio fue dada a conocer, 
oficialmente, la concertación definitiva 
de la operación por medio de la cual el 
66 % de las acciones de Azufrera Pan
americana e igual proporción de las ac
ciones de las restantes filial es operativas 
de la Pan American Sulphur pasan a 
poder de inversionistas mexicanos. Al
gunos días antes, las agencias interna
cicnales de prensa, en cables proceden
tes de Houston, habían anunciado que 
los accionistas de la Pan American ha
bían aceptado la propuesta de adquisi
ción por parte del gobie rno y de inver
sionistas privados mexicanos. Se señaló 
que el monto de la operación ascendía 
a 49.5 millones de dólares, es decir, a 
618.75 millones de pesos. 

De acuerdo con los términos de la 
operación, la Pan American Sulphur 
vende a un grupo de inversionistas pri
vados mexicanos y al Gobierno Federal 
el 66 % de las acciones de Azufrera Pan
americana, reteniendo el 34% restru1te. 
Los accionistas privados, encabezados 
por el Banco Nacional de México y 
el Sr. Isaac Bessudo Pérez, adquieren el 
23% de las acciones y el 43o/o restante, 
el Gobierno Federal. Originalmente se 
conceden dos años para pagar los 49.5 
millones de dólares que importa la ope
ración pero, Nacional Financiera, enti
dad del gobierno mexicano que suscri
birá los títulos de crédito correspondien
tes, hace las gestiones necesarias para 
ampliar el financiamiento y convertirlo 
a plazos adecuados. 
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Tal como se había definido desde el 
planteamiento inicial de la operación, 
ésta supuso tan1bién la compra de las 
fili ales de la empresa en la misma pro
porción. De esta suerte, las filial es que 
se mencionan a continuación tienen aho
ra una parti cipación ma yoritari a ( 66% ) 
de capital mex icano: PASCO Terminals, 
Inc , y Pan American Sulphur, Co . Ltd ., 
de Inglaterra , que se dedican al alma
cenamiento de azufre líquido pa ra su 
venta en Estados Unidos y Gran Breta
ña, respectivamente ; Caribbean Sulphur 
Shipping, Ltd. , y Caribbean Sulphur 
Shipping Co. de Liberia, cuyo giro es 
el transporte del metaloide a todo el 
mundo en sus propios barcos; y P AS CO 

lnternational Ltd. , que se encarga de la 
distribución del producto en el mercado 
internacional. 

Para aprovechar la gran experie1oia 
de la Pan American Sulphur en el ma
nejo técnico y administrat ivo, se convino 
en que la PAS CO seguirá prestando asi ~
tencia técnica a la Azufrera Panamen
cana y que un número limitado de sus 
fun cionarios clave permanecerán en sus 
puestos. 

Los estatutos de Azufrera Pru1ameri
cana fueron modifi cados, creándose dos 
series de acciones, la "A" destinada a 
se r adquirida exclusivamente por mexi
canos y que representará las dos terce
ras partes del capital, y la "B", que po
drá quedar indistintamente en manos 
de extranjeros o de nacionales. 

Inversionistas extranjeros 
adquieren otra fábrica 
del ramo de aliment s 

elaborados 

De acuerdo con una información publi
cada el 28 de junio último por El He
raldo de México, la empresa Clemente 
J acques y Cía., dedicada a la fabri ca
ción de productos alimenticios enlatados 
y en conserva, fue adquirida por la 
United Fruit Co. de Estados Unidos. Se 
señala que la cifra involucrada en la 
operación asciende a 35 millones de 
pesos. 

En el comentario se señala también 
que, desde luego; no se trata de la pri 
mera instancia de una empresa del sec
tor de alimentos elaborados establecida 
desde mucho tiempo atrás es adquirida 
por inversionistas extranjeros. Ahí mis
mo se citan diversas instancias de em
presas de esa rama establecidas en Mé
xico que han sido compradas por capi ~ 1 
norteamericano, mencionándose entre 
ellas las siguientes: "Gelatinas Pronto", 
" La Cumbre", " La Fortaleza", " Indus
trias Carrancedo", "Larín" y "Luxus". 



Imposición al ingreso personal 
en América Latina: 

obstáculos y posibilidades VITO TANZI 

J. INTRODU CCIÓN 

La Declaración ele Punta del Este, que dio origen a la Alianza 
para el Progreso, estableció como una de sus metas: "Refor
mar las leyes tributarias para exigir más a quienes más tie
nt""\",1 y esprc ialmente indicó que para hacer tsto sería nece
sa ria la "reforma ele la estructura ele los sistemas tributarios, 
qne in clu ya impuestos adecuados y equitativos sobre los ingre
sos .. . "" La necesidad de una mayor dependencia respecto de 
la imposición al ingreso surge ele dos factores di stintos pero 
relacionado5 entre sí: el primero es la necesidad de exigir "más 
de aquellos que más tienen" y el segundo la necesidad adicio
nal de mayores in gresos, que es consecuencia de las mayores 
responsabilidades que han sido conferidas a los gobiernos de 
los países latinoamericanos. 

11. OBSTJÍ.CULOS A LA IMPOSI CIÓ N AL ING RESO 

El obstáculo para llevar a cabo este objetivo de la Alianza 
para el Progreso reside en que muchas personas lo consideran 
imprudente, mientras que ot ras pirnsan que es difícil o impo
sible de realizar, debido a las circunstancias típicas de los paí
ses subdesarrollados. 

Los primeros sosti enen que una gran dependencia respecto 
dL •la imposición al ingrrso personal tendría como consecuen
cia la disminución de los ahorros personales y, puesto que se 
supone que uno ele los principales obstáculos al desarrollo es la 
limitació n del ahorro, el efecto neto de e5te cambio sería ne
gativo. Este punto de vista fue discutido ampliamente en un 
artículo reciente, 3 en el que se señaló que en modo alguno 
puede darse por descontado que ocurrirá la supuesta disminu
ción en los ahorros, sino que, de hecho , es mucho más proba
ble que ocurra lo contrario. Aún más, cualquier persona que 
esté al tanto de la realidad de la mayoría de los países en de5-
arrollo estará dispuesta a admitir que los ahorros de la gente 
de mayores ingresos son con frecuencia empleados en inver
siones que no ocupan una posición alta en la escala social 

'iOT A: El autor es profeso r asoc iado de la American Univers ity, de 
Washin gton, D. C. Ante riormente trabajó como economista principal en 
la Unidad de Finanzas Públicas del Depa rtamento de Asuntos E conómi
cos de la Orga nizac ión de los Estados Americanos. Es te artículo es tra 
ducc ión de "Peroona l lncome Taxation in Latin America: Obsta eles and 
Posibilities", aparec ido originalmente en National Tax Journal, Colum
bus, vo l. x tx, núm. 2, junio de 1966, fJP- 156-162, y se reproduce con 
la autorización expresa de los editores. 
• 

1 1 Un ión Panam e ri ca na , Alianza para el Prvgreso. p. 3. 
" 1 bid., p. 13. 
3 Véase: Vi to Tanzi y J ose)Jh Aschheim, " lnYes tmen t, Saving and 

Taxation in Underdeveloped Countri es", K y k los (fa cs. 2, 1965), repro
ducido, con comentarios, en Comercio Exterior, México, septiembre de 
1965. 

(tales como las construcciones residenciales de !u jo) . Para un 
análisis completo de este punto de vista el lector debe ser re
mitido al ensayo mencionado anteriormente. 

En este trabajo intento, más bien, discutir los ob5táculos 
de orden práctico que se presume debe confrontar un país sub
desarrollado cuando intenta aumentar su recaudación por me
dio del impuesto a los ingresos y, especialmente, al ingreso 
personal. 

En un artículo escri to en 1951, que se cita muy frecuen
temente,'' Ri chard Goode enumeró las condiciones que deben 
se r sati sfechas si se desea que el ingreso tributario se con
vierta en una fuente importante de ingresos de un país. Estas 
condiciones son: 

1) Existencia de una economía predominantemente mone
taria. 

2) Un alto nivel de alfabetismo entre los contribuyentes. 
3) Predominio de sistemas de contab ilidad honestos y con

fiables . 
4) Un alto grado de cumplimiento voluntario por parle ele 

los contribuyente5. 
5) Ausencia de "grupos opulentos" con poder político su

ficiente y capaces de entorpecer cualquier medida tr~
butaria que consideren como una amenaza a su posi
ción ; y, finalmente, 

6) Existencia de una administración honrada y eficiente. 

Estas son condiciones lo sufi cientemente 5everas como para 
desanimar hasta al experto más optimista que pretende sugerir 
una alta dependencia respecto de la imposición al ingreso . En 
realidad ¿quién ha oído hablar de un paÍ5 poco desarrollado 
en donde estas condiciones se encuentren 5atisfechas? O, más 
aú n, ¿ r¡uién ha oído hablar alguna vez de cualquier _P~Í5 -sal
vo Utopía- en el que se cumplan todos estos reqUisitos? 

Desde que Goode escribió su artículo ha habido muy poco 
análisis crítico de estas condiciones. Muchos economista5 5e 
han contentado solamente con citarlo y repetir sus conclusiones. 

El proposito de este artículo es an~lizar_, brev~mente ~sas 
condiciones dentro del contexto de la s1tuacwn latmoamenca
na a fin de ver cuáles de ellas son realmente necesarias o vá
licl~s . En realidad, el énfasis recaerá sobre las dos primeras, 
aunque algunas de las otras serán también consideradas. 

• Richard Goode, "Reconstruction of Foreign Tax System", Proce
edings of the Forty-Fourth Annual _Conference on Taxation . ( National 
T ax Association), pp. 212-222. E l senor Goodt: enumera las m1smas co~
dic iones en un artí culo esc rito en 1962: véase "Personal Income Tax 1n 
Latin Am erica", Fiscal Policy for Economic Growth in Latin _America, 
Programa Conjunto de Tributac ión OEA/DID/CEP.~L (John Hopkms Press, 
1962), pp. 157-171. 
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111. ANÁ LISIS DE LOS OBSTÁCULOS A LA 

B.fPOSICIÓN AL INGRESO 

La condición quinta - ausencia de "grupos opulentos", capa· 
ces de trabar el proceso legislativo-- es un tanto diferente de 
las otras y, por lo mismo, debe ser analizada separadamente. 
En efecto, mientras que todas las otras son condiciones que 5e 
supone deben cumplirse para que una ley tributaria de im
puestos sobre la renta pueda ser aplicada efi cazmente, la quin 
ta condición se relaciona con la aprobación legislativa misma 
de dicha ley. Por supuesto que, si existen tales grupos y tienen 
el suficiente poder para impedir la aprobación de la legisla
ción tributaria, entonces no queda ya mucho que decir. No 
hay, sin embargo, razones válidas para suponer que estos gru 
pos concentren su oposición exclusivamente en la imposición 
al ingreso. Por el contrario, de existir y po5eer el poder sufi
ciente, esos grupos tratarán de impedir cualquier medida que 
sea contraria a sus intereses, sea ésta de impuesto al ingreso 
personal, de impuesto a la riqueza o de impuesto a los artícu· 
los de lujo. Esto puede suceder en cualquier país, sea éste 
desarrollado o subdesarrollado, pero parece más probable que 
ocurra en estos últimos. No obstante, con la suficiente determi 
nación por parte de los gobiernos - como lo indican las re
cientes experiencias de Chile, Brasil y México-- pueden ser 
exitosamente propuestas y aprobadas por los cuerpos legislati
vos de estos países muchas leyes bien concebidas. Esto f.erá 
especialmente cierto si los exponentes de los "grupos opulen
tos" llega5en a pensar que la ejecución de estas leyes será sus
tancialmente obstruida por la ausencia de las otras condiciones 
enumeradas por Goode. Por lo tanto, uno puede concluir que 
mientras las otras cinco condiciones estén más lejos de cum
plirse, menor será el interés de los "grupos opulentos" en entor
pecer las medidas impositivas. 

Otra condición a la que debe prestarse atención individual 
es la que trata del grado de aceptación voluntaria por parte 
de los contribuyentes. La idea de que la gente de algunos paí
ses tiene mayor propensión a evadir impuestos que la de otros, 
es uno de los mitos todavía generalmente aceptados. Se pre
sume que los contribuyentes de países tales como Estados Uni
dos o Alemania tienen menor predisposición a evadir impues
tos que los contribuyentes de otros países. Sin embargo, como 
un experto en tributación ha señalado, " muchos años de ex
periencia en la Administración General de Rentas Internas 
[Interna! Revenue Service], el Tribunal Contencioso Adminis
trativo [Board of Tax Appeals] y el Departamento de Justicia 
[Department of J ustice], me han convencido que la conducta 
de aceptación del norteamericano no está motivada por el amor 
a los impuestos, sino que, por el contrario, se tiene una ca
pacidad bien desarrollada de resistencia hacia los impuestos" !• 
Asimismo, en un estudio hecho en Alemania se encontró que 
la honradez en los pagos de impuestos era bastante limitada en 
dicho país. 6 Otro estudio sobre la sicología fi scal indica que 
el 47% de los campesinos fran ce5es, .. el 59% de los industriale:;; 
y hombres de negocios y el 61% de las personas con profe
siones liberales no consideran delito la evasión de impuestos. 7 

Algunos datos sobre el comportamiento de los contribuyentes 
italianos insinúan hasta qué grado llega la evasión de impues
tos en ese país: en 1962, el número de decla raciones vol un -

5 Joseph P . Crockett, "Common Obstacle,; to Effective 'l'a x Admin · 
istration in Latin America", Problems of Tax Administration in Latin 
A m erica, Programa Conjunto de Trihutoción oEA/ niD/CEPAL (Tiw John 
Hopkins Press) , p. l. 

G G. Schmoelders, "Das Ir rationa le in der Finanzwirtsc hka ft " (Ha m
hurgo, 1960) , citado en Sylvian Plasschaert, Taxabl e Capacity in Devel
opinp, Countries (BtRF, Informe NEc-103) , p. 23. 

7 Jean Duberge, Social Tt!X Psychology in France Toda y (P. H. F. , 
1961), p. 96. 
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tari as fu e l 057 000. Las autoridades fi scales " descubrieron" 
un número de contribuyentes adicionales, que era más elevado 
que el de los que habían declarado, por lo que el número final 
de contribuyentes se elevó a 2.4 millones. Este descubrimiento, 
junto con la co rrecc ión de los ingresos declarados, hi zo subir 
el ingreso gravable global de 2 000 a 3 000 millones de liras. " 

¿Qué es lo que puede derivarse de toda esta información 
acerca de distintos países y cómo se relaciona con la cuarta 
condición ? Parece haber sólo una respuesta posible y ésta es 
la de que no puede suponerse que la propensión a priori para 
evadir impuestos 8ea diferente de país a país; lo que es dife
rente es el nivel de evasión real. Pero, este nivel de evasión 
real es diferente deb ido únicamente a que las probabilidade:-5 
de ser descubierto y sus consecuencias difieren mucho de paÍ3 
a país. En Estados Unidos la gente no evade los impuestos f'n 
medida signifi ca ti va debido a que, si lo hacen, son mu y ele
vadas las posib ilidades de ser descubierto y las consecuencias 
de ello son muy graves. En Italia, por otra parte, no prevalecen 
estas condiciones y lo mismo puede decirse para muchos otro3 
países . 

La medida en la que cambia el grado de cumplimie1 o 
1·olunta rio en un mismo país cuando cambian las condiciones, 
puede apreciarse en el caso de Chile, país en el que la evasión 
fi ~cal fue muy alta hasta 1964 y donde, además, nadie había 
sido encarcelado por este delito. El grado de evasión puedP. 
verse claramente en los datos siguientes. En Chile, con una po· 
hlar.ión que excede de ocho millones de habitantes, solamente 
275 000 (aproximadamente 3.5%) pagaron impuestos al in 
g reso personal en 1964. De éstos, solamente 160 000 ( 1.9% ) 
paga ron la sobretasa global y, de estos últimos, solamente . .. 
42 000 (0.5%) declararon ingresos mayores de cinco "sueldos 
vitales" (alrededor de 9 000 escudos) . Además, en tre aquellos 
que pagaron la sobretasa global, el 72% estaba constituido 
por empleados, los qu P. pagaron el 51% del total por este con
cepto.9 En 1964, entre otros cambios administrativos, se fund.) 
un departamento encargado de controlar los fraudes en el pago 
de los impuestos, aún más, algunas personas fu eron enjuicia
das y algunas de ellas sentenciadas a cá rcel por evasión fi scal. 
Todo esto parece haber tenido un efe cto sicológico tremendo 
en la propensión del contribu yente a paga r sus impuestos: se 
ha estimado que los ingresos reales por concepto dr l impues{t 
sobre la renta aumentaron en 55.4% entre 1964 y 1965, lo 
cual se debió, en parte, a la campaña contra la evasión. 

Ahora se fij ará la atención en las dos primeras condiciones 
que se han considerado como particularmente perjudiciales para 
la imposición al ingreso personal. En efecto, a un norteame
ricano debe pa rece rle imposible que se establezca un impuesto 
sustancial al ingreso personal en un país en el que existen 
g randes sectores fuera de la economía monetaria o en el que 
el grado de analfabetismo es bastante eiel·ado. Probablemente 
no sea mera co incidencia que Goode haya puesto estas con
diciones al principio de su li sta . Me propongo tratar de mos
trar cómo, por lo menos en lo que a América Latina se refiert , 
éstas son las más inconsecuentes de todas las condiciones. 

IV. J:IIPOSICIÓN AL ING RESO Y DISTRIBC CIÓ:"' DEL INGRESO 

La razón para afirmar que las dos primeras condi ciones de 
Goode son inconsecuentes, se basa en dos factores: primero, 
en el ingreso medio per capüa en la mayoría de los países la
tinoamer icanos y, segundo, en la distribución del ingreso per 
sonal. Tenemos a nuestro alcance algunas datos soLre la di stri· 

B Ministero dP!Ie Fina nze, L'A ttivito Tributaria dal 1954 al 1964. 
vo lumen 1 (Roma, Instituto Poligráfico de !lo S tato, 1964), pp. 3-1 -36. 

9 flanco Centra l de Chile, Boletín Mensual , mayo de 1965. 
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CUADRO l. Distribnción del ingreso personal en cuatro países de América Latina 

Chile (1960) Ecuador ( 1957) México (1957) Venezuela (1957) 
Porcentaje Participación Ingreso me- Participación Ingreso Participa- Ingreso Participa- Ingreso 
de la pobla- en el dio en rela- cm el medio en ción en el medio en ción en el medio en 

ción total ingreso ción al ingre- ingrero relación al ingreso relación al ingreso relación al 
en todos personal so medio personal ingres·o me- personal ingreso personal ingreso me-

Categoría los países total nacional total dio nacional total medio nacional total dio nacional 

Categoría I 50 15.6 31 24.0 48 15,8 32 11.0 22 
Categoría JI 45 59.0 131 50.8 113 47.5 106 58.5 130 
Categoría III 3 11.7 390 4.5 150 16.2 540 12.8 427 
Ca tegoría IV 2 13.7 685 20.7 1 035 20.5 1025 17.7 885 

lOO 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTES: Chile: Roherto ] adue: Distribución probable del ingreso de las personas en e hile: Período 1950-60 ( CEPA'L) o Ecuador: Banco Central del 
Ecuador, M e moría del gerente general, ejercicio 1958 (Quito, 1959). México: lfigenia M. de Navarrete, La distribución del ingreso y el 
desarrollo económico de México (México, 1960). Venezuela: Carl S. Shoup y otros, Informe sobre el sistema fiscal de Venezuela, y Minis
terio de Hacienda, Estimación de la distribución del ingreso personal (Caracas, 1960). 

b¿~ión del ingreso personal en cuatro países: Chile, Ecuador, 
México y Venezuela. E~.tos datos se presentan en el cuadro l. 
En 1961, año para el que existen estimaciones de la CEPAL 

sobre ingreso per capita en dólares, las cifras respectivas fue
ron: Chile, 453; Ecuador, 223; México, 4-15; y Venezuela, 
644. Las proporciones de analfabetismo en la población de 15 
años y mayor fueron: Chile, 20o/o; Ecuador, 44o/o; México, 
43 o/o, y Venezuela, 48 por cien to. 

Teniendo en cuenta la información anterior, podemos ana
lizar ahora los datos del cuadro l. Lo que perseguimos es 
simplemente ver qué porcentaje de la población desearíamos 
incluir en un sistema de tributación al ingreso personal. Co
menzando por la parte superior del cuadro puede verse que el 
50% más pobre de la población recibió solamente el 15.6% 
del ingreso personal total en Chile; el 24o/o en Ecuador; el 
15.8% en México, y solamen te el 1l.Oo/o en Venezuela. El in
greso medio de esta categoría, expresado como porcentaje del 
ingreso medio nacional, fue solamente de 31 o/o en Chile, 48 % 
en Ecuador, 32o/c en México y 227c en Venezuela. En 1961 
e: _ ingreso promedio en dólares de esta categoría, habría sido: 
en Chile, 140; en Ecuador, 107; en México, 132, y en Vene
zuela, 142. Estos niveles de ingreso son tan bajos que nadie 
podría argüir se riamente que un sistema ampliamente conce
bido de imposición sobre el ingreso debería incluir a estos 
grupos de contribuyentes. Pero aún si esto fuera posible en 
términos prácticos, al hacerlo tendrían que imponerse tasas 
promedio altísimas para alcanzar ingresos que valieran la pena, 
en vista de la minúscula participación de este sector en el in
grew tot al. Además, éste es el grupo que probablementt' no 
ha sido asimi lado completamente a la economía de mercado y 
en el que es más pmbahle que preYalrzcan las tasas más altas 
de analfabetismo . 

Cuando se examina el grupo siguiente (categoría li), qur 
incluye el 45Cjc siguientr de la población, se hace patente la 
necesidad de contar con una distribución más detallada que 
la que sr presenta en el cuadro l. Se dispone, por fortuna, de 
un desglosamiento limitado. En el caso de Chile, este 45% 
puede descomponerse en un grupo baj o, de 37.3%, con una 
participación en el ingreso total igual al 40.8% y con un in
greso medio apenas por encima del promedio nacional (109%) ; 
) un g rupo alto, de 7.7<;1c , con una participación en el ingreso 
total igual a 18.27c y un ingreso medio que representa el 
236% del promedio nacional. Si este 7 .7o/o se suma a los por
cenia jes en las catego rías 1 JI y IV, se puede calcular que el 
12.7~/c ele la población total recibe r l 43.6% del ingreso total. 

No existe duda alguna que este 12.7% está constituido por 
personas que han recibido educación y que se hallan integra· 
das a la economía de mercado. Es este grupo el que debiera 
se r de interés para las autoridades tributarias, por lo que al 
impuesto al ingreso personal se refiere. 

En el caso de Ecuador, la distribución del ingreso es algo 
diferente ya que aquí aun la categoría III , que comprende a 
los situados en tre el 95 y 98 percentiles, tiene un ingreso pro
medio que es solamente 150% del promedio nacional. En rea
lidad, en el caso de Ecuador la concentración del ingreso es 
tan extrema que el 1.2% superior de la población recibe e! 
18.9% drl ingreso total y cuenta con un ingreso promedio que 
es 16 veces el promedio nacional y 58 veces el promedio de 
ingreso de la ca tegoría I. De este modo, puede concluirse que, 
en el caso de Ecuador, las autoridades tributarias deberían 
concen trarse en la categoría IV al establecer impuestos sobre 
renta. Este es, nuevamente, un grupo compuesto por personas 
instruidas e integrado a la economía monetaria. 

En México, el So/o más alto de la población (sin duda in
tegrado por residentes de las ciudades y personas instruidas) 
recibe 36.7% del ingreso personal total del país. Al otro ex
tremo, el 507c más bajo recibe 15.8% (el 74.5% más bajo 
recibe solamente el 32.6% del total). De manera que la con
centración en el primer 5% incluiría más de un tercio del in
greso total y la concentración en el primer 25% (integrado 
probablemt>nte por personas instruidas y participantes en la 
economía monetaria) incluiría cerca del 67% del total del 
ingreso personal. 

En Venezuela la concentración en el primer 5% incluiría 
30.5% del ingreso personal, mientras una extensión al 16.0% 
próximo de la población podría teóricamente añadir otro . . . 
34.6o/r del ingreso personaL Así, la imposición tributaria del 
primer 21 % podría conducir a la inclusión del 65.1% de todo 
PI ingreso personal. 

Vale la pena resumir en un cuadro los resultados princi
pales de la discusión anterior (véase cuadro 2). 

V. OBSEHVACIÓN FINAL 

El objetivo principal de este ensayo ha sido mostrar que, de 
manera distinta a lo que generalmente se había supuesto, a fin 
de obtener un impuesto a la renta más productivo, los países 
subdesarrollados (o al menos los de América Latina) no ne 
cesitan imponer gravámenes a todos sus ciudadanos. Una con
centración en los primeros 5 o lO por ciento de los perceptores 
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CUADRO 2. Participación en la población y en el ingreso per
sonal de los principales gmpos de 1:ngreso 

Pais 

Chile 

Ecuador 

México 

Venezuela 

Participación en w 
población (por ciento) 

5 
12.7 

1.2 
5 
5 

25 
5 

21 

FUENTE: Véase cuadro l. 

Participación en el 
ingreso (por ciento) 

25.4 
43.6 
18.9 
25.2 
36.7 
67.0 

30.5 
65.1 

de ingresos sería suficiente para alcanzar una participación 
del impuesto en el ingreso personal lo suficientemente alta como 
para estar casi a la par con la de Estados Unidos u otros paí
ses industrializados. P ero, mientras que en Estados Unidos a 
fin de obtener esa participación es necesario gravar con este 
impuesto a una gran mayoría de la población , en los países 
en desarrollo un mero 5% sería capaz de cubrirla. Suponiendo 
que el gobierno pudiera gravar con un impuesto proporcional 
de 20% al ingreso de este 5%, o con tasas progresivas que 
alcanzaran un promedio del 20% para todo el grupo, se podría 
sin mayor complicación calcular, en el cuadro 2, que los in
gresos provenientes del impuesto al ingreso personal, como por
centaje del ingreso personal total, podrían fácilmente situarse 
entre el 5 y 8 por cien to, lo que, en términos relativos, haría 
el impuesto en aquellos países más productivo que en Japón, 
Francia e Italia; casi tan productivo como el de Alemania y 
ligeramente menos que el de Estados Unidos o el de Reino 
Unido. Naturalmente que una extensión más allá del primer 
5% podría elevar fácilmente la carga del impuesto personal 
(expresada como porcentaje del ingreso personal) dentro del 
rango de Estados Unidos y del Reino Unido. Por ejemplo, un 
gravamen con una tasa media del 20% al 12.7% más alto de 
los perceptores de ingresos en Chile traería ingresos tributarios 
equivalentes al 8.7 % del ingreso personal. 

A pesa r de que persistirían las dificultades administrativas 
para pon <: r en práctica medidas como ésta, es necesario reco
noce r que el número ele declaraciones que tendría que proce
sarse e investigarse, así como el número de otros impuestos, 
sería tan reducido como para permitir que las oficinas admi
nistrativas se concentraran, con una intensidad antes imposibl~ , 
en aquellos contribuyentes que podrían contribuir con sumas 
sustanciales a las arcas del Estado. Si el 5% de los contribu
yentes paga la mayoría de los impuestos, ¿por qué perder el 
tiempo en prevenir la evasión del 95% restante ? La tributa 
ción no es un mero ejercicio de di sciplina civil, sino que se 
diri ge a mantener la solvencia gubernamental, proveyendo su
fi cientes fondos que permitan al go bierno realizar todas las 
funciones que le están encomendadas. Aquí se encuentra en
tonces, la principal conclusión de este artículo: con el fin de 
tener un impuesto al ingreso más productivo en América Lati 
na no es de ninguna manera necesariu gravar al 90% o aún 
al 40% de la población, sino que será suficien te concentrarse 
en un 5% de ella. El resto de la población será alcanzada de 
todos modos a través de los impuestos a las ventas, así como 
a través de las contribuciones de seguridad social, las que po· 
drían establecerse de modo que dieran lugar a un excedente. 
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APÉNDICE A LA SECC I Ó ;>; IV 

Una manera simple de mostrar las principa les conclusiones de es ta sec
ción es por medio de la teoría de conj unto;;. En el diagra ma se supon e 
que U, representa el universo de todos los perceptores de ingreso, sean 

e llos habit antes de las ciudades e instruidos o analfabetos y que se ha
llan fu era de la economía moneta ri a. 

El universo U, incluirá entonces muchos subconjunto><, ta les como 

ana lfabetos ( 1 epresentados por el subconj unto A1 ) , perso-nas que no em
plean dinero, es decir que están fu era de la economía monetar ia (sub
conjunto A 2 ) , pe rceptores de ing reso en el 5% más a lto de la esca la 
de ingresos (subconjunto A3 ), perceptores de in gre>'o en el primer 25% 
lA,) y en el pr imer 50% (A5 ) de la escala de ingresos. 

Se esperaría qu e la mayoría de las personas en el sec tor de subsis· 
tencia sean tam bién analfabetas y viceversa. Esto se puede poner de 
manifies to por la intersección del subconjunto A 1 y del A2 . También 
se esperaría que los subconjuntos A3 y A1 ; o A3 y A 1 o A2 sean con· 
juntos desunidos, es to es sin un área común. En o tras palabras, fuera 
de casos muy raros se esperaría que los perceptores de ing resos en el 
primer 5% de la distr ibución de ingreso sea n inst ruidos y formen parte 
de la economía de mercado. 

Usando el lenguaje de la teoría de conjuntos: 

A
3 

A 1 O (conjunto nulo) 
A

3 
A

2 
O (conjunto nulo) 

Por lo tanto A
3 

(A
1 

A
2

) (con junto nulo). 

Si la autoridad tributa ria insis te en grava r, digamos, el 50% de Jos 
perceptores de ingreso (subconjunto A5 ) , tendría que encararse al pro
blema de las dos primeras condiciones de la lis ta de Goode. Este proble
ma nos es mostrado por la intersección del subconjunto A,, con los 

subconjuntos A 1 y A2 (el área sombreada ). Pero, como ha s ido seña
lado, a causa de la distribución dispareja del ingreso persona l y también 
debido al nive l tan bajo del ingreso per capita, no es necesa rio para 
los países qu e se consideran ex tende r el alca nce de l impues to sobre el 
ingreso persona l más allá del subconjunto A3 . 

Con el aumento del ingreso per capita y una distribución más uni
forme del mismo , condiciones asociadas con el desarrollo del país, la 
necesidad y posibilidad de atraer contribuyent e> adicionales aumentaría. 
P ero, al mismo ti empo, el grado de analfabeti smo y el tamaño del sec to ' 
de subsistencia disminuirían, lo qu e supondría una reducción Jr los suL

conjun tos A 1 y A" ' 



Sección 
Latinoamericana 

ac;untos regionales 

La economía latinoamericana 
en 1966 

La economía latinoamericana presentó 
nuevamente, durante 1966, dos caracte
rísticas ya notables en años anteriores: 
la len titud y la irregularidad en el cre
cimiento económico. Los datos prelimi
nares indican que el producto interno 
bruto del área, tomada en conj unto, au
mentó en un 3% respecto a 1965. Esta 
tasa es apenas comparable con la del 
crecimiento demográfico e inferior a h 
conseguida en cada uno de los dos años 
an ter iorrs. 

Este menor ritmo de crecimien to se 
e:, ¡)lica por los defrctos eE tructurales que 
aquejan la economía lat inoamericana. 
De acuerdo con informes de la CEPAL. 

los rasgos esrncia les de la economía de 
la región se sintetizan de la manera si
guiente: 

a) El descenso en la tasa de creci
miento del prod ucto bruto acentuó la 
irregularidad v la lentitud del desa rro
llo económico latinoamericano, fenÓmP· 
no general que es res ultado de ~ituacio 
nes nacionales muy di,·ersas. 

b) América Latina nu ~r IJenefició 
suficientemente co n la expansión que 

Las informaciones que se reproducen en 

esta sección, son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones na ciona· 
les y extranjeras y no proceden original
mente del Ba nco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 

expresamente así se manifieste. 

registraron en 1966 la actividad econó
mica y el comercio mundiales. 

e} A pesa r de ello, se logró un creci
miento relativamente alto de las exporta
ciones y uno todavía mayor de las impor
tacionrs, invirtiéndose así la tendencia 
de períodos anteriores. 

d) Se registraron otras modificacio
nes apreciables en las transacciones ex
trrnas, caracterizadas principalmente por 
una recuperación en la corriente de fi· 
nanciamiento neto ex terno y un rápido 
incremento de los pagos a factores pro
ductivos del exterior. 

e) Los esquemas de integración eco
nómi ca regional continuaron abriendo 
posibi lidades para incrementar y diver
sificar el comercio rec íproco, pero a un 
ritmo inferior al de años anteriores. 

f) En varios países, la con tención 
de las presiones inflacionar ias continuó 
siendo uno de los objetivos más desta
cados de la política económica, con gra
dos Yariables de éxito respecto de las 
metas que se habían propuesto. 

{!.) Se detuvo el descenso obsen·ado 
en la forma ción de capital y, aunque no 
~e modificó marcadamente la distribu
ción de loE n•cursos en tre consumo e 
inYersión. se recupera ron niveles más 
altos de inn•rsión fija. 

h ) La industri a manufacturera des
rmpeñó un papel más dinámico. dupl i
cando con nrces la tasa de crec imi Pnto 
del producto global. 

i) Continua ron a¡wdizándosc los pro
l, lt·mas relatiYos a la absorción de la 
fu erza de trabajo y la mi¡:;rac ión rural
urbana. as.í como las consecuencias di
rectas e indirrc tas que sr asocian a esos 
fenómenos. 

Es también de gran importancia men
cionar que el producto bruto por habi
tante se mantuvo casi constante para 
toda el área, tras de que en los dos años 
anteriores las tasas de aumen to a este 
respecto habían sido relativamente sa
ti sfa ctorias. 

La reducción en la tasa de crecimien 
to del área estuvo determinada en gran 
medida por la contracción registrada en 
la economía argentina y en la brasileña. 
La relación de precios de intercambio 
se tornó favorabl e para Ch ile y Pen\ 
que aumentaron sus ingresos por ex,,or
tación en más de 8o/o duran te 1966. 
México y Uruguay, por su parte, tam
bién ob tu vieron alguna ganancia, pero 
en mucho menor proporción. Países co
mo Colombia, Ecuador y Venezuela no 
registraron, a este respecto, mod ificacio
nes apreciables. En cambio, los demás 
países tu vieron una evolución en su in 
greso real que, comparada con la del 
producto interno, parece menos favora
ble. De 1961 a 1966, las pérdidas que 
sufrió América Latina por variación en 
los términos de intercambio ascienden 
a 1 000 millones de dólares . 

El menor dinamismo que presenta el 
comercio exterior no impidió, si n em
bargo, aumentos considerables en los ni
Yeles abso lutos de las transacciones ex
ternas de la región . Durante el presente 
año, el ,-olumen de exportación de bie
nes y los in gresos por turi smo aumen
taron sólo en un 4-o/o, en tanto que el 
,-alor de r~.t os rubros, al ascender a .. . 
12 000 millones de dólares, se incremen
tó a una tasa mayor. Las importacio
nes, por su parte, medidas en valores 
co rrientrs casi ll egaron a lO 800 millo
nes dt> dóla res, o sea, que aumen taron 
¡·n un 9% respecto a 1965. 

Tomando a América Latina como un 
todo ( e:xcrp to a Cuba), las exportacio-
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JH'S por habitante pasaron de 48 dólare~ 
en 1960 a 55 en 1966. Sin embargo, 
excluyendo a Venezuela, la s mismas ci· 
fras sólo ascienden a 36 y 45 dólares, 
respectivamente. Algunos países mues
tran considerable estancamiento a este 
respecto, por ejemplo, el nivel del total 
de exportaciones de Argentina fu e, en 
1966, inferior al de los años 1947 y .. 
1948; los de Brasil y Bolivia se equi· 
paran con los qu e registraron en 1961, 
y los de Colombia, Uruguay y Venezue
la son inferiores a los que lograron en 
1954, 1953 y 1957, respectivamente. 

Estos hechos confirman el rasgo esen
cial del comercio exterior de América 
Latina: la marcada inestabilidad en el 
c recimiento de las exportaciones, que 
han registrado tasas de expansión en 
té rminos de volumen que han flu ctuado 
Pntre 9.2% en 1962 y 2.2% en 1964. 
Las importaciones, por su parte, no han 
podido expandirse al mismo ritmo de 
las Pxportaciones. En 1964 las importa· 
c iones ascendieron a un nivel compara
ble al que tuvieron en 1957 y a partir 
de 1962 han quedado, en medida cre
cientP, abajo del valor de las export.l
c iones. 

Las .utilidades de las empresas extran
je ras remitidas al exterior, pasaron de 
900 millones de dólares en 1960 a l 600 
en 1966. Las remesas por concepto de 
intereses de préstamos externos pasaron 
ele 280 a 570 millones de dólares en el 
mismo período. La deuda pública ex
terna de toda el área pasó de 6 lOO a 
12 000 millones de dólares para los mis
mos años. 

El comercio intralatinoamericano, a l 
igual que en 1965, perdió vigor, no mos
trando, por lo tanto, el dinamismo logra
do entre 1961 y 1964, cuando se pasó 
de 700 a casi l lOO millones de dólares. 
De 1961 a 1965 el comercio intralati
noameri cano creció a una tasa prome
di o acumulativa de 14.3 o/c, Pn tanto que 
en 1966, el incremento conseguido só lo 
ascendió a 2.4% . La razón parece ha. 
li arse en las menores compras de Ar
gentina y Brasil qu e compensaron el 
aumento de las rea li zadas por otros paí
ses, como México y Perú. 

Otra característi ca importante de la 
políti ca económica seguida por Yarios 
países latinoamericanos es el control de 
las presiones inflac ionarias. Argentina , 
por ejemplo, registró en 1966 una tasa 
de inflac ión s imilar a la de 1965. La de 
Brasil ascendió a 40%, habiendo sido 
de 80% en 1964. Uruguay redujo la 
misma a 50%, Chile y Colombia a 20%, 

Bolivia y Perú registraron tasas entre 
5 y 10%. En Ecuador la tasa para el 
mismo período fu e de 6% y en México 
de 3 a -1. por cient o. 

El aumento t•n la inverswn privad..! 
fu e de 7.6%, en tanto que en 1965 al
ca nzó sólo 2.6% . La misma tasa para 
la in,·ersión pública fue de 5.8% y 3%, 
rcspecti,·amente. La tasa de crecimiento 
del consumo alcanzó 3.5%, co rrespon
diendo 2.7% de esta expansión al con
sumo públi co y 3.6% al privado. 

La producción agrícola, por su parte, 
sufrió una disminución del orden del 
-1·%, la cual se explica en gran medida 
por la reducción registrada en el agro 
brasileño, la que ascendió al 10%, apro
ximadamente, y actuó en forma negati · 
va al conjugarse con la sequía y los 
temporales que azotaron la región del 
Caribe, la ba ja precipitación en la par
te central del altipla no de los Andes y 
el exceso de pluviosidad en las regiones 
oriental y sur de Sudamérica. 

Acerca de la integración 
en Centroamérica 

En un informe presentado por The FiP;t 
National City Bank acerca de la inte
gración económica en Centroamérica se 
afirma qu e esta área ha pasado ya, en 
forma exitosa, la etapa inicial del cami
no hacia la integración, lo cual se ha 
conseguido g racias a la unificación de 
criterios y opin iones en la políti ca se
guida. 

El tipo tradicional de comercio y el 
patrón de inYersiones ya han sido éam· 
hiados en los cinco países; sin embargo, 
rsos cambios no han reYestido un carác
ter estructural en su mayoría. El au
mento en la produ cción industri al y d 
comercio intrarreg ional no ha sido re
sultado ele nuevas inversion es, sino ele 
la utilización ele capacidad ociosa en las 
industrias ya establec idas y el estableci
miento de pequeñas industrias de con
: umo basadas en procrsos simples y ma
terias primas importadas. 

La integra ción industrial , en r l sen
tido amplio ele la palabra, no ha surgi
clo y quizá drba espera rse, de acuerdo 
con tendenc ias rec ientemente manifesta
da~. que el comercio intrarregional dis
minuya. Empero, los acuerdos logrados 
y la conco rdancia de objetivos represen
ta, al dar a Centroamérica el carácter 
de comunidad económica regional, un 
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avancr que r n la etapa actual sigue sien
do más importante qu e cualquier otro. 
Los con fli ctos entre la planeación del 
dt>sa rrollo y las consideraciones de mer
cado son los primeros que deben elimi
narsr, lo que parece ahora más viable 
que el éxito mismo de las políticas que 
actúan sobre los campos monetario , fi s
c;al y soc ial. 

En la medida en que predomine la 
conciencia. de á rea, concebida en tér
minos económicos, sobre los puntos de 
vista nacionalistas, los objetivos de la 
integración económica serán más acce
sibles, concluye el estudio drl First Na
tional. 

Creación del Cen ·o 
Interamericano pa ·a 

él Desarrollo de Inversiones 

A mediados del mes de junio último fue 
creado el Centro Interamericano para 
el Desa rrollo de Inversiones, con el apo
yo de la Agencia norteameri cana para 
el Desarrollo Internacional (ADI), en ti
dad que proporcionó a l nueyo centro un 
fondo inicial de un millón de dólares, 
qu e deberían ser empleados en un pe
ríodo de tres años. 

Esta nueva institución entrará en arre
glos directos con bancas y otras institu
ciones de veinte naciones latinoamerica
nas. Estas instituciones deberán enviar 
al Cen tro sus proyectos de inversión, 
acompañados de 250.00 dólares, c if[jl 
que constituirá el honorario por reali
zación de trámites. Las fu entes de in
g reso del Centro serán prec isamente este 
tipo de honorarios, fondos proporcicna
dos por inversionistas de Estados V nidos 
y rl fondo inicial aportado por la ADJ. 

Se ca lcula que esta institución esta rá en 
posición de finan cia r sus propias opera
ciones en un período de 3 a 5 años. 

Los benefi cios esperados de las acti
,·idades que el Centro desarrolla son: 
acele ración del desa rrollo agrícola e in 
dustrial , incremento en las oportun ida
des de empleo. mejor entendimiento de 
las necesidadrs de América Latina por 
parte de los invers ionistas estadouniden
ses y aumrnto r n el comercio entre Amé· 
rica Latina y Estados tlnidos. 

Préstamos y actividades del BID 

El BID an unció recientemente la apro
baci ón de cuatro préstamos que totali -
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zan 27.8 millones de dólares, todos ello~ 
destinados a finan ciar proyectos especí
fi cos de desa rrollo económico y bene
ficio social. 

El pré~.tamo más importante corres
pondió a Chile y ascendió a 20 millones 
de dólares. Estos fondos serán aplicado~ 
al finan ciamiento de un vasto progra
ma de drsarrollo industrial y artesanal , 
así como de capacitación de mano de 
ohra. El organismo prrs tata rio es la Cor
porac ión de Fomento de la Producción. 
y el costo del programa se eleva a 53.8 
millones de dólares, de los cuale~ r l Btn 

aportó el 37 por ciento. 

Panamá es otro de los países qu e re
cibieron fondos del BID en ·calidad de 
préstamo. El total de éstos ascendió a 
3. •5 millones de dólares y se destinarán 
a la realización de obras de introduc
ción de agua potable en 45 localidadei", 
con lo cual el número de personas lw
nefi ciadas se eleva a 65 000. Más esprc í
fi camente, puede dec irse que el proyecto 
inclu ye la ampliación y el mejoramien
to de siete sistemas urbanos y nueve ru
rales de agua potable y la construcción 
de 28 acueductos rurales. El costo de 
este proyecto es de 5.3 millones de dó · 
lares, correspondi endo al ·nm cooperar 
con el 65 % drl finan ciamiento . 

L'n tercer país asistido finan ciera
mente por el BID es Brasil , qu e recibirá 
en préstamo 3 millones de dólares que 
deberán aplicarse al mejoramiento y am
pliación de la enseñanza y aprendizaje 
in.dustrial en el país. Este programa estú 
cunstituido por 32 proyectos específico:' , 
los cuales implican mejora y ampliación 
de locales escolares y adquisición de 
nuevos equipos, máq uinas y herramien
tas para 30 e~curlas y crntros de infor
mación. 

Por último, Costa Rica ohtmo tam
bién la aprobación de su soli c itud dP 
préstamo por 1.37 millones de dólare~, 
qu e se aplicarán a mejorar la enseñanza 
y la im·estigación tPc nológica . Esta ci
fra constitu yp rl 5-~ 9( del costo total dPI 
proyec to . 

Por otra parte, informó también el 
BID qu r fa c ilitará 1.4 millones de dóla
re;;, como donación no remb olsable, al 
1 nstituto Latinoamericano dr Planifica
c ión Económica y Social para que acen
túe su labor de investi gac ión en pro dr 
l a integración eco nómica de América 
Latina. Este Instituto, con sede en San
tiago de Chile. fu e establec ido en 1961 
ha jo los auspic ios de la r.EPAL y está 
dPdicadn a la p)e\'a r ión del niwl de r fi-

ciencia de la administración pública de 
países latinoamericanos y a adiestrar 
personal especializado en la planifica
eión económica. 

Préstamos del BIRF a países 
latinoamericanos 

El Banco Internac ional de Heconstruc
ción y Fomento anunció recientemente 
haber concedido préstamos por 14.6 mi
llones de dól a rrs a tres países latinoame
ri canos, el ma yo r dr los cuales (por 8.6 
millones) fu e auto rizado a Hondura!' 
con el fin de promover el mejoramiento 
del sistema de carrPteras del país y, fun
damentalmen te, la ca rretera que unt• 
comercialmente al país con El Sa ll' adOJ 
y que, a la vez, cruza la región dr ma
yor densidad demográ fi ca dr Honduras. 
Con la realización de rste proyecto se 
co nseguirá la mejoría y el abaratamien
to del transporte, lo cual e~timulará r l 
comerc io internacional y el desar rollo 
económico de la región occidental de 
Honduras, catal o¡rada como potencial
mente rica . 

Ecuador también rec ibirá c rédito del 
Rll\F, por 4. millones de dólares, con el 
fin de desarrollar un programa sob re 
ganadería qu e contribuirá a la div~ r .:: i
fi cac ión de la producción nacional. En 
rea lidad, el préstamo cubrirá la primera 
etapa de un programa y se concentrará 
en la producc ión de carne de res para 
consumo interno y ex portación. 

Por último, el BIHF, a traYés de su fi
lial la Asociación Internacional de Fo
nwnto, aprobó un crédito por 2 millont·~ 
de dólares en fav or de Bolivia. también 
con PI objeto de ini ciar la pri~e ra eta 
pa de un programa de desarrollo ga na
dero. Al igual que en el caso de Ecuador, 
se planea obtener un yo)umen aceptahle 
de carnes para el consnmo interno y la 
exportación, y con ello reducir, parcial
mente, la g ran depe ndencia dr Holi,·ia 
dP la exportación dr mi nera lr~. 

argentina 

Primer Congreso Nacional 
de la Industria 

De aruerdo ron noti cias difundidas por 
rl periódi co /,a. Nación r n su edición 
del 29 dt> mayo pa~a do. la dau~ura del 

comercio exterior 

primer Congreso Nacional de la Indus
tna se llevó a ca bo a fin es del mismo 
mes. En el mismo, se llegó a una seri e de 
conclusiones tendi entes al fortal ecimien
to industrial argentino, que abarcan los 
planos de acción privada y pública. 

A continuación se ofrece una s íntesis 
de las más importantes conclusiones y 
proposiciones cmanadag de di cho Con
grrso : 

11 Recomendar la completa defini
rión de una política de inversiones que. 
ntilizando .instrumentos fi scales y mone· 
!arios, ori en te la disponibilidad finan cie
ra necesaria para la expansión industrial 
~- otorgue desgravaciones impositivas que 
fom enten inversiones y reinversiones, o 
redunde en reducc ión en los costos de: 
producc ión de los distintos sectores de: 
la economía, entre los cuales, obviamen
te, reci biría trato prrferf'ncial t>l dP bie
nrs df' capital. 

2·1 Creación de nuf'vos mercados fi
nancieros a nivel regional, que ataque 
la proliferación de diferencias zo:1ales y 
complemente de Psta manera, los ohjeti
,· os de la invrrsión. 

3J Eliminación de concesiones y be
ne fi cios a empre~as públicas que com
piten con las empresas de la inic iati va 
pri\·ada, y, en caso de que esto no sea 
posible, se transfieran esas actividades 
a la esfe ra privada. 

1-1 Agilización, en lo r eferente a pro
moción de ex portaciones de man uf ac
turas, de los trámites de derechos adua
neros y de liquidación de incentivos 
impositivos ya aprobados, así como la 
reo rgan izac ión de los mecanismos de 
aplicación de los mismos, ha jo la super 
vi sión del SerYicio Nacional de Expor
taciorH'S. 

SJ Ali ento f'n el uso de certificados 
de calidad, mr diante la obligatoriedad 
de los mi ~mos, con el fin de garantizar 
la buena fabri cac ión y la adaptación de 
los pedido,. de importación a las exige,n
cias de los compradores. 

61 Ini c iación de los estudios tendien
tes a la funda ción de un banco especia
lizado en comercio exterior. 

71 Soli citar al Gobierno Fedrral PI 
dictamen de una ley de protección , con
sen·ación y manejo de suelos, con el ob
jeto de pr rpetuar su fertilidad y apoyar 
así el progreso nacional. 

8J Modifi cac ión de las actuales tari
fa s ferrol'iaria s con el fin de lograr una 
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descentrali zación industri al efectiva , ya 
que con la situación de hoy en día , una 
misma cl ase de productos industri ales 
paga mayo r fl etP desde el interior de la 
Repú blica hasta Buenos Aires, que en 
sentido im·erE.o. 

9 ] Adopción de una política econÓ· 
m ica que culmine con el resta blecimien· 
tu del mercado financiero y bursá til a r· 
gentino, pa ra lo cual será necesario, a 
la vez, un a continuidad absoluta de la 
políti ca anti inflacionaria . 

lO] Promulgación de una "Ley de 
política de compras del Estado", para 
que se promueva la fru galidad en el sec
tor gubernamental. A esta ley deberán 
ceñirse los gobiernos, de todos los nive
les, y las empresas paraestatales. 

Medidas para evitar evaswn 
de impuestos en la 

ganadería 

Thc Financia! Times afirmó el 23 de 
junio último que los terratenientes acau· 
dalados de Argentina se encuentran ac
tualmente ala rmados por al anuncio gu · 
bernamental de que se halla en prepa· 
ración una investi gación conducente a 
la determinación de la evasión de im· 
puestos en el sector ganadero, como pa r
te de la llamada " operación agricultu· 
ra". 

Ante esta situación, el presidente de 
la Asociación Rural Argentina, Fausti · 
no Alberto Fano, manifestó, en una car· 
ta al Secretario de Hacienda, que tal 
anuncio ha provocado entre los miem· 
bros del grupo que preside " una pro· 
funda ansiedad" y que " la As9c iac ión 
Rural Argentina no puede permanecer 
en sil encio ante las intenciones de crenr 
una imagen distorsionada del grado con 
que los agricultores cumplen con su:; 
obligaciones tributarias" ; al mismo tiem
po, afirmó el señor Fano que no objeta· 
rá las medidas del gobierno para ali via r 
su défi cit presupuestario, pero señaló 
que, con el fin de asegurar éxito en ta · 
les medidas, éstas deberían ser llevadas 
a cabo "con un mínimo de publicidad" . 

Como indicativos del alto grado de 
evasión de impuestos se puede mencio· 
nar la investigación practicada en 250 
establec imientos ganaderos del sur · de 
Buenos Aires, mediante la cual se puso 
al descubierto una evasión de Impues
tos de alrededor de 12 000 dóla res por 
establec imiento, lo cual hace un total de 

r Yasión dr crrca de 3 millones de dól a· 
res. En una "estancia" situada en las 
prox imidades del Mar del Pla ta se des
cubri ó evasión por 300 000 dólares. 

Se informó también que en la próx i · 
ma etapa de la investi gación se proveerá 
de heli cópteros y ae roplanos a los ins· 
pectores pa ra comparar en esta forma, 
las existencias de cabezas de ga nado con 
las declaraciones que al resprc to han si· 
do presentadas por los terratenientes, y 
que las investi gaciones se prolongarán 
hasta fines del presente año. 

Nueva ley sobre petróleo 

El presidente de Argentina, Juan Car
los Onganía, promulgó el día 24 de ju· 
nio pasado una nueva ley en materia de 
explotación petrolera, que tiene por ob
jeti vo principal la autosuficiencia, por lo 
cual no se exportará petróleo sino hasta 
que ésta se alcance. La ley consta, fun· 
damentalmente, de concesiones y permi
sos a empresarios ex tranjeros a los que 
se pretende atraer a Argentina nueva· 
mente, después de una ausencia de tres 
años y medio. 

En 1958, el presidente Arturo Fron· 
dizi contrató diez compañías extranjeras 
y tres argentinas pa ra promover la ex· 
plotac ión de los yacimientos, perfora
ción de pozos y prestación de servicios 
en los campos de la empresa estatal Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales . Sin em
bargo, en 1963 el entonces presidente 
Arturo Illía canceló los contratos argu· 
yendo que cumplía promesas de su pro· 
grama electoral, que los contratos eran 
inmorales y que no ha bían sido ratifi
cados por el Congreso. El rec iente de
creto de Onganía ha sido calificado por 
el sector izquierdi sta como un a medida 
coloniali sta y entreguista . 

De acuerdo con informes del gobier· 
no, Argentina necesita rá 22 .3 millones 
de metros cúbicos de pr tróleo crudo en 
1967 y sus necesidades de impo_rtación 
subirán a 5.4 millones . Para 1980 la es· 
timacc ión es de 39 millones de metros 
cúbicos y el volumen de importaciones 
alcanzará un valor de l 900 millones de 
dóla res. 

Esta nueva ley está constituida por 
106 artículos y especifica que en el per
sonal de las compañías se deberá con
trata r, por lo menos, el 75% de ciuda· 
danos a rgentinos; que " los yac imientos 
de hidrocarburos líquidos y gaseosos son 
de propiedad impre~c riptihl e e in ali ena · 
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ble del Estado Nacional", y que " las ac
tiYidades vinculadas con la exploración, 
explotac ión, industrialización, transpo r
te y comerciali zación de hidrocarburos 
se rán cumpli dos por empresas es ta ta l e~ 
y emp resas pri\·adas o mi xtas" . 

Las prov incias petroleras tendrán el 
compromi so lega l de paga r al Estado el 
monto proporcional previsto por dispo· 
siciones vigentes con anterioridad. Par· 
te de este pago se destinará al desa rrollo 
de Tierra de Fuego, Antá rtida e Islas 
del Atlánti co Sm:. 

Los permis.os el e exploración senín 
efectivos por 9 años, prorrogables otros 
5 años; las concesiones de explotación 
tendrán una vigencia de 25 años, pu· 
di éndose ex tender la concesión por lO 
años más. En cambio, las concesio es 
referentes al transporte de hidrocarbu
ros y sus de ri vados cubrirán un período 
de 35 años, susceptibles de prolongarse 
por lO años más. 

El incumplimiento de obligaciones con· 
traídas en actividades dedicadas al he 
nefi cio de hidrocarburos será objeto de 
sanciones que van de lOO 000 a lO mi 
llones de pesos y causará, además, l1 
suspensión o abrogación de las conce 
siones . 

El gas natural será adquirido, prefe· 
rentemente, por la empresa estatal de
dicada a su di stribución, a un precio 
que retribu ya justamente la inversión. 

• 

bolivia 

Dificultades del desarrollo 

En la edición de junio de 1967 de la 
publicac ión mensual BOLSA Review, 
del Bank of Lom:on and South America, 
aparPció una desc ripción de los proble
mas a que Boli via se enfrenta en los 
ti empos ac tuales, en su intento por avan· 
zar económicamente. De acuerdo con 
esa fu enle, los obstác ulos al desa rrollo 
de los ,·astos recursos potenciales que po
see Bolivi a son probablemente los más 
grandes en Latinoaméri ca. La riqueza 
minera se encuentra en el oeste, soU 
el altipl ano andino, lugar donde se lo
ca li za La P az, capital del país y a la yez 
PI luga r de mayo r concentrac ión demo
¡!ráfi ca Ot' Boli,·ia. Las ti erras más fér-
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tiles, en cambio, se hallan en el este, 
do nde existen también amplios depósi
tos de gas y petróleo. 

La comunicación es sumamente difí
cil , debido a las irregula ridades topo
gráficaE., y esto explica, precisamente, 
la subutili zación de los recursos y la 
necesidad de importar los alimentos que 
1:'1 país podría prod ucir. 

P or lo tanto, la economía ha descan
sado, tradicionalmente, en la minería, 
la cual aporta el 94.% de los ingresos 
por exportación . Con una población de 
4.3 millones, el producto per capita en 
1965 fu e de sólo 145 dólares. De 1960 
a 1965, el producto interno bruto avan
zó a una taEa promedio anual de 4.8o/n, 
lo cual es un progreso en relación al es
tancamiento registrado en la década de 
los cincuenta. El PNB registró un avance 
dt 6.5% en 1966. 

La política moneta ria se puede consi
dera r como ex itosa, y fu e emprendida 
en colaboración del Fl\11 desde 1956. 
Actualmente, desde la concesión de un 
crédito stand-by, el go bierno está llevan
do a cabo una política de control cre
diticio rígido, medida que aceptó al ob
tenerse el mencionado crédito. Desde 
1961 ia tasa de expansión del crédito 
no ha alcanzado un promedio anual que 
supere al 13% . Otro factor del éxito del 
programa seguido es el hecho ele que los 
salarios sean mantenidos dentro de lími · 
tes económicamente convenientes. " En 
el futuro los aumentos de salarios esta
rán relacionados con aumentos en la 
productividad", es la divisa oficial en 
esta materi a . 

Al analizar el comercio exterior boli
vwno se puede apreciar la gran depen
dencia de los pagos ele transferencia 
provenientes de Estados Unidos. En el 
i inanciamiento de programas de de.•
arrollo, la ayuda ex terior persiste como 
uno de los elementos esenciales. Las ex
portac iones crec ieron un 8% en 1966, 
al pasa r de 109.5 millones de dólares 
en 1965 a 118 .3 millones a fines de 
1966. El panorama externo sólo se pre
senta sombrío en lo referente a la co ti
zación del estaño en los mercados in 
ternac ionales. 

An tes de 1957, año en que se naci:J
nalizaron las min as, las utilidades se rr 
inYertía n o bien se enviaban al exterior. 
Además, la transformación de minera· 
les era realizada en el exterior y el equi 
po min ero era importado. Los planes de 
desa rrollo deben, en primer término, es
ta r fund ados en un crec iente fluj o de 
l. t\·isas generado en la ex plotac ión de 
los yac imientos mineral es, y se r utili za
dos en la implantac ión de ac tivi dades 
agrícolas en las ti erras fértiles del este, 
la infraestructura !'conómica y la expan-

swn industri al (ha y un campo amplísi
mo para la sustitución de importacio
nes). Con estas medidas se ejercería un 
efecto directo sobre la demanda, lo qu t" 
tendería a expandir el reducido merca
do actual. 

brasil 

Favorables expectativas 
para el café 

En el mes ele junio se creó una cierta 
confianza en lo que respecta al sector 
cafetalero, lo que hace esperar un au
mento en las ventas al exterior, así como 
m a yo res ingresos para los productores. 
Esto último se debe a que el gobierno 
anunció el aumento en el precio del ca
fé en Brasil con el fin , precisamente, de 
que el ascenso en estos ingresos llegue 
a 25% y se extienda en la economía E.in 
originar inflación. 

En cuanto a las exportaciones, la ra
zón en que se basa el optimismo es la 
siguiente : Los países africanos no po
drán completar su cuota de café Robus
ta, por lo cual Brasil puede suplirlos 
como abastecedor. 

Baj o estas circunstancias, Brasil pue
de compensar el déficit de 1.6 millones 
de sacos que hasta el mes de marzo se 
registró, y completar la cuota que le fu e 
fij ada por el Acuerdo Internacional del 
Café, que siendo de 18 millones de sa
cos, no ha sido llenada durante los úl 
timos años. Algunas veces la cuota no 
se ha cubierto debido a cosechas insu
fi cientes y porque han aparec ido quejas 
de importadores en el sentido de que 
las entregas brasileñas han aparecido 
constituidas por mezclas dr café de di s
tintas calidades. 

El ministro de Industri a y Comr rcio, 
Edmundo Macedo Soarrs, expresó que 
la próxima cosecha se estima en 25 mi
llones de sacos y que la misma puede 
se r puesta en el mercado sin costos ele
vados de almacenamiento y sin otros 
costos ca racterísti cos de las grandes co
sechas. 

Por otra parte, se informó que el gru 
po de naciones que participan en la co
merciali zación del ca fé a rscala mundial 
parece esperar de Brasil una línea de 
conducta más firme que la que este país 
ha asumido en los últimos años. Repre
sentantes brasileños afirm aron, a princi
pios de junio pasado, que están dec ididos 
a abandonar el Acuerdo Internac ional 
del Café, a menos que otras naciones 

comercio exterior 

productoras ele éste se alí r n a Brasil con 
el fin cl t> controlar la producción cafr
talera . 

Al mismo ti empo, Brasil pugna, cada 
Vt"Z con ma yor energía, po r encontra r 
mejor acceso a los mr rcados europeos 
pa ra sus excedentes de cacao y café. Por 
otra parte no está dispuesto a a poyar 
un Acuerdo Internacional del Cacao, 
hasta que los países miemb ros del Mer
cado Común Europeo eliminen las pre
ferencias comerciales que ha conced ido 
para benefi cio de países a fri canos pro
ductores del grano. 

El gobierno brasileño parece, además, 
seguir dispuesto a promover el desarro· 
llo de la producción de café instantáneo 
en el país, a pesa r de las protestas de 
las compañías americanas. Un fun ciona
rio de gobierno co rroboró esta posición 
al afirmar "estamos dispuestos a des
arroll ar nuestras exportaciones de bie
nes industrializados a pesar de la oposi
ción de los países industrializados". 

Un factor de singular influencia en 
esta posición de Brasil estuvo constitui 
do por el desalentador resultado que pa
ra los países subdesarrollados tuvieron 
las negociaciones del GATT ya que " Bra
sil no obtuvo una sola concesión fav ,>· 
rabie de las negoc iaciones de la Ronda 
Kennedy, las cuales se prolongaron por 
cuatro años". 

De acuerdo con la edición del 9 de 
junio último del ]ournal of Commerce, 
ha y rumores de que Brasil no ha conti
nuado los programas de diversificación 
de la producción agrícola y de que se
guirá en esta posición hasta que los de
más países productores de café apoyen, 
de palabra y hecho, el control de la pro
ducción cafetalera. 

Plan trienal socioeconómico 

El gobierno de Brasil se t> ncuentra ac
tualmente e jecutando un plan de des
arrollo económico y social a tres años 
que ti ene por meta una tasa prome
dio de crecimir nto de 5 a 6 por ciento 
anual. Este plan estará apoyado en enér
gicas medidas de carácter antiinflacio
nario, entre las que se cuentan una cau
telosa política crr diticia y operaciont>s 
de mercado abierto que permitan man
tener la oferta monetari a dentro de lí
mites económicamente tolerables. 

Destaca también, dentro del plan, la 
política de sal arios destinada a mante
ner el índice general de precios bajv 
control. Sin embargo, se encuentra en 
di scusión el establecimiento de una es
cala de salarios basada en la producti
vidad , la cual recibirá atención primor
rlial hajo cualquier circunstancia . 
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La esfera de accwn del gobierno en 
materia de industria espera reducirse, 
ya que alrededor de dos tercios de la 
industria brasileña están pose ídos o con
trolados por el poder público. A este 
respecto el presidentr Costa e Sih-a afir · 
mó que el sector privado recibirá apo yo 
de su administración con objeto de n ·· 
ducir esta desproporción. 

l lno de los aspectos que mayor im· 
portancia revisten es la mejora en el po
tencial productivo de la nación y sus 
sistemas de distribución , con el fin de 
adoptar la oferta de bienes nacionales a 
la demanda de los mismos, y contrarres
tar, de esta manera, el olvido relativo 
de que este problema fue objeto por par· 
te de anteriores gobiernos, los cuales en
fatizaron , en mayor medida, la construc
ción de plantas eléc tricas, la construc
ción de caminos y las comunicaciones. 

Como r:onsecuencia de esta política, 
los precios de alimentos se consideran 
como altamente desproporcionados en 
relación a la utilidad de los productorl'~ 
de bienes agrícolas. La FAO considera 
que alrededor del 30% de la produc· 
ción nacional es desperdiciada a conse
cuencia de métodos deficientes de alma
cenamiento, distribución y manejo de 
estos productos. 

A la educación se prestará también 
considerable atención, principalmente, a 
los aspectos relacionados con la prepa· 
ración de mano de obra califi cada y se· 
micalificada . 

De entre los factores de ma yor peso 
en la consecución del objetivo fijado en 
este plan , se cuentan las condiciones 
climáticas, las cuales quizá deban pon
derarse como más importantes que cual
quier componente de la política guber· 
namental , en virtud de que la producc ión 
agrícol9- aporta el 25 % del PNB. 

El monto de gastos del gobierno qur 
se ha previ sto implica un aumentó de 
15%, el cual estará constituido, mu y 
probablemente, por fondos r xtr rnos oh
tenidos como ayuda. 

Creación de un fondo para la 
estabilización del cruceiro 

A consecuencia dr un deteri oro en la 
posici ón del comr rcio brasileño y con 
el f in de prote¡!'er la posición intPnLJ· 
cional del cruce iro, el gobierno de Bra
sil ha dec idido crear un fon do con e~t e 
fin , mediante la reducc ión de variacio
nes accidentales e n el mercado dr divi 
sas, el fin anciamiento dt' ope rac i one~ 
internacionales y la compra de oro y di 
,·isas pa ra incrrmenta r t•l n i\·r l de re
serva~. 

Las razones que han determinado un 
debilitamiento de la actual paridad de 
cambio son, en primer luga r, una re· 
ducción de las reservas de di visas que 
llegó, al final de 1966, a poco más de 
500 millones de dólares, y, en segundo 
luga r, el défi cit comercial de enero a 
abril del presente año, que alcanzó 65 
millones de dólares; que se ori ginó, a 
su \·ez, en el menor volumen de recur
sos que el país rec ibió por concepto de 
exportación de café y en el mayo r mon
to de importaciones, que se debió a la 
moderada política liberal que se rm
prendió hacia fines de la administra· 
ción de Castelo Branco. 

El esta blecimiento de este fondo se 
puede considera r como oportuno debido 
a las obligaciones futuras en que el país 
se verá envuelto (entre las cuales se de
be mencionar la salida de benefi cios ) . 

Por su parte, las autoridades moneta· 
rí as han girado instrucciones para que 
todos los bancos y casas de cambio exi 
jan identificación a todo comprador de 
di visas con el fin de colocar bajo con· 
troJ el mercado de di visas, pues con re
lación a éste, se ti ene la experiencia de 
la gran demanda de dólares que tuvo 
lugar en Río de Janeiro y Sao Paulo en 
vísperas de la última devaluación del 
cruceiro, acaecida en febrero del año 
en cm:so. 

colombia 

Nueva política de cambios 
y comercio exterior 

El nuevo estatuto que regirá sobre el co
mercio exterior de Colombia tiene, por 
principal característica, el estar dotado 
de un alto grado de elasticidad, que lo 
hace compatible con las condiciones tan 
\·ariahles de la economía colombiana. 
En segundo lugar, de acuerdo con di s
posiciones internacionales al respecto, 
prevé algunas restri cc iones transitorias 
tanto a las tralisferr ncias de bienes co· 
mo de capitales. 

En materia de cambios internaciona
lrs, el esta tuto estahlecr la concentración 
de las rese rvas internacionales, punto 
que se infiere de la pt> rcepción comple
ta , por parte del Banco dr la Repúbli ca. 
de lo:< ingresos por concrpto de exporta · 
cionrs, inversiones de capital y présta· 
mos del exterior, así como el monopolio 
del comercio del oro. El Banco de la 
República será también la única insti· 
lución que podrá rrt' ihir cl rpós ito ~ en 
monrda extran jr ra. 
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En cuanto al mercado de divisas, las 
di sposiciones han seguido inva riables, 
es drc ir, los certificados de cambio y 
de capitales se manejarán a través del 
Banco de la República y de los estable
cimientos autori zados. Los certifi cados 
deberán canj ea rse por giros sobre el ex· 
terior mediante la p resentación de li
cencias de cambio. En virtud de esto. 
el mercado de divisas podrá fluctua{· 
y rl tipo de cambio no dependerá de 
designios gubern amentales. 

Los capitales que deseen entrar al país 
se rán previamente estudiados y seleccio
nados, con lo cual se ha rá posible esti· 
mar la importancia que los mismos ten· 
drán pa ra el desarrollo económico y 
social del país. En cuanto a las remesas 
al exterior, los. inversioni stas extranje
ros podrán hace r uso de los siguientes 
derechos: a.) re mi ti r hasta el lOo/o e 
las utilidades efecti vamente obtenidas y 
complementarlas hasta con un 3% adi· 
cional cuando en el período anterior las 
remesas hubiesen sido menores que la 
tasa autorizada; y b) remitir el capital 
dentro de las condiciones establec idas 
por la ley y el Departamento Adminis
trativo de Plan ración. 

En cuanto a la deuda externa, la bús
queda de mejores términos en la conse· 
cución de préstamos del exterior, asi 
como su rr mbolso oportuno, será n las 
metas de las regulaciones. El registro 
de las deudas tanto públicas como pri· 
vadas, en la Oficina de Cambios, será 
requisito esencial para el envío de su
mas dedicadas a su se rvicio. 

Las regulaciones del comercio exterior 
del petról eo y de la minería han sufrQio 
modificaciones parciales. En términof 
general es, la transferencia de utilidader· 
de inversiones rxtranjeras, el rembolst 
de capitales y las exportaciones segui· 
rán reguladas como antes. El Ministerio 
de Minas y Petróleo tendrá la fa cultad 
de señalar los prrc ios en cuanto a las 
n ·ntas de prtróleo crudo para se r rrfi
nado dentro del país, con el obj eto de 
a justarlos a los rli\·eles existr ntrs en los 
mercados intr rnacionales . En cambio, 
los prec ios de petróleo crudo pa ra ex· 
portación podrán se r determinados por 
p) mismo Ministeri o, de ar ur rdo a fines 
fi scales y cambiarios . Para la liquida
ción de los ingresos y rgresos en mo· 
nf' da rxtranjera , dr la industria petro
lera , que sf' utili crn para rfrctos de 
impuestos sobrf' la renta. complementa
ri os y rspec iales. sr rm plra rá la tasa dr 
cambio fij ada por la Junta l\lone tai a 
para importac iones de capital desti n.l · 
das a la explotación dr l petróleo. 

En lo referr ntr a r xpo rt acionrs. dr
biclo a la ca ída dr l o~ precios del café 
f' n los merf' acl oo mu nclia l t'~ Y a la ne-
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ciente nrccsidad de divisas por parte de 
los importadorrs colombianos, se han 
concebido varios puntos para promover 
las exportaciones, rntre los cuales se 
cuenta el llamado "certificado de abono 
tributario" equivalente al 15%, en mo
neda legal, drl reintegro total por ex
portacionrs diferentes del café, petróleo 
y sus derivados y cueros de res. Este 
certificado, además de podrr utilizarse 
en la cancelación de impuestos directos, 
es negociablr. Además, se concederán 
créditos a corto plazo para autorizar 
niazos a compradorrs externos, se reali
;arán estudios de mercado, se financia
·án actividades de promoción, pago de 
,'letes, seguros, derechos de aduana ·Y 
atención a rrquerimientos de capital de 
trabajo. 

La importación de bienes seguirá su
jt't¡ a control y los cambios en las an
teriorrs listas de artículos de importa
ción prohibida y de libre importación 
serán determinados por la Junta de Co
mercio Exterior, la cual seguirá un cri
terio ya claramente definido en el es
ta tuto. Los impuestos al comercio exte
ri~r se explican en los siguientes tér
lllnos: 

a) Creación de un gravamen ad va
lorem en moneda extranjera equivalente 
al 26% sobre el producto de las expor
taciones de café. Este impuesto se dis
tribuirá de la siguirnte manera: cuatro 
puntos para el Fondo Nacional del Ca
fé y el resto para el go bierno nacional. 
Igualmente, la norma prevé la manera 
de disminuir gradualmente durante es
le año y en 1968 esta carga tributaria 
cJUe , pesa fuert emente sobre tan impor
tan<e sector de la economía nacional. 
Este programa de disminución progre
siYa, debe ser motivo de especial aten
ción a partir de 1969, como de antema
no lo contempla el estatuto. 

b) Establecimiento de un impuesto 
equiYalente al 1.5% del valor CIF de las 
importaciones, con el fin de dotar de re
cursos al Fondo de Promoción de Ex
J.lOrtaciones. 

Creación del Fondo de Promoción 
de Exportaciones 

La creacwn del Fondo de Promoción 
de Exportaciones ha sido una de las úl 
timas medidas tomadas por el Gobierno 
de Colombia para fortalecer la posición 
cot.iercial del país, ya que, en opinión. 
del presidente Carlos Lleras Restrepo, 
"Colombia es una nación que tiene que 
exportar para subsistir" . Los objetivos 
del nue\·o Fondo serán la diversificación 

de las exportaciones, el fortalecimiento 
de la balanza de pagos y el aumento del 
volumen comercial. Las actividades del 
Fondo serán emprendidas dentro y fue
ra de la nación, a través del otorga
miento de ayuda financiera a las ope
raciones de exportación y la actuación, 
como intermediario, en las mismas acti
vidades de exportación; además, el Fon
do rralizará estudios de mercado con el 
mismo propósito. 

chile 

Avances del país durante 1966 

De acuerdo con el informe presentado 
por el pr-esidente Eduardo Frei ante el 
Congreso de Chile y las estadísticas pre
paradas para la Quinta Reunión del CIES 

rn Viña del Mar, la tasa de crecimiento 
del país ascendió a 4.3% por habitante 
durante 1966, la cual coloca a Chile en
tre los países de mayor aumento de la 
producción per capita en el mundo. 

Las reservas de divisas ascendieron a 
117 millones de dólares, cifra que nun
ca antes había sido alcanzada. La nacio
nalización de la industria del cobre y 
otras nuevas inversiones representaron 
una adición a la capacidad productiva 
de 900 millones de dólares. La distribu
ción de las nuevas inversiones se sinte
tiza de la siguiente forma: industria del 
cobre, 75 millones de dólares; produc
ción de acero, 130 millones de dólares; 
manufacturera de productos de acero, 30 
millones de dólares; planta de productos 
de cobre y ampliaciones, 20 millones de 
dólares; conjuntos industriales petroquí
micos, 150 millones de dólares; produc
ción de fertilizantes, lO millones el~ 
dólares; fábrica de ácido sulfúrico y fer
tilizante5, 30 millones de dólares; plan
tas productoras de pulpa de papel y am 
pliación de la producción automotriz, 
110 millones de dólares. 

En materia de reforma agraria y des
arrollo rural, el gobierno llevó a cabo la 
rxpropiación de 461 fin cas que totalizan 
lrt>s millones de acres, y que serán ven· 
didas a los agricultores. El Instituto de 
Desa rrollo Agropecuario, por su parte, 
concedió asistencia técnica y crediticia a 
58 000 campesinos, y organizó a 116 000 
prqueños agricultores en cooperativas y 
juntas de desa rrollo. A su vez, estos gru
pos han realizado la construcción de casi 
3 000 kilómetros de caminos, lOO kiló 
metros de obras de riego, 7 kilómetros 
de cercados, 139 escuelas, 115 centros 
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comunales, 52 clínicas y 83 centros de 
almacenamiento. 

Expresó además el prl'~ identc Frei que 
el PNB chileno creció en un 8%, tasa 
que al excluir la producción exportable 
pasa a 6.8o/o. La producción agropecua
ria aumentó un 5.6%, la minera en 
7 .lo/o y la industrial en 9.5 por ciento. 

Los ingresos del gobierno procedentes 
de fuentes impositivas aumentaron un 
33% respecto a 1965, en tanto que la 
participación del sector de traba jo en el 
PNB pasó del 43 al 50 por ciento. 

En 'cuanto a comunicaciones, el go
bierno concluyó la construcción de la 
principal carretera a la frontera con Pe
rú, la cual une !quique con Arica. Tam
bién se llevaron a término las obras 
portuarias en Arica, Valdivia y Puerto 
Montt, a la vez que se inauguró el aero
puerto de Pudahuel. 

En el ramo de la educación, la matrí 
cula total en escuelas primarias, secun
darias y técnicas pasó de 1.8 millones 
en 1964 a 2.3 millones en 1966, mien
tras que la matrícula universitaria pasó 
de 35 000 en 1964 a 50 000 en 1967. 
Fueron construidas 2 000 escuelas y más 
de 70 000 adultos asistían a cursos de 
alfabetización. 

El sector obrero sigue recibiendo nue
vos beneficios de la lrgislación chilena. 
El número de trabajadores incorporados 
al sistema de seguridad social creció en 
un 15% en los últimos dos años. 

El control de la inflación ha recibido 
atención muy especial por parte del go
bierno y, más q_ue una erradicación vio· 
lrnta de ella, lo que se persigue es evi
tar la crisis económica y la cesantía a 
la vez que se controlan gradualmente 
las presiones alcistas sobre los precios. 
Todo gasto público que carezca de sano 
fundamento será eliminado. 

peru 

El problema fiscal 

El problema presupuestario ha perSISti
do dentro de la economía peruana. Se 
estimó que para el 30 de abril del pre
sente año el déficit ya ascendía a 800 
millones de soles, y que puede llegar a 
5 000 al terminar el año. El ministro de 
Hacienda, Sandro Mariátegui, ha afir
mado qu.e el origen de la crisis se halla 
en razones estructurales y no simple
men te estacionales. La razón fundamen
tal radica en la defectuosa confección 
del presupuesto funcional , que ha inclui-
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do, adt'más de errores de cálculo, so
hreestimación de cifras t•n forma cap ri 
chosa para obtener un balance fi ctic io, 
así como rPducc ión de gastos impres
cindibles. 

Ante esta situación , el Ministro de 
Hacienda prPst'niÓ una solicitud an te las 
cámaras df' SPnadorcs y dP Diputados, 
para reducir l o~ gastos en 1 500 millo
lll'S dt· sote~ .. Asimismo, pidió autoriza· 
ción para " inco rporar rPcursos adicio
nales" por un monto total que no exceda 
de 4 980 millones de soles, cantidad que 
aplicará a la ddcnsa nacional, al des· 
arroll o dr varias provincias, y al pago 
de oprraciones de crédito rt'alizadas des
pués de la aprobacción del presupuPsto 
de 1967. 

El proyPcto recibi ó aprobación mul
tipartidaria, tanto por parte de senado
res como de diputados, y se espera que 
la fru galidad anunciada no afPcte sec
tores que, además de estar Pn precarias 
condicionPs, rPcihen sustancial berlf'fi 
cio del programa de obras del gobierno . 

Las reduccionrs de fondos a las dis
tintas dependencias públicas Sf' presen· 
tan de la forma siguiente: Ministerio de 
Agricultura, 252.25 millonPs de soles; 
Secretaría de Fomento, 225.08 millones; 
Hacienda, 170.83 millones ; Salud , . . .. 
137.25; Gobierno, 32; Iniciativas Par· 
lamrntarias, 32; Trabajo, 17.75; Rt>la
ciones Exteriores, 11.3; Cámara O!' Di
putados, 8.1 ; y Cámara de SPnadore~. 
5.7 millones. 

Posición de la industria ante los 
problemas económicos 

Nacionales 

La Sociedad 1\'aciona l de Industrias de 
Pt>rÚ, después de di scutir los problema~ 
ac tuales a qut> sf' enfrenta la economía 
peruana, ha dado a conocer su posición 
a través dr una se ri e de puntos que cons· 
tituyen, Pn parte. proposiciones acPrca 
dr la política qu t> dPhe seguirse y. Pn 
parte, las razones. a juicio dd sPclor pri· 
,·ado de los actuales apuros económicos 
de la nación . Algunos de Pstos punt os 
elejan percibir una esprc ie Of' contraelic · 
ción entrr sí. mientras que algunos otros 
parecen val t> ele ros. A contir;uación se 
nwncionan dichos puntos : 

1] El problema actual de las finan 
zas públicas es consecuencia de un des· 
equilibrio crónico entre la producción 
y las neces idades de consumo nacional. 
Este défi cit de producción causa. adt'· 
más dP prPsiones inflacionarias. necPSÍ· 
dades de importación con la natural 

consecuencia de la tendencia al desequi 
librio en la balanza de pagos. 

2 J El défi cit fi scal no es causa, sino 
consecuencia, de este desequilibrio en· 
trc oferta y demanda nacionales . 

3] El aumento de impuestos es, más 
que solución a los problemas económi· 
cos, un agravante de la crisis, ya que 
el impacto impositivo se traslada al con
sumidor. 

4 ] Todo nuevo impuesto será acepta· 
do si, más que promover la sa ti sfacción 
temporal de las neceúdades financieras 
del fi sco, ti ende a fomentar el aumento 
de la producción nacional en todos los 
sectores. Esto, a largo plazo, se tradu
cirá en mayores ingresos del gobierno. 

5] El aumento en la producción na· 
cional debe diri girse, primordialmente, 
hacia la sustitución de importaciones. 

6] Más fuentes de trabajo resultarán 
del rest-ablecimiento del equilibrio en 
la balanza comercial y de pagos, y del 
abastecimiento del mercado nacional con 
productos también nacionales. 

7] La reducción del crédi to banca rio 
que actualmente se está llevando a cabo 
llega a los límites tolerables para una 
economía en contracción. 

8] La promoción de las exportaciones 
en general, pero muy especialmente la 
de manufacturas, debe recibir impulso 
mediante concesiones que garanticen in
versiones en este sector. La consecuen
cia será, obviamente, la reducción de la 
vulnerabilidad de la economía peruana. 

9] Para la consecución de lo expues· 
to en el punto anterior, es necesaria la 
creac ión de organismos especializados 
que ~·ec_iban pleno apoyo de la política 
t'COnomrca. 

10] La austeridad en la esfera públi· 
ca es una condición esencial para el sa
neamiento presupuestario. En primer 
lugar hay necesidad de suprimir gastos 
superfluos y, en sPgundo, de mejorar la 
rPca udación de impuestos con el objeto 
ele e\·itar evasiones y exenciones injus· 
tifi cadas. 

11] El evitar una devaluación se con· 
~ idera . rn las co neli ciones actuales, co
mo una necesidad urgentE' r n virtud del 
agra\·amirnto que de ella rf'sultar ía en 
costos de producción y precios internos. 

121 Es necesa ri o restahiPcer el clim::r 
ele confianza que el país n:i ge para el 
~ano desenYoh·imi ento Pconómico. 

uruguay 
Situación económica general 

l . ru guay. uno de los países que poseP. ll 
mejor ni,·el de vida en Latinoamérica, 
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ha registrado en lns últimos seis años, 
la tasa más baja de crec imiento econó
mico de la región. El PN B ha sufrido, 
desde 1960, una reducción de 0.5 % 
anual y la inflación ha alca nzado un 
promedio de 35% por año durante el 
mismo período, informa World Bu.sines; , 

Como contrapa rtida a este panorama 
sombrío, ca be mencionar que Uruguay 
posee un in greso per capita de 450 dó
lares, uno de los más altos y más equi
tativa mente di stribuidos de América La
tina; que sólo el 10% de la población 
es analfabeta ; que el crec imiento demo
gráfico puede considerarse como relati· 
va mente ha jo, pues sólo llega a 1.3% , 
y, por lo tanto no representa problema 
significati vo, y que las tierras son idea
les para el cultivo. 

La explotación de la lana y la carne 
son el fundamento de la economía , es 
80 % de las exportaciones proviene de 
la venta de estos productos; sin embar
go, el tipo de cambio, permanentemente 
sob revaluado en los últimos años, ha si· 
do un elemento de reducción de las ex
portaciones agrícolas. 

Cna de las razones de la actual crisis 
de la economía urugua ya se encuentra 
en el programa de anteriores gobiernos 
en materia de bienestar, ya que los pla
nes a este respecto incluían, e incluyen, 
un sistema de pensiones, asistencia mé
dica, seguros de vida, pagos a desem· 
pleados y compensación a los trabaja
dores que es difícil de hallar en otrag 
naciones, incluso industrializadas. Esto, 
naturalmente, ha e xcedido las posibili
dades finan cieras del gobierno y se ha 
com·ertido en una carga para el sector 
público, el cual absorbe casi el 40 %• de 
la fuerza de trabajo. 

El problema presupuestario se ha agra
vado también por los subsidios canee· 
didos a empresas públicas inefi cientes 
y por ele,·ados aumentos en los sueldos 
dP los empleados públicos. Los gastos 
del gob ierno, que alrededor de 1955 as
cendían al 20 % del P:\'8 , a lcanzaron el 
33 % en 1966. 

El inadecuado sistema tributar io, que 
descansa en una base tributaria Pstre
cha e incapacita al gobiern o para tener 
en el impuesto sobre la renta una fu en
tE' aceptable de ingresos, ha determina· 
do que se apele al crédit o bancario para 
finan ciar los défi cit presupu e~tari o5 . lo 
cual, unido a la libre expansión dP cré
ditos comerciales, causó, en 1965. una 
dupli cac ión de la oferta monetaria y una 
tasa de inflación de 88 por ciento. 

La inflación extendió su influ en c ia~li 
f.ector Pxlerno mediante 1:'1 alza de co~ 
tos que rebajó las utilidades de los ex· 
portadores. Cuando las de,·aluaciones se 
produjeron. su efec to beni gno previsto 
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fue nulificado, en gran parte, por im
puestos acluanales a la exportación. Las 
importaciones, por su parte, caracteriza
das por una demanda fuerte y por estar 
integradas principalmente por artículos 
ele consumo, provocaron un déficit en la 
balanza de pagos que tuvo que ser fi
nanciado con créditos del exterior, ya 
que la capacidad para importar del país 
tendía a la baja. Este fu e uno ele los orí
genes de la deuda pública que actual
mente excede los 500 millones de dó· 
lares. 

Para 1966 se pudo reducir la tasa de 
inflación a 66 %, gracias a las restric 
ciones crediticias, el aumento en los im
puestos a la renta y el control de sueldos 
de empleados públicos. Sin embargo , 
con objeto ele mejorar la situación aho
ra imperante en la economía uruguaya 
hr IJrá necesidad, en primer término, ele 
seguir reduciendo la tasa de inflación; 
de crear un banco central verdadera
mente .eficaz en los programas de esta
bilización; de reducir o eliminar los 
impuestos a la exportación que desalien
tan la expansión de la producción agrí
cola; de permitir a las industrias nacio
nales la libre importación de insumas 
indispensables; de reducir los subsidios 
a empresas públicas y bienes de consu
mo, y, por último, de reducir la carga 
fi scal que representa el programa de 
bienestar soc ial y la enorme burocracia. 

El Presidente de la República infor
mó recientemen te que las nueva!: obliga
ciones der ivadas del programa de bien 
Pstar soc ial serán ev itadas, que el exceso 
ele personal en el sector público se r:Í 
restringido y que el gasto público sná 
rt.dntenido a su nivel mínimo . 

Comercio exterior en 1966 y 
en enero-marzo de 1967 

El Centro de Estadíoti cas Nac ionales y 
Comercio Internacional del Gruguay ha 
dado a conocer las cifras referentes al 
comercio ex terior del país para 1966 y 
para el primer trimestre de 1967. El pri
mer comentario que puede hacerse res
pecto al mismo es la di sminución regis
trada en las exportaciones con respecto 
a 1965, la cual fue de 2.8%. Al mismo 
ti empo, se puede anotar un cambio en 
la distribución geog ráfi ca de las mis
mas, ca racteri zado por una di sminución 
del Yolumen de ,·entas a Estados Uni
,:Js del orden de los 9 millones de dó 
lares, lo que se comprueba con el hecho 
de que las exportaciones a este país ha 
yan pasado de representar el 17% del 
total en 1965 a 12.7 o/c en 1966. Por ~u 

Intercambio comercial de Uruguay en 1966 
por zonas geográficas o económicas 
(Miles de dólares} 

% del 

comercio exterior 

o/o del 
/m porta,.ión total Exportación total 

ALALC 4(¡ 029.7 28.0 26 750.2 14.4 

Mercado Común Centroamericano 94.1 0.1 

Res to de América Latina 12 04!l.6 7.3 403.2 0.2 

Estados Unidos y Canadá 24 403.ü 14.9 23 579.4 12 .7 

Mercado Común Europeo 30 958.6 18.9 57 625.3 :n.o 
Zona Europea de Libre Comercio 15 654 .<J <J .S 32 483.3 17.5 

Europa oriental 2 991.6 1.8 17 276.1 9.3 

R es to de Europa 1 M<J.S l. O 15 132.9 8.1 

Asia 81<)1.0 5.0 8 512.4 4.6 

Medio Oriente l9 :1~1U 1Ul 2 791.4 1.5 

A fri ca ~ 1'11.:1 u 1 178.7 0.6 

Oceanía ~KlJ.S 0.5 2.B 

Indeterminado 0.4 

País o zona desco noc ida 0.1 4.7 

FUENTE: Centro de Es tadís ti cas Nac ionales y Comercio Inte rnac iona l de l Uru guay. Análisis 

estadístico . im¡wrta ción-ex¡wrtación 1966. 

parte, las importaciones desde EU A pa
sa ron del 17.3 % al 14.9 o/o del total res
pectiYo . El superávit que se logró con 
esta nación ascendió a sólo 824 200 dó
lares. 

Las ventas de mayor volumen fu eron 
las rea lizadas en el Mercado Común Eu
ropeo, que ascendieron al 31 7o del to
tal, en tanto que las importaciones de la 
misma área fu eron sólo el 18.9 o/a del 
tota l, habiéndose logrado un superávit 
a fovar de Uruguay de 26.7 millones 
de dólares. Le siguen en importancia las 
exportaciones a la Asociación Europea 
de LibrP Comercio, las cuales alcanza
ron el 17.5% del total , contra 9.5% que 
del total de importaciones que provino 
de la misma área, con la cual se logró 
un superávit comercial aún mayor: 14.3 
millones de dólares. 

El comercio con la ALAL C siguió sien
do deficitario para Uruguay. Los déficit 
comerciales fueron de 16.5 y 19.3 mi 
llones de dólares en 1965 y 1966, res
pectivamente, lo cual indica un aumento 
en el saldo deficitario de 16.8 % en este 
último año. Las importaciones desde el 
Medio Oriente fueron las que reg istra
ron uno de los aumentos más signifi ca
ti vos, en cambio las exportaciones a la 
misma región sólo aumentaron muy li 
geramente en los mismos años. El dé-

ficit comercial con esta reg10n fue, en 
1966, de 16.6 millones de dólares. 

P or último, cabe mencionar que las 
exportaciones de Uruguay al Mercado 
Común Centroamericano fueron, duran
te el año pasado, del orden de una dé
cima del 1% del to tal. 

Respecto al primer trimestre de 1967, 
P S notoria la d iferencia que existe fren 
te al valor de las ex portaciones hechas 
<'n el mismo período de 1966. De enero 
a marzo de este último año las ventas 
al exterior fueron de 65.04. mi llones de 
dólares, mientras que de enero a marzo 
de 1967 Uru guay sólo exportó 44 .. 05 mi
llones de dólares. Por el contrario, las 
importaciones aumentaron de 34.11 mi
llones a 43.73 millones en el mismo pe
ríodo de 1966 y 1967, respectivamente. 

Hasta el primer trimestre de 1967 los 
principales mercados de las exportacio
nes uruguayas han seguido siendo el 
Mercado Común Europeo y la Zona Eu
ropea de Libre Comercio, que absorbie
ron el 31.6% y el 28.1%, respectiva
mente. Los principales proveedores de 
mercancías importadas han sido , tam
bién durante el primer trimestre, la 
ALALC, que aportó el 26.3% de las im
portaciones totales; el Mercado Común 
Europeo, con el 21.6% y Estados Uni 
dos, con d 20.1 por ciento. 



La validez del MULTIPLICADOR 

en el análisis de la INFLACIO ]OSÉ ANDRÉS DE ÜTEYZA 

La mayor parte de los estudios teó ri cos en el campo de la 
economía suele hacerse a un a lto nivel de abstracción. Este 
hecho ha conducido al grueso de lus estudiantes y a no pocos 
profesores a considera r que el enfoqu e es incomprensiblemen
te irreal y poco práctico. Dentro de este panorama un tanto 
desolador, la teoría keynesiana parece consti tuir la excepc ión 
o, al menos, una de las pocas t>xcepciones. Es indudable que 
a pesar de las limitaciont>s que toda generalización necesaria
mente implica , esta teoría, enriqu t>c ida con las aportaciones 
de varios economistas postt>riores, f'S la más utilizada ho y en 
el mundo con fines prácticos. 

lndt>pt>ndientemente del porqué. lo importante es que las 
doctrinas expuestas por J ohn Ma ynard 1\.eynes hace más de 
trt>inta aiíos constitu yen el cuerpo teórico más socorrido como 
norma de política t>co nómica. Su aplicac ión general tanto en 
los países industrializados como en los subdt>sa rrollados justi
fica el intento de considerar nuevamente al gunos de los con
ct>p tos básicos sob rt> los que s«:> sustenta. El revisar su grado 
de validez rrsulta de gran importanc ia para poder juzgar los 
rf'stdtados alcanzados, o por alcanzar, en materia económica 
grac ias a la s políticas implantada~ por los distintos gob iernos. 

Desde hact> ti empo han ,-enido apart>c iendo distintos tra
bajos rt>lacionados con el multiplicador y su efi cacia. uno dt> 
los más conocidos es t> l dt> Rao1 so bre t> l fun cionamiento del 
multipli cador en los países subd esa rroll ados. Otro, posiblemen
te menos difundido pt>ro no menos importante, es el del pro
feso r Goodwin. ~ Existe. as imismo, un tercer enfoque que circu
la profusamente e n los medios académicos de la Universidad 
de Cambridge y que es ahora obje to de discusión. Esta última 
tesis sostiene que el multipli cador no es útil para predecir los 
efectos finales di" una situación inflacionaria, porque en estas 
ci rcunstancias variaría continuamente el Yalor de l propio mul 
tipli cador. Fu!" esta afirmación la que me decidió a abordar 
1"1 tema. 

I 

Una de las mayo res contribuciones de Keynes para entend•·r 
el funcionamiento del mundo económico. reside rn su aserto 

1 V. K. R. V. Rao. " lnn·s tment. lnt ·ome and the l\ lultiplier in an 
Underdeve loped Eronomy" . Th e lndian Economic R eL·ieu- , febre ro de 
1952. 

2 R. M. Goodwin . "The ~ lultipli ~ r--. Seymour E. Ha rri~ ( Ed.) Th e 
New Ecnomirs. Nue,·a York. 19n. 

de que es la inversión la que determina el ahorro y no a la 
in versa como afirmaban los clásicos. La inversión es el factor 
activo o dinámi co y el ahorro el fa ctor pasivo. Los empresarios 
y el gobierno determinan el volumen de inversión~ y es éste 
el que diri ge o condiciona la evolución del sistema como un 
todo. Su igualdad con el ahorro se presenta a través de ajustes 
en el e mpleo e ingreso . U n mayor volumen de inversión con
duce a un mayor nivel de ingreso que, a su vez, signi fica ma
yores ahorros. 

El fenómeno anterior lo explica Keynes formalm ente me
diante el concepto del multiplicador; qu e no es sino un coefi
ciente fijo qu e rE-laciona los aumentos del nin~l ge neral de in
greso con los ori ginalmente acontecidos en la inversión. Es 
deci r, ~Y = k.:.I, donde k es igual a la inversa de uno menos 
la propensión marginal a consumir: 

Y e + 1 

~Y ~e + M 
~y = ~y + ~y 

1 - .:.e = ~I 
~y -~y 

El n •sult ado ele la derivac ión anterior aparenta no ser s ino 
una identidad pero de hecho es algo bastante más importante. 
Desde el momento en que el valor del multiplicador se fija , o 
sr considera constante. la ecuación se convierte de una iden
tidad en una relación ·causal. A incrementos dados en el volu
men de im·ersión corresponden aumentos en rl ni,-el de in
g reso de una determinada magnitucl. Es precisamr ntr e~ta 

" Aquí e l término debe r nt ende r~e en ~u ~entido más amplio. s 
der ir, todo gasto no destinad o al consum o direc to. 

• Keynes no desc ubrió e l multiplicador pero le dio la interpre tación 
económica qu e hoy ti ene. El concepto aparer ió por primera \'ez en 
R. F. Kahn . "The Re lat ion of 1-lome ln\'es tm e nt to Unemployment", 
EroriVmic ]ounwl, 1931. 
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propiedad la que convierte al multiplicador en un instrumento 
tan útil. De ahí posiblemente el que sus críticas se hayan en
caminado a demostrar la inestabilidad de este parámetro y, 
por tanto , su ineficac ia. 

Pero veamos cómo opera el sistema keynesiano de ajuste . 
La inversión se considera independiente del nivel de ingreso 
mientras los ahorros estún relacionados con él a través de la 
propensión al ahorro.·; En consecuencia, si se construye un 
diagrama midiendo en el eje de las ordenadas el volumen mo
netario de la inve rsión y el ahorro y en el de las abcisas el 
nivel de ingreso, también en términos monetarios, la repre
sentación gráfica sería como la de la figura l. 

FIGURA l 

Ahorro 

Ir, .ersión 

Monetarios 

1'~--------------~~~------
I~--------~~~--------

o 
S 

S 

Monetario 

En estas condiciones el cruce de la función S-S con la ho 
rizontal 1-1 nos determinará el nin>l de ingreso de equi librio Y. 
Ahora bien, si por cualquier motivo los empresarios y /o el 
gobierno deciden aumentar el monto de inversión de l a 1', 
el multiplicador Pntrará en acción, nuevos recursos producti
vos se utilizarán y el nin·l eh· ingreso será Y', que corresponde 
a un volumen de ahorros que compensa exactamente al de in
versión. El aumento total en el in greso (Y' -Y) será igual al 
incremento original en la inversión (I'-1) multiplicado por la 
inversa de la propensión marginal al ahorro, o sea, por el mul
tipricador." En este caso el ajuste se ha realizado en términos 
monetarios y reales. El diagrama sólo presenta la situacwn 
respecto a los primeros, pero como no ha habido ningún tipo 
de estrangulamientos, el sistema responde al estímulo de la in
versión y el producto en términos reales se mueve a la par que 
el producto monetario. En otras palabras, existe perfecta elas
ticidad de oferta. 

Introduzcamos ahora el supu esto de que el nivel origina l 
de ingreso monetario Y co rresponde a una situación de pleno 
empleo. Al aumentar la inversión de 1 a I' la producción rea l 
no puede expandirse y la única posibilidad de ajuste es el 
alza de precios.' Inversión y ahorro sólo podrán iguala rse vía 
inflación. El gasto total representado por consumo más inwr
sión excede al volumen de producción que es equi valente a la 
suma de consumo y ahorro . El exceso debe elim inarse y una 
vez que esto se logra todo nteh- e a estar en equilibrio. La sola 
diferencia con la situación or iginal es que el nivel genera l de 
precios ha aumen tado. Y' se rá mayor que Y en términos mu· 

5 Se supone que la funl'iÓn ahorro es una rec ia , es dec ir, que la 
pr( _ 'ens ión marJrin a l a ahorrar perman ece ronstanle. 

tl Como el in greso percibido se destina l,j en a l co nsumo o a l aho-
c,.S 6C 

rro, resulta ev ident e qu e 
6 

y es igual a 1 - j. y . 
7 En este taso, por el contrario. , ,. su pone que a partir de Y la 

elasticidad de oferta es cero. 

comercio exterior 

netarios pero nu en reales. El multiplicador se convierte en 
estas condiciones en un multiplicador de precios pero ya no 
de empleo. Este último está limitado por las características 
estructurales del sistema. 

Hasta aquí hemos analizado la argumentación keynesiana 
pura. En apariencia el multiplicador opera satisfactoriamente, 
aunque en forma distinta, tanto en situación de estabilidad de 
precios como en cond iciones inflacionarias. Veamos a conti
nuación si existen al gunas posibles críticas. 

II 

La primera conc ierne a la explicación en términos monetarios 
ckl diagrama anterior. Supongamos en su lugar otro como el 
de la figura 2 en que las unidades a lo largo de los dos ejes 
están dadas en términos reales en lugar de monetarios. 

FJGUIL\ 2 

Ahorro 

1 nvers ión 

Rea les 

Pleno 
empleo 

I '1----------+--~c;.._ ___ ¡ • 
I 1 

o S y y· Ingreso real 

Si a partir de la situación de equi librio de pleno empleo 
Y se presenta un Ofseo de mayor inversión en términos reales 
que desplace la cun a I-1 a la posición 1'-l', es ev idente que la 
inflación continuará en forma indefinida y el multiplicador 
no nos podrá dec ir nada respecto al resultado final. Como la 
producción no puede pasar más allá de Y, el deseo de mayor 
il1\·e rsión ( G-P) no puede se r satisfecho, ocurra lo que ocurra 
con los precios. La posición correspondiente a Y ' se podrá 
a lcanzar en el mundo monetario pero no en el de la produc
ción. Así, la falta de igualdad entre inversión y ahorro -en
tendida en el sentido aquí expuesto- creará una continua 
pres ión inflacionaria cuyo fin no se puede preve r tan sólo 
con los instrumentos hasta ahora utilizados. 

Cabe hacer la aclaración de qu e esta crítica no parece muy 
justa. El aná lisis keynesiano es en este caso explícitamente 
monetario y el hecho de utilizar otros supu P.stos lógicamente 
imalida la argumentación. Por otra parte, habría que ver si 
Pn efecto el deseo de mayor inYersión en términos reales se 
mantiene incólume en la prácti ca . Es posible que así sea, pero 
en todo caso habría que probarlo. Mientras esto no se haga, 
el enfoque monetario parece más apegado a la realidad. En el 
mundo contemporáneo los gobiernos y los empresa rios suelen 
hace r sus cálculos a precios corrientes y en este sentido sus 
deseos de inversión se manifiestan en términos monetarios y 
no reales. Por tanto, volva mos a l esquema keynesiano tradi
f' ional. 

Lna nue1a c ríti ca podría surgir -y de hecho es ésta la 
qu e subyace en la tesis de la invalidez del multipli cador a cau
sa de sus vari ac iones- en función de que el análisis conven
cional asume qu e las propensiones al consumo y a l ahorro per
manecen constantes. Ya hemos ex plicado el porqué de este 
hecho en condic iones de estabi li dad el e prec ios. Esta es la úni -
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ca manera de cunH' rlir la ec uación oc defini ción en una re
lac ión causal. Sin em bargo, resta J>IT¡.?:UJJta rse si en presencia 
de inflac ión es posible mantener rl supursto y de no ser así 
qu é ocurriría. 

s ' 
/ 

/ S 

I' I' 

1 I 

o y y· 
5 

( Q) 

Se puede aroiiir que la inflac ión 'i)!nifi ca una rerli stribu
ción de ingresos"' en contra de ]o;; g rupos que reciben entrada~ 
fija s - -incluyendo al conjunto dt~ asalariados- y a favor de 
los que perciben ingresos 1·ar iab les. De aceptarse esta propo· 
sición es indudable que la propensión a consumir de la co
munidad como un tono di sminuiría . No rmalmente los asala
riados pertenecen a un es trato de ingresos rela tivamente bajos 
y por consigui ente e~ natural qut>, t>n términos generales, t_en 
gan una propensión al ro nsumo más a lta que los empresarws. 
En este caso, la re rli ~tribución lwnrficiaría a mayo res ahorra 
dores potenciales y el multipli carlnr f' t• alteraría . Empero, si el 
cambio en la propens ión a ahorrar f1wra rlel tipo de " una vez 
por todas", no habría mayores rlifi cultades, al menos desde 
el punto de 1 · i ~ ta d<> la teoría rlt>l multiplicador. El valor rle 
éste se redu ciría, la posirión rl e equilibrio se alcanzaría antes 
y el problema querlaría resuelto . 

Por otro lado. parece que en JliTSt• ncia de espirales infla
cionarias en las que se entremezclan aumentos de precios y 
salarios, el pfpc to redi stributiYo rn contra de los asalariados 
ya no es tan definitiYo. Cuanrlo los trabajadores tienen el su
fi ciente poder para r xi g ir alzas de salarios, situación que pre
l·alece en la mayoría dt> los países contemporáneos, la redis
tribución entre ca pitali stas y trabajadores actúa unas veces en 
un sentido y otras en el im·erso. Mayores precios 1·an segui 
dos de mayort>s salarios y es muy probable que a largo plazo 
no haya un a marrada re di stribución en favor de los qu e per
ciben los benefi cios de unos u otros. Desde luego, permanece 
en pie el problema de la fa lta de conco rdancia en el tiempo 
entre los rliferentes aumentos, pero los cambios en la propen · 
sión a ahorrar, ocasionados por cambios temporales en la po· 
s ic ión rrlati1·a de salarios y prrc io:;, no so n sufi cientes para 
altt>rar siunifi ra tiva mr nte los rt>stdtados finales. Asimismo, la 
redistribu~ i ó n entre rrnti stas y propi r ta ri os de acciones con
tinúa, pno no hay razón aparente para suponer que estos dos 
g rupos ti enen di stintas propcn::: ionrs al ahorro y al consumo. 

Como ha podido verse, ta mpoco rs justifi cada la críti ca de 
que el multipli cador ke ynesiano result a t•s téril par~ _estudiar 
una situación infl ac ionari a . porqu t> en t•s tas cond1c10nes su 
valor esta ría ra mbiando todo d ti t> mpo. En d primt>r caso 
analizado. lo úni co que ocurriría l's qu e la fun ción ahorro se 
desplazaría hac ia la izquierda y hac ia arr iha, con lo _q ue_ ~1 
equilibrio se JHt'sen ta ría antes. En el segundo, lo mas fa cd 
es qu e a largo plazo la propens ión al ahorro se mantuviera, 
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con li ge ras osc ilaciones, en una send a similar a la determi
nada por la propensión vigente en el momento del cambio. 
Ambos ejemplos quedan de manifi esto en las gráfi cas de las 
fi guras 3a y 36 . 

s ' 

I' 

I 

o 
S 

( b ) 

Lo anterior no implica, sin emba rgo, que el análisis del 
multip licador sea siempre enteramr nte válido, pero la ra zón 
para ello radica no en que el valor del mu ltiplica dor se mo
rlifiqtw constantemente sino, por el contrario, en que perma
nezca constante o no cambie lo sufi ciente . Pasemos ahora a 
C'xpli ca r este fenóm eno . 

ur 
El principal problema en este asunto se on ¡nna en que la 
inversi ón no es del todo independienll' del nivel de ingreso. 
Por lo general sude representar una proporción más o menos 
constante de este último. Sólo así es posible considerar la ex is
tem·ia Ot' una cierta propensión a invertir. 8 Es más, casi nunca 
~e ha bla dr la im·ersión en términos absolutos sino corno un 
determinado porcentaje del ingreso nac ional. Es esta relac · 'n 
la qu e posee Yerdadero Yalor económico, al menos desde el 
punto de 1·ista del técnico o del anali sta . Pero si esta nueva 
propos ición es aceptada, entonces la representación de la fun
ción inversión como una línea hori zontal es errónea. Ahora 
es prec iso asoc iarla con una curva de pendiente positiva como 
la línea 0-I de la fi gura 4 . Desrle luego la curva del ahorro 

FIGU\.-\ -1 

Ahorro 
e 

In vers ión 
Monetarios 

I 

y Y' Ingreso Monetario 

s Es prec iso recordar que e 'iste 10da un a teoría poskeynes ia na q ue 
1' \f'li r·a e l ro nce pt o y fun c ion amiento de l acelerador. Una rel ac ión de l 
tipo d e lu propensión a inve rtir e~ tá ba~ada en r ierta m edida en e;; ta 
teo ría. 
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puede ser la m1sma qu e la de las figuras anteriores y el in
greso de equilibrio está igualmente dado por la intersección 
de las funciones ahorro e inversión . Es dec ir, de nue\"o el 
nivel de ingreso de equilibrio es Y. 

Si bajo los nuevos supuestos consideramos otra vez que Y 
es el ingreso generado en condiciones de pleno empleo, un 
cambio en la propensión a inve rtir que desplace la curva 0-l 
a la pos ición 0-l' provocará una situación inflacionaria por 
exceso de demanda. Hasta aq uí las cosas parecen muy seme
jantes a l caso tradicional. Sin embargo, el que el resultado 
esté o no determinado dependerá de las pendien tes relativas 
de S-S y 0-I' . Si la de esta última supera a la de la primera 
y la propensión al ahorro de la comunidad no cambia, la in 
fla ción continuará indefinidamente. Las dos curvas no se cor
tarán nunca y la posición de equilibrio no se alcanzará. La 
única posibilidad de obtener una solución determinada estriba 
en que la propensión a aho rrar a partir de un útgreso infla
cionado au mente en forma tal que haga posible la intersec
ción de las dos curvas. Este sería el caso expresado por la 
de!'.v iación de S-S hacia S', en donde se generar ía un nivel 
de ingreso monetario igual a Y'. 

A la luz de este nuevo enfoque los resultados se podrían 
resumir de la sigu iente manera . Si hay un cambio considP
rable en la propensión al ahorro - probablemente ocasionado 
por una rPdistribución de ingresos en contra de los asalaria 
dos- la utilización del análisis del multiplicador nos puede 
conducir a una solución precisa, a pesar de que el valor del 
propio multiplicador haya variado en el curso del proceso in
flacionario. Esto será verdad incluso en presencia de falta de 
concordancia en el tiempo por lo que al m(}vimiento de las 
distintas variables se refi ere. Si , por ejemplo, las alzas de sala
rios y precios se sucedi esen periódicamente pero de tal forma 
que las últimas fuesen más importantes, el valor del multipli 
cador estaría oscilando continuamente en torno a la tra yectoria 
determinada por la nueva propensión al ahorro que corres
ponde a una distinta di stribución de ingresos. Es decir, esta 
situación se poclr·Ía representar por una línea quebrada o en 
zir zag, como la de la fi gura 36, pero que se desplace a lo 
la rgo de la desv iación de S-S a S' . Es claro que en esta s cir
cunstancias el proceso de ajuste podría tomar un p<JCO más de 
tiempo, pero el resultado final sería el mismo. 

Por otra parte, si no se produce una marcada redistribu
ción de ingresos, como parece ser el caso más general en fun
ción del poderío creciente de los sindicatos, la propensión al 
ahorro de la comunidad no variará. Esto provocará que el va
lor del multiplicador permanezca constante y es muy posible 
que el proceso inflacionario no tenga fin , al menos dentro de 
los límites de este enfoque. 

Parece evidente pues, que si el análisis del multiplicador 
keynesiano puede ll egar a invalidarse, esto no sería en todo 
caso porque su valor fluctú e, sino , por el contrario, porque 
permanece constante o no se modifica lo suficiente. En rea
lidad todo dependerá de las pendi entes relativas de las funcio
nes ahorro e invers ión . 

Es indudable que la di scusión de este último aspecto cae 
y dentro de otro campo: el de la estabilidad o inestabi lidad 
del equilibrio del sistema económico.9 Sin embargo, vale la 

9 Véase N. Kaldor. ' ·A Model of the Trade Cycle", Ecorwmic 
]ournal, 1940. 
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pena esbozarla brevemente. El que la función in version ten ga 
un a mayor pendiente que la función ahorro resulta en apa
riencia poco probable. Esto implicaría una sola posición de 
equilibrio con ca racte rísticas claras de inestabilidad total . Es 
dec ir, si la curva de inversión cor ta a la del ahorro dt> aba jo 
hacia arriba, en cuanto haya la menor desviación del punto 
de equilibrio en un sentido o en otro éste no volverá a alcan
zarse. En caso de que la desv iación fu era hacia la derecha , 
la inversión excedería al ahorro y el sistema se expandiría en 
forma indefinida. Si el cambio fu era hacia la izquiPrda , Pl 
ahorro sería superior a la inversión y el sistema se contraería 
hasta que el nivel de actividad fu era cero . Parece claro que 
el mundo real no se comporta así, pero la situación de equili-

. ~S ~ 
bno completamente estable que supone ~y mayor que :6, y tam-

poco parece compatible con el mundo en que vivimos. Por 
tanto, en todo caso el que prevalezca una situación o la otra 

. ~~ ~s 
es tgualmente probable y el que ~ Y exceda a ~Y no puedr nt 

debe descartarse por entero. Es más, si algo hay de cinto en 
la postura de los defensores de la existencia del acelPradur, 
~1 ~S 
~y puede superar a uno. Como por su parte~ y só lo puede 

se r una fracción de la unidad, qu eda en pie la posibilid arl teó -
. 6I D.S 

nca de que D. Y supere a D. Y . 

IV 

La verdadera importancia de todo lo expuesto estriba e n que 
la conclusión no tiene por qué limitarse al caso particu lar de 
condic iones inflacionarias. Podría generalizarse y conve rtirse 
en algo de mayor trascendencia, ya que es suscep tible de apli
carse a una situación de estabi lidad de precios. Es decir, a 
una situación en que no se haya alcanzado el pleno empleo 
o no ex istan otro tipo de estrangulamientos qu e resten flexi
Lilidad a la expansión de la producción. Cuando el aumento 
del ingreso no es meramente monetario sino también real, lo 
más probable es que la propensión al ahorro permanezca cons
tante. Es más, ya señalábamos que este supuesto era esencial 
para dotar al concepto del multiplicador de cualidades cau
sales y analíticas. Si esto ocurre en combinación con una pro
pensión a invertir relativamente alta, se pone en peligro la 
validez de la teoría del multiplicador como un todo. 

En un mundo en el que los encargados de decidir en ma
teria de políti ca económica se basan firmemente en proyec
ciones y predicciones hechas directa e indirectamente con este 
concepto, el grado de precisión de este último se convierte en 
un asunto de primer orden. Si el concepto deja de operar efi
cazmente en condiciones inflacionarias, el panorama es ya muy 
grave . La mayor parte de los países sufre hoy en cierta medida 
de inestabilidad monetaria. Pero si la invalidez puede exten
derse todavía más allá, no queda más remedio que ver con 
desconfianza los resultados obtenidos mediante la aplicación 
indiscriminada de este instrumento de análisis. 

King's College, Cambridge University . 
Marzo de 1967. 



¿Debe darse prioridad 

a la AGRICUL JURA? WALTER c. l\'EALE 

En la actualidad , rntrr los rconomistas y asesores extranjeros 
de los países rn desarrollo, cunde el punto de vista de que la 
agricultura drbe trner prioridad en los programas de desarro
llo. La naturaleza de la "importancia primaria" que se asigna 
a rsa prioridad no está clara: unas veces parece ser de orden 
cronológico, otras parece fer simplemente lógica; a veces se 
considera que rl desarrollo agrícola es el fundamento del des
arrollo; otras veces, que es simplemente un factor necesario 
concomitante o adyacente del desarrollo. En consecuencia, no 
·.¡s posible drcir que existe un solo punto de vista mayoritario 
y ni siquiera un punto de vista común; pero no sería exce
sivo señalar que la corrientr más fuerte en las revueltas ma
reas dr la discusión sobre los problemas del desarrollo corre 
en favor dr qur drbe darse prioridad a la agricultura. 

LOS ARGUMENTOS EN FAVOR 

DE LA "PRIOHIDAD A LA AGRICULTURA" 

La argumentación qur actualmente se formula en favor de la 
prioridad del desarrollo agríccla sobre el desarrollo industrial 
puedr resumirse en los siguientrs términos: El desarrollo eco
nómico supone drsplazamientos de mano de obra de fines agrí
colas a otros propósitos; rs preciso llevar alimentos de las áreas 
rurales a rstos trabajadores que furron agrícolas y ahora son 
industriales; si. como se piensa genrralmente, la rlasticidad 
ingreso dr la demanda de alimentos rn las áreas rurales es 
alta, sólo una pequeña cantidad dr alimentos llegará a las ciu
dades con los traba jadorrs inmigrantes; si, como muchos creen 
aetualmentr, existe un producto marginal positivo de toda la 
111ano dP obra rn las áreas ruralrs. rl producto agrícola total 
se contraerá al drsplazarse los trabajadores a las ciudades; la 
caída en el producto agrícola hará más difícil llevar alimento;: 
de las áreas rurales a las ciudades; y rstas condiciones crean 
las crisis dr las "tijeras", que por primera vez fueron objeto 
de la atención mundial cuando el problema surgió en la Unión 
Soviética en la década de los veinte. Puesto que los trabajado
res de las ciudades deben ser alimentados, sólo existen tres 
soluciones al problema: 1) forzar a la población rural, por 
medio dr impuestos o algún otro instrumento, a desprendersr 
de una porción mayor de su producto de la que de otro modo 
crderí~n; 2) importar alinwntos para la ¡!Pntr dt' las ciuda-

:-lOTA: Versión espaiiola del lrabajo "1\lo~ l A¡:ricuhurc Contc Fir~l.,.-_ 
publicado originalmenle en 1'he ]vumal of Politics. Sotllhern Polilical 
Science Associalion. Uniwr,;idad de Florida. El aulor es de la Uni\er
s idad de Texa~ y del Planning. Re~Parch and Aclion lns lilule , de Luck· 
now, India. 

des; 3) elevar la productividad de la gentt' que permanezca 
en las áreas rurales, de tal modo que voluntariamente envíen 
a las ciudades suficientes alimentos para cubrir las neces' a
des de la creciente fuerza de traba jo industriaL La objeción 
a la solución 1 consiste en que, en una sociedad democrática 
rn que la mayoría del electorado se encuentra en las áreas 
rurales, un gobierno elegido por el prueblo no puede forzar 
a sus propios partidarios a contribuir a la alimentación de las 
ciudades si no desean hacerlo. La objeción a la solución 2 ra
dica en que es difícil, quizá imposible, desarrollar mercados 
suficientemente grandes para nuevas exportaciones manufac
turadas a fin de pagar la importación de alimentos. Con esto 
sólo queda, por eliminación, la solución 3, pero la argumen
tación en favor de la agricultura va todavía más lejos. Afirma 
que es más fácil y barato lograr el desarrollo de la producción 
agrícola que el de otros. ramos de la economía, y de este modo 
se establece un segundo apoyo del argumento: que el desarro
llo agrícola economiza recursos. 

La versión cro.wlógica de esta argumentacwn afirma que la 
elevación de la productividad en la agricultura permite que 
la mano de obra vaya a las ciudades y, simultáneamente, pone 
en circulación alimentos que llegan a las ciudades junto n 
esa mano de obra. En consecuencia, los incrementos de la pro
ductividad agrícola elevan el número de los trabajadores libres 
- libres en el sentido de deseo y capacidad de ocuparse por 
un salario y también libres en el sentido de que deja de nece
;·itárseles en la agricultura. Esto podría llamarse el enfoqut' de 
" impulso de la productividad agrícola" del desarrollo. La ver
sión lógica de esta argumentación simplemente afirma que si 
los campesinos no pueden ser explotados y si no es posible 
importar alimentos. debe lograrse cierta tasa de incremento de 
la productividad en la agricultura para evitar quE' la mano 
dP obra que abandona las zonas rurales regrese al campo. Esta 
\·e rsión del argumento consiente un pequeño rezago temporal 
en el incremento de la productividad agrícola, pero toda\"Ía 
considera que este incremento tiene una posición clave en el 
proceso de desa rrollo. La razón de que todas las variantes de 
Psos argumentos purdan denominarse " agricultura -en-primer
lugar", radica en que afirman o suponen que los incrementos 
rn la producti\·idad agrícola no seguirán al desarrollo indus
trial y la migración de la mano dr obra a las ciudades, a m e
nc8 qut' las autoridades rrsponsablt's df•l de~a rrc llo reali c:> n un 
gran r~fut'rzo para introducir Pamhios en la agricultura.' 

1 Se da por • upue,; lo, curiosa menle. que lo' lrabaja dores que emi 
g ran a la> zona,o urbanas se adaplarán , fe liz o de~graciadamenle , a las 
oporlunidades urbanas y a la dis<' iplina fabril, en taulo que no se con-
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No pretendo argumenta r que los incrementos en la produc
tividad agrícola no son ri Pseables para un país en desarrollo. 
Mi posición está lejos de ello, puesto que el desarrollo econó
mico es simplemr nte el incremento de la productividad por 
trabajador en cualquirr campo, y, de ser posible, en todos ellos . 
Lo que quiero poner en tela de juicio son los siguientes su · 
puestos : i ) que hi stóri camente ha habido grandes incremen
tos en la productividad agrícola al comienzo del proceso de 
industrialización; ii) que la importación de alimentos no pue
de constituir una solución ; iii ) que E.e necesitan cantidades 
relativamente pequrñas de recursos escasos para incrementar 
la productividad agrícola ; iv) que la productividad agrícola 
y la oferta de productos agrícolas en el mercado no se incre
mr ntarán sin esfu erzos rspeciales ("prioritarios") por parte de 
los gobiernos; y v ) srñalar que la prioridad a la productividad 
agrícola ha tenido un prejuicio anticampesino, sin duda no 
intencional. 

Nada en esta a rgumr ntacwn debe" entenderse en el sentidü 
dr que un incremento en la producción agrícola se ría "algo 
bu~·no". Los incrementos en la productividad en cualquier sec
tor en la economía traerán beneficios al desarrollo económico 
y, de hecho, constituyen el desarrollo económico. Tampoco debe 
interpretarse que este a rgumento implica que no se requiere 
incremento alguno en la produ cción agrícola, o que ese a u
mento no es deseable. La cuestión radica, más bien, en que 
los incrementos r n la producc ión agrícola no neces itan ser 
grandes, ni nPces itan logra rse precisamente en los comienzos 
del proceso de cl esarrollo, y desde hwgo, no antes que se haya 
puesto l'n marcha el proceso de industrialización . 

LA INDUSTHIALIZA CIÓ N IÜPID A 

Y LA EX P A"'S IÓ N AGRÍ CO LA EN LA HISTORI A 

Se ha afirmado que una rápida industri alización sólo ha ocu
rrido en aquelloE pa ísrs que han experimentado grandes in 
crementos en la producc ión agrí cola antes y durante los años 
del " despegue" ." Esto depende, desde luego, de lo que se quie
ra expresar con "grandes incremr ntos", pero en dos casos so
hi "salientes de industrializac ión rápida, los de Japón y la Uni ón 
Soviética, la tasa anual de incremento de la producc ión agrí
cola y, especialmente, de la producción de cereal es fu e de al 
rededor del 2% ( ye r cuadros 1 y 2) . A menudo se ler que 
la India enfrenta una crisis en el desarrollo porque su sector 
agrícola no está creciendo con suficiente rapidez y que sus 
planes quinquen ales fr acasará n si su producción ag rícola no 
se eleva mucho más rápidamente. Sin emba rgo, la tasa com
puesta dP inrrPmer.to de la producción agrícola hindú del prin 
cipio del primer plan a medi ados del tercero fu e de más del 
3%, ma yo r que las estimaciones de Jasny de la tasa de crec i
miento lograda en la C nión So,·iéti ca entre 1928 y 1940, cuan-

sidera e l mi, mo ,- upuesto sobre los ag ri culto re>' . Es dec ir, no se supone 
qu e los a¡;ricultore' se ada ptará n a la ' nuevas oportunidades del mer
cado. lnc h1 >o. podría dec ir'e que se supone que lm: ag ri cultore;; no 'e 
ada ptarán . !'io re> ulta clara para e l auto r la ra zón de que e>' ta <l' i
metría la df' n por :-<upue~ t a lo:-: mi ~mos qu e a rgum entan que l o~ n tlll · 

pe,; inos se a pega rá n a pla ne; de adminis tración agrícola, s i és tos 'e 
les prese nta n de la man era apropi ada. 

o Véa n~e, por ejemplo, Y. A. Sayigh, '"The Place of Ag ri n dturc in 
E~onomic Develo pment", Agricultu ra[ S itua tion in India (número a nu a l. 
h j9, 14:445 ) ; R eport on /ndia's Food Crisis and How to Mee t lt 
1 Nueva Delhi , Min is te rio de Alim entos y Agricultura, Gobierno de la 
India, ab ril de 1959 ) : Roben L. Heilb ronei-, Th e Great Ascent ( Ha r
per and Row, Nueva York , 1963 ), que dice (p . 8 ) : "En casi cualquie r 
país atrasa do, debe incrementa n;e la productividad ag rícola para que 
el desarrollo tenga luga r .. . " (Cursivas en el o ri ginal. ) 
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du la Lnión Soviética estaba emprendiendo una rápida in
dustriali zación , y mayor que la lograda en Japón , ya sea que 
se tome un período corto en los años en que terminó el siglo 
pasado u un período mucho ma yor desde 1880 hasta 1930. Si 
se considera que tasas de crecimiento de 2 o 3 por ciento son 
" altas", los países pobres del mundo no necesitan vivir en el 
temor dt.> que el sector rural frustrará su progreso económico, 
porque las naciones que ya comenzaron el proceso de indus
trialización están alcanzando tasas de crecimiento de esta mag
nitud. 

CU ADIIO l. Tasa de crecimiento de la producción 
agrícola japonesa 

N úmero Crecimiento 

De A de años anual * (% ) 

Hl78/82 1933/ 37 55 2.23 

1878/82 1918/22 40 2.59 

1878/82 1908/ 12 30 2.90 

1881!90 1911/20 30 1.92 

1883/!!7 190!!/ 12 25 2.9!! 

1!!83/87 1903/07 20 3.02 

1895/ 99 1915/ 19 20 2.72 

1!!81/90 1B9l/OO lO 2.42 

Fuente 

() 

( l 
(1 

(2a ) 

11 ) 

() ) 

12 ) 

12a) 

* Ta;a compu c,; ta ca lculada con base en las c ifras de las fu entes. 

FUEYn :s: 11) Yu go Y ama da, N ip¡wn K okum in S hotoku S uikei S hiryo 
1 "Japa nese Nationa l lncom e F:s tirnates" ) . Toyo Keiza i Shinp

po . T okio, 1;57_ Cuadro 126, p. 19, ·'Producto a~ríeola a 
prec ios de 1928-32". 12) Willia m W. Lockwood, Th e Er;u

numic Developm cnt u f }apan , Prince ton University Prcss , 
Prinec ton , N. J., 1954, p. 87. 12a) /dem , citando los cálculos 
Jt• RnHT r. Johnston . 

IT ,\IJIIO 2. Tasas de crednúentu de la producción 
agrícola ru sa 

Crecim iento 

R englón U e A (1/l(l(l[ • (o/t.) 

P rod ucto ag rí co la h ru-

to 1929 1940 4.34 

Cuea le' 1928 1939 3.49 

··vegeta le, 
., 

lno -- ülll· 

mak<" l l 92H 1940 2.24 

Toda la a¿; ril'ultu ra 1928 1910 1.16 

\ a lo r 111 ' 10 ag rq;a du 
por la ag ri l' ultura l !J2H 1940 OAI 

Ce real<'> 192B 1940 1.03 

Fuente 

Oficia l sovié tica 

Ofic ial sovié tica 

Na u m Jasny 

Na u m J a,. ny 

Na nm Ja ,: ny 

Na u m J asny 

• Tasa eo mpu e, ta calculada con base en las c ifras de las fu entes. 

Ft.:Ei\TE: Ha rry Sc hwa rt z, Russia's Soviet Economr , Prenticc-Hall , E ngle
wood Cl ilfs, N. J ., 1954; pp. 352 y 359. Ver en el texto e l 
método por e l cual Jasny llegó a sus estimaciones. 
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OBTENCIÓ N DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

li i ED IA "'TE LA EX PORTA CIÓ N DE LOS INDUSTRIALES 

Mientras la tasa de incremento de la agricultura es insufici en 
te, es perfectamente posib!C' para los países en desarrollo in · 
cremen tar a lgunas líneas de expo rtaciones. Tradicionalmente, 
las exportaciones de estos países han sido productos agrícolas 
primar ios o p ro cluctos minerales. Los minerales seguirán sien
clo el tipo de ex portaciones cuya expansión se logra más fá 
c ilmente, pr ro ta nto los minerales como los productos mine
rales qu e se ex portan pueden aumentar su valor si se procesan 
internamente. De este modo, paío.es tan diferentes como la In 
di a y Liheria, mientras siguen incremen tando sus exportacio
rws dP minera l de hi erro, pueden también convertir este mi
neral en hierro de primera fu sión o en acero e incluso en 
productos siderúrgicos. La India puede llegar a se r un ex por· 
tador de carbón a los países del sur y el este de Asia . 

En el curso de su desarrollo, Japón financió las importa· 
ciones de materias primas y com bustibles mediante expor
taciones de manufacturas li ge ras baratas. Otros países pueden 
seguir una pauta similar. No es posible que todos los países 
pobrrs produzcan y rxporten bienrs manufacturados baratos 
simultáneamentC' sin dep rimir los mercados mundiales, pero no 
es probable que esto constitu ya un problema rea l, porque eo, 
muy difícil que tod os e ~to s paí~~s ll eguen simultáneamente a 
una etapa en qu e puedan fabric ar estos productos a bajo pre
cio . De. acuerdo con la pauta japonrsa de desa rrollo, parece 
mucho más probablr que estos países sean capaces, durante su 
dt>sarroll o, de t>xportar manufacturas ligeras por un tiempo, y 
lurgo rcsultt> que los precios de la mano de obra se hayan ele
vado y qul' su ven taja comparativa se desplace a renglones qu~ 
rt>qui eren una mayor intensidad de cap ital, y otros países, cuyo 
desar rollo ha ya rm pt>zado después. r ntrarán a este campo. De 
ht•cho. ptlt'dr formularse la hipótes is razonable de qu e los paí
ses actualmentr suhd t>sa rrollados ll rgarán a ser a la rgo plazo 
paísrs con wn taj a comparativa en manufacturas y en indus
tria prsa da. mientras qul' a lgunos de los países altamente des
arrollados de la act ualidad tt>ndrán a largo plazo \·enla ja com
parati,·a t'n la producción agrícola. 

UI(:D JT OS EXTEIC\OS \1.\ S r -\CILES I'AH.-\ LA AGRICL"LTLH.-1 

QllE PAliA LAS 1:\IPOIIT.-\ CIONES DE MA Nl lFACTURAS 

Además, en la actual :>i tua('Ion mundiaL rs mucho reás proba
hlr que un país que se encurntre escaso de alimentos o ma
tl' rias primas agr ícolas ptwda importarlos con créditos a largo 
plazo, qu e un país al qu e le falten divisas para importaciones 
industrialrs reciba crédito~ a l ar~o plazo. El principal t> jemplo 
actual de un financiamiento t'n términos conces ionales para 
importaciones de a limrntos es la oferta norteamerica na de "cré
ditos agrícolas stwYes" a los países pobrrs, conforme a la Lt>y 
Pública !J80. Asimismo. no parece improbablr que Canadá pue
da s.er ll e,·ado a otorgar créditos a largo plazo a los países 
pobres qur !'t' inten·srn en el tri go qut> llena los si los canadien
srs después de cosrchas ab undantes. 

EL COSTO :I!ARGIN .-\L DE LOS PRODL1CTOS .-\GIIÍ COL.-\S 

\ ·s. LOS l i\Dl STIII.-\LES 

El punto de Yista de qu e el costo de mejorar la productiYidad 
agrícola es ha jo pasa por alto dos consideraciones. Por una 

560 

parte, los costos de los trabajos de ex tensión agrícola son pro
bablemente a ltos o, por lo menos, el ba jo monto de la reditu a
bi lidad de los trabajos de extensión agrícola en paÍsC"s pobres 
puede interpretarse como prueba de la ex istencia de altos cos
tos. Las discusiones sobre el fracaso de los programas de des· 
arrollo de comunidad para elevar la productividad agrícola se 
han concentrado en las formas apropiadas de acercarse a los 
campes.inos, en las act itudes convenientes del personal enca r
gado de los programas y en las cuestiones de organ ización. 
Se da por supuesto que los cambios en la organización, en las 
act itudes y en las técn icas de persuasión son g ratuitos o muy 
bara tos. Sin em ba rgo, puede ser costoso adq uirir y p ropor 
cionar a los encargados de programas de extensión a grícola la 
informac ión correcta sobre cada zona; entrenar trabajadores 
para que la trasmitan; reestructurar la organización y actitu 
drs dt:' la admini stración pública, y encontrar a los campesinos 
que usa rá n y di vulgarán la in formación, haciéndola qui zá más 
,-a liosa o menos riesgosa para que los culti vadores potencial
mente a delantados utilicen las nuevas técni cas. Si se le consi 
dera como " inversión de cap ital en recursos humanos", el gasto 
en extenswn agrícola puede tener una alta relación cap· al
producto . La experiencia de la India durante una década de 
lle,·ar a cabo proyectos en gran escala de desarrollo de comu
nidad mu y probablemente ilustra un caso en el que son ele
vados los costos del traba jo efectivo de extensión agrícola en 
soc iedades tradicionales. De acuerdo con esta argumentación, 
el aparrntt' ba jo costo del traba jo de ex tensión agrícola -apa
rentemente bajo porque requiere muy poco capital fij o y por
que los salarios son bajos- puede llevar a error. Podría de
cirse qu e los reducidos presupuestos para entrenamiento d ~ 
personal y rxtensión agrícola produ cen personal de baja pro
du ctivid ad y, por ello, alto costo de mano de obra por unidad 
del producto agrícola logrado. O bien , en forma alternativa, 
podría dec irse qu e el material con el que trabaja el personal 
dedi cado a la extensión agrícola -en campesinado- rs tan 
difícil de moldear que se requiere personal desusadamente cos
toso para logra r resu ltados "promedio" . No importa el modo 
de deci rlo qu e se elija, lógicamente son ta n sólo formas va
ria b!C's de afirmar que, en los países pobres, la extensión ag rí 
cola es un insumo de alto costo . Antes ele qu e siga mos crexen
do que la extensión es un insumo de alto rendimiento , aque los 
que aducen que lo es deben probarlo mediante una cuidadosa 
contabilidad de los costos en los países subdesarrollados de 
hoy. 3 

Por otra parte, debe considerarst> qu e el mejoramiento ag rí
cola implica, de hecho, un gran desarrollo industria l. Los ferti 
li zantes requi eren una industri a química ; una industri a quími
ca dr be establecerse con máquinas, lo que implica la necesidad 
de un a industr ia de máquinas-herramientas; estas industrias 
necesi tan act>ro para sus materias primas ; las plantas ~n que 
se hacen las máquinas y en qu e se producen los fertilizantes se 
constru yen con acero y cemento; el cemento a su vez, necesita 
plantas y maquina ria hechas de cemento y acero. Las fábricas 
nt:'cesi tan energía. lo que significa combustible, o concreto para 
las prt>sas. Para la ex tracción o procesa miento de combustible 
ha y que hacer maquinaria de acerp. Todo este acero, concreto 
'" maquinaria deben se r mO\·idos so bre ,-ías de ferrocarril he-

" Quizá e l éxito del trabajo de ext en,- ión ag ríco la en las partes uuis 
desarro lladas del mundo se ha derivado en bu ena pa rl e del nivel g e· 
ra l de educac ión. tanto de los ex tensionistas como de los agr icultores. 
S i una parte adec uada de l costo dr es ta educac ión general fe asigna ra 
a l proc eso mismo de trabajo de ex temión. la ex tensión agrícola en Esta
dos Unidos, por ejemplo, sería un insumo de co>to a ho y no de cos to 
bajo. 
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chas de hierro y acr ro o sobre ca rreteras hrc has de concreto, 
quP requieren mús trabajos de ex tracc ión y perforac ión . i'\ i 
siquiera SI:' neces ita cons iderar t'l uso de maquin a ri a Pn r l cam 
po para n -r qu e se rr quit' re un complejo industri al a fin de 
poder elenu el producto agrícola. Antes de pr nsar en un trac
tor, es prec iso ¡JPmar f' ll irri ~ac i ó n y ca n a i P~, qu e implican 
cP mento, o pozos en quP "f' utili za n bombas hf'c has f' n las fá 
bri cas con acrro y qu r consunH' n elrTtri cidad o cli ésel. 

Se ha planteado a lgun as 1·eu·s que los principales dt' men· 
tos de un prog rama exito~o dt· mejorami Pnto ag rícola se re
fi eren a los "cambi os institucionales". Cn cambio institucional 
fr t'cuentemente prnpu rs tc es la mr joría en los ~ i ~tl:'m a' dt' co· 
mercializac ión . Mi t'ntras se tra lt' dl' las rt' lac iones legales t'ntrP 
los acreedo n's y los deudores o t•ntre los conwrciantPs y los 
campesinos, la reforma del sistema de eomercialización no re· 
quiere de la industrializaci ón. Pl'ro muchas mejorías en la 
comerciali zación ti enen sus propios requerimientos infrat'struc· 
turales, que exi ge n una basP industri al - construcción de al
macenes y dr una red el e transportes_:_, de nueyo estamos en 
el <;:omplejo de fá br icas, concrPto, ace ro, maquinari a y mine
ría : Aun la enseñan za exi ge ci nta base industrial , aunque sea 
sólo de hi erro co rru gado para construir cas.as que induzcan 
a las personas capacita das pa ra l" ll o a trabajar como maestros 
en zonas ruralt's. La li sta podría con~Íma r ad injinitum, pero 
los requerimi r ntos de fertilizantes, las instalaciones rle riego 
y la red de transportt's !.astan pa ra deja r en claro t•l punto. 

Todas t'S ta opr raci'J nPs cx traa ~rí co l a~ haern quP Jo, cos
tos reales del mejoramiento agrícola ~t'a n mucho .mayores que 
los costos aparentes o st'a los qtw compett• n direc tamente a la 
unidad de t'xplotación dP la til'rra. \V. B. Back aduce que lo~ 
campesinos norteamni l'anos no ~o n por ~ í mi smo~ altamt'ntt · 
productivos: 

¿, 9o/c o menos dP nu rstra fu prza el ~, tra ha jo produce nuc~ 
tra o ferta de alimrntos ? No; además ele los que realmentP 
trabaja n en el campo, otros muchos contribu yen a t'sta pro
ducción ... Las afirmaciones que plantean la eficit'nc ia de 
nuestra agricultura :;eñalando el número de trabajadore,
del campo en relación con la fuerza de trabajo total en el 
pa ís o con la población , ~on , por lo menos, di storsionada~ . 
El desarrollo tecnológico y otros avances produjeron el cam
bio de muchas funcion es antes realizada~ en el campo, qut' 
las transformó en industri as-agrícolas. Esto ha Jleyado a 
una mayor espec ialización en la producc ión del sector agrí
cola y a una disminución de sus fun ciones en la produc
ción agrícola ... Alrededor del 40 % del gasto total de los 
consumidores en bienes y sc rYi cios se de~ tina a producto:5 
terminados de las industrias-ag rícolas. En consecuencia , en 
una aproximación gruesa. 40 % o má!' de nuestros rPc urf' O>' 
nac ionalt's se dedica n a la produ cc ión agrí cola.' 

EL F ACTOR PO LÍTI CO Y LOS C..\~IBIOS 
E"i E L J!'IG RESO l'RBA:'\O·AGRÍ COLI 

El prt' juic io contra el agricultor mrge de la creencia de que 
la inflación debe evitarse y qu e un a gran porción, probable-

1 \V . 13. Buc k, " Th e Economic a nd ln• titutional Forre,o'', pp. 115-200 
l't-lowa rd \V. ) Ottoso n, ( Ed. ) , Land Use Policy and Problems in th e 
[!niud S ta tes. U nive rs ity o f Nebraska Pre:<•, l.incoln : 1963, pp. 189-191. 
E l orde n de las fra ,;es s~ ha cambiado. "A lrededor del 40%" de los 
·' recursos nac iona le,;" es dema;o iado a íto y deiJ~ reducirse q ui zá a una 
terce ra pa rt e, ]JH e.to qu e una por<'i Ón eon;o idera hl e de los rec ursos na· 
r: ionak; no " ' Lles tin ~ n a fo rma a lguna Lle gas to Óc consumo. 

comercio exterior 

mf' ntt • la ma yor, de los fo ndo~ pa ra in Yersi ón debe pru1·en ir 
direc ta o indirectamente del sector rura l. Se a firma que el sec
tor rural debe aportar un a ¡rran porción de los recursos desti
nados a la im·t' rf' ión porqu ;, la ag ri cultura genera alrededor 
de la mitad del produ cto nac ioual. Pt··ro esta mitad del pro · 
du eto nac ional la produce dPI í O al HO por ciento de la pobla
r ión r n un pa ís ~ubdesarrollado típi co, y poner la carga sobre 
las tres cuartas pa rt rs más pobres dr la población so bre la hase 
de que gent' ran la mitad del producto e1·identemt'nte no e~ 
justo, ni e~.tá claro, a priori, qm· ~ea fácil hacerlo. ;,No es aca
so la tres Yeces mús ri ca cuarta parte de la población, qut· 
gT nt' ra la otra mitad del ingreso nacional, un bla nco más adt'· 
cua clo para log rar ahorros forzados u obligatorios? 

St· argumenta c¡ul' la eJeyación de lo,; precio:< l'll l'l sector 
urbano prO\'OC arÍa descontento ~.oci aJ y pondría en rJl' Ji g ro Ja 
estabilidad del gobierno. ¿ Pero no es igualmente probable que 
la caída de los precio~ rPla ti vcs del s:>ct':l r rural ll r vará al 
dt'scontento? Si el apoyo gubernamental descansa t'n primer 
término en la población urbana, es una buena política pedir 
sacrificios a los campesinos. Pe ro no es cierto en todos los paí
St'S subdesa rrollarlos que t' l apoyo pr.pular al gobierno descans;' 
Pn la población urbana mús quP en la rural: el Partidó del 
Congreso t'n la India , qu e t'stú en el poder, obtiene su apo yo 
principalmente dt' l campo, y t' l fracaso del actual gobierno 
sudvietnamita t' n el control dt' su tPrritorio es un fra caso Pll 

la obtención de apoyo generalizado por parte dP la población 
rural. 

La necesidad de una ma yo r producción agrícola en un 
país t" n desarroll o ( adPmá" de la ohvia IWCPs.idad de más ali
mentos cuando la población cree!" ) surge porque la gente estú 
emigrando a las ciudades y porque las c recientes industrias 
necr·s itan ma yort's cantidaclt's cl P matt' rias primas agrícolas. La 
gente que emigra a las c iuda dt'~ desea más alimentos que los 
que con~umía cuando estaba viYiendo en d campo, porque 
los ing resos urbanos son (c asi ~ il'mprt' ) mayores que los in
gresos rural!"~ y la nue.-a clase trabajadora urbana desea de
dicar una parle de ~u in gre~o adicional a la mejoría de su 
di eta . Mientras tanto, de nue\·o en el campo, las familias de
sean aprovechar la oportunidad que ofrece el hecho de que 
ha ya menos bocas qu e alimt' ntar, para elevar ~u propio consu
mo de alimentos. El desfasamiento entre la demanda incremen
tada de alimentos y la ofe rta tota l el e alinwntos put'de ampliar
~e si la producción caP en virtud de qu f' la gente deje el campo 
pa ra irse a las ciudades.5 

Es prec iso eliminar el cl l"s fasamiento, por la fuerza o por 
la inducción . Las autoridade~ pueden incrementar la impoEi· 
c ión rural y exigir a los agricultores que lancen al mercado 
cantida des mayores de produ ctos a prec i o~ fij 'Js : ésta r s una 
solución por la fu erza, que, casi por defini ción , exi girá un 
sac rifi cio d l" la democrac ia en un pa ís formado principalmente 
por agri cultores. La inducción en que comúnmente E.e piensa 
es la de incrementar el producto agrícola que las familia s de 
agricultores pueden consumir, a l mismo ti empo qu e se envían 
más a limentos l y materi as primas ag rícolas) a las ciudades . 
Otra pos ible inducc ión consistP t'n que se modifique la rela
ción dt' intercambio dP tal modo que fayorrzca a los agricul
tores . En ese caso, quizú las famili as de ag ri cultores preferirán 
los artículos producidos en las c iudades a los nut'vos precios 

> Qu e Polo oc urra es nna cu<':< ti ón a In que podemo> confiadamente 
dar la r ~,.: pt rs t a Lle qu P. nadi e rl"a lm ent e lo , nlw . 
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rela ti1·a mente m:ts baj os y estén di o:puestas a limitar su pro
pio co nsumo de a limentos pa ra ohte lH' r un a porciún mayo r 
de los nue1·os hi Pnes. AdPmÚ~, la lliH' I·a d i ~po n i 1' il idad dt" 
bi enes manufacturad o~ puede ll e1·a r a I n~ ag ri cultn re" a busca r 
nu el" as fo rmas de increment a r su producc ión pnmitiénd oh·s 
de ró'tr modo comer mú~ y comprar má,; ma nufacturas. Desdt• 
luego, purde ormrir q ue los ag ricult o tTs ni yend a n mús ni 
produ zca n mús. 

En e~to radi ca el punto c ru c ia l d(' la l ll t'S tt o n de la pri o
ridad temporal. S i los a:r ricultorrs no product·n ·y n ·ndt·n ma >', 
como l'l'>:pues ta a los prec ios al alza y a los nu el"os bi enes - 1" 

a b s oportunid ades o fr Pc idas por la ::- lttlFI"<lS industri as de in 
sumos ag rícolas- se reque rirá n ciertamente a lgunos esfu erzoti 
espec iales. S in t• ml>a rgu. ¿_ por q uP suponn lo p : M'? ¿,Por qu é 
no tratar primPro de que los agr icultore" dt• cada paí,; reac 
cionen pn t·l sentido indica rlo? 

Parece prolw hl e que los esfu c.>rzos destinados a eJeya r co n
siderablementt' la producción ag rícola en las r tapas ini ciales 
de industriali zac ión fra casen prec isamentt' por habnsP reali 
zadQ en las etapa~ ini ciales. Se di spondrá de los nuevos insu· 
mas sólo Pn cantidadPs desa lentadoranwnte pPq ueñas. Ha brá 
pocos bient's manufac turados con los cual e~ gratificar al ag ri
cultor por su mayor produ cc ión \' Yolumen de l" t' ntas. En ta les 
ci rcun stan cias, t·~ posible e incluso probable qu e PI incremento 
de la producción proyoque una caída de los prc.>c ios agrícolas, 
reduciendo el nin·l general de 1·ida de los agricultores, por
qut> c.> ntnnlTS podrán comprar menos a rtículo~ manufacturados. 
Durantt· la última parte d t>l primer plan de la India, los pre
cios ag rícdas decl inaron r n más de 25 y(- y a esta experi enc ia 
puede a tribuirsf' t> ll ciPrta medida la inca pacidad de los agri
cultores d(' responder. desde e~e momento, a las d t> mandas 
g uberna nH'ntale~. 

En las e tapas iniciales, desa tar el ¡.Jroct::;o de desarrollo co n 
la industria más qu :> con la ag ricultura provccarú infl ación . 
La prio ridad eh' la agricultura se plantea en parte para evitar 
este restdtado . La estabilidad de los precios pnmitirá tanto a 
la población urbana co mo a la rural disfrutar de los lw nefi
cios del desa rrollo. 

Habrú rs tabilidad cl t> precios ag rícolas si la tasa de incre
mento de la produ cc ión de a lim ~ ntos es ig ual a la suma de la 
tm:a de in creml'nto de la poblac ión. más la proporción del in
cremento del ing reso per capita dedicada a la alimt• ntac ión 
(la elasti c idad ing reso de la demanda de alimr ntos ). Suponien
do qu e el in g reso nac ional de un país qu e se es tá industria 
liza ndo se el el'a a razón de Sljí: a l at'ío, del cual una quinta 
parir ( l % ) rs abso rbida por t> l go hi r rno medi a nte imposición 
adi cional , \' qu e su poblac ión se incrementa a razón de 2% a l 
a íio; s i la clas.ti cidad-ing reso de la demanda dt' alimentos e~ 
de 0.6, una ta sa de incremento de la producc ión agrícola de 
3.2?/c; permitiría qu e los precios dr los alimrntos no tm·ieran 
cambi o.'' En un país qu e sufre de desnutri ción, como ocurrl' 

6 E,; drl' ir. e l a umento de la demanda de alimento• es igual al incre 
mente- dt' la pohla .. ión (2%) m:Í:< el rrodul"!o n• · la t•la>' t:r idarl-in grPso 
dr la rll"ln anda dr a limento<. f0.6) ror b •um a al ;!rh ra il'a drl in r remen 
to dP- 1 in ¡! !"''' " naeional 15% ) meno:< e l innrmr nt o dr la poblaf'iÓn f 2% ) 
y el incremento en la imposic ión guberna mental f l o/o) : 2o/c + ( 0.6) 
IS % - 2o/c- - l o/o ) == 3.2 por e il" nlo . 
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en mu chos países pohres, ~t' rÍa '· hucno" eleva r la produ cti,·i
dad agrícola has ta qu e el in~umo de ca l o ría ~. y la composición 
dP la di e ta lleguen a un ni n "l más adecuado, pe ro esa m ejo
r ía en la di e ta r n que la población está di spuesta a ga~ tar ~u " 
incrementos de in gre5n ya e~ t á rPfl eja da en la '\·la~ti c id a d-in 
g reso de la demandn de alimPnto~." . Lna tasa de in c remento 
f'I e la produ cc ión agrícola po r enc ima drl 3 .2 % ll el'ará a un a 
caída c.> n los precios de los alimen tos y, mu y proba hl emen tP, 
a un a ca ída lo sufi cientemente g ran de como para rh- p rimir los 
in gresos rr a!Ps de la población ag rícola . Desde luego, no es ta
mos tra ta ndo aq uí de incremen tos "considerables" dP la pro
du ctil"idad agrícola, s.ino más hi en d t·' tasas del ra ngo del ~ 
a l '1- por ciento. 

Si, po r una parte, un a insufi cil'ncia ele los a limentos qtH' 
s igue a la ge ntf' qut• em ig ra a las c iudadPs lle\·aría a una rlc.>
l·ación de los preci o<;, r por tanto al desco ntento urba no, por 
o tra parte t,s ig ualmPn te c iert o qu e un a tasa de incremento de 
la producc ión de alinH'ntos por encima de las tasas cJ p desa rro
llo de la poblac ió n ). de la demanda deri1·ada del a umento k l 
ingreso pro1·oca ría una caída en lo" prec ios que desal c.> ntaría 
a los agricultores y pro1·ocaría el desc_ontf' nto rural. La tasa 
de desa rrollo "n·querida" de la produ cc ió n agrícola no es di
fícil de.> alcanzar o, por lo menos, así lo indica la expe ri encia 
hindú. Lo qu e rPsulta difíci l y costoso es lograr ma yores taoas 
de desarrollo, por encima de 3 o '1 por ciento. 

Habrá estabilidad dP todos los preciOs sólo si las nU f' l'¡, 
industrias proporcionan hif'nf's de co nsumo al ritm o sufi ciPnt r 
para absorbrr el incn·mento del in gre~o no gastado en alimt•n
tos de precio establ e. Pero, t'n la a usencia dt• una políti ca d. : 
altos impuestos, los gastos en bienes df' capital 1" en in frars
tu ctura r rra rán un ing reso disponibl e.> de los con o: umido rPs no 
compensado por l'i monto de los bi enf's dr consumo que se 
pueden adquirir. La r levación resulta nte en los prPc ios de Jo;; 
bienes man ufacturados l se supone toda1·ía es tab ilidad de.> pre
cios agrícolas) prol"ocará cambios en la relac ión de inte rcam
bio d c.>s fav orablrs al agric ultor. P or tan to, aun un a políti('a de 
estabilidad de pn"C ioc ag rícolas puPde tPnn un prejui cio t . .111-

tra los ag ricultort '' · 

En rst e trabajo no se ni ega que un país en desarrollo ne
cesita f' le,·a r la p rod uctil'id ad de su 'ec tor agrícola . Lo qu e 
se niega es qu e el mejora mi c.>n to ag rícola SPa lo más importan
ti" (que tenga prioridad) ). qu e el inc remento ele la producti
' idad ag rícola nt'ccsitt· ;;n ,!! rand c. mu cho má;; g ran rl r de In 
qu e se ha logrado, por ejemplo. en la 1 ndi a . durantt' la última 
década . La creación de industrias puede preceder el incremen
to de la producti1idad arg ícola , s ien do PI incrPment o d r la 
produ cti1·idad agrícola un r co ultad o rlf' las hicn :::s propo rcio
n<Jd cs por el cr~:" r- i e nte ;.ec to r industri a l 1' del es tímul o de pre
c io~ rel a ti1 · o~ ro nstant c!'. o aun a l a lza. d e ri1 · ado~ del deE
arrollo dr un 5rctc r in d ustri a l g rand e ,. e n c:xpa n5iÓn. S i pn 
este punto nG hay un in r remr nl o Pn la producció n ag ríc~ la 
- si las fáb ri cas de fertiliz an tes no pueden n~nder ~us produc
tos. f. i las semillas híbridas st' ac umul a n en los almacr nes, ' i 
los fa brican tes de bomhas no puedrn 1·enderlas a los agri cul
tores en zo nas con Pne rg ía eléc tri ca- hab rá una Yr rd ad :1 

cri ' i~ " sr rPquerirán prorPdimi ent os rspec iales de a lt a prio
rid ad. Sin rmba rgo. cabría pregunta rse ;.cuál es son los paíse;: 
subdesar rollados de Africa y Asia en los que s~ ha llegado a 
esta situació n ? 
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asuntos generales 

Países pobres y países ricos 

La ay uda que proporciona n los pa í ~es 
ri co~ a los paÍ ,;t·~ pobres a l tra1és dt· 
n éditc,s. clcmatin•~ - t•tc. , durantt· l 9(J6 ,; t• 
111antu1·u al mi , mo nin·l - tal ITZ a una 
nta¡m itud menor- que en 196.'i, alean-

' za nd o un 1·alur cquiYalente a 1 2BU mi · 
tones de dólares . Según informa la 0 :\U. 

el benefi cio de este fluj o dt• ca pitail's 
St' co ncentró en un os cuantos ]Ja Íses, es
pecialmente en In zo na petrole ra ele ;\'le
di o Oriente y en aquellas econ omías li 
gadas a la intern:·nció n milita r nortea · 
meri cana en Vietn a m, de tal sunte qu e 
un os 510 millunes de clóla re ~. ra" i t>l 
50% del te, ta l fu e ron aiJ,nrhido" po r 
estos dos tipos de p a í ~e~ . 

Al mi smo ti l' mpo. la Age ncia pa ra el 
Di·sa rroll o Inte rn ac iona l. filial del Ba nco 
~lundi a l di u a conoce r un informe t'n el 
qu e st· ast•gura que más de una quinta 
parte dl' lllo dest·mboblls e k ctu ados po r 
Estados l nidos han ' ido ya rr mbob a · 
do;;. St·gún la Age nc ia, dl' 19-18 a 196 7. 
los présta nws co ncedid os co n ca rgo a 
fundo s proporcionados por E~ t a d os L ni
dos asc iend en a till O~ 13 200 mill ones 
d t• dóla res. de los c u a l e~ se ha n pagado 
alrecl Pdor de 2 900 mill ont'"· 

Indudablemente qu e el fluj o dr capi · 
ta l pa ra el desarroll o ck los pa íses pJ hrPs 
ha s ido insufi cient e ,._ ade mú,_ mal ca
nali zado, pues -l o~ l)a i ~es he t~e fi c iados 
o: iguen esta ndo en una precari a situació n 
econó mi ca y los paÍsPs industri a lizados 

Las in form aciones q ue se reprodu cen en 
.. sta .~ecció n sun resúm enes de notic ias 
apar<ridas en clin•rsas publicaciones c.1· 
tranj eras r no ¡• ruced en originalm ent e del 
n anl'o Nal' iona l de Comerc io Ext e ri o r. 
S. A., sin o en los c·asos en que expresa
ment e así se mani fiest e. 

Li t· nden a a umentar su bienesta r dl' una 
ma nera c reciente, ensa nchá ndose aún 
más el a bi ~mo entre un os y otros, lo que 
llc1·a a preguntarse a quién en realidad 
ha bene fi ciado di cha ayuda . P o r otra 
pa rte, ütros estudios (Balan ce o f Pa y 
m.ents l"earbook, Vols. 15, 16 y 17 l 
demu estra n que, cua ndo menos pa ra 
Améri ca Latina , el finan cia mi ento net o 
ext erno ha ckrrPc icl o l'n grand es pro
porciones (de 1 131.9 mill ones dr dó
la res en 1960 a 287.8 millunes t•n 1965) 
dad a la crrciente magnitud del se rvi cio 
ele la deuda ofi cial externa dr es tos paÍ· 
ses y del crecimiento de las salidas po r 
conceptos de retribu ción de la im·e r· 
~ i ón ex tranj era direc ta. 

Ante esta s ituación David H.ocke fe
ll er , presidente del Chase lVIanhattan 
Ra nk, afirma que "es paradóji co y un 
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tanto más que iróni co que, cua ndo nues· 
tro programa de a y u da al exterior se 
encuentre en pleno éx ito, su aceptac ión 
t· n el públi co y el Congreso de Estados 
Lnidos se sitúa a un nirel mínimo. El 
ciudadano promedio -dice Rocke fr. 
ll er- está acostumbrado a lujos tal es 
co mo d ca fé insta nt á rlf'o, las prados ins
tantáneos y hasta a l din ero instantáneo, 
y no concibe el hecho de que no exista 
a lgo que St' pueda denominar 'desarro
llo económico instantánpo' ". 

Así t en emo~ que la participación de la 
ayuda externa norteamericana dentro 
del gasto federal del país ha dec rec ido 
mu y considerablemente en los últimos 
diec iséis años, llega ndo a nireles míni
mos f• n 1964-, año a pa rtir drl cua l SL' ha 
mantenido en su punto dt• ma yo r con
tra cción desde 1950 (\u g ráfi ca 1 ). 

Tt nd!'ncia dv la oruda al I'XIf'Ti(;r de Estados Unidns 
(Pcrcentajes} . 
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* A,; i¡!lla r·iones rie l C:o n ¡_! r e~;o d ~ Es~3 COS Uni do>'. 
FlT>T~: Departarn enlc. de Coml'J'cio de Est ados Unidos y AID . 

No hay duda de que st>n cada w z 
menorl"s las esp l' ra nzas de· que pueda 
ce rrarse la brec ha crec iente entre los 
países pobres y los paísPs ri cos de ntro 
de la evolución actual de la economía 
mundi al. El profeso r Alfred Michaelis, 
en la reYista 1 ntcreconomics, ha ce resal-

tar las decla raciunt•;; de la O'\ li e n donrl c· 
se admite que "compara ndo las espe
ranzas y aspiraciones lpor superar rl 
~ubdcsarrollo J, PI es fuerzo del desarro· 
llu ha sido un fra caso, si bien no un 
fra caso absoluto". El propio Michacli " 
señala , con w rdad. qu e el problema ck 
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Pausa y recuperación en la economía de Estados Un idos 

El pasado mrs de enrro , los econo
mi s ta~ del pn·sidentc Johnson pn•d ijc· 
ro11 que 1967 se ría un año de doble 
carácter económJco; débil en el pri
mer semestre dl'i año y altamente di 
námico después. 

El equipo del Dr. Gardncr Ackley 
ha demostrado haber tenido la razón 
desde un punto de vista cualitativo. 
Durante los últimos cinco mesf's la 
economía norteamericana ha funcio
nado con lentitucl e, indiscutihlemen
tP, con mayor rigidez de lo que se 
había previsto por parte de los téc
nicos oficiales : 

a) El PNB decreció de hecho en tér
minos reales durante el primer tri
mestre del año. 

b) El índice de la producción in 
dustrial se ha movido horizontalmPn
te durante más de seis mPses. 

e) Las utilidadt's han dt>crecido Pn
tre 5 y lO por ciento respecto de su 
máximo. La recaudación fiscal se lo
caliza por debajo de las estimaciont's. 

d) Aun cuando se ha reducido la 
semana de labores, se mantiem· baja 
la tasa df' desempleo --es más, sp 
mantienp incrPíblemente baja, aun si 
se n·conoer que las muy poco atrac
tivas oportunidades de traba jo han 
ocasionado una compresión del nu
mero de pnsonas que solicitan tra
bajo . 

Mis apreciaciones personales hacP 
unos meses gi raban en torno a qut> 
las expectati\·as de V? ashin¡:rton resul
taban cuan titatimment~: clemasiaclo 
optimistas_ lo cual parece ha ber sido 
eie rto. Por esto es qu e la A dminin~ 
!ración J ohnson canceló la de\·ación 
rlt·l 6'1- en los impuesto~ al ingreso 
el e las personas y las em¡Jresa~- pro
gramada para mecl iadcs df' este año. 
Es por esto que se recomencló a re· 
gañadien tes la reinstalac-ión del cré-

dito fiscal a la inwrsión_ como aci-

ca tf' a los gastos de capital t' ll planta~ 
y equipo industrial. Es por P~to que 
Washington ha descongelado consecu
ti\'amente fond os de infraestru ctura 
que había planeado retenn para más 
tarde. 

En una economía mixta como la 
nuestra, el Gobierno puede actuar dr 
tal forma que haga valederas sus 
predicciones. Cuando el Consejo de 
Asesorf's Económicos ckscubrió quP 
su estimación dP 787 000 millones de 
dólarf's para d nivel del 1':\"B en 1967 
resultaba inexacta_ se cambiaron la~ 
nwdidas de política económica antPs 
prescritas. Según mi punto de vista, 
la acción diseñada para hace r cum
plir las predicciones es, en verdad, 
sensata . P ero t'Sto no significa quP de
bamos dar a su pronóstico una eleva
da calificación: debemos juzgar la 
precisión de sus predicciones no sólo 
~obre la base del resultado final, sino 
también respecto a si ese resultado se 
alcanza con las medidas propuestas 
y con los niveles de déficit presupues
ta! establecidas en el momPnto dt' 
hacer las prediccionPs. 

¿_Estamos t'ntonces en una rpce
sión '? La entidad quP tiPnP la auto
ridad y lo:< datos oficiales para con
testar a t•sto, Pi National Bureau of 
Economic Ht•sparch. no lo hará du
rantt' los próximos clu~ años. Pero. 
t'S posible pm:ar n·\·ista a las prtlPhas 
existentes. 

El profpsor ~lilton F'riedman. dt• 
Chicagu, qu e t•s la octa\·a o no\-t'na 
marm·illa del mundo t ;;egún como ~e 
cataloguP al Gran Cañón del Colora
do) ha dicho que una recesión es in e· 
vitable en \·irtu d de la rt>ducción de 
la ofprta monetari a pfectuada por la 
Hesp n ·a Federal f' ll Pl período abril a 
no\·it'mhrf' dl'l a iio pasado. 

Cualquiera qut' tome lite ralmente 
,.¡ lt'Etimonio dP los ll amados " prin
cipales indicadores·- trndrá que con
,:iderar ,:u ca ída dt· ca;;i un año como 
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una seña l inequívoca de una recP· 
sión , presente o aún por ven ir. Dado 
que estos indicadores tienden a se r 
exage rados, poca gen te los toma en 
consideración plena. Sin embargo, la 
ma yo ría de los economistas privados 
aún juzgan prudente atender de vez 
en cuando a sus cscilaciones. 

Las ex istencias acumuladas de bi e
nes crecieron desmesuradamentf' rPs
pecto a las ventas a finale s del año 
pasado. La revista Fc rtun e -que ll e
gó a tener un envidiable récord corno 
pronosti cadora hasta 1960 en que la 
Pconornía dejó de seguir su Ira yt' cto
ria de alzas y bajas súbitas, previsión 
característica de los volátiles editores 
de Fortune- confía en qu-e se rea
lizará un serio reajuste de inventa
rios. Por mi parte, no me adhiero a 
la idt'a de que una recuperación dt' 
dos meses en las ex istencias signifi
que la desaparición de la acumula
ción de inventarios. Además, el au· 
mento prematuro de los im·entario~ 
industriales durantP el mes de abril 
refut'rza mi duda. • Finalmente, estudiosos del ciclo 
económico como el profrso r Arthur 
F. Burns (de la Lni\·ersidacl de Co
lumbia_ miembro del Nati"onal Bureau 
y asesor económico del presidente 
Eisenhower ) ha revelado cierto temor 
durante los últimos sr is años, dl' que 
la expansión 1\:enndey-Johnson dé lu 
ga r a los excesos y distorsio iws qtw 
Pn ocasiones a ntPr iores han proYocadn 
ciPpresion e~ PCOIIÓmicas. Por hastantl' 
til'mpo , sus tt'mo res fu eron prematu · 
ros. Empero, l'll los últimos dos año~. 
pj aunwnto del ¡rasto provocado por 
el conflicto d t> Vietnam dentro rlel 
eontextu de las fuerza s estimulantes 
de la ex pansión nortea mericana ha 
ocasionado: 

a) ele' ación dt·l msto,;a lar io por 
unidad OP prod ucto: e 

b) disminución del ritmo dl' cn·ci · 
mie nto de la producti\·idad: 
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e} debilitam ien to de los má rge nes 
de utilidad ; 

d ) la mencionada elevación el e la 
relación in ven ta ri os-ventas; y 

e) a lgun os signos de excesos de ca
pacida d instalada , ahora que se rec:o 
gen los frutos de la pasada fo rmac ión 
de cap ita l boyante, justo en el mo· 
mento t• n qu e r l prod ucto rr al ya no 
crece. 

lndudablr mentc. las razones que 
fund anwntan la posibi lidad de una 
reces ión so n poderosas. Pero debo 
conco rdar con el enkq ue rxpresado 
por Sherman Ma isel, gobe rn ador de 
la Jun ta de la Rese rYa Federa l, uno 
de los all egados más liberales del pre· 
s idenk J ohnson. El S r. Ma isd , antes 
profesor de la l nivcrs idad de Ca li 
fornia y re5petado macroeconomista , 
ha afirmado que, indudablemente, la 
economía norteameri ca na se en filarí a 
hacia la recisión si dec idimos conse r· 
va r a un , el tipo de capita lismo laissez 
faire de an taño. 

Sin embargo, la Rese rva Federal 
ha decidido mantener la políti ca mo
netaria y crediti cia como esti m ul ante 
de la eco nomía, espPra nd o a tr<wr a la 
cr11Strucción res idencial sobre los ni· 
veles deprimidos en qu e fu e colocada 
el año pasado como consecuenc ia de 
la restri cc ión monetaria. P e ro lo más 
importante de todo es que hay bas
tantes r azones para cspnar que lo po· 
lítica fi sca l sea mu cho más estimu · 
lante que lo estipul ado en el presu
p uesto ele enero por el presiden te 
Johnson. 

La act ividad mi litar en V ietnam, 
como quiera qLH' se vea, continuará 
en escalada. L as hostilidades en l' l 
Medi o Oriente harán que sr olvide 
cualquier eluda interna sobrr r l va tu 
tamañó del défic it p rrsupu e;; ta l. Adr
más, todo indica que este déficit se rá 
mucho mayor de lo que el homhre dt• 
la c& ll e y los miemlJros del Congreso 
están di spuestos a ace ptar co n ec ua
nimida d e indife renc ia . 

Dado el int ern·ncioni smo gub ern a
mental , dudo q ue en 1967 se reg istre 
una recesión abierta en el sentido en 

el que este término es empleado por 
el a tion a l Bureau y los econ omista~ 
académicos. Que hemos suf rielo un a 
pa usa, ll a mésele como se le ll ame, es 
desdr luego obvio. Empero, yo me in
clino por acepta r la pos ición exp ues
ta públi camente por Washin gton, clP 
que la economía volve rá a un ritmo 
acele rad o después de la mitad dP rs tr 
ano . 

En Washin gton , los técni cos PSpP· 
ran que para este fin ele año la eco no
mía sea d inám ica; es más, dr ma
siado dinámica. Para el último tri
mestre, el PNB a prec ios co rrirntes 
crecerá a una tasa a nual superior al 
7 %. Esto deberá estar acompañado 
por presiones infl aciona rias en sala
rios y prec ios, a menos que el Co n
greso actúe vía elevación de impues· 
l O>' . 

.Sin em bargo, a veces el Congreso 
reali za más prontamenlt' lo propio 
con vistas al error, más que al éx ito 
económico. El nivel sin prrce dentes 
del défic it presupuesta! puede -en
medi o de una guerra frí a- pe rsua· 
dir a la mayoría del Congreso de 
acep tar una elevación de imp uestos 
para fin a les de año o para enero de 
1963, con an terioridad a l nu evo pre· 
supu esto presidencial. 

Aun cuando se acepte un pronósti· 
co fac tible, no deja de ser útil seña 
lar aquell as pc.s ibilidades ele erro r que 
p ueden vati cin arse. He aquí mi lista : 

a) H emos estado prohi jando una 
considerable recuperación de la ra· 
ma ele la constr ucc ión res idencial, que 
culminará a fina les de año. Esta es
peranza se basa en la espectativa de 
crédito Larato y accesib le. Empero, 
desa fortunad!!m ente las tasas de in · 
terés a largo plazo, hasta junio, co
menzaro n a co ngelarse más qu e a se r 
más fl cx i hles. 

Esta crec ien te cliverge rlCLia entre 
tasas dr interés a co rto y a largo 
plazo es remini,crnte de los anti guos 
cl e!Jates entre S ir l{a lph Hawtrey y 
Lord h ey nes. Su presen<.: ia no deb.::- rí a 
so rprendn a l a ~ a utor idad rs. ¿,P ues 
cómo es qu r. a l mi smo tif' mpu, ad· 

comercio exterior 

vie rtan una inflación con seis meses 
de anti cipación y Pspr ren, asimismo, 
quf' los in versionistas acepten con fa
ci lidad valorrs a largo plazo? 

A fechas recientes, la ResP rva Fe
deral ha comenzado a presionar hacia 
abajo el rendimiento de valores a 
largo plazo mediante operacionPs de 
mercado ab ierto en las que se ad
quieren bonos a la rgo plazo. Sospe· 
cho qu e deberán lleva r esa políti ca 
con gran vigo r si se prevé alcanzar 
los resultados dt•seados. 

b) Duran te mucho ti empo, en W a ll 
Street se han registrado tendencias 
a lc istas en las cotizaciones de valores, 
a un frente a negoc ios en estan camien
to y a utilidades decrecientes. Aun
que es pos ible -ron hase en la expe
riencia- presencia r un mercado de 
valores a la ba ja durante períodos 
béli cos, en estas circunstancias gene
ra lmente se generan presiones infla
cionarias de sa larios y precios. Así, 
los períodos de in fl ación aún revelan 
qu e pueden hacer marav illas en los 
promedi os de ccti zaciones bursátiles 
elaborados por Dow-Jones. 

De cua lquier manera, debe recono
cerse como un a probabilidad remota, 
qu e Wa ll Street se decepcionará por 
la evolución de las utilidades y los 
precios de las acciones se tornará n 
entc noes en un fa ctor depresivo de 
la demanda agregada. S i esto ha de 
co incidir con la liquidación de in 
venta ri os, 1967 tal vez resulte en un 
año de mayor estancamiento del que 
los pronósti cos rev isados seña lan . 

Algunas veces, cua ndo obse rvo a 
m is amigos en Washington, mante· 
ni endo su optimismo pese a la com
pleta ausencia de elatos vis ibles que 
se íí a lf' rl en esa dirección, se me ocu· 
rre que prohijan un a nueva versión 
d<' la L ey de Pa rkinson: El gasto en 
Vietnam crecerá lo suficiente para cu
brir CLtalquier vacío en el uso de los 
recursos que pndiere aparecer en 
/96 7. Odiaría tener que apostar ~n 
C'O ntra . 

:o>OTA : Este comentario fue pu blicaJo 
or igin alm ente en Th e Fin ancia/ Tim es, Lon· 
JrPs. 14 J e junio J e 1967. 
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la inadecuada ayuda externa para el des· 
arrollo es la falta de comprensión del 
carácter estructural de los problemas a 
que se enfrentan los países subdesarro· 
liados. Se han subestimado la trascen· 
dencia, requerimientos y consecuencias 
de la empresa, comenzando porque su 
realización debe concebirse en términos 
no de "décadas del desarrollo" sino de 
generaciones. El esfuerzo nacional, ci· 
mentado en la acción gubernamental, 
no ha sido lo suficientemente efectivo; 
los empeños internacionales no han re· 
vestido un carácter adecuado, no tanto 
en relación a su magnitud -que resul· 
ta de tales formas insuficiente sino en 
cuanto a su dirección y sus implicacio· 
nes conexas. 

Así, lo mejor que puede esperarse 
para los países pobres es un "lento pro· 
greso que deberá seguir al ritmo del 

crecimiento demográfico y dar un peque· 
ño margen para elevaciones modestas de 
los estándares de vida y aumentos mar· 
ginales de la formación de capital que 
financien ese lento camino hacia el pro· 
greso", concluye el profesor Michaelis. 

"La empecinada apertura de la brecha 
entre países pobres y países ricos viene 
cargada de graves peligros políticos y 
sociales que amenazan el mundo entero 
... El acentuamiento de esta situación 
-añade Michaelis-- fortalecerá las ten· 
dencias socializantes como una salida al 
esfuerzo de manejar la problemática 
mediante un control centralizado, a pe· 
sar de que en algunos países la escasa 
eficiencia de la utilización de este con· 
troJ haya agravado las condiciones im
perantes. De cualquier forma, no hay 
escape a la posibilidad de que la brecha 
entre el norte y el sur, en todas sus ra
mificaciones sustituye al actual conflicto 
básco entre occidente y oriente, como 
factor dominante de la política mundial 
en las próximas décadas." 

¿Qué han obtenido los países 
pobres de la Ronda 

Kennedy? 

Las conversaciones dentro del marco (lf~ 
la Ronda Kennedy han concluido en 
términos generales. Empero queda aú n 
mucho pc r hacer hasta lograr su definí· 
tiva proyección. Ex isten dive rsos crite· 
r íos sobre las decisiones de compromiso 
relativas a ciertas cuestiones importan tes 
que durante mucho tiempo bloquea ron 
las negoc iaciones (ver Ccmercio Exte
rior, junio de 1967, p. 481 ). M uchas de 
esas decisiones son incompletas. ,. a lgu-

nas incluso contradictorias. Todo esto es 
comprensible por muchas razon~s. De· 
hía ante todo satisfacerse la curiosidad 
de la opinión pública que desde hace 
casi cuatro años ha sido mantenida en 
suspenso y en la incertidumbre con res· 
pecto al destino de "las más grande~ 
conservaciones comerciales de la histo· 
ria". Además de esto, los comentaristas 
han observado, en general - señala R. 
Milic en un trabajo publicado en Polí· 
ti ca 1 nternacional-, aquel complejo de 
problemas que redunda en interés de sus 
países o de las agrupaciones cuyos inte· 
reses defienden. Para una más compleja 
y real observación de los resultados de 
la Ronda Kennedy deberá esperarse, 
de todos modos, la publi cación definí· 
tiva de numerosos datos y naturalmente, 
las apreciaciones y análi sis ofi ciales. Sin 
embargo, sobre la base de lo ya conocido 
puede darse desde ahora una esti mación 
global de lo que se ha logrado en rela· 
ción con lo que se deseaba. 

Las promesas a los países en desarro· 
llo -sigue diciendo Milic- , en el co· 
mienzo y en el curso de la Ronda Ke· 
nnedy, no han sido cumplidas, pues los 
principales negociadores estaban dema· 
siado preocupados en sus propios inte· 
reses y en la lucha para salir de sus 
propios compromisos. Según se recono· 
ce generalmente, pero sin di sculpas. la 
problemática esencial de la exportación 
de los países en desarrollo ha quedado 
al margen, y por esto, al final de las 
conversaciones, los países en desarrollo 
obtuvieron dos " a manera de premios" . 
El primero consiste en que se les ha 
prometido que la disminución de los 
aranceles aduaneros lograda en el curso 
de las negociaciones, valdrá para ellos, 
en su totalidad, inmediatamente después 
de que los acuerdos entren en vigor, 
mientras que, para los países desarro
llados, la misma se escalonará durante 
un período de cinco años. Como idea. 
la cosa no parece mala, puPs se reduce 
el otorgamiento de cierta clase de pre· 
ferencias aduaneras limitadas y tempora 
rias, pero la utilización práctica de este 
gesto galante será mínima si los pro· 
duetos de exportación de mayor imoor· 
tancia para los países en desarrollo se 
encuentran en la lista de excepciones o 
bajo un régimen especial de importa
ción, como por ejemplo los textil es de 
algodón . La obtPnción de prPferPncias 
tempora ri as. por t> jemplo. para la PX· 
portación de automóvi les. instrumentos 
ópticos o relojes. realmPnte no tiene nin· 
gún valor práctico si los países en des· 
ar rollo no exportan en general estos pro
ductos, y menos aún a los paí~es indus· 
tr ialmente desa rroll ados. 
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El otro " a manera de premio" con
siste en el fondo de ayuda de 4 . .5 millo· 
nes de tondadas de tri go que, sin 
embargo, está bastant¡- lejos de las ne· 
cPsidades actuales de importac ión , que 
se ha concedido a los paísPs Pn desarro· 
llo. Según todas las prerisiones, estas 
necPsidadcs crec¡- n ininterru mp idamentP 
a consecuPncia del rápido desarrollo de· 
mográfico y del esta ncamiento relativo 
de la producción de artículos alimenti · 
cios en los países en desarrollo - agrega 
Milic. Un comentarista ha mostrado 
certerarnentP la ambi güedad del acuer· 
do sobre d tri go en la Ronda KennPd y, 
se ha negociado al mismo ti Pmpo sobre 
el aumento dd precio del tri gv y sobre 
la formación dt>l fond o de ayuda, pero 
cumo este último está por deba jo de las 
necesidades de importación de los países 
¡-n desarrollo, ellos ¡-starán obligad s a 
comprar cada vez ma yores cantidades de 
tri go y a pagarlas a precios más eleva· 
dos. De este modo, los países en des· 
arrollo "quedarán con la impresión de 
que se les quita con una mano lo que se 
)ps da con la otra". 

Cuando se habla ya sobre la impof. 
!ación de alimentos a los países en des· 
arrollo y sobre las previsiones de que 
tal importación aumentará en las prÓ· 
ximas décadas, el asunto del pago de es· 
ta aumpntada importación, traza nuevas 
dimensionPs en el problema del incre
mento de las exportaciones provenientes 
de los países en desa rrollo como fuente 
principal de ingresos Pn d ivisas. Con el 
aumento de la importación de alimentos 
- que sólo parcialmente estará cubiertc 
con ayuda gratuit a- , SP agudizar ca
da vez más el dil rma en el que se en· 
cuentran ya hoy los países en desarrollo : 
o apretar el cinturón en cuanto a los 
productos alimenti cios o rt ducir la im· 
portación de equipos destinados al des· 
arrollo. Este dilema sólo pu t> de ser re· 
suelto con ma yores in gresos provenientes 
de las exportaciones, de materias primas 
y productos industriales, al mismo tiem
po. A juzgar por todo, parece que por 
no haber cumplido la promesa de que 
"se harán todos los esfuerzos posiblPs 
pa ra disminuir los obstáculos a la n por
tación proveniente de los países en des
a rrollo", la Ronda Kennedy no brindará 
una contribución satisfa ctoria para rPsol 
w r este gran dilPma. Por esto serán 
necesarios nuPvos y crec ientps esfu erzos. 
Por PSI O no ha y que extrañarse de que. 
Pn momentos en que la Ronda KPnnedy 
prácticamente no ha concluido a úr,. se 
oigan exi gencias de qu e, nlf'diante una 
nueva acción intPrnacional , se ll even 
a cabo las !arPa~ que la mi sma no ha 
podido realizar . 
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Si mu chu ha quedado por hacer en 

la liberali zación del comercio internacio
nal de los productos agrí colas --en lo 
que están por igual interesados algunos 
países desarrollados y la mayoría de los 
países en desarrollo- mucho más ha 
quedado por hacer en lo que concierne 
al aumento de la exportación indus
trial de los pa ísrs en desa rrollo a los 
países industrialmente desarroll ados, 

concluye l\1il ic. Una acción ulterior es 
de cualq uie r modo necesaria, y por esto 
es de menor importancia el nombre que 
llevará la misma (se menciona una Ron
da Johnson) y si tendrá lugar en el GATT 

o en la !' NCTAD o en ambos organis
mos al mi smo ti empo. Lo importante 
es que en el mundo desarrollado madure 
la idea de que son necesarias empre· 
sas más radicales en la esfera de la pro
piL :· política económica y comercial, de 
modo que en los mercados del mundo 
desarrollado pueda hallarse mayor luga r 
para -el aumento dt, las importaciones 
que sirva al rá pido progreso de los paí 
ses no de·'a nollados. 

Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales 

De !P. última reunión anual del Banco 
de Pagos Internacionales (BIS) efectua
da a mediados de junio, se desp rende 
que las propuestas para fortalecer al 
Fondo Monetario Internacional que han 
de presentarse en la próxima reunión de 
este organismo (en septiembre, en Río 
de Janeiro) , se rán qu izá insuficientes 

, para resolver el problema del futuro 
1 cr....cimiento de las rrservas monetarias 

mundiales . 
En efecto , t,l BIS - como se recordará, 

esta institución juega el papel de banco 
central de bancos centrales en el mun
do occidental- ha manifestado en su 
informe que, como están las cosas ac
tualmente, no existe alternat iva al actual 
patrón de camhio oro, y tampoco es 
sencillo encontrar una nueva manera 
de operar este sistema que suponga un 
flujo li mitado de nuevos activos de rP · 
serva crea dos Pn forma deliberada, o 
que conserve los aumentos de la oferta 
de oro monetario tan reducidos r·omo 
los de los últimos años. 

Señala el BIS que 1966 fue PI primer 
año después de la guerra Pn el que las 
reservas of icia les de oro no registraron 
un aumento. Para el año en cuestión , la 
producción mundi al de oro - excepto 
h. de la URSS y del res to de los países 
socialistas- se estimó en 41.1 millones 
de onzas, volumen similiar al producido 
en 1965. Como es costumbre, disminu
yó la producción total de todos los paí-

ses occidentales excepto la producción 
de Africa del Sur. Por su parte, el se
gundo productor más importante, Cana
dá, registró una reducción de 300 000 
onzas (9%) en su producción aurífera . 
"La exportación de Estados Unidos, 
Australia , Japón y Filipinas registró un 
leve aumento", se señala en el informe 
del BIS. Cabe subrayar que decayó la 
tasa de crecimiento de la producción de 
oro en Africa del Sur, la que, después 
de elevarse en 1965 en 1.4 millones de 
onzas, en 1966 creció tan sólo en 0.3 
millones de onzas. Así pues, consideran
do el precio actual del oro (35 dólares 
la onza), el valor de la producción del 
metal amarillo equivalió a 1 440 millo
nes de dólares en 1966. 

El informe del BIS explica la eleva
ción considerable de las tasas de interés 
a largo plazo en Europa oriental desde 
1962. Al efecto, debe considerarse, en 
primer lugar " la rápida evolución del 
gasto público, aunada a los ajustes 
del nivel de salarios frente a avances 
importantes de la productividad, lo cual 
ha significado incrementos en los már
genes de ahorro. Además, la persisten
cia de. presiones inflacionarias ha forta
lecido la preferencia por la liquidez". 

Otra razón más gira en torno a las 
medidas directas asumidas por Estados 
Unidos con vistas al mejoramiento de 
su balanza de pagos. " Dentro del pro
grama voluntario, las empresas nortea
mericanas pedirán fondos prestados en 
Europa y no podrán sobrepasar el ni vel 
tope de inversiones directas en el exte
rior, mejorando además su posición in
dividual de pagos." Es más, el impuesto 
de igualación de intereses {interest equa· 
lization tax} ha sido modifi cado en su 
tasa, que fue elevada del 1% al 1.5% , 
con lo que se promueve la inversión 
interna y se presiona al deudor europeo 
a solicitar fondos internacionales en 
Europa . 

Respecto al comercio mundial, el BIS 

juzga que la desaceleración de intcr · 
cambio que se registró en 1965, fue 
ligeramentP superada durante el año pa· 
sacio. Así pues, el va lor de las exporta
ciones mundiales creció en 9.5% en 
1966 fren te a 8.5% en 1965. Esto, según 
cl BI S, fu e efecto de dos tendencias prin
r ipales conside radas como divergentes . 
En primer término, la fluid ez de las 
Pxportaciones canadienses y de E uropa 
occidental hacia Estados Unidos. Por 
otra parte, se señala la pérdida de dina
misnJo del comercio intereuropeo, con
secuencia de los conflictos de la econo
mía alemana. 

Un carácter expansionista se reflejó 
en el mercado del eu rodólar como con-

comercio exterior 

secuencia de las restricciones crediticias 
adoptadas por las autoridades norteame· 
ricanas, lo que orilló a los bancos de 
Estados Unidos a absorber eurodólares 
en gran escala. Además, la demanda 
total se mantuvo al alza dada la falta 
de acceso al crédito bancario en Estados 
Unidos y a las tensiones de los merca
dos de capitales de Alemania y Holan· 
da. El fortalecimiento de la demanda de 
eurodólares devino en una elevación 
sustancial de las tasas de depósito de 
este medio de pago, que a su vez resul
tó en una exitosa atracción de nuevos 
fondos al mercado europeo de capitales. 

materias primas 
Se consumió más petróleo en el 

mundo durante 1966 

En 1966, el consumo de petróleo en el 
mundo alcanzó un volumen de ..... . 
33 173 000 barriles diarios frente a 
30 966 000 barriles diarios en 1965, se
gún estimaciones hechas por la revista 
especiali zada W orld Petroleum. Esto sig
nifica que la demanda experimentó· un 
aumento de 7.1 % durante el período con
siderado . Al comparar las tasas de creci
miento del consumo del petróleo de los 
dos hemisferios, se nota que el hemisfe
rio oriental acusó un crecimiento mayor, 
al pasa r de 16 478 000 barriles diarios 
en 1965 a 18 086 000 barriles diarios en 
1966, lo que equivale a un crecimiento 
de 9.8%, mientras que el consumo en 
el hemisferio occidental creció en 4.1% 
al pasa r de 14 488 000 barriles diario~ 
en 1965 a 15 087 000 barriles diarios en 
1966. Del total de petróleo consumido, 
el 45 .5% corresponde al hemisferio 
oriental. Cabe recordar que, hace una 
década, la proporción era la siguiente: 
64% a occidente y 36% a oriente. 

Norteamérica continúa figurando co
mo la principal zona consumidora de 
petróleo en el mundo, con un total 
de 13 268 000 barriles diarios, lo que 
significa alrededor del 40% del total 
mundial. Del volumen mencionado, el 
88.3% corresponde a Estados Unidos, 
el 8.9% al Canadá y el 2.8% a México. 

Estados Unidos es el principal consu
midor de petróleo en el mundo. Para 
1966, su consumo se situó en 11 715 000 
barriles diarios, cifra que representa un 
aumento de 3.6% con respecto a 1965. 
Canadá consumió 1 175 000 barriles dia
rios, registrando un aumento de 5.7%. 
Tanto por las condiciones climáticas de 
los países que integran la zona de Cen· 
tro y Sudamérica, como por su grado 
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de desarrollo, el consumo de petróleo en 
la misma no es todo lo elevado que su 
población requeriría, siendo su creci
miento promedio para el período 1962-
1966 de 5.8% - En 1966, el consumo de 
la zona alcanzó un volumen de 1 819 000 
barriles diarios, que representaron el 
5.5% del total mundial, o sea 6.1 % 
más que en 1965. De este total, 79.3 % 
correspondió a Sudamérica y 20.7 % a 
Centroamérica y el Caribe. Los princi
pales consumidores de petróleo de esta 
zona fueron , en orden de importancia, 
Brasil, con 375 000 barriles diarios; 
Argentina, con 370 000; Venezuela, con 
183 000; Colombia, con 98 000, y Perú, 
con 84 000 barriles diarios. 

Europa occidental es la segunda re
gión más importante del mundo en ma
teria de consumo de petróleo, siendo su 
participación, con respecto al total, de 
25.5% en 1966 frente a 24.6% en 1965. 
El volumen de petróleo consum ido en 
1966 fue de 8 460 000 barriles diarios, 
frente a 7 625 000 barriles diarios en 
1965. Esto significó un aumento de 
llJ'r. Del total anteriormente menciona
do, el 59.3%, o sea S 018 000 barriles 
diarios, corresponde a los países de la 
Comunidad Económica Europea; el 
19.2% al Reino l!nido (1 620 000 ba
rrile~ diarios) y el 21.5 % a los otros 
países. 

Después de Europa occidental , la ter
cer zona consumidora de petróleo dl· ma
yor importancia es el bloque soc iali sta, 
ron un total d t> -l872 000 barriles dia 
rios, y una participación de 14.71/c en 
el total mundial. En 1966 el consumo de 
esta zona registró un aumento de 7.7 Cfr 
con respecto al año anterior. 

El consumo dl' pt'tróleo en Af ri ca es 
muy reducido, tant o t>n términos a bso
lutos como en té rmin os relatiro~ . Para 
1966, di cho consumo alcanzó a 608 000 
barriles diarios en comparación con 
575 000 barriles diarios en 1965, lo que 
equirale a un aumento de 5.7Cfr, y a una 
parti cipación de 1.8 ':{- con respec to a l 
total mundial. Los principales países 
co nsumidores de esta zona son: E¡úpto. 
Sucláfri ca y An gola. 

En el Medio ( lriente el consumo a l
canzó pa ra 1966 un total equira lent e 
a 757 000 ba rril es diarios. lo que ~ i p; 
nifi có un aument o del 6Cj, con respe-c to 
a 1965 y una pa rti cipación de 2.3ré- en 
el tota l mundial. En trr los princ ipales 
consumidores de la zona se encuentran : 
Irá n. Ku wait. Adén y Arabia Saudita. 

En el sureste de Asia y el Leja no 
Oriente se alcanzó en 1966 un consum o 
de 2 946 UOO ba rril es d iarios. 11.8Cé 
más sobre r l niH' l de 1965. pa rti cipan
do en el total mundial con 8.9ré. Entrf' 

sus principales países consumidores se 
encuentran el Japón , con 1 925 000 ba
rriles diarios, e Indonesia, Filipinas, Sin
gapur y Paquistán. 

Por último, Oceanía elevó su consumo 
de petróleo para 1966 a 44-3 000 barri
les diarios, lo que signifi có un aumento 
de 9.4% con respecto a 1965. Su parti
cipación en el total mundial fue de 1.3 
por ciento. 

norteamérica 

¿Qué pasó con la explosión 
infantil en Estados 

Unidos? 

A princ1p10s ele marzo ele 1967 el Cen
tro Nacional de Estadística de Salud de 
los Estados Un idos anunció prorisional 
mente que la tasa de natalidad (el núme
ro de nacimientos vivos por cada mil ha
bitantes) para el año de 1966 fu e de 
18.5. En los doce meses an teri ores a 
no\'i r mbre de 1966 llegó a 18.6. Esta 
última ci fra ya marca ba una baja en la 
té'sa (de l9.1 que se rrgistró r n mavo 
de 1966) y no se esp(-' raha que la tasa 
globa l para 1966 excrderí a a la de no
viem bre. También, como se esperaba, no 
llegó a la marca más Laja de 18.4 que 
se regi stró en 1933 y de nuem rn 1936, 
pero sí fu e ml'nor qu e el sep;undo punto 
mÚ!'I hajn il8.7) registrarlo l'n 1935 y 
1937. El núnwro total de nacimi ent os 
cn ]96ó fu e dl' 3 629 000, un a r e- duc
ción sobre el total de 3 760 358 regis
trado en 1965. 

En los 33 años que sepa ran las dos 
ma rca~ más ha jas de t a~as dr nat alidad 
rn los Estados l;nidos, la nació n experi
nwntó 11n pe rí odo de ll aiio~ de explo
s ión infa ntil. e- ntre 194-6 y 1957. En la 
déca da de los años c in c u~nta . la pobla
ción a ument ó en 28 mi llones. En la cul
mina ción dt' la explosión infantil , la po
blación de les Estad os Unidos crec ió a 
razón df' casi 1.8 por ciento a l año. A 
este paso. la poblac ión hubie ra tota li
zado los .170 millones a l lr rminar el si
¡:do. Em pero, la Pxp l o~ i ón infa ntil CCI

menzó a mermar 1•n ]958 cuando la tasa 
de nata lidad ini ció un firm e d r-scenso 
qu e continúa hasta ahora. En 1967, la 
tasa podría llega r a se r infe- rior a las 
tasas de natalidad de medi ados de la 
década de los años treinta. 

El momento r n el qu e se n irela rá la 
decl inación es todavía imldinido. :VIu
chos pa íses e-uropeos ti enen tasas de na
talidad más baja que Estad os L'nid os . 
La de Hungría ( 13.1 a l mill ar ) es ac-
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tualmcnte la más baja del mundo. Aho
ra bien, aun cuando la declinación con
tinúe, la población de Estados U nidos 
- que ahora aumenta en 2 millones al 
año- mostraría alzas sustanciales . Los 
resultados de las últimas investi gaciones 
de la Oficina de Censos (Census Bu
reau) publicados en 1964, mostraron un 
alza de 291 a 362 millones para el año 
2000. Las tend encias de los últimos dos 
años dan a entender qu e esta cifra es 
ahora demasiado -elevada; sin embargo, 
la población de Estados Unidos para el 
año 2000 excederá considerabl emente 
los 198 millones de hoy. 

La si tu ación actual comparada con la 
de hace 33 años, representará un con
traste paradójico en cierto sentido. La 
baja tasa de natalidad de mediados de 
la década de los treinta tuvo lugar en lo 
más agudo df' la depresión . Tan pr to 
como mejoraron las condi ciones econó
mi cas, la tasa de na talidad comenzó el 
ascenso. En 194í se mantuvo en 26.6, 
tan alta como 25 años antes. El panora
ma económi co de la na ción es hoy muy 
distinto del que prevaleció durante los 
años tre inta . S in embargo, entre 1958 y . 
1966, la tasa de natalidad declinó en un 
30% en un a era de prosper idad sin 
preceden tes . 

Comentando es tas tend encias, H.obert 
C. Cook, prcsidr ntf' dt>l Populaúon R e
ference Bureau. di c:e que "a la lu z de lo 
ocurrido. la úni ca cosa que se puede 
afirmar con certeza es que la tasa de 
natalida d en Estado~ Cniclos no pe rma
nece rá inmóvil " . Durante los pr imeros 
años de la explosión infantil - el " ba
by hoom "-, los ex pr rtos en poblac · · n 
se con\·rncieron de que la exp lo ~ ión du
raría sólo un co rt o tiempo y luego ~e 
nivt'laría. En muchos de los países in
dustri ales de Europa la explosión eh
natalidad rl r posgue- rra si¡!ll iÓ :su curso 
hasta 1955. La osc ilante tasa de nata li
dad de Estados l'n idos o l1ligó a la 
O fi cina de Censos a pul•licar Yarias co
rreccion e!' sobre la!' proyecc iones de in
c rement o demográ fi co e ntre 1945 y 
1965. Cúlc ulos rec ientes dan un tota l de 
~00 millone:< para la pohlaciún de h 
tad os l ' nid os a fin es de !' i¡rlo. que co n
trasta r on los 370 millones qu e sP hu
hie rr n podido an ti ¡-ipa r hac<· di ez años . 

A. ¡wsa r de q ue las lasas de na ta lidad 
de 1933 y 1966 SOfl casi idénti cas. una 
m<·clida dr la fertilidad más preci ~a 
- la tasa de fertilidad- ren•la un con
traste importante entre la sit uac ión d ~· 
ent onces y la de ahora . Esta ind i ca ~ 
número de nacimientos po r cada mi l 
muj eres entre las edades de l.S a -l ~ 
años. Hace trei nta años, la tasa de fr r
tilicl ad rra de 76. En ot ras palabras. 
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por cada mil mujeres en edad fértil, 
nacían 76 niños. En 1957, en la culmi
nación de la explosión infantil, la tasa 
había aumentado hasta a 123. En 1965 
bajó a 97: por cada mil mujeres en 
edad fértil nacieron ese año 26 niños 
menos que nueve años antes; pero 21 
niños más que a mediados de la década 
de los treinta y se espera que la tasa 
para 1966 haya sido li geramente menor. 

Con iguales tasas de natalidad, puede 
parece r paradójico que la tasa de fer
tilidad en 1966 sea mayor que la de 
1933. Esto puede atribuirse a que la 
proporción de mujeres en edad fértil ha 
cambiado; en 1933 había relativamente 
más muj eres comprendidas <'n el grupo 
de edades 15-44. qu C" las que hay hoy. 

Lo que motivó esta declinación es un 
asunto complicado no mu~ bien com
prudido. Actualmente ha habido algu
nas explicaciones populares, que obvia
mente están lejos de la realidad. Una de 
ellas atribuye esta declinación al em
pleo de los nuevos anticoncep tivos. Real
mente, los anticoncC"ptivos están muy ge
t:e ralizados, y si bien ha incidido en el 
fenómeno. ciertamente no son la causa de 
esa declii~ación. Durante los años de la 
depresión , cuando la tasa de natalidad 
llegó al mínimo registrado, la píldora 

• estaba tan lejos como la idea de enviar 
un hombre a la luna. La última disminu
ción de la tasa de natalidad comenzó 
tres años antes de que la píldora fuera 
lanzada al mercado. Ni siquiera la gue
rra de Vietnam puede ser considerada 
como factor de importancia capital. En 
Asia oriental hay menos de medio mi-

' llc?"\ de norteamericanos. La gran movi
lización de 1943 y 1944 fue acompaña
da solamen te de una pequeña baja en 
la tasa de natalidad. 

El hecho de que Estados Unidos atra
vieza un momento demográfico crí tico, 
lo demuestra el que el aumento de un 
niño por familia significaría un enorme 
aumento de la población total para fi
nes de este siglo. Si las mujeres de Es
tados Unidos tu vieran, en lugar de un 
promedio de tres, un promedio de cua
tro niños, para el año 2000 el aumento 
de población excedería a la actual po· 
blación de los Estados Unidos. Este au
mento provocaría insoportables presiones 
en las funciones gubernamentales esen
ciales como educación, protección de la 
salud, mantenimiento del orden y garan
tías de seguridad económica. 

La tendencia en cuanto al tamaño de 
Ir- familia parece estar cambiando del 
" ideal" de 3 a 4, al de 2 o 3 niños por 
familia , y aun menes. El economista doc
tor Joseph J . Spengler recientemente re
calcó lo famrahle de esta tC"nd encia ~on 

estas palabras: "En el futuro , el creci
miento económico dependerá primordial
mente de la invención, innovación, pro
greso técnico y formación de capital, dC" 
medidas institucionalizadas para favore
cer el crecimiento. El crecimien to de la 
población representará probablemente un 
papel de menor importancia del que an
teriormente se le asignara. . . Es el mo 
mento en tonces, de que los hombres de 
negocios dejen de mirar a la cigüeña 
como pájaro de buen agüero", incluso 
en los países industrializados. 

e u ropa 
La crisis del carbón y 

de la CECA 

La rápida aceleración del volumen de 
existencias acumuladas de carbón en la 
Comunidad Económica Europea - hasta 
unos 50 millones de toneladas para fi
nales de 1967- ha ocasionado que el 
Consejo de Ministros de la CEE solicitase 
a la alta autoridad de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) 

una propuesta para salir de la crisis, que 
incluya cambios radicales de la estruc
tura de la Comunidad, que debe pre
sen tarse para finales de junio de este 
año . En efecto, la situación de la indus
tria del carbón ha sido calificada como 
"crisis manifiesta", de acuerdo con el 
artículo 58 del Tratado de París. 

Sin embargo, al recurrir al artículo 
58, no se resuelve el problema a largo 
plazo, pues el carácter de las soluciones 
implíci tas fue diseñado para superar ten
siones momentáneas. Además, la aplica
ción -a la luz de dicho artículo- de 
cuotas lineales afectaría a la industria 
recayendo negativamente sobre las em
presas con bajos costos y beneficiaría a 
2quellas en las que el costo de produc
ción es elevado. 

Por principio, los representantes ita
li anos y holandeses se opusieron a la 
aplicación del artículo 58, que traería 
consigo el establecimien to de cuotas de 
importación y producción común, lo cual 
perjudica a sus respectivos países, que 
dependen de la adquisición de carbón 
barato en el exterior para satisfacer su 
demandan interna. 

Todo parece indicar que la alta auto
ridad de la CECA propondrá una reforma 
estructural a largo plazo fundamentada 
en el artículo 95 del Tratado de París, 
que otorga libertad ilimitada para em
plea r cualquier mecanismo ante una si
tuación imprev ista . El resto del Tratado 
supone una constan te insuficiencia de 
ca rbón en el mercado y no reglamen tó 

comercio exterior 

sobre la posibilidad de enfren tarse a 
excedentes de la oferta. 

En principio, seguramente se propon
drá el cierre de aquellas explotaciones 
que funcionen inefi cientemente, pC"rmi
tiendo solamente el funcionami ento dC" 
las minas que demuestren trabajar bajo 
condiciones competitivas. 

Cabe recordar que se trató de amainar 
la crisis del carbón reduciendo el hora
rio de trabajo, lo cual, sin embargo, 
sólo acarreó problemas laborales en las 
regiones mineras, pues no se indujo a 
los trabajadores a dedicar su mano de 
obra a industrias periféricas, reducién
dose entonces el nivel real de in gresos . 

En el sector del acero, el Consejo 
de Ministros adoptó la recomendación de 
varios expertos en la que se proponía 
que los Seis coordinaran sus programas 
nacionales, de tal manera que se elu
diese el otorgamiento de incentivos esta
tales promoviéndose, en cambio, la crea
ción de complejos siderúrgicos de mayor 
tamaño y localización adecuada. 

Se ha nombrado la nueva 
Comisión de la CEE 

A finales de junio, los Ministros de la 
Comunidad Económica Europea desig
naron a los miembros de la nueva Co
misión Ejecutiva que tomará posesión a 
partir de julio y vendrá a sustituir a la 
Comisión anterior encabezada por Wal
ter Halstein y, además, absorberá las 
actividades de los grupos encargados del 
funcionamiento de la Comunidad Euro
pea del Carbón v del Acero y, asimismo, 
del Euratom. Hasta ahora, existían tres 
comisiones distintas, compuestas por 23 
ejecutivos. 

La flamante comisión está formada 
por las siguientes personas: Jean Rey, 
ex ministro de finanzas de Bélgica, pre
sidente; Hans von der Broeben, Fritz 
Hellwig, vicepresidente, y Willy Hafer
kamp, de Alemania; Henri Rochereau, 
Jean Fran«;ois Denian y Raymond Ba
rre, de Francia; Lionello Levi-Sandri, vi
cepresidente; Guido Colonna y Edmundo 
Martina, de Italia ; Sicco L. Mansholt, 
vicepresidente, y Emmanuel Sassen de 
Holanda; el propio Jean Rey y Albert 
Coppe, de Bélgica, y Víctor Bodson, de 
Luxemburgo. 

bloqueo soviético 
Mecanismo de la reforma 

económica de la Unión 
Soviética 

La introducción de conceptos y meca
nismos tradicionalmentP concebidos pa-
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ra las economías de mercado ha dado 
resultados positivos, al ser aplicados co
mo instrumentos de fl exibi lidad, en las 
Pronomías centralizadas, especialnwn te la 
Llni ón Sov iética . 

Desde el punto de vista del con su mi
dor. el proceso de descentralización de 
las decis iones y de introducción de es
tímulos basados en los márgenes de utili
dad ha devenido en una expansión sensi
hl t> dt> l \·olumen y var it>dad dt> los bi ent's 
1westos Pn el mercado . Así, puede adqui
rirse si n difi cultad todo tipo de a limen tos 
durank todo PI año. Cabe recordar que, 
no hace mucho ti t>mpo, la escasez dP 
frut as y vegetales era tradi cional duran
tP el invierno, e inc:lusive. en ocasione~ 
~t' rt>ducía la oft> rta de ca m r y hasta la 
dt> pan. RPspecto a otro tipo dt> hi enes dt> 
consumo, la situación ha nll'jorado ws· 
tancialmPntl' "aunqu e dt>ja todavía mu· 
eh o que desPar" agrega T h.e Fúwncial 
Times. Sin Pmbargo, ha aumentado la 
varit>dad de ye•stidos, camisas, corbatas, 
!'te .. y son aqut> llos artículos romo teji
dos y telas dt• alta calidad los qut' ,;~ 
importan para complt>mP nlar la insufi
ciente oft>r ta interna. 

Por otra parte, SI:' ha est imulado PI 
trabajo dt> diseño industriaL lo cual se 
hact> patente " hasta Pn las rPnovadas 
placas dt, corte moderno, qut> indican 
los nombrt>s dt> las calles de Moscú". 

Desde luego, estas mejoras en los .. ni
n•les de vida deben PnmaJ-carst• dentro 
dt> una producción industrial en evolu 
l'iÓn continua. inducida por una ele\·ada 
tasa de im·ersionPs productivas . En efec· 
to, durante el primer trimestrp de PStP 
año, la producción industrial acusó un 
crPcimiento de 10<:(- rt>specto a l mismo 
pt>ríodo de 1966. No puedP dejar de 
mencionarse la influencia de un a exce· 
lentP cosecha agrícola. 

Pero haciendo especia l refPrencia a l 
carácter dt'l desarrollo indust ri al \·ía in· 
trodu cción dt> conceptos flexibles. puedt> 
señalarse quP la dinamicidad del aparato 
productivo sovi ético es consecuencia de 
la Reforma Económica. que acarreó el 
cambio de 3 600 empresas hacia sis temas 
de estímulo basados en la utilidad de la 
emp resa y en sus resultados total rs co
mo unidad productiva. Aj t> nas a Pstc 
sistema de incentivos quedan aún unas 
1].0 000 empresas, cuyo fun rionamÍPn tn 
¡!Í ra rn tomo a bonificar ionPs por su pe
ración de las ml'las t>s lip uladas en los 
planes dt> desarrollo . Empero. t'S p reciso 
hacer notar quP las 3 600 emp resas in
tegradas al nue\·o mecanismo rep resen· 
tan el 26 C:'c:> de la prod ucción industr ial 
del país. 

Los resultados se rt> flejan en las cifras. 
La utilidad de la;: 3 600 empresas au 
mentó en 25 ~i: durante 1966. en tan to 

que en el resto de la industria el creci
miento de los bt>neficios fue de 10% 
[micamcnte. "Es verdad - dice Michael 
Connoch en The Financial Times- que 
esas 3 600 plantas son las más eficientes 
del país, empero, los economistas sovié
ticos aseguran, sin la menor duda, que 
la Reforma es la causa fundamental de 
los resultados ol,teni dos ." 

De cualquier manera, el nuevo sistema 
se aplicará a toda la industria soviética 
para finales de 1968. En más detalle, 
se pu edt> di sectar el funcionamiento dt> 
una industria reformada, de la sigu ien te 
manera: rada empresa cuenta con un 
Fondo de Estímulo Económico, el cual 
se pro\'ee de recursos ron base en una 
escala que indica porcrntajes de utili
dad rt>spt>rtu al capi ta l emplea do y otra 
escala en rt>la c ión al resultado glogal de 
la empresa. En general, alrededor del 
70~;, de las disponibilidades del Fondo 
provienen de la e\·olución dt> las utilida
des. Desde luego, los resultados del mé· 
todo varían según la empresa, pero es 
importante se iialar que las escalas de
ht>rán mantenerse por un período de cin 
co años, de tal manera que tanto los 
directores como el sector laboral de las 
empresas ~epan bajo qué estímulos está 
trabajando. 

El Fondo de Estímulo Económico se 
dividr en tres ramas : Desarrollo de la 
Producción, Promoción, y Medidas So
ciales y Culturales. El dinero del primer 
grupo st> destina a la compra de ma
quinaria y equipo; los recursos del se
gundo se dirigen a l pago de bonifica
cionPs a ejecutivos y trabajadores (es· 
pt>cialmente a los primeros) y los fondos 
recabados bajo el tercer concepto sirven 
para la construcción hab itacional en be
neficio de los trabajadores, para el sos
tenimiento dt> clubrs cultu ra les y dt>por
tiYos, ptcétera. 

Pero la implantación de la Reforma 
ha traído consigo problemas como el 
a justr de prec ios. put>sto que a l introdu
cirsr el concrpto del beneficio, se rompió 
ron la falta de interés -y necesidad
de mantt'nPr ni\·eles de precios reditua· 
bies por parte dP los dirigentes de em
presa . Esto ha pro\·ocado p)e,·acionPs 
importantes en las cotizac iones de los 
productos de las empresas afec tadas. Por 
ntra parte. dado que las Pmpresas no 
reformadas sólo venden a consumidores 
programados ron gran anticipación. no 
pudieron abastecer las demandas de 
eq uipo que las empresas rPformadas qui· 
sie ron adquiri r con los fondos disponi· 
hlt>s dt>s tinados a " Dt>sar rollo de la Pro
ducción '' Sin embargo, estos conflic to-' 
seguramen te desaparecerán en la medida 
en que toda la indu stria st, int"nrporr· al 
nut'Hl sistema. 

á frica 
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Tres para uno en Africa 
del este 

Cuando hace dos años se reunieron los 
represen tantes de Tanzania, Kenia y 
Uga nda Pn Mombasa, se discutió la de
clinan te cooperación económica entre sus 
respect ivos países. En efecto, para en 
tonces Tanzania había impuesto restric
ciones arancelarias a las importaciones 
hechas desde Kenia, se esperaban des
equilibrios monetarios y el saldo nega
tivo de la balanza de pa gos con este úl
timo país llegaba a unos 28 millones de 
dólares. Así, el beneficio derivado del 
mercado común de Africa oriental con
vergía casi en su totalidad a favor de 
Kenia. "El desarrollo industrial -~ce 
The Economist, revista de donde pro · 
cede la información que aquí se reco· 
ge- se había concentrado en Kenia, a 
expensas de sus otros dos socios. Pocos 
daban posibilidades de éxito ni al mer· 
cado común, ni a la Organización de 
Servicios Comunes de Africa Oriental, 
( OSCAO). Esta última, como se recor- · 
dará, controla los servicios aéreos, de 
cabotaje, postales, aduaneros, fiscales y 
ferrocarrileros de la zona." Sin embar
go, a mediados de junio pasado pareció 
girar súbitamente la situación al firmar· 
se un tratado de cooperación por 15 
años, "que revela que les tres países 
han optado por la interdependencia más 
que por la independencia económica" . 

Los puntos ese nciales del tratado son: 
el establecimiento de un banco de des
arrollo para Ah·ica orien tal ; tarifas a n
celarías interterritoriales que recaerán 
sobre los bienes producidos en uno de es· 
tos países y exportados a otro de la zona; 
reposición de los comités mini stt>riales 
que manipulaban los senicios de la 
osc.o~.o, así como lit descentralización de 
sus sucursales; y, en general, la reor 
ganización de Af rica oriental como una 
comunidad económica . 

Las funciones princ ipales del banco de 
des¡~rrollo , serán las relacionadas con la 
promoción financiera y la asistenc ia téc
nica a proyectos industriales . Dentro de 
este contexto. se dará prioridad a la ele
,·ación de los niveles industrial es en 
Tanzania y l"ga nda, con el fin d r lograr 
para ellos una situación simi lar a la dt> 
1\:enia. Los rpcurscs del banco pro\·en
drán de una aportación inicial de rada 
país de unos 6 millones de dólares. que 
se rán complementados con otros 12 QÍ · 
!Iones del extPrior. esperándose conse
auir a lrededor de 30 millones adiciona· 
ks cada cinco años. Las inwrsiones del 
lo anco ,;p de~tinarán en 38.75 1}( a Tan-
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zania y en igual porcentaje a Uganda, 
mientras que el resto (22.57o) se cana
lizará a Kenia. 

El sistema de aranceles interterritoria
les funcionará con base en un mecanis
mo de "impuestos transferidos". Como 
se sabe, este mecanismo permite a un 
país con comercio deficitario respecto a 
otro, establecer impuestos a los bienes 
importados, hasta por una cantidad equi
valente al déficit. Esto sólo puede ha
cerse en el caso de que en el país defi
citario se elaboren bienes similares, o su 
producción se efectúe en un plazo no 
mayor de tres meses . Las industrias que 
estén en el easo, deberán contar con una 
capacidad tal que les permita satisfacer 
el 15% el consumo interno, o en su de
fecto, representar una inversión de, .al 
menos, 300 000 dólares. Por otra parte, 
el · · ravamen no podrá exceder del SOo/e 
de( arawel aplicado a bienes similares 
provenientes de países aj enos a la zona 
y su duración no pudra ser mayor de 
ocho años. En especial, este sistema fa
vorecerá a Tanzania, pues le permitirá 
competir en buenos términos con Kenia 
y Uganda -su saldo comercial es, con 
ambos países, negativo- y al mismo 
tiempo protegt>r su industria ele la com· 
petencia con el resto del mundo. 

El comité ministerial ele la OSCAO es
tará integrado por los Ministros de Asun
tos Regionales, que cada país nombre al 
efecto, y su sede permanente será Aru
sha, Tanzania , en vez de Nairohi, Kenia. 
El banco de desarrollo y la oficina ele 
correos estarán ubicados en Kampala; 
las aereolíneas ele A frica oriental y las 
empresas ferrocarrileras tendrán m sed~ 
en' Nairohi y las oficinas de cabotaje 
serán situadas en alguna ciudad de Tan
zama. 

Los tres ministros retendrán la auto
ridad como organismo de control ele la 
comunidad, en tanto que un consejo del 
mercado común se encargará del fluido 
funcionamiento cotidiano dP las opera 
ciones. Se creará un tribunal sobre el 
que recaerán los aspectos legales. 

Se ha dejado la puerta abierta a ia 
posible integración ele Zambia y otr03 
países del cPntro dr Africa, dentro del 
marco de la renO\·acla acción integra
dora de este grupo de países en proceso 
de desarrollo. 

Ceilán: el precio de la 
reconstrucción económica 

Hace aproximadamente dos años y me
dio dejó el poder en Ceilán el gobierno 

de la primera mujer que desempeñaba, 
en la historia moderna, el cargo de Pri
mer Ministro, la Sra. Bandaranaike, cu
yos esfuerzos por liberar a la segunda 
economía más rica del sureste de Asia 
(en términos ele ingreso per ca pita) de 
los intereses neocolonialistas, casi llevan 
a Ceilán al borde del caos económico. 
En ese tiempo el aparato productivo cre
cía a una tasa menor que la población 
misma y se inició un conflicto entre el 
Estado y la industria privada, contro
lada por intereses extranjeros. 

El gobierno de la Sra. Banclaranaike 
fu e sustituido, en una elección aparente
mente democrática, por una coalición 
encabezada por Duclley Senanayake, la 
cual poco ha heeho por reanimar la ac· 
tividad eeonómiea, eomo no sea la sm· 
pensión de la política nacionalista de su 
predecesora, que incluía la expropia
ción de bancos y plantaciones extran
jeras, y la prohibición ele remitir utili
dades al extranjero. Como paso inicial 
-y fundamental- del gobierno de Se· 
nanayake se ha diseñado una política d1 ~ 
atracción de inversiones extranjeras, ba
jo eondiciones de absoluta liberalidad , 
tanto en su monto como en su dirección 
y faeilidades de repatriación de utilida
des. En espeeial, se han firmado acuer
dos de ga rantía de inversiones con Es
tados Cnidos y con Alemania Federal. 

De cualquier forma , los estímulos a 
la inversión han traído consigo rt>sulta· 
dos en realidad parcos, purs no se han 
efeetuaclo arriba de 20 proyec tos de in· 
1ersión. Por su parte, rl Banco Mundial 
promurve la canalización dt> inversiones 
a Ceilán desde hace dos años, sin el 
éxito esperado. 

Sin embargo, se han contratado cré
clitos internacionales que durante 1966 v 
1967 ascenderán a unos 90 millones de 
dólares, en tanto que sr han compro
metido otros 50 millones más. En opi
nión del Banco Mundial. Ceilán rPquiere 
d¡· créditos por lOO millones de dólares 
anuales Ei se quiP.re suprrar Pl estanca
miento que se rerri stra desde la última 
década. "' 

medio oriente 
Aspectos económicos de la 

crisis árabe-israelí 

Las condiciones que caraeterizan el mar 
co sociopolítico pre1·alec:iente en el Medio 
Oriente han sido motivaciones funda· 
mental es que, aunadas a la estructura 
eeonómiea de los países en eonflicto, 
permiten evaluar la rec iente crisis en 
toda su magnitud. Así, para comprender 

comercio exterior 

el mecanismo soeiopolítico de la guerra 
árabe-israelí, es preeiso tener en m ente 
el panorama económico que la rodea. 

Tanto la economía de Israel, eomo la 
ele los países árabes, acusaba proble
mas el e mayor o menor gravedad antes 
de la guerra, cuyos efectos han venido 
a aeentuar las tensiones que precedieron 
al enfrentamiento armado. 

Por lo qu e se refiere a Israel se sabía 
que las repercusiorws de un período dt· 
expansión acelerada habían devenido en 
serias presiones inflacionarias y en un 
crecimiento exagerado del déficit comer
cial -a un grado tal que las considera
hl.es entradas de capital externo resulta
ban insufici1·ntes para cubrir los números 
rojos de la balanza comercial, lo que 
orilló a las autoridades a deflacionar :¡ 

la economía. Es a partir de 1964 que 
el crecimiento de la inversión (22%) 
comienza a ser más dinámico que la evo
lu eión ckl consumo ( 11 % ), incremen- . 
tándose las importaciones (24%) y re
duciéndose Pl ritmo de crecimiento de 
las nportaciones a sólo 6 1/r ( f rPnlt' a 
nada menos que 26% en 1963), lo que 
dio lugar a un déficit comercial ele al 
n·dedor de lOO millones ele dólares. Es
Lo incidió en rigideces de la oferta de 
mano de obra, que para 1965 ocasiona
ron elevaciones de 16% en los salarios y 
dt· 8% en los precios al consumidor, au
mt>ntando Pl déficit presupuesta! en 2Jr;0 

- finaneiadp a través dP considerahlPs 
créditos tanto internos como externos. 

!'ara t·vitar esta expansión se adop
taron mt~ didas que trajeron consigo efec
tos colateralt·s de un impaeto negativo 
t·n la eeonomía. La aplicación de me
didas fi scales restrictivas - mayores im
puestos, disminución del gasto público
ha comprimido la demanda a tal gradG, 
qw· en 1966 el aparato productivo cre
ció tan sólo en 2%: las utilidades dis
minuyeron frente a las elevaciones de 
lns sa larios; se sucedieron las quiebras 
industrial es, y el desempleo alcanzó ni 
Hks importantes. Empero, los objetivos 
básicos de la política cl eflacionista fue
ron alcanzados, pues se recuperó el vo
lumen de exportaeiones y se consiguió re
ducir la magnitud de las importaciones. 

Por su parte, la economía de los paí
;;t·s úraloes es dual , y en general, mucho 
más preca ria. Aunque durante los últi
mos años se han emprendido políticas 
dt> nrudernizaeión, t•l mundo árabe aún 
se divide entre muy ricos y muy pobres, 
situación que ri ge tanto entre rsos paí
ses como entre sus habitantes. En efec
to, no sólo existe una elevadísima con
eentración del ingreso y la riqueza ·~ n 
pequeños estratos sociales; la riqueza 
también se polariza en unos cuantos de 
los países árabes. Entre éstos, podemos 
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~eñalar a los países petroleros del Me
dio Oriente: Kuwait, Dakar, Arabia 
Saudita y Libia, y, entre los m&s pobres, 
destacan Egipto, Sudán, Siria, Túnez, 
Argelia y Jordania. En un punto inter
medio podría situarse a lraq. 

Pero si algo ha caracterizado a los 
países árabes es la falta de cooperación 
mutua -quizá con excepción de Kuwait, 
que estableció un fondo de unos 300 
millones de dólares, destinados a pro
mover el desarrollo árabe- y la riqueza 
de unos cuantos no ha solventado de 
manera considerable el crecimiento eco
nómico de la zona. Así, los vastos recur
sos generados por los países petroleros 
de Medio Oriente se han invertido o 
gastado en países industrializados, sien
do mínima la parte que se destina inclu
so al propio desarrollo de esos países. 

De esta forma, no sorprende que Egip
to se encuentre casi en bancarrota. A 
principios de año (marzo) las reservas 
de oro ascendían a lOO millones de dó
lares y las de divisas llegaban a no más 
de 30 millones de dólares . Esto resulta 
abrumador si se considera que Egipto 
debe más de 1 000 millones al mun
do occidental aparte de la deuda -de 
magnitud desconocida- con el bloque 
socialista. En total, se estima que Egip
to ha recibido no menos de 3 000 mi
llones de dólares. Con 30 millont>s dt> 
habitantes, el producto nacional bruto 
asciende a unos 5 000 millones ( el PN!l 

de Israel es de 3 600 millones de ció
lares, repartido entre algo más de 2 nli· 
llnnes de habitantes), con lo cual di
fícilmente puede decirse que existan pro
babilidades de cubrir el endeudamiento. 

El primer plan quinquenal ( 1960-
1965) de Egipto dio resultados impre
sionantes: la economía creció a una tasa 
anual de 6.5%; el empleo ascendió de 
6 a 7.3 millones y el PNB per capita se 
movió a un ritmo ascendente de 3.5% 
durante la duración del plan . Sin em
hargo, t>l siguiente plan no ha comenzarlo 
a operar, tal vez como consecuencia de 
la falta de eficiencia de las empresas 
estatales y los conflictos que han sur
gido con otros países árabes. Pero m_ás 
importante que eso parece se r el ais· 
miento gradual que ha envuelto a Egipto , 
por parte de las grandes potencias, es
pecialmente Alemania Federal y Estado" 
Unidos, países con los que, finalmente, 
se rompieron las relaciones diplomática~ . 
La presión ejercida por estos países pa
rece reflejarse en la actitud del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Inter
nacional -organismo respecto al cual 
Egipto ha atrasado sus pagos- que en 
un momento dado exigieran, para otor
gar créditos a este país, la adopción de 

rí o- idos programas de austeridad que 
difícilmente aceptarían las autoridade<; 
egipcias. Empero, aunque en principio 
Egipto de hecho aceptó las condicione.3 
impuestas por el FMI a través de di cho 
programa de austeridad, este organismo 
retiró súbitamente la oferta bajo una 
supuesta presión norteamericana. 

Se desconoce hasta ahora el costo de 
la fri cción bélica árabe-israelí, sin em
bargo, no cabe duda que, con base en 
los recursos dispon ibles, la pérdida de 
material humano y de instalaciones, y 
otros factores más, puede estimarse que 
el precio que pagará el mundo árabe 
se rá muy superior al costo que el con
flicto significó para Israel. Se ha esti· 
mado que, conservadoramente, la guerra 
ha significado una pérdida de l 000 mi
llones de dólares a Israel. Esta cifra está 
basada en datos semioficiales israelitas 
que suponen que, durante las dos sema
nas anteriores al rompimiento de las 
hostilidades, el costo militar ascendía a 
3 millones de dólares diarios. Por otra 
parte, se calculó que sólo por daños a la 
propiedad y pérdida de la recaudación 
sobre negocios normales, se dejaron de 
percibir alrededor de lO millones de dó 
lares al día . Estas apreciaciones fueron 
hechas el ll de junio de 1966 por Chaim 
A. Salomon, consul económico en Es
tados Unidos .. El Sr. Salomon hizo no
tar que parte de los 1 000 millones de 
dólares que se perdieron en la guerra 
serían cubiertos por el fondo de emer
gencia que Israel integró con anterio
ridad para este propósito y en parte me· 
diante la venta de bonos gubernamen
tales. 

La pérdida en vidas humanas es deso
ladora. Tan sólo. en Jordania, en don
de mermó extraordinariamente la pobla
ción, las muertes fluctúan entre 14 000 
y 18 000 personas, de los cuales casi el 
50% eran civiles y la causa principal 
de mortandad fu eron lesiones origina
das en explosiones de bombas de na
palm. En lo que respecta a Egipto, pa· 
rece ser que ascienden a 20 000 los 
muertos, en su mayoría militares, care
ciéndose de información más amplia en 
estP sentido. 

, 
oceanta 

La economía australiana 

El aparato productivo de Australia acu
só una marcada celeridad durante el tri
mestre que terminó en marzo de 1967, 
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en el que el PNB crec ió en 13% resper:· 
to al mismo período del año pasado. 

Las dos fu en tes principales del dina· 
mismo de la economía australiana, re
flejado en el CITcimien to del PNB, fue
ron la evolución de los volúmenes de 
consumo personal y la magnitud aseen· 
dente del gasto público. En efecto, el 
consumo personal llegó a crece r en 7% 
durante el trimestre terminado el mes 
de marzo próximo pasado, lo cual su· 
pera la tasa promedio de 5% registrada 
en los trimestres anteriores. 

En ese mismo período, el gasto pÚ· 
blico alcanzó un avance de 16% , en 
comparación al trimestre correspondiente 
de 1966. Cabe indicar que fue el ren
glón militar el que, al aumentar en 30%, 
indujo al resultado final hacia el alza. 

Se señala que la ampliación de 1<. de
manda efectiva obedece a la elevación 
sustancial registrada en el ingreso deri
vado de las actividades primarias, en 
especial, del sector agrícola. Así pues, 
para el trimestre en estudio, el superá
vit de las empresas agrícolas - las tri
gueras especialmente- creció en 4-So/r:-, 
frente al incremento de 14% durante el 
trimestre terminado en diciembre de 
1966. 

Pero si bien ha sido notable la ex· 
pansión, tanto del consumo personal co
mo de los gastos efectuados por el sector 
estatal, por otra parte ha quedado en 
suspenso el auge de los gastos privados 
en capital fijo, cuyo volumen registró 
disminución respecto en el primer tri
mestre del año en curso. Esto ha traído 
consigo el deterioro de la magnitud to
tal de la inversión fija que, dada la 
ri gidez del sector privado, se mantuvo 
estática durante los meses de enero a 
marzo de 1967. Empero, dentro de la de
clinación conjunta de rste tipo de ero
gaciones, el gasto en construcción habi
tacional acusó un incremento de 12%, 
en tanto que los demás integrantes de la 
rama se mantuvieron a los mismos ni
veles de 1966 o, en algunos casos, de
crecieron. 

Aunada a la aceleración de la tasa 
de crecimiento del PNB, se ha registrado 
una importante alza de los márgenes 
de utilidad en diversas ramas de la eco
nomía, entre las cuales cabe destacar a 
la producción de servicios y a algunas 
productoras de bienes de consumo, lo 
cual se ha reflejado en un incremento 
equivalente al 13 % en el monto global 
de utilidades. "Afortunadamente -d ce 
The Financia[ Times- este aumento en 
las utilidades ha ve nido acompañado 
de una elevación de 16% en el valor de 
las exportaciones." 



LA CONVENCION DE YAOUNOE 

después de dos años 
de funcionamiento 1 

DIORI l-lAMA N! 

En el momento del na cimiento del grupo euroa fri cano, la aso
ciación de países de ultramar a la CEE estaba co ncf'hida para 
que los países a fri canos encontrasen la ~oluc i ón de dos g randes 
problemas : el de las exportaciones y el de las inversiones. 

Dos años después ele ha ber entrado en vigo r la Conven
ción de Yaounclé, convendría, quizá. hacer un a r ecapitulación. 
Este análisis se cen trará en los dos g randes problemas qu e siem
pre nos preocup an. En Ps te trabajo, por tan to, Sf' tratará tanto 
el tema de los intercambios comerciales como el de la coope
ración fin anciera . 

LOS 1:\"TERCA:\18 105 CO:\IER CIALES 

Para 1958, los intercambios comercial es ele los principales pro
ductos agrícolas de los territor ios de ultramar se encontra ban 
en una situación de expa nsión acelerada. En e fecto, para no 
ha.., lar sino de los países que entonces se encontraban bajo la 
ad mini stración fr ancesa. el café, el cacahuate, el cacao, las fi
bras tex tiles y el plátano, cuyo total representaba las tres cuar
tas partes de las ex portaciones de esos países, habían ex peri
men tado entre 1952 v 1956 un aumento del orden del 507(. 
En lo que co ncierne' al Congo-K inshasa, se pre\·e ía , para los 
diez años inmedia tos poste ri ores a 1958, qu e la producc ión de 
ace ite de palma pasa ría de 150 000 a 200 000 toneladas ; la 
de café, de 50 000 a 80 000 toneladas. y J¡¡ ele a lgodón , de 
50 000 a 70 000 toneladas. 

De esta suerte, se comprende fú eilment t· que las metrópolis 
de entoncrs se hayan mostr ado in ca pare~ de han· r frente a un 
aumento tan rápido dP la oft>r ta dt> procluctus a[ ri canos. aunq ue 
el ámbi to europeo parecería const ituir un ,·asto mncado para 
todos esos prod ucto::'. En efec to, la ;<upres ión prog res i\ a de los 
derechos de importac ión de esos produ ctos r·n l o~ Estados mi em
bros de la CEE, y la elimin ació n prog rPs iY a de las cuotas de 
importac ión. co ncedían, teó rica mente. a los produ ctos de ultra
mar la posibilida cl de entra r t' n el mercado europeo. El establ e
cimiento progres i,·o de un arancel común ex te rno protege ría 
a rsos mi smos productos dt· la compe tencia l'xt ranjna. 

:o<OTA: \ ·er,- ió n e;; pa ñolu dr l tra baj o ··La ComPn ti o n de Yao undé a 
pré> d eu ~ 3 Jb d t> fonc tionJWili L' Ilt "' , aparec ido f" n Pl núm.-ro de di c i<'mbre 
de 1966 lnúm . 10) de •Yutions .\ u~trellcs. Ho·nw do· I"Ur¡!an i,-ati o n Com
llllllW Africai ne et :\l u l¡raelw. El auto r ,., l're,- idento· de la Hl' púhlica de 
N í rrPr ". 11rt>-.:i ri PniP P n t-- i t-> r c· i ~ · in rJ, .. !:1 fH'.\ \1 
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Nuestro interés era, en estas condiciones, busca r fo rm as de 
asociación con la Comunidad Económica Europea , con la idea 
de crea r un \·asto mercado euroafri can o. Ahora hi Pn, a par 
tir de ese momento, ;, hasta dónde hemos llegado? En rl cur~o de 
los últimos años el comercio mundial ha teniclo un desa rrollo 
muy acelerad o, lo que, obviamen te, no ha dejado de tene r re· 
percusión en las relaciones entre el Mercado Común Europeo 
y los países africanos y Malgache asociado~ . Durante el pe ríodo 
1962-1965, el aumento ele las importaciones comunitari as, pro
cedentes de los EA:\IA , ha sido, empero, menos importante que 
el registrado en las que provienen de te rceros países. En efec
to . . el señor Walter Hallstein , presidente ele la Com isión de la 
í.EE, declaró en un cliscurso en Amstr rdam, el 4 de febre ro de 
1964, qu e : " De 1958 a 1964, nuestras importaciones proceden
tes clt- todos los países en vías ele desarrollo han aumentado en 
un 44</r (9 800 millones de dólares ) . En tanto que nuestras 
importacionrs de los países afri canos asociados no han aumen
ta do sino r n urr 28%, el acrrcrntamit'nto d t- nu estras importa
ciones procedentes dr América Latina ha si do del 50o/c -" Esta 
declaración es bastante elocuente y plantea un verdadPro pro
IJlema a l o~ Estados a fri ca nos asoc iados. 

Asistimos, pues, al estancamiento de las relaciones comPr
c ial rs en tre el Mercado Común Europeo y los EA\ IA , en provecho 
de los pa íses de Amér ica Latina, cuya participación en el co 
merc io europeo ~e nteh ·p cada n·z más import antr. Las c ifras 
que se menc ionan a continuac ión. dan una irl Pa má;; exac ta de 
la lamenta l.! e evo lución clt' l o~ intercamb ios entrP la CEE y los 
Estados a fri ca nos asoc iarlos. En el JH'ríodo 1958- 1965, las im
portac iones de la CEE procedentes de l o~ EA:\IA aume ntaron en 
un 7.9 o/c , frente a un a ument o rle ~7.6r'r en r l ca~o de América 
Latina. 

Esta situ ac ión t•s muv inquietan te y desea ríamos que lao, 
medidas qu e act ua lmente sP considera n pueclan permitir una 
feli z soluc ión del prohll'ma . Es con\ en iente, dentro de esta pers
pectiva, ll a ma r la a tención de las au toridades de la CEE sobre 
la cuesti ón del pl á tano, que sigue aún sin solución entre los 
Estad os a fri ca nos y a lgun os Estados mi embros. Con respecto a 
las oleag inosas y r l algodón sr pl an tl'a n problemas parti cula r
mente difíc il es. pues las di sposic iones que conciernen a las pre
rroga ti,·as arancela rias e impositiYas para estos productos no 
permit en su fá cil , ·enta r n el st·no de la CE E. 

Deberá n bu~ca rse medidas prácticas y concretas, dentro de 
las ner!"necti\·as nrcYistas uor f' l Anexo B de la Convención 



la convención de yaoundé 

de Yaoundé, en relación con el acrecentamiento del consumo de 
los productos ori ginarios de los Estados asociados. 

Es necesario, en fin , destacar algunos otros obstáculos que 
impiden la venta de los productos agrícolas afri canos en la CEE . 

Deseamos subrayar los impuestos y cargas al consumo que gra
van algunos de estos productos en los mercados europeos. R ecor
demos que, en el caso del café, estos impuestos interiores al
canzan hasta el 180% del precio del café en grano en Alemania 
Federal ; 36% en Francia; 148% en Italia, y 40% en Alema
nia. De una manera general, estas tasas impositivas sobre el 
consumo de nuestros principales productos varían del 60 al 250 
por ciento. 

Debemos subrayar, además, que estas medidas fiscales to
man, por lo general, la forma de tasas específicas, que anulan 
los efectos sobre el consumo de la variación de las cotizaciones 
mundiales, lo que contribuye al deterioro continuo de las coti .. 
zaciones y, por lo tanto, de los términos del intercambio. Sin 
olvidar la disparidad de los precios al consumidor para un 
mismo artículo, que se observa dentro de los Estados miembrm 
de la CEE, deseamos destacar el hecho de que la magnitud de 
los impuestos internos de que se habla anula prácticamente los 
efec tos de las preferencias de que gozan los países asociados, 
de acuerdo con la Convención de Y aoundé. Igualmente sería 
adecuado suprimir algunas cuotás de importación en la medida 
en que atenten contra los intereses de los Estados africanos 
asociados. En resumen, sería conveniente, de una manera gene
ral, adoptar medidas para invertir el rumbo de la nave y orien
tar el comercio de los países europeos con los asociados afri
canos, dentro del espíritu de la Convención de Y aoundé. 

Se ha hablado de establecer un sistema de descuentos pre
vios que podrían aplicarse, no sobre la totalidad de las impor
taciones procedentes de terceros países, sino sobre cantidades 
iguales a las que los Estados africanos asociados estárían en 
posibilidad de ofrecer en el mercado de la CEE . Este camino 
debería explorarse en forma minuciosa. 

. Resulta, así, que el funcionamiento de la Convención de 
Y aoundé, en lo que concierne a los intercambios comerciales, 
no ha respondido a las esperanzas de los países africanos. No 
podemos ignorar los esfuerzos que actualmente se hacen para 
hallar la solución de estos importantes problemas. Pero nos pa· 
rece de la mayor importancia conservar constantemente en men
te, una idea clara de las motivaciones profundas y del propósito 
que han llevado a los participantes africanos y europeos a aso
ciarse dentro del marco de la Convención de Yaoundé. 

Es importante subrayar particularmente esta "sociedad de 
propósitos" que nos parece mucho más trascendente que los 
simples estatutos que ri gen nuestra asociación. En ella se halla 
el elemento básico más importante, el estímulo más razonable 
para llevar a unos y otros a una mejor comprensión de los inte· 
reses y, por lo tanto, a la permanencia a largo plazo de la 
Asociación. 

Pero el intercambio comercial no constituye el único aspecto 
de nuestra Asoc iación, ya que todas las partes están convenci
das que los planes de desa rrollo económico de los países afri
canos exigen también del acopio de capitales y otros recursos 
importantes. Esta exigencia ha dado lugar a la organización 
de esquemas de cooperación financiera . 

COOPERA CIÓ'." FI'."A'."CI ERA 

Nos parece que uno de los aspectos originales de la ConYención 
de Yaoundé es la organización de la cooperación financie ra si 
multánea a la cooperación en materia de intercambio comer
cial. Actualmente todo mundo reconoce que la ayuda financiera 
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del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) reviste una importancia 
cada vez mayo r en relación con el total de las ayudas fin an
cieras multilaterales. Del mismo modo, la Asociación, en lo que 
se refiere a la cooperac ión técnica, especialmente por el sistema 
de becas a ca rgo de los países asociados, se ha desarrollado de 
una manera que no resiste la comparación con ningún otro 
organismo, incluidas las Naciones Unidas. Hay motivos, pues, 
para felici tarse por la ori entación y la acción del FED en los 
países afri canos asociados. 

A la luz de la experiencia, empero, deben introducirse al
gunas mejoras en el funcionamiento del Fondo Europeo de Des· 
arrollo . En primer término, se ha observado, con el ti empo, un 
desfasamiento r ntre los compromisos del FED y los desembolsos 
realmente efec tuados. En efecto, el proceso de realización de 
los proyectos del FED debería acelerarse ele manera que se redu
jera ese desfasamiento, actualmente muy importante, que existt~ 
entre los compromisos y los desembolsos. ¿ Podría, qui zá, apor
tar una solución a este problema, el refuerzo de los cuadros 
de personal de la Comisión de la CEE que intervienen en este 
aspecto? ¿Se podría, tal vez, considerar la posibilidad de una 
cooperación particular en asistencia técnica, en el campo· de 
los estudios en el ex terior, para permitir que los países con 
mayor escasez de personal técnico pudieran encontrar las me
jores condiciones a este respecto ? En efecto, pensamos, que el 
origen del desequilibrio que se ha podido comprobar en la re
partición de los recursos del FED, se encuentran en gran parte, 
en la escasez de personal técnico en los países africanos asocia· 
dos. Esta cuestión merece una atención especial por pa rte de 
las autoridades de la Comunidad . De una manera general, se 
debería tender a adaptar las formas de la ayuda financiera del 
FED a la situación económica de cada Estado asociado. En 
nuestra opinión, sería particularmente dañino aplicar criterios 
generales, ya fuera el principio del financiamiento mediante do
naciones, o el del financiamiento mediante préstamos. Se ne· 
cesita, en cambio, estudiar cada operación para llegar a una 
combinación apropiada de diversos modos de financiación, te
niendo en cuenta el nivel de desarrollo de cada Estado. 

En conclusión, hemos destacado, de manera no exhaustiva 
por lo demás, las lagunas e imperfecciones que ex isten en el 
terreno de los intercambios comerciales, así como en el de la 
ayuda y la cooperación financieras. Podemos contar con la ctln · 
prensión de las autoridades del Mercado Común Europeo para 
remediar esas imperfecciones y salvar esas lagunas; empero es 
preciso, partiendo de la experiencia ya adquirida por la Asocia· 
ción, plantear el problema dentro de una visión a más largo 
plazo. 

PEHSPE CTIVA DE COOPERACIÓ N ECONÓ:\-IICA E'."TRE 

LA CO'\IUNIDAD ECO'."Ó!III CA E U HOPEA 

Y LOS PAÍSES DE LA OCA:\I 

En el mundo entero, se asiste al estancamien to, si es que no 
al retroceso, del mento total de las ayudas fnancieras acor
dadas a los países en vías de desarrollo por parte de los países 
ricos. Los trabajos de la O CED son, desde este punto de vista, 
muy elocuentes. Además, una campaña de amplitud mundial 
tiende a diri gir a la opinión pública de los países ricos contra 
toda forma de ayuda financiera a los países subdesarrollados. 
Por lo que hace a las formas que adopta la ayuda, cuyo volu
men es ya insufi cien te con respecto a las necesidades, se ad
vierte que la participación de las donaciones disminuye y la ,e 
los préstamos aumenta. Esta nueva orientación conduce a una 
salida adicional del orden de 3 000 millones de dólares por 
año, ele los paíse,¡; pob res hac ia los países ricos, a título de in· 
tereses y de dividendos. 
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Todos estos factores conducen a un mismo punto, a saber: 
1 disminución y el estancamien to el e la ayuda financiera. Si
mltáneamente, con el deterioro de las cotizaciones de los pro
uctos básicos, en los mercados mundiales, se viene a reducir., 
e una manera catastróf ica, el monto de los ingresos de divi· 
as de los países en vías de desarrollo, en general, y de los 
1aíses africanos, en particular. 

Al mismo ti empo, no cesan de aumen tar los precios de los 
troductos manufacturados o de los bienes de inversión, expor
ados por los países industrializados hacia los países subdes
trrollaclos. Se puede ilustrar esta trágica situación con un ejem
llo ya muy conocido en los medios del Mercado Común Euro
leO. El poder de compra de la exportación de una tonelada de 
:acao, en 1960, pPrmitía importar a Camerún 2 700 metros 
1e hilados crudos o l 200 kilogramos de cemento. En 1965, la 
misma cantidad de cacao sólo permitía la importación de 800 
metros de hilados o de 450 kilogramos de cemento. En lo que se 
¡·efiere al café de Costa de Márfil, en 1958 una tonelada de este 
producto permitía comprar 1 .5 toneladas de vari lla de hierro 
para construcción , en 1962, o sea solamente cua tro años más 
tarr1 ~ , la misma cantidad de café sólo permitía la adquisición 
de 3 toneladas ele ese producto. 

Sin desprec iar ni subestimar la cooperación financiera que 
a los países africanos asociados aporta el Mercado Común, cuyo 
aumento deseamos ardientemente, pensamos que el remedio de 
esta situación no puede venir más que de una organización 
general ele los mercados de productos básicos en el marco de 
la asociación ele los países africanos a la CEE . Los jefes ele Es
tado de la OCAM han otorgado un mandato especial al presi
dente en ejercicio de la Organización, para plantear este grave 
problema ante las autoridades del Mercado Común Europeo. 

Se sabe que los precios de las exportaciones no siempre son 
remuneratiYos, sino que son por demás inestables. La vía del 
progreso pasa, según nosotros, por la regularización de los in 
tercambios comerciales, especialmente de nuestras materias pri
mas y productos alimenticios, de cuya yenta en los mercados 
internacionales derivan nuestros países su ingreso más impor
tante. Es cie rto que la idea de la estab ilización de los precios 
dP los productos básicos tropieza con grandes dificultades, es
pecialmente a raíz ele las difi cultades para establecer un con
troÍ·· adecuado de la comercialización de las mercancías y del 
peligro de superproducción. Pero esas dificultades no deben 
desanimarnos, pues estamos con Yencidos que esta vía es la mejor 
y la más justa. 

Es c01weniente no titubear en fayorecr r el establecim iento 
de un juego recíp roco de disciplinas de producción, para 
unos, y di sc iplinas de compra, para otros; todo complemen
tado por los mecanismos financieros internacionales, para 
dar una expresión válida a la cooperación económica inter
nacional. En estas condiciones pueden plantearse dos pregun
tas : a) ¿por qué preconizar ese s istema?, y b) ¿cómo rea
li zarlo? 

LOS FT:\DA\IE'iTOS DE LA OHGA:\IZACIÓ:\1 DEL l\ ! EHCADO 

DE:\THO DEL jÍ.J\IBITO DE LA ASOCIACIÓN 

Al tratar estas cut>sti ones parece indispensable comenzar por 
un cierto número de premisas . 

Primera premisa 

Contrariamente a lo que sosti ene la ca mpaña antiayuda, a 
la que antes se aludió , no es exac to decir que la cooperación 

comercio ex te rio r 

funciona en un sentido único. En efecto, sin tener en cuenta el 
hecho de que más de la mitad de la ayuda financiera de la 
cual se benefician los países en desarrollo, regresa a los países 
que la otorgan, de los estudios que se han realizado es posible 
deducir que los países industrializados sacan también provecho 
de la comercialización de nuestros productos. En el estadio 
final del circui to de circulación, el precio pagado al productor 
africano se multiplica por seis, en algunos casos. La casi tota
lidad del margen así constituido beneficia a las economías 
europeas. Se ve entonces claramente que los países desarrolla
dos, sacan un provecho muy grande de la comercialización ele 
las materias primas de los países pobres. Deseamos simple
mente que, en forma paralela, permitan a nuestros campesinos 
y otros trabajadores obtener un beneficio, si no revalorizado, al 
menos estable. 

Segunda premisa 

En el marco de la Convención dP Y aoundé, se destaca que 
de 1963 a 1965 las importaciones de la CEE provenientes ele 
los países africanos asociados han pasado de 6.2 millones a 
10.3 millones de toneladas, o sea han registrado un aumento 
de 657c, mientras que el incremento en el valor de esas impor
taciones europeas no alcanza más que al 17% (de 833 millones 
en 1963 a 973 millones de dólares en 1965). Esta di sparidad 
relativa corresponde, en gran parte, a la disminución de las 
cotizaciones de ciertos productos en 1965 (sobre todo, cacao 
y algodón) . Dicho de otro modo, los mecanismos actuales de 
la Asociación no han evitado la pérdida sustancial sufrida por 
los países africanos como consecuencia de las fluctuaciones del 
precio de las materias primas. 

Tercera premisa 

Creemos poder plantear sin dificultad la organizacwn de 
los mercados dentro de las ideas aquí expresadas, ya que los 
Estados miembros de la CEE han hecho hincapié, al discutir su 
política agrícola común, en una organización del tipo de la que 
preconizamos. Ha y que señalar una particularidad: si se toma 
el ejemplo del azúca r, la organización de los precios en la CEE 

se hará al nivel de los costos de producción más elevados den 
tro de la Comunidad, es decir en el orden de 9 a lO centavos 
la libra ., y no al de la cotización mundial. En lo que concierne 
a las oleaginosas, en ciertos casos se nota una desviación del 
orden de 72 a 88 % en tre el precio indicativo en el seno de la 
CEE y el precio mundial. En estas condiciones, se asiste a una 
verdadera paradoja. Mientras que los países del Mercado Co
mún Europeo nos inci tan a que les vendamos nuestros produc
tos a la cotización mundial, en ellos la noción de co tización 
mundial, y todavía más la de cotización competitiva, es abso
lutamente pasada por alto. Hay en esto una anomalía que, a 
nuestro en tender, no podrá resolverse más que con la estabi
lización el€ las cot izaciones de los productos africanos . 

Cuarta premisa 

No se ha ten ido en cuen ta sufi cien temente el hecho de que 
los países de la OCA!\!, de una manera general, ames de sus
cribir la Convención de Yaoundé, gozaban de mercados pri
vilegiados, con precios garan tizados y ventas aseguradas, para 
el conjunto de sus productos. Ahora bien, la Convención de 
Y aoundé, al romper estas organizaciones v desmantelarlas oro-
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gresivamPnte, ha cn·a rlo un dPsrq uilihrio ;.umamente prligroso 
para los productos africano!'. La <:EE nos ha aco rdado venta· 
jas comerciales dt• urden arann·lario, esencialmente . En cambio 
las organizaciones anteriorPs comprendían, adrmás de las prt' · 
ferencias arancelari as, ga rantías de venta y de prec io. Se de
duce que, si se había dado por descontado que la Asociación 
~e Pncaminaría a ampliar rl mercado rrsen ·ado a los LDIA, de 
hecho, las Yentaj as qm· sacan los países africanos obtienrn 
ahora del conjunto de los ml' rcados de la CEE son menos im
portantrs que las que gozaban en el marco dP las organizacio
nes bilaterales anteriores. 

Por todas estas razones, lanzamos un urgentr y solemne 
llamado a las autoridades dr la CE!:: para consrguir la estabili
zación de los precios de nuestros productos mrdiante la orga
nización de sus mercados. Lo hacemos con tanta mayor fuerza , 
cuanto que a este problema se agrega una razón política su
plementaria. 

En efecto, no sr podría haiJlar de industrialización yaJedera 
sin abordar la noción de mercado, y no se podría hablar de 
tener un mercado sin contar con un podt'r de compra establr. 
Drl lado de los Estados africanos, a esta idea puramente eco
nómica, se agrrga un aspecto político que se relaciona con la 
inestabilidad que se ha comprobado en los países subdesarro
llados en general, y en Africa en particular. Ahora bien, un 
anúlisis rápido de este fenómeno revela que esta inestabilidad 
tiene su explicación, en gran parte, en los problemas del des
arrollo y, especialmente, en el deterioro constante de los tér
minos del intercambio. Así, resulta que estabilizar los precios 
de nuestros productos básicos equi\·ale, de hecho, a asegurar la 
estabilidad política en nuestros Estados, estabilidad que es nece
saria para los inYersionistas y que actualmente se busca en un 
sistema multilateral de garantía de las im·ersiones privadas 
extranjeras. 

La organización de los mercados tendería, pues, a reforzur 
la estabilidad política en Ah·ica y, en consecuencia, a abrir un 
campo más amplio para las posibilidades de inwrsión en nurs
tros Estados. 

A pesar de lo anterior, no ignoramos las reaccionPs des fa
,·orables que podría provocar la organización general de lo.• 
mercados que proponemos a la CEE. Y a nuestra Asoc iación ac
tual es vi,·amente criticada en las rruniones de los diversos 
organismos dr la U"'CTAD. 

Es conocido, en efecto, qur en t'Stas reuniones internacio
nales, los otros países en ,·ías de desarrollo no son fayorable-; 
a una organización de tipo preferencial. Esos países desPan una 
preferencia general acordada por los países desarrollados a to· 
dos los países en vías de desarrollo, pues, dicen ellos, "el sis
tt•ma de preft'rencias verticales afecta a la cláusula de la nación 
más fa\'orecida y a la multilalt'ralidad del comercio mundial". 
Así, el si,.tema que preconizamos chpca necesariamente, en el 
plano internacional, con una respuesta, a yeces violenta, por 
parte rle otros países en vías de desarrollo. Pero no tememos 
afirmar, de la misma manera que lo hicimos en 196-1. en la 
Conferencia de Ginebra, que mientras los convenios interna
cionales no aporten ventajas por lo menos equivalentes a la~ 
que provienen de las prt'Íerencias ya instituidas, los países que 
se hendician con estas preferencias apoyarán el mantenimiento 
de las mismas. Por lo demás, la organización de un sistema 
exitoso de prefPrencias dentro de un ámbito regional, como la 
Asociación de Estados Africanos con la CEE, se ría la prueba 
concreta de que esta clase de convenios es posible y bastará , 
por consiguiente, que se trabaje para extrnderlos al conjunto 
de los países en \'Ías de desarrollo. Pero, a nuestro entender, 
nada se conseguiría si todo munrlo se limita a reclamar, an· 
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te todo, una organizac10n en t•l plano mundial co n l o~ r1 rsgos 
de todo tipo que esto supon r . 

Nunca hemos tenido ret icencias para abordar clarament(' 
Pste tema ante nuestros com pañeros dr los países subdesarro
ll ados. Deseamos hace rl es comprender que el problema funda
mental del subdesarrollo no es el de conseguir un librecambis
mo irre;. tricto, sino PI de poner a disposición de los países 
subdesa rrollados n,cursos n ·ales para el desa rrollo y, particular· 
mente, el de instrumentar una organi zac ión de los mercados 
dr productos básicos que supon ga precios de garantía com
pensadores y una ga rantía de venta. 

La oposición ele otros países en vías de desa rrollo a este 
tipo de organización no resiste, pues, el análisis. Muy por el 
contrario, y de manera realista, el sistema preconizado contn· 
buye al encauzamiento progresivo hacia la consecución del sis
tema de preferencias general es en el plano mundial. Podríamo3 
constituir, así, el incentiYo real y verdadero de un proceso qu~ 
habrá de conducir a nue\·as relaciones entre "los Seis" y '' los 
Diec iocho", en particular, y entre los países desa rrollados y el 
Tercer Mundo en general. 

¿ CÓI\10 REALIZAR ESTA ORGA NIZACIÓN? 

Al examinar esta cuestión, se tratará de distinguir entre los 
productos agrícolas sust itutivos y competidores y los otros pro
ductos tropicales. Para los primeros, es decir, para aquellos 
que se benefi cian de la existencia de una organización de 
los mercados entre los Estados miembros ele la CEE, el obje
tivo debería ser, en tanto sea posible, hacer partícipes a los 
Estados africanos asociados dt' las ventajas del mercado de la 
CEE. Pueden considerarse di \·e rsas soluciones técnicas . Y a tene
mos ahora un ejemplo: el azúcar. Los Estados de la OCAM, en 
cuanto productores y consumidores de azúcar, ya han pactado 
un acuerdo Pntre ellos, sobre ese producto. La actual situación 
deficitaria de las producciones africanas con relación al con
sumo, permite, en efecto, prever un tanela je muy importante 
que será importado desde los países de la CEE, para restablecer 
el equilibrio. Es así como consideramos la posibilidad de esta· 
bleccr con la CEE, un acuerdo particular sobre ese producto . 
Además, deseamos apro\·echar la ocasión que se nos ofrece para 
exponer oficialmente una demanda de subvención en el ám
bito de nuestro acuerdo azucarero, dr un monto del orden de 
80 a lOO millones de francos para el primer año y que irá 
disminuyendo luego para poder hacer frente a los gastos suple
mentarios dt' transporte que afronta el azúcar mascabado que 
se refina en Europa antes de se r rxportado hacia Africa. 

Esta estructura podría tenerse en cuenta, mutatis mutandis, 
parü las oleaginosas, el arroz y el tabaco, de manera que los 
productores africanos se li ga ran al mercado organizado de la 
Comunidad Económica Europa. En lo que se refiere a los otros 
productos tropicales, se debería permití r su venta en el seno de 
la CEE a precios remuneradores y estahles, por medio de Ull 

sistema de organización y de prerroga tivas adecuadas. Estamos 
prontos a estudiar, con las autoridades dr la CEE, las modali 
dades técnicas dl' la adopción de acuerdos sobre productos 
tropicales. 

Gracias a ese sistema, nuestra cooperación podría ir refor
zándosP para permitirnos, en un plazo razonable, hacrr r li
dad el espíritu mismo de la Com·ención de Yaoundé, que no 
rs sino el de la creación dP un \·asto conjunto económico armo
nioso, que podría se r\'ir dP ejemplo para otros acuerdos que 
pPrsiga n al mismo ob jeti\'o en el plano mundial. 
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el modelo chino 
de desarrollo 

La construcción del socifLlisnw en China, CHARLES 
BETTELHE! ll f, }A CQUES CI-IAilRIEHE, HÉLENE MAR· 
CHISIO. Editoria l ERA, México, 1967, 170 pp. 

No escapa a nadie la importancia que en lo polí ti co, en lo eco
nómico, en lo soc ial y en lo cultural, adquiere día a día la 
República Popular China . Las repercusiones en todos los órde
nes que en el mundo ti e1w todo lo que actualmente ocurra en 
China, se muestran claras aun para el más superficial de los 
observadores. Bien que se trate de observadores interesados 
- por simpatía o repudio- en algunos aspectos de la vida 
china, bien que se trate de observadores e u yo único interés 
radique en el conocimiento y en el análisis de una realidad 
representada por un país de 700 millones de habitantes que 
pretende, por su camino, alcanzar el desarrollo económico. Es 
evidente que ese interés aumenta si el obse rvador vive una 
realidad ca racterizada, igualmente, por un estado de subdes
arrollo que pretende dejarse atrás. 

Para entender lo que sucede en China a partir de la revo
lución, son necesa rios libros. como el que se comenta, cuya ca
racterística distintiva es la presentación objetiva de las cues
tiones - lo que no significa, necesariamente, imparcialidad en 
el juicio-, el deseo evidente de informar y el propósito único 
de describir, que vencen la inclinación hacia la apología o el 
panegírico. No es aventurado " responsabilizar" de esta saluda
ble característi ca al profeso r Bettelheim, probablemente uno de 
los economistas occidentales más autorizados científicamente 
para abordar problemas de planificac ión y edificación socia
li stas. Bettelheim y Charriere, a los que en China ~ r unió Hé
lene Marchisio, realizaron un viaje por este país a finales de 
1964-, al término del cual vertieron sus observaciones en ci nco 
ensayos que son los que componen el libro comentado. 

El primero de ellos -"Los marcos ge nerales de la planifi
cación en China"- está escrito por Bettelheim, y en él se pre
senta un panorama desc riptivo de la si tuación china antes, 
durante y después de la revolución. Coloca a China dentro del 
marco de países subdesa rrollados, lo que provoca la primera 
y fundamental contradicción en el desa rrollo económico del 
país : unas relaciones de propiedad y de formas de producción 
s~mamente avanzadas en con traposición a unas fu erzas produc
tivas poco desarrolladas. Ahora bien , en China la importancia 
no estriba en que exista tal contradicc ión, sino en las medidas 
que se tomen para lograr el control soc ial de la misma, de 
suerte que se convierta en una fu erza esencialmente dinámica, 
impulsora. 

Por otra pa rte, el subdesarrollo de China ha sido heredado 
del régimen colonia l anterior a la revolución. Era un país - y 
lo sigue siendo-- eminentemente agrícola, particularmente en 
relación a la magnitud de la población rural. De ahí surge un 
" modelo" de planificación sustancialmente di stinto al sov iético. 
Mientras la Rusia zari sta era un país industrialmente subdes
arrollado, la China colonial era un país subdesarrollado pre
industrial. En tanto la discusión central sobre la industrializa
ción rusa era en torno a la famosa frase "acero o mantequilla", 
la disyuntiva pa ra los chinos se planteaba en términos de des
arrollo agrícola o desarrollo industrial. Es evidente, aún para 
los países no soc iali stas, que ní la agricultura ni la industria 
son entidades autónomas, independientes la una de la otra (ver
dad tan antigua como las doctrinas de David Ricardo ) . Así 
pues, toda la política económica china está susten tada en la 
consigna " tomar a la agri cultura como base y a la industria 
como fa ctor determinante", de la que deriva el proceso gene
ral de la planificación "agri cultura - industria ligera- in 
dustria pesada", que signifi ca otorga r prioridad a aquellas 
industri as lige ras y pesadas que directamente contribu yen a 
aumentar la productividad agrícola - insecticidas, fertilizan
tes, maquinaria agrícola, equipos de bombeo, etc.-, para así, 
poder liberar a la gran masa de población subocupada -"fuer
zas producti vas ocu ltas", para los economistas chinos- en las 
labores agrícolas, al tiempo que se les dota de ocupación pro
ductiva y remunerada en la ciudad. 

Para el profeso r Bettelheim no sólo la diferencia radical 
en cuanto a niveles de desarrollo industrial alcanzados antes de 
las respectivas revoluciones, marca la diferencia entre los mo
delos ruso y chino de planificación. En China, se nos informa, 
no ca bía la disyuntiva entre los bienes de producción y los 
b ienes de consumo masivo porque en general " la antigüedad 
de la cultura china, la ex tensión del país, el desarrollo casi 
nulo de los medios de transporte, la débil monetarización de 
la economía campesina y el hecho de que la dominación colo
nial directa sólo se ejerciera sobre una parte limitada del te
rritorio, ori ginaron . .. la poca influencia de los aspectos nega
ti,·os del desa rrollo cap italista sobre la mentalidad del pueblo 
chino", lo que signifi ca que éste ha escapado prácticamente de 
la enaj enación ante las cosas, característica del capitalismo mo
dem o, "en el que la posesión de un número cada vez mayor 
de objetos nuevos llega a sentirse como una necesidad y parece 
COIH't'rtirse en un fin en sí. La aspiración al bienestar no se 
confunde entre los chinos con tal enajenación". 

Ante esta situación de subdesarrollo agrícola la planifica
ción china se ha centrado en los problemas del campo, la fi
jación de ob jetivos de desarrollo agrícola, la determinación 
de precios y bases generales de comercialización de los pro
ductos, la remuneración de la mano de obra, la tasa ele acumu· 
!ación en el campo, las relaciones del campo con la industria, 
e tc. Todo ello se enfrenta a un problema adicional, represen-
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lado por el hecho de que las características mismas de la re
volución china orillaron a iniciar la refo rma agraria a niveles 
locales, municipales o regionales - de acuerdo con los avances 
de las milicias revolucionarias- sin atender a un proyecto na
cional de reforma agraria. Ello ha motivado profundas des
igualdades en el proceso de transformación agrícola. Actualmen · 
te en China coexisten formas privadas de explotación agrícola 
con los sistemas más audaces de comuna popular, pasando por 
otros niveles intermedios. 

Al análisis de estos problemas, de cómo las autoridades chi
nas han pretendido resolverlos, de los errores que en esta mi
sión han cometido y de los aciertos obtenidos en la misma, 
nos hablan los otros cuatro ensayos: "Planificación y gestión 
de las unidades de producción", de Charriere; "Los sistemas 
de remuneración en las comunas populares", de Hélene Mar
chisio; "La política de los precios y el papel de la ganancia", 
de Bettelheirn; y "Un estilo específico en la construcción del 
socialismo", de Bettelheirn y Charriere, del que se desprende 
la conclusión general del conjunto de ensayos, en el sentido de 
:¡ue la experiencia china en la construcción del socialismo no 
ouede tornarse corno modelo inflexible para otros países que 
pretendan caminar por el mismo sendero y adolezcan de ca
rencias estructurales similares a las de China. Al respecto afir
nan los autores: "Personalmente, no creemos que pueda haber 
m modelo de construcción del socialismo verdaderamente ex
JOrtable de un país a otro. Todo modelo eficaz es un producto 
listórico y, corno no hay dos países que tengan la misma his
.oria y que deban resolver los mismos problemas, no hay tarn
)OCO dos países que puedan adoptar con éxito el mismo modelo 
:le construcción del socialismo."-ANTONJO GAZOL SÁNCHEZ. 

~1 sistema 
financiero mexicano 

Evolución financiera de México, DwiGHT S. BRo
THERS Y LEOPOLDO SaLÍS M., Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, México, D. F., 1967, 
308 pp. 

He aquí un análisis detallado de cada una de las fases por las 
que ha atravesado la estructura financiera mexicana hasta al
canzar la estabilidad monetaria de que hoy disfruta el país, 
sin necesidad de proceder a limitaciones perturbadoras para 
el progreso de su economía. Es la historia completa, narrada 
además con un profundo sentido crítico, de una experiencia 
ejemplar para los pueblos en desarrollo. Sus autores, acudien
do al material estadístico disponible, han seguido paso a pasu 
la evolución experimentada por los mecanismos financieros me
xicanos y se han apoyado en hipótesis derivadas de la litera
tura teórica parar advertir la trascendencia de los hechos vi
vidos y señalar caminos susceptibles de resolver problemas 
actuales y enfocar el porvenir; sin embargo, prev ienen al lec
tor de ciertas deficiencias halladas en el curso de la investi
gación que no pudieron superarse, en especial por la falta de 
datos adecuados para formar un cuadro claro de los procesos 
financieros del sector privado, sobre todo al nivel de la unidad 
familiar y de la empresa. Así, el relato de la evolución finan 
ciera se presenta en términos globales, a veces en forma abs
tracta, con el propósito de encontrar una explicación de los 
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fenómenos suj etos a investigación y, también , de proporcwnar 
una base para evaluar las políticas públicas. 

Consta este estudio de cuatro partes : en la primera, se des
cribe de modo sucinto el desarrollo financi ero de México hasta 
1940, y se sintetiza esta experiencia , evocando además el mar
co institucional del período prerrevolucionario y el porfiriato. 
Se alude luego a los acontecimientos financieros susc itados en 
la etapa de la revolución y en la fase sumamente difícil que 
siguió. La reconstrucción posrevolucionaria del sistema finan
ciero y las nuevas directrices que lo configuraron son descritas 
en la obra con bastante detalle y se bosqueja el panorama que 
existía a fines de la década de los treinta, lo que sirve para 
explicar hechos posteriores. 

La segunda parte abarca el período 1940-1960. Contiene 
un análisis de las instituciones de crédito de carácter nacional 
y, después, de las privadas; el examen de los instrumentos fi 
nancieros y de los factores que rigen las características de los 
mismos: el crédito, el mecanismo de los mercados de valores 
y de las tasas de interés. Se examinan también los objetivo~ 
de la política monetaria y financiera mexicana y la ap ca
ción de los diferentes instrumentos de control. 

En la tercera parte se examinan algunas de las principales 
limitaciones impuestas a las autoridades monetarias mexicanas 
en sus esfuerzos por lograr y mantener la estabilidad interna 
y el equilibrio externo y se señala que el Banco de México ha 
podido vencer ciertas dificultades mediante una ampliación de 
su influencia reguladora sobre las instituciones financieras no 
monetarias y sobre el mercado de instrumentos cuasi moneta
rios, complementando los controles cuantitativos tradicionales 
con otros cualitativos (o selectivos), y apelando también a otros 
expedientes. Analizan los autores el comportamiento del dinero 
y del cuasi dinero; deEcriben la controversia entablada entre 
monetaristas (representados por el Fondo Monetario Interna
cional) y estructuralistas (agrupados alrededor de la Comisión 
Económica para América Latina) y resaltan la actitud mexi
cana que se basa en una combinación de controles cuantita
tivos convencionales de carácter indirecto, de otros selectivos 
y de algunos que tienden a lograr la estabilidad interna y ,¡x
terna sin restringir indebidamente los gastos de inversión püóli
ca ni los otros programas concebidos para superar los desequi
librios estructurales que impiden el crecimiento y el desarrollo 
económico. Se trata, con este sistema, de proporcionar un fre
no suficiente al consumo y a los gastos de inversión de baja 
prioridad que permita alcanzar estabilidad financiera y, al mis
mo tiempo, proporcionar financiamiento apropiado para pro
yectos esenciales con el fin de eliminar los impedimentos es
tructurales de un ulterior crec imiento de la economía. No dejan 
de consignar los autores EU lamentación de que el F:\II y la 
CEPAL, aunque conectados al mismo organismo: Naciones Uni
daE, no coinciden en sus apreciaciones sobre la política a seguir. 
Termina la tercera parte con una descripción de los procesos 
financieros y de los resultados logrados, al han·rlos efectivos. 
en el ámbito del deEa rrollo nacional. 

·La cuarta y última parte del estudio consiste en un examen 
de la experiencia financiera de México desde 1960 y en una 
serie de reflexiones, con base en estadísticas, para señalar ten
dencias y tratar de vislumbrar mecanismos financieros futu 
ros. Se estudian en el libro varios problemas corno son el del 
ahorro interno, el de las prioridades de inversión, el de la ~s
tructura de la deuda y de las tasas de interés, y se term ina 
aludiendo a la necesidad de lograr mayor eficiencia en la dis
tribución y utilización de los recursos en los sectores público 
y privado. Así, los autores consideran que el objetivo inme-



579 
diato que incumb r a Méxi co " debe ría ser aislar las ineficacias 
existentes e indicar las oportuqidades dP innoYaciones produc
ti,·as, lucratiYas y socialmente benéficas en las prácticas y po
líticas financieras. Si n embargo, el objPtivo final debería ser 
fa cilitar la adaptación continua del sistema financiero a las 
circunstancias cambiantPs y, en esa forma , impedir cualquier 
restricción innecesa ria ele la formación de ahorro y capital y 
evitar cualquier distribución equivocada el e recursos invertí
bies entre oportuniclaclPs alternativas de inversión". 

Complementan el libro , 27 cuadros y 6 gráficas, revelador 
todo ello de la evolución financiera de México. En las páginas 
finales figura una bibliografía selecta y de fácil acceso, de 
gran utilidad para los estudiosos.-ALFONSO hYENSA. 

conferencias sobre cooperación 
ecJnómica internacional 

Algunos aspectos de la cooperacwn económica in
ternacional, ANTONIO CARRILLO FLORES, SELA, Mé
xico, 1967, 206 pp. 

Nuevamente, la colección SELA publica un trabajo en el qu·~ 
se profundiza sobre las cuestiones fundamentales que plantean 
las relaciones internacionales dentro de la economía mundial. 

En este caso, se presenta una recopilación de conferencia" 
sustentadas por el Lic. Antonio Carrillo Flores en diversos fo
ros internacionales, como representante de diversos organismo3 
públicos de México. Así, en este libro se recogen pláticas del 
Lic. Carrillo Flores como director general de Nacional Finan
ciera; como secretario de Hacienda y Crédito Público, y como 
embajador de México en Estados Unidos. 

En la primera parle de este compendio se incluyen traba
jos que giran en torno al financiamiento externo del desarrollo 
económico, tanto desde un enfoque general, como en relación 
a la situación específica de México. En la segunda parte, son 
presentadas aquellas consideraciones apuntadas por el Lic. Ca
rrillo Flores en conferencias relacionadas con el comercio exte
rior de México, destacando aquellas en las que se realiza el 
planteamiento de los problemas del deterioro de la relación 
de intercambio y la política arancelaria de México. Es impor
tante señalar que estos dos problemas - de gran actualidad
fueron expuestos hace más de una década por el Lic. Carrillo 
Flores (1954- y 1947, respectivamente). En la tercera y última 
parte, se han recopilado aquellas conferencias en las que ~e 
hace espec ial mención de la trascendencia y condiciones de la 
cooperación económica interameri cana, a partir de la Confe
rencia de Bogotá. En esta parte, cabe citar el inicio de la 
conferencia di ctada en Washington, 1960, por el embajador 
Carrillo Flores bajo el título de " La cooperación económica in
teramericana a partir de la Conferencia de Bogotá", que sinte
ti za el carácter del enfoque que se ha dado a este tema. En 
e!'.a ocasión. el actual Ministro de Relaciones Exteriores señaló 
que "quien. quiera que exa mine, así sea someramente, el com
plejo haz de problemas que nacen de las relaciones entre los 
países americanos, asentirá en que ninguno como el de la co
operación económica ha dado luga r, a partir de la terminación 

comercio exterior 

de la segunda Guerra Mundial, tt una sensacwn tan generali
zada de insa tisfacción más aún, en ocasiones de auténtica frus
tración" . 

Es pues, un doble criterio el que hace necesaria la lectura 
ele este volumen. Por un lado, como un todo, el libro recoge 
la esencia de la política económica mexicana frente al exte
rior, en el exterior. Por el otro lado, cada una de las confe
rencias recopiladas incluye el manejo de aquellos aspectos de 
nuestras relaciones internacionales que, aisladamente, satisfa
cen las interrogantes que pueden surgir a los lectores intere· 
sacios en cada uno de los temas tratados. 

En efecto, en la parte reft:rente al financiamiento externo 
se expone, en tres conferencias, la posición de México en cam
pos tan variados como la inversión extranjera privada, la po· 
lítica de endeudamiento externo, las fuentes de financiamiento 
a disposición de Latinoamérica, los créditos a largo plazo. En 
la segunda parte, integrada por cuatro conferencias, se anali
zan variados problemas inherentes al comercio exterior, tra· 
tándose temas que van desde las relaciones del comercio respec
to al desa rrollo económico, hasta la exposición de la doctrina 
mexicana de comercio exterior, pasando por diversas conside
raciones en torno a los términos de intercambio y a los pro· 
blemas de estabilidad en la economía nacional. En fin, a lo 
largo de las cuatro conferencias reproducidas en la parte final, 
es abordado, entre otros puntos, el papel de Estados Unidos en 
América Latina en función de la cooperación económica ínter
americana; la necesidad y urgencia de dicha cooperación, y 
la viabilidad del desarrollo económico latinoamericano. 

Como puede desprenderse de esta breve descripción, la 
lectura de Algunos aspectos de la cooperación económica in
ternacional resulta casi imperiosa para la conformación de un 
criterio completo acerca de las relaciones de México con el exte· 
rior, en materia de política económica. Sobre todo, su estudio 
es de gran utilidad paí·a poder evaluar la posición tradicional 
de México en cuanto a la problemática estructural del comer· 
cio de los países en desarrollo, que ahora converge con las de 
otros países que presionan en organismos internacionales como 
la UNCTAD, por una efectiva cooperación que permita acelerar 
el ritmo de crecimiento de sus economías.-ARMANDO LABRA M. 

la economía 
contemporánea: 
un enfoque sencillo 

La sociedad económica moderna. Capitalismo, pla
neación y desarrollo, FRANCISCO ZAMORA, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1966, 264 pp. 

El profesor Francisco Zamora es autor del libro de texto que 
sin duda ha sido, al menos hasta hace pocos años, el más leído 
por los estudiantes de economía en México; ha enseñado teo
ría económica a muchas generaciones de economistas, es maes
tro emérito de la UNAI\-1 y ti ene varios trabajos académicos 
publicados. El último de éstos, objeto del presente comentario, 
tiene una finalidad eminentemente pedagógica; aborda temas 
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fundam ental es de la economía modern a y es tá esc rit o para es
tudi e nW de bachillerato y para lectores no rspec ializados. 

La realización dr un tra bajo científi co en r l lengua je del 
tan desconocido " hombre de la calle" es loablr . tan sólo por 
las dificultadrs que entraña. Difíci lmr nte se puede ll e\·ar a 
cabo sin caer rn simplifi cac- iones rxcesi\·as o en omisiones im 
portantes; r s, empero, un a tarea nrcesa ria a la qu e deben av0-
carse maestros de la expPriencia dd profesor Zamora si se ha 
de alcanza r con éx ito el propósito de la divulgación. Como 
rj emplo de la utilidad de estos tt·xtos basta citar la Economía 
política de P. Nikit ín . 

En La sociedad económica moderna se tocan temas en gran 
cantidad y diversidad , por lo que este comentario podrá re
ferirse sólo a unos cuantos. Para tal propósito, la obra del pro
feso r Zamora puede dividirse en cua tro partes : la prim~ra , 
que trata de aspectos grnerales de la teo ría económica; la que 
se refiere a l sistema capita lista ; la que Pstá dedicada a la pla
neación económi ca y, la última partP, quP tra ta dd subdes
arroll o económico. 

El capítulo 111 se destin a a la di sc usión cl r las "curs ti ones 
que toda economía debe rPsolvf'r"; éstas, son tres - di ce el 
autor- : para quién producir, qué producir y cómo produci r. 
Para dar respuesta a la primera dP las cuestion es se hace un 
análisis del crPcimiPnto dP la población mundial, sr alude a 
las tesis multhusianas y sr di cP que rs la población el "quién" 
para el que sr ha de producir. Srguramente tendría más sig
nifi cac ión decir para quiénes se produce, pues si no se piensa 
en los distintos grupos o clases sociales, en las relaciones entre 
Psas clases, en el podPr de deci sión dP un as sobre otras, etc. , 
la población como drstinatari a dP la producción es un a res
puesta mu y general, y por lo mismo poco útil a ·¡a primera 
de las cuestiones que delw resolver toda economía . 

El qué producir se resuelve por dPcisión del Estado en una 
economía socialista y por PI mecani smo de mercado y la es
tructura de la distribución de la riquPza en una economía ca
pitalista, nos dice el autor. El cómo producir es, por su parte, 
un problema tecnológico y económico en el que ti enen un pa
pel destacado la ley de la proporción de los factores, la ley 
de los rendimientos dec reci entes y la IPy del rendimiento según 
la escala de la planta. Se han simplifi cado pa ra su mejor inte
ligencia los temas del Tratado de teoría económica del mismo 
autor, según se ve, haciéndose un análisis comparativo entre 
las cconcmías soc ialista y cap ita lista. Dicho sea de paso, se 
afirma que en esta última " ... la vida económica transcurre 
con bastante orden, salvo algunas pnturbac iones periódicas 
- las crisis- qu e el poder públi co. aux ili ado po r expertos en 
la ciencia económ ica procura pre\·e r, a tenua r y corregir" (p . 
28). Los ciclos económicos, creemos, ha n siclo mu cho más que 
" .. . algunas perturbacionPs peri óclicas". 

Al análi sis del sistema cap itali sta st • dedican ocho capí tulos 
del libro, en fati zando el ll amarlo " cap itali smo mixto", porque 
"el sistema capitali sta dejó dP se r puro an tes ele llega r a serlo; 
y hacia final es del siglo XIX Pmpezó a convertirse en un siste
ma mixto . .. " (p. 70). En el "espíri tu clPI sistema". señala el 
profesor Zamora. prPdominan la adqui sición, la competencia 
y la racionalidad. Sus institu cines son : la prop iedacl pr ivada , 
la libertad de ini cia ti va, la di visión y espPc ialización del tra
ba jo, el cambio, la monPda y el mercaclo. Se hacP un aná lisis 
descriptivo de todas estas cuestiones a lo largo ele! cua l se asien
tan pequeños detalles - qu e caracterizan a la obra en su con
junto- con los que quien escribe este comentario no está de 
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acuerdo. Se di ce, por ejemplo, qu e el hombre ·económ ico, mo
\·ido sólo por el deseo de lucro es una ficción , pues en la rea
lidad frecuentemen te le impulsan " .. . otros motivos, inclusive 
algunos que cabría ca lificar de altrui stas: asegura r un patri
monio para su famili a, servir a /¡;, scciedad no sólo de palabra 
Úno con hechos, etc." (p. 70. sub ra ya do nuPstro). 

A lo largo dP se is capít ul os se hace un a descripción de la.c; 
distintas form as de pla neac ión, el e su metodología e instrumen
tos y de sus finalidad es; se desc riben, as imismo, a lgunos pla
nes como el francés y el so1·iético . lo cual da al lector una idea 
general de la planeación. i\o ;:.e puede ex igir a l au tor profun
clidad en el a náli sis debido a la s li m itaciones impuestas por el 
propósito de difusión. 

En el estudio del subd esarroll o, el p rofesor Zamora asume 
la posición de los dualistas, según la cual en una economía 
existen sec tores capitalistas y precapita listas desligados econó
micamente, señalando que es ésta la ca racterística esencial del 
subdesa rroll o. 

e . f ' b . . • a racten za a estP · enomeno por: aJO m greso per capua, 
predominio de la agricu ltura , bajo cap ital por habitante, re
cursos naturales inexplotados, técni ca atrasada, producción no 
cli\·ersiíicada, desocupación Plevada , ríg ida Pstratificac ión so
cial y analfabetismo, además del duali smo económico. No se 
toma, como se ve, a l subd esa r roll o como fenómen o hi stórico, 
ni sr relaciona n sus ca racterísti cas con el origen que las ge
nera. Esto se dPbc quizá, un a Hz más, a la preocupación por 
el público al que está dirigido el libro. Se menciona esto por
que existe una importante corriente de economistas que sosti f! 
ne que el subdesarrollo no es clual, que es ori ginado por el 
sistema capitalista y que es necesario para su super vivencia. 
Hubiera elevado la calidad del trabajo una disc usión sobre este 
parti cul ar.-RENWAHD GAHCÍA MEDHANO. 

noticia 

1 ndex T o l 'vsL- 1944 Periodical A rticles On Po f!t i
cal, Econonúc a.nd Social Problems, Fondation Na
ti ona le des Sciences Politiques, C. K. Hall &: Co ., 
Boston. 1967, 17 Vols. 

La Fundación Nacional de Cienc ias P olíticas, ele Francia , é1 

través de su Centro c] p Documentación Contemporánea, ha pre 
parado un índice m u y completo de artículos aparecidos, J e:; 
pués dP 194-l, Pn publi cac iones espec ializadas en asuntos po
líticos, económ icos y socia les . Este índice incluye alrededor de 
30~. 080 referencias, presentadas Pn forma de fi chas bibliogrd. 
fica s y organizadas en 17 volúmPnes . La información qu e se 
proporc iona rt'spPcto de ca el a artíc ul o es la sigui ente : nombre 
del autor; títu lo del artículo ¡~ n el idioma orig inal y traduc
ción al fr ancés; título ab reviarlo de la publicación , volu men 
y número dP la misma , fec ha y páginas; y, breve resum en del 
cont eniclo del a rtículo, en francés. Las refe rPncias se encuen
tran clasifi ca rlas por paÍ!oes o áreas geog ráficas y, dentro de 
cada país o área, de acu Prd o con una clasificación por mate
rias. DPntro cl P ésta se sigue un orden c rouológico inverso ~s 
decir, se empieza por la referencia a l ar tículo de apa ri civn 
más reciente) . Ex istt·n íncli cPs deta llados de clasificac ión e ín
dices alfabéticos. Se tra ta dP una de las obras de referencia 
más comple tas q ue sP ha ya n publi cado en materia de ciencias 
sociales. 
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Intercambio comercial 

MEXICO-YUGOSLAVIA 

l. NOTICIA GEN ERAL 

L .. República Socialista Federativa de Y ugoslavia ocupa una 
ex tensi ón de 2.55 789 kilómetros cuadrado~, y li mi ta a l norte 
con Italia, Austria y Hungría, al este con Rum :mia y Bul ga ria, 
al sur con Grecia y Albania y al oeste con el Mar Adriáti co. 
De esa superficie, el 58.7 % es de tierras agrí colas, el 3-l.5j'o 
es silví cola y el 6.8 tft- restante es estéril. 

Su población estimada para 1967 es de 19 981 000 habi 
tantes, con una densidad de 78 personas por kilómetro cua· 
drado. 

Las principales ciudades no superan el millón de habitan · 
tes, citándose entre ell as a Belgrado, que es la capital del país, 
con 678 000 habitantes, Zagreb con 491 000, Sarajevo con ... 
218 000, Skoplj e con 212 000 y Ljubljana con 178 000.' 

Y ugoslav ia está dividida en 6 repúbli cas: Bosni a-Herzego· 
vina, Montenegro, Croacia , Macedon ia, Sloveni a y Se rbia. LJi. 
cho país se convi rtió en Rep úbli ca Federa l el 29 dP noviem bre 
de 1945, y ac tu almente se le considera como un Estado soc ia· 
lista con ca racterísti cas diferentes al patrón soviético. La Asam· 
b' 'a Federal, está formada por c inco Cá maras d t> 120 dipu · 
tados cada una: Federa l, de Economía, de Educación y Cultura , 
de Sanidad y Bienestar Social , y Políti co-Admini strat iva . 

' Cifras para 1965. 

DEPARTAMENTo DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

Yugoslavia es uno de los países que, desde que se te rmmo 
la segunda Guerra Mundial a la fecha, ha acusado un des· 
arrollo económico parti cularmente rápido. 

Su produ cto wc ial bruto, a prec ios corrientes, alcanzó en 
1966 a lredPdor de 6 925 millones de dólares, superior en 9% 
a la cifra anotad a para 1965, qu e fue de 6 353 millones. En 
1964-, PI prin c ipal sector que contribu yó a la formación del 
producto soc ial bruto fu e el man ufacturero, que participó con 
el 40.6 o/o, Sf'guido de la agri cultura con PI 25.6 % y el comer· 
c io con el 11.2 por ciPnto. 

El comercio ex te rior registró , a su vez, una expans10n con· 
siderahle bajo condi ciones c readas por una serie de medid as 
relacionadas con la rt>forma eco nómica. Aun cuando las expor· 
tac iones se elevaron ce rca de 12%, las importaciones crecieron 
a lredr dur del 22%, debido, fundam entalmente, a las mayores 
a dq ui sici ones de artícu los industri a lPs. Los ingresos provenien· 
tes del turi smo a lcanzaron alrPdedor de 140 millones de dó
la res. 

JI . COMERCIO EXTERIOR DE YUGOSLAV IA 

l . llalanza comercial 

F:n 1"1 comercio inte rn ac ional. Yugoslavia es un importador 
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neto. Sus importaciones se movieron de l 057 millones de dó
la rrs en 1963 a 1 576 millones en 1966, o sea que se incr r
mr ntaron en 519 mill ones de dól a res . 

Las ex portaciones por su parte, registraron en los años ano
tados 790 y 1 223 millones de dólares, respecti1·amentr , lo qu e 
~ i ¡! nifi có 4~3 millonrs dr dól ares dr a um ento. 

Cl ADHO l. Balan za comercial de Y u gosla. via 

(Millones de dólares ) 

.·lños Ex porta ción /m por/a ción Saldo 

1963 790 1 057 - 267 
1964 892 1 322 - 430 
1965 1 091 1 289 - 19B 
1966 1 223 1 576 - 353 

r n ::-; n : : !~ l aborado co n dat os de Ot•erall Trade by Count ries . Organi >a· 

tiun for Er o no mi r Co·o¡w ra ti o n a nd DeYe lopment , abril dP 

1967. 

2. Comercio exterior por bloques económicos 
r principales ¡xúses 

El comercio de Yugoslavia con el área de economías central
mente planificadas y sobre todo con los países integrantes del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica, es el que ocupa la mayor 
proporción de su intercambio comercial. En 1963, vendió a los 
países del CAME rl 26.7% del total y en 1966 el relativo se 
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elrvó al 36.41fo, des tacándose las exportaciones hacia Rusia , 
que es el pr incipal comprador de prod uctos yu¡wsla1·os. 

Sigur en importan c ia el Mercado Com ún Europeo, reg ión 
a la que vend ió Yugoslal' ia el 33 .9% en 1963 y el 27.8 % en 
1966, es dec ir, se obse n a un a di sminuc ión en la parti c ipación 
de 6.1 puntos; en esta reg ión ~ohn~sa l e n los envíos a Itali a y 
Aleman ia occident al, segundo y tr rce r rli Pn te de Y ugosla\'ia 
r n el mundo, respec til'amente. 

Hac ia la Asoc iación Europra de Libre Comerc io, Y ugos· 
lavia ca na li zó cn 1963 el 12.8 % de sus exportaciones y en 
1966 el ll lj'o, siendo r l Rein o l ' nid o y Austri a sus princ ipales 
clientes. 

Estados t'nidos de No rtea méri ca ocupa el quin to lu gar co · 
mo país adquir iente, con un innpmento en la participación 
de 5.8% a 6. 1% en los años menc ionados. 

El comercio de exportació n ana lizado anteriormente, absor
bió en forma conjunta el 79.2 % dPl tota l en 1963 y el 8\¡'3~ 
t> n 1966, lo que pone de reli eve un a mayor concentra c ión ha· 
cia los países a ltamen te industriali za do~ . 

La posición dt> los países en desa rrollo de Améri ca La tina , 
Afri ca, Medio y Lejano Oriente, por el contrari o, han perdido 
importancia relativa al disminuir la parti cipación conjunta de 
estas reg iones del 17.7 % a l l-:1 .. 4% en el mismo la pso, di sm Í· 
nuyend o en el caso de América Latina y Afri ca los absoluto~. 

En cuanto a l caso particula r de América Latina , es la zona 
de todas las a notadas, a la que envía los menores valores ·por 
concep to de ex portación, sohresali Pndo los em·íos a Brasil y 
Argentina. 

CU ADRO 2. Y agoslm•ia. E.,portación por regiones • y bloques económicos 

(Millones de dólares ) 

1963 1961 1965 1965 
Valor 'k Valor Valor Valor ~~ 

-- - ---·-- --------
Total 790.32 100.0 B92.4.J 1 091.40 1 222.92 100.0 

E'tado> Uuidns .J(J.20 5.8 51.36 63.96 í .J. IlB 6.1 

M f. E 26H.:!O 33.9 245.28 277.08 339.% 27.H 

.Ht. f. 100.92 12.8 117.12 96.60 LJ5.2'1 ll.O 

f. AME :?10.72 ~6.7 307.56 454.20 4.J5.68 :~6.4 

l'aí '"' " " dP'· 
a rrollo: 

América !.atina 1 :~.011 u, lH..JH CJ.i2 9. :~(, tl .H 

:\fri c·a hS.BB B.:l .J :!.:ll> 52.·1·1 5~ .w 1.~ 

Lt•jano Orit•n t•· .(J. i l> 5.:\ 57.00 10.6!1 i6JJ!t Id 

:\ l edio O r iPnt<· 19.·1·1 2.S 21.2.J :! (1 , !(, :11.:1:! :!.(J • Ot ro' :n12 :\.0 :~:! .04 40.56 52.20 ·l.:\ 

Ft.•E:->n: : Elaborado con dato' de Orera/1 Trade /¡y Cou ntries . Organi, a· 
ti o n fo r Economic <:o·OJWia ti ou and (\•w•loptllPIIt . abril .¡, . 
1967 . 
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El comercio de importación ~.i gue la misma tendencia ma
nifestada por el de exportación en cuanto a la distribución 
geográfica , o sea ca da \ ez una mayor proporción de las ad
quisiciones proceden de los países desarroll ados en detrimento 
dP los subdesarrol l ado~. 

En efpc to, mientras ]o,. primeros absorbi eron en 1963 el 
79.6<;{ del total y en 1966 PI 8l.1 o/o, los segundos disminuyP
ron w participación del 13.6 % al 11.5% del total. 

Al igua l que en la exportación , el C:A~lE, es el principal 
abastecedor de Yugosl<lYia con participación creciente de . . . 
22.7% en 1963 al 31.4% P n 1966, siendo el princ ipal abaste
cedor de Y ugoslaY ia la URSS, seguida de Checoslovaquia, qu e 
a su vez fi guran en cuarto y quinto lugar respectivamente 
como proveedores .. 

El Mercado Común Europeo participó con el 26 .9 % en 
1963 y el 26.09(- en 1966, es dec ir, casi se mantiene la impor-

comercio exter 1o r 

tancia dr este mercado en el total de las adq uisiciones de Yu
gosla \·ia . 1 talia y Alemania occidental destaca n en las impor
ta cionrs desde esta zona , y ocupan el segundo y tercer lugar 
en importanc ia respectiYamente. 

Las adquisiciones procedentes drsde la Asociación Euro
pea dt· Libre Comercio, perdieron 1.4 puntos en la importan
cia rPlatiYa , al di sminuir ésta de 12.4% a ll o/o en los años 
mencionados. De esta zona adquif'l'e mercancías principalmen
te de In gla terra y Austri a. 

Estados Un idos de Norteamérica es el más importante pro
veedor de Yugoslavia, pues de este país adquirió el 12.7% de 
las importaciones. 

En América Latina se observa un incremento en los por
centajes de participación al pasar de 2.8% a 3.1 % en los años 
mencionados, destacando las compras a Brasi l y Argen tina . 

u ·Aono 3. Importaciones de Yugoslavia por regiones 
y bloqnes económicos 

( ill illones de dólares} 

1963 1964 1965 1966 
Valur o/o Valor Valar Valor o/c 

Tuwl 1 056.72 100.0 1 32 1.56 1 288.80 1 5 75 .63 100.0 

l·>< tado:; Un í-
dos 186.12 17.6 17:2.80 192.96 199.80 12.7 

~I CE 284.76 26.9 373.56 330.24 409.92 26.0 

.HLC 130.68 12.4 147.96 141.24 174. 12 11.0 

C.HIE 240.00 22.7 376.92 368.64 494.52 31.4 

Pa ise;; en des-
arrollo de. 

América Latina 30.00 2.8 46.68 38..10 ~9.08 3.1 

A frica -t5.36 4.3 5B.4~ 62.76 51.96 3.3 

Lejano Ori ente S0. 16 ·'1.7 49.BO 47.40 43.20 2.7 

.\l erlio Ori ent e 19.08 1.8 25.80 22.44 .38.04 2.4 

Otro< 70.56 6.7 69.60 84.72 114.27 7.3 

FCI-:~TE: Elaborado con dato' de O~:clllll Trade by Cuuntries, Organba-
tion for l~ronomic Co·ope ration and Oevelopment , abril de 
1967. 

:-1. Com.crciu exterior de fu guslariu pur princi¡¡uil·s prudnctus 

Yugosla\·ia realiza la mayor partp de su in tncambio comercia l 
con produdos indw:triales que tienen una proporción, de al
red edor del 84 ljc . en las compras y de 829'0 en las ventas. 

En las importac iones de manufa<.:turas. por grandes rubros, 
destacan las manufacturas de metaL hierro y acero industrial , 
productos text il c3, productos químicos, artículos electrotécni
cos y petróleo crudo y refi nado. 

Por l' l ladu dt· las exportat:: iones de manufacturas, figuran 
en orden decrl'ciente de importancia, las manuacturas de me
tal , los mineral t's no ferrosos, productos indus.triales, produc
tos dP madPra. barcos y productos químicos. 

Los productos agropecuar ios sign ifican aproximadamente 
el 15% t•n la importac ión y el 17% en la exportación, de::!· 
tacando en el primer caso las compras de trigo, azúcar, al
godón , frutas tropicales y el ganado de ordeña; en la exporta
c ión figuran en primer término el ganado de ordeña, seguido 
por productos agrícolas diversos. 
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CUADRO 4. Comercio exterior de Yugoslavia por sectores 
económicos 

(Millones de dólares} 

Exportación Importación 
/965 1966 1965 1966 

Total 

Produc tos de la indus tria: 
Energia eléc tri ca 
Carbón y coque 
Petróleo crudo y refinado 
Hier ro y acero indus trial 
Minerales no ferrosos in· 

dustriales 
Minerales no metálicos 
Manufacturas de metal 
Construcción naval 
1 ndu"tria electrotécnica 
lndu;.;tria química 
Matt'riales para la con:'· 

tru cc ión 
lndw.; tria de la made ra 
Indus tria de l papel 
Indus tria textil 
Cueroc. y. pieles 
lndtHria del hule 
Industria elaboradora de 

alimentos 
Industria de imprenta 
Industria del tabaco 
rihns 

Productos agrícolas: 
Cosechas dt' granjas 
Cosechas frutales 
Ganado de ordeña 
Productos agrícolas de 

~laborarión primera 

Productos de la pesca: 
Silvicultura 
Madera 
Caza 

l 092 

886 
0.3 
l 

lO 
21 

103 
32 

164 
79 
62 
55 

2 
96 
19 
92 
43 

3 

69 
2 

35 
0.2 

189 
28 

5 
132 

23 

1 
16 
10 
7 

l 221 

995 

l 
20 
24 

119 
31 

188 
88 
76 
64 

2 
102 
23 

107 
49 
5 

62 
2 

33 
0.2 

213 
48 

3 
139 

21 

1 
14 
7 
7 

1288 

1081 
5 

35 
34 

129 

49 
28 

329 
12 
63 

128 

0.1 
8 

17 
144 

4 
35 

56 
6 
0.1 
0.4 

201 
123 

13 
62 

2 

4 
2 
1 
1 

1574 

1328 
2 

31 
51 

314 

60 
33 

415 
25 
82 

167 

8 
15 

173 
4 

41 

61 
5 
l 
0.6 

238 
140 

18 
74 

6 

3 
6 
4 
1 • 

FL'E:\n: Elaborado con datos tomados de Yugoslavia Export, marzo de 
1966 y marzo de 1967. Bclgrado. 

l. Política comf'rcial de Yugoslavia 

El comct'Cio exlt'rior ~t· realiza a tra\·és de las empresas o fir
mas especializadas en la importación y exportación. Las li
cencias dt• importación son concedjdas exclusi\·amente a las 
t'mp resas importadoras. El gobierno de Yugosla,·ia manti ene 
estricto control ~obre los cambios extFanjeros .. 

La tarifa aduanera pul'dl' sLT cn n:<i derada como proteccio· 
nista y con cuotas exclusi,·amente ad ¡·alorem. 

Yu~oslaYia suprimió en 196--1- los dnt>chos de aduana sob rl' 
las importacionrs de todos los productos tropicales. dando dr 
esa manera cumplimiento a las recomendaciones de la Confe
rencia dt> las \'aciones L"ni das sobre comercio Y desarrollo . 

En julio de 1965 la Asamblea Federal de la República So
ciali~ta Ft>derati,·a de Yugosla,·ia fijó nue,·as tarifa,. aduane
ras. baiando el promedio de la cuota del 23 .30ó a un 10.8% . 

Las reformas monetarias cambiaron la paridad del dinar, fi
jándola en 12.50' por dólar en vez de los 750 que estuvo vigen
te hasta el segundo trimestre de 1965. 

111. COl\1EHCIO EXTERIOR DE MÉXICO CON YUGOSLAVIA 

l. Balan;;a cornercÚJl 

El intercambio mercant il Méx ico-Yugoslavi a es de poca im
portancia. pese a los esfuerzos reaüzados por ambas naciones 
para mejorar tan to los Yolúmenes de las operaciones comer
ciales como la diYersificación de los productos. 

En 1966 la exportación mexicana a Yugoslaúa rep reSfJ\ tÓ 
el 0.003<1- de las wntas totales de nuestro país y la importa
c ión el 0.007 j é del Yalor total. Por su parte. la exportación 
de artículos yugosla,·os a l\léxico significó el 0 .001 % de la 
exportación total de aquel país y las importaciones desde Mé
xico el 0.001% de las totales de Yue-oslavia. 
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CVADHO 5. Balanza comercial México-Yugoslavia 

(En dólares) 

Años Exportación Importación :ialdo 

1960 985 210 14 349 + 970 86 1 
1961 3 211 9 638 6 427 
1962 1 038 97 210 - 961 7:! 
1963 571 578 28 370 + 543 208 
1964 691 252 ll 047 + 680 205 
1965 141 292 73 349 + 67 943 
1966 36 628 107 425 - 7U 797 

FUF.i> TE:: Ela borado co n da tos de los Anuario~ estadís ticos del com en·in 
ex terior de M éxico . Direcc ión Gene ra l de b ;tad í, ti r a, stc. 

2. Principales exportaciones m extcanas a Yugosla via 

Como se puede obse rva r en la li sta de exportac iones de pro
ductos m ex icanos a Y ugoslav ia del cuadro 6, algunos de ellos, 
como el ca fé, a lgodón , piña en almíba r, jugo de piña, cobre 
y h. ea o colofonia que en 1964 apa recían como los produc tos 
con ma yores perspt;c ti vas de co n~.o li darse en el mercado de 
aquel país, han dejado de fi gurar en la demanda de Yugos
lavia en 1966. 

Nuevos prod uctos ta les como el henequén , hormonas y ce
lulosa de borra de algodón, figuraron en la exportac ión mex i
cana en 1966. De aq uí se desprende que nin guno de los pro
::luctos m exicanos prese nta continuidad en la dema nd a de im
portaciones ele Y ugoslavia. 

CUADRO 6. Principales exportaciones de NI éxico 
a Yugoslavia 

(En dólares) 

Total 
Café c rudo e n grano 
Algodón e n rama 
Estruc turas de pue rt a s, ed i-

fi .,íos, e tc., de hi e rro o 
acero 

Piña en a lmíba r 
Jugo de piña 
Cobre en barras impuras 
Brea o colofon ia 
Petról eo combustibl e usa do 

en barcos e xtranj e ros 
Piezas de vaji llas de pla ta 
Piezas de vajillas de vi

drio o cr is ta l 
Piezas de vaji lla de loza o 

porce lana 
Alhajas de oro y pla tino 
Discos fonográfi cos 
Pelí culas c inematog rá ficas 
Cuadros a rtísticos 
Vinos y b eb idas alco hó lica' 
Anuncios sobre pape l o car-

tón 
Libros impresos 
Henequé n , n / e. 
Ho rmonas natura les o s in

té ti cas 
CPiulosa de borra de a lgo· 

,J.;n 
Me .. a jes de pa,a j eros 
FotoRra fí as 
Ot ro' 

1963 

571578 
193 032 
319 509 

58 375 

8 
107 

277 
270 

1964 

691 252 
243 466 
206 148 

9 120 
2 696 

192 503 
18 875 

8 635 
l 189 

l 482 
6 720 

2 
32 

384 

1965 

141 292 

BB 728 

r74 

1 280 
800 

H 

1 0~ 

26 
28 

144 

/966 

:~6 628 

l 14:{ 

263 

26 508 
8 000 

121 

FUE;>;TF:: Anua rios estadis ticos del com ercio ex terior de M éxicu. llirPce ión 
Genera l de E stad ís ti ca, S IC 

comercio exterior 

3. Principales importaciones mexicanas desde Yngoslavt:a 

En 1966 st· elt·YÓ el 1·a lor ele las compras ele a rtículos yu gos· 
!ayos, siendo los productos quimi cofarmacéuti cos los qu e pre
~e ntan menor i rregul a ricl ad f' n los últimos años, segú n puedl· 
Yerse f' n Pl cuadro 7. 

Ct..i AD t\0 7. Prin cipales importaciones de México procedentes 
de Yu gosla via 

(En dólares) 

T otal 
S ul fo nil a mida' 
Ace tosa limida.' 
Clorhidra to de piridox in a 
S ulfisoxasol 
S ulfa na mida> , ru·. 
Mezc las para la fa brica 

c ión de product os !ar ma· 
céuticos 

5-Ac itamido-1-3-4 , , ufl a na-
mida 

Es tre ptomic ina 
N-ace til sulfi soxa l 
T e trac iclina 
Botes de hi er ro o ace ro 
Bo tes de a luminio 
Máqu inas de peda l o pa· 

)anca 
P e lí cul as c in ema tog ráfi cas 
PrEndas de ves tir 
Beb idas al cohó li cas 
Li bros impresos 
Publicac iones periódi cas 
Accesorios para a paratos de 

rayos X 
H.ojo, am a rillo , vio le ta, azu l, 

e tc. , ácidos 
Fotografías 
Pi ezas de vaj illa de porce-

lana 
Ca lzado de pie l 
Co nos de lúpulo o lu pulina 
Ar tesa nías 
Ca lendarios 
Medias de punto no elús ti· 

co ni a hulado 
Vá lvulas de fun c iona llli l' nto 

a uto111áti co 
Disco' fonog ráfi c-os 
Var ios produ c tos por pe rí 

metros libres 
Co rt ac irnritos cuando no se 

fabr iqu en e n 1\léx ico 
Ar tí culos de pun to no e lás · 

ti co ni a hulado 
Otros 

1963 

2R 370 

11 .100 

2 550 

370 
1 940 

535 
152 
511 
716 

49 
16 

10 210 

21 

1964 

ll 047 
310 

82 
900 

2 l OO 

2 883 

3 259 
412 

49 
52 

80 

539 
9 

8 
29 

335 

1965 

73 349 

450 
800 

274 
55 

34 123 
264 

80 

11 466 

25 575 
92 

170 

FIJ f::o>n: : ~11/llUiM es tadísticos del comercio ex terinr de M éxico. 

1966 

107 425 

1 900 

1 319 

82 

95 76ú 

8 16(¡ 
192 

IV. POSIBILIDADE S DE INC REME NTAR 

LAS EXPORTAC IO NES l\IEXICA NAS A YUGOSLAV IA 

Méx ico puede ofrece r a l mercado de Y ugoslavia una li s ta de 
productos qu e inclu ye materi as primas, prod uctos semielaho
rados y ar tícul os industria les. 

En el cuad ro 8 puedr obsr rvarse la dema nda de im porta · 
f' iones ele Y ugo&la via el e di vr rsos productos que fi guran en la 
nfr rt a qu e Méx ico pre~t· nt a a los mr· rc-ados e );teriores. 



mercados y productos 

CI'A DI W 8. Posibilidades de in crem entar las l':rportacion es 
nwU:canas a rugosla via, 1965 

Produ r los 

Tri ¡!O 

Frnl a> trop ira le> 

Fn· :o:a:-' 

l'iii a e n n lmíbar 

J\ l r rnll'l ada dP fresa 

! · ' ruta ~ en a lmíbar o en ~ u ju go 

].' rula > co nse rvadas e11 medio> líqui -

do.-
St> milla> oleag in o:'a :o 

Ju go.; de frula s 

Azúcar 

Cacao 
Tabaco 

C:e lulo>a 

Algodón <C n ra ma 

Borra de a lgodón 

ixll t> de lechu guilla 

He nequén 

Fluorit a o espatoflúor 
Hie rro en min e ral e.- y e n concen

trados 
'\·line ral es y conrenlrado.; de man-

ganeso 

Hormonas 

Cueros y pieles 

Ce ra de ca nde lill a 

Tubos de cobre 

Acero laminado 

Tubos de hi e rro o acero 
Codos, copies, e le ., de hie rro o act'ro 
Hilazas e hilos de algodón no me r-

ce rizado 
Hilazas e hilos de rayón 

Rt'frigeradores para el hogar 

Aparatos eléctricos paru el hogar 

Llanlas para automóviles 

Brea o colofonia 

1 Naranja, piiw . toronja. marHbrinu. 
Cifra,; de 1964. 

:¡ Caca huate l'Ofl o :' in l'Ú:""cara. 
4 Cifras de 19ú4. 

Yu gos la v i a 
I mportación 

Unida d T otal 

•\ lil e,- Ion . 

~l il f' ." Ion. 

ll lil es Ion. 

M il es ton. 

.\lile:- Ion. 

Ton. 

~li l es Ion. 
\'1 il e.s ton. 

:\lil e:; Ion. 

~ lil es ton. 

l\1 i les ton. 

\liles ton. 

Miles ton . 

Ton. 
Ton. 

Piezas 

Ton. 

:\lil t>:' pza>. 

1 19.1 
Hl 

n.rl. 
n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 
:15.3" 

n.d. 

9•! 
7 4 

3 400" 
44 
90 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d . 

382" 

-11 
n .d. 

38" 
n.d. 
n.d. 

177 
24 

900 
1301 

11691 
1 556 

867 
n.d. 

:. ToJa cla~e de l'll ~ros ~in t'urtir y curtido:-o. 
FUE:'ITE: Stlltistiml Pvcketbvok vÍ Yugoslavia, 1%6. Yearbvok of /nter 
national Trade Stat istics, Uniled Nations, 196-1. Anuario fstadíst ico del 

comercio exterior de !1-N:riro . 1965. 

En el comercio de México con Yu goslavia es notorio el em· 
peño por establecer los instrumentos que faliciten la promo· 
ción de las tran sacc ion e~ comPrciaiPs entre los dos paÍst's. 

El 17 de .marzo de 1950 st> firmó Pl Conveni o Co mt>rcial 
para propic iar el incremento y la div ers ificac ión dt> la ~ tra n
sacc iones cornercia lt>s t>ntrt> amho~ pa Í s t' ~. En Pi Protoco lo Adi
cional al Convenio Conwrc ial. susc rito t> n Belg rad o t> l 30 dt> 
marzo de 1963, se rt>conoc ió la complt>mt'nt a ridad d t> nu Pstra s 
economías y las pt>rspecti,·as que el e t>sa ,- itu ;u·i ún ~t' dniYan 
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¡\;f é x i e o 
Ex portación 

Unidad A ru gosla via Total 

Mi les ton. 685 
l\I iles Ion . 1071 

Ton. 2 631 
Ton. 21 022 
Ton. 3 605 
Ton . 508 

Ton. :2 269 
Ton. 9 274 " 
Ton. 3 9·11 
!\ li b Ion . 527 
e\ lil e, Ion . 9 
Ton. 5 1 1~ 
Ton. 8 066 ' 

Ton. 36!\ -W9 022 
Ton. 16 655 
Ton . 9 97!\ 
Ton. 32 526 
ll lilf..- ton. 681 

Ton. 9 914 

Ton. 88 
Ton. 156 
Ton. 441 5 

T on. 1 495 
Ton. 1130 
Mil e.< ton. 91 
!\lile> 1011. 41 
Ton . 3 092 

To11. 1 076 
To11. 9t;J¡, 
Ton. 44 
Ton. 192 
Ton. 41 
To11. 1 i 584 

para ampliar la cooperac10n económica y log rar más a ltos lll· 

'~'l t>s en las opt'l'aciones comerc ialt>s. 
El Convenio de Crédi to Recíproco r ntre el Banco Nac ional 

dr Yu goslavia y t>l Banco de México. suscr ito al 5 de julio dt' 
1963. c reó t> l s istema más prácti co para fac ilitar los pagos y 
c r~ditos deri\·~ dos de la dohl: :orri ente . come rc ia l ent~e ~~os 
parses, y t> l Contrato de Credrto susc nto t>l 22 de JUn iO de 
l96:·t r ntre el Banco de Comercio Exte r ior de Y ugosla \·ia y 
la Nac ional Fina nciera, S. A .. de Mé xico. a t r a, ·és del cual 
pqa última daría su a\·al para asrgura r el pa¡!o d t> la e xpo r
ta!'ión dP hi t> rw~ rl f• capital dt> Yu¡?;o~l a vi a a \léxi co. 



sumario estadístico 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-ALALC 

E :rportaáones de México a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos ) 

Total .. . .... . . .... . .... . .... .. .. . 

Arge ntina ....................... . . . 
Rofi1ia . .. . . .... , ..... . ........... . 
Rras il . ... .. .. .. ........ . . ...... . . . 
Colombia . . ... . ....... .. ..... ..... . 
Chile .. . .. .... ... .. . .. ....... . ... . . 
Ecuador ....... . . ..... ... .... .... . . 
Parag ua y ............ .. ... . . .... . . . 
Perú ............................. . 
Cruguay ..... . ...... ...... ....... . . 
Venezul' la . ......... . .............. . 

~·ncro a marzo 

1966 

14.1091 

24161 
1 028 

22 179 
19 986 
22064 

3 931 
481 

13 488 
6 182 

27 591 

19fi7* 

ltl9 255 

26 512 
1892 

15 860 
9 452 

42 989 
2 849 

578 
18 313 
5 227 

25 583 

lmpc rtaciorti'S di' JI;Jéxico desde la Asociación Latinoam ericana de Librl' Comercio 
(MilP.I de peses ) 

Totcd ...... . . .. . ................ . 

Arge ntin a . . .... . .. ... . . ... .. ... ... . 
Boli via . .. . . .. . .... . ............ .. . 
Brasil ............. .. . .. .. .... . . .. . 
Colombia ..... ... .. .. ..... ........ . 
Chile ......................... .... . 
Ecuador ........ . . ... ...... .. . .... . 
Paragua y . .. .......... .. ......... . . 
P erú .... . .. ............ .......... . 
L'ruguay . .. ... ....... .... ......... . 
Venezuela .... . .......... . ... .. . ... . 

Enero a marzo 

1966 

105 258 

25 206 
2 802 

30 275 
1 :137 

11 '179 
823 

37 
26 936 

·1605 
1 758 

1967* 

90 763 

32 592 

17 1'14 
1 176 

21 748 
!l. 374 

766 
7 319 
5 OO!J 

640 

Cambio IJUr<:Cflliwl 

+ 5.7 

+ 9.7 
+ 84.0 

28.5 
52 .7 

+ 94.8 
27.5 

+ 20.2 
+ 35.7 

15.!J 
- 7.3 

C Ulll bio porcefl tua/ 

13.8 

+ 29.3 

43.4 
12.1 

+ 89.5 
+ 431.5 
+ 1970.3 

72.8 
+ 8.7 

63:6 

Saldos de la balanza comercial de Jlléxico con la Asociación Latinw.m.ericarw de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Eneru " 111 arzo 
1966 1967* 

Total . . . .. . .. . .... ..... ... . .. ... . + 35 833 + 58492 

Arge ntina ......... .. ....... . ...... . 1045 6 080 
Rolil'i a ...... .. ... ... .... ... . .... . . l 774 + 1892 
Brasil ......... . .. ... ...... . . .. ... . 8 096 1284 

+ 18 649 
+ lO 585 

Colombia ..... . . .. .. . ........ .. . .. . 
Chile' . . .. .. . . . .. . . . ...... . .... .. .. . 

+ 8 276 
+ 21241 

Ecuador . . . .. . . . ............ . ..... . + 3 108 1 525 
Parag uay . ... .... .. . . ... . ......... . + 441! 188 
P erú ........................... .. . 13 448 + 10 994 
Crug ua y . . . .......... . .. . ......... . + 1577 + 223 
Ven ezuela .. .. ... ... . . .. .. ... ..... . . + 25 833 + 24 943 

* Cifras preliminares. 
Ft:E:~n: : Direcc ión Genera l de Es tadíst 'ca de la SIC. 



Principales artícu los exportados por Méxicu a los países 
de la Asociadón Latinoamericana de Libre Comercio 
(Jlliles de pesos) 

Concepto 

7'utal 

A lgodó n e n rama , in pl'pita ....... .. . ••. 

Libro> imp rP>U:' .. . . . .. .. ... . .. . . . .. . ... . 

E>¡m·ia li dadr· ,; d,· u"o in dw;tri a l .. . .. . . .. . 

:\ l otort'" para au tomóvil e,; ....... . .... . . .• 

Tu bo, dr hi PITO o acero .... . ... . .......• 

H orm onas na tu ra lt·s o sinté tt ca!" . ....... . . 

Plomo a fin ado y en barras impura; ...... . 

Rrea o co lofonia .. . ........... .. .. .. ... . 

Frijo l ................ . •... . • • ... . . •.... 

C:in•· a t inado .... . ...................... . 

l'a rt l'" stw lt as para aparato' de radio o las 
el e ""' ga binet es ............ . ....... . 

P a ra,:itirida,; inorgán ico" .... . ......... • .. 

Hojas rle ·rasurar . ...... . . . ..... . ....... . 
P e lí r nl a" e ine mat og ráf icas re\T iada,- en po· 

~ iti va .... . . . ..... .. . ..... . ... . .... . . 

Piña r n a lm íba r o en !' ll ju go ..... . ..... . 
Uniont•s de hi nro o acero para tubería ... . 

Polifo, ta to de ,;od io ... . . . .............. . 

:\parato~ o acre :o' or i o~ J_Jara la in ~ lal at· ión tk 
co nductores e léc tri co,; ... . . . . . ....... . 

Parte,; de mate ria ,- no de terminadas para 
máquina :-:: o apara t o~ ... . ........... . . 

Co lore,; de or igen minnal ..... ......... . 

Pa rto·.< de hierro o acero para máqui nas o 
apara tos ... . ..... .... .. ... ... . .. . ... . 

Pilas e léc tri ca" . . . ... .. .. .... . . .. . . . . .. . 

Tejidos de a la mbre de robre o "li s a leac io· 
ll t'~ o •• •• • • ••••• • •••• • • • •••• • ••• • • • • o 

Oxido de plomo ... . .. ... . . . . .. ........ . 

Tabaco obsc uro en rama ...... . . .. .... . . . 

Su lfato de co brt• . ...... . ............... . 

Lámina> de bronct' , la tón o me ta l blan co . . 

Parte> ,-ue ltas para apara tos recep ta re; do· 
te leYisión o la" dt> ; u,; gab in ete> . .. .. . . 

Coco rayado co n o ,; in azúca r ........... . 

Garbanzo ....... .. . . ......... ... . .. . . .. . 

BGte!' , ta nqu es o recipient e> de hi erro o 
ace ro ....... .. ... .. . . .... .. ........ . 

:\ rada> ........ .. ... . .... . ..... . .... . .. · 
Hilaza,; o hilo; dP fib ra; a rtifi c ia le,; o " ' da 

Ca b le de hierro o acero ....... . ....... . . 

S ulfa to dt• ,;od io .. . ....... .. ... .. ... . . . . 

Tubo,; de cobre ..... . ........ . .. . ...... . 

Cadmio afina do .. , ...... .. . .. . . .... .. .. . 

Part t>:-O dt> máquin a:-: para ra~unn . . . . ... . . 
Tabaco rubio en rama .. . .... .... ...... . . 

Pa"a de \1\'U .. .•.•• . • .. •.•.. .. .. • • • •.••. 

Pi g: mPnto> o co lora nt e,; .... .. . . .. . .. . . .. . 

Cine en po iYo . . ...... . .. . . ... ..... . ... . 

Pa rt t'~ para márp1in a:-: o a pa ra lo!'- ..... ... . 

Barra> lam inada,; de brollt '<'. lat ón o metal 
blanf'o ...... . ................... .. . . 

Parasitici da:-> orgá nico:-: . ...... . . . .. . ... . . 

Azufre ••n P>tado nat~<,ral .... . .. ..... . .. . 

Alambre de cobre o "" " a leacion t'> 
Acido:' orgá nico:-: .. . ........ . . ... . ..... . 

1-:mbarcaf'iont',; de ht• lif't' . . . . . . . . . .... . 

P re n,;a,;, e<t·t· pt o Ja ; de. peda 1 o pala nf'a .. . 

ITENn: : D irt'<·•·ió n Ge nera l de E> tad isti ca. SI C. 

Encru a mar:u 
1966 JCJ6 i 

141 091 

4 .¡()7 

23 560 

10 336 

5 
10 875 

2 435 

4 118 

6 112 

5 288 

10 283 

1 401 

754 

3 350 

1 748 

17 
1 694 

2 521 

49CJ 

1 500 

736 

1 384 
1 438 

90H 

1 !JU3 
139 

502 

3 

684 

184 

1 2n 
.j() 

Ji 
1 103 

647 

3 079 
-l 99 

-lBS 
1 894 

1 574 

573 

1 592 
8-lS 

1 5-l l 
1 016 

1 600 
1 30:~ 
1 02:! 

R69 

829 
20 5-l2 

l-l9 255 

31170 

21 953 

10 991 

6 293 

6 061 

5 724 
4 34 1 

4 166 
4 106 

3 774 

3 222 
2 993 

2 sos 

1 750 

1 íl!l 
1 696 

1 5 13 

l 267 

1 230 

1125 

1 072 

1 012 

974 

946 
912 

867 

863 

856 

803 

75:! 

722 

6·16 
58 1 
562 
554 

528 
-l/7 
.¡¡2 

389 

154 

12-l 

93 
6.¡ 

56 
.¡.¡ 

17 J::l.j 

Prill ci¡ ){tll's artículos importados ¡JOr Jlléxicu de los países 
de la Asociación Lati11oa.mericana de Libre Comernu 
(Miles de pesos) 

(una¡Jio 

TotaL ... ..•. .• .. .. . ...... . . . .. . .. ... 

Lana ............... . . .... ..... . . . ... . . 
P apel b la nco para pe riódico .... . . . .. ... . 
Polibutad ie noes ti reno .. ....... ... . .. .. . . . 
Harina ,; de an im a les marino,; .... . . .. ... . 
Pa ,; ta dr• papel a la sosa o a l sulfa to . ... . 
!\lade ra c hapada o con t rac hapada . .. .... . . 
Ni t rato de ,;od io .... . .. . .......... ..... . 
Ex trac to de qu ebra c ho .... ... , . ... ...•.. 
Pimie nta e n grano . . .. . ... . ....... . .... . 
Libros impreso" e n españo l ..... .. .... . . . 
l\Iáqu inas de es tadi;; t ica o aná logas . ..... . 
Estearina (ác id o es teá rico bruto) ....... . 
Ferronique l .... . ..... . ...... . .. . . ..... . . 
Ar ido tárti co .. . .............. . ... . .... . 
P a ntall as para tubos catódicos (para c ines· 

copio;; ) ...... .. .. . . ........ ... .... . . 
Rodillo,; ap isonadores .... ..... .. . . ... . .. . 
( : a~e ína ... . ........ . . . ... .. .. . .. ... ... . 
N it rato sódico potás ico . .. ....•. . . . . .. . .. 
Báscula ,: . .... . .... ... .. ...... .. .... .. . . 
So ldnd u ra de hierro o acero ....... . .... . 
Pa ¡wl para fabr icar tarjetas pe rforables de 

máquinas de es tad ís ti ca ....... . .. .. . . 
\ ' ita mina :\ esw.bilizada ..... . .......... . 
Made ra fina en tab las, tablones o Yigas .. . 
Publicac iones pe riódicas im presas en español 
Fosfat o de 6·ali l· 7·dihidro·5H-dibenz (e, e ) 

Azepina .. .. ..... . .. . . . ... . . . . . ..... . 
Vi nos de uva ........ .... .. . ..• .. , . ... .• 
Ac ido na ft é nico ... .. . . . .... . ... . .... .. . 
T ornos parale los unive rsales ........•....• 
Válvula,: e lec trón icas . . . . . . . .... . . .. .... . 
Ca ro tena ....... ... . . . .. .•....... .. ....• 
Troqu c iP,: . .. ............... . ......•. . .. 
Caja,; reg is trado ras ....... . ....... ... ... . 
Aceite de tung (de madera) ..... . ...•... 
i{ibofl aYina ... . .. . . . . . ............. . ... . 
!\láquina,; sumadoras ... . . .. ... . ... . . ... . 
Pa sta de papel a lfacelulosa .. . ....... . ... . 
Part e" para máquinas de esc ribir .. ...... . 
Tubo,: de hi e rro o ace ro (tipo bundy) . . •. 
N ueces o ra,: tañas de ca jú ... . .. ... .. .. . . 
S ulfi ;;oxazo l . ... . ..... . ... . .. . . .. ... . . . . 

Yodo .. . . ... ...... - .. . . . . · · · ·. · · · · · . . · • 
! :era ca rna uba ...... . .. . ... . ... ... . . .. . . 
Pren;a,: excéntri ca> ................ .. . .. . 
Planc ha> de made ra acús tica y ais la nt e . . . . 
Ac ido oxá lico ........ ...... ....... . . . . . . 
DPsperdicio,; de leña ... . .. . .......... . . . 
To rnos ~emiautomát i co~ con toneta revó lve r 
Oleoes tear ina ............ . . . .... . .. . . . . . 
Equipo,: den ta les sobre pedesta l .. . ... . .. . 
Fena l .. ... . .. .... . ...... .. .. . ..... . . . . . 
Mento l ..... .. ..... . . ... ... . . .. .. .. . . . . . 
Acordeone> ... . ...... . .. . . .. . ... . .. . . .. . 
HulP regenerado en planchas .. .. ... . .. , . 
E>co ¡wta,: de retrocarga de un tiro . .. .... . 
St'm bradora,; abonadora; ............. . .. . 
Limadora; dP acc iona mie nto mecá nico o hi-

dráulico ............. . . . . ... ........ . 
Ct' pilladora; de codo .... ... . . ........•.. 
HPgadera ~ ... . ....... . ..... . .. .. . . . .. .. . 
l~ xtra c to de hígado ... . .......... .. ... . . . 
Tubos de boro>'ilicato .. . .... . .. .. , ...... . 
Ra rra s de o tro> ace ro> a lea do,; .. . . . ... . .. . 

(.)u e,:o . . .... . . . .. . . · . · .... · · · · · · · · · · · · · · 
Otro,: ..... . .......•....... . .. . .. . . . .. . . . 

En ero a marzo 
/966 1967 

105 25R 90 763 

10 266 13 305 
6 485 11303 

12 156 9188 
26 810 6 943 

4 608 
797 4 356 

1 735 3 056 
1971 2 328 
2 062 2 075 
1 792 1903 
1165 1 783 

276 1 534 
1 215 

1 888 1140 

985 
277 982 

1 224 885 
1130 809 

78 ~os 
214 729 

710 
761 693 

661 
2 563 569 

406 488 
85 487 

481 
1488 475 

67 469 
82 450 

445 
382 432 
763 418 

413 
403 
385 

516 384 
224 362 
266 .J.40 

339 
230 329 
360 323 
288 304 
519 299 
718 289 
96 274 

3 17 ~69 

1 673 268 
266 
254 

.¡6s 250 
315 249 
.¡s8 226 

226 
218 

~09 

160 181 
316 176 
497 lB 
.¡49 96 
395 72 
121 8 

19 952 ó .¡68 



Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCIÓN PESQUERA 

Total ...... . ..... . · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Comesiiblesl ........... . ........ . ........ . 
lndustria les2 ...... . ... . . . ... .. . ..•........ 

II. PRODUCCIÓN I NDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Hierro de primera fusión 3 •••. . .. • . •••••.•.• 

Aluminio en lingo tes ..... ....... . . . ...... . . 
Cobre electrolítico ..... ..... . . ... .. ...... . . 
Cuerdas para lla ntas .... ...... .. . . ....... . . 
Vidrio plano liso ........................ . . 
Llantas para automóviles . . .. .• . .•... .. •.... 
Llantas para camiones .................... . 
Ca rros de ferrocarri l ........ . .. ........... . 
Acero en lingo tes . .. . .. . . . . . . •. .. ..... . ... . 
\ 1a rilla corrugada ...... . .... . . . . ... . . . .... . 
Cemento gris . .. ..... . . . ... . ............. . . 
Coque ... . . . . . . . . .. . . .. . ................. . 
Acido sulfúrico .. .. ..... .....•. . .. . . .. . . ... 
S ulfato de amonio ..... . .. . ... . ........... . 
Sosa cáus tica . .... . .. . . . ... . . ......• . .... . 
Superfosfato de calcio ............. . .. .... . 
Camiones de carga •........ . . ........ . .... 
Pasta de celulosa al sulfato .... . .•. .. . ... .. 
Fibras químicas4 . . ... .. ...... ... ..... ... . . 

Bienes de consumo: 
Azúcar ........................ . . .. . ..... . 
Cerveza . .. . . . ............ . .. . ..... .. . . .. . 
Automóviles de pasajeros ....• .... .. .. . ... . 

III. PRODUCCIÓN MINERA 

Oro ... . ... . ...... .......... ..... . . ..... . . 
Plata . . . .. . .... . . . . .. .. . . • ..... ..... .... .. 
Plomo ....... . .... . .. .... . •...... ...• ... . . 
Cinc ... . ...... ... . ............. .. . . . . . .. . 
Cobre ...... . . . .... . ...... . .... ...... . . . . . 
Hierros . . .. .. . ... .. ..... .. . .... . . • . ......• 
Azufre .. . .... ... . . ...... ... . .. .. .. .. ...•.. 

IV. PRODUCCIÓN PETROLERA 

Petróleo crudo procesado . .. .. • .... . ........ 
Gasolinas refinadas ....... . ... . ..•... .. . ... 
Gases .. . .... ... .. .... .. . • .... .. . ......... 
Combustóleos . . .. . .... . .. •....... . ..... . .. 

V. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Generación ........ .. .. ... ... . .. . .. .. ... . . 
Importación ..................... . .... .. .. . 
Disponible para consumo . .. . ... . ......... . . 

VI. COMERCIO ExTERIORa 

Valor total de la importación ' 
Valor tota l de la exportac iónB 
Sa ldo de la balanza comerc ial 

VII. CO.\IERCIO DE MÉXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación ............. . . . . . . . 
Valor de la expor tación .. . ......... .. . . . . . . 
Saldo de la balanza comerc ia l .... . . • ... . ..• 

Período de 
comparación 

Ene.-Ma r. 

Ene.-Abr. 

" l·: nP.-J'vlar. 

Ene.-Abr. 
Ene.-Mar. 

E ne.-Mar . 

Ene.-Mar. 

Ene.-1\lar. 

f:ne.-Abr. 

J·:ne.-Ahr. 

Unidad de 
medida 

Tonelada' 

Miles de Ton . 
Tonelada' 

" Mi le,: de l'vl." 
i\ lil es de Piezas 

" Un idades 
MiiPs de Ton. 

Toneladas 
1\liles de Ton. 

Ton~lada < 

Unic'iades 
Tonelada' 

Miles de Ton. 
Millones de Lts. 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de !\P 

l'vlillones de KWH 

i\lillone' de pesos 

'llib de peso~ 

sumario estadístico 

Cambio pnrr.enltwl 
en 1967 con rcla-

1966 1967 dón a 1966 

43 801 53 688 + 22.6 
38 883 45 676 + 17.5 

4 918 8 012 + 62.9 

468 522 + 11.5 
6 861 6891 + 0.4 

14 396 16 726 + 16.2 
1 .)85 1359 1.9 
3 905 4 429 + 13.4 

424 450 + 6.1 
303 337 + 11.2 
294 290 1.4 
ó62 721 + 8.9 

98592 94 604 - 4.0 
1 141 1 240 + 8.7 

196 247 -t- 2ó.O 
129 820 170 737 + 31.5 

44 834 59 234 + 32.1 
25 229 27 721 + 9.9 
47 114 59 446 + 26.2 

8 845 8 408 4.9 
31340 36 409 + 16.2 
8 730 9 760 + 11.8 

1425 1 724 + 21.0 
269 268 0.4 

22 997 21 213 - 7.8 

2 091 1560 - 25.4 
352 301 - 14.5 

44 219 41364 - 6.5 
53 566 59 756 + 11.6 
18 331 20159 + 10.0 

470 609 341 485 - 27.4 
365 045 477 957 + 30.9 

5 214 5 670 + 8.7 
1443 1603 + 11.1 

435 475 + '1.2 
1525 1 705 + 11.8 

4 488 5 022 + ll .9 
27 28 + 3.7 

4 515 5 050 + 11.9 

6 216.9 6 873.11 + 10.6 
5 5ó2.0 4 972.5 - 10.6 

- 654.9 - 1 901.3 + 190.3 

139 224 114 966 - 17.4 
190 3Bó 195 446 + 2.7 

+ 51 162 + 80 480 + 57.3 

NOTAS: 1 Inc luye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sie rra, abulón, lan gosta, mero, pescado fresco de mar n/ e. y otros. z Inc luye, sarga:¡;os de mar, 
har ina de pescado, y otros. 3 Incluye, fi erro esponja. • Incluye, rayón, acetato, nylon e hilo de a lta tenacidad. 5 Corresponde al contenido 
~~tálico del mineral de hierro ex tra ído. 6 Corresponde únicamente a l movimiento de mercancías exc luyéndose la importación y la exporta
cwn de valores (oro y plata, etc .). Datos preliminares para 1967. 7 Incluye, perímetros libres. s Inc luye, reva luación. 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadínica. 



sumario estadístico 

Balanza d~ pagos d~ México 

( M Ües de dólares) 

e " 11 (' e JI t o 

l.- Ex portación de mercancías y scrriciu:s . . . . ... . . .. . ...... .. ... . ... .... . 
l•: xpor tación de mnra rwía ,; . . . ............... . .. . .. ... . . , . .. . ... .. ... . 
Prod ucc ión do· oro y plata o/ •••• • • • • • • •• • ••••• ••• • •• ••• •• •• • • •••• ••• •• 

Turi ,;nw ........... . ......... .•... ... ... .•. . . .. ...... ... . . . .. . . . . . . . 
Tra n~accion t>:-:: fronter iza.-' . . . ..• ..• . .. . •. • • .. ... . .. .. . . . •. • •. ......• . . 
l:lraC!' rOS ...... . , .... . . ... . . . : ..... , . .. . . , ... . , , .. .. , . , . .. . . .. . . . , .. . 
Otros co rH't' pto,; ......... ... ....... . ...• , ...... .. , . . . . , .• . ... . ... .. . .. 

11.- lmporta ciÓII de mercancías ,r scrririns t - 1 ...... . .. . ..... . .. . .... . .. . . 

Impor tació n de nw rTancÍa,; .... .. ... .. ... , . . . .... , . . .. . , .. , ......... . . 
Tu r i,; mo b ... ..•....••.......•.. . .. • ....•. . ...... •• •....• . • . . . . ... •. • 

Tntn~aL· cion f':-: t roniPriza :-; . . .. ... ..... . . .. . ..... . . . . .• . , . .... , .. . .. . . . • 
Hendimien to de las inl'e r,; io no•,; o·xtranj e ra ,; dir Pcla" . . ..... . . . ... . .. . . , . . 
Int e rese,; ,;o bre dt'uda, of ic ia le,; . . ... ... . .......... .. ..... . ......... . . . 
i 1 Na fin " ' y o tro,; ... . ....... ... ... .. . ..... ....• .. .. . ..• . . .. .. . .. .•. 

ii) Guberna m e ntal . . . . .. . ..... . ......... .. ............ ... . .... . .. .. . 
Otro,; co nr .. ·pt o" .. . . .... . ...... .. .... . . . ....... . .... . · ........ . .... . . . 

111.- Bulanw de mermncíus ,r serriciu:s 1 S um a de I y II 1 . •.• . ... • . . .. .. .. . .. 

1 \' .-Capital u largo plazo 1 excl uida la l'l' "<" rnr del Ba nco do~ ill é xico, S . A. l 
lnn•r:-; ion c:-: f' Xtra njt'ras d ire,· ta:-: . . . . . . ...... .. .. . . .. . .. . .. . .... . ... . .. . 

i 1 H P illl' t'l'" iOIH'>' . ...... . . ..........•.••.. . .• . .•. ... • . . •... .... . • .... 

ii) NuPYa:-: in Yt'r~ionP:-: ........•.. .. ..• ..• ....• . ••.. . .• • .•...... . , .. . 
iii) Cut·nta :-: t•ntre compa i1 ía :-: ... .. , ..... . . . ... . . ... . .• .. . ...• . . . •..... 
Operac iont '!' ('0 11 Ynlore:-> 1 neto) t · • ... • . .•.•.••••••• . ••••• . .•••• • ••••••• 

Crédit o,; a Nafin ;;a y olro,; I11 Pto ) .. ... . . ....... ..... . ... ...... . ...... . 
i 1 LJi ,; ¡JOo il' iOIW" , , , . , . . . , , , , , , , , , , , , , , , . . , . , , , . , , , , , , , , , , , , . , . , . , , . , 

ii l Arnortizaciorw;; . . . . .. . .. . ....... . ....... . ...... . .. . .. • . .......•... 
C réditos conct"d ido,; al !'xtrrior ( ne lo) rl ••••••••••• . •••••• • ••• • • , • • • ••• 

De uda g ube r11arn e ntal !ne to) .. .. . . .. .................. . .. .. . . ..... . . . 
\'. - Errores. omisiones y mot;imiento de capital a curto pla:u (neto) .... .. . . 

\'1.- Variacióll de la reserm del Ban cu de M<!xicu , S. A. (Suma de III, IV y V l 

1965 

1 989 058 
1 ll 3 894 

44 325 
27-1 842 
499 499 

12 141 
44 357 

2 36-l 7i9 
1 559 608 

119 077 
295 159 
236 148 
62 186 
55 840 
6 346 

92 601 
- 375 721 

172 302 
213 876 
61252 

120 08i 
32 537 
11 931) 
21479 

:{44 198 
365 677 
54 356 
22 322 

182 463 
20 956 

196611 

2 153 48-l 
1 192 438 

44 642 
328 358 
520 985 

11409 
55 652 

2 499 2.!6 
1 605 167 

135 988 
.33 1 581 
250 027 
79 984 
72 898 

7 086 
96499 

- :145 í62 
286 673 
186 091 
69 486 
97 428 
19177 
7 479 

94 386 
557 361 
462 975 

12 605 
11322 
65 182 

6 093 

\liTAS : " Dt>ducido,; t' l oro r la plata uti lizado,; en el país para fines indus tri a les. b Incluye los ga<tos de es tudi a ntes en e l ex tranjero. e E l año 
1966 inc luye bono,; de la Comisión Fede ral de Electric idad colocados e n ~; uropa. d Para fom ento d t> las exportac iones m e xica nas. 11 C i· 
fra s preliminare~. El si¡wo n e¡m ti vo s i¡mifica egreso d e divi sas. 

r uE:>n: Banco de .M~xico, S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(Valor en miles de pesos) 

Exportaciólt Importación Variación relativa 

Grupos 1966 

Total ~ 284 6i5 

1.- H! E:-if:S JH: CO:-i,l' MO ..... . ... . 1 091 992 
A-No durade ro,; . . .... . . ... . 1 0-13 235 

1 l A lirn e11to:< y bebida,; . . 965 255 
2) No co rr ll'!' t ible:< .... . . . 77 980 

ll- D11 rad t' ro;; ............ . . . .t8 757 
11.- HIE:> ES DE PROD UCC. l Ó'-' .. . . .•.. 1 192 383 

A-No durade ro,; . .. .. . ..... . l 107 007 
R- IJuradero, .. ............• 85 673 

FüE Y r l : Banco d e :\léxico , S. A. 

Comercio exterior de México por continentes 
(Toneladas) 

1966 
.\far;o 

Enero a febrero 
1967 1966 

2 390 199 2 997 910 

1 351 567 542 986 
1 295 243 152 9~7 
1 197 332 59 640 

97 9ll 93 307 
56 324 390 039 

1 038 632 2 454 924 
891 521 1 022 5i3 
14 7 110 1 432 351 

E .r f' u r tu e i ó n 
En eru a m a r:o 

1967 1966 1967 

Tuta l 1 :?:?0 089 1 256 143 3 3i3 87!J 4 102 190 

-\n1é rit ·a . . •.... .... . . . . .. ... . . . . . . ... 
hrropa .. . . • .. . .... . . . .. . ..... . .. . . .. 
:\-ia ...... . ... .. . . ..... .. . . . .. ..• . .. . 
:\f r ica . .. ..... ........... .... .. 

905 f.(i8 
158 fi56 
106 6.t0 

l B 93:? 
30 193 

R6.t ].t6 
138 649 
:?5:? 699 

.t<» 
.t5 

~ 6:?1 ~0:{ :? 592 610 
35!1 339 1:?5 873 
~97 .t69 ~25 932 

51 327 :?8 07!1 
.t5 S.t1 ~9 69~ 

Exportación /mporta 6ón 

1967 1967/1966 1 967/1~6 

3 366 627 + 4.6 + 12.2 

5R2 443 + 23.8 + 7.3 
186 481 + 24.2 + 21.9 
81 280 + 24.0 + 36.3 

105 200 + 25.6 + 12.i 
395 962 + 15.7 + 1.5 

2 784 18-l - 12.9 + 13.-l 
1 126 26-l 19.5 + 10.1 
1 657 920 +71.7 + 15.7 

I mp o r t ación 

Ma r:o Enero a marzo 
1966 1967 1966 1967 

-158 .!54 .t.t5 19-t :? 196 96:? 141, J99 

.t04 060 399 45:? :? 019-! 15 1 28-t 520 
.t6 561 :!9 922 l.t6 93H 91 ()!)~. 

6 31:1-l 14 1 7~ :!5 180 30 624 
5 no ~09 55:3 

1 .t.t~ l .t:?3 5 :?60 3 301 



principales mercancías de comercio exterior 
Cantidad en tonelada3 y valor en miUones de pe3o3) 

Importación 
Enero a febrero 

Cantidad Va lor 
Prodnctos 1966 1967 1966 1967 

·1.portación mercantil 
Suma . . · · . . · · · · · · · · · · · · 

tutomóvilf!s para persona <: . . 
'etróleo y su,; derivados . . .. 
{efacciones para automóvi les 
\paratas te lefónicos y telegrá· 

fi cos ... .. ... .. ... · · . · · · · 
\[aquinaria para la industria 

textil y acceso rios .... ... . 
Refaccionc" de metal para ma· 

quinaria ................ . 
M!Íquinas herramientas y su' 

part es sue ltas ........... . 
Hierro e acero en lin golí"> o 

en pedacería ...... ...... . 
·~h :1s ises para automóvi les .. . 
1'láquinas y aparatos !Jara di· 

versas industrias ......... . 
Sales y óxidos minera les 
Hule crudo natural o art ificial 
Lana ... .. ........ ....... . . 
Leche condensada, en polvo o 

ep pastillas .. .. ......... . 
Pie¡ ;, pa ra ins talaciones cléc· 

tricas ..... ........ ... . . . . 
Trac tores . . .. .. ........... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Mezclas y preparaciones indu >· 

tria les ...... . ........... . 
Motores es tacionarios de •·om · 

bus tión inte rna y ;,us parte> 
sueltas .. . ....... . ... ... . 

'~¡¡jinet es y chumaceras .... . 
Res inas natura les o sinté tica• 
Pieles o cueros sin curtir dt> 

ga nado de t/c . .. ........ . 
Alambre y ca ble de a luminio 
Camiones de carga ... .... . . 
Partes y refa cc ionPs para avio · 

nes ... ...... ... . ....... . 
'v[áquinas y apara tos para pro· 

1 thwir Pncrgía eléc trica .. . . 
Tubería de hie rro o acero .. . 
Pasta de ce lulosa ... .. .... . 
Papel blanco para pe riódico 
Maquinaria agr ícola ....... . 
Papel o ea rtón preparado o s in 

epara r ............... . 
He1 ramienta de mano . . .... . 
Antibiót icos no dosificados .. 
Et eres o é!'teres ........... . 
Libros impreso;; .. ........ . 
Máquinas para imprenta y ar-

tes g ráfica ;; .. ......... .. . 
Insec ti cidas, parasitic idas y fu · 

n1igantes ... .... .. ...... . 
Láminas de hi er ro o aeero .. 
Ap~rat~f-'. para obse rva c ion e~ 

cren trftcas ....... . ...... . 
:\later ia l fijo para fe rrocarr il 
Máquinas !JUra la industria de 

material moldeab les de plás· 
tico .............. . . . ... . 

1\-láquinas para la industri a de 
papel o cartón . ........ . 

Ma te rias primas para la fabri· 
cac ión de re,inas s inté ticas 

l\laterial rodante para vías fé. 
rreas ...... . . · ..... . ... . . . 
~ rraj es y pasturas ..... . .. . 
úpulo y extracto de lupulinu 
1les de rivadas de la ce lulosa 
ol•a res derivados del alqui· 

rán de la hulla •.. .. .. .. 
Refacciones para tractores .. 
Abonos químicos . . ... . .. . . . 

807 ií1 
486 939 

24 71:~ 
150 995 

4 082 

780 

2 .f59 

3 252 

:~ !:128 

121 506 
11 747 

1966 
2:! 005 

7 062 
1 936 

3 230 

516 
2 983 
1 820 

4 112 

1143 
669 

7 313 

3 471 
3:,!9 

2 671 

47 

1 445 
2 002 
9 721 
5 345 
1439 

5 242 
447 

66 
4 207 

517 

711 

1 321 
2 582 

116 
lO 935 

433 

52-f 

1479 

2 103 
23 941 

980 
1884 

515 
494 

21855 

970 904 
576 114 

23 526 
193 585 

4 263 

938 

2 616 

2 278 

2 653 

144 625 
9 507 

1 270 
51418 

8 425 
2 163 

8 039 

l 025 
3 055 
1950 

5 530 

B80 
747 

4 517 

5 747 
4 797 
4 176 

95 

705 
2 675 

12 559 
12 055 

1441 

5 236 
577 

42 
5 60-l 

817 

619 

1 208 
2 476 

76 
6 893 

310 

364 

2 052 

3 361 
11318 

656 
1141 

198 
490 

15 416 

f'UEN TE: Dirección General de Estadística, SI C. 

2 997 .9 
1 779.0 

187.B 
77.7 
92.3 

70.0 

70.7 

89.8 

95.8 

64.8 
63.0 

49.3 
31.7 
39.9 
40.1 

12.4 

29.7 
44.7 
38.8 

48.3 

40.3 
29.9 
48.-l 

17.6 
2.5 

14.6 

10.9 

2H.1 
20.3 
17.4 
10.4 
22.2 

21.5 
18.8 
19.9 
14.8 
13.5 

:H.O 

18.4 
15.2 

26.7 
21.0 

17.6 

25 .9 

11.8 

10.9 
35.2 
16.1 
14.6 

15.1 
5.7 

12.9 

3 366.6 
1 928.1 

167.4 
113.2 
107.4 

104.9 

88.0 

83.8 

79.!:1 

78.7 
71.2 

62.0 
58.8 
51.2 
45.1 

39.0 

38.3 
37.8 
37.8 

35.7 

33.3 
30.9 
30.7 

28.5 
28.5 
27.7 

27.1 

26.9 
24.3 
24.1 
23.1 
22.8 

21.7 
21.7 
21.2 
19.3 
1R.B 

1H.6 

17 .:l 
14.9 

14.6 
14.1 

13.R 

13.6 

13.5 

12.5 
12.3 
10.9 
10.7 

10.7 
10.6 
9.:~ 

50 principales mercancías de comercio exterior 
(Cantidad en toneladas y valor en miUones de pesos} 

ExportaciÓn' 
Enero a marzo 

Cantidad Valor 
Productos 

Exportación mermntil 

Su ma ............... . 

Algodón ..... . . . ..•...... 
Maíz ..... . ..... .. ...... . 
Azúca r ...... . .......... . 
Sa l co mún . .. .. ......... . 
Ca fé ................... . 
Camarón ........ . . . . . .. . 
Tomate ......... . . . .. . . . 
Petróleo y sus derivados . . 
Azufre ... .... . . . . . . .. .. . 
Semilla de sorgo .. ... .. . . 
Carnes frescas . .. ...... . . 
P lomo afinado y en barras 

im¡Jllras .............. . 
Concentrado de c inc ..... . 
Hormonas natura les o ;; int é· 

ti eas ....... . ... . . .. .. . 
Ca nado vacuno . . ... .. .. . 
Hilazas o hilos de engav illa,· 

de henequén .. ... ..... . 
Hortalizas frescas . ...... . 
Espatoflúor o fluorit a .. . 
lllieles inc ris tali zab lP; . . . . 
Libros impresos ...... ... . 
Fresas adicionadas de aw· 

ca r . ....... ... ... ..... . 

Láminas de hie rro o ac·"ro 
Frijol ... .. . ........ . .. . . 
llláquinus, apara tos y mato·· 

rial eléctrico ... .... ... . 
Oxido de plomo .... .. .. . . 
Cobre en barras impuras . . 
T elas de algodón ........ . 
Artefacto;; e laborados de nw· 

tal e~ comunes .. . ... . . . . 
Caeuo en grano .... .. ... . 
Tubos de hierro o acero . . 
Partes y piezas de refacc ión 

para máquinas y aparato' 
Hilazas o hilos de algodón 

s1n me rce nzar . ...... . . 
!lincurio metálico .. .. .. . . 
Cinc: afinado ... . . . ..... . 
St>milla de cártamo .. . ... . 
:\li e l de abeja . .. . ...... . 
.\lt>dicamentos y I' Uiti vo , 

bact~rio lóg i cos . . . ... . . . 
l xtl e cortado y preparado 
\l a d~ra, con· ho , I'Orozo y 

~ irn i lares ..... .. .. ... . . 

Bi,muto Pn barras o afi· 
nado . ........ ...... .. . 

1\lanufacturas de lwn eqné n 
Ch ic le .. ... . . .......... . 
E, pPcia lir:lades de uso inJu,. 

tria ! . .. ... . . . . .... . . . . . 
Pirra en almíbar ........ . 
Pi e les y sus manufactura,; 
Awlejos y mosaicos ..... . 
CP lulo~a de borra do • a lgo· 

dón ....... . . .. . .... . . . 
Brea o colofonia ........ . 
Sulfa to de ca lc io minera l 
Pa;;ta d .. ><'m illa de algo· 

dón . ... .............. . 

1 No incluye reva lu ac ión. 

1966 1967 

3 373 879 

::l 090 739 

137 437 
278 530 

97 749 
353 946 

27 216 
5 482 

118 441 
938 851 
:l i S 294 

H 847 

30 919 
75 081 

4R 
2H 564 

17 844 
49 811 

183 732 
95 155 

952 

16 6:~0 
20 569 
lB 068 

1 589 
6 242 
2 630 
1m9 

3 :~50 
3 072 

10 719 

679 

2 015 
110 

7 130 

7 077 

15.'l 
2 395 

Sóll 

155 
5 631 

:,!21:! 

2 880 
4 466 

126 
4 222 

1 79-f 
3 603 

232 14H 

12 50!l 

4 102 190 

3 924 995 

74 166 
501 979 
143 936 
Hl2 260 

24 599 
7 214 

115 647 
878 222 
380 486 
14 7 730 

7 403 

23 543 
77 351 

47 
20 064 

16 436 
54 7i6 

147447 
164 647 

9Cr0 

9 69R 
24 143 
15 462 

1452 
9 072 
2 062 
1 584 

4 008 
:; 709 
B 760 

1 200 

1545 
126 

6 711 
11 000 
5 102 

139 
2 336 

4 ó99 

153 
.'l27B 

500 

:~ 211 
3 936 

228 
3 780 

2 465 
3 910 

177 905 

13 908 

FL'E:>;TE: Direcc ión General de Es tadís ti ca , SI C. 

1966 1967 

3 440.1 

2 989.3 

641.2 
191.1 
156.8 
81.6 

276.5 
1l!l.3 
143.4 
127.3 
87.3 

90.9 

118.3 
67.8 

58.0 
íB.l 

61.3 
52.1 
37.2 
20.5 
33.5 

73.0 
31.0 
:l0.3 

28.0 
21.9 
2H.9 
14.5 

20.7 
1B.2 
25 .6 

13.9 

26.8 
13.9 
25.5 

16.9 

11. 7 
14.4 

13.8 

12.2 
24.4 

5.8 

10.8 
13.1 
7.0 

11.0 

5.4 
9.3 

11.3 

8.8 

3 445.9 

3 065.3 

340.5 
337.3 
22!1. 7 
226.5 
217.6 
178.4 
142.:~ 

113.6 
113.2 

ll7.3 
78.4 

71.1 
61.7 

54.5 
54.5 

51.7 
51.2 
40.5 
39.3 
35.(1 

34.H 
33.0 
32.6 

29.1 
26.8 
26.8 
2:u 

23.4 
22.4 
22.0 

21.6 

19.0 
18.0 
17.1 
16.6 
14.0 

14.0 
13.!l 

1:u 

12.7 
12.5 
12.5. 

12. J 
10.lJ 
10.3 
10.3 

10.2 
9.7 
9.2 

9.0 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México, por continentes y paísel 
(Valor en miles de pesos) 

Exporta c ión 1 

Países Mar:o Enero a marzo 
1966 196? 1966 1967 

Total . ..... . . .......... . . ... . . ... . 

América ..................... .. 

Argentina ........... . .. . . . .. . .... . 
Brasil ..................... . . .. ... . 
Canadá ... .... .. . . ..... . ... ...... • 
Colombia . . .. ... .. ...... .......... . 
Cuba •............... . ...... .• ... . 
Chile ...... . . . .. . .. . . . .. ..... ... . . 
Estados Unidos .. ..•..• .... ... . . ... 
Guatemala ....................... . 
Panamá •.............. . ........... 
Nicaragua .... . . . . .. . . ..... ... . ... . 
Perú .• . . ...............• ........ .• 
Puerto Rico ... ................. . . . 
República Dominicana .... , . . . ..... . 
Uruguay .................•........ 
Venezuela ........ ... ....... . . ...•. 

EtLropa ........................ . 

Hepública Federal de A lemania .... . 
Austria .. .. . . . .............. .. . . . . 
Rélgica . ........•.. . ....... . . ..... 
Checoslovaqn ia .. . .........•..... . . 
Dinamarca .......... . ............ . 
España .................. . . .• . . ... 
Finlandia ........ .. . ............. . 
!Francia •... ....................... 
!Reino Unido . ... ................. . 
1talia ... . .. . .. . . ...........•.. ... . 
Noruega . .. . .. ....... . ........... . 
!Pa ises Bajos ... . ..... ..• . ... ...... . 
Polonia ... . .... .•... . ......... .. .. 
l:'or tt.tgnl ....... . ....... . .... .. ... . 
S uec111 ......... . .......•. . ..... .. . 
Su iza .. ........ . .....•........... . 

A si a 

Arabia Suuui ta .. .. ........ . ...... . 
Ceilán .......... . ... .... . ... .. ... . 
República de China . ... .. . ... . . ... . 
Federación Malaya ..... . . .. . .. . ..•. 
Indones ia .......... . . . . .......... . 
India .. ...... .. ...•. . . ...... .. . . .. 
lrak ... .... ............ . . ..... . . . . 
Israel ......... . .. . . .... • . . · · · · · · · · 
Filipinas . .. . . .. .. . .. .... . ..... .. . . 
Japón .......... . .......... . .. .. · .. 
Irán ......... . .... . .•.. . .......... 
Líbano . . .. . .. ... . ... . ... .• . . ... . .. 
Tai landia . .......... ......•....... 

A/r i c a ....................... .. 

Re públ ica Ara be Unida .. . ........ . 
Ma rruecos . ...•............. . ... . .. 
A fri ca occidental . . ......... . .... .. . 
N iger ia .... .. . . . ................. . 
Fed. Rhodesia y Nya,a landiu ... . . . . . 
Unión Sudafri ca na ........ . ..... .. . 

O cea n ía .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. 

Au<tra lia ...... . .. . ... .. . . ... .. ... . 
~ue\'a Ze landJ .. . . ... .. . . . . . • . . ... 
:\ ue\'a Ca ledon1.1 ..... . . ..... . . . . . .• 

1 :-.lo mcluyr re\aluación. 
- Incluye perim~tros libre-. 

1 155 45 1 

R77 538 

9 292 
H 493 
8 592 
9 906 

309 
9 879 

759 554 
6 57 1 

16 436 
2 863 
5 085 
H79 

499 
1 9!l9 
9 040 

119 l ¡¡ 

22 161 
70 

2 6-Hl 
265 

1 2/H 
1 01 -1 
2 231 

43 021 
13 7-IH 

2.3 06H 
112 

15 725 
II H3 

3H:! 
6HO 

-1 5 ¡.¡!) 

~R 190 

:! 1>61 

::! 
.~ ;~H9 

r,s IH9 
305 

1 
1 h% 

10 650 

1 600 

HH 
R Hl>l 

!) 296 

7 .3:'11 
1 965 

f t.:E :'. TE: Dirección Genaa l de ~: , tadi • ti ra. Sl t. 

1 055 769 

199 490 

9 390 
3 861 

17 660 
2 332 

21116 
18 135 

691 354 
4 591 
3 Y49 
16H2 
5 129 

658 
250 

2 187 
7 562 

13<J i\10 

u 071 
.¡ 

1 l-10 
(l 

105 
12 89H 

2:20 
lB 529 
1:2 69!l 
16 25H 

1120 
B 570 

1 218 
H24 

.¡ H '!55 

11-1 H ]() 

;j 

5:2-1 
10\1 6S-I 

sos 

1 2H l 

2:1 
1 055 

;I<JH 

:19:! 
5 

::!4-10 126 

2 55<J 93H 

24 1(1] 
22 180 
:~2 52 1 
19 Y85 
1 321 

22 064 
2 25 1 (¡()(¡ 

16 827 
31 896 

8 43 1 
13 48!l 

7 210 
1356 
6 l!l3 

27 591 

!H6 551 

73 ::¡yy 
1-12 

12 202 
2H2 

B -1 ::!2 
:~s s.~1 

:! iRS 
H-1 7-li 
2-1 .¡¡.¡ 
63 431 

-l!l6 
;~<) 61 1 
11452 

/6(> 
l 507 

126 1H:! 

;).IH:!:~:! 

5 ;{;l() 

12 71.) 
:2 1:2 

20 

2 759 
15 H21 

:2'J6 53:2 
3B 
IHH 

7 21,fl 

30 5-l3 

:2 (1 3-1-1 

91 
IW 

9 ]6(> 

¡.¡ BS<J 

12 H:!:i 
:2 036 

3 445 967 

2 317 5H2 

:!6 5 1 ~ 
15 860 
34 32-1 
9 452 

2:2 109 
42 266 

:2 O.)H 462 
17 070 
19 117 
8 038 

lB 313 
2 928 
1427 
5 227 

25 SR3 

63H llH7 

90 12-l 
31ll 

21 261 
109 
29Y 

20 000 
721 

126 Y99 
4lllB 
63 635 

1 622 
.'1 -1 513 

5 913 
2 950 
1 6HS 

213 BS-1 

1 9fl9 
9H:~ 

.¡ 07H . 
:!.1 1 

-19 
.¡ 60:1 

-ISO 11:15 

10 ~06 

3H 
15:1 

() 500 

l) :!96 

9 2HB 
H 

Importa ció n ~ 

Marzo Enero a marzo 
1966 1967 1966 1967 

1 699 999 

1 240 243 

8 891 
12 097 
26 413 

188 
l 

B 512 
1155 337 

116 
9 230 

22 
lO 029 

517 
6 

2 509 
1 211 

<109 476 

1-17446 
4 060 

lU 043 
3 968 
7 606 

H 751 
3 32B 

52 657 
58 92!l 
30 016 
"263 

17 fl25 
BIS 

3 428 
18382 
29 3l:l 

3 996 
275 

2 79-l 

575 
5 

:!R8 
2 

26:272 

6 

iO<J 

3 
ll 

¡.¡ ó2H 

1-1 :28 1 
;).¡ 7 

1 664 900 

l l tló 662 

8 481 
3 777 

23 2·l2 
lOH 

1 
ó 016 

1 126 29:j 
91 

B 647 

1 571 
1 563 

B22 
161 

·106 949 

117 16+ 
3 770 
B 321 
2 713 
40().1 

16 095 
36¿] 

65 631 
69 632 
3-1 9B l 

4 197 
lO 500 

517 
303 

.¡fi 956 
lll-132 

5:.? 217 

:2 B-11 
RS-l 

2 5::!5 

392 

1-lO 
:22:i 

-1~ 659 

5 
1 

-108 

IR 566 

15 ~7 -1 
:! 7<J2 

4 697 909 

3 300 844 

11 411 
30275 

101 124 
1 337 

í 
11478 

3 055 111 
219 

29 260 
29 

26936 
1 823 

6 
4 605 
1 759 

1 207 766 

402 198 
9 388 

34 997 
9 608 

U399 
35 000 

4 395 
181662 
141362 
115 415 

5 999 
42 155 

1 799 
7750 

B5 68R 
102 99 1 

B7 570 

9 624 
1 392 
5 915 
4 l 4B 
.¡ 066 

5 
62S 

2 
109 093 

11 

709 
.¡o 
11 

IR 

2 573 

-18 996 

-lB 505 
-191 

5 031 527 

3 468 286 

32 439 
17 144 
81 766 
1176 

380 
21 747 

3 245 806 
203 

23 100 
51 

7 319 
8 509 

5 004 
58 

l 307 674 

406 016 
6 042 

68 867 
9 940 
7 604 

60 734, 
7 852 

212 765 
184 024 

92 954 
6 338 

44 797 
1 799 
3 042 

122 372 
69 638 

199 279 

(, !5 
3.- .3 

21 632 

1 650 
10 

735 
707 

161 352 

19 
.¡ 

1 347 

3 
2 

156 

l 123 

SH~ 

51 H 
3' 



anco na 
e 

• :omerc1o 
~xterior, 

, . 
3TITUCION DE 
.POSITO Y 
)UCIARIA 

NUSTIANO 
RRANZA N~ 32 

XICO, D. F. 

cional 
ESTADO DE CO NTABILIDAD CON SOLIDADO AL ~\O DE JuNIO DE 1967 

AcTivo 

Caja y Banco de México ..... . .. ... . . . . 
Bancos del país y del extranjero ....... . 
Otras disponibilidades . ... .. .. . .. . .... . 
Valores de renta fija . .... .... .. ...... . 
Acciones ... ....... .. ... . ..... . .. . ... . 

Menos: Reserva por baja de valores .... . 
Descuentos .. . ... . . .... . ........... . . . 
Préstamos directos y prendarios .. . . . . . . . 
Préstamos de habilitación o avío . . . . ... . 
Préstamos refaccionarios . ...... . ...... . 
Deudores diversos (neto) .. . . . . .. .. ... . . 
Otras inversiones (neto) . .... . .. . .. ... . 
Mobi li ario y equipo .. . .. .. .... . ... . . . . 
Me nos : Reserva ....... .. . ..... . . . . . . . . 
Inmuebles y acciones de Socs. Tn moh . ... . 
Menos: Reserva ... . .. . . ... . ... ... . . .. . 
Cargos diferidos (neto) . .. .... . . . . . . .. . 

PASI \ 0 y 

Depósitos a la Yi sta . .. .... . . . .. . .... . . 
Bancos y corresponsalt's .. . ... .. . . . . . . . . 
Otras obligaciones a la vista . ... . ... . . . . 
Otras obligaciones a plazo . .. ... . . . .... . 
Otros depósi tos y obligaciont's .. ... .. . .. . 
Hesen·as para obligaciones diversas .... . . 
Crédi tos diferidos . . . ... .. . . .. ...... . . . 
Capital social . . . . . . . . . . . $50 .000,000.00 
Menos: Capital no exhibido 16.491 ,400.00 
H.eserva lega l y otras rese rvas .. .. . .. ... . 
Resultados del ejercicio en curso . ... . ... . 

$ 10.108,575.45 
48.763,312.87 

8.153,734.31 
82.537,122 .95 
47 .1.80,212.62 

130.017,335.57 
3.633,367.37 

63.326,141.73 
561.334 ,903.78 

26.671 ,9H9.56 
50.992,070.31 

5.931,153.10 
4.726,615.85 
11.561 ,527.09 
1.206, 756.39 

C .\P I TAL 

$ 16.550,775.15 
2.205,539.86 

160.179,117.18 

:}3.508,600.00 
619.728,108.2!1 

26.3 14,897 .88 

$ 67.025,622.63 

126.383,968.20 

702.325,105.38 
171.467,314.64. 

6.638,029.70 

1.204,537.25 

3.354.,770.70 
3 .135,44.7 .22 

$[68Y.534,795.72 

$ 178.935,432.49 
188.294,454.81 

28,456.10 
15.641,535.02 
19.083,31l.l8 

679 .551,606.12 
$1,081.534,795 .72 

CCE:\T .. \S IJE 0RIJE.''l 

Títulos descon tados con nuestro endoso 
Avales otorgados .. ....... . . . . . . ... . .. . 
Aper turas de crédito irrevocab les . ..... . . 
Otras obli gaciones contin gentes .. . . . ... . . 
Rienes en fi deicomiso o mandato .. ... . . . 
Riencs en custodia o en admini stración . . . 

Cul' ntas de registro ................... . 

$ 414·.631,584·.28 
3,466.824.,325.28 

179.693,346 .1 7 
4.529,200.00 

169.563,720.85 
:1,402.866, 144.51. 

$4,065.678,455.73 

5,572 .429,865 .39 
52.389,565.86 

f l ¡1resenll~ estadu sr furrnulá de acuerdo con las n :glas dictadas ¡wr la Co misión 
;\ acir,rwl Ban caria para la agrapacián de cuentas , lwbicndu >id u L·a.loriza.dos los saldos 
r·n nwncdas extranjeras al tipo de coliwción del día . 

Director General 
A.\'T0!'/10 AR\IE\DA HI Z 

Contador General 
MARIO GARC IA REBOLLO, C.P.T. 
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