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ACTIVO 

Caja y Banco rie México ..... .. ... ..... ....... .. ...... ... ..... :5 G.07 1,6!:l0.69 
44.552,877.61 
2.291.329.15 

Bancos del Pais y del E xtranjero .. .. ........... ...... . 
Otras Disponibilidades ..................... ..................... .. 
Valores de Renta Fija ........................ .. ....... ... .. .. .. 
Acciones .. ......... ............ ....... .... ...... .... ......... .. ..... ..... ... 

Menos: R eserva por Baja ele Valores .. .. .. ...... .. 
Descuentos .. .. ... .. .... ......... ... ..... ...... ... .... ... ............. .... . 
Préstamos Directo!! y Prendarios .......... .. .... .. .. .. 
Préstamos ele Habilitación o Avío ...... .. ... .. ... ... . 
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Menos: Reserva .. .. .. .. .......... .. .................. .. ............. . 
Inmuebles y Accs. de SoC!:l. Inmobiliaria!'! .. 
Menos: Reserva ........... ... ....... .. .. ........ .................... . 
Cargos Diferidos (neto) .. ........... .. .. ... ................ .. 

15o.2Hi,l:l02.27 
!í5.270.212.62 

2 11.487.014.89 
2.599.061.71 
7.811 ,407.05 

361.001,942.02 
66.] 86,933.86 
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6. OGG, 145.47 
4.579.369.6fi 
4.578,971.29 
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PASIVO y CAPITAL 

Dep6Ritos a la Vista ............................................ $ J2.0fi8.9R0.71 
2.599,980.6!) 

149.092.761.07 
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Otras Obligaciones a la Vista .......... ... .......... .. ... .. 
Préstamos de Bancos ....... ..... .... ......... ......... ... .. .. . .. 
Otra Obligaciones a Plazn .... ..... .. .... ........ .. ...... . 
Otros Depósitos y Obligacione!! .......... ........ ...... .. 
Reservas para Obligaciones Diversas .......... ....... . 
Créclitos D iferidos ... ........................... .. ..... ......... ... . 
Capital Social .. .. ... .. ..... .. ............ $ 50.000.000.00 
Menos: Capital no Exhibido 16.491.400.00 
Reserva Legal y Otras Reser-

vas ... .......... ... ..... .... ..... ........ ..... .... .. .... .. ....... ..... .... .. . 
Utilicla ri en el E.iercicio 1965 .. ........ .......... . 
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--1.910~842.48 

123.334,507.41 

33.508,600.00 

497.41i5,38fí.47 
71.122,360.47 
21.291.100.34 
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7fi5.380,421.08 
2,771.897,629.20 

236.038,704.41 
4.fí46,360.00 

147 élG9 .63:3.87 
4,544.116,461.48 

$ 52.915,897.45 

208.887,953.18 

521.1ifí9,G21.65 
158.975,140.10 

3.091 ,088.18 

1.476,775.82 
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3.562.817.8(i 

$--953.s6füo9.14 
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$ 163.851,722.43 

12fí.24fí,349.89 
27,504.10 

24.183.062.77 
1.7.184,023.67 

623.377,446.28 
~C)53869J09~i4 

$ 3,767.863,114.69 

4,691.486,095 .35 
48.932,381.82 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentru, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 
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Problemas de Ayuda Económica 

Internacional 

L1 fines de mayo pasado, los miembros de la llamada Nómina de los Nueve, creada en 
fl la Carta de Punta del Este con el fin de evaluar los planes nacionales de desarrollo 

en América Latina y asesorar a los organismos que proporcionan ayuda a la región 
dentro del sistema de la Alianza para el Progreso, renunciaron colectivamente en respuesta 
a la decisión del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, de limitar una vez 
más su independencia de criterio y su campo de acción. Quienes renunciaron en forma co
lectiva son siete destacados economistas latinoamericanos y dos expertos de gran presti
gio en Estados Unidos, estos últimos, Hollis D. Chenery de la Universidad de Harvard, an
teriormente alto funcionario de la AID, y Paul Rosenstein-Rodan del Instituto Tecno
lógico de Massachussets. 

La renuncia de los llamados nueve sabios ha suscitado una verdadera ola de comen
tarios dentro y fuera de Antérica Latina, especialmente porque los miembros de la Nómina 
de los Nueve indicaron que una de las razones de su renuncia colectiva es que las medidas 
de reorganización adoptadas por el CIES en Buenos Aires "han hecho evolucionar la Alian
za hacia un bilateralismo más pronunciado". El gobierno de Estados Unidos, oficialmente 
lamentó la dimisión de Los Nueve y el nuevo Subsecretario de Estado para Asuntos Latino
americanos declaró, durante su viaje a Costa Rica a principios de mayo, que tenía espe
ranzas de que los nueve expertos de la Alianza para el Progreso reconsideraran su actitud. 

En relación con este acontecimiento, el influyente diario francés independiente Le 
Monde hizo un análisis de la Alianza para el Progreso en sus primeros cinco años de exis
tencia, llegando a la conclusión de que, a pesar de todo, América Latina no progresó econó
mica o socialmente en ese período, con excepción de algunos países como México. El diario 
francés recordó que la Alianza para el Progreso nació en 1961 cuando Cuba era el centro 
de todas las preocupaciones en el hemisferio; hoy la atención se desvía hacia otros puntos 
del mundo y el aliento inicial se ha transformado en rutina; el dinamismo original se ha 
vuelto indiferencia, cuando ya no existe peli gro inmediato. Le Monde terminó su comen
tario recordando que la Carta de Punta del Este se había propuesto realizar la cooperación 
interamericana; reformas de estructura económica; planeación económica y social; la rees
tructuración del comercio exterior, y la integración de América Latina. Llega a la conclu
sión de que ninguno de estos objetivos ha sido alcanzado. Opiniones semejantes se expresa
ron en los órganos de prensa de gran pres tigio, en otros países de ambos lados del Atlántico. 

Se insiste en que la ausencia de progreso se debe tanto a la falta de es fuerzos inter
nos de los países latinoamericanos, como a las políticas económicas de Estados Unidos. 
Esto último quedó demostrado en la reunión de expertos de la OEA en Panamá, donde sur
gió grave conflicto entre América Latina y Estados Unidos respecto a las normas económi
cas y sociales que deberían regir el sistema hemisférico. 

Entre las numerosas voces que se escucharon reconociendo la seriedad de la situa
ción, cabe recordar la opinión publicada por el New York Times, apenas una semana des
pués de la renuncia de los nueve expertos de la Alianza, expresada por un profeso r de la 
Universidad de Harvard, Raymond Vemon. Este economista norteamericano, con amplia 
experiencia en América Latina, señaló que "la estructura de la Alianza estaba destinada 
a ser socavada por el carácter preponderante de su miembro más importante, como había 
ocurrido antes con la Organización Panamericana y la Organización de los Estados Ameri
canos". "La verdad es que América Latina teme y resiente el poder abrumador de Estados 
Unidos. Este temor es la base que liga y fortalece numerosas instituciones latinoamerica
nas como la ALALC y la CEPAL. En su esfuerzo por aumentar la influencia y efectividad 
de su política en América Latina, Estados Unidos decidió eludir esas instituciones y tratar 

Comercio Exterior 



de país a país, buscando luego la aprobación internacional a través de actos de institucio
nes panamericanas de las cuales es miembro." Esta tendencia, opina el profesor Vernon, 
alentada frecuentemente por los gobiernos latinoamericanos mismos, puede servir a los in
tereses ele Estados Unidos a corto plazo; pero "a largo plazo puede terminar por destruir 
la posición ele Estados Unidos en América Latina. Si nuestras relaciones con el resto del 
hemisferio quieren aproximarse a la forma ele una alianza - concluye el mencionado econo
mista- las negociaciones deben realizarse sobre la base de una menos obvia desigualdad. 
Para lograrlo, debem.os proponernos tratar con los latinoamericanos como una entidad co
lectiva, a través ele instituciones ele su propia elección". 

Los conceptos expresados no son novedosos. Se pueden encontrar ideas semejantes 
en varios discursos del Dr. Raúl Prebisch, del Dr. Felipe Herrera, en el discurso del pri
mer coordinador ele la Nómina ele los Nueve, el chileno Raúl Saez - marzo ele 1963- aho
ra uno ele los colaboradores más cercanos del presidente de su país, Dr. Eduardo Freí, y 
en el análisis ele la Alianza para el Progreso elaborado también en 1963, a petición del 
CIES, por el ex-presidente ele Colombia, Alberto Lleras Camargo. El informe ele este úl
timo estadista latinoamericano , analizó con particular agudeza los problemas ele las relaciones 
especiales entre Estados Unidos y América Latina y el juego ele fuerzas ele ambos lados 
en favor ele la unilateralidad y la multilateraliclad, respectivamente. 

No cabe eluda alguna que la Alianza para el Progreso está pasando por una crisis 
muy aguda. Esto es especialmente lamentable en vista ele que hay indicios en Estados Uni
dos, en el momento presente, ele que un número creciente ele funcionarios y personajes im
portantes en todos los niveles ele la vida pública e intelectual de ese país, se es tá dando 
cuenta ele la magnitud y la complejidad de los problemas que enfrentan las regiones en 
desarrollo. A las voces ele gente como el senador Fullright, George Ke.nnan y altos re
presentantes del sector privado, se unen ahora opiniones ele prominentes funcionarios del 
gobierno, como las del secretario ele Defensa McNamara quien en un discurso pronuncia
do en Montreal, Canadá, a mediados ele mayo, subrayó las crecientes tensiones en la inmen
sa mayoría ele los países subdesarrollados; no habrá paz y seguridad, elijo, sin desarrollo 
económico. "Nuestro problema se origina en el hecho ele que por demasiado tiempo .nos 
hem.os perdido en una selva ele cuestiones semánticas. Hemos identificado seguridad exclu
sivamente con fenómenos militares. Pero las cosas no son así. Tenemos que adaptarnos a 
la realidad si queremos que la seguridad perdure y aumente e.n la parte meridional del 
mundo. El desarrollo quiere decir progreso económico, político y social." 

Las palabras antes citadas podrían ser suscritas por todos los latinoamericanos que 
verdaderamente se empeñan en crear condiciones para el desarrollo sostenido ele nuestra re
gión. Ojalá que se traduzcan en acción tendiente a crear nuevas bases para las relaciones 
hemisféricas cuyo propósito sea la multilateratización ele la ayuda económica y la participa
ción menos desigual ele América Latina, en su conjunto, en las decisiones que le afectan. 
El financiero norteamericano John D. Rockefel/er muy recientemente hacía notar respecto 
a Asia, que la presencia excesiva ele Estados Unidos en aquel continente "a menudo re
duce la iniciativa ele los asiáticos, interfiere con sus tradiciones e irrita su sensibilidad . . . 
Es una relación desproporcionada entre el clonrmte y el donatario, entre el protegido y el 
protector . . . El compromiso abrumador de Estados Unidos en Asia podría resultar con
traproducente". 

Rockefeller propuso tres medidas correctivas: 

a) Que Estados Unidos otorgue prioridad a los programas ele desarrollo regional que 
abarquen dos o más países; 

b) Que Estados Unidos dé apoyo para obtener niveles más altos de ayuda mutua 
entre los países asiáticos, es timulando los movimientos ele capital entre ellos y propiciando 
el acceso a conocimientos técnicos, agrícolas y de higiene, y 

e) Que el énfasis que Estados Unidos pone en la actualidad en la ayuda bilateral 
sea eliminado en favor ele la ayuda multilateral. 

De otra parte, América Latina ha clefencliclo, reiteradamente, lo que desea y espera. 
ele la ayuda económica internacional. R ecuérdese, por ejemplo, para citar tan sólo una ele 
las expresiones más recientes en es ta materia, la declaración ele México en la Cuarta Reu
nión Anual del CIES, en Buenos Aires. La delegación mexicana propuso, en aquella oca
sión, que se elevara la proporción ele los recu rsos externos destinados al desarrollo equili
brado, por zonas geográficas; que se revisaran los procedimientos y requisitos ele contratación 
y desembolso, con el fin ele lograr un aprovechamiento más ágil ele los préstamos, y que se 
intensificara la formulación y finan ciamiento ele proyectos multinacionales. 

De hecho, se están registrando progresos importantes en estos campos en las rela
ciones entre los orRanisnws internacionales y los países avanzados, por un lado, y Asia y 
Africa, por otro. Si esto es así, no existe razón alguna para que América Latina quede 
como un caso especial. · 

""" 
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Logros y Obstáculos de la Planificación 
Económica 

A la consideración del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), en su reu
fl nión anual celebrada en Buenos Aires, en marzo/abril del presente año, fue sometido 

un valioso documento que analiza en detalle los logros alcanzados y los obstáculos que 
se han presentado a los países latinoamericanos, en materia ele planificación (ver sección 
ele Planeación Económica y Social, en esta misma edición). D e otra parte, en las recien
tes sesiones del Comité Plenario ele la CEPAL, en Santiago ele Chile - mayo 12 a 16-
se hizo un recuento y balance ele las actividades del Instituto Latinoamericano de Planea
ción Económica y Social ( I LP ES), organismo dedicado tanto a la investigación como a 
dar asesoramiento a los gobiernos en la preparación y ejecución de planes ele desarrollo. Va
le la pena reflexionar sobre las consideraciones y conclusiones propues tas por estos ex
pertos. 

El resultado que se señala como más importante después ele un lustro de ensayar 
la preparación y ejecución de programas ele desarrollo, si bien es significativo, no deja de 
ser modesto; ello es la aceptación general de la idea misma de la planificación. Los hechos 
parecen indicar, en efecto, que se va debilitando el supuesto, con arraigo en amplios e in
fluy entes sectores empresariales y políticos, ele que la planificación representa una exten
sión inaceptable ele la intervención del Estado en los procesos económicos y sociales. En 
segundo término, se dice, los intentos de diagnóstico de la economía con vistas a la 
elaboración ele planes, la elaboración ele estadísticas básicas a mediano y largo plazos, la 
formulación de programas para el sector público y el intento ele utilizar otras técnicas de 
planificación han conseguido mejorar, ele manera natural, la coordinación ele la actividad 
económica gubernamental. Este esfuerzo ha trascendido. Consecuencia del mismo es la cir
cunstancia, ele no escasa consideración, de que el sector privado atiende y acepta en mayor 
grado las indicaciones sugeridas en las medidas ele política económica de sus gobiernos, in
corporándolas a los criterios que rigen su propia actuación. 

Los avances en el proceso ele planificación en América Latina, si bien están lejos de 
ser satisfactorios, dan lugar a experimentar un optimismo moderado . Es motivo ele preocu
pación, e.n cambio, la identificación de los obstáculos que han impedido el empleo más ge
neralizado y, sobre todo, con mayor éxito, de métodos de planificación. Se señala, por 
ejemplo, que un factor limitante de primer orden lo constituye el apoyo escaso y la par
ticipación insuficiente de las autoridades políticas en tales procesos. Todo indica que los 
hechos tienden a confirmar la opinión de los expertos. Se diría que las declaraciones de 
intención son suficientes para generar un impulso inicial que da origen a algunas modifi
caciones institucionales, pero que no frecuentemente se transforman en un sistema perma
nente ele decisiones, es decir, en una fórmula de gobierno. 

Al problema anterior se añade otro ele carácter más específico: la falta de atención 
a consideraciones ele naturaleza administrativa, que aseguren la factibilidad de los planes de 
desarrollo formulados. Sin duda, tales consideraciones no se refieren exclusiva ni preponde
rantemente a la creación ele los organismos encargados de la formulación de los planes , 
cuestión para la cual siempre es posible hallar una solución que tome en consideración la 
estructura institucional del país de que se trate. Se hace referencia, más bien, a la exigen
cia de emprender una reforma general del aparato administrativo del sector público -en el 
ámbito federal y local, en su caso, y ele empresas públicas- tanto con la finalidad de ob
tener un eficaz desempeño en las nuevas actividades que la planeación trae consigo, como 
para mejorar la capacidad de los diversos órganos para coordinar tareas y medidas ele polí
tica entre ellos. A todo esto debe agregarse la necesidad de un cambio en la actitud de 
los funcionarios responsables ele las distintas fases ele ejecución de los planes, la cual tiene 
su razón de ser en la simple existencia de una jerarquía en las metas y proff7'amas. Final
mente, se señala que la planificación en los países latinoamericanos se distingue por una 
insuficiente colaboración de los empresarios, las organizaciones ele trabajadores y la opi
nión pública en general. 

El esquema anterior invita a pensar más particularmente en el caso de México. 
Existe una área en la cual este país se halla bastante más adelantado que lo que se 
desprendería de aquella evaluación: la programación del sector público federal. En efecto, 
una serie de medidas recientes permiten suponer, funcladamente, que el sector público está 
en vías de aplicar normas eficaces ele planeacián y control. Baste citar, entre otras medi
das , la incorporación de los presupuestos de los organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos; la nueva ley 
que establece el control de esos mismos institutos; el acuerdo que ordena a las Secreta
rías, Departamentos de Estado y Empresas Públicas elaborar sus programas de activida
des para el sexenio de 1964-1970, el acuerdo que señala las normas para la introducción 
de modificaciones en los programas de inversión de las entidades del sector público. Todos 
éstos son elementos indispensables que constituyen una buena base para la programación 



global de ese sector. Hasta ahora sóio se conocen algunos aspectos parciales - por l'd 
mas del ejecutivo- del probable programa, difundidos por diversas Secretartas y algunos 
organismos descentralizados. 

La conclusión de los trabajos de elaboración del programa global será un aconte
cimiento de importancia para nuestro país, no sólo porque se logrará mayor definición 
de las tendencias del desarrollo del sector público, sino también porque facilitará la tarea 
de preparación de un plan nacional de desarrollo que incorpore los procesos de planifica
ción y permita la coordinación de las actividades de los restantes sectores económicos 
y sociales del país. 

Panorama Act11al de la Integración 

Financiera Latinoamericana 

DENTRO del proceso de integración económica latinoamericana ha pasado un tanto 
desapercibida la evolución de los mecanismos conjuntos de pagos y de los órganos 
de coordinación financiera. Tanto que es muy general el desconocimiento de la fase, 

bastante más avanzada que en muchos otros campos, a que se ha llegado en materia de 
integración financiera. De este modo no se ha hecho más que volver a una situación o, 
más bien, a una perspectiva que existió a fines de los años cincuenta, cuando parecía que 
lo financiero regional iba a constituir una especie de avanzada en el proceso de integración 
que se trataba de definir y de emprender. Los acontecimientos inmediatamente posterio
res no siguieron el cauce previsto, si bien en cuanto a mecanis1nos financieros el progreso 
fue considerable, gracias al establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y, un 
año después, del Banco Centroamericano de Integración Económica; pero lo cierto era que 
a medida que transcurría el tiempo, los pagos por un wdo y la coordinación por el otro 
aparecían como obstáculo para el avance general, sin que se alcanzaran fórmulas concretas 
que obtuvieran el consenso indispensable. 

Esos hechos son los que han creado la impresión, justa en una época, pero en la 
actualidad anacrónica, de que la integración financiera era una tentativa estancada y con 
pocas probabilidades de ponerse en camino. Una serie de acontecimientos cuyo comienzo 
podríamos situar en la segunda mitad de 1965, han modificado considerablemente el cua
dro descrito por lo que se refiere al conjunto de América Latina y al grupo de países miem
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; en Centroamérica, el paso más 
importante había sido dado ya antes, cuando en 1961 se constituyó la Cámara de Compen
sación, a cuyo éxito y a las mayores posibilidades de acción conjunta de los cinco bancos 
centrales que permitió entrever, se debe en gran medida que en febrero de 1964 se sus
cribiera el Acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana. El 
organismo principal de éste, el Consejo Monetario Centroamericano entró en una etapa 
de intensa actividad durante 1965 y al presente constituye un instrumento de primera 
importancia para el progreso de la integración económica en su área. 

El aspecto más singular que destaca en los acontecimientos de la fase a que nos es
tamos refiriendo - de 1965 hasta ahora- es que mientras el curso de la integración econó
mica considerada en su totalidad continúa a lo largo de dos líneas paralelas, una, la cen
troamericana, y otra, la de la ALALC, en lo que se refiere al aspecto financiero encuentra un 
terreno común más amplio, ya que en él figuran casi todos los países latinoamericanos. Ese 
terreno es el de las Reuniones de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos, de 
las que hasta ahora se han efectuado dos: la prilnera en septiembre de 1965 en la ciudad 
de México y la segunda en abril del presente año en Jamaica. 

La Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos, es el organis
mo de coordinación regional en asuntos financieros. A estas alturas la estructura, de la que 
esa Reunión aparece como el remate, se sintetiza co1no sigue: en Centroamérica una Cámara 
de Compensación y un Consejo Monetario, este último auxiliado por varios comités técnicos 
permanentes; en la ALALC, un sistema de compensación multilateral de saldos y de créditos 
bilaterales, un Consejo de Política Financiera y Monetaria y una Comisión Asesora de 
Asuntos Monetarios; en la esfera regional, las Reuniones de Gobernadores de Bancos Cen
trales Latinoamericanos, a las que pertenecen tanto los bancos de los países de la ALALC, 
como los del grupo centroamericano, más la mayor parte de aquellos que aún no están incluí
dos en ninguno de los grupos subregionales, auxiliadas por comités técnicos especiales y por 
las reuniones de técnicos de bancos centrales del Continente Americano, que se efectúan 
cada dos años. Además, en el ámbito de las instituciones privadas, existen fundamental 
mente la Federación Latinoamericana de Bancos, creada en abril de 1965, y la Federa
ción de Bancos de Centroamérica y Panamá, constituída en febrero del mismo año. 

Como se ve, el edificio de los organismos que tienen la responsabilidad fundamental 
de impulsar la integración financiera en América Latina es ya bastante alto, pero aunque 
comprende un mecanismo de coordinación general, como lo es la R eunión de Gobernadores 
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de Bancos Centrales L atinoamericanos, le falta aún una sólida trabazón que asegure su 
funcionamiento armónico y bien articulado. D entro del cuadro completo que hemos descrito , 
hay mecanismos bien probados a lo !.argo del tiempo, como la Cám.ara de Compensación 
Centroamericana, y otros que apenas están saliendo a la luz, como el sistem.a de pagos de 
la ALALC. Ahora la fase inmediata será la de consolidar y perfeccionar este último sis
t ema por un lado, y la de entrelazarlo con el mecanismo de la Cámara de Compensación 
Centroamericana, por el otro. 

El sistema de pagos de la ALALC, que combina las líneas de crédito recíproco bilate
rales con la compensación multilateral de los saldos, está todavía más en el papel que en 
la realidad. A la fecha, se han firmado alrededor de una docena de acuerdos de créditos 
recíprocos entre pares de bancos de los países miembros de la Asociación y la m.ayoría de 
ellos o hace poco que funcionan o todavía es tán por aplicarse. Para cumplir el segundo 
aspecto -la compensación multilateral- se es tán dando pasos para crear una cá1nara de 
compensación en Lima, de la que será agente el Banco Central de Reserva del Perú . A 
este respecto cabe señalar que México ha firmado convenios con once naciones la
tinoamericanas y es, por tanto, el país de la zona que tiene el m.ayor número de arreglos 
de crédito y facilidades de pago. Ello es resultado, como lo señalara recientemente el 
Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público de M éxico, de la con
vicción sostenida de que para acelerar la intejración económica de América Latina, es re
quisito previo crear mecanismos que faciliten los pagos entre los países y garanticen la 
libre convertibilidad. •: 

Por otra parte, aún no ha resuelto el Comité Ejecutivo Permanente d e la ALALC 
una cuestión importante, que le han 12lanteado en dos ocasiones: primero en su reunión 
de septiembre en México y más recientemente en la celebrada en Jam.aica, los goberna
dores de todos los bancos centrales latinoamericanos: la de que el sistem.a de pagos de la 
ALALC pueda englobar a bancos centrales de países no miembros de la Asociación. 
Hasta el momento, ese sistema está reservado exclusivamente a los países miembros y 
ello es una barrera opuesta a una integración más general en el orden fina nciero. En 
cambio en este campo hay que destacar la existencia de un convenio que marca una orien
tación muy positiva: es el que concertaron desde agosto de 1963 el Banco de México y 
los Bancos Centrales miembros de la Cámara de Compensación Centroamericana. En el 
mismo orden de ideas, es de mencionar la actividad que desarrolló el CEMLA (Cen
tro de Estudios Monetarios Latinoamericanos) y que además de haber servido para pro
mover la creación d e algunos de los organismos que se han mencionado tiende, en su 
carácter de S ecretaría de las Reuniones de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoame
ricanos y de sus comités técnicos especiales, a fortalecer y completar la articulación y la 
armonización que se estiman tan indispensables . 

Uno de los frutos más encomiables de la coordinación a que han llegado los bancos 
centrales latinoamericanos a través de sus reuniones, es la posición común definida en la 
"Declaración de Jam.aica" sobre los problemas de la reforma del sistema monetario interna
cional, cuyo texto aparece en otras páginas del presente número. Se trata de una posición 
que, dentro de su audacia, se fundamenta en recios argumentos de índole t eórica y práctica. 
La reivindicación latinoamericana de participar en las deliberaciones acerca de la liquidez 
internacional para influir en las decisiones que se adopten y obtener que el procedimiento 
de creación y distribución de liquidez adicional sea lo más justo posible, es decir, lo más 
realista, habida cuenta de las necesidades de la economía mundial y de la de los países en 
desarrollo, no se basa en romanticismos ni en parrafadas líricas. Por el contrario , el docu
mento de Jamaica enumera razones de carácter concreto que abogan por una coordinación 
internacional de políticas internas y externas y demuestran la importancia decisiva de que 
exista esa coordinación. Además, se sostiene en él la inaceptabilidad de un sistema que ofrez
ca liquidez de distintas clases y se dice el porqué. Es una determinación de indudables 
consecuencias la de pronunciarse, como lo hacen los Gobernadores de Bancos Centrales La
tinoamericanos, porque el Fondo Monetario Internacional siga siendo, " tras los ajustes ne
cesarios, el centro del sistema monetario internacional", pero no lo es menos su insistencia 
en que el Fondo Monetario deberá coordinarse es trechamente con otros organismos inter
nacionales, incluídos los de nivel regional. Se trata, por consiguiente, de fortalecer el FMI, 
pero transformándolo para que coadyuve a los procesos de integración económica regional 
en el campo financiero. Es bien evidente, a la luz de la experiencia, que el Fondo M one
tario nada o muy poco ha hecho hasta ahora, en el mejor de los casos, en apoyo de esos 
procesos y que ello representa, en una época o en una coyuntura en la que los países en 
desarrollo no tienen más salida que la de integrarse entre sí, una falla esencial que recla
ma pronto y significativo remedio . 

La actitud d e respaldo al FMI que resulta de la declaración de Jamaica, coincide 
con la posición asumida por el Director-Gerente de esa institución en sus recientes discur
sos, en los cuales se ha pronunciado claramente por soluciones en las que, en contraste con 
lo que hasta ahora ha salido de las delib eraciones del Grupo de los Diez, se señala que de
ben tenerse en cuenta los intereses de los paí ses en desarrollo, y en las que podría encon
trarse una sólida base para llegar a la reform.a del sistema monetario internacional. 
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Creció en 1965 el comercio intrazonal 

P ESE a que tres de los nueve países asociados tuvieron 
en 1965 serias crisis cambiarias que les llevaron a 
recurrir a restricciones de la importación, amparándo-

se en las cláusulas de salvagzwrdia, los datos casi completos 
de que ya se dispone revelan un sensible crecimiento de los 
intercambios comerciales dentro de la ALALC durante el mio 
pasado. En lo que se refiere a las exportaciones resultan 
particularmente considerables los aumentos obtenidos por 
Brasil, Colombia y Chile; también se incrementaron las de 
los dos países de menor desarrollo económico relativo, Ecua
dor y Paraguay, y, asimismo, se expandie ron las de Argentirw 
y México. El único país que quedó fuera de la tendencia 
general es Perú. 

Dos de los países que se ampararon en las cláusulas de 
salvaguardia contrajeron sus importaciones en comparación 
con las del año anterior; se trata de Chile y de Uruguay. 
En cambio, Colombia, no obstante haber aplicado también 
la misnw política restrictiva, las tuvo mayores que en 1964. 
A este último respecto conviene aclarar que, a partir de abril 
último, según resolución de la Junta de Comercio Exterior 
colombiana, todas las mercancías negociadas dentro de la 
ALALC por Colombia se ha llan en la categoría de libre 
importación, en la cual el tipo de cambio correspondiente 
es el llamado intermedio, o sea 13.50 pesos colombia1ws por 
un dólar. Destacan por su aumento en 1965 respecto al año 
anterior, las importaciones realizadas por México, Argentina 
y Perú. Disminuyeron, aunque muy levemente, las de Pa
raguay. 

Según los mismos datos, aún incompletos para un país, 
el porcentaje de crecimiento del comercio intraz orwl en 1965 
respecto a 1964 fue, con base en las cifras de exportación, de 
19.1%, sensiblemente inferior al que se había alcanzado en 
1964 (31.1%). 

Es de destacar que debido a la trayectoria seguida por 
sus intercambios, variaron de posición en el comercio intrazo
nal Argentirw, Brasil y Perú. El primer país pasó de acreedor 
a deudor (sus importaciones crecieron en casi 50%); el segun-
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do se convirtió en acreedor al aumentar sus exportaciones en 
50%; Perú quedó en 1965 como deudor, al descender sus 
exportaciones (-15.4%) y expandirse sus importaciones 
(37.4%). 

A fines de abril y princzpws de 1rwyo se efectuaron en 
Montevideo las dos primeras reuniones sectoriales del presen
te año, dé acuerdo con el calendario establecido por el Co
mité Ejecutivo Penrwnente. En ambas surgieron serias diver
gencias entre los industriales participantes, los que IW per
mitieron llegar, en la mayoría de los casos, a entendimientos 
sustancia.les, o sea recomendaciones para suscribir nuevos 
acuerdos de complementación o para agregar grupos numero
sos de productos a las listas nacionales. 

COMERCIO INTRAZONAL DE LA ALALC 1964-65 

(M iliones de dólares) 

Exportacione~ Importaciones 
1964 1965 Variación 1964 1.965 Variación 

% % 

Argentina 218.4 231.1 5.8 170.8 255.7 49.7 

Brasil 132.8 197.4 48.6 168.0 190.4 13.3 

Colombia 10.9 16.4 50.4 33.1 38.4 16.0 

Chile 54.5 80.0 46.8 128.9 120.0 -6.9 

Ecuador 13.3 15.5n 16.5 8.0 7.0n -12.5 

México 34.0 36.3 6.8 17.3 29.6 71.1 

Paraguay 14.8 17.5 18.2 11.6 11.4 - 1.7 

Perú 63.8 54.0 -15.4 58.9 80.9 37.4 

Uruguay 15.0 15.6 4.0 49.3 32.1 -34.9 

Total 557.5 663.8 19.1 645.9 765.5 18.5 

a Estimaciones basados en el comercio de los primeros nueve meses. 
FUENTE: Datos nacionales distdbuldos por la Secretaría de la ALALC, salvo 

en Jos casos de Colombia y Chile, que provieneo de fuentes de 
esos países. 



Sin embargo, se aprecia una importante coincidencia entre 
los empresarios de los dos sectores que se congregaron en 
la capital uruguaya y que fueron, por un lado, los fabricantes 
de máquinas-herramientas, herramientas y aceros especiales; 
y , por el otro, fabricantes de maquinaria para vialidad, 
minería y equipos para la industria petrolera. En efecto, en 
ambas reuniones se señalaron dos problemas que llaman 
particularmente la atención. El primero se relaciona con el 
financiamiento y el segundo con las máquinas u.sadas que 
se importan desde terceros países. Los industriales de má
quina.s-herramientas y de maquinaria para vialidad con.side
ran que, "existen dificultades de diversa ínclole que limitan 
en los países de la Zona el aprovechamiento de las conce
siones otorgadas" y que, por con.siguiente, es necesario 
eliminarlas. Con tal fin recomiendan al Comité Ejecutivo 
Permanente que gestione "ante los bancos centrales o in-Stitu
ciones similares de los países de la ALALC que eliminen la 
práctica de otorgar licencias para ZLSO de divisas, que vulneren 
concesiones pactadas en las conferencias de las Partes Con
tratantes", y, asimismo, que aliente "los trabajos destinados 
a la preparación de una tarifa externa común, a los efectos 
de que todos los países del área puedan establecer márgenes 
de preferencia respecto a terceros países". Además, igualmen
te en materia de limitaciones que deben superarse, los fabri
cantes de máquinas-herramientas solicitan del Comité Ejecu
tivo Permanente que plantee "a los bancos centrales de los 
países de la Zona que exigen financiaciones a plazo medio o 
largo superiores, incluso, a aquellas que el mismo BID otorga 
a los industriales de la Zona para financiar exportaciones, 
su derogación en cuanto se trate de importaciones provenien
tes de los países de la ALALC". También recomiendan al 
CEP que gestione "la eliminación de las prácticas de com
paración de precios a través de las cuales se vulneran los 
márgenes de preferencia negociados". En el mismo sentido 
requieren que las entidades que efectúen licitaciones para la 
adquisición de máquinas-herramientas destinadas a escuelas 
técnicas u otros propósitos, no excluyan a los proveedores 
zo1wles por circunstancias de financiación, ya que habitual
mente tienen "menos capacidad de financiar ventas que los 
proveedores de los países altamente industrializados". Por 
último, desean que cuando los países asociados apliquen 
cláusulas de salvaguardia no incluyan máquinas-herramientas 
entre los artículos cuya importación se limita. 

Es indudable que a los industriales de los dos sectores 
de que se trata les preocupa seriamente la importación de 
máquinas usadas provenientes de terceros países. Estilnan 
que ello "conspira contra el desarrollo del comercio de los 
productos (de sus sectores) entre los países de la ALALC", 
y por consiguiente han estado acordes en recomendar al 
CEP que "para la importación de maquinaria usada pro-

:Documentos 

veniente de terceros pa~s se adopte kl nornw. de aplicar 
los misnws derechos que gravan la importación. de lnaquina
ria nueva sobre el mismo precio que tendría esa maquinaria 
cuando nueva". 

Solamente una propuesta de acuerdo de complemen
tación salió de estas dos reuniones que se comentan. Se refie
re en concreto al sector de nwquinaria para vialidad y mine
¡·fa, en el que las delegaciones empresarias de Argentina, 
Brasil y M éxico anunciaron su intenci-Ón de suscribir un 
acuerdo de ese tipo que cubra sz¿ sector; examinaron un 
texto preliminar que contiene las bases de dicho acuerdo 
y convinieron en celebrar una reunión el 19 de septiembre 
del presente año en Sao Paulo, "a fin de lograr un enten
dimiento final y someter el mismo a la consideración de sus 
gobiernos para iniciar los trámites previstos en la resolución 
99 (IV)". 

En la primera quincena de mayo, el Ministro de IndzLS
trias y Comercio de Ecua.clor hizo unas declaraciones en las 
que in.siste en la necesidad de que la ALALC llegue, por fin , 
a generar beneficios para su país. Comentando el hecho de 
que la CEP AL estudia a fondo las condiciones actuales y las 
perspectivas de Ecuador como paí.s asociado, el M inis tro 
afirmó: 

"Por desgracia, la ALALC, lw.sta hoy, no encara re
sueltamente la planificación del desarrollo de la Zona 
ni la elaboración de proyectos regionales que beneficien 
a los países menores y promuevan su industrialización 
con la garantía del mercado ampliado de la Zona. Así, la 
gestión ecuatoriana en ALALC no Jw. sido exitosa. No 
ha con.seguido nwver la nw.quinaria del organismo en 
favor de los países de menor desarrollo económico rela
tivo. Temenws, por lo tanto, que el período de tran.sición 
hasta el perfeccionamiento del Tratado de Montevideo 
no será suficiente para eliminar los graves y efectivos 
desniveles que existen en la Zona; ni será posible abrir 
las puertas a una libre competencia con los más industria
lizados. Debenws, en con.secuencia, estudiar las medidas 
que, con suficiente anticipación, tienen que ser adoptadas 
por ALALC para evitar que más tarde la desgravación 
total y la vigencia de la lista común constituyan un 
serio peligro para la debilitada condición de las econo
mías de los países de menor desarrollo económico rela
tivo." 

Uno de los argumentos empleados por Ecuador es que, 
si en el plano universal y frente a otros bloques económicos, 
América Latina exige un tratamiento especial, "no puede 
menos que propiciar la misma política en el plano regional, 
al tratarse de países de diferente nivel de desarrollo". 

PRIMER PROYECTO DE ACUERDO DE BASES EN MATERIA DE TRANSITO DE PERSONAS 

D EL 20 al 23 de abril se verificó en Montevideo una 
reunión especializada de expertos gubernamentales, 
para establecer las bases de un acuerdo multilateral 

que facilite al máxinw el ingreso en sus respectivos territorios 
y la salida de ellos de los nacionales de los países de la 
ALALC. Estas deliberaciones tuvieron lugar en cumplimiento 
de la R esolución 17 de la reunión de Ministros de Relaciones 
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Exteriores de los países asociados y de la Resolución 121 (V) 
de la Conferencia. Es visible, que el proyecto de bases elabora
do por los expertos constituye un primer paso en una tarea 
que, dadas las discrepancias que constan en los documentos, 
se anuncia difícil y de lento progreso. I mporta mucho, sin 
embargo, que el asunto no se olvide ni se relegue, puesto que 
parece inconcebible que las dificultades para nwverse entre 
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los países de América Latilw sean mayores que las que hay 
para hacerlo en Europa. Realmente se podría considerar 
como una prueba de la firmeza del propósito de integración 
de cada país, la actitud que vaya adoptando en el proceso 
que acaba de iniciarse con esta reunión de Montevideo. 

A continuación reproducimos el proyecto de bases, acom
pañado de las sugerencias de algunas delegaciones, y los pun
tos de vista particulares de varias de ellas. 

Proyecto de bases 

Base N • 1.- Los nacionales naturales o legales de los países 
de la ALALC tienen derecho a ingresar y 

circular libremente en los territorios de los países miembros. 

Base N • 2.- Los extranjeros con residencia permanente 
en los países de la ALALC gozarán del mismo 

derecho. 

Base N ° 3.- Las personas referidas podrán ingresar en los 
territorios de los países miembros mediante 

la presentación de su pasaporte sin visación o de su cédula 
de identidad legalmente expedida. 

Las autoridades competentes de los países 
miembros podrán exigir las informaciones que estimen del 
caso con fines estadísticos, sanitarios o de seguridad pública. 

Base N • 4.- El ingreso al territorio de cada país miembro 
por el régimen de este Acuerdo permite una 

permanencia de noventa días. La renovación o ampliación 
<le este plazo estará sujeta a las disposiciones internas de 
cada Parte Contratante. 

Base N • 5.- Las personas amparadas por el Acuerdo no 
podrán desempeñar actividades remuneradas 

en el país que visitan. 

Base N• 6.- Todas las ventajas que se contemplan en es
tas bases se entenderán sin perjuicio de las 

disposiciones internas de cada Parte Contratante en materia 
de orden público, policía o sanidad. 

Base N• 7.- La circulación entre los territorios de las 
Partes Contratantes será gratuita, sin pago de 

derecho o gravamen de clase alguna. 

Base N• 8.- Las disposiciones de este Acuerdo no impli
can restricción de facilidades o derechos que 

se hayan acordado hasta el presente por las Partes Con
tratantes. 

Sugerencias de algunas Delegaciones 

Los expertos gubernamentales acuerdan que 
sería deseable que en un futuro próximo se estableciera un 
documento de viaje común para los nacionales o residentes 
permanentes de los países de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio. 

Los expertos gubernamentales consideran que 
sería deseable que en una próxima etapa fueran establecidas 
las bases de un acuerdo multilateral para el ingreso y la 
permanencia de los nacionales y residentes permanentes de 
los países miembros que viajen para satisfacer necesidades 
laborales de las Partes (braceros, trabajadores de tempora
da, etc.). 
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Puntos de vista particulares 

Delegación de Perú 

La Delegación de Perú deja expresa constancia de que 
no puede acompañar las bases del proyecto en su totalidad 
y las dos sugerencias arriba anotadas presentadas por algunas 
Delegaciones. 

Delegación de Brasil 

La Delegación de Brasil propone para la Base N• 2 
la siguiente redacción: 

Los extranjeros con residencia permanente en los países 
de la ALALC gozarán ele los mismos derechos, a criterio 
de las Partes Contratantes. 

Con relación a la Base N • 3 la Delegación de Brasil 
mantiene la observación formulada a la Base N• 2. 

Delegación de Uruguay 

Con respecto a la Base N '' 1 del Acuerdo, la D elegación 
de Uruguay efectuó la siguiente aclaración: 

Como para la legislación uruguaya la expresión " nacio
nal" no comprende al extranjero naturalizado, como sucede 
en los demás países de la Zona, se debe entender que en el 
concepto "nacionales legales" se incluyen los denominados 
por la Constitución de Uruguay "ciudadanos legales" . 

DelegacMn de México 

Al decidir por mayoría la Reunión de Expertos que las 
bases aprobadas carezcan de la flexibilidad necesaria para 
incluir la actitud distinta, en algunos puntos, del gobierno 
de México respecto al máximo de facilidades que puede 
conceder, la Delegación Mexicana no puede suscribir dichas 
bases. 

La Delegación Mexicana formula las siguientes observa
ciones: 

Primera.- Sugiere agregar a la Base N• 1 un segundo 
párrafo que establezca lo siguiente: 

"Si así lo determinan alguna o algunas de las 
Partes Contratantes los nacionales de éstas deberán proceder 
de alguno de los países de la ALALC. 

Segunda.- Sugiere que la Base N• 2 se redacte como 
sigue: 

"Cuando así lo determine cualquiera de las 
Partes Contratantes, se podrán restringir las facilidades de 
ingreso y circulación a los nacionales que procedan de países 
distintos de la ALALC." 

Tercera.- Sugiere agregar a la Base N• 3 un nuevo pá· 
rrafo, que establezca lo siguiente: 

"Las Partes Contratantes que así lo deseen se 
reservan el derecho de exigir que el pasaporte o documento 
de identidad mencionados se presenten a un Consulado del 
país al que se dirija el viajero, para que de inmediato y sin 
demora se le otorgue un documento que autorice su en
trada." 

Cuarta.- Sugiere que a la Base N ° 7 se agregue un 
segundo párrafo que diga lo siguiente: 

"Podrá cobrarse una tasa que corresponda al 
costo real estimado del servicio, por la expedición del docu
mento de entrada a que se refiere el párrafo final del ar
tículo tercero." 



LA Resolución 27 /M/ 66 del CIES, adoptada en la reu
nión de Buenos Aires, varía profm1damente el procedi
miento establecido en Punta del Este de evaluar en 

forma multilateral los esfuerzos internos y las necesidades 
de financiamiento externo de los países latinoamericanos, a 
través de un organismo técnico independiente. Dado este 
cambio en la naturaleza de nuestra función , los miembros 
del Comité de los Nueve hemos decidido retiramos de nues
tros cargos, por considerar que las nuevas tareas que se nos 
asignan no justifican nuestra permanencia. 

Además, deseamos dejar constancia de que no fuimos 
consultados en ningún momento sobre la Resolución 27 /M / 66. 
Creemos que una consulta hubiera contribuido a aclarar y 
rectificar los antecedentes que sirvieron de base a la Resolu
ción. Antes de la reunión de Buenos Aires habíamos llegado 
a m1 pleno acuerdo con el Presidente del CIAP sobre las 
diversas formas de colaboración que el Comité brindaría al 

CIAP y sobre los procedimientos para coordinar las evalua
ciones el e planes de desa rrollo con los estudios anuales de 
países que realiza ese organi smo. 

La Alianza está atravesando un momento crítico. Hay 
síntomas de desaliento, escepticismo y desesperanza que 
tienen que ser contrarrestados con demostraciones claras y 
evidentes de que existe una voluntad firme de supera r la 
erisis dentro del espíritu de la Carta de Punta del Este. Los 
miembros del Comité confiamos plenamente en que los diri
gentes panamericanos realiza rán un examen profundo y sin
cero del estado de su Alianza y que adoptarán las m edidas 
necesarias para darle una nueva cohesión e imprimirle nue
vo dinamismo. (Fdo.) Emilio Castaiión Pasquel.-(Fdo.) Er
nesto Malaccorto.-(Fdo.) Hollis B . Chenery.-(Fdo.) Rómu
lo Almeida.-(Fdo.) P. N. Rosenstein-Rodan.- (Fdo.) Jorge 
Méndez.-(Fdo.) Felipe Pazos. 

CONSECUENCIAS DE UNA POLITICA COMPLACIENTE 
DE LOS 

ORGANISMOS INTERAMERICANOS * 

l 
Cumplo con un deber de conciencia al comunicar el 

propósito de renunciar al m andato que me había con
ferido el CIES al Nivel Ministerial, por creer que con 

la Resolución 27/ M/66 contenida en el documento CIES/971 , 
confirmada por la aprobación de los señores Ministros, se 

(• ) Exposición del sellor Rómulo Almeida, miembro del Comité de los 
Nueve a la IV Reun ión del CIES a Nivel Ministerial, a propósito de la 
r<!SO!ución conteztida eo el documento CIES/971. (Título de la redacción.) 

Por RóMULO ALMEIDA 

h a ocasionado un daño irrepa rable a la eficacia del Comité 
de los N u eve, en el desempeño de las funciones para las que 
fue creado en la Carta de Punta del Este. Para formalizar 
la renuncia estoy d irigiendo una carta al Señor Secretario 
General de la OEA. 

2. Si no estoy equivocado, la R esolución mencionada no 
es :ni·ás que un episodio de un proceso: el del abandono gra
dual de los p rincipales compromisos de la Carta de Punta 
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del E ste por parte de los E stados Unidos, el cual tiene como 
corolario la anulación, el aislamiento o la sumisión de los 
órganos y entidades que podrían ser una amenaza para la 
actitud de complacencia hacia su política . 

3. Conforme a la interpretación (auténtica, según t odas 
las indicaciones) del D elegado de los E stados Unidos en la 
Sesión Plenaria el e votación (a Nivel de Expertos) , el obje
tivo ele la Resolución es el de fortalecer al CIAP, a través 
de la reducción del Comité de los Nueve a la condición de 
una mera nómina rle cinco y de asesores personales del Pre
sidente el e aquel órgano políti co. Para la nu eva fu n<'ió, no 
tengo mandato ni éste sería n ecesario o aun justificable : 
no me parece qu e deba prevalecer limitación al ~una a la 
libertad de elección, por el Presidente del CIAP, de su s ase
sores personales, ni cualquier eluda en cu anto a su capacidad 
de elegirlos adecuadamente. 

4. En circunstancias normales serí'l muv h on rosa la po
sición de Asesor del CIAP o ele su Presidente, t anto más 
cuanrlo en el caso del actual titular s iemnre encontré muy 
agradable el trato y sin inhibición el diálogo, pero la dis
minución que contiene la R esolución es irreparable, dada 
la forma y el espíritu con que fue conducido el asunto. 

Juicio en ausencia 

5. En relación a la form a, es ele extrañar que ni el Co
mité ele los Nueve fuese oírlo. a p esar ele ser m a nrlatario 
del CTES, ni se hici ese precerler la reforma -much o más 
profunda en sus efectos de lo que, lament ablem ente, perci
bieran muchos delegarlos- de un "Rnálisis exh au st ivo ele 
los organismos dep endientes del CIES, conforme lo deter
minara la Resolución VII de la II Conferencia Interameri
cana Extraordinaria. En la R eunión P lena ria para la coor
dinación de las discusiones que se man tuvieron previam ente 
en forma reservada (la única a la que tuvimos acce<;o contra 
todos los nrecedentes) . la declaración que hizo el Renresen
tante de Perú al emitir su voto expresó esa extrañeza en 
cuanto al procedimiento. No parecía una reforma institu
cional maduramente diseñada, sino un e.iuiciamiento en au
l!lencia. Al suma rse este nuevo h echo a ciertos antecerlentes, 
se iustifican las sospechas de que IR inrleoendencia del Co
mité , usada para elaborar rPcomend Rciones y opiniones in
cómorlas para la actual nolítica oficiAl del D ena rtRmento 
de Estai!o, había i!ejado ele ser tolerable. no obst:1nte est:u 
inspirada por la idea de cumnlir con la Carta rle Punta del. 
Este y ele esa manera, a fin al rle cuentas. meiorar el pa pel 
y la imagen de los E stados Unidos en el Continente. 

6. No se di~cute la facultad ni la conveniencia de que 
haya cambios. Pero, si fu esen oído~ el Comité o su~ mipm
bros, estoy seguro de que los delegados gubernamentales 
tendrían meior información sobre laR defici enci :1o: onerativas 
del propio Comité y del sistema, en lo que se r efiere al per
feccionamiento del proceso de evaluación de los nlanes na
cionales de desarrollo. De es'ls informaciones podría r esulta r 
un meior aprovechamiento de los recur!'<O'l t écnic0s v admi 
ni'ltrativos, va sea manteniendo al Comité o mediante otras 
soluciones. Entre éstas podria figura r . si no se considerase 
absolutamente conveniente la evaluación por un grupo in
rlependiente, aj eno a las in<:tituciones, la rl e encar~m· la eva
luación de los planes al RID y al B anco Mundial, de prefe
rencia conjuntamente. evitando duplicscion es, economizando 
tiempo y aprovechando la capacidad dé los dos organismos 
de disponer de consultores esnecializados nermanentes, en 
m ejores condiciones que los Nueve o el CIAP. (En eqta 
hipótesis, los Nueve quizás nodrían querlar adscritos a l BID, 
proveyendo el Banco Mundial los miembros comnlementarios 
para los Comités ad hoc y, ambos, los consultores para el 
trabajo de ésto!': . s in p erjui cio ele la colaboración de la Se
cretaría del CJES y de otros organismos) . Obsérvese que 
si bi en la Secretaría de la OEA viene r egistrando u n pro
greso constante desde fines de 1960, continúa presa del tu
multo de obligaciones que significa atender numerosas reso
luciones en todos los niveles, sin una programación que 
jerarquice los asuntos conforme a su importancia y los coor
dine con los trabajos de otros organismos que están más 
cerca ele las r ealidades y de los intereses latinoamericanos. 
Podría decirse que está resultando muy lenta la arlaptación 
del sistema a la doctrina, así como al nuevo m étodo conse
cuente que emana rle la Carta de Ptmta del Este. Será de
seable que el CIAP ll egue a este resultado, . mas para ello 
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tendrá que luchar contra sus condiciones operativas de ór
gano político asentado en W ashington y con miembros lati
noamericanos ausentes. 

Fortalecimiento aparente del CIAP 

7. Me temo aue la Resolución contribuya a que el for
talecimien to del CIAP sea m ás bien aparente que efectivo. 
En este sentido sería técnicam ente inenta. Aumenta el nú
mero de asesores, amplía y concentra el poder. Este tributo 
a las anariencias puede ser un medio de que se acentúe la 
tendencia a la di sper.~ión . Lo que importa para el cumpli
miento del panel rl el CIAP no es que presente numerosos do
cumentos, entre ellos algunos de mucha valía, como aquel 
sobre las nPcesii!arles ele financiamiento externo en compa
ración con las di snonibilidades, o como el más reciente, de 
los cuatro especialistas, sobre el problema de la liquidez 
visto desrl e el ángulo de los intereses latinoamericanos. Tam
poco se trata s imPlem ente rl el ejercicio r egular de los "es
tudios de países" , de gran utilidad a pesar del alcance limitado 
que tiene. Se trata ele promover la acción articulada de un 
sistema de organismos para alcanzar los siguientes objetivos 
de conformidad con la Carta de Pw1ta del Este: 

a) un progreso efectivo de la planificación y de las re
fonnas básicas en la América Latina; 

b) un meioramiento en las condiciones del comercio para 
la América Latina, al menos con los Estados Unidos; 

e) el pro<! reso de la integración latinoamericana, como 
un proceso realmente autónomo, o al menos la eli
m inación ele factores n egativos que la práctica de la 
Alianza tenía trazada para él ; 

el) last. bu.t not lenst . el financiamiento externo multila
teral, en atención a los déficit de capacidad para 
importar que habría aue ll enar para el cumplimiento 
el e los programas nacionales , esto es, un verdadero 
financi amiento por program as. 

8. T<:n sínte~ i s. el ohiP.tivo general nel CTAP es h<~cer lo 
necesario a fin de que el sistema interamericano sea efectiva
mpnte ef;caz para p ] rlesa rrollo ne Américq LatinR. sobre 
la base de un crecimiento mínimo p er cápita ele 2.5 por 
~ ; Pnh'. en carla p <> ís. <'omo nrf'\""erlio para eRte rlecenin. La 
función no se cumple mult inlicando las tareas técnicas 
y arlmini~tra ti vas rl e resnonsabilirlwl nroDia. P<~rece ló~ico 
sunoner qu e ele e<:t a manera es difíci l aue el CIAP tenga 
tiempo pa ra curnnlir sus más altos ohietivos. Sería lam enta
ble qu e - se desviase el esfu erzo, alejánrlolo de los obietivos 
funrlamentales para, por ejemplo. empeñarse en iustificar 
frente a América LAtina las frustracione<; ele la Alianza o 
para atribnir a la Alian za lo que es resultarlo de la coyun
tura mundial o de un ingente esfu erzo propio por parte de 
los países. 

9. Como veremos adelante, las finalidades básicas de la 
Alianza no se han cumplido en estos cinco años de la Carta de 
Punta del E ste v rlo~ años de existencia del CIAP. No deseo 
insinu a r oue el ·ciAP no haya h echo esfuerzos por alcanzar 
sus objeti vos, mas creo que sería deseable un evaluación 
rle sus act ividades y ele los resultados pa ra preservarlo de 
inconveniencias, aun teniendo el privilegio de contar con los 
hombres que lo componen. 

10. Humildemente someto al gobierno de los Estados 
Unirlos la su gestión de que responda por su parte a los ob
.ietivos fund am entales para los que fue creado el CIAP, for
tal eciéndolo efectivamente de esa manera. 

11. No creo en la viabilidad de una buena tarea técnica 
de eval uación el e los plan es nacionales ba.io un órgano polí
tico como es el CI AP. No diré que sea imposible pues la 
buena calidad ele los administradores puede compensar los 
errores de principio. La R esolución, sin embargo, en nada 
acrecienta la coordinación en el uso de los recursos técnicos, 
qu e, por otra parte, ya se había realizado gracias a la si
tuación que exil'tíR: el napel del Comité de los Nueve en 
cuanto a asesor del CIAP, sin perjuicio de sus funciones pro
n ías. y el convenio el e unificRción de los staffs que el Com;té 
hizo con la Secretaría, el cual fue posible gracias a la presencia 
del Dr. Germánico Salgado en la dirección del Departamento 
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de Asuntos Económicos de ésta. Los efectos inmediatos de la 
Resolución son: a) depositar la responsabilidad de una tarea 
larga, paciente. minuciosa , de bastidor, sobre un órgano que 
ya realiza en dos o tres días un "estudio de país" (country 
review) y que maneja numerosas tareas técnicas, misiones 
y promociones; b) poner bajo la responsabilidad de un órgano 
político una actividad que, para rendir resultados plenos, 
necesita, supongo yo, ser realizada por técnicos independientes 
de alto nivel y prestigio (también se requerirían otras con
diciones para la plena eficacia de los trabajos de evaluación 
de planes, incluyéndose entre ellas el apoyo del CIAP). Con 
relación al primer efecto, será fácil condenar fulminantemente 
un trabajo minucioso de evaluación de los planes como tarea 
"burocrática", sobre todo habiendo intereses importantes que 
no desean se llegue a un verdadero financiamiento por pro
gramas. En cuanto al segundo efecto, es tan difícil que el 
CIAP deje de asumir la responsabilidad del trabajo de los 
asesores personales de su Presidente, como es difícil que 
convalezca el prestigio de Los Nueve (o de Los Cinco) o de 
los Comités ad hoc, que ya había sido perjudicado por la 
confusión que se creó entre las funciones del CIAP y las 
de .Los Nueve y por el rumor acerca de la absorción de éstos 
por aquél. Más todavía, el CIAP no podrá librarse de las 
presiones que sufre un órgano político, ni podrá beneficiarse 
de la posibilidad de utilizar o rechazar la evaluación de un 
cuerpo técnico independiente para sobreponerse a esas pre
siones y para ir presionando él mismo en el sentido de que 
prevalezca el financiamiento por programas. 

12. Los estudios por países, que han ido mejorando, cum
plen objetivos limitados y útiles, pero no equivalen a las eva
luaciones de planes, si se quiere ayudar a los gobiernos a 
perfeccionar el proceso de planificación y establecer una base 
sobre la que pueda asentar un sistema de financiamiento 
externo por programas. Para cumplir este último objetivo 
es importante y tal vez imprescindible el mecanismo esta
blecido en la Carta de Punta del E ste: tma evaluación hecha 
por un grupo de técnicos independientes, de alto nivel, con 
el prestigio de mandatarios directos de los países, a través 
del CIES. 

13. No pretendo que el procedimiento de evaluación 
que se viene realizando bajo la responsabilidad de Los Nueve 
se aproxime siquiera a la perfección. Se trata de una ex
periencia nueva y compleja, que a mi modo de ver presenta 
muchas deficiencias. No me propongo analizarlas ahora, no 
obstante mencionarse algunas en relación con diferentes pun
tos en este texto. Esta experiencia debería ser analizada 
y no interrumpida por una reforma no planeada. 

14. Por otro lado, si hubo equivocaciones en cuanto a la 
elección de los participantes del Comité, cabría hacer esa 
elección más exigente y prestigiar al órgano para que vuelva 
a atraer candidatos de alta categoría. 

Inconvenientes políticos 

15. Desde el punto de vista político, los inconvenientes 
de la Resolución son, a mi manera de ver, los siguientes: 

a) debilitar el movimiento que inició la Carta de Punta 
del Este a favor del financiamiento externo por pro· 
gramas; 

b) hacer responsable de las evaluaciones a un órgano 
político, con miembros que representan a los gobiernos 
(formalmente a todos, realmente a algunos) y con 
su presidente y el delegado de los Estados Unidos 
como únicos permanentes en Washington; 

e) perder los efectos que las recomendaciones de un 
cuerpo técnico independiente, de alto nivel y prestigio, 
podrían tener en cuanto a reducir, para países gran
des y pequeños por igual, el precio político que 
conlleva el actual estilo de negociaciones ; 

d) perder la posibilidad, como ya se dijo, de que se 
aproveche la experiencia acumulada y la indepen
dencia del Comité, para la reabzación de estudios que 
podrían ser importantes a fin de cumplir los objetivos 
de la Carta de Punta del Este. 

16. Un verdadero financiamiento por programas de caráe
ter multilateral parece requirir, como condición esencial, una 
evaluación con recomendaciones que sean técnicamente satis
factm-ias y respetadas por el gobierno interesado y por las 
entirlacles multila terales y gobiernos colaboradores. Un cuerpo 
técnico independiente de alto nivel y prestigio puede desem
peñar su papel a cubierto de ciertas condicionantes políticas. 

La participación de las entidades financieras multilate· 
raJes en los equipos ele evaluación seria deseable para pro· 
piciar recursos técnicos y economizar tiempo. 

17. La sede en Washington puede ser conveniente para 
un órgano financiero, pero me parece una debilidad fun
darnPnt:ll del sistema interamericano, de la cual narticipa 
el CIAP, sobre todo en las condiciones indicadas. El hecho 
de eRtar en la fuente ele los "favores" y de contar con la 
solícita asesoría del D epartamento de Estado es, más bien, 
negativo: deforma la visión de los problemas y los envuelve 
en inhibiciones. Entre éstas, cabe aludir a las que resultan 
del hecho de que los países de América Latina se rehusan a 
contribuir para la OEA. quizá debido a un resabio de la 
vacilación que experimentaron originalmente ante la perspec
tiva ele mantener una oficina ele promoción comercial (y des
nuéR nolítica) de los E stados Unidos, de la que nació 
la Unión Panamericana. Es ilustrativo referir que uno de 
los argumentos utilizados por los norteameri~anos para 
eliminar el Comité de los Nueve fue el de econom1zar, porque 
los países latinoamericanos no pagan (de lo cual no debe 
inferirse que con la Resolución se vaya a obtener una reduc
ción en los gastos) . 

18. A propósito del tercer punto, creo que su validez es 
obvia para los países menores. Supongo que la existencia de 
Los Nueve convendría a los países que hacen un gran 
esfuerzo, pero que tienen menor presencia en el CIAP. En 
cuanto a los países mayores, es cierto aue a veces adoptan el 
supuesto de que tienen más poder en las negociaciones bila
terales, lo que circunstancia!J;lente puede ser verrla?. auf!a.ue 
sin percatarse de que este metodo aumenta el preciO políhco 
que se ven obligados a pagar . A algunos gobiernos y 
funcionarios les causa suspicacia -y con razón, hasta cierto 
punto- un examen minucioso de sus números y de lo que 
está detrás de las palabras. Es verdad que en los "estudios 
de países" esto no se hace, pero también lo es que en 
ellos se ha indicado siempre que su valor depende de que 
constituyan una secuencia de verdaderas evaluaciones de los 
planes y políticas. No creo que sea realista pensar en un 
financiamiento multilateral y por programas sin un sistema 
multilateral de evaluación técnica independiente. Esta eva
luación debe hacerse por un órgano predominantemente 
latinoamericano, preservando la confidencialidad necesaria 
y animado por el espíritu de comprender y colabora~ Y no 
en el de censurar y someter. En lugar de este hpo de 
evaluación, los países, pequeños o grandes sólo . tienen otra 
posibilidad: la multiplicación de las evaluaciones Y la 
intromisión de funcionarios de gobiernos extranjeros. 

19. La experiencia de evaluación de los planes nacionales 
ha venido dando a la Nómina (más tarde "Comité", pues la 
conveniencia de que funcionase como un organismo fue reco
nocida en reuniones anteriores del CIES, lo que POr defi
ciencia de información escapó a uno que otro delegado técnico 
en la presente reunión) un material informativc;> y un ~ulo 
de observaciones, de los cuales se han vemdo den vando 
estudios que podrían ser de importancia para el futuro de la 
planificación y de la colaboración económica en el sistema 
interamericano. (Si el Comité no ha hecho más en el 
sentido de aprovechar este material, ello se debe a la defi
ciencia numérica de personal y a factores externos.) Deseo 
que la alegada economía de recursos técnicos que se obtendría 
al desintegrar el Comité convirtiéndolo en una nómina e 
incorporándolo al cuerpo técnico del CIAP, permita real izar 
esa tarea, mas dudo que los asesores de un órgano político 
puedan estar en condiciones de hacerla, bajo la vigilancia 
de funcionarios norteamericanos que tienen sus propias ideas. 

20. La permanencia de siete técnicos latinoamericanos en 
Washington , en las condiciones previstas para la Nómina de 
los N ueve aliado de otros dos seleccionados entre los cuadros 
acaclémi~ más elevados de los Estados Unidos, pero inde
pendientes del gobierno norteamericano, parece ser impor
tante también como apoyo para el staft de la OEA y de 
otros organismos. En la condición exclusiva de asesores del 
CIAP, esa función se debilita. 



Objetivos fundam entales 

21. Si a pesar de los defectos de la Resolución, las ten
dencias generales fuesen favorables para promover realmente 
la eficiencia del CIAP, sería razonable aceptar el capitis 
diminutio y el error institucional y continuar colaborando 
dentro del nuevo marco. (Después de todo, es ilusorio esperar 
un grado ambicioso de racionalidad en las instituciones po
líticas, sobre todo de parte de las reuniones internacionales.) 
Al mismo tiempo, el cuadro es el que se esboza más adelante. 
Los objetivos fundamental es de la Carta de Punta del E ste 
no han sido atendidos en los cinco años de la Alianza y 
en los dos de existencia del CIAP. 

22. El esfuerzo de planificación de los países, que prove
nía de una promoción previa de la CEP AL, pero que pudo 
consagrarse con el apoyo del presidente Kennedy (quien 
levantó el reiterado veto norteamericano) , fue desalentado 
por el bilateralismo al por m enor de la AID, que llega a 
confundirse con una venta humillante de favores: un per
fecto clientelismo internacional de tipo n eocolonialista. Esta 
observación no intenta juzgar la intención. Admito que en 
parte la mira de esa política sea cuidar que los recursos se 
apliquen bien, objetivo que también conviene a los países 
recipientes, pero que podría a lcanzarse a través de métodos y 
mecanismos que respetasen más su autodeterminación y re
forzasen su autoridad nacional y su responsabilidad propias. 
En el método adoptado se esconden, ineludiblemente dos 
motivos: una fundamental falta de confianza en la capa~idad 
latinoamericana para el autogobierne y el propósito de hacer 
negocios políticos. E ste método no toma en cuenta el esfuerzo 
propio de América Latina, manifestado en el aumento real 
de las exportaciones, en la sustitución de las importaciones, 
en el desarrollo mterno de las instituciones de política eco
nómica: esfuerzo importante aunque pudiera ha ber sido 
mayor. El método de ayuda de la Alianza no es apropiado 
para estimular el esfuerzo de planificación. 

23. Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos, 
que tanto h a mostrado el deseo de fortalecer al CIAP, acepte 
multilateralizar la colaboración externa a través de ese 
órgano sobre la base de las n ecesidades y del esfuerzo global 
de los países, r evelados en los programas nacionales. No 
pueden considerarse seriamente como financiamientos por 
programas las modalidades que hoy día designan con ese 
término. 

24. En lo que concierne al comercio, ningún éxito impor
tante para América Latina es consecuencia de la Carta. 
Ni las mejorías pasajeras han resultado de la Alianza, ni 
los empeoramientos han encontrado resistencia en ella. El 
Convenio del Café fue sancionado por los Estados Unidos 
con gran retardo, mas al final lo fue y constituye un paso 
adelante; pero, en términos de comercio con los Estados 
Unidos, ha sido para América Latina una simple victoria 
pírrica. En el caso del azúcar, ha m ejorado la situación de 
algunos países en el mercado norteamericano, si bien a costa 
de Cuba, dificultándose, por lo tanto, la recuperación de 
esa república en la comunidad latinoamericana. Pero la 
posición relativa de América Latina en el mercado estadouni
dense se ha deteriorado. Raras son las medidas de eliminación 
de restricciones adoptadas por los Estados Unidos (plomo 
y cinc parecerían los mejores casos), mas nada de ello 
representa una concesión importante; persiste el arsenal de 
medidas de protección interna, de restricciones justificadas 
por motivos de seguridad militar o económica (para evitar 
que haya market disruption), de programas de disposición de 
excedentes y de exportaciones dañosas para muchos produc
tos latinoamericanos. Y se crearon nuevas restricciones a la 
importación, bajo diversas formas, para muchos productos. 
Nada en la política comercial de los Estados Unidos reflejó 
un interés especial por América Latina , lo que, entre otras 
cosas, no m e parece motivo de sorpresa, tratándose de la 
mayor potencia mundial, por un lado y, por el otro, de un 
área de la cual ella es incondicional conductora. ¿Dónde 
está el efecto ele la Alianza? Se puede decir que las condicio
nes relativas de América Latina en el mercado norteameri
cano se han deteriorado en los cinco años de la Alianza. Tam
poco son alentadoras las perspectivas para el futuro, pues hay 
"elementos indicadores ele una nueva etapa de incertidumbre", 
según quedó registrado en la relatoría de esta Conferencia 
al Nivel de Expertos. Solamente en lo que se refiere a pro
ductos que representan entre el 10 y el 15 por ciento ele 
las exportaciones latinoamericanas son buenas las perspectivas 
del mercado mundial. Y aun en esto debe absolverse a la 
Alianza de toda "culpa". 
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25. Me pa rece enteramente inadecuado depositar espe· 
ranzas para América Latina en la "Ru eda Kennedy". Esta 
podría tener algunos efectos favorables leves para el conjunto 
de los países subdesarrollados de todo el mundo; pero es , 
esencialmente, un juego para grandes. Sus resultados serían, 
más bien, un agrandamiento de la distancia entre los países 
desarrollados y aquellos en proceso de desarrollo, en lo que 
toca al comercio y al crecimiento económico. La lucha contra 
las preferencias y el proteccionismo agrícola europeos debe 
seguir adelante: es de importancia para muchos productos 
latinoamericanos. ¿Podrían los Estados Unidos ayudarnos? Es 
evidente que su poder de negociación va a ser utilizado para 
las exportaciones ele sus "pollos" y no para las nuestras. Si, 
además, América Latina se presenta ante Europa como una 
zona protegida por Estados Unidos, está claro que debilita 
su posición ele negociación propia en vez de fortalecerse. Lo 
mismo se puede observar en cuanto a la colaboración finan
ciera. Europa siente renuencia natural a prestar ayuda a 
través de un mecanismo dominado por los Estados Unidos. 
Las negociaciones con la CEE y con los mismos Estados 
Unidos sólo podrán ser eficaces cuando nos presentemos 
unidos en un bloque genuinamente latinoamericano y con 
objetivos propios. Es éste uno de los motivos fundamentales 
de la integración regional. Hay una insistencia máxima sobre 
las dificultades que presenta el Mercado Común Europeo, 
aparentemente con la intención de atenuar las responsabili
dades que corresponden a los Estados Unidos, sin registrar 
el hecho de que, a pesar de aquellas dificultades, que d eben 
ser eliminadas por la estrategia de la UNCTAD nuestras 
exportaciones destinadas a Europa han crecido mfts que las 
destinadas a nuestro aliado superpoderoso, a pesar de la 
fase excepcional de continuo crecimiento económico que ha 
experimentado éste. Se ha llegado hasta el punto de dise
ñar en el CIAP, más bien que un ataque enérgico contra la 
política comercial de los Estados Unidos, una escapatoria 
de equivocas orígenes: la de una "preferencia defensiva" por 
parte de los Estados Unidos, movimiento que, si no fuera a 
distraer los esfuerzos alejándolos de la integración la tino
americana y de una acción común con otros grupos de 
países subdesarrollados en el seno de la UNCTAD, tendría 
el efecto de provocar que se retraigan nuestros mercados más 
elásticos y de hacer a América Latina más dependiente d e los 
Estados Unidos. Aun desde un punto de vista comercial 
inmediato, dudo que este esquema, felizmente rechazado por 
el CIES, pudiese producir efectos benéficos frente a condi
ciones estructurales de la economía norteamericana que 
limitan sus m ercados para América Latina. 

26. La situación sería todavía peor si el esfuerzo latino
americano no hubiera sido grande y en dos frentes : el de 
compensar las condiciones insuficientes o negativas prevale
cientes en el mercado internacional, especialmente en el 
norteamericano, por medio del aumento de los volúmenes de 
exportación, y el que representa el progreso modesto, pero 
prometedor, del comercio intrarregional, en los dos procesos 
de integración que están en marcha. Considerando los ser
vicios fmanci eros crecientes que gravan nuestras balanzas de 
pagos, el déficit de capacidad para importar determinado 
por las expol"taciones se agravó en el penodo ya transcurrido 
de la Alianza, sobre todo si se compara con las necesidades de 
importación para alcanzar las metas de crecimiento. De ahí 
la mayor dependencia respecto de la "ayuda externa", que 
tampoco ha cumplido su papel, como veremos. Es laudable 
que el Presidente del CIAP insista en que nos interesa antes 
el comercio que la ayuda, p ero no está clara la respuesta 
que los Estados Unidos están dando a su clamor, a pesar del 
lip service que han desplegado en el sentido de reforzar apa
rentemente a este organismo. 

27. Si se hiciese un balance, se vería que la integración 
económica de América Latina - la refonna básica más im
portante y el más importante de los esfuerzos internos de 
América Latina considerada en conjunto- está siendo más 
obstaculizada por las prácticas d e la Alianza que ayudada 
por algunas contribuciones, que están siendo vertidas más 
bien en América Central. 

28. En t érminos brutos, la colaboración financiera externa 
ha aumentado a partir de la Alianza; en términos netos, ha 
disminuido. Ello sería satisfactorio si las condiciones del 
comercio hubiesen mejorado suficientemente. Pero habiendo 
empeorado en términos relativos (relación de precios del 
intercambio y necesidades de importación), sería importante 
elevar la colaboración n eta has ta el punto de asegurar la 
capacidad para importar necesaria, a fin de que pudiesen 
alcanzarse las metas de crecimiento de la Carta de Puntn 
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del Este. Se está lejos de lograrlo. Y a pesa!· de que }a:; 
previsiones de recursos externos brutos necesanos se hab1an 
calculado en Punta del E ste por abajo de las necesidade!! que 
la realidad ha demostrado, el gobierno de los Estados Unidos 
no cumplió su parte. 

29. E s común decir que los países no tuvieron capa
cidad de absorción, y esto es cierto en relación con el 
m étodo de financiamiento por proyectos que se ha adoptado; 
pero también es verdad que las instituciones financi eras , que 
hoy operan sobre la base de ese m étodo, no tienen capacidad 
ele atender a las n ecesidades. El endeudamiento a corto 
plazo y la pérdida ele reservas son prueba de que los 
países han absorbido, por necesiclacl, financiamientos de carác
ter poco deseable, debido a la falta de colaboración externa 
(ayuda o créditos de desarrollo) suficiente y oportuna. Se ha 
reconocido que la severa privación de productos importa
dos a que se han visto sujetos muchos países, por falta de 
financiamiento, ha sido causa de estancamiento económico Y 
ele disturbios políticos y sociales. Es difícil justificar la falta 
de asistencia oportuna y suficiente por parte de los E stados 
Unidos después de los compromisos contraídos en la Carta 
de Punta del Este. 

30. Las comparaciones entre los desembolsos y ]os com
promisos de financiamiento ocurridos desde la Alianza y los 
del decenio anterior, es tán desprovistas ele significado. Lo que 
importa es el cotejo con lo que debía esperarse, como con
secuencia ele la Carta ele Punta del E ste, tanto en lo que 
se r efi ere a los montos como a la forma (apoyo global a 
los programas ele desarrollo). En el decenio anterior, las 
cond iciones del comercio eran relativamente mejores, y no 
ha bía la "explosión ele las deudas". El PIB de los Estados 
Unidos era muchísimo m enor. El progreso que se observa 
en términos absolutos en la colaboración financiera prove
niente ele los Estados Unidos pierde significado, efectivamen
te, si se toma en cuenta que sus desembolsos brutos actuales 
representan apenas un 0.1 por ciento (un décimo por ciento) 
de su PIB, en tanto que los del Plan Marshall llegaron 
casi a 2 por ciento (cerca de veinte veces más en términos 
relativos ); tal vez esa contribución no llegue a compensar 
las pérdidas ele América Latina debidas a los precios del 
intercambio, ni es suficiente para cubrir los servicios finan
cieros que gravan las balanzas de pagos de América Latina. 
En esa colaboración se incluyen las ventas financiadas por 
la Ley 480, que nada cuestan a los Estados Unidos, como 
ya lo mostró el señor Roberto Campos, entonces Embajador 
de Brasil en Washington. En otros términos, la colaboración 
financiera bruta anual de los Estados Unidos para América 
Latina representa apenas un 2 por ciento del crecimiento 
del producto nacional y 0.5 por ciento de su formación anual 
de capital. Finalmente, conviene notar que los desembolsos 
de "ayuda" norteamericana a América Latina no exceden de 
1/20 (un vigésimo) de sus gastos anuales presentes en la 
guerra de Vietnam. Si todavía fuese necesario utilizar otra 
unidad de medida, habría que apuntar que, con todo e l 
"panache" de la Alianza, por lo que hace a E stados Unidos. 
a p esar de su poderío económico hoy incomparablemente 
acrecentado, invierte en América Latina cerca de 0.5 por 
ciento de su ahorro anual, en tanto que antes ele la Primera 
Guerra Mundial Inglaterra invertía a lr ededor de unas veinte 
veces más, en términos relativos; y, con todos los inconve
nientes del financiamiento de la época, abría m ercados para 
nuestras exportaciones (y, por lo tanto, para nuestra capa
cidad de pago) . 

31. En cuanto a las condiciones de los préstamos, hay 
mejoras desde 1961, si bien éstas se vienen verificando en 
todo el mundo, tanto de parte de los gobiernos como de las 
entidades multilaterales. En el ámbito continental, el BID 
representa un avance grande, aunque éste proviene de antes 
de la Alianza y es un caso especial, y lo mismo puede 
decirse del Banco Mundial y de su filial, la AID. En lo que 
se refiere a la AID, las condiciones mejores que otorga - y que 
no son de las más liberales- r esultan anuladas por los 
recargos provenien tes de las cláusulas de vinculación que 
restringen el origen del aprovisionamiento de bienes, servicios 
técnicos y fl etes, con notorios sobreprecios. Se trata de dis
frazados créditos ele proveedores, con algunas ventajas, más 
también con desventajas en relación a los que se declaran 
como tales. Las contribuciones de la Ley 480, si bien por un 
lado resultan benéficas, representan una fuente permanente 
e incalculable de perjuicios potenciales para otros países y 
aun para los mismos que reciben esa ayuda. Es interesante 
notar que, sin necesidad de la Carta de Punta del Este, los 
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consorcios organizados por el Banco Mundial pa ra Paquistán 
y la India r epresentan un ad ela nto mayor que los esquemas 
compara bles utili zados desde la iniciación de la Alianza para 
cualquier país latinoamericano. 

32. Por último, los estudios sobre las necesidades de 
colaboración financiera externa de América Latina en com
paración con las disponibilidades r evelan una tremenda 
brecha, que no se puede considera r compa tibl e con los com
promisos ele Punta del E ste. El CIAP d ebería dar mayor 
divulgación a ese trabajo. E s sa bido que las perspectivas de 
disponibilidad de recursos no son favorables. Resulta fáci l 
entender que como Washington no autoriza recursos sufi
cientes para atender sus compromisos firmados en la Carta 
de Punta del E ste, tampoco puede aceptar el compromiso en 
cuanto a la forma adecuada ele los financiamientos, verda
deram ente por programas, que requeriría por lo m enos una 
garantía de recursos en volúmen es mayores y a plazos medio 
o largo. Además, probablem ente no desea perd er las ventajas 
inmediatas de vincular los financiamientos a la venta de 
bien es y servicios y a la adopción de posiciones políticas, a 
pesar ele que , a mi modo de ver , éstas sean ventajas ilusorias 
a largo plazo. E sto explica por qué no fue aceptado por los 
Estados Unidos en la Reunión de Panamá el compromiso 
jurídico ni siquiera en principio para dar mayor firmeza a 
lo qu e se b ahía pactado políticamente en Punta del E ste. 

33. En suma, si ciertas m etas concretas de orden social 
de la Carta de Punta del E ste, tales como la educación, son 
irreales, la ele crecimiento económico se puede considerar más 
bien moderada. E sta meta no es una "tarea monumental", 
como se ha insinuado, ni el fracaso en alcanzarla se justifica 
por el poco tiempo. Casi se ha alcanzado a pesar ele la insu
ficiencia del aporte externo en términos de comercio y ele 
financiami ento y podría ser ampliamente sobrepasada si 
se cumpliesen las expectativas de la Carta de Punta del Este; 
o, si no contando con éstas, los países hubiesen hecho un 
esfuerzo mayor de reformas, movilización de recursos inter
nos e integración regional. Es normal atribuir a impaciencia 
y a irrealismo pretender que se llegue a m ás de lo que se 
obtiene. Mas conviene notar que la paciencia y el realismo 
que se confunden con la conformidad y la complacencia no 
resuelven los problemas de América Latina. Por último, ha
blar de estos ~neo años como si fu esen el comienzo de todo 
no parece ser más realista. Ellos suceden a los 15 trans
curridos desde la Guerra, al Plan Marshall y a avances 
relativamente mayores que América Latina hizo anteriormen
te sin Alianza. Los progresos de carácter operativo que 
presenta la Alianza habrían sido importantes en años pasados, 
o en términos tradicionales, no en las condiciones del mundo 
de hoy, ante las necesidades urgentes de América Latina y 
ante los compromisos de Pwlt.a del Este. 

Conclusión 

34. Todas las consideraciones que anteceden tiene por 
objeto mostra r los efectos inmediatos de la R esolución exa
minada y el contexto en que ella se ha tomado, el cual con
lleva el peli gro de que el CIAP se ilusione ante las aparien
cias de poder. Al rehuir los convencionalismos corteses con 
que es frecu ente envolver al?;Unas críticas tímidas a la Alian
za, mi objetivo es, en realidad, contribuir con una modesta 
dosis de franqu eza a que, si ello es posible, el sistema ínter
americano se reformule sobre bases realistas, desde el punto 
ele vista de los intereses de un desarrollo suficiente y autó
nomo de América Latina. 

35. Dudo tanto que América Latina oueda desarrollarse 
efectivamente bajo la amenaza ele perder su identidad, tute
Jada por una potencia extraña a su cultura, por más amiga 
que ella desee ser, como no creo que América Latina pueda 
desarrollarse suficiente y tranquilamente aislada de los Esta
dos Unidos. La observación madura de los h echos, vistos 
desde Washington, y un m ejor conocimiento de las reali
dades latinoamericanas, me convencieron ele que será nece
sario adoptar una nueva fórmula de colaboración digna y 
mutuamente ventajosa, que preserve la autodeterminación 
y una reunificación creciente ele pueblos de origen cultura l 
común, como son los de América Latina. Creo que si se 
cumpliese con seriedad la colaboración económica establecida 
en la Carta de Punta del E ste y en la reciente Acta d e Río 
de Janeiro, complementando así la integración latinoameri 
cana, se estaría avanzando hacia una fórmula para actuali -

~~rcÜJ lVxterÜJr 



zar el sistema hemisférico, basada en una unidad de los 
pueblos latinos y en una negociación menos desigual y frag
mentaria con los Estados Unidos, superando la vieja política 
tutelar y divisionista, intencional o no, a que se halla sujeto 
al actual sistema interamericano. Dudo que la política de hoy , 
tanto por lo que toca a las actuales posiciones de Wash· 
ington en la colaboración con América Latina como en lo que 
se refiere al esquema presente del sistema interamericano sea 
lo que más conviene a los intereses superiores de los Estados 
Unidos en el Continente. lVIuchos funcionarios, intelectuales 
y políticos norteamericanos lo han manifestado ya. 

36. Por eso, de no continuar el Comité de Los Nueve 
como un órgano independiente en el que se podía pensar con 
ruenores consideraciones de conveniencia política, considero 
que como mejor puedo colaborar es sirviendo más libremente 
al estudio ele la crisis latinoamericana, aunque con serios 
riesgos, fuera ele la armadura institucional, y luchando por 
el desarrollo económico, social y político de nuestros pueblos, 
de la manera que me lo permitan mis débiles fuerzas. 

37. Cuéstame anticipar la despedida de una convivencia 
tan enriquecedora y agradable como fue la ele mis colegas, el 
del competente personal de la Nómina y del CIES, el de los 
colaboradores eventuales de los Comités ad hoc de que fui 
partícipe, el de la comunidad latinoamericana de Washington 
y el de muchos amigos y espíritus abiertos a los problemas 
del desarrol.lo de América Latina que encontré entre los 
norteamericanos. Cúmpleme también agradecer las atenciones 
personales que me dispensaron tan generosamente mis ilus
tres amigos, el embajador José Mora, Secretario General de 
la OEA, y el embajador Carlos Sanz de Santamaría, Presi
dente del CIAP. Finalmente, deseo que la realidad demuestre 
que son pesimistas las expectativas que resultan de mi aná
lisis de la Alianza y que el CIAP, por el contrario, consiga 
la fuerza real y el éxito efectivo que su presidente y miem
bros, en condiciones políticas favorables, serían capaces de 
promover. 

Presento a vuestra Excelencia y a los dignos Ministros 
y Representantes de los países en el CIES, la expresión de 
mi respeto más cordial. 

DECLARACION DE JAMAICA 
DECLARACION SOBRE LA REFORMA 
DEL SISTEMA MONETARIO INTERNA
CIONAL, HECHA POR LA SEGUNDA 

REUNION DE GOBERNADORES DE 
BANCOS CENTRALES LATINO

AMERICANOS 

E
~ la Primera Reunión de Gobernadores de Bancos Cen

trales Latinoamericanos celebrada en la ciudad ele Mé
xico en septiembre del año pasado, decidimos hacer el 

mayor esfuerzo para llegar a ser una fu erza constructiva 
en las discusiones internacionales sobre reforma del siste
ma monetario internacional. 

Es muy satisfactorio que, antes de esta Segunda Reu
nión, el Consejo Interamericano Económico y Social lo abor
dara también basándose en un informe elaborado para el 
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso por 
un grupo ele cuatro expertos, y que, como resultado de ello, 
la Cuarta R eunión del CIES al nivel ministerial, celebrada 
en Buenos Aires del 25 de marzo al 1 de abril, resolviese 
recomendar a los Bancos Centrales de América Latina que 
fijasen una posición latinoamericana unificada sobre el tema 
Y procuraran influir con ella en los distintos medios en que 
se discuta. Esta resolución constituyó un gran estimulo para 
nuestras deliberaciones. 

El interés de los países latinoamericanos en general, y 
de sus bancos centrales en particular, por los problemas 
de liquidez a que se enfrentan, y la búsqueda ele m ecanis
mos cooperativos para a liviar las consecuencias de la estrechez 
de reservas que algunos de ellos h an padecido, no es sólo 
algo del pasado reciente. Hace ya años que se viene estu
cliando y creando mecanismos cooperativos de integración 
financiera y se estudian hoy otros más, tanto en el campo 
de los pagos como en el de la coordinación de políticas. 

Estamos plenamente conscientes de que nada de lo rea
lizarlo o proyectado hasta ahora por los Bancos Centrales 
Latinoamericru1os para ayudarse en sus propios problemas 
de liquidez internacional resuelve el problema del fondo , 
que es ele alcance mundial. Por ello, los bancos centrales 
latinoamericanos vieron con profundo interés y gran satis
facción que se iniciara, y que llegara a adquirir proporciones 
extraordinarias, el estudio de la reforma del sistema mone
tario internacional, y a brigan la esperanza de que esas 
discusiones lleven pronto a resultados efectivos en beneficio 
de todos los países. 

No podemos dejar de consignar, como ya lo hicieron 
nuestros países en más ele una ocasión, y muy especialmente 
en la última Asamblea de Gobernadores del FMI, la con 
vicción ele que las naciones en desarrollo deben participar 
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en las discu::Üones internacionales de alto nivel sobre el par
ticular. Se trata de un problema que interesa por igual a 
los países industrializados y a los en d esarrollo y al que 
todos pueden hacer una aportación constructiva. Creemos 
que, dada la importancia del problema, proseguirán con 
igual empeño que hasta ahora los estudios sobre él, con el 
ánimo de llegar pronto a Ul1a solución, y que ésta es posible 
en un plazo breve, sin que la premura perjudique la bondad 
del resultado. 

Las reformas al sistema monetario internacional deben 
subsanar los múltiples defectos advertidos en su actual fun
cionamiento, algU11os ele ellos como consecuencia de la ex
cesiva latitud que deja a los países cuyas políticas pueden 
influir más sobre el mundo en general y que por tanto más 
pueden afectar a los en desarrollo. Por ejemplo, es preciso 
buscar un paralelismo mayor que el que hasta hoy ha exis
tido entre la acción que debería esperarse de los países 
con superávit ele balanza de pagos y granel es reservas, y la 
que se espera, y aun se exige, de los deficitarios. Es nece
sario no poner todo el peso del ajuste en estos últimos, en 
especial los que están en vías de desarrollo, donde tan fuer
tes son las presiones deficitarias estructurales y tantos tras
tornos crean los ajustes rápidos de las balanzas de pagos. 
En un mundo en el que parece haber un compromiso de los 
países industrializados para ayudar al desarrollo de los de
más, el sis tema mon :) tario intern acional es tal que exige a los 
en desarrollo la adopción de políticas deflacionarias de corto 
plazo que crean problemas al desarrollo a largo plazo, cuan
do esos trastornos podrían aminorarse en gran medida. La 
falta de una autoridad que imponga a los países industriales 
con t•xcedentes de balanza cie pagos políticas conducentes al 
eq uilibrio, permite hoy que tanto los superavitarios como 
los deficitarios pongan en difícil situación a los países en 
desarrollo. D ebe ser posible encontrar formas ele imponer 
ese mayor paralelismo o de inducir a los países superavita
rios a seguir las políticas apropiadas. Las dificultades que se 
crean para los países en desarrollo no surgen sólo de falta 
de una política monetaria compensatoria (o de tma excesiva) 
en los países industrializados, sino también ele las políticas 
comerciales que éstos siguen, así como de las dificultades de 
acceso que se establecen a los mercados financieros interna
cionales para que nuestros países puedan hacer frente a 
déficit (cíclicos) ele balanzas ele pagos. 
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Al mismo tiempo, la experiencia reciente demuestra 
que no son indiferentes para el mundo en desarrollo las po
líticas que siguen los países industriali zados para conseguir 
su objetivo de estabilidad, tanto en el sentido de evitar déficit 
como en el de no acumular superávit persistentes. Si bien 
se reconoce cada vez más que debe existir una coordinación 
estrecha entre los mercados de dinero y capitales, así como 
entre éstos y las políticas monetarias y fiscales o comercia
les, la forma en que se realice esa coordinación puede tener 
consecuencias favorables , neutrales o adversas para los países 
en desa rrollo, y es ya en principio aceptado internacional
mente que ningún problema económico puede tratarse hoy 
con independencia de sus repercusiones sobre los países 
subdesarrollados y que ningún sistema monetario inte rna
cional que no tenga en cuenta el requisito de no perjudicar, 
sino ayudar, a los países en desarrollo puede recibir sufi
ciente aceptación para ser durarlero. 

En general, en la m edida en que las situaciones ele ba
lanza de pagos de los países industrializados se deban a 
causas internas, debería tenderse a que la eliminación de sus 
!!uperávit persistentes sean en el mayor grado posible en bene
ficio d e los países en desarrollo, y a . que la eliminación de 
sus déficit no perjudique a estos últinlos. · 

Otra característica del mundo actual, que debería tenerse 
en cuenta en una reforma al sistema monetario internacional, 
es el deseo de muchos países de integrarse económicamente 
con otros, y el reconocimiento general de que la integración 
económ.ica es una forma, a menudo insustituible, de apresu
rar E!] ritmo de desarrollo económico. Por ello, al persistir 
en sus esfuerzos por lograr el equilibrio internacional ele los 
países y analizar las políticas más conducentes a ese fin, 
el Fl\11 debería tener en cuenta las consecuencias de cual
quier política de estabilidad para los esfuerzos de integración. 
Al mismo tiempo, el FMI, como organismo central del siste
ma monetario internacional, debería establecer mecanismos 
que permitan que sus operaciones no se efectúen, como en la 
actualidad, sólo con países individuales, sino que también 
pudiesen realizarse con agrupaciones de países, así como 
con entes de cooperación o integración financieras de ám
bito regional. 

En las d.iscusiones sobre reforma del sistema monetario 
internacional han tenido precedencia hasta hoy los problemas 
de liquidez y la manera de lograrlo en forma ordenada. Ha 
debido quedar claro, por lo que precede, nuestro criterio 
de que la coordinación internacional de políticas internas 
y externas debe considerarse como el aspecto más impor
tante de la reforma de aquel sistema. En consecuencia, tam
bién es de importancia decisiva para el sistema financiero 
que exista un mecanismo eficaz y con autoridad suficiente 
para garantizar al mundo que se llegue realmente a esa 
coordinación. 

Nos parece patente que el FMI debe seguir siendo, tras 
los ajustes necesarios, el centro del sistema monetario inter
nacional. Sin embargo, un sistema monetario internacional 
no puede funcionar eficazmente si está disociado de los otros 
aspectos de las relaciones económicas internacionales y de 
la influencia que sobre ellos ejercen muy diversos proble
mas, particularmente el del desarrollo económico. Por eso 
creemos en la conveniencia de que la política general del 
FM [ se establezca en estrecha coord.inación con otros orga
nismos internacionales, sean a nivel mundial o a los niveles 
regionales. Tenemos en mente de manera muy especial, en
tidades como GATT, UNCTAD, ALALC, M ercado Común 
Centroamericano, BIRF, BID, etc. Debería ser posible en
conhar una forma operativa de lograr la coordinación entre 
el FMI y esos organismos para que así todos puedan cum
plir mejor sus funciones. 

Consideramos que la necesidad de coordinación interna
cional es una realidad que data de muchos años y que por 
lo tanto los estudios y decisiones sobre ella no pueden rele
garse a la categoría d e " planeación contingente". Sin em
bargo, esto no excluye que también atribuyamos gran tras
cendencia a los problemas de creación de liquidez internacio
nal. Hemos estudiado los argumentos en pro de la tesis de 
que los países en desarrollo necesitan tener reservas mayores, 
en términos relativos, que los países industrializados, cual
quiera que sea el criterio para expresar su cuantía, y con
cordamos plenamente con ellos. Pensamos, en consecuencia, 
que la disciplina de balanzas de pagos que se imponga a los 
países industrializados superavitarios debe ser sobre bases 
distintas a aquellas que se establezcan para Jos países en 
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desarrollo también superavitarios, y debe insistirse en la tesis 
de que cualqu ier "sistema concebible para aumentar en forma 
ordenada la liquidez internacional no podría en modo a lguno 
llegar a satisfacer por sí solo la necesidad de liquidez que 
hoy ti enen los países en desarrollo, de modo que ninguna 
solución podrá reducir los esfuerzos de estos países por au
mentar su liquidez internacional mediante excedentes de 
balanza de pagos. 

N o creemos necesario repetir las razones en pro de la 
creación deliberad a de liquidez internaciona l, pues es tesis 
que tiene hoy pocos adversarios. Al mismo tiempo, no con
sideramos que sea ésta la ocasión para pronunciarse sobre 
la forma concreta en qu e esa liquidez deba crearse o su 
monto, o de adherirse a a lgunos de los muchos planes que 
se han presentado sobre el particular. Tanto el monto total 
de liquidez a crear como la "clase" de ella que sea más 
conveniente, deberían depender. ele la bondad del sistema de 
coordinación a que nos referimos antes y de la eficacia ele 
su funcionami ento. Podría decirse que cuanto mayores sean 
su bondad y eficacia, menos importante resulta que la liqui
dez que se c_ree sea propia, incondicional, o condicional. 

Hay dos aspectos de este problema sobre los que, sin 
embargo, e l tenor de algunas discusiones internacionales nos 
obliga a expresar opiniones concretas. Consideramos que 
sería inaceptable un sistema que diera a diferentes países 
liquidez de distintas clases, más o m enos incondiciona l, o 
propia, o más o menos condicional. 

No creemos que fuera congruente con las necesidades 
del mundo actual establ ecer un sistema en que la distribu
ción periódica de un monto tota l ele nueva liquidez se haga 
siguiendo sólo el criterio de la participac:ón relativa de los 
países en el comercio internacional , sus cuotas en el FMI., 
etc. La necesidad relativamente mayor de reservas que tie
nen los países en d esarrollo justifica que la parte alícuota 
de esa liquidez que vaya a éstos sea más que proporc:onal 
a la que correspondería siguiendo estrictamente cualquiera 
de esos u otros cánones. 

En nuestras deliberaciones y estudios hemos tocado pun
tos pertinentes a la reforma del sistema monetario interna~ 
cional sobre los que no nos parece oportuno tomar posicio
nes en estos momentos. 

Cualesqu.iera que sean las críticas que pudieran hacerse 
al actual sistema, creemos que sus mecanismos actuales deben 
conservarse en la mayor medida posible y, en consecuencia, 
que el deseable acceso de los países latinoamericanos a nue
va liquidez no es sustituto de la m ejora de nuestra posición 
relativa actual en el FMI por la que desde hace años hemos 
venido abogando. Esa m ejora incluye: 

a) Ampliar las cuotas de los países en desarrollo en su 
conjunto dentro del FMI, y que los ajustes de cuotas indi
viduales sean más dinámicos que hoy, es decir, que tengan 
en cuenta con prontitud y exactitud los cambios en las 
economías de los países en desarrollo. 

b) Facilitar el acceso a los recursos del FMI y en es
pecial que se aumenten los porcentajes de derechos incon
dicionales de giro contra las cuotas. 

e) Aumentar en el FMI el acceso de los países en de· 
sarrollo a la financiación compensatoria de ba jas de expor
taciones, y que esa ayuda, al recibirse se3 automática (o 
más automática) , y no afecte a los derechos ele giro dentro 
ele las cuotas. 

d) Vincular los reembolsos por obligaciones derivadas 
de la financiación compensatoria del FMI a la r ecuperación 
de los ingresos de divisas por exportaciones y, en el caso de 
las demás obligaciones de los países en desarrollo con ese 
organismo, estudiar la posibilidad de que los plazos de re
compra también tengan en cuenta el estado de las balanzas 
de pagos en general. 

En esta declaración hemos abogado por el establecimiento 
de relaciones directas entre el FMI y grupos de países, así 
como entre P.ste y entes financieros de integración y coope
ración regional. Creemos que esas relaciones deberían incluso 
poder tomar la forma de transferencias , a esos entes, de re
cursos que fu eran administrados por ellos, con lo que se lo
graría un uso más flexible de las sumas que pudieran estar 
disponibles para tal fin. 
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PLANEACION EOONOMICA Y SOCIAL ... 

Notas sobre el Proceso d Planificación 

en · América Latina* 

I. EL PROCESO DE PLANIFICACION EN AMERICA 
LATINA Y LA CARTA DE PUNTA DEL ESTE 

A. Antecedentes 

LOS primeros intentos de programación en América La
tina datan de los años anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. Se concentró entonces el esfuerzo en el desa

rrollo de la infraestructura económica - especialmente trans
portes, energía y riego- y en algunas producciones nuevas y 
de gran trascendencia, como la siderurgia. Es así que surgen 
los primeros planes sectoriales en varios países en los que 
se programaban algunas de las actividades citadas anterior
mente, en función de estimaciones de las necesidades futuras 
de la economía.l 

La influencia, a veces positiva y a veces negativa, de la 
situación mundial sobre la evolución económica de América 
Latina, se demostró aún con más fuerza con los efectos de 
la Segunda Guerra Mundial y con la posterior evolución 
de los mercados externos. La escasez de productos impor
tados determinada por el conflicto bélico, fue uno de los 
factores principales que dieron impulso al proceso de indus
trialización en los países económicamente más avanzados 
de la región. Una vez superados los desequilibrios producidos 
por la guerra, la economía latinoamericana pareció conso
lidar un período de desarrollo vigoroso y sostenido. 

Sin embargo, hacia 1957 se produjo una caída violenta 
de los precios de los productos primarios, que como es sabido 
constituye el grueso de la actividad exportadora de los 
países de la región. Los términos del intercambio bajaron 
de 100 en el cuatrienio 1950-1953 a 97 en el cuatrienio 1954-
1957 y a 84 en el período 1958-1961. Al mismo tiempo se 
produjo una disminución considerable del volumen de las 
inversiones extranjeras en el conjunto de los países. El des
mejoramiento consiguiente de la capacidad para importar 
y el hecho de que varias de las economías más dinámicas 
de la región llegaban ya entonces al final de la etapa de 
"fácil" sustitución de importaciones mediante el incremento 
de la producción nacional concentrado en líneas nuevas y 
relativamente simples, debilitaron el crecimiento económico 
a límites tales que el aumento del producto bruto interno 
durante el quinquenio 1957-1961 acusó una tasa de apenas 
3.8 por ciento, lo que representa sólo el 1.2 por ciento de 

( * ) Extrncto del doct1mento presentado por la Nómina de los Nueve en 
)A~ 01n~tn., R r.>1min.,ec:: Ant1Aleq d'"'l CIF.S al 'f'Jivel rle ExpP .. tos y Al Nivel 
Mm1ster1al, del 15 de marzo al 1 de abril, Buenos Aires Argentina 
(CIES/854 , es!laiiol) ' 

. 1 En un seminario realizado durante julio de 1965 en Santiago de 
Ch1le baJo los au'!'ICIOs del ILPES, se di scutió ampliamente el si¡mificado 
de est?s primeros intentos de programación en Méx-ico, Chile, Brasil y 
Argentina. El documento conten tivo de las conclusiones d.., ese seminario 
ser1í publicado próximamente por el propio TI~PES . 
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crecimiento por habitante. Son varios los países en los cua
les la reducción del ritmo de desarrollo fue tan seria como 
para llegar a producir una disminución del ingreso por ha
bitante. 

Desde los años inmediatos posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, la Comisión Económica para América La
tina de las Naciones Unidas, considerando acertadamente 
que el período de prosperidad de la pos-guerra sería tran
sitorio y que no existían bases suficientemente sólidas como 
para mantener indefinidamente un ritmo aceptable de cre
cimiento, comenzó a estudiar las posibilidades de transformar 
las estructuras económicas y sociales de los países latino
americanos, mediante una coordinación efectiva de la polí
tica de desarrollo en función de objetivos a largo plazo. 

La técnica de planificación desarrollada en los años cin
cuenta por la CEP AL tuvo sus antecedentes más importantes 
en la evolución de la teoría económica a partir de la gran 
depresión y en la aplicación generalizada ele métodos de con
trol económico en Europa. Los adelantos logrados en la dé
cada de los treinta en la teoría macroeconórnica y en la de la 
competencia imperfecta, indicaban la insuficiencia de los 
mecanismos del mercado para garantizar, por sí solos, el 
pleno empleo de los factores productivos y la asignación 
óptima de los recursos disponibles. Al coincidir el desarrollo 
de estas teorías con el inicio del conflicto bélico, se hizo 
aún más evidente la necesidad de complementar esos meca
nismos con instrumentos eficientes de política económica que 
contribuyesen a organizar la producción hacia una serie de 
objetivos bien definidos y a lograr la asignación óptima 
de los recursos disponibles. 

En este contexto histórico y técnico, economistas de la 
CEP AL y expertos de distintos gobiernos latinoamericanos 
comenzaron a pensar en la conveniencia de utilizar la pla
nificación, como método para la formulación de una política 
económica más racional y coordinada. Se establecieron or
ganismos de planificación en varios países y se intensificó 
la conciencia de la responsabilidad que tiene el gobierno 
en la determinación del desarrollo económico y social. A fi
nales de los años cincuenta, varios países latinoamericanos 
estaban ya utilizando los procedimientos sugeridos por la 
CEP AL para formular planes generales de desarrollo. 

Al proponerse en marzo de 1961 el establecimiento de 
la Alianza para el Progreso por el Presidente John F. Ken
nerly, coincidían ya circunstancias favorables para un emneño 
de la envergadura del que se definió meses después en Pun
ta del Este. Por una parte, la evolución económica, social y 
política del hemisferio durante los años inmediatamente 
anteriores exigía soluciones urgentes al subdesarrollo en 
América Latina. Por otra, se contaba con una técnica de 
programación élplicahle a economías mixtas. 
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B. Importancia de la Carta de Punta. del Es~e en el 
proceso de planificación de Aménca Latma 

Al firmarse la Carta de Punta del Este en agosto de 
1961 se entraba en una nueva era de ordenamiento de la 
política económica interna de los . país~s y de las relacion":s 
económícas interam ericanas. La frlosofra del desarrollo defi
nida en la Carta de Punta del E ste recogió ya la experiencia 
de los primeros intentos de planificación llevados a cabo 
en el hemisferio y señaló la orientación básica que deberá 
normar por largo tiempo la evolución económica y social de 
los países latinoamericanos. La importancia de los acu~r~os 
suscritos en Punta del Este para el proceso de plamfica
ción, puede resumirse en los tr~~ p~1_1tos siguie!ltes : a) la 
aceptación general de la p)a~rficacwn ~o.mo m strumento 
de gobierno; b) el reconocimien to explicito por Estados 
Unidos de la n ecesidad de respaldar y complementar ade
cuadamente el esfuerzo interno de los pa íses latinoamerica
nos; y e) la definición, a nivel continental, de una polí~ica 
dirigida a transformar pacíficamente el subdesarrollo latmo
americano en un dinámíco proceso de crecimiento. 

La aceptación multila teral americana de la n ecesidad 
de planificar el desarrollo mediante la coordinación efectiva 
de la política económica y social ~n fuJ'!ciÓn de obje~ivos a 
largo plazo, venía a supera r la resis teJ~Cia de grupos Jmp?~
tantes del h emisferio que habían quendo ver en la plamfr
cación un instrumento d e ingerencia indebida de los gobier
nos en la actividad económica o un trasplante a l m edio 
americano de técnicas y procedimientos ideados pa ra eco
nomías socializadas y utilizados por regímenes dicta toriales. 

El elevado nivel de desarrollo de que disfrutan hoy los 
países industrializados se ha alcanzado, en la casi totalidad 
ele los casos, m ediante la dedicación durante largos perío
dos de una alta proporción de los recursos disponibles a la 
formación de capital, r estringiendo el consumo y sacrificando 
así la posibilidad de lograr a corto plazo un bienestar a~plio 
y más difundido, a canbio de alcam:ar en el futu_ro _un ntmo 
más rápido ele crecimiento productivo y el consigw ente au
mento en el ingreso y en la sr~t i sfacción de las n ecesidades 
de la población. En Punta del Este los países latinoam~~ica 
nos se comprometieron a acelerar su desarrollo y a facilitar, 
al mismo tiempo que los beneficios derivados ele ese desarro
llo llegasen rápidamente a toda la población, especialmente 
a los grupos de más bajos ingresos. Estados Unidos por su 
parte reconoció que los pa íses latinoamericanos no contaban 
con los recursos suficientes para avanzar rápida y simultá
neamente en ambas direcciones y se comprometieron a com
plementar el esfuerzo interno de cada nación con aportes 
adicionales ele fondos públicos y privados en volúmenes sufi 
cientes y en modalidades adecuadas. 

En función de los lineamientos básicos señalados en 
párrafos anteriores, la Carta de Punta del Este definió con 
claridad la pauta de desarrollo económico y social que los 
países latinoamericanos decidieron adoptar. E sa orientación 
fundamental se plasmó en los objetivos y m etas postulados 
en el Título Primero ele la Carta. 

En opinión de la Nómína, la experiencia de Jos últimos 
cinco años indica que los objetivos de Punta del Este con
tinúan siendo válidos y deben seguir orientando la política 
de desarrollo económico y social del h emisferio. Puede ser 
n ecesario revisar y redefinir la m edida en que esos objetivos 
deben irse alcanzando a través del tiempo, tarea esa que co
rresponde acometer a cada gobierno en el momento de formu 
lar un nuevo plan. 

C. Planes de desarrollo formulados en los cinco años 
de la Alianza para el Progreso 

Todos los pai<;es latinoamericanos han realizado esfuer
zos durante estos cinco años para adoptar la plan ificación 
como estilo de gobierno y como instrumento de tran sforma
ción económica y social. Diecisiete países han completado la 
preparación de planes, y en dos casos -Venezuela y Chi
le- la Nómina está iniciando ya los trabajos conducentes 
a la evaluación de un segundo plan. Sólo dos países no han 
podido aún completar la formulación de su primer plan. 

La formulación de los plan es en la casi totalidad de los 
países latinoamericanos. y su adopción oficial por parte de 
los gobiernos, no significa n ecesariamente que se hayan con
vertido, en todos los casos, en instrumentos normativos de la 
política de desarrollo, ni que hayan rendido ya todos los 
efectos deseados. La efectividad del proceso de planificación 
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en cada país d epende de s us circunstancias específicas .Y 
sólo podría ser a preciada debidamente m ediante un estudw 
para cada una de las actividades ele formulación, adopción, 
ejecución, verificación y revisión de los planes. 

II. 

A. 

SIGNIFICADO DE LOS PLANES EN EL PROCESO 
DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

DE AMERICA LATINA 

Los planes y la política ele desarrollo 

Para poder evaluar con precisión la importancia rela
tiva de las distintas deficiencias observadas en el proceso de 
planificación latinoamericano e identificar las causas funda
mentales de que los planes no hayan rendid? todos los ~f.e,c
tos deseados sería conveniente destacar cuál fue la miSIOn 
a ellos enco~endada: coordinar la política económica y social 
de cada país, en función ele objetivos a largo plazo acordes 
con las transformaciones económícas y sociales postuladas 
en la Carta de Punta del Este. 

La política de desarrollo _debe dirigirse a dot~r de dina
mismo a los factores productivos; a superar obsta~ulos, sua
vizar las fricciones y ensanchar los estrangulamientos que 
retardan la actividad de esos factores ; a aumentar la pro
porción de los recursos disponibles ql:le. se dedic;:an a_ 31umei}· 
tar la capacidad productiva; a decida la asigi?acwn mas 
efici ente de aquella parte de esos recursos maneJada por el 
sector público; a coordinar y estimular el ju~go el":! merc~do , 
dentro el e un sis tema de incentivos y desmcentJvos onen
taclos h acia los objetivos de la política económica, para aque
lla otra pa rte de los recursos que está ~anejada J?Or el 
sector privado; y a brinda~ a toda l~ poblacwn_ oportumclacl es 
equita tivas de alcan zar mas altos mveles ele bienestar. 

Para que la política de desarrollo pueda cumplir . sus 
fines con la necesaria efectividad, tiene que estar debida
mente coordinada. En todos los países las diversas unidades 
del sector público preparan anualmen~": sus pre~;upue~~os de 
o-astas e ingresos y proyectos específicos de mverswn, el 
Bsnco Central elabora su presupuesto de divisas y en todos 
loo niveles de autoridad se dictan continuamente medidas 
el; política qu e, en unos casos . si_guen la orie~~ción_ cen
tral del gobierno y en otros, constituyen la decisJOn mslada 
de instituciones que disfrutan de diversos grados de autono
mía. E s esencial que esos "planes" parciales, esos proyectos 
y esas medidas aisladas, sean consistentes con el logro de 
los objetivos básicos de la pol~tica ec~nómica :f soci~l. Por 
las mismas razones, es n eces¡:¡no coordmar las InversiOnes y 
toda la actividad ref'll lar del poder público con las r eformas 
institucionales. 

A fin de facilitar esa coordinación de las decisiones que 
adoptan los distintos nivele~ del gobierno y las ~emás insti
tuciones y empresas que mtegran el sector publico y el e 
lograr que el sector privado y en general, t<;>dos 1?~ grupos 
de población conozcan oportunamente la onentacwn de Ja 
política econÓmica y social y participen activa y conscient~
mente en el proceso de acelerar el desarrollo, es n ecesano 
que las decisiones fundamentales se adopten simultánea
mente, y es altamente conveniente que se reúnan y den a 
conocer en forma conjunta en un Plan Gen eral de D esarro
llo. El Plan debe constituir un instrumento normativo de 
obliaado cumplimiento por todo el sector público, y debe 
brinbdar información suficiente sobre la probable evolución 
futura de la economía - en ad ición a la que normalmente 
ofrecen los mecanismos ele! m ercado- a fin de que el sector 
privado pueda racionalizar m ejor sus decisiones y contri
buir m ás efectivan1ente al proceso de desarrollo, d entro del 
marco definido por la política económica y social que el país 
se haya dado. 

Para que 1~ decisiones guber?a!Denta!~· a todos Jo_s 
niveles, sean consistentes con los objetivos basicos de la poh
tica de desarrollo económíco y social y con los recursos 
disponibles, se requi ere un estudio global de la economía 
y sus perspectivas, en el que, se proyecte . el co~porta 
miento esperado de variables exogenas, se analice . e~ unpacto 
probable de las medidas programadas sobre la actividad pro
ductiva , y se defina explícitamente la ev?lución deseada ~e 
la economía en su conj unto y de las r elaciOnes entre los dis
tintos sectores y variables. Se requiere, en resumen, un 
mod elo macroeconómico que facilite la preparación de pro
yecciones congruentes y la formulación más racional de la 
política de desarrollo. 
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Por otra parte, a fin de que el Plan llegue a ser el ins
trumento adecuado para superar los principales obstáculos 
que limitan las posibilidades de desarrollo, debe constituir 
algo más que un documento contentivo de proyecciones y 
recomendaciones formuladas por los técpicos para conver
tirse en una expresión coordinada de la voluntad guberna
mental. Entre técnicos y políticos tiene que existir una 
estrecha interrelación ... 

Debe subrayarse que las proyecciones del plan, tanto 
las globales como las sectoriales no pasarían, por sí solas, de 
ser w1 ejercicio de análisis de las perspectivas de la econo
mía bajo ciertos supuestos. Por su parte, un conjunto ele 
proyectos específicos de inversión y de medidas ele política 
sólo podrá ser congru ente con la orientación básica que se 
le desea dar a la política ele desarrollo, si responde a un ba
lance ele los recursos disponibles y a un sistema ele priorida
des, lo cual exige la utilización de un programa global. 

La identificación ele las principales deficiencias y obs
táculos y la polarización de los esfuerzos no significa en 
modo alguno que el sistema de planificación no tenga que 
influir directamente en los demás aspectos del desarrollo 
económico y social. Y sobre todo no implica que se abando
nen los esfuerzos continumlos y generales para conocer mejor 
los recursos naturales, y para mejorar los recursos humanos 
y el funcionamiento de las instituciones públicas. La po
larización de la política económica alrededor de determinadas 
medidas esenciales no quiere decir que se descuide el resto 
de la acción pública y de la actividad privada, sino que éstas 
se realicen en función de los objetivos centrales del plan. 

En resumen, el requisito fundamental que tiene que cum
plir un plan de desarrollo en América Latina para que pueda 
rendir los efectos deseados es el de constituir un instru
mento eficaz de acción para el desarrollo que coordine la 
acción del E s tado en función de objetivos económicos y so
ciales a largo plazo. Tiene mucho menos importancia el grado 
ele perfección del modelo, aunque la capacidad predictiva el e 
éste sea un instrumento importante para la formulación de la 
política a seguir. Es por eso que no debe demorarse la pues
ta en marcha de un plan por el simple hecho de que el 
modelo todavía sea su8ceptible ele mejoras, pues se obten 
drán mayores beneficios si se contribuye de inmediato a 
racionalizar la política de desarrollo que si se espera mucho 
tiempo para contar con un instrumento más perfecto, pro
ducto de años ele investigación exhaustiva ele la validez el e 
las estadísticas disponibles y de la medida en que las pro
yecciones que se elaboran r epresentan fielm ente la evolución 
más probable de la actividad económica futura. 

B. Obstáculos y deficiencias en el proceso de 
p/.anijicación de América Latina. 

Una parte ele los efectos positivos que la planificación 
debió tener sobre el desarrollo económico y social del hemis
ferio durante los primeros cinco años ele la Alianza para el 
Progreso, fue contrarrestada por circunstancias externas y 
por deficiencias internas que estaban fuera ele la esfera 
ele acción ele los técnicos y gobernantes o que no podían ser 
modificadas en grado suficiente en el período citado. Estos 
obstáculos al éxito de la planificación resultan más difíciles 
ele vencer en los países menos desarrollados de la región, 
y su superación exige que se realicen mayores esfuerzos. 
tanto en la esfera interna como a nivel multilateral. Los 
más frecuentes pueden resumirse como sigue: variaciones im
portantes y súbitas en los mercados de exportación de algu
nos productos básicos; falta de correspondencia entre el 
volumen y modalidades del flujo de financiamiento externo 
y las necesidades contempladas en el plan; insuficiente dis
ponibilidad (;e reservas monetarias internacionales para hacer 
frente a necesidades contingentes; factores políticos desfavo
rables; y deficiencias institucionales, eSCf.ISez de técnicos, ad
ministradores y empresarios, conocimiento insuficiente de 
los recursos naturales, bajo nivel de las estad ísticas y otras 
condiciones cuyo mejoramiento sustancial consume necesaria
mente un período más largo que el transcurrido desde que 
se firmó la Carta de Punta del E ste. 

El h echo de que la planificación no haya impartido el 
impulso deseado al desarrollo no se ha debido únicamente 
a los efectos neu tralizadores determinados por las circuns
tancias desfavorables externas y las deficiencias estructurales 
internas antes m encionadas, sino también a algunas imper
fecciones en que se ha incurrido con frecu encia en el. pro
ceso de formular, adoptar, ejecutar, controlar y revisa r los 

Mayo de 1966 

planes, lo que en cierta medida es inevitable en las etapas 
iniciales del proceso. Debido a que todos los países que han 
adoptado planes de desarrollo han seguido esencialmente la 
misma metodología y han perseguido objetivos similares den
tro de un programa continental común, puede notarse una 
marcada regularidad en los aciertos o en las imperfecciones 
del proceso de planificación. Las más importantes de estas 
últimas pueden resumirse como sigue: insuficiente participa
ción de las autoridades públicas en el proceso de planifi
cación e ineficiencia relativa y falta ele coordinación adecuada 
de los mecanismos ejecutores; insuficiente atención a la 
creación o perfeccionamiento de los métodos y mecanismos 
de asignación de responsabilidades ejecutivas, de coordina
ción administrativa y de verificación de resultados; insufi
ciente participación de los empresarios privados, las organi
zaciones de trabajadores y de la opinión públic3 en general 
en el proceso de planificación; e insuficiente concentración 
de los esfuerzos nacionales en la superación de los puntos de 
estrangulamiento principales que reducen las posibilidades 
ele alcanzar un alto ritmo ele desarrollo. 

C. Las autorid.ades gubernamentales en el 
proceso de planificación 

Con frecuencia, la Nómina ha evaluado planes que son 
excelentes desde un punto de vista formal, pero que carecen, 
en gran medida, de los instrumentos operativos necesarjos 
para su ejecución. La causa principal de que esto haya s1do 
así reside en el hecho de que los técnicos del país que pre
pa~mon esos planes y las autoridades po~íticas. y admini~
trativas no mantienen la estrecha y contmua mtercomum
cación que requiere el proceso de planificación. 

Un plan debe ser la expres~ón coordin.ada de las c!e.ci
siones fundamentales sobre los fmes y meclws de la polibca 
económica y tiene que describir la forma en que serán admi
nistrados los instrumentos del Estado, por lo que debe ser 
formulado en estrecha y continua consulta con quienes admi
nistran esos instrumentos. Los técnicos en planificación 
calculan el costo económico y social de las metas y explican 
las distintas vías alternativas que existen para alcanzarlas, 
pero son las autoridades polític!ls qu.i enes pueden. y d eben 
decidir las metas a qu e clebera asp1rarse, con vista a su 
costo, así como escoger las vías por las que se deberá. mar
char. Los técnicos en planificación señalan en principiO los 
instrumentos de política que podrán usarse, pero la fonna 
específica de manejarlos ti ene que ser decidida por aquellos 
que conocen a fondo su mecánica. 

D ebe subrayarse que la participación de las autoridades 
gubernamentales en el proceso ele planificación no puede 
limitarse a los funcionarios del gobierno central. Para que el 
Plan constituya la expresión real de la política económica 
y social, habrá también que conciliar 10s decision,es de los 
organismos descentralizados y los gob1ernos regwnales .Y 
locales con la orientación que se desee dar al proceso de 
rlesarrollo. 

Más aún teniendo en cuenta las facultades constitucio
nales que cor'responden a los parlamentos en la mayoría de 
los países sobre gran parte de las decisiones básicas el e polí
tica, será n ecesario idear procedimientos que permitan .l.a 
incorporación de los líderes políticos al proceso de plamh
cación de modo que cuando el P lan o los instrumentos d P. 
polític~ n ecesarios para su ejecución, sean presentados a la 
consideración del Congreso, éste cuente con los elementos 
ele juicio suficientes para determinar las implicaciones de la 
aprobación o no de las propuestas del Poder Ejecutivo. 

Por otra parte, los planificadores tienden, por lo gene
ral, a formular el Plan sin tener debidamente en cuenta la 
eficiencia potencial de los mecanismos disponibles para su 
ejecución y control. En consecuencia, es imprescindible que 
se le otorgue la más alta prioridad a la reestructuración 
de la administración pública si los planes han de alcanzar un 
alto grado de efectividad, aunque en muchos casos habrá al 
mismo tiempo que ser menos ambiciosos en la formulación de 
los planes a fin ele que los términos en que éstos se presen 
tnn sean consistentes con sus posibilidades reales de ejecu
ción y verificación. 

La verificación periódica de los resultados alcanzados en 
la ejecución de los planes -que requiere el control contable, 
adecuado y oportuno, de las actividades de los distintos 
centros de decisión del sector público, y la disponibilidad de 
un sistema eficiente y rá pido rle indicadores estadísticos Y 
rle índices de verificación cualitativa- debe brindar, a los 
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planificadores y a las autoridades ejecutivas superiores, ele
mentos de juicio suficientes en que basar sus recomendacio
nes y decisiones sobre la posible conveniencia de rectificar 
el Plan, total o parcialmente. Si las modificaciones necesa
rias son de menor importancia, su inclusión en el plan ope
rativo anual sería un procedimiento adecuado, sin necesidad 
de modificar los planes a más largo plazo. Por el contrario, 
puede resultar necesario modificar éstos si la variación ne
cesaria implica cambios sustantivos en la orientación básica 
de la política general de desarrollo. 

En el mejoramiento de los mecanismos administrativos 
a que se refieren los párrafos anteriores, debe prestarse pre
ferente atención al establecimiento de un sistema eficiente 
de estudio, preparación y evaluación de proyectos ele inver
sión pública y de promoción de la inversión privada en los 
sectores de más alta prioridad. 

D. La participación de los sectores nacionales 
en el proceso de planificación 

El éxito del Plan depende, en gran medida, del respaldo 
que le preste la opinión pública. Si el Plan ha de ser ver
daderamente efectivo en sociedades democráticas como las 
que deben existir en nuestro hemisferio, es esencial que sea 
conocido y comprendido por todo el país. Más aún, si el 
Plan ha de constituir el esfuerzo consciente de Ia nación 
para superar los obstáculos que se oponen a su progreso eco
nómico y social, habrá que lograr que la población a través 
de sus representantes -parlamentos, asociaciones empresa
riales y profesionales, sindicatos, universidades, etc.- parti
cipe en el proceso de formulación del Plan, discutiendo su 
estrategia y sus metas. y cooperando a definir la mejor for
ma ele vencer los principales puntos de estrangulamiento. 

Por otro lado, gran parte de las decisiones de inversión 
de los empresarios privados -sobre todo en las nuevas acti
vidades que incrementen y diversifiquen las exportaciones 
o que sustituyan importaciones- probablemente no se to
marían si el sector público no adopta oportunamente polí
ticas adecuadas que induzcan a aquéllos a seguir las orien
taciones del Plan. A su vez los empresarios, técnicos e 
inversionistas de cada rama pueden contribuir en medida 
importante a identificar las líneas productivas en las que el 
esfuerzo ele desarrollo debe renrlir los mejores frutos. y a la 
elaboración ele Jos proyectos básicos en que se fundamenta 
el desarrollo de esas actividades productivas estratégicas. 

La participación ele los diversos sectores nacionales en 
el proceso de planificación es pues, sobre todo, un proceso 
ele consulta, de intercambio de opiniones e informaciones en
tre gobernantes y gobernados. Esa consulta continuada per
mite al gobierno informarse de las opiniones de la población 
sobre los aspectos básicos del Plan, de las decisiones de in
versión que ha tomado o proyecta tomar el sector privado 
y de la actitud de éste ante todo el proceso de desarrollo. 

E. La planificación del desarrollo y las 
transacciones con el exterior 

La capacidad de un país para importar los biel}es que 
requiere el proceso de desarrollo, constituye, sin duda, una 
ele las variables más importantes que deben ser consideradas 
en la preparación ele los planes. E s necesario a este respecto 
prestar preferente atención al fomento ele las exportaciones 
y a la a fluencia de capital externo, así como también a las 
posibilidades de sustituir importaciones mediante nuevas lí
neas de producción. 

Sin embargo, la situación de los mercados externos, 
las políticas ele instituciones y gobiernos que otorgan dona
ciones y créditos para promover el desarrollo o para proteger 
la estabilidad financiera, y las decisiones de inversión por 
parte de los capitalistas y empresarios extranjeros, están en 
gran medirla fu era de la esfera de acción de la voluntad 
nacional. Por ello, la cuantificación de las variables externas 
en los planes ha sido hasta ahora, al menos parcialmente, 
una simple conjetura de los planificadores sobre lo que po
dría suceder en este campo. El comportamiento no previsto 
de estas variables no controladas puerle constituir uno de los 
obstáculoi! principales para que los planes rindan los benefi
cios deseados y una de las causas rleterminantes de que la 
estrategia del Plan tenga que ~er flexihl e y rqnt.ener sufi . 
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cientes líneas alternativas de accwn para permitir adaptar 
la política del desarrollo a las circunstancias de cada mo
mento, sin que ello implique abandonar los lineamientos 
básicos postulados en el Plan. Con todo, cabría observar que 
esa flexibilidad tiene sus límites. De ahí que para que la 
planificación del desarrollo en América Latina pueda alcan
zar sus metas, será indispensable que, a nivel internacional, 
se realice un esfuerzo especial para asegurar que el volumen 
total de r ecursos externos sea suficiente para permitir un 
desarrollo interno adecuado. Esto es particularmente cierto 
en lo que se refiere a los mercados de productos básicos 
de exportación y al financiamiento externo del Plan consi
derado en su conjunto. 2 

F. Efectos positivos del proceso de planificación 
en América Latina 

No obstante las deficiencias del proceso de planificación 
apuntadas anteriormente, y los osbtáculos externos e inter
nos que aún es necesario vencer para que el desarrollo lati
noamericano alcance el ritmo deseado, la Nómina cons idera 
oportuno subrayar que la planificación ha aportado ya bene
ficios de importancia a los países de la región. En resumen, 
puede afirmarse que durante Jos últimos cinco ai'íos se han 
logrado avances importantes en la aplicación de técnicas 
apropiadas de predicción económica y en la preparación for
mal de los planes de desarrollo. Esos adelantos, y la acep
tación general de la idea de la planificación, han permitido 
avanzar también en el campo, más importante, de racionali
zar y coordinar la política económica y social, y han propi
ciado que el sector privado conozca m ejor la orientación de 
la política de desarrollo. La utilización de los planes ha 
permitido: 

a) Plantear el problema del desarrollo como una tarea 
que interesa a toda la sociedad y ayudar a crear una con
ciencia nacional sobre su necesidad. 

b) Contribuir a la adopción de decisiones más racio
nales sobre política económica y social al mostrar en forma 
expresa y cuantificada Jos objetivos que puede acoger el 
país, así como las vías y los medios necesarios para alcan
zarlos. 

e) Destacar la necesidad de aumentar las exportacio
nes a un ritmo mucho más rápido que el actual y dar una 
idea del orden de magnitud del incremento necesario. 

el) Mostrar las dificultades del desarrollo cuando el 
esfuerzo se plantea dentro de los límites de las fronteras 
nacionales y hacer más clara la necesidad de la integración 
económica latinoamericana. 

e) Poner de relieve la necesidad de aumentar el volu
men de inversiones y dar una idea del orden de magnitud 
del aumento necesario, así como de su composición apro
ximada. 

f) Mostrar las posibles fuentes (internas y externas, 
impositivas y crediticias, públicas y privadas) de los recursos 
destinados a financiar la inversión y dar una idea de los cos
tos económicos, sociales y políticos de cada una. 

g) Señalar oportunidades y dar orientaciones de ca
rácter cualitativo y cuantitativo a la empresa privada en el 
campo industrial y en el agrícola y propiciar una mejor 
colaboración entre el sector público y el p:ivado. 

h) Aun1entar el grado de racionalidad en la selección 
de proyectos de infraestructura y en el establecimiento rle 
relaciones entre los mismos. a través el e la preparación 
de planes sectoriales: e 

i) Aumentar el grado ele coordinación entre las activi
dades del sector público, invirtiendo la tendencia prevale
ciente hacia una menor coorrlin:1ción (por el estahl Pcimiento 
rle entidades autónomas) . 

2 Sobre este último punto, en el Informe sobre "La Plani fi cación y el 
Financiamiento Exten1o" se ex!Jonen rletalJadamente los arp11mc.ntos qu e 
apoyan un creciente financiamiento público externo R b~se de --créditos por 
proeTan1as ''. e n ve7. de l :J tnor'·~l:d"~ '' tradicionn] de préstsmos para pm· 
yre!os especffic.oe (Docmnento CIES/85.3) . 
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III. LA IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 
BASICOS Y DE LAS FORMAS DE SOLU

CIONARLOS: EL DIAGNOSTICO Y LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

A. Diagnóstico de la situación económica y social 

Todo plan de desarrollo económico y social debe basarse 
en un análisis suficientemente amplio ele la realidad a la 
que el plan se va a aplicar, que identifique con precisión 
los problemas básicos que dificultan el crecimiento de la 
producción y la distribución equitativa del ingreso. Sin em
bargo, en aquellos países en que ya se han realizado estu
dios apropiados de sus problemas económicos y sociales 
no resulta indispensable que se realicen nuevas investiga
ciones exhaustivas sobre todos los problemas que enfrenta 
el desarrollo. Bastaríl:\, en estos casos, que las oficinas de 
planificación preparasen un examen adecuado de los siguien
tes puntos: 

a) Evaluación de los resultados alcanzados en la eje
cución del plan anterior y de la medida en que con el 
mismo se ha dado respuesta a los problemas planteados 
en su diagnóstico. 

b) Examen ele la medida en que la validez del diag
nóstico del plan anterior haya sido moCiificada por otros 
acontecimientos del período transcurrido desde su formu
lación. 

e) Examen detallado del estado actual de los proble
mas básicos que puedan obstaculizar el aceleramiento del 
ritmo de desarrollo, comprendiendo principalmente: proble
mas relacionados con la necesidad de mejorar la eficiencia 
de los recursos humanos como factor productivo; problemas 
relacionados con la generación y movilización de recursos in
ternos para el desarrollo; problemas relacionados con el co
mercio y otras transacciones con el mundo exterior; y pro
b~emas relacionados con la distribución del ingreso y la 
nqueza. 

Lo expuesto en el párrafo anterior no quiere decir que 
los diagnósticos incluidos hasta ahora en los planes ele des
arrollo hayan, en todos los casos, satisfecho adecuadamente 
la necesidad de contar con una visión precisa de los proble
mas básicos de cada país. Por el contrario, en diversas oca
siones la Nómina ha tenido que indicar, al evaluar los planes, 
la conveniencia de realizar estudios más detenidos sobre 
algunas cuestiones específicas. Entre los aspectos en que con 
más frecuencia se carece de suficiente información, pueden 
citarse los relacionados con los recursos humanos, con la es
tructura institucional del país, y con los recursos naturales 
disponibles. Para los países que se encuentran en este caso 
el diagnóstico tendrá que comprender puntos adicionales ~ 
los relacionados anteriormente, a fin de que pueda servir de 
base suficiente a la formulación de la estrategia de desarro
llo que se adopte. 

B. Identificación de los objetivos deseables 

Dentro de la orientación básica dada por la Carta de 
Punta del Este, en cada plan habrá que definir los objetivos 
intermedios que habría que alcanzar para que el país supere 
los puntos de estrangulamiento que obstaculizan su desarro
llo, o que se prevé pueden obstaculizarlo en el futuro. No 
es necesario que estos medios y que estos objetivos instru
mentales se cuantifiquen con precisión en la fase inicial de 
la preparación del plan, pero sí que se indique el orden 
de magnitud de lo que se desea lograr a través del tiempo en 
cada campo ele acción, a fin de poder analizar la medida 
en que esos objetivos son consistentes y seleccionar la com
binación que se considere más conveniente entre las alterna
tivas posibles. 

Estos "objetivos deseables" postulados al iniciarse la 
forll?-ula~jón. d~ ~a estrategia del. plan, deben ser de posible 
reahzacwn I~dividualmente considerados, señalando el límite 
que será pos1ble alcanzar en cada campo de acción bajo el 
supuesto, como primera aproximación, ele que no existirán 
restricciones a causa del es fuerzo que habrá que realizar 
simultáneamente en otras direcciones. 

C. S.elección ele los objetivos del plan 

Dentro del marco de un régimen democrático es rela
tivamente fácil lograr un acuerdo sobre los objetivos básicos 
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de la política de desarrollo. Surgen las disensiones sobre 
estos objetivos, cuando llega el momento de definir las prio
ridades que señalarán el curso de acción a seguir durante 
los años para los que se desea planificar. Está presente, en 
cada país, toda una constelación de conflictos potenciales, 
de naturaleza social y económica, que pueden afectar la eje
cución de los planes. Por su importancia y generalidad, me
recen preferente atención los conflictos que pueden aparecer 
entre: crecimiento y distribución del ingreso; crecimiento y 
empleo; crecimiento y estabilidad financiera; y crecimiento 
y capacidad de endeudamiento externo. 

a. Crecimiento económico y distribución del ingreso 

Importa aquí definir la prioridad relativa que se va a 
otorgar a los objetivos económicos y a los sociales, es decir, 
al aumento del producto frente a la reducción de las des
igualdades en la distribución de la riqueza y del ingreso. El 
desarrollo económico y la justicia social entran a veces en 
conflicto, cuando la escasez de los recursos disponibles obli
ga a escoger cuál de los dos grupos de necesidades se va a 
satisfacer con mayor rapidez o en mayor medida. Habrá que 
formular una estrategia que logre equilibrio entre un alto 
ritmo de crecimiento que mejore el nivel de vida de la po
blación en el futuro, y una mayor justicia social que distri
buya desde ahora los beneficios del desarrollo. 

Las desigualdades sociales pueden clasificarse en tres 
categorías: a) desigualdad de ingreso entre la población 
empleada y desempleada; b) desigualdad de ingreso entre la 
población urbana (dedicada a la producción industrial y 
a la prestación de servicios) y la población rural (dedica
da a la agricultura) y, e) desigualdad de ingreso, riqueza y 
poder entre las distintas capas sociales. Las finalidades 
de la filosofía social plasmadas en la Alianza para el Pro
greso, podrían resumirse en: a) igualdad de oportunidades 
a toda la población, para cuyo logro es esencial mantener 
situaciones cercanas al pleno empleo y brindar a todos ac
ceso a la educación; y b) mejora de la distribución del 
ingreso asegurando al mismo tiempo -mediante medidas 
apropiadas de política fiscal, monetaria y de otro orden
que se mantenga un ritmo suficiente de formación de capital 
y de aumento de la productividad general de la economía. 

En cuanto a la educación, cabe afirmar que gran parte 
de los gastos que se dediquen a la misma se justifican ple
namente desde el punto de vista económico, por el incre
mento que con ellos se logra en la productividad de la 
población. 

En cuanto a las desigualdades sectoriales del ingreso, 
la estrategia del plan deberá prestar atención especial a la 
relación de precios entre la agricultura y la industria. En 
muchos países prevalece una situación en que la agricultura 
subsidia el desarrollo industrial, mediante el mantenimiento 
de precios relativamente bajos para sus productos. Esto se 
debe a veces a las características del propio proceso de des
arrollo, y a veces a intervenciones en el mecanismo del 
mercado o a defectos en su organización, que mantienen 
los precios de los alimentos a niveles distintos a los que se
ñalaría libremente su funcionamiento. Dentro del sector ru ral 
las desigualdades más importantes de ingreso se originan, en 
muchos países, en un régimen inadecuado de tenencia de la 
tierra. 

En los países con las condiciones descritas en el párrafo 
anterior es indispensable realizar una transformación sustan
cial de la estructura agrícola que mejore las condiciones 
de vida ele toda la población rural, y promueva la difusión de 
la propiedad de la tierra y el desarrollo de empresas 
agrícolas modernas y eficientes. En otros países o áreas de la 
región, en cambio, existen empresarios agrícolas capacitados 
y el problema social derivado no se manifiesta con tanta 
fuerza. 

A las desigualdades de ingreso entre el sector agrícola 
y el industrial, se une también frecuentemente la concentra
ción del desarrollo manufacturero en una o muy pocas áreas 
metropolitanas de cada país. Esta situación puede tender 
a un esquema regional de desarrollo que dificulte la explo
tación más eficiente de los recursos naturales y que obstacu
lice la difusión de los beneficios derivados del crecimiento 
económico a la población que resida en áreas alejadas de 
las zonas más industrializadas. 

En cuanto a las desigualdades más generales existentes 
entre los grupos de población de ingresos altos y bajos, ha-
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brá que indicar Jos objetivos que se desea alcanzar, su~ 
implicaciones sociales y económicas, y la forma e intensidad 
con que se van a utilizar Jos instrumentos fiscales, la política 
de salarios, la seguridad social y otros medios para avanzar 
hacia el logro de las metas seleccionadas. 

En definitiva, la asignación de recursos entre objetivos 
económicos y sociales tendrá que atender a criterios econó
micos en cuanto a la mayor productividad de los usos alter
nativos de esos recursos, pero también dependerá de la 
escala de valores aceptada por la sociedad .. . 

b. Crecimiento y empleo 

La experiencia de América Latina y de otras regiones, 
demuestra que la solución permanente del problema de des
empleo tiene que basarse forzosamente en el logro conti
nuado de una alta tasa de desarrollo, suficiente para proveer 
el crecimiento del volumen de bienes y servicios ele consumo 
que demanda la población y al propio tiempo generar los 
recursos necesarios para el desarrollo de actividades produc
tivas adicionales, que generen nuevas oportunidades de em
pleo. Esa elevada tasa de desarrollo sólo podrá lograrse si se 
utilizan métodos eficientes de producción, ya que en caso 
contrario, la economía nacional se volvería menos y menos 
competitiva en relación con el mundo exterior, y seguiría 
limitando las posibilidades de fomentar nuevas exportaciones 
y de sustituir importaciones. 

Como se señaló en páginas anteriores, el pleno empleo 
es una condición necesaria para brindar a toda la población 
oportunidades equitativas de progreso económico y social. 
Por ello, en la formulación de la estrategia deben conside
rarse explícitamente las escasas oportunidades que puedan 
existir de adoptar .métodos productivos que utilicen intensiva
mente mano de obra, pudiendo afirmarse que en esta direc
ción los resultados más favorables habrán de obtenerse en el 
campo de las obras públicas, especialmente en lo que se re
fiere a caminos vecinales, represas y otras construcciones, 
en las que la utilización ele una proporción relativamente 
baja de capital puede reflejarse en alargar el período de 
construcción pero no necesariamente en aumentar el costo 
total ni en reducir el ritmo de crecimiento de la economía. 
Sin embargo, es esencial que en la estrategia del Plan se 
tenga en cuenta que, después de agotadas esas oportunidades 
limitadas a disminuir a corto plazo el desempleo por los 
métodos citados, el dilema que enfrenta la política de desarro
llo no es el de .maximizar la producción o el empleo, sino el 
de .maximizar el empleo actual en forma temporal y con 
alto costo para la sociedad, o el de maximizarlo permanen
temente en el futuro, mediante la obtención continuada de 
una elevada tasa de desarrollo. 

c. Crecimiento y estabilidad financiera 

La experiencia del proceso de desarrollo latinoameri
cano durante los últimos años constituye suficiente ·evidencia 
de que la estabilidad financiera, lejos de ser una restricción, 
es una condición necesaria de un desarrollo continuado. En lo 
esencial, no existe pues contradicción entre estos dos obje
tivos. Sin embargo, puede ocurrir que en determinadas fases 
del proceso de desarrollo las tensiones que éste induce, y el 
logro sólo parcial de éxito en el empeño de abrir los puntos 
de estrangulamiento que obstaculizan la consecución de un 
desarrollo equilibrado, den lugar a elevaciones moderadas 
de los precios que en las condiciones de .muchos países lati
noamericanos resultan sólo el efecto de desajustes parciales 
y temporales de la actividad económica o de transformaciones 
estructurales indispensables. 

El dilema se presenta también en aquellos países que 
inician su plan de desarrollo en condiciones económicas in
flacionarias. Cabe preguntarse en este caso si es posible 
detener la inflación y acelerar al mismo tiempo el ritmo 
de crecimiento o, si por el contrario, será necesario estabili
zar primero para crecer después. Como se afirma anterior
mente, a largo plazo no hay contradicción entre ambos obje
tivos, y en los casos en que existe el dilema a corto plazo, en 
la estrategia del Plan habrá forzosamente que encarar la 
cuestión de cómo y cuándo acelerar el crecimiento y la nece
sidad de lograr, de inmediato o en el futuro cercano, la es
tabilidad financiera necesaria para que ese crecimiento se 
mantenga sin largas o súbitas interrupciones. 
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d. Crecimiento y capacidad de endeuda miento externo 

Al definir la estrategia del Plan se deberán postular las 
tasas máximas de desarrollo que se puede esperar alcanzar 
a largo plazo dentro de ciertos supuestos. En función de esa 
estrategia . . . habrá que identificar la tendencia y el orden de 
magnitud del financiamiento externo necesario durante los 
períodos cubiertos en el Plan. 

Identificado el nivel general del financiamiento externo 
necesario se tiene que considerar si éste es compatible con 
la capacidad de endeudamiento del país, la cual se definirá 
en función de diversos supuestos sobre las condiciones en 
que se pueden obtener créditos externos y sobre el curso 
de las demás transacciones con el mundo exterior. Si la 
proyección del servicio de la deuda externa ya contratada 
por el país y de la adicional que le fuese necesaria para la eje
cución del Plan, resultante en un nivel superior al que se 
prevé le será posible atender, sin que pueda esperarse la ob
tención de modalidades más favorables de financiamiento, 
entonces será forzoso considerar la posibilidad de aumentar 
las exportaciones, de disminuir las importaciones y de au
mentar el ahorro interno en mayor medida que la planeada 
o, de lo contrario, reducir la meta de crecimiento. Esta úl 
tima alternativa a juicio de la Nómina no sería consistente 
con la filosofía básica de la Alianza, y su o.currencia señalaría 
-está señalando ya- la necesidad de revisar la actual es
tructura del comercio exterior como así también la política 
de las instituciones financieras externas. 

e. Selección de la combinación de objetivos del Plan 

De la consideración conjunta de Jos posibles conflictos 
de política económica y social analizados anteriormente, de 
los supuestos no controlables que condicionen la factibilidad 
de alcanzar las metas. y de las posibles combjnaciones de 
objetivos que pueden adoptarse, podrá llegarse a conclu
siones sobre cuál es la alternativa más conveniente para el 
desarrollo económico y social del país. 

Se trata aquí de definir cuál va a ser la orientación polí
tica básica del gobierno en lo económico y en Jo social; por 
lo tanto, la selección de prioridades entre estos dos campos 
y dentro de cada uno de ellos tiene que corresponder a 
quienes ejercen el poder político y por lo tanto, representan 
la voluntad nacional. La Nómina quiere aquí destacar, una 
vez más, la importancia de que las autoridades gubernamen
tales a su más alto nivel participen en la definición ele la 
estrategia del P lan y decidan en última instancia sobre 
la misma, porque una de las principales causas de que Jos 
planes de desa rrollo no hayan alcanzado en América Latina 
el éxito que de ellos se esperaba, reside en la falta de con
cordancia entre Jo que Jos técnicos que formulan el Plan 
piensan que debe ser la orientación del desarrollo (y lo que 
las autoridades gubernamentales deciden sobre la asignación 
de recursos. Los técnicos en planificación tienen la misión de 
señalar explícitamente las ventajas y desventajas de cada 
alternativa, a fin de dar claros elementos de juicio a los 
gobernantes. Pero si el Plan va a ser realmente el Plan 
del gobierno, y más aún de la nación, su estrategia básica 
tiene que ser decidida por el gobierno mismo, que es quien 
representa a la nación. 

D. Instrumentos principales del Plan 

En la formulación de la estrategia habrá que señalar, 
conjuntamente con la selección de los objetivos, cuáles serán 
Jos principales instrumentos que se van a utilizar para alcan
zarlos y la forma en que éstos serán usados. 

E. La flexibilidad del Plan 

Como toda previsión humana, el Plan no puede cons
tituir u na predicción exacta de lo que va a ocurrir, sino sola
mente una guía de acción en función de supue~tos determi
nados. Por lo tanto, si cambian esos supuestos, será necesario 
también modificar en a lguna medida la política de desarrollo 
definida en el Plan. Las previsiones del Plan pueden no 
corresponder a la realidad por las causas siguientes: a) por
que la actividad del sector público sea distinta a la planifi
cada ; b) por<¡ce el sector privado responda en forma distinta 
a la prevista a las acciones del sector público, y e) porque el 
clima, el progreso técnico, la situación política interna o 
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externa, o los mercados externos; se desenvuelven en forma 
diferente a la prevista. 

De las tres causas, la primera indica deficiencias en el 
proceso mismo ele planificación -incluyendo en éste tanto 
sus aspectos técnicos como los de decisión política- la se
gunda puede obedecer a fallas de la política económica 
seguida o a variaciones imprevistas en la psicología de los 
empresarios o en los gastos de los consumidores, y la tercera 
a imperfecciones no enteramente subsanables de la técnica de 
predicción económica y a la presencia de hechos no sujetos 
al control de quienes formulen o ejecuten los planes. La im
portancia de los cambios que sea necesario introducir en la 
acción prevista en el Plan, indicará si sólo habrá que variar 
en medida no muy significativa los planes operativos ele uno 
o dos años, o si por el contrario, será necesario modificar la 
orientación básica del Plan y por consiguiente la estrategia 
del desarrollo a largo plazo del país. La adopción de una 
estrategia flexible reduciría la probabilidad de tener que 
renunciar a alcanzar los objetivos del Plan. Pero ello no es 
suficiente. Será necesario, como se expone en otras secciones 
de este Informe, que se logre avanzar a nivel internacional en 
el propósito de reducir las variaciones violentas en la evo
lución de las transacciones con el exterior. 

IV. CONTENIDO DE LOS PLANES GENERALES 
DE DESARROLLO 

En opmwn de la Nómina, es conveniente que los planes 
de desarrollo se preparen a tres niveles de detalle, cada 
uno ele ellos correspondiente a periodos distintos: a) el 
Plan Orientador a largo plazo (10 a 20 años), que constituiría 
una expresión más precisa de la estrategia; b) el Plan de 
Desarrollo a Mediano Plazo, que contendría ya muchos as
pectos operativos y que debería servir de guía bien definida 
para la preparación de los planes anuales; y e) el Plan Opera
tivo Anual, que reuniría y coordinaría todos los presupuestos 
y políticas del sector público para cada año, en el marco del 
comportamiento previsto de la economía y en función de los 
objetivos señalados en los planes a largo y mediano plazo. 

El contenido del plan que se expone en las páginas si
guientes incorpora muchas de las sugerencias de la Reunión 
de Jefes de Planificación de América Latina, celebrada en 
abril de 1965, así como observaciones adicionales producto 
de la experiencia acumulada por la Nómina en el desem
peño ele sus labores de evaluación. 

A . Aspectos a largo plazo: el Plan Orientador 

Un plan general de . desarrollo . económico y sociál debe 
estar basado en un marco de referencia a largo plazo (10 a 
20 años) de la pauta de desarrollo que se desee seguir, que 
se conoce generalmente con el nombre de Plan Orientador o 
Perspectivo. El Plan Orientador sirve para mostrar con mayor 
precisión la estrategia, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos. Sus principales funciones deben ser: · a) definir 
con claridad el proceso de cambio estructural requerido para 
mantener continuamente un rápido ritmo de crecimiento y 
para ciistribuir equitativamente los benefic'.os derivados del 
desarrollo; y b) servir de guía para la elaboración de los 
planes operativos a mediano y corto plazo. 

El Plan Orientacior, al igual que la estrategia en que se 
basa, cieberá ser revisarlo periódicamente. La oportunidad 
más adecuada para esa revisión puede ser la preparación de 
cada programa a mediano plazo, ocasión en que también sería 
conveniente añadir al Plan Orientador un período igual al 
transcurrido desde su anterior formulación. El Plan Orien
tador debería incluir los siguientes elementos: 

Diagnóstico y estrategia. En su presentación formal, 
como documento contentivo de los lineamientos a largo plazo 
de la política de desarrollo, el Plan Orientador debe incluir 
la formulación del diagnóstico y la estrategia a que se re
fiere el capítulo III de este informe. 

Proyecciones globales. En este punto será necesario de
finir el "modelo" del Plan, entendiendo por tal la forma en 
que se interrelacionan las principales variables macroeco
nómicas según sus tendencias históricas y las variaciones que 
se desea introducir en esas tendencias como efecto de la 
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ejecución del P lan. Un procedimiento útil a este efecto es 
proyectar primero las variaciones macroeconómicas de acuer
do con las relaciones históricas observadas entre ellas para 
obtener una visión global de la probable evolución de la 
economía en caso ele que no se hiciere un esfuerzo de plani
ficación propiamente dicho. Después, se definen y cuantifican 
las modificaciones que se pretende introducir en esas rela
ciones históricas mediante la ejecución del Plan y se preparan 
las proyecciones correspondientes. La comparación de las dos 
pautas de crecimiento en términos cuantitativos, permitirá 
apreciar mejor la medida del esfuerzo propuesto en el Plan 
y la posibilidad de su realización. 

Resumen de la programación sectorial. El Plan Orien
tador deberá contener, en forma resumida, proyecciones de 
producción e inversión sectorial, como indicadores del orden 
de magnitud de la transformación a largo plazo de la estruc
tura productiva que se espera lograr mediante la ejecución del 
Plan. Habrá también que exponer los lineamientos general~ 
de política que se planea seguir en relación con cada sector. 
Será nece8ario exponer aquí en qué sectores y subsectores se 
va a concentrar el esfuerzo promotor. del. desarrollo .a realizar 
por el gobierno, y qué parte de la producción va a desenvol
verse por su propio impulso, reaccionando ante las señales 
del mercado. En cuanto a los sectores sociales, el Plan Orien
tador deberá indicar la medida en que se esperan solucionar 
los déficit de educación, salud y vivienda durante los años del 
Plan, y la política que se desea adoptar en el campo de la 
seguridad social. 

Política de distribución del ingreso. El Plan Orientador 
deberá definir -con la precisión que se requiera para servir 
de guía adecuada en la formulación de los planes a corto y 
mediano plazo- los lineamientos de la política de empleo, 
de salarios, de precios relativos intersectoriales, de refor
mas de la estructura agraria y, en general, de los distintos 
aspectos ele la acción estatal necesarios para alcanzar las 
metas de desarrollo social señaladas en la estrategia. 

Políticas para aumentar· la capacidad de absorción. El 
Plan Orientador debe definir los lineamientos de la política 
que se aplicará en los planes operativos a mediano y corto 
plazo para remover los obstáculos estructurales que dificultan 
el rápicio crecimiento de la inversión y la utilización más 
eficiente de la capacidad productiva existente en cada mo
mento. Deberá examinarse aquí la forma en que se supe
rarán los obstáculos que existan en el campo de los recursos 
humanos. en las condiciones institucionales y en el conoci
miento ele los recursos naturales que requiere el esfuerzo de 
desarrollo. 

Políticas dirigidas a maximizar la generacron y movili
zación de recursos internos para el financiamiento del Plan. 
En esta· sección del Plan Orientador deberán definirse los 
lineamientos generales de la política fiscal y crediticia, del 
desarrollo del mercado interno de capitales y de los demás 
mecanismos internos .necesarios p~ra incrementar la forma
ción del ahorro y la canalización del mismo hacia los sec
tores inversionistas. 

Políticas dirigidas a disminuir la vulnerabilidad del sector 
externo. Para impedir que el sector externo llegue a ser, o 
continúe siendo, el punto de estrangulamiento que impida la 
consecución de los objetivos del Plan, será necesario pre
cisár aquí las líneas de acción que deben adoptarse en 
función de las metas de fomento de exportaciones y susti
tución de importaciones postuladas en la estrategia. Deberán 
identificarse en este punto las principales categorías de acti
vidades productivas susceptibles de ser desarrolladas en con
diciones competitivas, a fin de concentrar en ellas la acción 
promotora del estado y de inducir a los empresarios para 
que exploren detenidamente las oportunidades de inversión 
en las mismas. De igual forma, habrá que definir en esta 
sección del Plan la orientación general de la política econó~ 
mica en relación con la integración .latinoamericana . . . Será 
necesario, además, precisar los lineamientos que deben se
guirse en los planes operativos en relación con la política 
comercial propiamente dicha, la cambiaría, la de deuda 
externa y la referente a movimientos de capital privado, así 
como las m0tas del Plan en materia de reservas monetarias 
internacionales. 

Política de desarrollo regional. Las. metas postuladas en 
la estrategia sobre la difusión del desarrollo entre las distin-



tas regiones dei país deberán concretarse aquí en ia clefinic;6n 
de esquemas regionales de desarrollo. De ser posible, se indi
carán también las implicaciones de esos esquemas en cuantG 
a las necesidades adicionales de infraestructura, así como 
las categorías de actividades productivas que se espera desen
volver en cada una de las áreas seleccionadas. 

B. Aspectos a mediano plazo: el programa de 
un período de gobierno 

La Nómina entiende que en general, el Plan a Mediano 
Plazo podría tener mayor efectividad si fuese formulado para 
un períorJo oue coinciciH con la permanencia prevista de una 
administración en el gobierno, más el primer año del período 
sig1.1iente. En otras palabras, los aspectos a mediano plazo 
del plan de desarrollo deberían constituir una nlataformH ele 
gobierno, que incluya, además, el primer año de la adminis
tración siguiente, a fin de dar tiempo a que éqta formule 
oportunamente su propio programa con un sentido de conti
nuidad en el esfuerzo de planificación. 

Debe ten E:rse en cuenta que el Plan a Mediano Plazo es 
ya, en gran medida, un plan operativo y que por lo tanto, 
debe contener una formulación d etallada de la política d a 
desarrollo. 

De igual forma, mientras en el Plan Orientador la pro
graml'lcinn sectorial se re--luce a fijar metas gen ~rales y a 
definir lineamientos ele política, en el Plan a Mediano Plazo 
deberán hacerse exnlícitos los vol{•menes ele gados corrientes, 
inversioneq y créditos de desarrollo destinarlos a carla sector 
y las políticas de fomento que se van a adoptar para cada 
uno. 

A continu<>ción se exnone 1111 resumen rlel esquema del 
contenido del Plan a Mediano Phwo, basa-lo en gmn narte 
en lo!'l acuerrlos arlortarlos por lfl Renniñn rle Jefes de Plani
ficación de Amér:ca Latina en abril de 1965: 

a) Diagnóstico y estrategia. Aspectos del dia~nóstico y 
la estrategiA m•e sean relevantes al período de gobierno para 
el que se planifica. 

b) Provecciones alobales. Reelaboración de las proyeccio
nes contenidas en el Plan Orientador, desagregadas en la me
dida que se inrlica en párrafos anteriores con el fin de formu
larlas en términos operacionales. 

e) Programación sectorial por actividades económicas y 
sociales. Estrategia en cada sector, metas de crecimiento, ins
trumentos, principales proyectos, necesidades de recursos hu
manos, necesidades ele formación de capital, política indus
trial, política agrícola, política minera, etc. 

d) Financiamiento del Plan y política de financiamiento. 
Proyecciones de los ingresos públicos, indicando en términos 
generales los cambios esperados en la política tributaria y en 
las políticas ele precios de las empresas del Estado. Proyec
ciones ele gastos gubernamentales, incluyendo la considera
ciñn ele pmihi lidarles rle aumentar el ahorro marginal del 
gobierno. Política de deuda, describiendo las perspectivas de 
colocación de deuda pública en la economía interna y la uti
lización esperada de recursos del exterior. Polít'ca de fomento 
del mercado de capitales. Política monetaria. Política de uti
lización de recursos externos, incluyendo las consid eraciones 
en que se basa la conciliación de la cuenta de capital del 
balance de pagos con las necesidades de financiamiento 
interno. Las políticas de financiamiento deberían enmarcarse 
dentro de una estimación de la cuenta d e cap ital d e la eco
nomía y de los grandes sectores: público, privado, insti tucio
nes de crédito y externo. 

e) Otras políticas instrumentales. Polít ica económica in
ternacional. Cuando sea procedente, consideración de los as
pectos del Plan relacionado con la integración latinoameri
cana. Políticas de incentivos al ahorro y a la inversión 
privados, etc. 

f) Regiona.lización del Plan. Políticas contempladas para 
la integración del mercado nac ;onal. para disminuir las de
sigualdades entre las regiones, etc. Cuando sea posible, desa
gregación del Plan en regiones. 
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g) Programas ele reforma institucional y administrativa. 
Cambios propuestos en la organi zación administrativa . Pre
visiones sobre la creac ión de ins trumentos adminis trativos y 
jurídicos que sirvan para facilitar la ejecución d el plan y 
para estimular el progreso de la economía. 

h) Política de participación popular en el Plan. Méto:los 
e instrumentos de incorporación popular al desarrollo y al 
proceso rle planificación. 

C. Aspectos a corto plazo: El Plan Operativo Anual 

En sus aspectos a corto niazo. el Plan General de D esa 
rrollo contendrá una expresión detallada y coordinada d e las 
metas e instrumentos de la política del gobierno durante cada 
año, en tP.rminos operacional es, que p ermitan verific3r la 
medida en que se cumple el plan con relativa facilidad y 
rapidez. 

El P lan Operativo Anual será un resumen coCJrdinarlo de 
los "planes" parciales que tradicionalmente preparan el go
bierno y otras instituciones públicas como el presupuesto del 
gobierno general y rle las empresas públicas y el presupuesto 
de divisas. Se definirán además en él con todo d etalle ~as 
políticas a adoptar, con expresión cualitativa y cuant itativa 
de los efectos que se esperan de su aplicación. Todo ello se 
enmarcará en el comportamiento previs ible d e la economía 
nacional expuesto en la forma más desagregada posible, tanto 
en la esfera real como en la financiera . 

En general, el contenido del Plan Operativo Anual pue
de clasificarse siguiendo los lineamientos acordarlos por la 
citada Reunión de Jefes de Planificación de América Latina: 

a) ll.f etas del Plan Operativo Anual. Deben darse en 
forma detallada para cada programa y para cada órgano de 
decisión, de manera tal que sea posible un control de ciccu
c'ón. Las metas del Plan Onerativo Anual. luego del nr imer 
año de ejecución, si bien deben ser compatibles con la ten
dencia del plan de largo o mediano plazo, pue-len desviarse 
por el necesario reajuste a las condiciones de cada año y a la 
misma efectividad del Plan. 

b) Compatibilidad global del Plan Operativo Anual. 
Cuentas detalladas de fuentes y usos de fondos. Presupuesto 
económico nacional. 

e) Compatibilidad sectorial del Plan Operativo Anual. 
Balance de materiales de los principales productos interme
dios: acero, cemento, petróleo, carbón, energía y electrici
dad, etc. 

d) Resúmenes de los presupuestos por programas del 
sector público. 

e} Presupuesto de divisas. 

f) Presupuesto de ocupación. 

g) Diseño de la política a corto plazo. Aplicaciones de 
las }Jolíticas de precios, de salarios, política monetaria y cam
biaría, política de ingresos públicos, política comercial, polí
tica de incentivos al ahorro y a la inversión privados . Política 
de balance de pagos. 

h) Reformas institucionales y administrativas propuestas 
par'J el período del Plan Operativo Anual. 

i) Participación popular en el desarrollo. Medidas que se 
introducirán durante el período del Plan Operativo Anual 
para aun1entar la participación popular en el desarrollo y en 
el proceso d e planificación. 

j) Programas sectoriales, por activiclades económicas y 
sociales. Programas económicos y sociales. R esúmenes de la 
acción programada incluyendo dPScripción de los proyectos 
princi pales. D eben también incluirse como investigaciones bá
sicas las relativas a los mecanismos de información para el 
Plan Operativo Anual. En esta sección se explicaría, en tér
minos ele la disponibilirlad de informaciones, el grado de 
desagregación del Plan Operativo. Se inriicarian también los 
a vances esperarlos en el desarrollo inmediato de los mecanis
mos de información. 
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ESTUDIO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS DE MEXICO 

PROYECCIONES DE LA POBLACION 

DE MEXICO 1960-1980 ~f 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN Y RESULTADOS 

e ON la composición por sexo y edad corregida y suavizada 
al 30 de junio de 1960, una hipótesis sobre la evolución 
futura de la mortalidad hasta 1980 con base en la 

esperanza de vida al nacer y tres hipótesis acerca del com
portamiento de la fecundidad con base en la tasa bruta de 
reproducción, se calcularon las tres proyecciones de la po
blación. Estas tres perspectivas de la población corresponden 
a las hipótesis I, II y III formuladas para la fecundidad en 
el período 1960-80. 

El mecanismo para el cálculo de la población en los dis
tintos momentos de la proyección, es el siguiente: 

a) Tomando en cuenta que se tenía la población base 
al 30 de junio de 1960, por grupos quinquenales de edad, se 
adoptaron intervalos de tiempo iguales a los de edad, facili
tando de esta forma los cálculos, ya que al final de cada 
quinquenio todos los supervivientes de cada grupo de edad 
habrán pasado al grupo de edad quinquenal siguiente. 

b) El número de supervivientes en el primer momento 
de la proyección (1965), se obtuvo aplicando a la población 
clasificada por grupos de edad y sexo en 1960, las tasas de 
supervivencia calculadas y que corresponden al nivel de es
peranza de vida al nacer que previamente se determinó para 
el intervalo de tiempo 1960-65. Se encontró así la población 
de 5 años y más en 1965. 

Partiendo de la misma población de 5 años y más por 
grupos de edad y sexo en 1965, se repitió el proceso de 
aplicar las tasas de supervivencia correspondientes al nivel 
de esperanza de vida al nacer prevista para el perío::lo 
1965-70. De esta forma se encontró la población de 10 años 
y más en 1970. Se continuó este procedimiento hasta encon
trar la población al último momento de la proyección, es 
decir, 1980. 

Como en la mortalidad sólo se consideró una hipótesis 
sobre su futuro comportamiento, los efectivos encontra::los 
por el procedimiento anterior son válidos para las tres hipó
tesis de la fecundidad, ya que éstas no afectan a los grupos 
de edad obtenidos por la aplicación de las tasas de supervi
vencia para cada momento de la proyección. 

e) Los efectivos de la población del grupo O - 4 en 
1965, 1970, 1975 y 1980, es decir, los nacimientos ocurridos 

(' ) Extracto de los capftulos V, VI y XII del Estudio de loa Recursos 
Humanos de México : 1, Proyecciones de la población de México, 1960-1980, 
publicado rx>r la Oticina de Recursos Humanos del Departamento de Inves
tigaciones Indus triales del Banco de México, S. A. 
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durante el intervalo de tiempo entre los distintos momentos 
de las proyecciones, se obtuvieron utilizando las tasas espe
cíficas de fecundidad, en sus tres tendencias caracterizadas 
en las hipótesis I, II y III. De esta forma se tiene que 
el número de nacimientos futuros es una función del nú
mero de mujeres en edad fértil, 10 a 49 años. Esto equivale 
a multiplicar el número de mujeres de cada momento de la 
proyección de cada uno de los grupos quinquenales de edad 
que forman el intervalo de edad de 10 a 49 años, por las 
tasas específicas de fecundidad para la misma fecha y su 
correspondiente grupo quinquenal de edad; sumando el re
sultado de estos productos, se obtiene el total de nacimientos 
para el año correspondiente, es decir, 1960, 1965, 1970, 1975 
y 1980. 

Para tener el número de nacimientos comprendidos en 
los diferentes intervalos quinquenales de la proyección, se 
promediaron los nacimientos de 1960 y 1965, 1965 y 1970, 
1970 y 1975 y 1975 y 1980, los que multiplicados por 5 (nú
mero de años en el intervalo de tiempo), proporcionan las 
estimaciones del total de nacimientos. 

A los nacimientos así estimados se les aplicó el coeficien
te de masculinidad (105 hombres por cada 100 mujeres: 
0.4878), separando de los nacimientos totales los correspon
dientes al sexo masculino y al femenino. Finalmente, se 
aplicó a los nacimientos separados por sexo las respectivas 
tasas de supervivencia (sPh), es decir, la probabilidad de 
alcanzar al final del quinquenio una edad comprendida 
entre O y 4 años, obteniéndose así los efectivos, por sexo, para 
las edades entre O y 4 años en cada momento de la pro
yección. 

En forma semejante a la descrita en el punto b) de 
este apartado, se calcularon los supervivientes del grupo 
O a 4 años, completándose así los efectivos de todos los 
grupos quinquenales de edad en los años de la proyección. 

El mecanismo de cálculo descrito anteriormente fue 
aplicado para cada una de las hipótesis de fecundidad. 

Resultados del cálculo 

Se incluyen a continuación los resultados del cálculo 
de la población futura para México, de acuerdo con las tres 
hipótesis consideradas; su distribución porcentual por grupos 
quinquenales de edad, así como su distribución por grandes 
grupos de edad. Por último, diversos índices demográficos 
para cada uno de los momentos de la proyección. 
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PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD A MEDIADOS 

DE 1965, 1970, 1975 Y 1980 

(Millares) 

Hipótesis 1: Fecundidad constante 

Grupos de edad 1960 1965 1970 1975 

o - 4 6 719.2 8 046.8 9 566.5 11 501.8 
5 - 9 5 344.4 6 518.2 7 856.7 9 385.9 

10 - 14 4317.1 5 294.3 6 468.7 7 807.4 
15 - 19 3 534.1 4 284.8 5 267.3 6 440.3 
20 - 24 2 977.4 3 492 .9 4 245.9 5 230.2 
25 - 29 2 544.0 2 924.5 3 441.8 4193.6 
30- 34 2 190.8 2 492.2 2 874.3 3 390.4 
35 - 39 1841.2 2 136.6 2 438.7 2 819.4 
40- 44 1482.5 1785.4 2 079.4 2 379.6 
45 - 49 1 224.6 1434.0 1 725.1 2 015.1 
50 - 54 1060.6 1165.7 1371.3 1 655.4 
55 - 59 874.6 992.2 1 096.8 1 295.6 
60- 64 657.7 796.9 909.2 1011.5 
65 - 69 476.2 576.2 704.6 809.6 
70 - 74 335.3 393.2 481.5 594.3 
75 - 79 210.3 251.0 299.0 370.6 
80 y + 213.0 223.7 259.4 310.8 

Total 36 003.0 42 808.6 51086.2 61 211.5 

PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD A MEDIADOS 

DE 1965, 1~70, 1975 Y 1980 

(Millares) 
Hipótesis II: Fecundidad decreciente. 5% de 1970 a 1975. 10% de 1975 a 1980 

Grupos de edad 1960 1965 1970 1975 

o - 4 6 719.2 8 046 .8 9 566.5 11182.0 
5 - 9 5 344.4 6 518.2 7 856.7 9 385.9 

10 - 14 4 317.1 5 294.3 6 468.7 7 807.4 
15 - 19 3 534.1 4 284.8 5 267.3 6 440.3 
20 - 24 2 977.4 3 492.9 4 245.9 5 230.2 
25 - 29 2 544.0 2 924.5 3 441.8 4193.6 
30- 34 2190.8 2 492.2 2 874.3 3 390.4 
35- 39 1 841.2 2 136.6 2 438.7 2 819.4 
40- 44 1482.5 1 785.4 2 079.4 2 379.6 
45 - 49 1 224.6 1434.0 1 725.1 2 015.1 
50 - 54 1060.6 1165.7 1371.3 1 655.4 
55 - 59 874.6 992.2 1 096.8 1 295.6 
60- 64 657.7 796.9 909.2 1 011.5 
65 - 69 476.2 576.2 704.6 809.6 
70 - 74 335.3 393.2 481.5 594.3 
75- 79 210.3 251.0 299.0 370.6 
80 y + 213.0 223.7 259.4 310.8 

Total 36 003.0 4~ 808.6 51086.2 60 891.7 

PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD A MEDIADOS 

DE 1965, 1970, 1975 Y 1980 

(Millares) 

1980 

13 866.7 
11326.8 
9 335.9 
7 781.4 
6 405 .1 
5175.8 
4 139.1 
3 332.0 
2 756.5 
2 311 .2 
1938.8 
1 569.2 
1 200.4 

905.6 
687.9 
461.9 
385.2 

73 579.5 

1980 

12 542.7 
11011.8 

9 335.9 
7 781.4 
6 405.1 
5 175.8 
4139.1 
3 332.0 
2 756.5 
2 311.2 
1938.8 
1569.2 
1 200.4 

905.6 
687.9 
461.9 
385.2 

71940.5 

Hipótesis III: Fecundidad decreciente. 5% de 1965 a 1970. 10% de 1970 a 1975. 15% de 1975 a 1980 

Grupos de edad 1960 1965 1970 1975 1980 

o - 4 6 719.2 8 046.8 9 306.4 10 332.1 10 961.7 
5 - 9 5 344.4 6 518.2 7 856.7 9 130.7 10 174.9 

10 - 14 4317.1 5 294.3 6 468.7 7 807.4 9 082.1 
15 - 19 3 534.1 4 284.8 5 267.3 6 440.3 7 781.4 
20 - 24 2 977.4 3 492.9 .4 245.9 " 230.2 6 405.1 
25 - 29 2 544.0 2 924.5 3 441.8 '1 193.6 5175.8 
30 - 34 2190.8 2 492.2 2 874.3 3 390.4 4 139.1 
35- 39 1 841.2 2136.6 2 438.7 2 819.4 3 332.0 
40- 44 1482.5 1 785.4 2 079.4 2 379.6 2 756.5 
45- 49 1224.6 1434.0 1 725.1 2 015.1 2 311.2 
50 - 54 1060.6 1 165.7 1 371 .3 1 655.4 1938.8 
55 - 59 874.6 992.2 1 096.8 1 295.6 L 569.2 
60- 64 657.7 796.9 909.2 1 01 1.5 1 200.4 
65 - 69 476.2 576.2 704.6 809.6 905.6 
70 - 74 335.3 393.2 ·181.5 594.3 687.9 
75- 79 210.3 251.0 :.>99.0 370.6 461.9 
80 y+ 213.0 223.7 259.4 310.8 385.2 

- Total 36003.0 42 808.6 50 826.1 59 786.6 69 268.8 
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ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACION 
PROYECTADA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Edad 

Hombres 

15-34 

35-64 

- 15 

15-64 

Hipótesis I a III 

1960 1965 1970 

Hipótesis! 

46.62 

50.08 

30.70 

19.38 

47.42 

49.34 

30.58 

18.76 

47.73 

49.00 

31.00 

18.00 

1975 

47 .67 

49.10 

31.72 

17.38 

1980 

47 .75 

49.14 

32.17 

16.97 

65 y + 3.30 3.24 3.27 3.23 3.11 

Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Mujeres 

15-34 

35-64 

Suma 

- 15 

15 -64 

65y + 

Hombres . 

15-34 

35 - 64 

Suma 

Mujeres 

15-34 

35-64 

Suma 

Hombres 

15 - 34 

35 - 64 

Suma 

Mujeres 

15 - 34 

35-64 

Suma 

-15 

15 - 64 

65y + 

-15 

15-64 

65y + 

-15 
15-64 

65y + 

-15 

15 - 64 

65y + 

44.39 
52.06 

31.78 

20.28 

3.55 

45.36 

51.15 

31.07 
20.08 

3.49 

45.80 

50.64 

30.97 

19.67 

3.56 

46.08 

50.34 

31.18 

19.16 

3.58 

46.08 

50.38 

31.70 

18.68 

3.54 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Hipótesis II 

Hipótesis III 

47.45 
49.26 

31.16 

18.10 

3.29 

47.39 

49.36 

31.89 

17.47 

3.25 

46.47 

50.36 

32.97 

17.39 

3.17 

100.00 100.00 

45.80 

50.60 

31.34 

19.26 

3.60 

44.97 

51.43 

32.35 

19.08 

3.60 

100.00 100.00 

46.40 
50.29 

32.49 

17.80 

3.31 

44.36 
52.34 

34.27 

18.07 

3.30 

100.00 100.00 100.00 

45.53 

50.90 

31.12 

19.78 
3.57 

44.82 

51.51 

31.91 

19.60 

3.67 

42.87 

53.38 

33.59 

19.79 
3.75 

100.00 100.00 100.00 

ESTIMACION DE INDICES DEMOGRAFICOS 
SEGUN LAS TRES HIPOTESIS 

Indices demográricog 1960-1965 1965-1970 1970 1975 1975-1980 

e -oo Hombres (en 
años) 

e 0 o 0 Mujeres (en 
años) 

Tasa bruta de re
producción 

Tasa de natalidad 
(por mil) 

Tasa de mortalidad 
(por mil) 

Tasa de incremento 
(por mil) 

eooo Hombres (en 
años) 

e 0 o 0 Mujeres (en 
años) 

Tasa bruta de re
producción 

Tasa de natalidad 
(por mil) 

Tasa de mortalidad 
(por mil) 

Tasa de incremento 
(por mil) 

Hipótesis I 

59.59 62.71 

62.23 65.25 

3.16 3.16 

44.4 43.8 

9.9 8.4 

34.5 35.4 

Hipótesis II 

59.59 62.71 

62.23 65.25 

3.16 3.16 

44.4 43 .8 

9.9 8.4 

34.5 35.4 

Hipótesis III 

e ooo Hombres (en 
años) 

e ooo Mujeres (en 
años) 

Tasa bruta de re
producción 

Tasa de natalidad 
(por mil) 

Tasa de mortalidad 
(por mil) 

Tasa de incremento 
(por mil) 

59.59 

62.23 

3.16 

44.4 

9.9 

34.5 

62.71 

65 .25 

3.00 

42.7 

8.4 

34.3 

65.07 67.05 

67.61 69.38 

3.16 3.16 

43.5 43.4 

7.4 6.5 

36.1 36.6 

65.07 67.05 

67.61 69.38 

3.00 2.70 

42.4 39.8 

7.4 6.5 

35.0 33.3 

65.07 67.05 

67.61 69.38 

2.70 2.30 

39.7 35.3 

7.4 6.5 

32.4 29.4 

PROYECCIÓN DE LAS POBLACIONES URBANA Y RURAL* 

El cálculo de las proyecciones de la población urbana y 
de la rural de 1960 a 1980, para el total del país, se efectuó 
en dos etapas: una, la obtención de los totales de población 
urbana y rural para cada uno de los momentos de la pro-

* Población rural es la que vive en localidades de menos de 2,500 ha
bitantes. 

o no 



yección, y otra, el desglose de estos totales por grupos de 
edad y sexo. 

Poblaciones urbana y rural totales de 1960 a 1980 

De acuerdo con los censos de población, la tasa de in
cremento de la población rural se ha mantenido constante 
desde 1930, según se puede observar en el cuadro corres
pondiente. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 
DE LA POBLACION 

Población Población Población 
Períodos total urbana rural 

de 1930 a 1940 1.73 2.22 1.49 

de 1940 a 1950 2.73 4.77 1.50 

de 1950 a 1960 3.08 4.89 1.51 

El hecho de presentarse una tasa constante en el cre
cimiento de la población rural, a pesar del descenso de la 
mortalidad y de que se ha mantenido constante la fecundidad, 
tiene su explicación en movimientos migratorios internos, 
que han provocado transformaciones importantes en la dis
tribución de la población entre urbana y rural. Los cambios 
registrados se anotan en el cuadro r espectivo. 

DISTRIBUCION DE LAS POBLACIONES 
URBANA Y RURAL 

Año Urbana Rural 
% % 

1900 29.0 71.0 

1910 29.3 70.7 

1921 31.2 68.8 

1930 33.5 66.5 

1940 35.1 64.9 

1950 42.6 57.4 

1960 50.7 49.3 

Para determinar el monto de las poblaciones futuras, 
urbana y rural, se partió de la población total proyectada 
según la hipótesis II, estableciéndose dos posibles comporta
mientos del crecimiento de la población rural: 

a) Que el crecimiento futuro de la población rural, 
en el período 1960-80, sería de 1.51% anual, semejante al 
observado de 1950 a 1960. Este supuesto puede considerarse 
conservador e implica respecto a la población rural, aumen
tos en la emigración. 

b) Que el crecimiento de la población rural en ese 
período sería de 2% anual, mayor al observado de 1950 a 
1960. Este supuesto se basa en el hecho de que, hasta antes 
de 1960, el descenso acelerado de la mortalidad ocurrió prin
cipalmente en la población urbana. En los próximos años 
el descenso de la mortalidad urbana puede ser muy lento, 
mientras que es de esperar un descenso acelerado de la 
mortalidad rural, que poco a poco reduzca la diferencia 
entre una y otra. 

Para llevar a cabo el cálculo relativo al primer supuesto, 
a la población rural corregida de 1960 se le aplicó la tasa 
de 1.51%, proyectando hasta 1980. Restándole estas cifras a 

POBLACIONES URBANA Y RURAL PROYECTADAS 
DE 1960 A 1980, CON BASE EN LA HIPOTESIS II 

Y UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE 
LA POBLACION RURAL DE 1.51% 

(Millares) 

Población Población Población 
Afio rural urbana total 100 (1) 

(1) (2) (3) - (-3)-

1960 17 749.5 18 253.5 36 003.0 49.3 

1965 19 132.7 23 675.9 42 808.8 44.7 

1970 20 621.5 30 464.7 51 086.2 40.4 

1975 22 226.1 38 665.6 60 891.7 36.5 

1980 23 955.5 47 985.0 71 940.5 33.3 

las correspondientes a la población total de la hipótesis II, 
se obtuvo la población urbana. 

Para el cálculo correspondiente al supuesto b), se siguió 
el mismo procedimiento, pero aplicando la tasa de 2% anual 
a la población rural. 

POBLACIONES URBANA Y RURAL PROYECTADAS 
DE 1960 A 1980, CON BASE EN LA HIPOTESIS II 

Y UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE 
LA POBLACION RURAL DE 2% 

(Millares) 

Población Población Población 
Afio rural urbana total 100 (1) 

(1) (2) (3) - (-3)-

1960 17 749.5 18 253.5 36 003.0 49.3 
1965 19 596.8 23 211.8 42 808.6 45.8 
1970 21636.4 29 449.8 51 086.2 42.4 
1975 23 888.3 37 003.4 60 891.7 39.2 
1980 26 374.6 45 565.9 71940.5 36.7 

Como se observa, para 1980 la diferencia en la población 
rural entre las dos proyecciones anteriores, es de 2.019,100 
personas, lo que significa un cambio de 33.3% de población 
rural en el primer caso a 36.7% en el segundo. Ambos cálculos 
no tienen más justificación que la apreciación aproximada 
de las posibles transformaciones de la fecundidad, de la 
mortalidad y de las migraciones, ya que no existe informa
ción suficiente que permita la obtención de supuestos con 
mayor grado de confiabilidad. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LAS PROYECCIONES PARA LA TOTALIDAD DEL PAÍS 

Los resultados de las proyecciones en cuanto a sus mag
nitudes totales, la estructura y los índices demográficos, re
flejan las condiciones futuras de la población mexicana, de 
seguir el comportamiento previsto en las tres hipótesis 
establecidas. 

La proyección I corresponde a una población "cuasi-es
table" en la cual la fecundidad permanece constante a un 
alto nivel mientras que la mortalidad disminuye paulatina
mente. La estructura de estas poblaciones se caracteriza por 
una alta proporción de niños que tiende a aumentar ligera
mente, en virtud de la disminución de la mortalidad, en 
particular la mortalidad infantil, lo que actúa en el mismo 
sentido que si se tratara de un aumento de la fecundidad. 
La proporción de menores de 15 años, de acuerdo con esta 
hipótesis de proyección, pasa de 45.50% en 1960 a 46.92% 
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en 1980. El grupo intermedio de edades (15 a 64 años), tiende 
a disminuir lentamente, pasando de 51.07% a 49.76% de 1960 
a 1980. El grupo de 65 y más años de edad no sufre 
cambios. 

Lo anterior significa que la población tiende a rejuvene
cer aún más y que el índice de dependencia, definido por 
la r elación entre la suma de personas menores de 15 años 
Y mayores de 64 con respecto a los totales del grupo de 15 
a 64 años de edad, aumenta cada vez más. En efecto este 
ooeficiente para 1960 fue de 958 por 1,000 mientr~s q~e en 
1980, conforme a esta hipótesis, será de 1,010. D e ser así, se 
acentuará el desequilibrio que existe entre la población en 
edad productiva y aquella que no produce bienes ni presta 
servicios. 

La proyección II corresponde a la de una población "en 
leve transición demográfica", caracterizada por pequeñas 
disminuciones de la fecundidad y descensos en la mortalidad, 
lo que trae como consecuencia que no se modifique la estruc
tura por edades en la población. De la misma manera la 
relación entre la población en edades dependientes y la 'po
blación en edades productivas no tiene cambios significativos 
de 1960 a 1980, de acuerdo con esta segunda hipótesis. 

La proyección III corresponde a una población que 
entra de manera franca en una etapa de "transición demo
gráfica" con un pronunciado descenso de la fecundidad: la 
proporción de la población de O a 14 años disminuye, aumen
tando la correspondiente a los grupos de 15 a 64 y de 65 
Y más años de edad, lo que indica que se inicia un proceso 
de envejecimiento de la población. No obstante, como la 
fecundidad sólo ha disminuido durante un período corto 
s~ influencia a 1980 en la estructura demográfica es reJa~ 
bv~; un cambio en la fecundidad debe mantenerse un largo 
penodo para que tenga efectos importantes sobre dicha 
estructura. Para que esto, en el caso mexicano, lleve a un 
grado de envejecimiento como el de Estados Unidos de 
América, se necesitarían de 50 a 100 años con un descenso 
pronunciado de la fecundidad y de 100 a 150 años para llegar 
al grado de envejecimiento de la población francesa. 

~n esta última proyección el índice de dependencia 
empieza a tener una disminución: para 1980 esta relación 
será de 892 personas en edad inactiva por cada 1 000 en 
edad productiva. ' 

En lo que se refiere a los índices demográficos obtenidos 
para ca.c~a una de las tres hipótesis, se observa que, en la 
proyeccwn I, la tasa de natalidad tiende a disminuir no 
obstante que tanto las tasas brutas de reproducción como 
las tasas específicas de fecundidad permanecen constantes 
d~ran~~ todo el período de la proyección. Esta ligera dis
mmuciOn. en la tasa de natalidad se debe, en particular, a 
l~~ cambiOs operados en la estructura por edad de la pobla
c~on, como consecuencia del descenso de la mortalidad, situa
CIÓn que no afecta a las tasas brutas de reproducción ni a 
l~s tasas específicas de fecundidad, por ser éstas indepen
dientes de las fluctuaciones de la estructura por edad. 

En las proyecciones II y III se acentúa la disminución 
en las tasas de natalidad con base en el supuesto de la dis
minución de la fecundidad. Los resultados obtenidos de 
39.8 Y 35.3 nacimientos por 1,000 habitantes en 1980' co
rrespondientes a las dos hipótesis, están también infl~dos 
por los cambios operados en las estructuras por edad. 

En cuanto a mortalidad, se ha llegado a un resultado, 
e~ 1980, de una tasa de 6.5 defunciones por cada 1,000 ha
bitantes en la hipótesis II y III, tasa que resulta de la 
aplicación de las relaciones de supervivencia correspondientes 
a una esperanza de vida al nacimiento de 68.95 años para 
hombres Y mujeres en una población con una estructura 
de edad "joven". 

Lo anterior equivaldría a que M éxico tuviera en ese ano, 
si la hipótesis de mortalidad se cumple, una tasa de morta
lidad menor que la de Canadá, Puerto Rico, P aíses Bajos, 
Estados Unidos, Japón, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, 
Yugoslavia y Australia en 1961. D ebe señalarse que las 
tasas de mortalidad de estos países son las más bajas que se 
han registrado en la historia. 

La esperanza de vida al nacimiento para 1980, de 
68.95 años, sería similar a la de Checoslovaquia en 1956, 
Francia en el período 1952-56, Escocia en 1958, Suiza en 
1948-53 y, con mayores diferencias, parecida a la de Dina
marca en 1951-55, Finlandia en el mismo período, Hungría 
en 1955 e Inglaterra y Gales en 1958. 

Habría que considerar que la mayor parte de las tasas 
de morta lidad en los países mencionados corresponden a 
poblaciones con una estructura de edad envejecida. La com
paración más válida es la que resulta de la utilización de 
los índices de esperanza de vida al nacimiento, ya que en 
ellos no influye la estructura de la población por edades; re
presenta el número de años que puede esperar vivir un 
grupo de recién nacidos si estuvieran sometidos a los riesgos 
de muerte correspondientes a las tasas de mortalidad exis
tentes para esa edad en el pafs y en el momento de que 
se trate. 

Como puede observarse, los países con cuya esperanza 
de vida al nacimiento se compara la correspondiente a 
México en 1980, son países en los que se ha alcanzado un 
alto nivel de desarrollo. No parece probable que México 
en los próximos 15 años llegue a a lcanzar ese mismo nivel. 
Si se supone que existe una relación directa entre los nive
les de esperanza de vida al nacimiento y los niveles de des
arrollo, los resultados obtenidos en las proyecciones no 
parecen muy convincentes. 

Estos resultados fueron obtenidos con base en la utili
zación de la información estadística oficial respecto a defun
ciones. De aceptarse el supuesto señalado anteriormente, 
habría que pensar particularmente en que los registros de 
mortalidad son incompletos. 

En lo que respecta a las transformaciones de la pobla
ción urbana y de la población rural de 1960 a 1980, basadas 
en una tasa de crecimiento anual de 1.51 % y de 2% de la 
población rural, traen consigo consecuencias de importancia. 
En el primero de los casos, el mantenimiento consta nte de 
la fecundidad con el descenso de la mortalidad (lo que 
traerá consigo un aumento de la tasa de crecimiento natu
ral) obliga a la intensificación del éxodo rural con aumentos 
equivalentes al descenso de la mortalidad, ya que la tasa 
de crecimiento se mantiene constante. En el segundo caso, 
o sea un aumento de la tasa de crecimiento rural al 2% 
anual, se supone en función de disminuciones importantes 
en la mortalidad rural al intensificarse los servicios médicos, 
sanitarios y asistenciales; dichas disminuciones no podrían 
compensarse por migración de las áreas rurales a las ciuda
des. Si se mantienen los niveles actuales en el ritmo de 
urbanización (hipótesis adoptada) existiría una presión cre
ciente, a un ritmo más acelerado, sobre los recursos de que 
dispone la población rural lo que haría necesario implantar 
programas de desarrollo de gran importancia. 

En cuanto a las estructuras por edad de las poblaciones 
urbana y rural para el grupo de O a 14 años no se observan 
cambios importantes en todo el período de 1960 a 1980; 
para el grupo de 15 a 34 años en todos los casos se dan 
aumentos que se acentúan en la población masculina ; en el 
grupo ele 35 a 64 años la proporción disminuye y, por último, 
de 65 años en adelante las proporciones se mantienen cons
tantes. 

nn~ 



ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La economía 
en el primer 

trimestre 
de 1966 

En los primeros días de 
mayo, el titular de la Se
creta ría de Industria y 
Comercio, Lic. Octaviano 
Campos Salas, dio a co
nocer el comportamiento 

de los principales indicadores económi
cos en los tres primeros meses de 1966. 

En términos generales, estos datos 
permiten asegurar que la actividad eco
nómica del país, durante el lapso con
siderado, fue más elevada que la corres
pondiente a igual perío:lo del año pró
ximo pasado, particularmente en la 
industria de transformación, en la cons
trucción, en la minería y en el comercio 
exterior. 

En el sector industrial, los aumentos 
en la producción registrados durante los 
tres primeros meses del año, fueron, en 
términos generales, superiores a los del 
mismo período en 1965. Así, la produc
ción de hierro de primera fusión en el 
primer trimestre del aiio en curso, se 
incrementó en 40.3% en comparación 
con una disminución de 11% que se re
gistró en período similar del año ante
l"ior; la fabricación de automóviles au
mentó en 38%, en tanto que en 1965 
disminuyó en 4.3% ; la producción de 
sulfato de amonio se elevó en 34.5% 
habiendo disminuido 12.8% en 1965. 
Igualmente, hubo aumentos en la pro
ducción de ácido sulfúrico (24%); alu
minio en lingotes (21.6%); llantas para 
automóviles y camiones (21.4% ); super-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

e Aumento de la actividad económu:a en el pnmer 
trimestre 

o Programa nacional ganadero 

e Crédito privado al Instituto Nacional de 
la Vivienda 

e Subsidio fiscal al comercio fronterizo 

fosfato de calcio (17.1%), y en otros 
renglones, como en la producción de ace
ro, cemento, camiones de carga, vidrio 
plano liso, fibras químicas, azúcar, cer
veza y cerillos. 

Entre las ramas cuya producción dis
minuyó durante el presente aiio, en relá
ción con el anterior, destaca la de cobre 
electrolítico (-10.9%) y la de sosa cáus
tica (-2.7% ) . que por razones extraor
dinarias no pudieron desenvolverse con 
la debida normalidad . 

Otro indicador satisfactorio del desen
volvimiento del sector industrial durante 
el primer trimestre del aiio en curso, lo 
constituyen los programas de industria
lización aprobados por la Secretaría de 
Industria y Comercio. En ese la pso, se 
aprobaron 46 programas de nuevas plan
tns. Sin incluir las inversiones en petra
química y en maquinaria para construc
ción, estos programas representan en su 
totalidad un capital de 1,339 millones 
de pesos; cifra que es muy superior a la 
ele igual período en 1965. 

Por otro lado, durante el lapso consi
derado, se autorizó la importación (al 
amparo de la Regla XIV) de plantas 
industriales completas con valor de 262.2 
millones de pesos, cantidad que resulta 
48.6% más elevada que la correspon
diente al año anterior. 

Por lo que toca a la actividad minera, 
se registraron aumentos sustanciales en 
la producción de mineral de hierro 
(54.5%); plata (39.6%); oro (35.6% ) ; 
cobre (27.7% ), y plomo (7.7%). Todos 
estos aumentos fueron mayores a los re
gistrados en el período similar del ai'io 
anterior, con excepción de la producción 
de cobre y de azufre. 

La extracción de crudos y la refina
ción disminuyeron respecto al año an
terior debido tanto al mayor aprovecha
miento de los crudos que está logrando 
Pemex, como a la política de evitar la 
acumulación de excedentes. Otra causa 
de r educción en los niveles de produc
ción de esta actividad puede atribuirse 

al cambio continuo por parte de los 
usuarios de combustibles líquidos por 
gaseosos. 

El abastecimiento de energía eléctrica 
se incrementó en 9.7%, cifra superior 
a l aumento registrado en el mismo pe
ríodo del aiio anterior. Este incremento 
en la energía disponible se debe prin
cipalmente al aumento de 9.6% en la 
generación y a un incremento de 18.8% 
en la importación de energía eléctrica. 
(Esta última representa menos del 1% 
de la cantidad total disponible en el 
país.) 

La construcción en el Distrito Federal 
aumentó de manera significativa; el nú
mero de cuartos útiles construidos, se 
incrementó en 50.9%, lo que se compara 
favorablemente con el aumento de 15.4% 
en el año inmediato anterior. La super
ficie construida se elevó en 37.1% en 
tanto que en el año anterior aumentó 
en 8.2%; el número ele edificios termi
nados creció en 5.9%; incremento me
nor al 9.6% logrado durante el año in
mediato anterior. E sto implica un cam
bio en el tamaño de edificios construidos 
hacia unidades mayores, ya que el incre
mento registrado en el número de cuar
tos útiles y en la superficie construida 
es superior al aumento mostrado en el 
número de edificios terminados. 

Las exportaciones nacionales aumen
taron en 18.1 % , en relación con el au
mento logrado en el mismo período del 
aiio anterior: alcanzaron la cifra de 
3,913.4 millones de pesos. Destacan los 
aumentos en las ventas al exterior de 
algodón, café, camarón, ganado vacuno, 
tomate, carn es frescas, y otros. 

Solamente las ventas al exterior de 
maíz y trigo d ism inuyeron en los meses 
que se comparan. También disminuye
ron las exportaciones de azufre, azúcar, 
y frutas frescas . 

Las importaciones ascendieron a .. 
4,699.7 millones de pesos. habiendo re· 
sultado superiores en 6.8% a las regís-



tracias en los mismos meses de 1965. De 
acuerdo con la composición de las im
portaciones es posible asegurar que éstas 
son un reflejo del crecimiento de la 
actividad económica, ya que en su gran 
mayoría constituyen bienes de capital y 
materias primas indispensables al au
mento de la producción interna de bie
nes y servicios. 

Si se comparan las importaciones tota
les efectuadas durante los tres primeros 
meses del año en curso, con las del 
mismo período de 1965, sobresalen las 
disminuciones que se registraron en las 
compras de automéviles para personas 
y artículos complementarios, debido a 
los avances en la integración nacional 
de la industria automotriz. Disminuyó 
también la importación de hierro y ace
ro de desecho, hule natural y látex de 
hule, lana, productos químicos, produc
tos farmacéuticos y elementos para vías 
férreas, lo que puede atribuirse al pro
greso r egistrado en el proceso de susti
tución de importaciones. 

El intercambio comercial con países 
ele la ALALC t ambién se incrementó y 
continúa arrojando un saldo favorable 
a nuestro país, dentro de una tendencia 
a equilibrar las compras y las ventas. 

Por otra parte, se espera un cambio 
en las cosechas de los principales pro
ductos durante el año en curso. En efec
to, se estima una disminución de 29.9% 
en la cosecha de trigo, como resultado 
de la nu eva política gubernamental en 
materia de precios ele garantía para este 
producto; un ligero aumento en la pro
ducción de algodón (1.2% ), y aumentos 
más importantes en la de caña ele azú
car (10.7% ); maíz (3.5% ) y café .. . 
(13.2% ). Se espera que la baja en la 
producción de trigo sea compensada con 
importantes aumentos en otros cultivos, 
tales como el sorgo y el cártamo. 

El índice general de precios a l ma
yoreo en la ciudad de M éxico, durante 
el primer trimestre del año, resultó so
lamente 0.5% superior al correspondien 
te al mismo lapso de 1965, que a su vez 
.había sido 3% superior al del primer 
trimestre ele 1964. 

ACCION AGRARIA 

Programa 
nacional 
ganadero 

En la XXXI Asamblea 
el e la Confederación Na
cional Ganadera, cele
brada en los últimos días 
de abril, el Secretario de 
Agricultura y Ganadería, 

profesor Juan Gil Preciado, puso a la 
consideración el e los asambleístas un 
proyecto ele Programa Nacional Gana
clero que servirá ele base para el desa
rrollo ele dicha actividad en los próximos 
cuatro años. A su vez, los ganaderos 
discutieron el documento y destacaron 
los principales problemas que obstacu
lizan el desenvolvimiento ele su activi
dad . 

Estimaci.ones ele la producción 
pecuaria 

En el reciente estudio de proyecciones 
de la oferta y la demanda de produc
tos agropecuarios en M éxico a 1970 y 
a 1975, hecho por el grupo Hacienda
Banco de M éxico (ver Comercio E xte
rior, marzo d e 1966), se indica que la 

producción animal crecerá a una tasa 
anual de 4% de 1961 a 1970 y de 3.8% 
en los cinco años posteriores. 

D e los productos principales deriva
dos de la actividad ganadera, la carne 
de bovino presenta las perspectivas de 
producción menos favorables, pues se 
espera que aumente a una ta!=:a anual 
del 3.4% de 1961 a 1970 y 2.9% de 1971 
a 1975; su pa rticipación en el quántmn 
total de la producción animal descende
ría del 20% en 1960 al 18.2% en 1975. 
A la carne de porcino, con tasa de au
m ento anual de 4% hasta 1970 y d e 
3.2% de 1971 a 1975, corresponderían 
12.9% del quántum de 1970 y 12.5% del 
de 1975. Se supone que la producción 
de bovinos en pie para la exportación 
no crecerá. 

D e las demás carnes, m enos impor
tantes en el total, se prevé que la pro
ducción de caprino t endrá una tasa 
anual de crecimiento de sólo 0.2% d e 
1961 a 1975; la de ovino de 6.7% anual 
y la de aves de corral de 6.2% anual. 

La leche fresca ele vaca, con aumento 
anual de 3.9% en los quince años, con
servaría su participación en el total: 
37.2% en 1960 y 37.3% en 1975. El hue
vo, con aumento anual ele 5.2% de 1961 
a 1975 aumentaría su participación en 
el total del 16.2% en 1960 al 19.3% en 
1975. 

Se espera que la producción ele grasas 
an imales se eleve en forma paralela al 
conjunto d e la producción animal. Los 
productos restantes (lana , cueros fres
cos ele bovino y miel ele abeja) tienen 
perspectivas de crecimiento a tasas in
feriores. 

R elacionando estas cifras con la po
s ible evolución de la demanda interna, 
el mismo estudio indica que el déficit 
más importante en el abastecimiento de 
productos animales en 1970 y 1975 es el 
qu e se prevé de la carne de bovino. En 
la m edida en que este déficit se cubra 
con el ganado y la carne que normal
mente se exporta, no se podrán aprove
char de manera plena las posibilidades 
el e los mercados externos. El déficit de 
abastecimiento ele la carne de cerdo es 
también relativamente importante. 

Los faltantes ele la producción r espec
to a la dem anda interna, también serían 
proporcionalmente mayores en 1975 que 
en 1970 en cuanto a ca rne de caprino 
(44 y 57%) y ele porcino (20 y 29% ) . 
En la carne de aves ele corral, la pro
ducción igualaría a la demanda, y en la 
ele ovino la excedería (a lrededor del 
10% ). 

En otros productos animales, los ma
yores faltan tes aparecen en la lana (71 % 
en 1960 y 76% en 1975) y en los cueros 
frescos ele ganado vacuno (30 y 36% ), 
productos que tradicionalmente se han 
importado para completar el abast eci
miento interno. El faltante se elevaría 
li geramente en grasas animales (10% 
en 1970 y 12% en 1975) y en la leche 
fresca de vaca (de 6 a 9% ); la produc
ción de huevo bastaría pa ra satisfacer 
la demanda. 

Finalmente, la producción de .miel ele 
abeja excedería en forma notable a la 
demanda interna (en 162% en 1970 y 
132% en 1975) y proporcionaría así ex
cedentes para la exportación. 

Tradicionalmente se han importado 
productos animales, sobre todo manteca 

de cerdo, lana y cueros de bovino, y 
ocasionalmente carne, leche y huevo. 

Objetivos del progranw nacional. 
ganadero 

Ante este panorama, el Secretario ele 
Agricultura y Ganadería, señor Jua n Gil 
Preciado, durante la ceremonia inau gu
ral de la XXXI Asamblea General Or
dina ri a de la Confederación Nacional 
Ganadera dio a conocer el proyecto del 
ya ofrecido Programa N acional Gana
dero. 

Las m etas que se proponen en el do
cumento son esencialmente las siguien
tes: 

l. Auspiciar el aumento ele la pro
ductividad ganadera, mediante la uti
lización de los mejores métodos y t éc
nicas de explotación. 

2. Preparar profesi01ústas de alto ni
vel técnico en los campos de la inves
tigación y el e la producción pecuaria, y 
realizar con los existPntes una intensa 
labor de difusión entle ejidatarios, ga
naderos, porcicultores, avicultores, api
cultores, a fin ele logra r la aplicación 
permanente de conocimientos zootécni
cos. 

3. Conocer qué ram as ele la produc
ción pecuaria, y qué zona del territorio, 
exigen un mayor estímulo para promo
ver, en forma adecuada, los programas 
regionales de fomento ganadero. 

4. Lograr que se pongan en ejecución, 
en los t errenos propios para la ganade
ría, prácticas ele conservación del suelo 
y agua, utilizando la siembra de pastos 
como medio de defensa contra la ero
sión y de incremento ele la capacidad 
forra jera. 

5. Mejorar, m ediante cruzas con se
mentales seleccionados, el más alto por
centaj e de ganado corriente para obte
ner ejemplares de m ayor rendimiento. 

6. Evitar que sean exportados aque
llos productos y subproductos agrícolas 
necesa rios para el consumo del ganado 
y procurar que los fabricantes d e pro
ductos a limenticios para animales, ven
dan sus artículos a los ganaderos a los 
precios m ás bajos. 

7. E stimular a los criadores de razas 
seleccionadas, para que puedan incre
menta r su producción ele pies de cría, 
procurando impedir el sacrificio de be
cerras finas, cuya conservación es nece
saria para el incremento pecuario. 

8. Impulsar, en el Instituto d e Palo 
Alto, la producción ele medicamentos de 
uso veterinario para combatir epi zootias ; 
y exhortar a los dueños ele laboratorios 
particulares a que t en gan reservas de 
los productos necesarios y que faciliten 
su adquisición a precios justoo.. 

9. Convertir en tareas de interés na
cional las campañas contra la garrapata, 
la brucelosis y la tuberculosis, a l igual 
que las medidas de prevención contra el 
derriengue y el combate contra la plaga 
del gusano barrenador. 

10. Promover ante el Banco Nacional 
Agropecuario y demás instituciones de 
crédito, la aprobación preferente de 
préstamos a largo plazo, con ba jos in
tereses, que el ejidatario y el pequeño 



ganadero requieren para el desar rollo 
de sus explotaciones y el cuidado y m e
joramiento de sus animales. Para tales 
fines, el proyecto del Programa Nacio
nal Gana dero propone lo siguiente: 

Instrumentos para la ejecución 
del plan 

La creación del Consejo Nacional de 
Ganadería como entidad suprema, coor
dinadora tanto de la acción de las de
pendencias oficiales y de los organismos 
descentralizados que intervienen en el 
desarrollo de la ganadería como del es
fuerzo de los ganaderos y de los indus
triales que manejan los diversos proce
sos de su producción. El documento 
establece, que dicho Consejo intervendrá 
en las tareas de planeación y progra
mación, de investigación científica , de 
enseñanza, capacitación y adiestramien
to, de promoción y fomento, de elabo
ración de estudios analíticos de econo
mía ganadera, establecimiento de normas 
de calidad para animales y aprovecha
miento de los productos y subproductos 
destinados a satisfacer las necesidades 
alimenticias de la población y proveer 
de materia prima a la industria. 

Con los mismos fines que se han 
señalado al Consejo N a e ion a l, pero 
orienta ndo su acción de acuerdo con las 
características propias de cada una de 
las entidades federativas de la nación, 
se crean también los Comités Estatales 
de Fomento Ganadero; estos coordina
rán las actividades de las autoridades 
federales y estatales, de los organismos 
descentralizados y de las uniones y aso
ciaciones ganaderas y avícolas, de los 
industria les de la carne y de la leche, 
de los productores para alimentos de 
consumo animal y laboratorios farmaco
biológicos veterinarios locales, para la 
planeación y ejecución de los programas 
y resolución de los problemas que con
fronte la ganadería en la entidad co
rrespondiente. 

Se concede especial atención al Ins
tituto Nacional de Investigaciones Pecua
rias y sus Centros y Dependencias Re
gionales. Se subraya la necesidad de que 
el propio Instituto estud ie la convenien
cia y los procedimientos aconsejables 
para establecer una estrecha vinculación 
entre las investigaciones pecuarias agrí
colas y las forestales, de suerte que se 
pueda lograr que el resultado de los 
trabajos de investigación se traduzcan 
en normas y guías de fácil aplicación 
por las autoridades ejecutivas, técnicas 
y administrativas, por los ganaderos y 
avicultores y por los industriales vincu
lados al proceso de producción de ar
tículos derivados de la actividad pecua
ria. En estrecha colaboración con este 
Instituto trabajarán: El Instituto Na
cional rle la Carne, el de la Leche, y el 
de la Ovinocultura y Lanas. 

Por otra parte, se señalan las activida
des que a corto plazo deberá realizar la 
Dirección General de Ganadería, la de 
Avicultura, la de Sanidad Animal. la 
Oficina ele Crédito y Seguro Ganadero, 
la de Enseñanza y Adiestramien to P e
cuario, la de Información Zooténica y la 
Oficina de Supervisión y Evaluación del 
Programa Nacional Ganadero. 

La primera gran tarea por realizar 
durante los años de 1966 y 1967, será 
la elaboración del inventario zootécnico 
nacional. a fin de conocer los efectos 

ganaderos y los recursos actuales y po
tenciales de alimentación y agua , que 
constituyen el patrimonio pecua rio ele 
M éxico. Simultáneamente se hará el le
vantamiento de la cartografía respectiva 
d elimitándose en ella las diversas regio
nes económico-ganaderas de nuestro te
rritorio. 

Estos trabajos quedarán bajo el cuida
do y responsabilidad de la Dirección 
General de Ganadería, la que en coordi
nación con la Dirección General de Agri
cultura, orientará la ejecución de los 
nuevos programas de siembra y abaste
cimiento de plantas forrajeras, la am
pliación de las superficies utilizadas ac
tualmente como praderas de cultivo y 
el debido aprovechamiento de las regio
nes que hayan sido estudiadas y que 
dispongan de los suficientes recursos de 
agua o que cuenten con buenas pre
cipitaciones pluviales. 

Las citadas Direcciones estudiarán con
juntamente las zonas de influencia de 
los sistemas de riego, ingenios azucare
ros, cuencas lecheras y aquellas áreas 
más apropiadas para establecer nuevos 
contratos de cría, engorda y explotación 
de ganado. Promoverán, igualmente, el 
mejoramiento de potreros y pastizales, 
a base de siembra de zacates y plantas 
forrajeras cuya adaptación y resisten
cia al medio ecológico de cada zona , valor 
nutricional, rapidez de desarrollo y ca
pacidad de recuperación, señale la con
veniencia de implantar su cultivo. 

La misma Dirección de Ganadería, 
con la colaboración de los Comités Esta
tales de Fomento Ganadero, orientará la 
acción de sus medios de trabajo hacia 
una intensa labor de repoblación y me
joramiento pecuario, unida a los or
ganismos responsables, determinará y 
desarrollará los programas tendientes a 
establecer especificaciones y normas de 
calidad de animales, pasturas y forrajes, 
concentrados y satisfactores alimenticios 
destinados al consumo nacional; levan
tará los registros genealógicos oficiales 
y controlará los de carácter privado, como 
garantía de los certificados que extienda, 
así como aquellos que conciernen al 
control sanitario y zootécnico, para la 
importación y exportación de animales, 
productos y subproductos del mismo ori
gen. 

Los mayores recursos técnicos y eco
nómicos de servicio y asistencia, estarán 
dirigidos a fomentar el desarrollo y 
mejoramiento de la ganadería ejidal con
fiando en hacer de la explotación animal 
en los ejidos uno de los medios más 
eficaces para constituir un creciente pa
trimonio familiar. 

Como apoyo técnico, los ganaderos y 
avicultores contarán perma nentemente 
con el consejo y guía del Instituto N a
cional de In vestigaciones P ecuaria s, al 
que se dará el impulso necesario para 
que pueda lleva r sus orientaciones a to
das las zonas ganaderas del país, a 
través de los Centros Regionales existen
tes y de aquellos que habrán de crearse 
en el fu turo. 

L a creación de la Oficina de Crédito 
y Seguro Ganadero servirá para auxiliar 
en sus trámites a los solicitantes de cada 
región , asesorándolos en sus gestiones 
ante los bancos oficiales y privados y 
ante la Aseguradora Nacional Agrícola 
y Ganadera, colaborando así a dar más 
agilidad y eficacia a la acción crediticia 
y de protección de dichas instituciones. 

Como medios d e orienta ción y de ca
pacitación se establecen , las Oficinas d e 
Enseñanza y Adiestramiento, la de In
formación Zootécnica y la enca rgada de 
la Supervis ión y E valua ción del Progra
m a N acional. 

Al finali zar la Asamblea, los partici
pa ntes aprobaron uná nimem ente lo esen
cia l del proyecto d el Programa N acional 
Ganad ero. 

Impulso 
al Ba nco 
Nacional 

Agropecuario 

• 
El pasado día 25 de abril, 
el Diario Oficial de la 
F ederación publicó un 
decreto que adiciona el 
reglamento sobre las ins
tituciones nacionales y 

organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito facultando al Banco Nacional 
Agropecuario para tener acceso a las 
fuentes internacionales de financia
miento. 

En los considerados del acuerdo se 
señala que el Banco Nacional Agrope
cuario, S. A., es w1a institución nacional 
de crédito creada por el Ejecutivo para 
apoyar financieramente a las institucio
nes dedicadas al otorgamiento de crédi
tos para el desarrollo agropecuario del 
país; y que por la índole de sus funcio
nes ti ene necesidad d e obtene r recursos 
de diversas procedencias, inclusive en 
monedas extranjeras, por cuyo motivo 
d ebe fa cilitarse el acceso a las fu entes 
internacionales de financi amiento, con el 
propósito de que pueda allegarse en for
ma expedita y barata los fondos que re
quiera para pasarlos al sistema ban
cario. 

De tal suerte, y con fund am ento en el 
artículo 89 fracción 1 de la Constitución 
General de la R epública, se decretó una 
adición al Artículo 7 del R e!;'lamento 
sobre las Instituciones Naciona les y Or
ganizaciones Auxilia res el e Crédito con 
un inciso e), para quedar como sigue : 

"Artículo 7o.-Sólo podrán adquirir 
directamente compromisos en moneda ex
tranjera las siguientes instituciones na
cionales: 

a) el Banco ele M éxico, S . A . 

b) la Nacional Financiera, S . A. 

e) el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S . A. 

el) el Banco Nacional Hipotecario Ur
bano y de Obras Públicas, S. A.; y, 

e) el Banco Nacional Agropecuario, 
S. A. 

Las demás instituciones nacionales que 
requieren recursos del exterior, operarán 
por conducto de alguna de las institucio
nes antes mencionadas". 

Protesta 
por el 

dúmping 
algodonero 

• Recientemente -a b ril 
28- los embajadores en 
W áshington de México, 
Argentina, Brasil, Colom
bia, Costa Rica, El Sal
vador, Guatemala, Hon

duras, Nicaragua, Paraguay y Perú , pre
sentaron oficialmente su protesta ante 
Lincoln Gordon , Subsecretario de E stado 
encargado de Asuntos Latinoamericanos, 
por las ventas de algodón que reali
zó Estados Unidos a un precio prome-
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dio de 22.23 centavos de dólar la libra. 
Esto significa una reducción de 1.94 cen
tavos de dólar sobre el precio de 24.17 
en vigor desde hace años. 

Se argumentó ante el gobierno esta
dounidense que el permitir estas reduc
ciones de precios implica ir en contra 
del espíritu de la Alianza para el Pro
greso. Cada disminución de un centavo 
en el precio de la fibra representa una 
pérdida de 21 millones de dólares para 
los países latinoamericanos. 

Por otra parte, después de la visita 
que hizo -11 de mayo- el Lic. Antonio 
Carrillo Flores, Secretario de }{elaciones 
Exteriores, a Estados Unidos, donde se 
entrevistó con el Presidente Johnson y 
otros altos funcionarios del gobierno nor
teamericano, se informó que con base en 
el discurso pronunciado en México por 
el Presidente Johnson "sería un gran 
desaliento para los países latinoamerica
nos productores de la fibra que se vol
vieran a reducir los precios internacio
nales del algodón, de suerte que puedo 
afirmar que después de las bajas en los 
precios, ocurridas en marzo, no volverán 
a suscitarsc otras" . Asimismo, informó 
dicho funcionario que el Presidente Jonh
son ha designado a un alto funcionario 
de su gobierno para que venga a México 
a examinar el problema y estudiar con
juntamente con las autoridades mexica
nas su solución. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Oontinúa 
creciendo 

la industri::l. 
siderúrgica 

nacional 

Durante la Asamblea Or
dinaria de Accionistas de 
Altos Hornos de M éxi
co, S. A., celebrada el 21 
de abril, se leyó el In
forme del Conseio rl e Ad

ministración. El documento señala que 
en los últimos 10 años la producci ón si
derúrgica se cuadruplicó y se ha logrado 
un avance sustancial en la sustitución 
de importaciones de acero y productos 
primarios; ello ha permitido la exporta
ción ele esos artículos en cierta escala. 
La tasa ele crecimiento de la producción 
mexicana, en 1965, alcanzó 5.8%. supe· 
randa así a la lograda por la siderúrgica 
mundial (4.6 % ) y a la registrada en la 
zona latinoamericana (2.1 %) , en ese 
mismo año. 

Altos Hornos de México aumentó su 
producción, durante 1965, en 9.4%, y 
a lcanzó la cifra de 1.110,812 toneladas 
de acero, conservando con ello su rango 
de segundo productor latinoamericano. 

La producción de lingote de acero de 
Altos Hornos de M éx ico aumentó el por 
ciento de su aportación a la producción 
nacional del 43.7% al 45.3%. 

Según la capacidad instalada de la 
empresa, en 1965 la producción teórica 

ascendió a 1.180,000 toneladas de lingote 
de acero. 

Las ventas totales aumentaron en 6.4% 
sobre las realizadas en el afio inmediato 
anterior: Las internas llegaron a 654,519 
toneladas, superando en 22,328 tonela
das a las de 1964, y las realizadas en 
el exterior - 104,305 toneladas- mejo
raron en 29% a las ventas de ese año. 
Este aumento correspondió fundamental
m ente a las ventas de lámina y tubería. 

En cuanto a las importaciones indica 
el documento que se debe en su mayor 
parte a materiales que aún no se elaboran 
en el país y que su volumen continuará 
disminuyendo en los próximos afias en la 
medida que la industria nacional conti
núe su proceso de integración. 

Por otra parte se anunció que en el 
curso de 1966, la empresa iniciará la 
operación de su tercer alto horno cuya 
capacidad de 1,350 toneladas diarias su
macla a la de los actuales permitirá a la 
empresa mantener su posición de primer 
fabricante nacional de hierro ele primera 
fusión. La etapa de desarrollo en la que 
se encuentran las instalaciones de Altos 
Hornos , hará posible alcanzar en breve 
una capacidad de producción de 1.600 000 
toneladas de lingotes de acero al aii.o.' 

En 1965 la inversión total -354.5 mi
llones ele pesos- aumentó en 65% a la 
realizada en 1964. 

Finalmente, la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas celebrada el día 21 de abril 
decretó el pago de $12.00 para 6 millones 
de acciones en que se divide el capital 
social; ratificó en sus cargos a los conse
jeros y comisarios; autorizó la constitu
ción de un crédito colectivo por la suma 
de 200 millones de pesos; y decidió la 
fusión de Mexicana de Coque y D eriva
dos , S. A. de C. V., y Altos Hornos de 
M éxico, con exclusión de sus derechos 
mineros y los bienes destinados a la 
extracción de carbón. 

Mayor 
g-eneración 
de energía 
eléctrica y 

capacidad de 
irrigación 

El Presidente de México, 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
durante la primera sema
na del mes visitó las zo
nas ele las centrales hi
droeléctricas de la Villita. 
el Infiernillo y la presa 

Netzahualcóyotl. Al mismo ti empo, se 
dieron a conocer los incrementos que en 
materia de generación de energía eléc
trica y de irrigación se lograron o se 
lograrán con estas obras. 

Se indicó que la obra de uso múltiple 
de la Villita, servirá para regar 18,000 
hectáreas de tierra si tuaclas en las cos
tas de Guerrero y Michoacán; tendrán 
una capacidad de generación eléctrica 

CONSUMO Y PRODUCCION DE ACERO 

Consumo aparente (toneladas) 

Consumo per cápita (kilos) 

Producción de arrabio (toneladas) 

Producción de acero (t-oneladas) 

I'UENTE: W01mes anu.n.leo~ de AHMSA. 

1958 

1622 000 

50.1 

497 572 

1115 000 

1964 

2 429 000 

61.3 

1128 806 

2 320 077 

1965 

2 644 880 

64.6 

1155 601 

2 454 688 

de 304,000 kilovatios y servirá para faci
litar el paso de la carretera costera del 
Pacífico, la cual está siendo construida 
por la Secretaría de Obras Públicas, pa
ra conectar los estados de Oaxaca, Gue
rrero, Michoacán, Colima y Jalisco. 

Como corolario de esta obra se anun
ció que se aprovecharán estos trabajos 
para la explotación de Jos yacimientos 
ferríferos de Las Truchas, conocidos des
de hace décadas y reservados por el 
gobierno del Presidente Díaz Ordaz para 
que su explotación se realice en benefi
cio de la nación. Por otro lado se indicó 
que con el objeto de dar fácil salida a los 
artículos que se produzcan en esa región, 
la Secretaría de Marina está estudiando 
la viabilidad de construir un puerto co
mercial en la desembocadura del Balsas. 

En el Infiernillo, la presa más impor
tante de México y la sexta en su tipo 
en el mundo, el Presidente Díaz Ordaz 
puso en servicio tres generadores más, 
con lo que su capacidad de generación 
se elevó a 672,000 kilovatios. El gobierno 
anterior había puesto en servicio el pri
mer generador de 168,000 kilovatios. 

Por otra parte, se indicó que se han 
terminado ya las obras de toma para 
agregar otros dos generadores que tra
bajarán en las horas ele máximo consu
mo ele flúido eléctrico. La energía que 
se generará en esta importante planta, 
servirá fundamentalmente para abaste
cer la creciente demanda del Centro. 
E sta obra representa una inversión de 
2,100 millones de pesos. 

En la visita que hizo el Presidente 
Díaz Ordaz a Netzahualcóyotl, o Rau
dal es de Malpaso, se indicó que tan pron
to como cierre sus comnuertas. re~catará 
una superfic ie ele 800.000 hectáreas, de 
gran productiviclad, en la zona de la 
Chontalpa, Tabasco. Se alm,..cenarán 
12,960 millones de metros cúbicos de 
agua. 

Para terminar el proyecto es preciso 
aún invertí r más ele 600 millones de pe
sos, de los cuales el Banco Interameri
cano de Desarrollo aportará una parte 
importante. Hasta la fecha, se está por 
concluir la construcción de siete com
puertas que sirven para mejorar el ser
vicio de verterieros de demacía, y eviten 
los graves trastornos que causan las 
inunrlaciones en Villahermosa y otras 
poblaciones de Tabasco. En el presente 
rf>gimen se han invertido en esta obra 100 
millones de pesos. 

Industria 
empacadora 

de 
a limentos 

La revista norteamerica
na Business W eek del 19 
ele marzo próximo pasa
do, publica un artículo 
sobre la si tu a e i ó n que 
guarda la industria em

pacarlora en M éx ico, y sus posibilidades 
en el mercado norteamericano. 

México se encuentra en situación pri
vilegiada para lograr el desenvolvimiento 
de una gran industria empacadora, se
ii.ala la publicación mencionarla. Muchos 
factores -incluyendo la proximidad de 
México a Estaclos Unidos y su varie
dad de suelos y climas- favorecen el 
desarrollo de esta industria. La abun
dante oferta de trabajo barato, la varie
dad ele cultivos que maduran antes que 
en Estados Unirlos y las facilidades fi 
nancieras y fiscales que brindan tanto el 
Gobierno Federal como los gobiernos lo-
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cales, en México, son factores que ex
plican la creciente importancia de este 
país como exportador d e alimentos en 
la ta. 

Señala Business W e eh que las empre
sas dedicadas a esta industria -en es
pecial las de origen norteamericano-
ha n empezado a aumentar sus instala
ciones y a integrarse con miras a abas
tecer la creciente demanda d e alimentos 
en Estados Unidos y en otros países 
d esarrollados. 

Hace 25 años prácticamente no se cul
tivaba la fresa, afirma Business W eeh; 
para 1950 la producción a lcanzó 6 mi
llones de libras : pa ra 1960 la cosecha 
había sobrepasado 50 millones d e libras, 
y pa ra 1966 se espera una cifra récord 
de 80 millones d e libras. D e estas can
tidades, casi la tota lidad se destina al 
mercado de E stados Unidos. 

Actualmente el empaque ele fresa está 
en pleno desarrollo en las cinco plantas 
ele alimentos H einz , localizadas alrede
dor de Salamanca, Gto. 

Actualmente existe una escasez mun
dial de sólidos de tomate, afirma el se
m anario, segu ramente originada por la 
disminución en las cosechas norteameri
canas que la nueva ley ele trabajadores 
migratorios provocó en Estados Unidos. 
Ante esta situación, según informes rl el 
D epartamento el e A gricultura de E s
tados Unidos, México está arrebatando 
rápidamente a California el control so
bre el comercio mundial de ese producto. 

La Creen Giant está por construir una 
planta enlatadora de hongos en Huata
bampo, Sonora, afirma Business H' e eh. 
La Campbell's de M éxico, Anderson 
Clayton & Co., y Gen era l Foods de Mé
xico, hasta ahora empacan sólo para el 
mercado n acional , p ero se espera que 
pronto empiecen a exportar; se sabe, por 
ejemplo, que la General Foods pronto 
empezará a vender caramelos Charms en 
Estados Unidos. 

La California Pacl~in{! y Com Products 
Co., tienen grandes planes de exporta
ción. La primera ha estado embarcando 
chiles a Estados Unidos y ahora está 
considerando otras hortalizas y frutas. 
La filial d e Corn. Products, Productos 
de Maíz, S. A., está preparando dos pro
ductos para exportación : cubos de sopa 
d eshidratada d e pollo, y atole. 

Finalmente, indica la revista. en la 
exportación de estos productos a E stados 
Unidos no ha habido gran dificultad. Tan 
sólo se quejan los exportadores mexica
nos ele una escasez relat iva de la tas y 
de cierta r esistencia d e los consumidores 
norteamericanos. 

CREDITOS 

CI·éclito El B a nco de Cédulas 
privado para Hipotecarias otorgó - 12 
el Ins tituto de mayo- un crédito 
.Nacional de por 300 millones de pe
la Vivienda sos al In:>t!tuto Nacional 

d e la VIvienda, que se 
des tina rá a la construcción de 8,000 casas 
habitación, en diversas poblaciones del 
pa ís. E s la primera vez que el Instituto 
Nacional de la Vivienda contrata un 
crédito con la banca privada. 

El costo de cada una de las viviendas 
d e este proyecto varía entre 35,000 y 
50,000 pesos. 

El Lic. Ricardo J . Zevada, consultor 
del Banco de Cédulas Hipotecarias, indi
có que se tra ta de un crédito provisional, 
mientras se construyen las casas, d espués 
será sustituído por créditos hipotecarios 
individuales que el Banco concederá a 
los adquirientes. El crédito-puente otor
gado al INV ll eva un interés d el 10% 
anual y se prevé a plazo máximo de 18 
m eses. Los créditos individuales serán a 
quince años, con interés del nueve por 
ciento anual. 

El Lic. F ernando Zamora Millán, Di
rector d el INV, indicó que por lo que 
respecta a l manejo de fondos d e la banca 
privada, el Instituto actúa como un or
ganismo promotor y constructor de vi
viendas d e interés social , en beneficio de 
personas o grupos de bajos ingresos. 

,crédito del 
Banco 

Mundial 
para la 

ag ricultura 

• 
El Banco Mundial apro
bó un préstamo a M éxico 
por 19 millones de dóla
res que se destinarán a 
intensificar el desarrollo 
ele la a gricultura. El cré

dito, concedido el pasado día 28 de abril, 
contribuirá a financiar un proyecto de 
rehabilitación y expansión de los distri
tos de riego de las regiones central y sep
tentrional del país. Con el que se espera 
que la extensión de ti erras regadas en 
dichas zonas aumente de 58,000 a 95 ,000 
h ectáreas, y el valor neto de la produc
ción agrícola se incremente en una can
tidad equivalente a más de 11 mi llones 
de dólares al año. 

El préstamo anunciado ayudará a fi
nanciar la rehabilitación del distrito de 
riego de la Región Lagunera y del de 
San Juan del Río. 

En la R egión Lagunera, la extensión 
de la zona de riego se aumentará de 
52,660 a 85,000 hectáreas y en el distrito 
de San Juan del Río se increm entará 
el e 5,400 a 10,000 h ectáreas. Las obras 
principales consis tirán en la construcción 
d e em balses d e reserva; el revestimiento, 
ampliación y modificación del t endido d e 
canales, la construcción y rehabilitación 
ele 620 kilómetros ele carreteras en las 
zonas del proyecto, y la nivelación d e los 
t errenos de cultivo. Se emprenderá un 
programa encaminado a mejorar la ex
plotación y conservación de las tierras, 
para lo cual se facilitará el equipo n e
cesario. 

Se calcula que el valor neto anual de 
la producción a grícola en la Región La
gunera aumentará en el equivalente de 
9.6 millones de dólares y la correspon
diente a San Juan del Río en 1.5 mi 
llones. 

El costo total ele los proyectos ele re
habilitación y construcción de los distri 
tos de riego asciende a 65 millones d e 
dólares. El préstamo del Banco cubrirá 
19 millones de esa cantidad y el resto 
será financiado por el gobierno d e M é
xico . 

Este préstamo se otorga a Nacional 
Financiera, S. A., la qu e a su vez, facili
ta los fondos a la Secretaría de R ecursos 
Hidráulicos qu e se encarga d e la ej ecu
ción y operación d e los proyectos. 

El préstamo es a un plazo de 20 años 
y d evengará un interés anual d el 6%. 
Las amortizaciones comenzarán el 1 de 
marzo d e 197 . 

SECTOR EXTERNO 
Uelaciones 
económicas 

entre 
México y 
Bélgica 

Recientemente visitó M&
xico una prominente d e
legación belga presidida 
por el príncipe Alber 
to de Lieja, para estu
diar los factores que obs

taculizan el desen volvimiento de las re
laciones económicas entre M éxico y Bél
gica. 

L as exportaciones mexica nas a B élgica 
están constituídas casi en su totalidad 
por materias primas a grícolas y minera
les. Las ventas de algodón ocupan un 
lugar preponderante, pero no han mos
trado un comportamiento estable. Este 
producto es objeto de comercio trian
gular y ha tenido que competir en 
desventa ja arancelaria con los envíos de 
algodón h echos por los pa íses africanos 
asociados a la Comunidad Económica 
Europea. 

Son importantes también, las expor
taciones de azufre m exicano, pese a la 
fuerte competencia que sostien en con el 
azufre de origen francés. 

Por otra parte, se observa que el mo
vimiento comercial de tres productos 
m exicanos de exportación se redujo has
ta su completa desaparición: plomo afi
nado, ixtle cortado y preparado y cinc en 
minerales concentrados. 

Otros procluctos, de m enor importan
cia relativa, han tenido m ejor suerte. Las 
exportaciones de miel de abeja aumen
taron de 1.2 millones de pesos a 2.4 mi
llones; las de óxido de plomo aumentaron 
rl e 765,000 pesos a 2.035,000 pesos. 

Las importaciones mexicanas desd e 
Bélgica están cons tituídas, primordial
mente, por bienes ele capital. 

En el lapso de 1961 a 1965 las prin
cipales adquisiciones m exicanas realiza
das en el mercado belga fueron : aparatos 
telefónicos d e comunicación exterior; es
tructuras y material de soporte para má
quinas y aparatos ; instalaciones de ma
quina ria ; a paratos para la industria, la 
minería y las artes; partes sueltas y pie
zas de refacción para máquinas y apa
ratos empleados en la a gricultura, la 
minería y las artes; p elículas sensibili
zadas sin impresión para radiografía ; 
hule o caucho artificial, látex crurlo, 
natural o sintético; películas sin r evelar 
en bla nco para cinematógrafo y abonos 
químicos. 

Tanto los funcionarios mexicanos co
mo los belgas encargados del comercio 
exterior hici eron ver la necesidad d e eli
minar el comercio triangular y el deseo 
de que los productores nacionales estu
dien a fondo las posibilidades que les 
ofrece el m ercado belga y el formado 
por los países que, como B élgica, perte
necen a la Comunidad Económica Eu
ropea. 

En el aspecto financi ero se subrayó 
que en años recientes M éxico ha r eci
bido créditos de fu entes bancarias y otras 
instituciones belgas por m ás de 556 mi 
ll ones d e pesos y qu e esta cifra puede 
aún ser increm entada en los próximos 
años. 

Los créditos provenientes de B élgica 
han sido u sados para financi a r la impor
tación de equipo para perforación d e 
pozos; equipo d e explotación m inera; ma
quinaria utili zada en el proceso d e bene
ficio del cinc; una unidad t ermo-eléctrica 
en Ti.iuana, B . C., la compra ele equipo 
telefónico; y para la construcción d e di 
ve rsas obras públicas. 
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BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON BELGICA 

(Miles ele pesos) 

Años Importaciones Exportaciones Saldo 

1961 110 257 86 847 - 23610 
1962 118185 87 594 - 30 591 
1963 95 305 50 787 - 44 518 
1964 230 361 41995 - 188 366 
1965 148 245 43 633 -104 612 

FUENTE: Anuario de Comercio Exterior de E s tados Un idos Me:-..'icanos y Tabula;es , Secretaría de 
Industria y Comercio. 

PRINCIPALES ARTICULOS EXPORTADOS A BELGICA 

(Miles ele pesos) 

P r o d u e t o s 1961 1962 1963 

T o t a l 86 847 87 594 50 787 

Algodón en rama c/ s pepita 10130 31709 19307 
Azufre 10 749 5 606 9478 
Café en grano sin cáscara 2 059 1150 1822 
Miel de abeja 1246 1352 1250 
Oxido de plomo (litargirio) 389 166 459 
Oxido de p lomo (azarcón) 376 390 777 
Celulosa de borra de algodón 245 145 685 
Tabaco rubio en rama 740 544 1026 
Cacahuate c/s cáscara 182 272 345 
Plomo afinado 33140 31768 LO 599 
Ixtle cortado y preparado 5 961 2 667 1072 
Cinc en m!nerales concentrados 6191 2 421 
Hormonas naturales o s intéticas 3143 1993 1 
Otros 12 296 7 411 3 966 

F U ENTE: Anuario de Comercio Exterior, 1961·64. Tabulares de la Dirección 
1965. Secretaria do Industria y Comercio. 

CREDITOS DE BELGICA A MEXICO 

Beneficiario 

Petróleos Mexicanos 

Hullera Mexicana, 
S. A. ~' 

Zincamex, S. A. * 

Comisión Federal de 
Electricidad "' 

Banco Nacional Hipo
tecario Urbano y ele 
Obras Públicas, 
S. A. 

Nacional, Financiera, 
S. A. 

Banco Nacional de 
Crédito Agrícola. 
S. A. 

Teléfonos ele México, 
S. A. 

Teléfonos de México, 
S. A. 

Fuente 

S u m a 

Banque do la Societé Gé
nérale de Belgique 

Sybetra, S. A . 

Sybetra, S. A. 

Sybetra, S. A. 

Consorcio Belgian American 
Banking 

Banque ele la Societé Gé
nérale ele Belgique 

Banque ele la Societé Gé
nérale ele Belgique 

Banco ele Bruselas Krediet
bank Societé Générale de 
Banques 

Banco de Bruselas Krediet
hank Societé Générale d e 
Banques 

• Créditoo avalados par Nacional Financiera , S. A. 

M ayo ·de 1966 

Fecha 

1956 

l96l 

1.962 

1964 

1964 

1965 

1965 

1966 

1966 

196<1 1965 

41995 43 633 

16168 15 791 
12 245 10 049 

2 331 1754 
1803 2428 
1701 1302 

927 733 
685 459 
553 1098 
460 307 
233 

4 195 
4885 9 517 

General de E stadís tica, 

Monto Tasa 
(miles de Plazo de 
dólares) años interés 

44 472 

134 2 4.6 

487 5 6.5 

18 048 8 6.32 

10 602 12 6.0 

1 201 l. 6.5 

2000 1 5.75 

500 1 5.75 

10 000 12 7.222 

LOO 5 

La banca belga ha participado, además, 
en la colocación de los bonos emitidos 
en marzo de este año por la Comisión 
Federal de Electricidad, destinados al 
mercado ele capital europeo, por 20 millo
nes de dólares. Los bonos fu eron ofre
cidos en Europa por cuarenta bancos. 
encabezados por el Creclit Commercial 
de France, el Kreclietbank de Bélgica, y 
el Kredietbank de Luxemburgo y por el 
Banco de Comercio de México. 

Durante la visita de la delegación bel
ga , fueron fim1aclos dos convenios ele fi 
nanciamiento entre Teléfonos de M éxico 
y un consorcio ele bancos belgas formados 
por el Banco ele Bruselas, el Krediet
bank y la Societé Générale ele Banques. 

Las características del primero de di
chos convenios son las siguientes: a) su 
valor es de 125 millones de pesos; b) 
ampara compras ele material telefónico, 
hasta 1969; e) permite d edicar un 15% 
del valor de los pedidos, a la compra de 
materiales y equipo ele fabricación na
cional; el) est ipul a que Teléfono<; de 
México pagará los equipos adquiridos 
en un plazo de doce ai'i.os. v e) el interés 
sobre el crédito es de 2.7% anual, con 
el impuesto sobre la renta mexicano a 
cargo de los bancos belgas. 

El otro convenio fue por 18.750,000 
pesos, suma que se entregará a T eléfo
nos de México en efectivo y que se liqui
dará en cinco años. Con esta cantidad, 
que representa un 15% del convenio an
terior, Teléfonos de México cuenta con 
30% del financiamiento total para desti
narlo a la adquisición d e equipos, mate
riales y gastos en el país. 

La amortización del costo de los equi
pos telefónicos se iniciará hasta que 
éstos se encuentren en servicio generan
do los fondos para su pago. Por esta 
razón los créditos son autoliquidables. 

Por otra parte, los financieros belgas 
indicaron estar en posibilidad de invertir 
más ele 100 millones de dólares en gran
des empresas, y en proporcionar a la 
industria nacional su técnica y su expe
riencia. Concretamente se ofreció el fi 
mmciamiento necesario a Ferrocarriles 
Nacionales ele México, para la adquisi
ción ele equipo eléctrico, neceqario para 
aparatos de señales y automatización del 
control ele trenes, así como para adquirir 
equipo ferroviario: coches ele pasajeros 
y máquinas diésel eléctricas. 

Finalmente, los delegados manifesta
ron su interés por la utilización de ciertos 
productos mexicanos en la industria ele 
transformación belga. Se refirieron, a la 
utilización del bagazo ele h enequén en 
la elaboración ele celulosas y muebles y 
a la utilización del uranio mexicllno en 
las plantas ele energía atómica de Bél
gica. 

Apoyo 
fiscal 

al comercio 
fronterizo 

• 
Con el objeto ele forta
lecer la oferta nacional 
en el mercado fronterizo, 
la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, 
publicó un Acuerdo (No. 

272) por medio clel cual concerlP. subsidio 
equivalente al 25% en los fletes ferroca
rrileros, en favor de los industriales na
cionales productores ele mercancías total
mente elaboradas, y ele la totaliclacl del 
impuesto sobre ingresos mercantiles a los 
productos industriali zados que se vendan 
en zonas fronterizas . 
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Se hace notar en el acuerdo que el 
crecimiento d e la industria mexicana re
quiere hacer esfuerzos cada día mayores 
para abastecer con productos fabricados 
en el país a las zonas fronterizas, donde 
el consumo de artículos importados es 
considerable. Ad emás, las divisas que se 
destinan a este tipo de transacciones, se 
podrán utilizar en la compra de bienes 
de producción y materias primas. 

Se dispone que durante el año de 1966, 
se conceda un subsidio en favor de los 
industriales n acionales productores de 
mercancías totalmente elaboradas, cual
quiera que sea el lugar de nuestro país 
en que tengan establecidas sus factorías. 
Este será el equivalente al total de la 
cuota federal neta en el impuesto sobre 
ingresos mercantiles que causen las ven
tas de primera mano de sus productos 
industrializados hechos a residentes de 
la zona de 20 kilómetros paralela a las 
líneas divisorias. 

Por otra parte, se faculta a la Secre
taría de Hacienda a que en forma dis
crecional haga extensivo ese subsidio a 
ciertos productos en situación especial, 
siempre y cuando se llenen los objetivos 
que se persiguen con este beneficio. Los 
casos en que el subsidio se podría hacer 
extensivo serían: 

a) .-Materias primas o materiales au
xiliares que los industriales radicados en 
las zonas fronterizas necesiten alquirir 
en el resto del país, para su industriali
zación. 

b) .-La venta de hortalizas, frutas, y 
semillas y granos alimenticios, excepto 
el café en grano verde, para el consumo 
de las zonas favorecidas. 

e).-Tratándose de mercancías elabo
radas que no causen el ingreso de im
puestos mercantiles de conformidad con 
la fracción VIII del artículo 18, de la 
Ley respectiva, y que se remitan a las 
repetidas zonas. En este caso el subsidio 
será por el equivalente a la cuota federal 
neta que les correspondería si causaran 
este impuesto, pero referido a los impues
tos especiales que graven las ventas de 
primera mano de tales mercancías. 

De igual forma la Secretaría de Ha
cienda estará facultada discrecionalmente 
para negar el subsidio cuando se trate 
de mercancías que, con esos estímulos, 
puedan establecer competencia ruinosa a 
los productos que se fabriquen en la zona ; 
cuando la demanda esté sufici entemente 
abastecida con artículos nacionales; cuan
do los productos subsidiados no sustitu
yan importación; en los casos en que no 
haya reducción de precios a consecuen
cia de los subsidios; cuando sin ellos los 
precios internos sean inferiores a los de 
artículos extranjeros; cuando los precios 
de mayoreo que los productores fijen al 
comercio establecido en las fronteras na
cionales, sean superiores a los precios 
que determina para los mayoristas ex
trani eros; y fin fl lmente. cu<mclo los p ro
ductores favorecidos con la franquicia 
no proporcionen oportunamente la infor
mación relativ::1 011e les ~PH requerirla por 
el ProRrama Nacional Fronterizo y por 
la misma Secretaría. 

Queda establecido también que quienes 
hagan mal uso de esta franquicia , incu
rrirán en las sanciones que establece la 
Secretaría de H acienda y Crédito Públi
co con fundamento en el Código Fiscal 
de la Federación. 
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Adquiere 
México una 
emisión de 
bonos del 

Banco 
Centro-

americano 

El primero de mayo pa
sado, el Banco de Méxi
co adquirió la totalidad 
de la primera emisión de 
bonos, por valor de ... 
1.000,000 de dólares , lan
zada por el Banco Cen
troamericano de Integra

ción Económica. Esta primera emisión 
consta de 200 bonos nominativos con va
lor de 5,000 dólares cada uno, a un inte
rés del 6% anual y con Wl plazo de 
vencimiento de diez años. 

Por parte del Banco Centroamericano 
de Integración Económica formalizó la 
operación su presidente señor Gustavo A. 
Guerrero. La compra es considerada co
mo parte de la cooperación financiera 
entre México y Centroamérica, anuncia
da por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, du
rante su visita a los países de la región. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

Durante el período com
prendido entre el 16 de 
abril y el 15 de m ayo, el 
Mercado de Valores de 
la ciudad de México, re-
gistró un descenso sus

tancial en las cotizaciones de las accio
nes negociadas Jo cual llevó a una dis
minución del valor total operado, aun 
cuando la actividad fue ligeramente su
perior al período precedente. 

Factores exógenos y endógenos al mer
cado han dado origen a una t endencia 
a la baja, la cual a estas fechas ha re
vestido ya un carácter acumulativo. En
tre ellos, destacan los siguientes: el des
censo en el mercado neoyorquino pro
vocado por las presiones inflacionarias 
ele su economía, las probables reformas 
fi scales y la disminución de la produc
ción y ventas de la industria automo
tri z. Otro de los factores externos al mer
cado lo constituye la situación deflacio
naria por la que atraviesa actualmente 
nuestro país, como consecuencia prin
cipalmente, de la restricción en el gasto 
del sector público. 

En el orden interno, se cree que la 
declinación presentada, obedece, por una 
parte, a que los dividendos decretados 
por ciertas empresas, no corresponden a 
los precios actuales de sus acciones. Por 
otra, el conocimiento de los bajos resul
tados trimestrales que se han obtenido. 

Las circunstancias anteriores, se han 
traducido en posturas irregulares de la 
oferta y la demanda de papeles, que han 
acusado la espiral precios-utilidades de 
las empresas. En términos generales, po
dríamos decir que nuestro mercado está 
atravesando por un reajuste técnico, que 
posiblemente se traducirá en una futura 
firmeza del mercado de valores. 

El volumen operado en el sector de 
renta variable, sin embargo, a umentó 
ligeramente, negociándose du rante el pe
ríodo 928,297 acciones de 73 diferentes 
papeles, con un valor de $140.2 millo
nes. En el lapso precedente, las opera
ciones en el mismo sector fueron por 
$113.1 millones de 770,837 acciones. D e 
Jos 73 diferentes papeles negociados, 39 
disminuyeron su cotización, 22 la aumen
taron y 11 permanecieron sin cambio. 

E sta situación fue reflejada por el 
índice general de cotizaciones del B '\nco 
de Comercio, S . A., que registró un fuer
t e descenso al pasar de 128.88 a 124.40 

de la primera a la última sesión, per
diendo con ello 4.48 puntos. 

El subíndice industrial, que es el que 
mayor peso tiene dentro del índice ge
n eral, perdió 2.32 pw1tos a l ll egar a 
119.64 el 14 de este mes. Las desvia cio
n es registradas durante el período no 
fueron muy significa tivas: el punto má
ximo alcanzado el 19 ele abril fue de 
122.39 y el punto mínimo correspondió 
al 7 de mayo, con un nivel de 119.07. 
La disminución de este indicador la ex
plican fundamentalmente los descensos 
experimentados por los grupos de: me
talúrgica, maquinaria y equipo, que per
dieron 4.31 puntos entre la fecha del 
inicio y cierre de nuestro análisis, baja 
que fu e provocada por los d escensos, en 
las cotizaciones de las acciones de: Al
tos Hornos (-10.50), Fábricas Automex 
(-10.00), I.E.M. (-7.00), y Fundidora 
(-6.50); el grupo fibras y textiles igual
mente tuvo un descenso de 2.94; el grupo 
papel, por su parte, descendió 2.34 pwl
tos a consecuencia de disminuciones en 
Papel San Rafael (-15.00), Loreto y 
Peña Pobre (-8.50); el grupo de taba
caleras, registró un decremento de 2.65 
resultado de la baja que revelaron La 
Moderna ( -4.00) y Tabacalera ( -3.50); 
el sector construcción, por último, bajó 
1.81 pw1tos en especial por los descensos 
de Apasco Cup. 5 (-16.00) y Apasco 
Cup. 4 ( -12.00). Dentro del sector in
dustrial, claro está, no todo fue a la ba
ja, pero las disminuciones nulificaron y 
superaron los aumentos registrados. En
tre los ascensos más notables, sobresalen 
el del grupo de alimentos, que aumentó 
9.22 puntos, por los incrementos en las 
cotizaciones de Moctezuma ( + 17.50) y 
Central de Malta ( +5.00). T ambién el 
sector de productos químicos registró un 
incremento importante ele l. 71 puntos, 
derivado especialmente del ascenso que 
tuvo durante este período, Química Ge
neral ( -f-6.00) . El grupo de minas aun
que tuvo un aumento pequeño ( + 0.32), 
en las condiciones actuales del m ercado, 
puede considerarse significativo. 

El subíndice comercial, fue el que re
gistró mayores irregularidades. Entre ca
da una de las fronteras del lapso ana
lizado, el índice registró un cambio nega
tivo de 6.63 puntos, a l pasar de 172.13 a 
165.50. El punto más alto alcanzado en 
el período fue de 179.05 el 25 de abril 
y el mínimo llegó a 163.86 el 3 de mayo. 

El indicador bancario, por último, re
gistró movimientos erráticos en toda su 
trayectoria, aunque en la última quin
cena d e nuestro análisis, la tendencia a 
la baja fue marcadamente clara y con
tinua. Entre la primera y la última se
sión de remate, el subíndice pasó de 
167.66 a 148.42, perdiendo con ello 19.24 
puntos. El punto máximo alcanzado fue 
de 169.99 el 19 de abril y el mínimo, de 
147.93 el 13 de mayo. 

Las operaciones totales con valores de 
renta fija se distribuyeron d e la siRUien
te forma: $1,045.7 millones en cériulas 
hipotecarias, 5360.9 millones en títulos 
de Nacional Financie ra. S349.6 mil lones 
en bonos hipotecari o~ . $150.5 millones en 
bonos financieros, 51 0.8 mil1ones en obli
gaciones hipotecariaq y $0.1 m'llonec; en 
certificados de participación inmobilia
ria , que en el pasarlo período no regis
traron operación alguna. 

El volumen total de renta fija, alcanzó 
un monto de $1,917.6 millones. cifra li
geramente inferior a la de 1.958.2 mi
llones, operados en el período precedente. 
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La 

Probl m a 4 

EL día 26 de mayo la Guayana se transformó en el pri
mer país independiente en América del Sur, desde 1829. 
Tanto geográfica como económicamente la antigua colo

nia británica está situada con un pie en el Caribe y otro en 
América Latina. 

Este inmenso país deshabitado tiene una superficie de 23 
mil kilómetros cuadrados, equivalente a la de Inglaterra, 
y una población de sólo 640,000 habitantes . El 95% de la 
población vive hacinada a lo largo de la costa, en una super
ficie equivalente al 5% del total de la cultivable. A pesar de 
que la casi totalidad de los guayaneses hablan inglés como 
idioma materno y poseen una cultura y tradición histórica 
comunes, el país está profundamente dividido racialmente 
entre los descendientes de esclavos africanos y los trabaja
dores campesinos traídos de la India. Los hindúes constituyen 
el 50% de la población; otro 45% son africanos o mestizos 
y los restantes son portugueses, chinos, ingleses y treinta mil 
indios nativos que habitan el interior. 

La población hindú crece más rápidamente que la negra; 
el número de matrimonlos mixtos entre personas de esas 
razas es extremadamente bajo. 

Infortunadamente, la división racial coincide con la 
organización económica del país, 80% de las exportaciones 
de la Guayana y casi la mitad del ingreso nacional pro
viene de las ventas de bauxita, azúcar y arroz. Después de 
la abolición de la esclavitud, en el siglo XIX, los esclavos 
liberados se negaron a trabajar en las plantaciones de azúcar 
como asalariados. Hoy en día, forman el proletariado urbano, 
la burocracia y los profesionistas libres y la fuerza de trabajo 
para la industria minera. Los hindúes, que originalmente vi
nieron al país a reemplazar a la mano de obra negra en las 
plantaciones azucareras, han permanecido concentrados en las 
áreas rurales, trabajando como asalariados en esas planta
ciones o como campesinos cultivadores de anoz. 

El actual gobierno de coalición del pl'imer ministro 

Mavo de 1966 

Independiente; 

Per pectívas 

Por AARÓN SEGAL 

Forbes Burnham se basa en una delicada alianza entre 
negros, portugueses y algunos adinerados hombres de nego
cios hindúes. Llegó al poder en diciembre de 1964, como 
resultado de las elecciones en las que recibió 52% del total 
de los votos, bajo el sistema ele representación proporcional, 
cifra que se compara con el 46% de la votación recibida 
por el partido, predominantemente hindú, del Dr. Cheddi 
Jagan, en el poder desde 1961. E l impasse racial y político 
dio origen a grave violencia unida a un prolongado estado 
de huelga general, a una seria recesión económica y a la 
intervención directa de tropas británicas. El gobierno britá
nico hubo de imponer una nueva Constitución que incluía 
por primera vez en la historia ele la Mancomunidad Britá
nica, un sistema de votación proporcional, después ele que 
las negociaciones constitucionales que se llevaron a cabo 
en Londres, en 1964, se estancaron. 

El conflicto racial de la Guayana se ve agravado por el 
elevado índice de desempleo y subempleo y la falta de 
desarrollo económico. Se estima que el desempleo repre.9enta 
20% de la fuerza de trabajo. Sólo hasta 1965 la economía 
sobrepasó al nivel real de ingreso per cápita logrado en 1961 , 
antes del estallido de la violencia racial. 

Los negros, llegados primero a la Guayana, han gozado 
de ventajas sobre la población hindú en lo que respecta 
a empleo, urbanización, educación y preponderancia en los 
puestos públicos. En particular, las mujeres de raza negra 
se independizaron de los lazos tradicionales del hogar antes 
que las mujeres hindúes, que mantienen una posición familiar 
subordinada. Se estima que la población hindú crece a una 
tasa de 4.1 %, y la negra a una tasa de 2.7%. Los hindúes 
exigen mayor educación y participación en puestos públicos. 
Ahora bien, una tasa de desocupación de 20% significa que 
son muchos los que buscan conseguir las pocas vacantes dis
ponibles, lo cual genera presiones casi irresistibles sobre 
cualquier gobierno, para distribuir los puestos públicos sobre 
la base de consideraciones raciales. 



Cuadro l 

GUAYANA BRITANICA : INDICADORES ECONOMICOS BASICOS 
1953/1960 

(M iliones de dólares de las 1 ndias Occidentales) 

l. Gasto en consumo p ersonal 

2. Gastos corri entes del gobierno 

3. Formación bruta de capital, público y privado 

4. Exportación de bien es y servicios 

5. Importación ele bienes y servicios 

6. Impuestos indirectos (neto) 

7. Producto bruto interno a costo de los fac tores 

8. Pagos a factores del ext erior (n eto) 

9. Gastos ele depreciación 

10. Ingreso n acional 

11. Ingreso familiar (neto) 

12. Inclice d el costo de la vida (1959= 100) 

13. Población al 30 ele junio (miles) 

1953 

136.1 

21.8 

24.5 

85.5 

72.8 

19.2 

175.8 

10.3 

7.6 

157.9 

150.4 

89.9 

459.0 

1954 

143.7 

22.2 

38.4 

87.9 

80.9 

19.7 

191.7 

9.9 

7.8 

174.0 

165.6 

92.6 

472.2 

1955 

146.2 

26.0 

46.0 

93.1 

95.4 

24.3 

191.5 

9.4 

8.9 

173.2 

160.5 

95.3 

486.0 

1956 

158.5 

28.4 

48.0 

98.2 

100.9 

25.4 

206.9 

11.1 

8.4 

187.4 

175.0 

97.0 

500.2 

1957 

167.4 

32.2 

62.6 

114.6 

120.9 

24.3 

231.6 

14.6 

15.4 

201.5 

181.5 

98.4 

515.5 

1958 

172. 1 

32.8 

68.5 

104.0 

119.2 

24.2 

234.1 

11.2 

15.4 

207.5 

184.4 

98.3 

532.1 

1959 

178.2 

33.5 

56.9 

110.8 

113.7 

26.3 

239.4 

11.4 

15.6 

212.4 

189.0 

100.0 

549.9 

1960 

191.8 

35.8 

85.4 

134.8 

149.8 
28.2 

269.9 

13.8 

17.7 

238.3 

213.7 
100.3 

566.8 

14. Ingreso ele las unidades familiar es (neto) a precios 
constantes de 1959 (1) 364.0 379.0 347.0 361.0 358.0 353.0 344.0 376.0 

108.0 15. Volumen de comercio (1956= 100) 

16. Participación ele las exportaciones en el ingreso nacio
nal ( % ) 

102.0 102.0 

54 .. 1 50.5 

98.0 100.0 

53.8 52.4 

112.0 106.0 111.0 

56.9 50.1 52.2 56.6 

------------------------------------------------------------------------·-------------------
(1) Dólares de las Indias Occidentales . 

FUENTE: Peter Ncwman : "Bdtish Guiana . P ruUlems o[ Coocion in an Immi g't'unl Society' '. O:dord Un ivers it y Pres"t 196'1 p . :lf; 

Cuadro II 

GUA YANA BRITANICA: 

MOVIMIENTO COMERCIAL POR AREAS MONETARIAS Y PAISES PRINCIPALES 
(1964) 

(Cifras en dólares de las Indias Occidentales) '' 

Países Importaciones 

Total 149 781442 

A re a esterlina 74 714 843 

Area ele! dólar 48 451868 

CEE 15 396 932 

AELC 2 815 097 

Resto del mundo 8 402 702 

Area esterlina 74 714 843 

Reino U1údo 50 040 819 

Trinidad 16 314 008 
Antigua 2 058 

Barbados 364 429 

Area del dólar 48 451868 

Canadá 13 526 861 

EUA 33 759 394 

Resto del mundo 8 402 702 

Japón 2 094177 

Cuba 710 991 

Otros (incluyendo resto de 
América Latina) 4 797 534 

• Un dóla r norteamericano equivale a 1.60 dólares de las Indias Occidentales. 

FUENTE: F.conomic SUJvcy or British Gui~J1 (l, HW5 .. 

Exportaciones 

160 309 467 

56 307 779 

75 769 768 

8 079 957 

11620 046 

8 531 917 

56 307 779 

32 862 351 

13 719 972 

541806 

2 797 495 

75 769 768 

48 414140 

25 952 518 

8 531917 

1 506 455 

5 830 547 

1194 915 

R eexportaciones 

2 244 692 

l. 161 233 

790 979 

254 644 

10 991 

26845 

1 161 233 

532 803 

397 376 

35 948 

11651.3 

790 979 

351 078 

272 275 

26 845 

18 525 

8 320 

Saldo 

+12 772 717 

--17 245 831 

+28108879 

-- 7 062 331 

+ 8 815 940 

+ 156 060 

--17 245 831 

--16 645 665 

-- 2196 660 

+ 575 696 

+ 2 549 579 

+28108879 

+35 238 357 

-- 7 534 601 

+ 156 060 

1387 722 

+ 5138 081 

- 3 594 299 
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La industria del azúcar es la más importante desde el 
punto d e vista de la mano de obra ocupada y genera aproxi
madamente 15% del producto territorial bruto. L a industria 
está dominada por la empresa británica Booker Bros., que 
recientemente ha intentado diversificar sus inversiones (in
cluyendo la adquisición de la mayoría d e acciones para la 
edición de películas y libros de James Bond) . El azúcar 
de la Guayana se cultiva mediante un complejo sistema de 
irrigación y drenaje en una fa ia costera que se halla uno 
o dos metros bajo el nivel del mar. Booher Bros es una 
empresa integrada verticalmente que lleva a cabo su propia 
transportación, distribución y refinación de azúcar. Al mismo 
tiempo, opera la más grande cadena de tiendas al menudeo 
y otras empresas. 

E l azúcar de la Guayana se vende a precios considerable
mente superiores a los prevalecientes en el mercado mundial, 
en virtud del convenio sobre azúcar, suscrito por la Manco
munidad, y la pequ eña cuota que vende a Estados Unidos. 
D ebido a la n ecesidad de grandes obras de protección en 
contra del mar, los costos de capital d el cultivo de la caña son 
elevados, aunque al propio tiempo, el sistema de irrigación 
y d e canales de drena.ie es un serio obstáculo a la mecaniza
ción d e la industria. Como compensación parcial a la ¡n·otec
ción que brinda a la Guayana el Convenio sobre Azúcar 
de la Mancomunidad, el país retendrá el Arancel prefencial de 
la M ancomunidad, que representa un beneficio equivalente 
al 20.5% para los artículos precedentes de la Mancomunidad. 

La industria de la bauxita representa aproximadamente 
20% del p roducto territorial bruto y está enteramente domi
nada por la Demerara Bauxite Company LTD., una sub
sidiaria ele la A lwniniwn Company of Ganada y Reynolds 
M etals. Las reservas conocidas de bauxita colocan a la 
Guayana entre los principales productores d el mundo. Ambas 
empresas están verticalmente integ1·aclas y llevan a cabo 
el proceso recluctivo para la producción d el alun1inio en los 
Estados Unidos y Canadá. Aunque la Guayana posee un 
considerable potencial hidroeléctrico, el incierto panorama po
lítico del país ha hecho que las empresas privadas estén r e
nuentes a invertir para llevar a cabo localmente la producción 
el e a lun1inio, en particular, porque existen ya costosas instala
ciones en ultramar. En importancia el cult ivo del arroz es la 
tercera actividad en la Guayana; es el único artículo que 
los inversionistas extranjeros no producen ni distribuyen. E s 
cultivado principalmente por pequeños agricultores hindúes 
en tierras de regadío; el grano resulta de alto costo y baja 
calidad. El gobierno del señor JHgan consiguió vender can
tidades considerables de arroz a Cuba. mediante un convenio 
de trueque que tuvo como contrapartida bienes de consumo 
de Eurona del Este; el mercado cubano está :va fuera de 
alcance. E l mercado nrincinal continú a sümdo lH Mancomuni
dad de las islas del Caribe que adquieren el arroz de la 
Guayana bajo las disposiciones el e un acuerdo preferencial. 
El gobierno confía en llevar a delante planes nara el cultivo 
mecanizado de arroz d e alta calidad que permitan conquistar 
nuevos mercados. 

Otras exportaciones de m enor importancia para la Gua
yana incluyen ganado, diam antes, manganeso, oro, ron, ma
clera y camarones. 47% de las exportaciones totales. princi
palmente las de bauxita, se d irigen h acia el área clel dólar. 
de donde proceden 32% de las importaciones. E l área d e 
la libra esterlina repl'f~flentH 35.4% ele las exportaciones y 
50% de las importaciones; del total de imnortaci ones Gran 
Bretaña aporta 33% y, a su vez, absorbe 20% de las ventas 
de la Guayana al exterior. principalmente de azú car . El 
comercio con América Latina se ha mantenido a niveles 
mínimos representando menos del 5% d el comercio total 
del país. 

Las limitaciones clel mercado nacional dan origen a 
severas restricciones sobre el proceso de industrialización 
sustitutiva de importaciones. Entre las pequeñas industrias 
establecidas con capital local y aue operan en todo el país 
se incluyen las manufacturas de ciga rros, cerillos, margarina , 
a ceites comP"tibles . bebirla<: no alcohólicas. i~hón. cervP.7.a, 
m alta, ron, detergente~. pinturas, ropa y medicinas. En 1965, 
se n egoció un acuerdo d e libre intercambio con las islas 
caribefías de Antigua y Barbados, que proporcionará un m er
cado arlicional a los productos manufacturados de la Gua 
yana. 

Cuadro 111 

GUAYANA BRITANICA: 

BALANZA DE MERCANCIAS, 1963-1964 

(Cifras en dólares de las Indias Occidentales) "' 

Años 
1963 1964 

Exportaciones: incluyen reexporta
ciones) 

Principales artículos d e exportación 

Azú car 

Arroz 

Camarón 

Aguardiente 

Madera 

Bauxita 

Alúmina 

Manganeso 

Diamante 

Importaciones: 

Secciones SITC 

Sección O 

Sección 1 

Alimentos 

Bebidas 

Sección 2 - Materias primas no 
combustibles 

Sección 3 - Combustibles minera 
les y lubricantes 

Sección 4 - Aceites y grasas mi 
nerales y vegetales 

Sección 5 

Sección 6 
radas 

Productos químicos 

Artículos manufactu -

Sección 7 - Maquina ria y equipo 
ele transporte 

Sección 8 - Artículos manufactu
rados diversos 

Sección 9- T ransacciones diversas 

Total 

174.8 162.8 

73.6 53.9 

20.1 21.8 

3.9 4.2 

3.1 3.3 

2.5 2.6 

28.6 30.2 

22.3 26.7 

5.7 4.0 

3.5 4.7 

117.8 149.8 

24.6 28.7 

1.6 1.7 

0.6 0.8 

12.0 14.5 

1.3 1.2 

16.8 16.5 

24.9 32.8 

24.6 38.4 

n.o 14.8 

0.4 

117.8 149.8 

0 Un dólar norteamericano equivale a 1 .60 dólares de las Indias Occidentale». 

F uE:\'Tt::: Economic Su tvey of Rritish Guiana, 1965. 

E l Banco de la Guayana se estableció en octubre de 
1965 y ha trabajado activamente para poner en ejecución 
una política monetaria que incluya la obtención de créditos 
internacionales. Recientemente el Banco de Baroda, y el 
Chase Manhatta.n Banh abrieron sucursales en Georgetown, 
la capital, para competir con los servicios bancarios de 
Ba.rclays Banh y el Roy.al Banh of Ganada. No existen res
tricciones cambiarías y la balan za d e m ercancías arroja un 
saldo favorable. 



El progreso económico de la Guayana probablemente 
depende de la explotación eficiente de los recursos del inte
rior del país. Hay escasez de tierra cultivable en la faja 
costera densamente poblada, y 4/5 partes del interior del te
rritorio están cubiertas por selvas ecuatoriales. Debido a la 
carencia de técnicos, los recursos geológicos y foresta les 
apenas han sido investigados; el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas está llevando a cabo un inventario de 
recursos físicos. Las perspectivas de encontrar petróleo en 
la plataforma continental y tierra adentro son excelentes; 
parece que existen depósitos comercialmente explotables de 
cobre, molibdeno, silicio y mineral de hlerro de bajo con
tenido. 

La Guayana carece casi por completo de obras de infra
estructura; en el interior prácticamente no existen caminos . 
La conservación de las enormes obras de defensa marítima 
a lo largo de las costas absorbe una parte muy importante 
del presupuesto corriente y de capital y, desde luego, tiene 
un bajo rendimiento económico. 

La Universidad de la Guayana y las escuelas secundarias 
públicas y privadas forman el sistema educativo del país, que 
se compara favorablemente con el de la mayoría de las 
naciones latinoamericanas, aunque la educación técnica es 
muy deficiente. 

El actual gobierno confía en que la ayuda generosa pro
porcionada por Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, 
y una actitud favorable hacia la inversión privada directa, 
permitirán el rápido restablecimiento de la economía. Se han 
negociado nuevas concesiones con las empresas mineras y 
creado incentivos fiscales para las pequeñas empresas manu
factureras de discos fonográficos, camas de metal, papel 
higiénico zapatos, botellas de vidrio y otros productos. El 
gobierno' espera poder ganar las elecciones de 1968 sin el 
apoyo de los votos hindúes que no forman todavía mayoría de 
votantes. La ayuda del exterior se canaliza hacia obras pú
blicas con el propósito de aminorar el problema de desempleo 
y ampliar la infraestructura económica del país, en particular, 
mediante la construcción de caminos en el interior del t e
rritorio. El gobierno ha tratado deliberadamente de seguir 
una política neutral desde el punto de vista racial en los 
empleos públicos y en la fuerza de defensa -integrada por 
600 hombres- que se ha creado para reemplazar las tropas 
británicas que habrán de salir del país antes del 31 de octu
bre de 1966. El gobierno considera que, en última instancia, 
el efecto combinado de la estabilidad y el desarrollo econó
mico le conseguirá el apoyo de las clases medias hindúes. 
Al mismo tiempo, el gobierno busca activamente relaciones 
económicas más estrechas y cooperación política de las isla~ 
de la Mancomunidad del Caribe, que son predominantemente 
negras. Asimismo, ha mo<>trado interés en la proposición de 
un mercado común del Caribe. 

El líder ele la oposición, Dr. Cheddi Jagan, de 48 años 
de edad, es hijo de un trabajador cañero hindú; su popula
ridad entre la población rural hindú es inmensa y aparente
mente inconmovible. Piensa el líder que "el conflicto ínter
racial ha sido notablemente exagerado y utilizado por los 
gobiernos capitalistas para oprimir a las clases trabajadoras". 
Considera que el capital privado extranjero significa "un 
obstáculo al desarrollo ele la Guayana". Su partido, el partido 
progresista del pueblo, desearía que el sector público contro
lara la economía e impusiera mayores impuestos directos a 
los grupos de ingresos elevados. La oposición, que obtiene su 
apoyo de los trabajadores y campesinos de las plantaciones 
rural es. descienrle de Jos inmigrantes hindúes y considera a 
las clases medias urbanas, predominantemente negras, como 
instrumento ele los inversionistas extranjeros y nacionales. 

Estas diferencias en la estructura del desarrollo refleian 
los problemas de las pequeñas economías subdesarrolladas, 
dominadas por la inversión extranjera. Incanaces rle indus
trializarse en grado significativo por las limitaciones del 
mercado nacional, se ven forzarlas a exportar en términos 
competivos a los m ercados mundial es o a buscar el amparo 
de acuerdos arancelarios proteccionistas. El precio de esa 
protección en el caso de la bauxita y el azúcar de la Gua
yana h <:t s iclo la influencia predominante en la economía 
nacional ele empresas cuyos recursos económico~ y técnicos 
son considerabl emente superiores a los del gobierno de la 
Guavana. La Guayana no ha podido hacer uso de políticas 
fiscales y monetarias para inclucir a eFJtas empresas a capaci
tar un número suficiente de técnicos nacionales que pudieran 
explotar los recursos del interior del país. 

El problema de la Guayana es similar al de algunos de 
los paises de América Latina: conseguir una combinación efi
caz de nacionalismo económico y desarrollo. Sin recursos dcl 
exterior en escala considerable, tanto tecnológicos como de 
capital, la Guayana no puede desarrollarse. S in embargo, 
debe administrar esos recursos de tal manera que obtenga 
control sobre su política económica. J!;J baJO ¡ngreso anual por 
habitante (Dls. 270), los problemas graves de comunicación 
y Jos conflictos raciales de los últimos tiempos, no hacen 
aparecer a la Guayana como un lugar atractivo para la 
inversión extranjera pública o privada. Existe el peligro 
adicional de que se pongan a la disposición del actual gobier
no recursos públicos del exterior sólo en razón de la posición 
pro-occidental y anticomwlista adoptada, sin que ellos guarden 
una relación directa a las necesidades intrínsecas de la 
economía. 

Las diferencias políticas de la Guayana se reflejan 
también en su actitud respecto a América Latina. El gobierno 
del señor Bumham está considerando la posibilidad de in· 
corporar al país a la Organización de Estados Americanos 
como un medio para obtener acceso a los fondos de la 
Alianza para el Progreso. Está interesado en cultivar relacio
nes económicas y comerciales nuevas con América Latina, 
aunque no está en posibilidad de abolir los aranceles prefe
renciales de la Mancomunidad Británica, debido a la nece
sidad de preservar el mercado británico para el azúcar de la 
Guayana. El partido del Dr. Jagan considera a la Organiza
ción de Estados Americanos como un organismo dominado 
por Estados Unidos y poco progresista; ha mostrado su 
simpatía hacia la revolución cubana. 

Ambos partidos políticos rechazan la reclamación de Ve
nezuela sobre las 2/3 partes del territorio de la Guayana 
Británica. Esta reclamación basada en los antiguos intereses 
españoles en la región fue desechada por arbitrio internacional 
en 1899. Ambos países están de acuerdo en negociar la 
disputa fronteriza y, si al término de cuatro años no se ha 
alcanzado ningún acuerdo, llevar el problema a arbitrio inter
nacional obligatorio. Venezuela ha concedido becas para el 
aprendizaje del idioma español a estudiantes de la Guayana 
y existen perspectivas favorables para el desarrollo con· 
junto de los recursos del área en disputa, que está vírtual
menta deshabitada. 

E! comercio por la vía aérea entre la Guayana y Brasil 
es considerable y se espera poder construir un camino desde 
la costa hasta la frontera brasileña para 1970. 

El gobierno de Venezuela desearía que la influencia 
latina se extendiera en la Guayana y se ha indicado que ve 
con buenos ojos las iniciativas de otros países latinoamerica
nos para establecer contactos culturales y comerciales en 
aquel país. El auxilio de M éxico podría ser particularmente 
útil en el establecimiento del Instituto de Estudios Latino
americanos dentro de la Universidad de Guayana al que 
Rcudirían estudiantes rle habla inglesa de todo el Caribe. 
La ayuda técnica en forma de becas y envío de expertos 
agrónomos, geólogos y otros. así como la remisión de libros 
en español sería un paso inicial para el establecimiento de 
futuras relaciones entre México y la Guayana, sin que ello 
imnlicara ningún comPromiso aclicionl'l! para México. Tal 
iniciativa seria especialmente bien recibida por la Guayana 
que resi ente la consid erable influencia americana, británica 
y cl'lnarliense en su país y qne está ansiosa de conocer m~is 
profundamente la experiencia mexicana en el desarrollo 
económico. 
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LA.TINOAMERICA 

XI Período de Sesiones del Comité 
Plenario de la CEPAL 

E L Undécimo Período de Sesiones del 
Comité Plenario de la Comisión 
Económica para América Latina 

(CEPAL), se celebró los días 10, 11 y 
12 de mayo de 1966, en la sede de la 
Comisión, en Santiago de Chile. El te
mario al que se sujetaron las sesiones 
fue: 1) Discursos de apertura; 2) elec
ción de la Mesa; 3) aprobación del 
Temario; 4) informe de la Secretaría 
Ejecutiva sobre la marcha de los traba
jos; 5) programa de Integración Centro
americana; 6) Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social; 7) 
actividades de Asistencia Técnica en 
América Latina; 8) otros asuntos; 9) 
examen y aprobación del Informe Anual 
de la Comisión al Consejo Económico 
y Social. 

La Delegación Mexicana estuvo enco
mendada al señor Embajador de Méxi
co en Chile, Ismael Moreno Pino, que 
actuó como Delegado Propietario y al 
Lic. Julio Faesler, Subdirector General 
de Comercio para Asuntos Económicos 
Internacionales de la Secretaría de In
dustria y Comercio, que actuó como De
legado Alterno. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que así se mani
ji.este. 

e XI Período de Sesiones del Comité Plenario 
de la CEPAL 

e BID: Fondo de ?reinversiones para la 
1 ntegración Económica 

e 1 Foro Centroamericano de Industria y 
Comercio 

.e1 Expansión petrolera en Colombia 

e Exportación brasileña de azúcar a EUA 

El discurso de apertura fue pronun
ciado por el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Chile. El Canciller chileno 
señaló, entre otras cosas, que los países 
desarrollados no han actuado para cum
plir su promesa de mejorar las condi
ciones de los países en vías de desarro
llo. (Ver página 338 de esta sección.) 

Por otra parte, el representante de 
Uruguay, aludió a la labor positiva de la 
CEP AL y del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social en 
el proceso comunitario hacia la integra
ción latinoamericana. 

Informe de la Secretaría Ejecutiva so
bre la marcha de los trabajos.-El Se
cretario Ejecutivo de la CEP AL, dio a 
conocer el proyecto de la primera parte 
del Informe Anual de la Comisión. Este 
documento será presentado al Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas. 

En el texto mencionado se alude a 
las actividades desarrolladas por la Co
misión desde la última reunión en mayo 
de 1965 en México. Menciona la colabo
ración que la CEP AL ha prestado a 
los países latinoamericanos en diversos 
campos, muy especialmente en el que se 
refiere a los estudios relativos a la po
lítica comercial y las medidas necesarias 
para promover la integración económica 
de la región. Se señala que la CEP AL 
ha colaborado con delegaciones latino
americanas dentro de la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo y los órganos fi 
liales de ésta, así como también en re
lación a los contactos latinoamericanos 
con la Comunidad Económica Europea. 
Se menciona la cooperación prestada 
para la realización del Simpósium sobre 
Industrialización, de las Naciones Unidas 

y para diversas actividades de la UNES
CO, la F AO y la OIT. Asimismo, se 
señala que la CEP AL ha estado pre
sente en las conferencias organizadas 
por la OEA y el CIAP, la ALALC y 
los órganos del Tratado General de In
tegración Centroamericana. 

En el breve resumen que hizo el Dr. 
Mayobre de la situación económica la
tinoamericana se refirió a un crecimien
to global, en los dos últimos años, de 
todas las economías latinoamericanas, 
habiendo aumentado el ingreso real de 
la región, en su conjunto, a un ritmo 
anual de más del 3% por habitante. La 
integración regional por su parte ha 
avanzado entre 1960 y 1965 en forma fir
me y se ha consolidado el aumento en 
el comercio interregionaL 

El Secretario Ejecutivo admitió, sin 
embargo, que las economías latinoame
ricanas aún no se liberan suficientemen
te de la influencia que ejercen sobre 
ellas las condiciones del mercado inter
nacional. Asimismo, el porcentaje de la 
participación latinoamericana en el co
mercio mundial ha decrecido. El dina
mismo del sector industrial es, en rea
lidad, insuficiente comparado con las 
tareas que el crecimiento económico de 
la región le impone. Entre 1960 y 1965, la 
tasa de incremento del producto de las 
actividades de manufactura fue inferior 
a la de los dos quinquenios anteriores. 
La formación bruta ele capital es a su 
vez inadecuada para asegurar un creci
miento satisfactorio. 

Programa de Integración Centroame
ricana.-El Director de la Oficina de la 
CEP AL en México, presentó el Informe 
del IX Período de Sesiones del Comité 



Je Cooperación Centroamericana, desta
cando la escasez de los m edios con que 
se cuenta para resolver los problemas 
que se han multiplicado en esa á rea a l 
proliferarse las actividades relacionadas 
con la integración. Advirtió, sin embar
go, que no hay problema~ insu¡?erables 
respecto d el libre comerciO regiOnal y 
de la equiparación a rancelaria y que la 
labor d e fundamentación jurídica e ins
titucional está casi terminada . Se ad 
vierte, por otra parte, la n ecesidad ele 
a rticular la política d e d esarrollo d el 
M ercado Común Centroamericano para 
aprovechar sus ventajas en todos los 
sectores. 

El representante de la Secretaría Per
manente del Tratado General de Inte
gración Económica d el Istmo Centro
americano, observó que las estructuras 
de la América Central no ofrecen gran
des obstáculos a las reformas que re
quiere su integración . Hay algunos gra
ves problemas que deben aún resolverse, 
como por ejemplo el d el d esarrollo del 
sector a grícola. Aludió a la necesidad 
que tiene la SIECA de contar con el 
asesoramiento d e la CEP AL en lo re
ferente a asuntos r elacionados con el 
sector externo. 

Instituto Latinoamericano de PlanifL
cación Económica y SociaL-El Institu 
to de Planificación Económica y Social 
contribuye, se dijo, a 11!1 c!eación Y 
afianzamiento d e la maqumana de pla
nificación en muchos de los países lati 
noamericanos y la formación de cuadros 
técnicos para llevar adelante los planes. 
Por otra parte, se ha comenzado a co
laborar con las Facultades de Economía 
de las universidades latinoamericanas 
para la formación de nuevas generacio
nes que puedan ser dedicadas a _las ~a
bares de integración. El S ecretano EJe
cutivo de la CEP AL, Dr. Mayobre, 
des tacó contribuciones del Instituto en 
el campo del desarrollo industrial. Fi
nalmente presentó la Resolución apro
bada por' el Consejo Directivo del Ins
tituto sobre la continuación de sus acti
vidades. 

El Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto, Lic. Plácido García Reynoso, 
se refirió a las actividades para la for
mación de expertos en planificación y 
desarrollo y, especialmente, a los cursos 
básicos e intensivos y los especiales para 
funcionarios centroamericanos. Asimismo, 
m encionó las actividades d e asesoría a 
los gobiernos latinoamericanos; por últi 
mo mencionó las actividades de inves 
tig~ción del Instituto. Recomendó, final
m ente, que el Comité J:'l~mario de la 
Comisión adopte las deciSIOnes n ecesa
rias para continuar e intensificar las 
actividades d e la institución. 

Actividades de asistencia técnica 

P OR lo que toca a es ta materia, se 
han celebrado reuniones regionales 
en 1965 sobre Cuentas Nacionales 

y sobre Política de Comercio y D es
arrollo. Asimismo, se ha costeado el es
tablecimiento d e asesorías regionales, las 
cuales han colaborado con la Misión Cen
troamericana de Programación y la Es
cuela Superior de Administración Pública 
para América Central. Los asesores han 
trabajado en P a raguay, R epública Do
minicana y Chile. 

El representante ¡·esidente del Progra
ma de las Naciones Unidas para el D es
arrollo en Chile aludió a la ejecución 
ele los programas aprobados por el Con
sejo de Administración d el Fondo Espe
cia l. De los 522 proyectos aprobados para 
todo el mundo, 142 fueron para América 
Latina, los cuales r epresentaron una con
tribución de 12'5 mmones de dólares por 
pa rte d el Fondo Especia l. 

E l Comité Plenario a probó el texto del 
informe completo (parte I y II) que 
habrá de ser som etido a la consideración 
del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas. E l tex to ap areció distri 
buido bajo el r ubro de E / CN.12/ AC.58/ 9. 

VII R eunión de Gobernadores 
del BID 

E N el discurso d e clausura de la VII 
Rew1ión Anual ele la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interame

r icano ele Desarrollo -BID- el Secre
tario de H acienda y Crédito Público d e 
M éxico, país sed e del evento, se r efirió 
a las resoluciones adoptadas y a los lo
gros obtenidos. E l Banco Interamericano 
ue D esarrollo h a venido atendiendo, siem -

OBSTACULOS AL PROGRESt 

EL propósito básico d e las Naciones 
Unidas es mantener la paz y la 
seguridad del mundo. Estamos 

ciertos d e que esa paz y esa seguridad 
sólo existirán si la cooperación inter
nacional se expresa , concreta y d efini
tivamente, en ventajas para los países 
en desarrollo que les permitan supe
rar las enormes barreras que la his
toria, la naturaleza y las condiciones 
económicas internacionales ponen an 
te sus afanes de progreso. 

En los últimos años h emos visto 
que, aunque subsisten los conf~ictos , 
la destrucción d el mundo no es m evt
table como se temió en un m omento. 
Sin embargo, lo que en el campo eco
nómico se previó después d e la II 
Guerra Mundial y señalaron insisten
temente las Naciones Unidas y sus 
comisiones económicas regionales, es
pecialmente CEPAL, ha venido cum
pliéndose, el empobrecimiento d e .l?s 
países en desarrollo en comparacwn 
al progreso de los países industriali
zados. Lo que se ha evitado en muerte 
y destrucción al promover y maten er 
la paz se ha permitido al no atacar 
con esfuerzos masivos la miseria, el 
hambre, las enfermedades y las frus
traciones del mundo subdesar rollauo. 
Mil millones de hombres no disponen 
de la combinación conveniente ele ali
mentos. 300 a 500 millones tienen sig
nificativamente m enos alimentos de 
los que n ecesitan. Las tasas d e creci
miento ascienden lentamente pero la 
expansión demográfica a bsorbe mils 
el e la mitad d el incremento. 

Débiles son entonces las bases de 
la paz y la seguridad internacional. 

En Am érica Latina, el 60 por ciento 
de la población es analfabeta, carece 
de los beneficios de la seguridad so
cial sufre de condiciones semifeudales 
de trabajo o está subalimentacla. U n 
tercio de la población permanece fu e
ra de la economía de mercado, carece 
de toda forma d e propiedad y vive 
como ciudadano de segunda cl ase. S e 
acumulan las d eudas externas de corto 
plazo y las violentas fluctuaciones dE' 

• Discul"'' del señor :v1í nislro de R elacionas 
Exteriores de Chile en la Sesión I naugural de 
la Reunión del Comité Plenario de la C EPAL. 
XI P eríodo de Sesiones.-Título de la ;:1erlac

ción. 

los ingresos externos sólo en limitadas 
oportunida des significan a livio a las 
penurias crónicas en la balanza d e 
pagos. 

Frente a estos h echos, todavía pue
d e aprecia rse que los países industria
li zados se niegan a abandonar sus 
prácticas , prqteccionistas: c;liferentes 
formas d e cartelizáción de ' las expor
taciones son protegidas por sus go
biernos. E l m ercado mundial sufre los 
efectos distorsionadores d e políticas 
monopolíticas de los países industria
lizados y sus gobiernos, tanto en la 
industria como en la agricultura y aun 
en las prácticas de los grupos labora
les. 

Todo esto pesa sobre nuestras posi
bilidades de p rogreso. 

No existen soluciones mágicas a to
dos es tos problemas y sólo e l esfuerzo 
interno hace posible avan zar . Sin em
bargo, es necesario remover obstáculos 
y promover procesos cuya consecución 
no son del exclusivo resorte de los paí
ses en desarrollo, me r efiero a los bien 
conocidos problemas d el comercio y la 
asistencia financie ra internacional. 

La Conferencia de Comercio y D e
sarrollo de las Naciones Unidas per
mitió avanzar en este sentido. En ella, 
y por primera vez en l a historia . los 
pa íses subdesarrollados han consolida
do su posición frente a problemas cla
ves, mostrándose así la positiva efi
ciencia de la acción solidaria d e los 
iguales, ele quienes poseen problemas 
comunes. E llo p~rmitió dar a conocer 
principios básicos ele acción que hacen 
posible enmendar las p eligrosas t en 
dencias d e la economía mundial ; m e
jores accesos a los mercados mundiales 
de los productos primarios como m edio 
de reorientar los acuerdos de produc
tos básicos · facilidades a las exporta
ciones d e 'manufacturas y sem'ima
nufacturas procedentE's de países en 
d esarrollo ; aumento d e los flujos fi 
nancieros hacia esos países. 

Chile ha comprometido su esfuerzo 
para lograr estos propósitos. Tant<;> ep 
el plano mundial como en el herrusfe
r ico ha propiciado una acción que per
m ita activar la cooperación económica 
internacional, pero a estos esfuerzos 
y a las esperanzas han sucedido las 
frustraciones y a la lírica oratoria no 
ha seguido la acción práctica. Las po-



¡Jre con mayor eficacia --seiíaló el Lic. 
Ortiz Mena- los renglones vitales para 
la comunidad latinoamericana: desarro
llo económico, justicia social, facilidades 
de instrucción y servicios sanitarios, inte
gración económica, productividad agríco
la e industrial, financiamientos en tér
minos flexibles y fondos para estudios 
previos. 

Entre las diversas resoluciones adop
tadas, destaca la que crea el Fondo de 
Preinversión para el estudio de proyec
tos multinacionales, que fue aprobada 
por unanimidad. 

La resolución sobre el Fondo de Pre
inversión para la Integración Económica 
de América Latina, propuesta por Ar
gentina, encomienda al Directorio Eje
cutivo del BID tomar medidas para que 
el Fondo se constituya antes del 31 de 
julio próximo. Los estudios de preinver
sión regional que se financien con recur
sos del BID, no reembolsables o de re
cuperación contingente, que se asignen 
en su presupuesto de Asistencia Técnica , 
podrán ser incluidos en el programa de 
trabajo anual del Fondo de Preinver
sión. El BID podrá también recibir con
tribuciones de los países miembros, de 
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líticas y las medidas no se han imple
mentado e incluso no se ha respetado 
el status quo que se comprometió. El 
Round Kennedy tropieza con aparen
temente insalvables dificultades. La 
Década del Desarrollo en su primera 
mitad no a lcanzó los objetivos fijados, 
el bilateralismo no ha cedido terreno, 
y en la discusión de los problemas 
monetarios internacionales poco se ha 
hecho para escuchar y atender los in
tereses d e los países no comprendidos 
entre una decena de privilegiados. 

Frente a las preocupaciones especí
ficas de la Conlerencia son pocos los 
progresos que pueden anotarse. Sólo 
cabría destacar la actitud australiana 
en cuanto a preferencias y los progre
sos en cuanto a financiamiento com
pensatorio, pero aún en estos campos 
el balance no permite abrigar optimis
mo. Esto nos ll eva a pensar qu e la 
Conferencia de Comercio y Desarrollo 
deberá convertirse en un instrumento 
de conciliación y armonización que 
permita negociaciones sobre problemas 
sobre 103 cuales existe una base posi
ble de acuerdo, y deberá continuar 
a~elantando ideas y principios de ac
cwn en pw de lograr sus objetivos de 
justicia mundial. 

Los países de América Latina ten
drán una importante labor que reali
zar en la Conferencia de 1967. La 
discusión previa de puntos de acción 
comunes les falicitarán asumir su res
ponsabilidad en esa Conferencia. Cree
mos necesario una nueva reunión de 
los países en desarrollo del hemisferio 
para decidir una acción común y como 
en otras ocasiones , la CEP AL, como 
organismo técnico y con su místic::t 
de servicio a nuestra causa, podrá 
aportar en esa ocasión el valor de su 
cooperación. 

Como es bien sabido la preocupación 
fundamental del gobiemo ele Chile 
es la integración económica de Amé
rica Latina. 

Ello originó la carta que el Presi 
dente Freí enviara el año pasado a 
los cuatro dirigentes de entidades he
misféric3s y la consiguiente respuesb. 
a los Presidentes de América, que fuo 
ra además, documento oficial ele la 
II Junta de Comercio y Desarrollo . 
Se vio en ella una acción positi va y 
creadora. como lo fu era "también la 

Reunión de Cancilleres de ALALC, a 
nuestro modo de ver una de las mús 
constructivas de las reuniones de nue.>
tro hemisferio. Poco tiempo despuPs 
se iniciaban los retrocesos. Los princi
pios de acción reconocidos por los P re
s identes de América Latina como ne
cesarios de aplicar y las resoluciones 
de los Cancilleres de ALALC, adop
tadas en noviembre, fueron esteriliza
das en las reuniones siguientes del 
Comité Ejecutivo Permanente en Mon
tevideo. Así continúa estancado el pro
ceso de integración latinoamericana. 

Las relaciones económicas interna
cionales, aquí en América mientras 
exista la estrecha concepción de la so
beranía absoluta de los E stados, estará 
ll ena de estas paradojas. 

Este cuadro no es sin embargo jus
tificatorio de pesimismo y menos po
dría manifestarse aquí en CEPAL 
cuya voz por años fue acallada por 
los prejuicios y desvirtuada por quie
n es sostenían retrógradas concepcio
n es de la economía, pero que comen
zó a ser oída hasta llegar a ser el 
origen de la mayoría de las iniciativas 
que abrieron los caminos por donde 
hoy avanza nuestra historia. Tampoco 
somos pesimista~ los que formamos el 
gobierno de Chile, porque vemos con 
creciente n itidez la posibilidad y la 
n ecesidad urgente y objetiva de asen
tar sobre nuevas bases las relaciones 
h emisféricas. Vemos con claridad los 
esfuerzos que concurren hacia la inte
gración ele Latinoamérica y hacia la 
reestructuración del comercio mun
dial. 

Esperamos pronto ver consolidada 
una coyuntura favorable que permita 
adoptar decisiones al más alto nivel 
político para que todo el esfuerzo de 
integración adqui era el vi gor necesa
rio y la cooperación internacional 
adopte formas más audaces y eficien
tes. Ello será posible cuando quienes 
toman las decisiones comprendan que 
no es concebible mantener indefinida
mente la riqueza junto a la pobreza , 
que entre qUJenes son tan profudamen 
t e desiguales , la solidaridad sin obje
tivos de justicia es una ficción y que 
sólo un esfuerzo comunitario, organi
zado por instituciones con visión d e 
comunidad, puede dar un impulso fl 

las soluciones ya tan estudiadas. 

los que no lo sea.n y, aun, de otras ws
tituciones y organismos de carácter na
cional e internacional. Los recursos se 
utilizarán para otorgar préstamos a or
ganismos nacionales o regionales, desti 
nados a financiar estudios sobre los si
guientes campos de actividad: 

1) obras multilwcionales de infraes
tructura, como sistemas de carreteras , 
transportes aéreos, transportes marítimos 
y fluviales, comunicaciones y la promo
ción en escala regional de los correspon
dientes servtcios; 

2) desarrollo integrado de zorws geo
económicas que abarquen áreas pertene
cientes a más de un país, como en el 
caso conjunto de desarrollo de hoyas hi
drográficas internacionales, incluidas las 
fuentes de energía, navegación fluvial , 
riego, colonización y recursos forestales; 

3) industrias bcisicas en escala regio
nal, que operen en un mercado que 
abarque las necesidades de consumo de 
varios países; 

4) otras actividades orientadas a la 
integración, como estudios y programas 
para la integración conjunta de recursos 
naturales; la creación de entidades y 
empresas multinacionales; la investiga
ción y el intercambio de conocimientos 
científicos y técnicos ; el estudio de la 
infraestructura jurídica e institucional 
de la integración; la formación de per
sonal técnico y, en general, la movili
zación de recursos humanos. 

Además, siempre que sea posible, el 
BID, al conceder préstamos resultantes 
ele estudios financiados por el Fondo (de 
sus propios recursos o de fondos con
fiados a su administración), procurará 
que todo el costo de dichos estudios, in
cluso el de los estudios conexos que se 
hayan h echo anteriormente en la forma 
de asistencia técnica, no reembolsable, 
sea incluido en los préstamos respecti
vos. Por último, el BID preparará pro
gramas anuales de trabajo en materia de 
preinversión regional, para lo cual to
mará en cuenta los proyectos y estudios 
que la ALALC y la Secretaría de In 
tegración Económica Centroamericana, 
tengan bajo su consideración. Esos pro
gramas los presentará el BID en consulta 
al CIAP a fin de que sean evaluados 
con la participación de representantes 
de la ALALC y la SIECA. El Fondo no 
impedirá que el BID haga préstamos de 
preinversión de carácter nacional o mul
tinacional , que guarden conformidad con 
las disposiciones de su convenio cons
titutivo, utilizando sólo sus propios re
cursos o actuando en colaboración con 
otras fuentes multilaterales o guberna
mentales ele financiamiento. 

VI informe anual del BID 

E N su VI Informe Anual a la Asam
blea de Gobernadores, el presidente 
del BID señaló que, en conjunto, 

Latinoamérica no cuenta todavía con las 
condiciones básicas para lograr un des
arrollo económico sostenido y solamente 
en algunos de los pa íses que la integran 
se advierte una tendencia firme hacia el 
crecimiento que asegure el cumplimiento 
de las metas de la Carta de Punta del 
E st e, que prevé un incremento del pro
ducto por habitante de 2.5% anual. Las 
nacion es económicamente más avanzadas 
de la zona están en mejores condicio
n es de continuar progresando, no así los 



países pobres que tendrán que segui r 
realizando mayores esfuerzos y esperar el 
resultado de éstos a plazo relativamente 
la rgo. Señala el Informe que d urante 
1964 y 1965 la economía de América 
Latina regist ró un ritmo de crecimiento 
sustancialmente m ás alto que en los dos 
años inmedia tos a11teriores. En efecto, 
mientras ese crecimiento fu e de 3.6% 
en 1962 y de 2.1 % en 1963, en 1964 
aumentó a 5.3% , y, de acuerdo con es
timaciones preliminares, alcanzó a 5.4% 
en 1965. 

Es signifi ca tivo, además, que en 1964 
doce países de América Latina registra
ron una tasa de crecimiento igual o su
perior al 4%; nueve de ellos alcanzaron 
o excedieron el 5%. Por otro lado, se 
est ima que en 1965 quince países tuvie
ron un crecimiento igual o superior al 
4% y en 12 de ellos fue de 5% o más. 
Así, a pesar del rápido incremento de
mográfico, en los dos últimos años la 
región en su conjunto alcanzó, práctica
mente, la meta fijada en la Carta de 
Punta del E ste. 

La aceleración en el ritmo del desarro
llo económico de la región en los últimos 
años, se basa , en parte, en el aumento 
del valor de las exportaciones de Amé
rica Latina que creció de Dls. 8,600 mi
llones en 1962 a Dls. 9,200 millones en 
1963 y a Dls. 9,900 millones en 1964 
alcanzando así una tasa anual de ere~ 
cimiento superior a 6%. Se estima que 
en 1965 esta tasa fue de cerca de 4%. 
Sin embargo, los factores de mercado 
que propiciaron este aumento no favore
cieron a todos los productos exportables 
de la región y a pesar del mejoramiento 
general, algunos países enfrentaron si
tuaciones adversas en su comercio exte
rior. Otro factor de importancia en el 
desarrollo de Latinoamérica fue la fa
vorable tendencia observada en los últi
mos años en el aumento del financia
miento internacional público canalizado 
a la región, especialmente de ciertas 
fuentes . Por ejemplo, los préstamos de 
desarrollo con plazos de 5 o más años 
autoriz~dos para la región por agencia~ 
del gob1erno de EUA e instituciones fi
nancieras internacionales, aumentaron de 
un promedio anual de Dls. 427 millones 
en el cuatrienio 1957-1960 a Dls. 987 mi
llones en 1961-1964. El BID intensificó 
en 1965 sus esfuerzos para gestionar re
cursos financieros adicionales en los paí
se~ exportadores de capital que no son 
rmembros del Banco. Esta labor dio por 
resultado la conclusión de varios arre
glos mediante los cuales se movilizaron 
Dls. 53.2 millones adicionales para el 
desarrollo de Latinoamérica en la forma 
siguiente: Dls. 20 millones mediante un 
c:onvenio ~uscrito con el gobierno espa
nol; 25 m1llones de dólares canadienses 
Y 36 millones de florines (Dls. 10 mi
llones ) destinados por Holanda a finan
ciamientos paralelos o independientes en 
cooperación con el BID. 

La política de operaciones del BID se 
ha orientado en el sentido de atender 
de manera equilibrada las necesidades de 
financiamiento de los principales secto
res del desarrollo económico y social. 
Los préstamos otorgados en 1965 bene
ficiaron a la industria, minería y agri
cultura con Dls. 100.5 millones (26.9% 
del valor de los préstamos); los proyec
tos de infraestructura económica reci
bieron Dls. 145 millones (38.8% del to
tal) ; los de infraestructura social, Dls. 
109.1 millones (29.2% ) y los proyectos 
de educación, financiamiento de expor-

taciones de bienes de capital y estudios 
de preinversión contaron con Dls. 18.8 
millones (5.1% del total) . 

E n el curso ele 1965 el BID intensificó 
su polít ica de a poyo a la integración 
económica de Latinoamérica; los aspec
tos más significativos de las actividades 
del BID en el campo de la integración 
fu eron: el establ ecimiento, como una 
unidad del Banco, del Instituto para la 
Integración de América Latina en Bue
nos Aires, que inició sus operaciones en 
a gosto de 1965; la autorización de una 
operación de asistencia técnica no reem
bolsable por Dls. 100 mil en favor de 
la ALALC; la preparación, con la co
laboración del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica, de un estu
dio acerca del desarrollo integrado de 
las zonas fronterizas de Ecuador y Co
lombia; contribución al proceso de in
tegración económica regional en dos prés
tamos otorgados a Brasil para ayudar a 
financiar la construcción de la carretera 
que comunica el Puerto de Paranaguá, 
en Brasil, con el Puente de la Amista,d 
sobre el Río Paraná, en la frontera bra
sileña-paraguaya; autorización de una 
línea de crédito ele Dls. 1 millón a Perú 
dentro del programa para el financia
miento de exportaciones intrarregionales 
de bienes de capital que inició el Banco 
en 1964, y los desembolsos de Dls. 3.9 
millones efectuados con cargo a líneas 
de crédito similares concedidas en 1964 
a Argentina, Brasil y México. 

En el Acta Económico-social de Río 
de J aneiro, aprobada por la Conferen
cia Interamericana Extraordinaria, los 
E stados Americanos reconocieron que la 
integración económica de los países en 
vías de desarrollo del continente, debe 
ser uno de los objetivos básicos del sis
tema interamericano. A su vez, el Pre
sidente del BID se refirió en este evento 
el extraordinario avance que Latinoamé
rica va logrando en materia de integra
ción financiera, haciendo referencia a la 
reciente reunión de presidentes de Ban
cos Centrales efectuada en Jamaica. 
Agregó que la Declaración de Jamaica 
fij a una posición coordinada y multilate
ral de la banca central de América Lati
na frente a los problemas de la liquidez 
internacional y otros que están repercu
tiendo en nuestra región. (Ver página 
311 de esta misma edición.) 

Reunión del CIAP con el Comité 
de Ayuda de la OCED 

E N los primeros días del mes en cur
so, se efectuó en París un progra
ma de sesiones entre el Comité 

Interamericano de la Alianza para el 
Progreso (CIAP) y el Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OCED), para el estudio de los proble
mas económicos de América Latina. Los 
países del Comité de Ayuda de la OCED 
convinieron en que las naciones que 
participan en dichos programas de ayu
da, intercambiarían informaciones y coor
dinarían sus programas de asistencia y 
de otra índole. En los últimos años, once 
naciones europeas firmaron acuerdos bi
laterales de asistencia técnica con 17 
países latinoamericanos. E stos convenios 
permitieron efectuar trabajos en los cam
pos del transporte, comunicaciones, di
versificación de las exportadones y de 
la producción agrícola, etc. También se 
ha logrado éxito en el establecimiento 
de un programa de becas; de 1963 a 
1965, fueron otorgadas 1,200. 

E l presidente del CIAP dijo a los 
países de la OCED que la politica co
mercial del M ercado Común E u ropeo 
perjudica a América Latina, agregando 
que para alcanzar sus metas normales 
de desarrollo, nuestro continente necesi
ta ría aumentar sm; exportaciones el e 5 a 
6% por ai1o como mínimo, pa ra obtener 
un incremento de la tasa de crecimiento 
de 2.5% . Sin embargo, las perspecti
vas de alcanzar esa m eta no son, ba jo 
ningún concepto, capaces de evita r la in
quietud. Los abastecimientos mundiales 
crecen más rápidamente que la demanda 
de los productos básicos y la dificul
tad de a plicar de manera efectiva acuer
dos sobre los mismos, ensombrece el 
horizonte. 

En años recientes la expansión de las 
exportaciones latinoamericanas hacia Eu
ropa fu e un factor importante para man
t ener el aumento ele las ventas en el 
exterior, pero el tratamiento preferencial 
otorgado por los países del Mercado Co
mún Europeo a ciertas naciones en vías 
de desarrollo es perjudicial para los in
tereses de Latinoamérica. Tal tratamien
to preferencial sólo puede conducir a 
una fragmentación dañina y a una dis
gregación de los canales y de las rela
ciones comerciales internacionales. Las 
barreras continúan también frenando el 
intercambio interamericano, a pesar de 
los progresos hacia la integración. De
berán emprenderse nuevos estudios y 
trámites por intermedio de la Confe
rencia de Comercio y Desarrollo de las 
Naciones Unidas para reducir la depen
dencia latinoamericana frente a la asis
tencia financi era exterior. Problema serio 
para la región lo constituye la imposi
bilidad de Latinoamérica de solventar su 
deuda externa. En 1966, más de la mi
tad de los recursos externos de Latino
américa deben ser utilizados en amorti
zaciones de deudas cuyos pagos superan 
los Dls. 1,600 millones, mientras que en 
1965 la suma fue de Dls. 1,900 millones. 
Esta enorme carga proviene parcialmen
te de empréstitos imprudentes por parte 
de los paises latinoamericanos, pero tam
bién evidencia el hecho de que muchos 
países desarrollados persiguen esencial
mente una política de promoción de ex
portaciones hacia América Latina y no 
una política sistemática de ayuda al des
arrollo. Latinoamérica se encuentra en 
la etapa cercana del autocrecimiento y la 
marcha hacia el progreso material y so
cial será rápida y totalmente pací<ica, 
bajáTac ondición, en gran parte, de una 
extensa cooperación internacional y del 
fortalecimiento de los mecanismos de la 
ayuda multilateral. Iberoaméríca parti
cipa solamente en un 12% de la ayuda 
global que los países occidentales de 
Europa prestan a naciones de Africa, 
Asia y América. El CIAP ha calculado 
que América Latina exportó en 1965 mer
caderías por valor de Dls. 10,200 millo
nes, lo cual representa un a umento del 
4% en relación con 1964. Para 1966, se 
calcula un aumento de sólo 2%. 

Por su parte, el Secretario General de 
la 11 Conferencia para el Comercio y 
D esarrollo de las N aciones Unidas de
cla ró en Río de J aneiro -mayo s
que los países industrializados temen que 
la concesión de facilidades a las naciones 
latinoamericanas, redunde en perjuicio 
de su economía. Por ello, los países eu
ropeos desean evita r que las naciones 
en vías de desarrollo, disponiendo de 
mano de obra más barata, compitan con 
ellos en mejores condiciones. Sin embar
go, las naciones latinoamericanas no pue-
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den esperar mucho tiempo para adoptar 
las medidas que les permitan elevar su 
nivel de vida. 

De otro lado, fuentes informativas de 
EUA aseguraron que se hacen esfuerzos 
en aquel país para lograr apoyo en el 
Congreso a fin de dar a las exportaciones 
latinoamericanas un nuevo trato, ya que 
en Panamá las naciones iberoamerica
nas sostuvieron que los países importa
dores debían reducir, en el menor tiempo 
posible, las barreras arancelarias para las 
exportaciones de sus productos básicos. 
EU A no estuvo de acuerdo con ello. 

Por último, la comisión para la inte
gración económica latinoamericana del 
Parlamento Latinoamericano recomendó 
-mayo 5- a los países del Continente 
Americano, la eliminación de aranceles 
de protección para productos alimenti
cios, medicamentos y material básico pa
ra la construcción de viviendas popula
res. También asegura el Parlamento 
Latinoamericano que es condición indis
pensable para la integración económica, 
canalizar la asistencia técnica y finan
ciera internacional a través de organis
mos latinoamericanos creados con ese 
objeto y en forma regional y multilate
ral. La misma entidad pidió la elimina
ción de restricciones no arancelarias que 
dificultan el intercambio comercial entre 
los países miembros de la ALALC. 

Primera compra de bonos del BID 
por países latinoamericanos 

Q UINCE naciones latinoamericanas 
adquirieron Dls. 57 millones en 
bonos de una reciente emisión a 

corto plazo flotado por el BID. 

Los bonos fueron adquiridos por los 
bancos centrales y otras instituciones gu
bernamentales de 15 países miembros de 
la Alianza para el Progreso. 

Esta es la primera colocación de bo
nos efectuada por el BID, directamente 
en los mercados latinoamericanos y tam
bién la primera venta de bonos a corto 
plazo realizada por la institución. 

Los fondos obtenidos de esta emisión 
se han incorporado a los recursos ordi
narios de capital del Banco y se desti
narán a financiar proyectos de desarrollo 
económico en los países miembros. 

Los países latinoamericanos que ad
quirieron bonos fueron Argentina, Boli
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
El Salvador, Honduras, México, Nica
ragua, Paraguay, Perú, República Do
minicana, Uruguay y Venezuela. 

Inglaterra ayuda a Latinoamérica 
a través del BID 

E L Reino Unido acordó canalizar por 
intermedio del BID, 4.142,800 libras 
esterlinas, equivalentes a Dls. 11.6 

millones, para proyectos de asistencia 
económica en América Latina. El BID 
actuará como administrador de esos re
cursos, que forman parte de un total de 
Dls. 20 millones ofrecidos en 1964. La 
primera parte de esa suma correspondió 
a la venta de una emisión de bonos equi
valente a Dls. 8.4 millones que el BID 
colocó en el Reino Unido en 1964. 

Los nuevos recursos serán empleados 
para conceder préstamos a los países 
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miembros del BID, con plazos de 15 a 
25 años y períodos de gracia hasta de 
7 años. Los préstamos se otorgarán con 
tasas de interés acordadas en cada caso; 
llevarán comisiones apropiadas de servi
cio y serán pagaderos en libras esterlinas. 

Los fondos serán usados para la com
pra de bienes y servicios en el Reino 
Unido. 

CE l\1TR()A 111 ¡.: R !CA 

Resultados del I Foro Centro
americano de Industria y 

Comercio 

O RGANIZADO por la Asociación 
Nacional de Importadores y Ex
portadores de la República Mexi

cana, tuvo lugar en la ciudad de México 
el I Foro Centroamericano de Industria 
y Comercio. Como resultado del mismo, 
se firmó un convenio de compra entre 
Guanos y Fertilizantes de México y Fer
tilizantes Centroamericanos por 5 millo
nes de pesos. México adquirirá 5 mil to
neladas de nitrato de amonio fabricado 
por Fertilizantes Centroamericanos. Se 
iniciaron pláticas para celebrar convenios 
de coinversión entre capitalistas mexica
nos y centroamericanos a fin de estable
cer en aquella zona fábricas de plásticos, 
vidrio soplado, máquinas de coser y mor
teros para la industria química, respe
tándose la participación mayoritaria del 
capital centroamericano. Están pendien
tes de celebración otros convenios tanto 
en materia de asistencia técnica, como 
de organización educativa. Igualmente se 
señalaron medidas para que México in
cremente sus adquisiciones en los países 
de Centroamérica y se logre nivelar la 
balanza comercial que es muy favora
ble a ese país. 

En materia de coinversión, se dijo que 
Centroamérica necesita Dls. 53 millones 
anuales para activar su desarrollo y que 
México puede auxiliar asociándose con 
capitales de la zona, dirigiendo sus re
cursos hacia renglones complementarios, 
en empresas que requieran ampliaciones 
o modernización; respetando desde Juego 
la participación mayoritaria del capital 
de la región. 

Otro problema que habrá de ser ata
cado es la fijación de reglamentos y 
mecanismos que hagan posible la coo
peración efectiva entre México y Cen
troamérica. En marzo último, el comité 
técnico del Fondo para el Financiamien
to de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados, aprobó modificaciones a 
sus reglas de operación en lo referente 
al financiamiento de exportaciones de 
servicios, las cuales están constituyendo 
un renglón cada vez más importante en 
las transacciones comerciales internacio
nales. El Fondo está dispuesto a finan
ciar a los ingenieros, técnicos y contra
tistas mexicanos que vayan al exterior en 
condiciones crediticias similares a la de 
los países avanzados, dándoles así ma
yores oportunidades a su trabajo inte
lectual y profesional, abaratando el costo 
de la técnica mexicana para los países 
que estén interesados en usarla. 

El I Foro Centroamericano de Indus
tria y Comercio pedirá al gobierno me
xicano la concesión de tratamiento pre
ferencial a los productos provenientes de 
los países de Mesoamérica. Se solicitará 
la elaboración de una lista que contenga 

los productos que gozarán de la pr_e~e
rencia referida a la fecha de su IniCIO, 
el tiempo por el cual se concederá ese 
trato y la mecánica para lograrlo. Tam
bién se estudiarán e investigarán las 
posibilidades para la importación tem
poral de productos centroamericanos. _In
vestigación de posibilidades para la Im
portación de productos estacionales; de 
productos regionales_; prol?oci.~n de pro
ductos habituales; mvesbgacwn de los 
medios de transporte para los productos 
provenientes de Centroamérica; y posi
bilidades de reducción de fletes, tanto 
en Centroamérica como en México pa
ra la importación de los productos cen
troamericanos. La ANIERM habrá de 
operar como centro de co:t:~tacto e infor
mación entre los empresanos centroame
ricanos y las autoridades mexicanas a fin 
de activar sus exportaciones y sus pro
yectos de coinversión. Por último, se 
solicitará a las autoridades federales me
xicanas la concesión de incentivos a los 
empresarios nacionales para que invier
tan en empresas mixtas, en Centroamé
rica. 

Por su parte, el Secretario de Industria 
y Comercio de México, declaró que 
nuestro país está dispuesto a demostrar 
su amistad desinteresada a Centroamé
rica mediante concesiones unilaterales, 
como respuesta fiel a los propósitos de 
cooperación expresados por el señor Pre
sidente de la República en su reciente 
gira por aquella región. Textualmente, 
el Lic. Campos Salas afirmó: "nuestro 
país sigue firme en sus propósitos de 
establecer, sobre bases de equidad, es
trecha coordinación con Centroamérica. 
Quienes tienen más. deben dar más ... 
Para que haya equilibrio deben hacerse 
concesiones unilaterales, y la mejor ayu
da que México puede dar a los hermanos 
países de Centroamérica, es la de ten
derles la mano desinteresadamente para 
que logren más rápidamente su indus
trialización. México está convencido de 
que el comercio no es el único camino 
para la integración económica, sino que 
los esfuerzos encaminados en ese sentido 
deben complementarse con la coopera
ción masiva de la tecnolo!rla. Nuestras 
universidades, nuestros ¡Jolitécnicos, nues
tros tecnológicos, las oficinas de gobier
no, los bancos de desarrollo, las bancos 
oficiales, se encuentran abiertos de par 
en par para los industriales, comercian
tes, estudiantes y becarios de nuestros 
pueblos hermanos que quieran venir a 
enterarse del funcionamiento de estas 
instituciones. Los propósitos de amistad 
y de colaboración que México expresó 
a través de su más digno representante, 
el presidente Gustavo Díaz Ordaz, du
rante la visita que hizo a Centroaméri
ca, siguen en pie y se acrecientan, de
bido a oue están fincados sobre bases de 
equidad". 

Préstamo del BID ,para estudios 
de preinversión 

E L Banco Interamericano de De~arro
llo aprobó un préstamo por Dls. 3 
millones al Banco Centroamericano 

de Integración Económica. para ayudar a 
financiar un programa de estudios de 
preinversión de interés regional, en los 
países miembros del Instituto. El pro
grama tiene por obieto preparar estu
dios generales económicos y sociales, y 
estudios de proyectos específicos en los 
campos industrial, agropecaurio y de in
fraestructura, para los sectores público 
y privado de Centroamérica. Los estu-



dios serán preparados directamente por 
el Banco Centroamericano mediante la 
contratación de consultores o a través 
del otorgamiento de créditos a gobier
nos, instituciones públicas y empresas 
privadas de los países miembros. 

Este préstamo del BID, de su Fondo 
para Operaciones Especiales, constituye 
una nueva colaboración para ayudar a l 
Banco Centroamericano a adelantar pro
gramas de desarrollo en América Cen
tral; fue concedido dentro de una nueva 
política iniciada en 1965, encaminada a 
intensificar su ayuda en ei campo de la 
preinversión, a fin de facilitar la pre
paración de un mayor número de proyec
tos específicos y de este modo asegurar 
una más rápida y eficiente utilización 
de los recursos disponibles, locales y ex
ternos. 

Nuevo Secretario General de la 
S I ECA 

EL Consejo Económico Centroameri
cano nombró al doctor Carlos Ma

. nuel Castillo como Secretario Gene
ral del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, por un pe
ríodo de 3 años, a partir del 12 de oc
tubre de 1966, en sustitución del doctor 
Pedro Abelardo D elgado. 

El BIRF estudia los planes de 
desarrollo de la región 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento envió una mi 
sión económica a Centroamérica 

con el fin de que efectúe un amplio es
tudio de los planes de desarrollo de los 
5 países de la región. La misión espera 
examinar programas específicos de ac
ción, tanto al nivel nacional como regio
nal, para fomenta r el crecimiento eco
nómico continuo de dichos países. 

El jefe de la misión será un asesor 
sobre programas del Departamento del 
Hemisferio Occidental del BIRF y cons
tará de otros 16 miembros que perma
necerán en Centroamérica durante pe
ríodos de 2 a 10 semanas. Figuran un 
jefe adjunto de la misión, un economista 
jefe y un economista general; un grupo 
agrícola integrado por 2 economistas; un 
asesor en productos básicos, otro en agri
cultura y expertos en ganadería y silvi
cultura; un grupo para transportes com
puesto de un economista, ingenieros de 
caminos y un experto en puertos; y 
especialistas en industria, educación, sa
lud pública y abastecimiento de agua. 
La FAO y la UNESCO también parti
cipan en la misión con asesores en los 
campos de agricultura y educación. El 
personal del BIRF ya ha preparado in
formes sobre energía eléctrica y teleco
municaciones. 

El Salvador 

Préstamo del BID de fondos 
canadienses 

P ARA ayudar a financiar un progra
ma de ampliaciones y mejoras del 

Puerto de Acajutla en E l Salvador, 
el BID aprobó - mayo 5- un préstamo 
por 3.2 millones de dólares canadienses. 
El prestatario es la Comisión Ejecutiva 
del Puerto de Acajutla que tiene la ga
rantía del gobierno salvadoreño. 

.'U?. 

E ste es el primer préstamo autorizado 
conjuntamente por el BID y el gobierno 
de Canadá, de un fondo de 20 millones de 
dólares canadienses que el Banco Inter
americano acordó administrar en diciem
bre de 1964 para ayudar a financiar 
proyectos de desarrollo económico, téc
nico y educativo en América Latina. Los 
préstamos de este Fondo se conceden a 
plazos muy amplios y se pueden autor i
za r sin intereses. 

Inversiones mexicanas en 
industrias salvadoreñas 

E L jefe del Departamento de Promo
ción del Instituto de Fomento In
dustrial de El Salvador, declaró 

- mayo 2:.._ que inversionistas mexicanos 
y centroamericanos suscribieron 32 soli
citudes para establecer en El Salvador 
y en otros países de Centroamérica, 
otras tantas industrias, en ramos de la 
química, metálica , siderúrgica , textil y 
petroquímica. 

Por lo que toca a El Salvador, se fir
mó un convenio para la aportación de 
12.5 millones de pesos mexicanos entre 
capitalistas de ambos países, el cual for
mará parte de un proyecto inicial para 
establecer industrias mixtas en el país 
del Istmo. Agregó que actualmente M é
xico vende a El Salvador productos ela
borados por m ás de 200 millones de 
pesos al año. D e su parte, México firmó 
un convenio para comprar en El Salva
dor 5 millones de pesos en fertili zantes 
de la calidad que exige el mercado mun
dial de dicho producto. 

Protesta por las trabas a productos 
salvadoreños 

L AS autoridades salvadoreñas de in
tegración económica harán efectiva 
su protesta ante los organismos re

gionales competentes , a fin de determi
nar la situación de algunos productos 
de este país que han encontrado limi
taciones a su libre ingreso a otros países 
miembros del mercado común centro
americano. 

Entre los casos que han preocupado 
más a los industriales salvadoreños se 
encuentra el del jabón, que necesita de 
un visado especial de las autoridades 
guatemaltecas para ingresar a aquel país. 
Asimismo, sufren contr¡¡.tiempos los pro
ductos químicos de origen salvadoreño y 
destinados al mercado de Costa R ica. 

Honduras 

Posible retiro del M ercado Co mún 
Centroamericano 

L A prensa financiera internacional ha 
informado que el Ministro de Eco
nomía de Honduras advirtió que de 

no adoptarse medidas que corrijan la si
tuación de desventaja en que se encuen
tra su país en el Mercado Común Cen
troamericano, podría abstenerse de firmar 
en el futuro los documentos necesarios 
para perfeccionar su adhesión al citado 
orgnnismo. 

También existe un fuerte movimiento 
en Jos círculos privados interesados en la 
integración económica para que se co
rrija la situación de atraso del país, en 
materia de integración. 

Instalación de dos nuevos ingenios 
azucareros y una planta refin adora 

L A Compañía Azucarera Hondureña 
e~tá instalando un nuevo ingenio 
con capacidad inicial de 3 mil to

neladas susceptible de ampliar su capa
cidad hasta 6 mil toneladas en 1968. E l 
nuevo ingenio está ubicado en las cerca 
nías de San Pedro Sul a. 

La misma empresa está gestionando 
la autorización para trasladar su ingenio 
de San Pedro. Sula a la zona sur del 
país , en la ciudad de Choluteca, con una 
ampliación de su actual capacidad de 
1 ,500. toneladas a 3,000. 

De otro lado, el gobierno a utorizó a 
la empresa T exaco Caribbean Inc., para 
instalar y poner en funcionamiento en 
P uerto Cortés, por un término de 40 años, 
una planta de refinación y transforma
ción de hidrocarburos. Esta refinería ten
drá en su etapa inicial una capacidad de 
producción de 5,800 barriles diarios de 
petróleo crudo. La inversión inicial h a 
sido calculada en 16 millones de !ero
piras y los trabajos de instalación esta
rán terminados en un período de 18 me
ses. Para la operación de la planta será 
constituida una sociedad anónima hon
dureña, con pa rticipación de capital na
cional en un 33.1/3%. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Excelentes perspectivas para la 
expansión petrolera 

E L Servicio de Información de Co
lombia ha informado que la in
dustria petrolera, segunda en im

portancia del país, presenta excelentes 
perspectivas para su expansión en un 
futuro cercano. Las exportaciones de pe
tróleo colombiano llegaron en 1965 a 
cerca de Dls. 97 millones, lo que repre
senta un 15% del total de los ingresos 
de divisas del país. Sin embargo, Co
lombia está utilizando únicamente una 
parte de sus recursos potenciales. El 
área que en la actualidad está siendo 
explotada y explorada representa ape
nas el 10% de una superficie potencial
mente rica en petróleo de 40 millones de 
hectáreas. 

Tanto las compañías privadas, que 
auspician la mayor parte de las explo
raciones y de la producción, como la 
empresa petrolera autónoma del gobier
no (Ecopetrol) se sienten optimistas so
bre las futuras posibilidades del petróleo 
colombiano. Esta confianza r efleja un 
número de nuevos acuerdos entre el go
bierno y las compañías privadas con el 
fin de aumentar la producción mediante 
el esfuerzo común. 

Un informe del CIAP señala que en 
los últimos años, la expansión de la pro
ducción y las exportaciones de petróleo 
crudo se han visto retardadas debido a 
que el gobierno y las compañías petro
leras extranjeras no han llegado a un 
acuerdo sobre el financiamiento ; sin em
bargo, esta controversia se ha resuelto 
en fecha reciente en forma satisfactoria 
para ambas partes. 

Varios acontecimientos recientes han 
renovado el optimismo sobre el futuro 
de esta industria: a) la perforación de 

f:nm.Prr.in RYfPrinr 



una sene importante de pozos de ex
ploración en la región de Putumayo, 
cerca de la frontera con Ecuador; b) la 
reducción de las fricciones con los tra
bajadores, problema que ha afectado a 
la industria en forma intermitente a 
partir de 1961; e) recientes decisiones 
gubernamentales solucionando prolonga
das disputas con empresas privadas sobre 
impuestos y subsidios; d) la cooperación 
más estrecha entre las empresas y el 
gobierno para el d esarrollo de una nueva 
industria petroquímica. 

El nuevo ambiente de cooperación re
fleja también el creciente número de 
negocios emprendidos conjuntamente por 
la Ecopetrol y las empresas particulares. 
Recientemente, la empresa petrolera es
tatal suscribió acuerdos con la compañía 
Sinclair para la producción de parafina; 
con la Dow Chemical International para 
la construcción de una planta d e polie
tileno con un costo d e Dls. 12 millones , 
y, con la T ennessee & Marathon Co
lombia, para d esarrollar nuevas fuentes 
de petróleo. 

Préstamos externos para riego, 
colonización y desarrollo ganadero 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó un préstamo por Dls. 9.7 
millones del Fondo para Operacio

nes Especiales, para ayudar a financiar 
la ejecución de obras de riego que be
neficiarán una superficie de 20 mil hec
táreas y la colonización de 4,500 hectá
reas de tierras de cultivo en Colombia. 
El prestatario es el Instituto Colombiano 
d e la R eforma Agraria (INCORA) que 
tiene a su cargo la ejecución de la Ley 
de R eforma Social Agraria promulgada 
en 1961. 

El INCORA utilizará los recursos del 
préstamo para financiar la iniciación de 
un proyecto de riego y colonización en 
el Departamento de Bolívar y la t e rmi
nación de otro en el D epartamento del 
Valle d el Cauca. El primero será ejecu 
tado por el INCORA y el segundo por 
la Corporación Autónoma R egional del 
Valle del Cauca. En la ejecución d e los 
proyectos participará también la Caja 
de Crédito Agrario Industrial y Minero, 
que se encargará de administrar y otor
gar créditos a los beneficiarios con fon
dos suministrados por el INCORA. 

Estos dos préstamos del BID están 
contemplados en el Plan General de D es
arrollo Económico y Social de Colombia 
y figuran en la lista de proyectos de 
ejecución inmediata del Grupo Consul
tivo para Colombia que encabeza el 
BIRF; además, han sido clasificados co
mo de alta prioridad por el D eparta
mento Administrativo de Planificación y 
Servicios T écnicos d e Colombia. 

Por su parte, el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento aprobó 
- mayo 6- un préstamo al gobierno de 
Colombia por Dls. 16.7 millones para 
contribuir al financiamiento de la pri
mera fase de un programa decena! de 
desarrollo ganadero. El proyecto, que es 
una operación de tipo piloto, será el pri
mer paso para utilizar el gran potencial 
de Colombia para producir más y mejo
rar la calidad d e carne, productos lácteos 
y lana mediante m étodos más eficien
tes y de amplia aplicación. En vista de 
la situación mundial d el café, produc
to cuyas ventas representan más de 
dos tercios de las exportaciones colom-
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bianas, existe la necesidad de diversifi 
car la agricultura y la ganadería, que es 
uno de los sectores más promisorios, 
puesto que existen vastas extensiones ap
tas para el pastoreo que se están utili 
zando parcialmente. Se necesita mayor 
producción ganadera tanto para la ex
portr.ción como para el mercado interno 
ante el rápido crecimiento de la po
blación (3.2% anual). El nivel d e con
sumo de ca rne es bajo; por otra parte, 
se están importando 8 mil toneladas de 
carne anualmente. El proyecto compren
de los 3 primeros años del Programa 
Decena!, encaminado a m ejorar los ga
nados lechero y para carne así como la 
crianza de ovejas. La primera fase se 
concentrará en el mejoramiento de fin 
cas, incluyendo desbrozamiento, cons
trucción d e cercos, abastecimiento d e 
agua, instalaciones para el manejo de ga
nado y m ejoramiento de las pasturas y 
del ganado de cría. Se ha calculado que 
al cabo de 14 años las fincas participan 
t es en la primera fase d el programa 
podrán aumentar la producción en unas 
58 mil toneladas de carne (ganado en 
pie), en 63 mil toneladas de leche o su 
equivalente en productos lácteos, y en 
400 toneladas d e lanas finas, con valor 
bruto de Dls. 32 millones. El proyecto 
contempla una inversión de Dls. 28 mi
llones dura nte los 3 años d e la primera 
fase ; el préstamo del BIRF cubrirá el 
60% d el total. El resto será aportado 
por la Caja (22% ), ganaderos y coope
rativas participantes (18% ). 

Chile 

Préstamos del exterior por 
Dls. 247 millones 

(Crónica d e nuestro corresponsal 
en Santiago) 

EL gobierno chileno ha obtenido cré
ditos externos por un total de 
Dls. 247 millones, a través del Ban

co Central y de la Corporación de Fo
mento de la Producción para impulsar 
el desarrollo económico del país, a tasas 
de interés convenientes y plazos de amor
tización favorables. 

Un informe del Banco Central de 
Chile da a conocer que los equipos, ma
quinarias y bienes de capital que el país 
debe importar para sattsfacer las nece
sidades de las actividades productoras , 
constituyen uno de los factores decisivos 
para lograr las m etas de desarrollo que 
es tán señaladas en los planes del go
bierno. Pese a la premiosa necesidad, al 
Banco Central no le ha sido posible, en 
el último tiempo, dar curso a todas las 
solicitudes de importaciones presentados 
para equipo, con pago diferido, a causa 
de que el endeudamiento externo a corto 
plazo había alcanzado niveles cuyo ser
vicio significaba un recargo excesivo pa
ra la balanza de pagos. Por la razón 
señalada, sólo se ha aprobado la impor
tación · de lo más esencial, a plazos de 
has ta cinco años, o máximo ocho. En 
el resto, se ha exigido de los importa
dores la obtención de plazos de pago 
superiores. 

Ante las circurtstancias señaladas, el 
gobierno se vio precisado, junto con 
el Banco Central y la Corporación de 
Fomento, a realizar gestiones ante auto
ridades y organísmos extranjeros e in
ternacionales para obtener créditos espe
ciales, a tasas de interés convenientes y 

plazos de amortización adecuados, qu.e 
permitan la adquisición de equipos y 
maquinaria industrial, minera y agrícola. 

Hasta la fecha los créditos contrata
dús en las condiciones y características 
que se señalan en cada caso son los si
guientes: 

ALEMANIA 

a) Préstamo original de Dls. 4.5 mi
llones, con saldo disponible de Dls. J 
millón otorgado a la CORFO por Kre
ditanstalt für Wiederaufbaun para que 
aquélla otorgue préstamos a la mediana 
industria privada. 

b) Préstamo original de Dls. 750 mil, 
otorgado a la CORFO por Kreditanstalt 
für Wiederaufbaun para préstamos a 
cooperativas agrícolas. 

e) Préstamo original de Dls . 750 mil . 
otorgado a la OORFO por Kreditanstalt 
für Wiederaufbaun, con saldo disponible 
de Dls. 636 mil para préstamos a la pe
queña industria y artesanía. 

d) Préstamo de Dls. 2 ·millones a Fe
rrocarriles del Estado pera la compra de 
equipo de transpotre. 

e) Préstamo de Dls. 750 mil al Ser
vicio Nacional de Salud para e quipa
miento de hospitales. 

f) Préstamos de Dls. 1 millón al Mi
nísterio de Obras Públicas para maqui
na.ria de caminos. 

g) Préstamos de Dls. 675 mil a la Em
presa Portuaria,, para equipos de puertos . 

h) Préstamo de Dls . 1.825,000 a la 
Dirección de Obras Portuarias, para ma
·quinarias de puerto de Puerto Montt. 

i) Préstamos a IANSA Y f;ORfO por 
Dls. JO millones para maqu~nana, des
tinada a la Planta Azucarera de Ca
charcas , más de Dls. 7.5 millones en 
moneda corriente, para gastos locales de 
instalación de la mis ma planta. 

j) Préstamos por Dls. 11 m_illo'!-es ~
ra compra de equ~po y maqwnana, mas 
Dls . 9 millones en moneda corriente. pa
ra gastos locales de proyectos específicos 
de desarrollo, que se acordarán próxi
nwm ente. 

ESTADOS UNIDOS (AID) 

a) Prés tamo de Dls. 80 millones para 
ayuda del programa del ¡Jobierno para 
J966, por intermedio del Banco Central. 

b) .Préstamo de Dls. JO millones para 
expansión industri.al del sector privado. 
por intermedio del Banco Central. 

e) Préstamo de Dls. 3.3 miUones para 
proyecto de cooperativas eléctricas, por 
intermedio de la CORFO. 

d) Préstwno al gobierno, a ECA , des
tinado a la compra de fertilizantes, por 
3.6 millones. 

e) Prés tamo al gobierno para la Di
rección del Presupuesto, destinado a fi 
nanciar es tudios de factibilidad econó
mica por Dls. 3 millones. 

FRANCIA 

a) Prés tamo de Dls. JO millones a la 
OORFO para financiar compra de equi
po por el sector privado. 



b) Préstamo de Dls. 20 millones para 
compra de equipo destinado al sector 
público, por intermedio del Banco Cen
tral. 

e) Compromiso de financiar hasta 
Dls. 20 millones de componente impor
tado de proyectos específicos que se con
vengan con el gobierno de Chile. 

INGLATERRA 

Crédito por Dl,s. 2.1 millones cuya uti
lización se está negociando en la ac
tzwlidad. 

ITALIA 

Préstamo por Dls. 10 millones al Ban
co Central, para financiar la compra de 
equipo para el sector público y / o pri
vado. 

BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

a) Préstamo a la CORFO por Dls. 3 
millones para financiar estudios de pre
inversión. 

b) Préstamo a la CORFO por ,Dls. 8 
millones. original, con un saldo disponi
ble de Dls. 1.500,000 para equipamiento 
y desarrollo de la peque1ía y mediana 
indu,strias del sector privado. 

e) Préstamo de \Dls. 15.5 millones al 
gobierno para instalaciones sanitarias y 
agua potable. 

d) Préstamo Improa de Dls. 1.5 mi
llones para in,sta.lación de parceleros 
agrícolas. 

e) Préstamo a la Universidad de Con
cepción por Dls. 1.2 millones para fines 
de desarrollo docente. 

f) Préstamo a la Universidad Técnica 
Federico Santa María por Dls. 2.5 mi
llones para desarrollo de actividades do
centes. 

g) Préstamo a IFICOOP por Dls. 
3.650,000 para financiamiento de coope
rativas. 

Población y fu erza de trabajo 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E NTRE marzo de 1965 y marzo de 
1966, la población total del Gran 
Santiago aumentó en 93,100 habi

tantes, llegando a 2.474,500, un incre
mento de 3.9%. Por sexos, el 53.75% lo 
componían las mujeres, y el 46.25% los 
hombres; es decir, una relación de 1.16 
muieres por cada varón. La población 
menor de 14 aííos llegó a 857 ,000 habi
tantes, constituyendo el 34.64% del total. 

Por sn parte, la fuerza de tra.baj,o tuvo 
un incremento de 16,100 personas, al
canzando un total de 847 ,900 y abar
cando un 34.3% de la población total. 
Entre ambas fechas, la ocupación au
mentó de 93.9% a 95.3% de la fuerza 
de trabajo, los desocupados disminuye
ron de 6 .1% a 4 .7% y los cesantes ba
jaron de 5% a 3.8%. Por último, mien
tras la población total del país creció 
aproxinwdamente en 2.4% con relación 
al año anterior, la del Gran Santiago 
tuvo un incremento de 3.9%. 

344 

Paraguay 

Organismo para incrementar el 
comercio con lV! éxico 

N OTICIAS de la prensa financiera 
dan cuenta de la constitución de 
una Cámara de Comercio integra

da por productores, comerciantes y re
presentantes gubernamentales de México 
y Paraguay con objeto de incrementar 
el intercambio mercantil entre los dos 
países. 

Paraguay tiene muchas materias pri
mas que le hacen falta a México, entre 
otras: madera, aceites esenciales, carne 
congelada, diversos productos vegetales 
enlatados, aceite de copra y caolín. Cada 
año, México podría adquirir 125 millones 
de pesos en maderas. 

Por su parte, México ofrece a Para
guay brea, fertilizantes, pilas y baterías. 

Perú 

Crece la importación de bienes 
de capital 

E N un estudio sobre la Evolución dei 
Comercio Exterior en el período 

~ 1950-65, el jefe del Departamento 
de Comercio Exterior del Instituto Na
cional de Planificación, señala que las 
importaciones peruanas de bienes de ca
pital han aumentado su participación en 
el total durante el período 1950-1965. 
Agrega el doctor Leonardo Pérez que las 
importaciones han registrado un creci
miento acelerado, a lcanzando una tasa 
mayor que la de las exportaciones, de 
manera especial en los últimos años. 

Las importaciones de maquinaria y 
equipos industriales registraron mayores 
incrementos. 

En el campo de las exportaciones, el 
aumento de las mismas podría ser con
siderado como el más alto en Latino
américa, debido a la expansión de la 
minería en la última década y al explo
sivo crecimiento de la pesca. La expan
sión de las exportaciones tuvo su origen 
no en el aumento de los precios sino 
en el volumen. Las exportaciones agro
pecuarias han tenido un lento crecimien
to por haber sido el sector que ha en
frentado mayores problemas tanto in
ternos como externos. Como consecuencia, 
su participación se ha reducido de más 
de la mitad a un tercio del total expor
tado, después de haber constituido el 
sector más importante. 

Durante 1965, las importaciones de 
Perú aumentaron 25.9%, incremento que 
se produjo por una mayor demanda de 
materias primas y bienes de capital. Los 
bienes de consumo, duraderos y no dura
deros, acusaron u na tendencia declinante 
en términos absolutos y relativos. La 
participación de los bienes de consumo 
en el total d isminuyó de 24.8% en 1964 
a 18.1% en 1965, lo que representó una 
mengua de algo más de Dls. 12 millones 
o sea 12% . Las materias primas y pro
ductos intermedios mostraron un impor
tante crecimiento de Dls. 81 millones, 
equivalente a 40%, que elevó su partici 
pación de 35.9% en 1964 a 39.8% en 
1965. Los bienes de capital experim enta
ron también un marcado aumento de Dls. 
79 millones, que representa un incremen
to de 35.5% y determina que su parti
cipación, que fue de 39% en 1964, llegase 
a 42% en 1965. 

La expansión de la industria en Perú 
ha dado origen a un aumento constante 
de las importaciones destinadas a ella, 
tanto en materias primas y productos 
intermedios como en bienes de capital. 
Unos y otros, que en 1964 representaron 
a lgo más del 53% del valor total, cons
tituyeron, en 1965, casi el 65% del mis
mo, situación que resulta más significa
tiva si se tiene en cuenta que en ese 
lapso las compras en el mercado exterior 
aumentaron 25.9%. En lo que respecta a 
las importaciones para el sector agrícola, 
se registró una disminución de 18% en 
las de bienes de capital, pero en las de 
materias primas se produjo un incremen
to de 4% . En el primer bimestre de 
1966 ha continuado la tendencia al au
mento en la demanda de bienes de capital 
y a disminuir la de los de consumo; asi
mismo, se ha observado cierta declinación 
en la demanda de materias primas y 
productos intermedios. 

Alto ritmo de actividad económica 
en el primer trimestre 

r A publicación Reseña Económica y 
Financiera, editada por el Banco 

J Central de Reserva de Perú, in
forma que la economía nacional conti
núa manteniendo un alto ritmo de activi
dad. Se afirma que las condiciones bá
sicas prevalecientes son favorables para 
el fortalecimiento de la confianza entre 
los diversos sectores de la producción y 
el comercio. Del 31 de diciembre ele 1965 
al 31 de marzo del año en curso, el 
costo de la vida ha subido 2.4% frente 
a un aumento de 6.8% en el período 
similar precedente, evidenciando con ello 
la continuación de la tendencia hacia la 
estabilización iniciada en el segundo se
mestre de 1965. 

A esta situación han contribuido las 
medidas de austeridad adoptadas por el 
gobierno, así como el estricto pro~rama 
de estabilidad monetaria y crediticia que 
viene aplicando el Banco Central de Re
serva, y que se manifiesta en la modera
da expansión de las colocaciones banca
rias y de la liquidez privada. 

En el orden externo, las últimas cifras 
disponibles muestran que el ingreso de 
divisas por exportaciones ha mantenido 
el alto volumen registrado en igual perío
do del año precedente, a pesar de la 
extraordinaria acumulación de stochs de 
harina de pescado. Estos hechos, unidos 
a las mayores importaciones asociadas a 
la expansión de la producción y la renta, 
así como los fuertes egresos estacionales 
por concepto principalmente de servicios 
del capital extranjero, determinaron una 
reducción en las reservas internacionales 
del país. 

Los desarrollos favorable11 en el mes de 
marzo de 1966 han permitido una recu
peración importante de las reservas in
ternacionales, lo que ha determinado que 
el total de las reservas oficiales en poder 
del Banco Central hubiese alcanzado a 
fin es del tercer mes de este año, el mis
mo nivel registrado en fecha similar del 
año pasado. 

Reducción del gasto público 

I NFORMACIONES de la prensa pe
ruana señalan que en materia de 
política fiscal, el gobierno ti ene la 

firme intención de mantener el equilibrio 
en sus operaciones ordinarias, financian-

(;o~rcÜJ ~xterior 



do sus gastos de operación con ingresos 
corrientes y los de inversión con ingresos 
corrientes y con el producto de nuevos 
préstamos no inflacionarios, tanto inter
nos como externos. Para asegurar estos 
objetivos, el nivel total originariamente 
programado para el gasto público de 
1966, fue reducido en 7.5%. 

Igualmente, el gobierno se comprome
tió con el Fondo Monetario Internacio
nal a mantener el equilibrio presupuesta!, 
a no recurrir al Banco Central de Re
serva para financiar gastos públicos, a 
limitar la expansión monetaria y crediti
cia a las necesidades reales de la econo
mía y a dejar que sueldos y salarios 
se determinen por trato directo entre las 
partes. Tales compromisos figuran en la 
comunicación oficial dirigida al FMI para 
obtener la r enovación y ampliación del 
crédito stand by que se fijó en Dls. 37.5 
millones. 

El gobierno se esforzará en financiar 
su presupuesto sin recurrir a nuevo cré
dito del Banco Central, salvo para au
mentar contribuciones de capital a or
ganismos internacionales. Los aumentos 
que por razones temporales pudieran 
ocurrir en las cuentas deudoras del go
bierno, a pesar de su firme intención de 
evitar financiamiento de banca central, 
no excederán de S 400 millones. 

El gobierno buscará financiar parte de 
sus inversiones con nuevos préstamos a 
mediano y largo plazo, o sea a más de 
5 años y créditos de proveedores a 8 años. 
También evitará todo endeudamiento ex
terno a corto plazo, directo o indirecto. 
Asimismo, vigilará que las entidades del 
subsector público independiente no con
traigan nuevas deudas externas a corto 
plazo. Las autoridades continuarán su 
política de agilizar la movilización de 
recursos disponibles en el sector público, 
a fin de obtener la unidad de la caja 
fiscal y la coordinación en el manejo de 
los fondos públicos entre las entidades 
que integran el citado sector. 

La agricultura peruana en estado 
de emergencia 

E L Ministro de Agricultura ha solici
tado se declare en estado de emer
gencia, por un año, a la agricultura 

del país, que se encuentra frente a una 
calamidad nacional por la pérdida de la 
mayor parte ele los cultivos a consecuen
cia de heladas y seguías en el sur y el 
centro del t erritorio. Las pérdidas en 
pastos y cosechas se estiman en S 1,000 
millones. Se han dañado los sembradíos 
en los Departamentos de Cuzco, Puno, 
Arequipa, Moquegua y Tacna, en el sur 
de la república y Junín y Paseo en el 
centro. 

Se propone en el proyecto de ley 
respectivo que se dicten disposiciones 
sobre la distribución del agua en los va
lles de la Costa; contratar préstamos en 
el exterior por S 2 mil millones; crear 
por 2 años un impuesto adicional de 3% 
sobre las importaciones que no sean 
indispensables; emitir bonos hasta por 
S 300 millones, que serán suscritos y 
pagados obligatoriamente por las empre
sas mineras y pesqueras; pagar subsidios 
a la producción de alimentos y a los 
insumos para la agricultura; eximir las 
importaciones de insumas agrícolas no 
producidos en el país y reducir a 20% 
los derechos que pagan las de insumas 
que también se producen en el país; 

adoptar todas las medidas que se consi 
deren necesarias para la reorganización 
y fomento de la agricultura y ganadería 
en las zonas afectadas. 

Venezuela 

Avances en los programas de 
bienestar social 

EN la Carta Semanal de la Alianza 
para el Progreso, se dice que Vene
zuela continúa su acelerada marcha 

hacia la consecución de las metas eco
nómicas y sociales establecidas por la 
Carta ele Punta del Este. Se agrega que 
en un informe reciente presentado por 
el presidente del país Sr. Raul Leoni, se 
señalan algunos logros económicos alcan
zados en 1965: el producto nacional bru
to aumentó 7% y el ingreso por habitan
te en 4%. Importantes sectores indivi
duales también registraron avances: la 
producción agrícola aumentó 7%; las ma
nufacturas casi 11% y la industria de 
la construcción 17%. La posición fiscal 
del país continúa prosperando. En 1965 
se obtuvo un superávit presupuestario de 
Dls. 32 millones, y las reservas ele divisas 
llegaron a Dls. 845 millones. La deuda 
pública fue reducida en más de Dls. 40 
millones. 

En materia social el Presidente de Ve
nezuela mencionó avances en el campo 
de la salud , cuyos programas, auspicia
dos por el gobierno, han reducido la 
mortalidad en el país a 7.1 por 1,000. 
En materia de educación, en 1965 el Mi
nisterio de Obras Públicas construyó 170 
escuelas elementales con capacidad para 
14 mil estudiantes, además 9 secundarias 
para 9 mil estudiantes; y 3 escuelas vo
cacionales con capacidad para 2,300 estu
diantes. En 1965, el Instituto de R eforma 
Agraria de Venezuela asentó a más de 
40 mil familias en tierras con un total 
de 788 mil hectáreas. Unas 18,500 fami
lias fueron asentadas en tierras priva
das y 17,500 en tierras públicas. En ma
teria de vivienda, para diciembre de 1965 
el Banco Obrero de Venezuela había 
construído 5,500 habitaciones y otras 
5,601) estaban en edificación. Al mismo 
tiempo bajo el programa de viviendas 
rurales se habían construido 12,600 uni
dades, y 1.300 se encontraban en cons
trucción. El sector privado contribuyó 
a la construcción de más de 6 mil uni
dades en 1965. Por último, el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales fue 
reorganizado en 1965 y recaudó Dls. 40 
millones. 

Producción y exportación de 
mineral de hierro 

L A producción de mineral de hierro 
durante el primer tremestre de 1966 
alcanzó 4.05 millones de toneladas, 

cantirlad inferior en 140,317 toneladas 
(3.3%) a la del mismo período del año 
anterior. 

De otro lado, la exportación de mine
ral de hierro durante el primer trimP.stre 
del año en curso, alcanzó a 3.547,941 
toneladas, cantidad inferior en 436,853 
toneladas equivalente (10.9%) a la del 
mismo período de 1965. La distribución 
de la exportación nor países de destino 
fu e la siguiente: EUA. 70%: Alemania, 
13%; Inglaterra, 8%; Italia, 8.4% y Ho
landa 0.50%. Al comparar las exportacio-

hes de mineral de hierro, por países de 
destino, efectuadas durante el primer tri
mestre del año en curso, con las de igual 
lapso del año anterior, se nota que las 
destinadas a EUA, Alemania, Inglaterra 
y Holanda tuvieron descensos de 14.7%; 
1.5%; 31.7% y 41% respectivamente, 
mientras que las destinadas a Italia se 
incrementaron en un 94.5%. 

BRASIL 

Nueva baja del tipo de cambio 

N OTICIAS procedentes de Río de 
J aneiro -mayo 3- dan cuenta 
de que el precio del dólar en el 

mercado de divisas en aquella plaza re
gistró una baja de 10 cruceiros. Se agre
ga en la información que en abril del año 
en curso, dicho precio había bajado ya 5 
cruceiros por unidad. 

Exportación de azúcar a EVA 

E L Instituto Brasileño del Azúcar Y 
el Alcohol informó que este país 
exportará, en el 2o. semestre del 

año en curso, 250 mil toneladas de azú
car a EUA; durante abril fueron regis
tradas ventas para aquel mercado al 
precio de 125 dólares por tonelada para 
embarque en el segundo semestre de ~ste 
año. Se estima, sin embargo, que dtch!J 
cifra podría ser aumentada a 400 mil 
toneladas, porque la ley azucarera de 
EUA asegura una prioridad especial .en 
la concesión de cuotas de importactón 
del producto a los países que le compran 
productos agrícolas sobrantes. La. reciente 
firma del VI Acuerdo para rmportar 
trigo estadounidense, suscrito en Río de 
Janeiro, es un factor decisivo para au
mentar la cuota de exportación del azú
car brasileño al mercado de EUA. 

El mismo Instituto Brasileño del Azú
car informa -mayo 2- que la cosecha 
azucarera del país para el ciclo 1966-
1967 alcanzará un total de 67.3 millones 
de sacos. El Estado de Sao Paulo pro
ducirá 34 millones de sacos; el Estado 
de Pernambuco, principal centro azucare
ro del nordeste del país, producirá 12 mi
llones de sacos. De otro lado, el plan de 
cosecha y comercialización prevé una b~
ja mínima del precio por saco. Este prec10 
pasará de 12,180 cruceiros a 11,690. 

Nueva fábrica de papel 

S E anunció en Nueva York -mayo 
20- que la International Finance 

\... Corporation, filial del BIRF inver
tirá Dls. 6 millones en una nueva planta 
de pulpa de papel Kraft, instalada en 
el Estado de Santa Catarina, al sur de 
Brasil. 

EUA presta Dls. 63.7 millones para 
alimentos para la paz 

EL Secretario de Agricultura de EUA 
firmó un acuerdo de crédito por 
Dls. 63.7 millones a largo plazo 

para Brasil, de conformidad con el pro
grama "alimentos para la paz". El acuer
do contempla ventas a crédito, en dó
lares, ele trigo y harina de trigo por 
63.7 millones, incluyendo hasta el 50% 
del costo del transporte marítimo. 



El funcionario estadounidense declaró 
que esta venta por dólares, indica un 
mejoramiento en la capacidad de Brasil 
para financiar importaciones de esencia
les alimentos y marca un paso notable 
hacia relaciones comerciales más fuertes 
entre los dos países. 

Durante los últimos 10 años, Brasil 
ha sido un gra n comprador de produc
tos agrícolas sobrantes de EUA de con
formidad con el programa. Estas com
pras, hechas con cruceiros incluyeron 
trigo por Dls. 483 millones; grasas y 
aceites por Dls . 12.7 millones; produc
tos lácteos por Dls. 2.6 millones; granos 
para forraj e por Dls. 1.4 millones, así 
como otros productos agrícolas de aquel 
país. Las ventas al Brasil han ascendido 
a más de Dls. 500 millones en el valor 
del mercado de exportación. 

El nuevo acuerdo contempla una com
pra por Brasil de unos 36.7 millones de 
bushels de trigo y para pagarse en un 
período de 20 años. 

AMERlCA S[:DATLANTlCA 
Argentina 

Dos préstamos del BID por 
Dls. 4.8 millones 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó dos préstamos a la Re
pública Argentina por un total de 

Dls. 4.8 millones. 

El primero de ellos, por Dls. 3.8 mi
llones servirá para ayudar a mejorar la 
en!Jeñanza técnica y la investigación de 
las ciencias médicas en el país. Con esos 
fondos se terminará y equipará el Hos
pital José de San Martín, que forma 
parte de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, 
siendo éste el primer préstamo que con
cede el BID para mejorar la educación 
en el campo médico, en Latinoamérica. 
El proyecto, además de beneficiar a · la 
Facultad de Medicina también aprove
chará a las de Odontología, Farmacia y 
Bioquímica. 

El segundo préstamo es por Dls. 1 mi
llón para ayudar a fortalecer la ense
ñanza e investigación en el campo de la 
metalurgia. Los fondos se destinarán a 
la compra de equipos para el Departa
mento de Metalurgia de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. El proyec
to consiste, fundamentalmente, en equi
par los laboratorios del Departamento de 
Metalurgia y construir Jos edificios adi
cionales necesarios para desarrollar un 
programa docente y de adiestramiento 
de personal en tecnología de metalurgia 
moderna. Dicho programa comprenderá : 
a) cursos regulares anuales para pos
graduados universitarios argentinos y de 
otros países miembros del BID; b) inten
sificación de la preparación de tesis doc
torales; e) cursos de capacitación y adies
tramiento para personal calificado de la 
industria metalúrgica. 

Superávit comercial en el primer 
trimestre 

S EGUN la revista argentina Economic 
Survey y de acuerdo con sus pro
pias estimaciones, las considerables 

exportaciones efectuadas por el país en 

.... ,. 

el me,; J e marzo J el año en curso, pro
dujeron un superávit en la balanza co
mercial de Dls. 165 millones en el primer 
trimestre de 1966. 

En comparación con el primer trimes
tre de 1965, las exportaciones aumenta
ron en Dls. 82.3 millones o sea en 25.6% , 
mi entras que las importaciones declina
ron en Dls. 68.9 millones, es decir, en 
22.4%. Durante el primer trimestre de 
1965 la balanza favorable se elevó a sola
mente Dls. 13.6 millones. 

Las exportaciones llegaron en marzo 
último a la cifra récord de Dls. 146.9 
millones, debido principalmente a la ven
ta de grandes cantidades de trigo qu e as
cendieron a más de 930 mil toneladas en 
ese solo mes, aunque en su mayor parte 
fueron embarques de la cosecha del año 
.pasado, vendida ya en 1965, a Rusia y 
China Continental, principalmente. Al 
mismo tiempo, las exportaciones de lanas 
y de cueros, y en menor grado las de 
carne, fu eron también altamente satis
factorias. 

Las exportaciones, ligeramente mayo
res que las de febrero, con un total 
de Dls. 81.3 millones en marzo, se con
servaron por debajo del nivel alcanzado 
en el mismo mes de 1965, en 27.5%. De
bido a la evolución del comercio exterior 
del país , el saldo positivo de la balanza 
mercantil se elevó al nivel de Dls. 65.6 
millones sólo en el mes de marzo. 

Uruguay 

Medidas fiscales adoptadas de 
acuerdo con recomendaciones 

del FMI 

E L día 13 de abril pasado arribó a 
Montevideo una nueva misión del 
Fondo Monetario Internacional con 

el objeto de ajustar con el gobierno 
uruguayo, el texto de la carta de inten
ción sobre la política que seguirá Uru
guay sobre importaciones, tipos de cam
bio, encajes de los bancos, etc., como paso 
previo para concertar un acuerdo stand 
by que permitiría obtener un crédito del 
FMI y lograr otros arreglos con la banca 
estadounidense. 

En la segunda semana de mayo del 
año en curso, de acuerdo con los linea
mientos señalados por el Fondo Moneta
rio Internacional, el Ministro de Hacien
da comenzó a implantar esas medidas 
básicas en materia de importaciones , tipo 
de cambio y detracciones sobre las ex
portaciones esenciales. 

Por lo que toca a la liberalización par
cial de las importaciones, hasta el 11 de 
mayo solamente podían efectuarse com
pras en el exterior de las mercaderías 
sin recargos o con recargos hasta el 30% 
inclusive. Recientemente se ha decretado 
la libre importación de las mercaderías 
incluídas en las importaciones con recar
gos hasta del 60%. Esta nueva disposi
ción no tiene trascendencia porque incor
pora a la libre importación un reducido 
número de artículos que no influyen en 
la balanza comercial. La nueva lista de 
libre importación es reducida y se cubre 
con pocos millones de dóla res al año. La 
liberalización parcial de las importacio
nes se ha adoptado con criterio conser
vador, para no deteriorar más la delica
da posición deudora de divisas del Banco 
de la República. Mientras tanto, hasta 
que el gobierno no logre n uevos présta-

mus y refinanciaciones, JH! rmau~cera 
prohibida la importación de artlculos, 
productos y mercaderías que conforman 
cerca del 40% de las importaciones pro
medio anuales. El ahorro de divisas que 
produce la prohibición de real_izar im
portaciones ha permitido reduc1r ~ 1 _pe
sado pasivo del Banco de la Repubhca. 
Pero aun así, este pasivo está resultan
do muy pesado y se promueven gest iones 
para su refinanciación. 

Otra medida se refiere a la modifica
ción del tipo de cambio ofici.al para la 
exportación. En efecto, has~ el. ~ 1 de 
mayo del año en curso, vema ng1e!ldo 
el tipo oficial de 58.90 pesos por ~ ~olar 
para todas las exportac~o!les trad!CIO!J-a 
Jes. El tipo vendedor ofiCial para la , Im
portación era de 64.50 pesos por 1 dola,r. 
El día 12 de mayo el Banco de la Repu
blica anunció a los bancos, que comenza 
ba a comprar a 64 pesos por 1 dólar. O 
sea que el banco oficial d ecretó una ?es
valorización de 5.10 pesos por 1 dolar, 
cifra que representa cerca de~ 9% so~re 
el tipo vigente. Con esta med1da! el bpo 
comprador oficial se acerca al hpo ven
dedor del mercado libre. Se estima que 
se están dando los pasos para intentar 
el paso al tipo de cambio libre, único Y 
fluctuante, que el Ministro de Hacienda 
quizo imponer en octubre de 1965. 

Una resolución más del gobierno es la 
modificación a las detracciones a las ex
portaciones. Con algunas excepcion~s •. es; 
ta desvalorización del 9% no benefiCiara 
a las exportaciones porque en forma si
multánea, el gobierno aumentó las detrac
ciones sobre la exportación. La modifica
ción más importante es para las con
servas de carne. La detracción vigente 
e ra del 33% del precio y pasa al 0.01 %. 
Con esta medida se trata de resolver la 
crisis que afecta a la industria frigorí 
fica . 

Entre las medidas señaladas por la 
misión del FMI se menciona el aumento 
de los encajes bancarios. Una reciente 
resolución del Departamento Emisor del 
banco oficial, impuso un aumento del 
25% sobre los encajes actuales. Con esta 
medida y con la prohibición de integrar 
el encaje con los cheques al cobro en 
los hechos el encaje real se aumentó 
en 50%. EÍ aumento de los encajes ban
carios persigue dos finalidades: a) de
fender artificialmente el peso uruguayo, 
porque se piensa que la escasez de cir
culante no sólo permitirá comprar dóla
res sino que obligará a sus tenedores a 
venderlos; y b) empeorará la situación 
de varios bancos y ello los obligará a 
Bancos !talo Americano y de Galicia; 
a fusionarse o desaparecer. En estos mo
mentos se proyectan las fusiones de los 
Caja Obrera y Banco de San José; Unión 
de Bancos y Banco del Litoral, y Mer
cantil y Banco de la Paz. 

Por otro lado, y como parte de su pro
grama de estabilización fiscal, el gobier
no de Uruguay decretó que se deduzcan 
los impuestos sobre los salarios. La nueva 
disposición contempla la deducción de 
un 8% sobre el sueldo de 10,000 pesos al 
mes para personas solteras, y sobre 13 
mil pesos a l mes para las casadas, con 
exenciones de 1,000 pesos por cada de
pendiente. También se implantarán nue
vos niveles progresivos tributar ios que 
varían desde el 10% sobre ingresos men
suales de 15,000 pesos hasta el 55% 
sobre ingresos mensuales que excedan de 
100.000 pesos. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA 

DE 

INGRESOS POR EXPORTACIONES 

P
OR mucho tiempo, los países subdesarrollados -espe
cialmente aquellos productores de materias primas
se han enfrentado, periódicamente, a severas fluctua

ciones en sus ingresos por exportaciones. Debido a que su 
crecimiento económico depende, en gran medida, de la ca
pacidad de importar bienes de capital, bienes intermedios, 
y, en un número creciente de países, alimentos, tales fluc
tuaciones tienden a interrumpir el ritmo de desarrollo eco
nómico. 

Durante la última década, el problema de la inestabilidad 
de las exportaciones ha sido abordado desde dos puntos de 
vista diferentes. El primero, consiste en aceptar la premisa 
de que la inestabilidad de las exportaciones provoca graves 
obstáculos al desarrollo, por lo que se pretende contrarrestar 
los efectos de la inestabilidad de los precios y /o los ingresos, 
mediante acuerdos sobre productos básicos o mediante el 
financiamiento compensatorio de las insuficiencias en los 
niveles de ingresos esperados. A pesar de que se han lo
grado algunos acuerdos sobre productos básicos, en realidad 
este instrumento de estabilización de los precios no ha te
nido éxito generalizado. Desde 1953, se han adelantado 
bastantes propuestas referentes al financiamiento compensa
torio; 1 dos de ellas, provenientes de instituciones internn
cionales de financiamiento, el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, se discutirán en detalle más ade
lante. 

El segundo enfoque respecto a los problemas externos 
de los países en desarrollo, se basa en un examen del 
supuesto mismo de que los países más pobres resienten 
severas fluctuaciones en sus ingresos por ventas al exterior, 
lo que incide en la obstaculización de sus objetivos de des
arrollo económico. Este supuesto tradicional no ha sido 
apoyado por las investigaciones recientes de carácter empírico. 
Sin embargo, en algunos de estos trabajos, las fluctuaciones 
en las exportaciones han sido comparadas con los niveles 
del producto nacional bruto de los países en desarrollo y 
desarrollados, en vez de hacerlo respecto a la capacidad 
específica para absorber los movimientos adversos del sector 
externo, con sus propios recursos. En realidad, no es la 
relación entre el producto nacional bruto y las fluctuaciones 
en los niveles de exportación lo que indica en qué medida 
el ritmo de desarrollo puede ser interrumpido por caídas 
en las percepciones del exterior.z La relación que debe 
considerarse es aquella existente entre las insuficiencias y 
la posición de liquidez global del país en cuestión. Es en este 
aspecto en el que los países en desarrollo tienen serias des
ventajas: 

"Las necesidades de liquidez en los países en desarrollo, 
en proporción a sus importaciones, son mayores que las 
de los países desarrollados. Los precios de los productos 
primarios exportados por los países en desarrollo, suelen 
estar sujetos a perturbaciones a corto plazo mucho más 
amplias que las de los precios de las manufacturas ex-
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portadas en los países desarrollados. Esto, unido a que el 
precio de los productos agrícolas es más sensible a las 
fluctuaciones de volumen, hace a los países en desarrollo 
especialmente vulnerables a toda influencia desequÍlibra
dora a corto plazo. . . incluso circunstancias tales como 
un error relativamente pequeño en las predicciones, una 
huelga portuaria, una acumulación súbita de importacio
nes, o un pequeño descenso de producción, que en circuns
tancias normales podrían compensarse mediante varia
ciones de las reservas, revisten en estos casos caracteres 
de catástrofe y trastornan la marcha de la economía." 3 

Ya sea que los ingresos por exportaciones fluctúen o 
no, más que aquellos de los países industrializados, los países 
en desarrollo resienten la insuficiencia en las percepciones del 
exterior directamente sobre su ritmo de desarrollo. Es evi
dente que la aplicación de políticas inadecuadas puede causar 
o agravar las insuficiencias de ingresos por exportaciones. 
Sin embargo, actualmente no existe una maquinaria inter
nacional adecuada para contrarrestar las caídas derivadas 
de causas ajenas a la voluntad de los países exportadores, 
cuando por su magnitud o su duración, no es posible ma
nejarlas a través de medidas de balanza de pagos a corto 
plazo. 

JI 

Tomando en consideración los efectos de las insuficien
cias de las exportaciones en las economías de los países en 
desarrollo, se han elaborado algunas propuestas encaminadas 
al logro de una efectiva compensación, sobre la base de argu
mentos "éticos". La "equidad internacional" en estas propo
siciones representa una justificación para transferir fondos 
de aquellos países que se han visto beneficiados por el mo
vimiento de los precios, hacia aquellos a los cuales este 
movimiento afectó negativamente.-• 

La reacción de la comunidad internacional ante el proble
ma de la insuficiencia de ingresos por exportaciones, en 
realidad no se ha apegado a estos criterios. En lugar de esta
blecer bases "justas" o "equitativas" para la compensación, 
los servicios de financiamiento compensatorio que actual
mente operan en el FMJ,5 y la propuesta del Banco 
Mundial respecto a las medidas de financiamiento suplemen
tario,6 tiene como base la necesidad de reducir las fluc
tuaciones de lcis ingresos por ventas al exterior. Tanto el 
servicio del FMI como la propuesta del Banco Mundial, son 
discrecionales en la medida en que no permiten que la 
compensación fluya automáticamente después de la deter
minación estadística de una caída. Las expectativas de expor
tación, la viabilidad de un plan de desarrollo, la posibilidad 
de cambios en las políticas, y el uso de otros recursos, son 
algunos otros de los factores que requieren un juicio 
discrecional. 

Existen, sin embargo, algunos puntos en los cuales la 
propuesta del Banco Mundial sobre las medidas de fi-



nanciamiento suplementario, difieren del serviCIO de finan 
ciamiento compensatorio proporcionado por el FMI. En pri
mer lugar, el servicio de crédito compensatorio de este último, 
tiene como objetivo contrarrestar, a corto o mediano plazo, 
las fluctuaciones en los ingresos por ventas al exterior . El 
cómputo de las insu ficiencias está basado en la aproxima
ción de una media quinquenal móvil, en la cual se otorga 
elevada ponderación a l ailo corriente. Sólo se estima el valor 
de las exportaciones para los dos siguientes aiios. La pro
puesta del Banco Mundia l considera como esencial el efecto 
de las insuficiencias de ingresos de exportación sobre los 
programas de desarrollo, cuyo lapso de vigencia varía de 4 
a 6 ailos. Así pues, las "expectativas razonables" de ingre
sos por exportaciones, sobre los cuales han de calcularse las 
insuficiencias, deben , por n ecesidad, abarcar por completo 
el período de duración del plan . La segunda diferencia entre 
el esquema de financiamiento suplementario del Banco 
Mundial y los servicios del FMI, radica en el énfasis que el 
primero da a los programas de desarrollo económico de los 
países que participarían en el sistema. En la medida en que 
los programas de desarrollo incluyan incrementos proyecta
dos en las percepciones por concepto de ventas al exterior, 
deberán tomarse en cuenta las "expectativas razonables" de 
tales consideraciones de política financiera. El servicio del 
FMI no da cabida, explícitamente, a medidas de política fi
nanciera diri gidas a incrementar las exportaciones. Una t er
cera d iferencia entre ambas propuestas se refiere en el énfasis 
que pone el Banco Mundial en los esfuerzos encaminados 
a planificar los cambios necesarios en la estructura produc
tiva y en las exportaciones. Las estimaciones de las tendencias 
del valor de las exportaciones, por parte del FMI, se basan 
en cálculos estadísticos de una "norma práctica" 7 o bien 
sobre la base de proyecciones directas sobre información 
detallada referente a los precios de los productos principales, 
y de las condiciones de oferta y demanda internacionales que 
los afectan. La propuesta del B anco utilizaría métodos de 
proyección similares a los que actualmente emplea para ela
borar previsiones de las t endencias de los productos básicos, 
a cinco y diez ailos, casualmente parecidas al método de 
proyecciones directas usado por el FMI. Sin embargo, las 
proyecciones del Banco Mundial toman en consideración una 
información mucho más amplia que la utilizada por el Fondo. 
Aunque toda proyección analítica está sujeta a cierto margen 
de error, el m étodo propuesto por el Banco tiene la ventaja 
de que comprende una serie de experiencias acumuladas en 
análisis previos, y proporcionaría una base confiable para 
los juicios concernientes a las expectativas de exportación 
necesarias para estructurar el sistema de financiamiento 
suplementario. a 

Las diferencias entre este sistema y el del Fondo, hacen 
resaltar la n a turaleza complementaria de ambos mecanismos. 
El fundamento de la discusión inicial sobre las medidas de 
financiamiento suplementario, fue la creencia general de 
que las reservas de la balanza de pagos, las disponibilidades 
en el FMI, y otras fuentes de crédito a corto plazo, no 
eran adecuadas para manipular más que insuficiencias de 
ingreso por exportación de pequeila magnitud y a corto pla
zo. Con base en este punto de vista, Lovacy ha estimado 
que el servicio de financiamiento complementario propor
cionado por el FMI, de haber operado en el período 1954-
1964, "hubiera reducido las desviaciones de la tendencia ori
ginal en alrededor de 14%".0 Sobre la base de una muestra 
diferente, los investigadores del Banco estimaron que los re
tiros realizados sobre el Fondo "ascenderían, como prome
dio, a alrededor de 9% anual de la deficiencia total bruta".lo 
El efecto compensatorio -relativamente pequeilo- que el 
servicio del Fondo podría t ener sobre la insuficiencia de 
exportaciones se debe a: 1) el método empleado por el Fon
do para calcular las insuficiencias; 2) el límite de retiros 
compensatorios al 25% de las cuotas del Fondo, y 3) el 
h echo de que habiendo dispuesto del crédito compensatorio, 
debe reponerse antes de recurrir de nuevo al servicio. 

III 

El sistema propuesto para el financiamiento suplemen
ta rio, no se refiere únicamente a la magnitud de la insufi
ciencia de los ingresos por ex portaciones y a la consecuente 
reducción de la entrada de divisas resentida en los países 
exportadores : la asistencia financiera suplementaria tiene 
como finalidad prevenir las interrupciones a los programas 
de desarrollo como consecuencia de una disminución inespe
rada en las exportaciones. La idea de mantener la integri
dad de un programa de desarrollo es la mayor contribución 
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hecha al caínpo de las finanzas para el desarrollo. La pre· 
misa de que una efectiva política de desarrollo m erece la 
ayuda de la comunidad internacional, implica serios com
promisos, tanto de parte de los países prestamistas como 
de los países prestatarios , de contribuir con los recursos ne
cesarios para lograr las metas de crecimiento económico es
tablecidas por el plan de desarrollo. 

Existen tres supuestos básicos que fundamentan esta 
propuesta: 1) que existan recursos financieros suficientes, 
a la rgo plazo, que permitan la realización de los objetivos 
básicos del plan de desarrollo; 2) que el país en desarrollo 
cuya economía experimente una insuficiencia de exportacio
nes, lleve al cabo los ajustes compensadores y la planifica
ción del gasto que se h aya acordado con la Agencia , y 3) 
que otras fuentes de financiamiento -por ejemplo, las re
servas de oro y divisas, las líneas de crédito del FMI y otras 
fu entes- sean las primeras en ser utili zadas para satis
facer la demanda de divisas originada por la insuficiencia. 

En el estudio en cuestión, se sugiere que el punto de 
partida para la administración del sistema sería la estruc
turación de consorcios y grupos consultores.n El estableci
miento de grupo:; de países acreedores y deudores y de agen
cias internacionales, tendría como objetivo fomentar la coor
dinación de las actividades de ayuda por parte de Jos países 
desarrollados, así como permitir a los países ben eficia rios 
dar cuenta de sus n ecesidades crecientes de recursos a los 
países desarrollados que proveen la asistencia.12 La creación 
de consorcios requiere mayores compromisos que los grupos 
consultores, tanto por parte de los donantes, como de los 
países beneficiados. En efecto, los países donantes se "com
prometen" a proveer determinados volúmenes de asistencia, 
y los países beneficiarios se obligan a formular planes de 
desarrollo viables. La renuencia de los primeros a aceptar 
compromisos prolongados, y la lenta realización de los pla
nes de desarrollo, desembocaron en el establecimiento de 
grupos consultores. 

Aparentemente, la ausencia de grupos consultores pa
rece obstaculizar las operaciones de financiamiento suple
mentario; porque aunque los grupos consultores carecen de 
autoridad ejecutiva, ofrecen en cambio un marco multila
teral óptimo que asegura el financiamiento suficiente para 
satisfacer la demanda de divisas de los programas de desa
rrollo. De acuerdo con la propuesta, estos programas no 
incluyen la planificación integral de la economía de un país 
en desarrollo: 

"Muchos países en desarrollo todavía no han alcanzado 
la etapa en que resulta aconsejable o viable, emprender 
un proceso de planificación integral. . . En estos casos, 
el proceso se podría iniciar con respecto a una parte de
terminada de la economía que reuniera los requisitos 
previos para la formulación sistemática de una política, 
por ejemplo, un plan parcial de inversiones públicas que 
podría combinarse con proyecciones de la evolución pro
bable del sector privado." 1a 

El segundo supuesto del sistema implica la posibilidad 
de lograr un acuerdo entre el país en desarrollo, los países 
donantes y la Agencia administradora, en lo referente a la 
definición de las políticas de desarrollo, y en el método para 
evaluar su realización. Si se desconoce el desenvolvimiento de 
los indicadores económicos que permitirán la evaluación del 
programa y los esfuerzos propios, es poco probable que 
los países prestamistas accedan a financiar el sistema o pro
veer los recursos básicos pa ra auxiliar el desarrollo econó
mico requerido por los pa íses en proceso de desarrollo. Así 
pues, la Agencia administradora debería, por necesidad , tener 
algún grado de control sobre las políticas de financiamiento 
de los países participantes. Aquellos países que han for
mado consorcios o grupos consultores, o bien intervenido 
en operaciones de consolidación o reestructuración de deu
das, o retirado fuertes cantidades del FMI, ya han expe
rimentado las fo rmas de valuación internacional de las 
políticas de desarrollo. Esta práctica no es nueva. Tampoco 
lo es la política de a justes y las reducciones del gasto planea
do, que tal vez fuera necesario sugerir como base o com 
plemen to de la utilización de asistencia financiera suplemen
taria. Sin embargo, sería paradójico que la participación en 
un s istema designado para mantener los programas de gasto 
en f1 mción del desarrollo, t endiera a la reducción de ese mis
mo ¡;asto. 

Esto nos sitúa frente al examen del tercer supuesto del 
esqu~ma, o sea, que otras fuentes de financiamiento sean 
utilizadas con anterioridad al financiamiento suplementario. 
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La primera de estas fuentes es la propia reserva de oro y 
divisas de un país. Una medida de disciplina en relación al 
manejo de las reservas se refiere a la proposición de deducir 
cualquier "excedente" (por ejemplo, "ingresos previos por 
exportaciones que excedan las expectativas"), de las posibles 
disposiciones del financiamiento suplementario. 14 Los exce
dentes son la fuente más usual de los incrementos de las 
reservas. Si la compensación de las insuficiencias se llevara 
al cabo deducidos previamente los excedentes y, además, si 
las reservas fueran utilizadas antes de obtener el financia
miento suplementario, los excedentes satisfarían dos funcio
nes al mismo tiempo: reconstitución de reservas y compensa
ción de las insuficiencias. 

La posibilidad de utilizar otras fuentes de financiamiento 
presenta la interrogativa respecto a su plazo y a su magnitud. 
Si se recurre a créditos comerciales a corto plazo se podría 
aliviar de inmediato la crisis ocasionada por una insuficien
cia de las exportaciones, pero, por otro lado, se podría agra
var el problema del servicio· ele la deuda a mediano plazo, 
que por naturaleza es grave. 

El FMI es otra fuente de financiamiento disponible para 
los países en desarrollo. Por otra parte, muchos de los países 
en desarrollo, incluyendo varios para los cuales se han esta
blecido grupos consultores, han optado por ejercer retiros 
sobre su disponibilidad ele oro y crédito inmediato en el FMI. 
Así pues, el acceso al FMI deberá incluir una serie de reque
rimientos adicionales si el servicio de financiamiento com
pensatorio no es utilizado. 1 5 Como claramente se puede apre
ciar, el concepto ele un sistema para la creación de un 
"prestamista residual" requiere de un escrutinio cuidadoso. 

Cualquier financiamiento suplementario no contrarresta
do por excedentes al fin del período del plan, puede ser 
convertido en financiami ento a largo plazo. Así pues, el volu
men de recursos disponibles para financiamiento suplementa
rio y el plazo al cual se extiende, son de primordial importan
cia. Según el estudio del Banco Mundial, " en el período ele 
1959 a 1963. la magnitud rle las rleficiencias imprevistas habría 
sido de alrededor de 1,600 millones de dólares anuales". 1s 
ERtR cifra se rerlnce a 1.200 millones si se sunone ane los 
excedentes y el financiamiento compensatorio del FMI (rl e 
ser disponible) serían utilizados. Se lograrán reducciones adi-

N o 
1 Gertrud Lovacy lntemational Monetary Fund, Staff Papers, junio 

de 1965. 

2 Indudablemente , dado el papel tan importa nte que juegan lo ingresos 
por exportaciones en la determinación del PNB de muchos pa íses en desa
rrollo, un cambio en los primeros será correlativo a un cambio ~imilar 
en la tendencia del segundo. Por tanto, cualquier cambio en esta relación , 
no renejará n ecesariamente la magnitud del receso en los ingresos por 
in1portaciones. 

3 Los problemas monetarios internacionales y los paises en desarrollo, 
Informe del Gmpo de Expertos de la UNCTAD, Naciones Unidas, número 
de venta 66.II.D.2, págs. 10 a 11. Véase también Com ercio E.~terior, no· 
viembro de 1965. 

4 Véase F.G. Olano, " A Mutual Insurance Scheme", en el Comodity 
Trade and Economic Deuelopment , N aciones Unidas, 1953, número de ven
ta: 1954 .II.D.1 y Hacia una nueva polltica comercial en pro del desarrollo, 
Informe del Secreta rio General de la UNCTAD, 1964, número de venta 
64 .II.D.4, Capítulo III. 

5 Ver Fondo Monetario Internacional, 1) Compensatory Financing oj 
E.~port Fluctuations, 1963, y 2) S elected decisions o/ the executiue directors , 
1965, pp. 40 a 43. 

G Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento (BlRF), Medidas 
financieras complementarias; estudio preparado a solicitud de la UNCTAD; 
Naciones Unidas, 1965. documento TD/ B / 43/Ref. 1 y TD/ B/43/Ref . 1/A.l. 
El estudio gira en tomo a la parte A de la recomendación A.IV.18 de la 
Conferencia de Ginebra, M edidos finan cieras complemen tarins, propuestas 
en un principio por las delegaciones del R eino Unido y Suecia. Los "tér
minos de cmnercio" de urgmuentos de "justicia" para la compensación de 
recesos en las exportaciones se tratan en Ja parte B de la recmnendación 
A.IV.18, In que se refiere a l ünanciamiento compensatorio sobre la base 
de reccsoc; en los ingresos por exportaciones y en los movimientos adversos 
en los térn1inos de comercio y los efectos de nstos factores sobre los pro
gramas de desarrollo econónl.ieo de un país . 

7 Se emplean (]os técnicas estadísticas para estimar las 40 nonnas prácti
cas" , en s f, sustituto tlel promedio movit " ideal " de cinco uüos. La primera 
puedo expresarse mediante la ecuación x = a .50x + .25.~ + .25x , en 

t t-1 t-2 
rlonde x es igual a la tendencia del valor, x a las exportacionoo del año 

t 
corriente Y x y x las exportaciones de los dos años anteriores. El se-

1·1 t-2 
.l: tmdo m él orlo se doriva de "normas prckticns especiales", adaptadas a las 
cirC1m stuncias especiales ci e C"nrln pa fR. moignnndo rlifel'enf f!t!:;l pnnñer~cionP!=I 
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cionales si se supone que se recurre a otras fuentes dispo
nibles de divisas y - tal vez lo más importante de todo
si muchos países en desarrollo no llenan los requisitos del 
sistema, o deciden no participar por las implicaciones polí
ticas del propio sistema. La cifra final que se ha sugerido 
para un experimento inicial, que se llevaría al cabo por un 
período tentativo de cinco años, sería de 1,500 a 2,000 mi 
llones de dólares, o sea de 300 a 400 millones anualeg. 

Finalmente, aunque la recomendación original de la 
UNCTAD exige la provisión de financiamiento suplementa· 
rio sobre la base de concesiones, el estudio del Banco Mun
dial se inclina en favor del ajuste de los términos y condicio
nes a la situación financiera y económica del país prestatario 
mediante una gama de tasas de interés y fechas de venci
miento. Seguramente los términos y condiciones entrarían 
dentro de un rango muy variado que podría ir desde présta
mos cuyo interés sería "muy indulgente" (la cuota del servi
cio de 0.75% y el período de vencimiento a 40 años) hasta 
"términos de mercado" (5% o más de interés y 20 años de 
vencimiento, o menos) . 11 Los términos y condiciones propues
tos, seguramente se deben a: 1) la tendencia alcista de las 
tasas de interés en el marco internacional (el Banco Mun
dial elevó recientemente su tasa a cuando menos 6% anual) . 
y 2) el criterio de que al ajustar los términos en función de 
las circunstancias específicas de un país, permitiría conceder 
el financiamiento en su oportunidad, haciendo el sistema 
más atractivo para los países donantes. 

En cierta forma, el estudio es un intento de reconcilia 
ción de los intereses legítimos de los países donantes y bene
ficiarios. 18 Por una parte, existe la preocupación de que se 
establezcan criterios adecuados que garanticen la correcta 
utilización de los recursos básicos y suplementarios. D e ahí 
el gran énfasis que se ha dado a los requerimientos que de
berán llenar los países mediante el establecimiento de polí
ticas viables de desarrollo con el fin de obtener el financia
miento suplementario. Por otra parte, existe el punto de vista 
de que el flujo de financiamiento para el desarrollo econó
mico debe incrementarse, y que la evaluación ele los criterios 
de rendimiento no debe propiciar una política de control 
excesivo. La formulación última del sistema dependerá en 
gran medida del acuerdo a que se llegue respecto a los re
sultados obtenidos. 

A S 
a los términos x , x y x . La ecuación usada podría entonces escri-

t t-1 t-2 

birse: x = .69x + .24x + .07:.: . Ver J.M. Fleming, R. Rhonder y L . 
t t-1 t-2 

Boissonneault, "Las Normas de Exportación y su Papel en el Financia
miento Comnensatorio" y FMI Sta f/ Paners, marzo de 1963 y BIRF, MP.
didas finan cieras complementarias, op. cit., pp. 28 a 29. 

B En esencia, el Banco Mundial deriva sus proyecciones estimando , 
primeramente, la demanda de producto> básicos, en particular, en ¡os países 
importadores, y después ccmparando los resultados con una estimación de 
la oferta futura . Las proyecciones de los ingreso3 totales de expo•·tación 
de un país, se obtienen de la suma de las proyecciones de los artículos 
concernientes . Ver BTRF op. cit. pp. 30 a 32. 

9 Lovacy, op. cit., pág. 207. 
10 BIRF, op. cit ., pág. 63 . 
11 lbid , pág. 13. 

12 Actualmente se han es tablecido cuatro consorcios internacionales. 
Los paises en desarrollo que integra n estos consorcios son India y Paquistán 
(BIRF), Grecia y Turquía (OCED) . Los pa ises la tinoamed canos para 
quienes se h an establecido grupos consultores son: Colombia (B!RF), y 
Ecuador (BID). Ademá>, el Banco Mundial ha establecido grupos comul
tores para M.alas ia, Nigeria. Sudán, Taylandia y Tunisia . El Plan Colom
bo también puede considera rse como un grupo consultor integrado por más 
de un país en desarrollo. También ver The Tim es (Londres), 17 do mayo 
de 1966, pág. rs. 

13 BIRF, op. cit., pág. 10. 

14 lb id. pág' 7 y 15. 

15 " . .. los pa íses que pueden tener derecho a recurrir al sistema del 
Fondo Monetario Internacional con respecto n su~ exportaciones correspon
dientes a cualquier período determinado podrían o no tener dct·echo a la 
nyuda de este plan , pudiendo también darse el casa contrario". l b id. p. 23. 

16 lbid. púg. 70. Véase también: Ejercicio de simulaciórt , Anexo IV , 
perteneciente ul estudio sobre Medidas finan cieras t:o mplemcntnrin.'l. Nacio· 
nes Unidas, Documento TD/B/ 43/R ev.l/Ad/ 1. 

17 lbid. pág. 59. 
18 La UNCTAD es e l Coro donde !a reconciliación de los puntos de 

vis ta internacionales sobre la pro!)uesta se lleva rá ni cabo. La propuesta 
fue discutida por el Comité sobre Invisibles y Financi amiento del Comercio 
de la UNCTAD, en abril del presente año. Un grupo de trabajo inter¡:uber· 
namentRl fue integrado por el Comité parn f.x>n tinunr las discusiones. 
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ASUNTOS GENERALES 

Análisis del comercio mundial 

T ODO parece indicar que las m edidas de carácter anti 
inflaciona rio que durante 1965 fueron implantadas por 
un gran número de países, no incidirán tan negativa

mente como se esperaba en el volumen del comercio mundial 
en el presente año. Sin embargo, cabe apuntar que los países 
que imprimieron el mayor dinamismo a la expansión comer
cial en 19fi5. ahora están ll evando a cabo políticas restric· 
tivas de carácter interno que indudablemente repercutirán 
en el comercio internacional. A m enos que los países que 
ahora se encuentran en etapas deflacionistas decidan elevar 
la magnitud de sus compras al resto del mundo, la tasa de 
crecimiento del intercambio comercial será menos satisfacto
ria que en 1965. 

Las cifras del Fondo Monetario Internacional revelan 
que en 1965, las importaciones de los países de economía 
de mercado aumentaron en 12,000 millones de dóla res para 
alcanzar un nivel de 172,000 millones. La tasa de expansión 
fue inferior a la de 1964, pero no a la media registrada en 
la primera mitad del decenio actual. 

No menos de la mitad del aumento de las importaciones 
debe acreditarse a dos países que únicamente r epresentan el 
20% d el comercio mundial: E stados Unidos y Alemania 
Federal. 

Otros países que participaron de una manera importante 
fueron: Canadá, España, Suecia, Holanda y Australia. En 
general, los países subdesarrollados contribuyeron en una 
mínima proporción al crecimiento de las importaciones mun
diales (su participación en el incremento de 12 millones fue 
de 1,000 millones de dólares), sobre todo si se considera que 
en conjunto representan también una quinta parte de esas 
importaciones. 

El aumento de las importaciones no fue asimilado de la 
misma manera en torlos los países. Algunos se encuentran 
ahora frente a la necesidad urgente de estructura r políticas 
deflacionarias con el fin de contener el r itmo de crecimiento 
de sus economías, o bien tratando de n eutralizar el impacto 
de las importaciones, o ambas cosas. 

Por ejemplo, las autoridades alemanas han establecido 
una serie de m edidas desinflacionarias_ 

Por otra pa rte -aunque no en la misma intensidad-, 
se presenta un panorama similar en Canadá, mientras que 
en Suecia, Australia y España, se empiezan a tomar medidas 
para contrarresta r los efectos inflacionarios del "sobrecalen-

Las informaciones que se reproducen en esta secci6n 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones ex tranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO N ACIONAL DE COMER CIO EXTERIOR, S . A . 
eino en los casos en que expresamen te asf se manifieste 

------- - - ------- -
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tamiento" ele sus economías. Por su parte, Estados Unidos 
ha declarado sus intenciones de aplicar nuevas políticas de 
comercio exterior , fomentando, en la m ayor m edida posible 
el volumen de exportaciones y aplicando, además, instrumen
tos restrictivos de política monetaria y fiscal. 

Consecuentemente, la tend encia futura de las importacio
nes mundiales dependerá del éxito de estas medidas y de la 
demanda de los países que están saliendo de una fase defla
cionaria . En general, se puede afirmar, por ahora, que los 
países que más dinamismo imprimirán a l intercambio comer
cial en 1966 serán Francia, Italia y Japón. E stas economías 
absorben una sexta parte del volumen ele comercio mundial y 
su participación en el crecimiento de las importaciones ha sido 
menor que la de otros países. E sto obedece a la realización ele 
una serie ele programas internos encaminados al logro ele un 
crecimiento económico equilibrado. En estos tres pa íses se 
está prodigando la reexpansión del sector empresarial; aunque 
hasta ahora ninguno ha respondido positivamente a los es
timulas que recientemente podrían haber impulsado el volu
men de sus importaciones. Se espera, empero, que esta situa
ción comience a ser más favorable a muy corto plazo. D e 
todas maneras, el incremento de las importaciones ele estos 
países no alcanzará a compensar completam ente la disminu
ción de las compras prevista en el r esto de los países. Sin 
embargo, es indudable que en cierta m edida sí se compensará 
el receso del comercio mundial. 

MATERIAS PRIMAS 

Situación actual del mercado mundial de cobre 

D IAS después de que los productores chilenos ele metal 
rojo decidieron elevar el precio del cobre de 42 a 62 
centavos de dólar la libra -a partir del primero de 

julio de 1966-, los mineros de Zambia (segundo productor 
mundial , aumentaron también su precio del metal. Como pue
de apreciarse, dicho increm ento fu e bastante considerable, lo 
que afectó al ánimo ele los consumidores ele tal forma qu e 
inmediatamente se llevó a cabo una intensa búsqueda de 
sustitutos. Ahora bien , frente a la decisión de los mineros 
de Zambia, el gobierno d e ese país consideró que era peli 
groso exponer al m ercado ele cobre a ser inundado por sust i
tutos aluminio y plásticos, p rincipalmente. P or ello decretó 
un i~puesto del 40% sobre las ventas de cobre realizadas a 
un precio superior a Dls. 0.375 la li bra . Hace un año. los 
productores d e Zambia intentaron elevar de Dls. 0.02 , a D ls. 
0.38 la libra, el p recio del m etal. pero b presión guberna 
mental reprimió esa t endencia. 

La justificación oficial de la política de precios chilena 
respecto al cobre es que la elevación obedeció a "serias anor
malidades" en el mercado, ocasionadas por la guerra de 
Vietnam, la crisis política en Rhodesia, así como por las 
huelgas mineras suscitadas tanto en Chile como en Zambia . 

Así las cosas, Zambia finalmente ha decidido fijar su 
precio según la bolsa ele m etales de Lonires (Dls. 0.685 la 
libra), que es sustancialmente más elevado, no sólo del pre 
cio inte rno en E stados Unidos (Dls. 0.36 la libra), si no a l 
recientemente fijado por Chile. 

Comercio Exterior 



Parece ser que la situación desembo
cará en la reducción del precio de Zambia 
Y en la elevación del precio interno en 
Estados Unidos, de tal manera que el 
precio internacional fluctuará alrededor 
del nivel que ahora ha establecido Chile, 
o sea de Dls. 0.62 la libra. 

Mientras tanto, "la situación del mer
cado mundial del cobre se mantiene en 
un estado caótico" -dice Journal of Com
merce (2 de mayo)-, ya que algunos 
productores mantienen sus precios a Dls. 
0.42 la libra; Chile, a Dls. 0.62; Zambia 
se rige por los niveles de la Bolsa de 
Londres, mientras que otros productores, 
como el Congo, han establecido un pre
cio variable que gira alrededor del que 
fijan los productores en Zambia. 

Tomando en cuenta el desarrollo de 
la producción de cobre en los principales 
países exportadores: Chile, Zambia, 
Unión Sudafricana y Canadá, para 1967 
se espera un excedente de la oferta so
bre la demanda que culminará a fines de 
esta década, por lo que el precio del me
tal rojo comenzará a declinar a partir 
del año que entra, o del siguiente, a más 
tardar. En opinión de algunos especialis
tas en la materia, si no se reduce el nivel 
de precios a corto plazo, muchos consu
midores comenzarán a emplear sustitu
tos permanentemente, ele tal manera que, 
aunque después disminuya considerable
mente el precio del cobre, ya el mercado 
estará cubierto por otros productos. 

Según estimaciones del Journal of Com
merce -25 de abril-, la oferta mundial 
de cobre excederá a la demanda en .... 
30.0,000 toneladas para 1970. En efecto, 
mientras que la demanda mundial de co
bre será de 5.8 millones de toneladas en 
ese año, la oferta alcanzará una magnitud 
el e 6.1 millones ele toneladas. 

NORTEAMERICA 

Continúa la expanswn económica 

en Estados Unidos 

E L crecimiento del producto nacio
nal bruto de Estados Unidos ha 
registrado un marcado incremento 

en el primer trimestre del año, alcanzan
do una tasa anual, estacionalmente ajus
tada de 714,100 millones de dólares. 
Respecto al mismo período de 1965, se 
acusa un crecimiento de 16,900 millo
nes (2.4%), el más elevado desde el 
tercer trimestre de 1960 que fue deter
minado por las expectativas ele la Guerra 
de Corea. 

Con base en la tendencia del PNB 
en los primeros meses del año se ha 
previsto un incremento del 8% _:_en tér
minos monetarios- para 1966, con lo que 
se llegará al nivel de 730,000 millo
nes de dólares. En términos reales, se 
espera que este indicador aumente en 
5.5% respecto a 1965. En efecto, de con
tinuar el ritmo de crecimiento de la eco
nomía norteamericana , es muy probable 
que en el segundo trimestre se logre una 
tasa anual de 726,000 millones de dólares 
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que aumentará a 736,000 y 744,000 mi
llones en el tercer y cuarto trimestre¡¡; , 
respectivamente. 

El crecimiento de PNB refleja a su 
vez el desenvolvimiento de la producción 
industrial, cuya tasa de incremento en 
los primeros tres meses del año fue del 
13%, lo que ha incidido en una reducción 
de la tasa de desempleo a una. pro
porción del 3.7% en el período de estu
dio (New York Times, 6 de mayo). Au
nados a esta disminución de la oferta de 
mano de obra, la semana laboral ha cre
cido a 41.6 horas de trabajo, la mayor 
duración desde la última guerra. 

Como efecto del creciente gasto militar. 
se ha difundido la posibilidad de llevar 
al cabo elevaciones de impuestos cuya 
finalidad es la de absorber el impacto 
inflacionario de dicho gasto.l Frente a 
esta posible reducción del ingreso mone
tario, y como respuesta a la elevación 
general de los niveles de precios. el con
sumidor ha reducido su propensión mar
ginal a ahorrar, aumentando como con
trapartida su gasto en bienes de consumo, 
especialmente aquellos de carácter no 
duradero. 

En opinión del Financial Times (6 de 
mayo) es probable que se registre un 
decrecimiento relativo en el ritmo de in
cremento de la economía, aunque "aún 
se percibe bastante presión sobre la ex
pansión" de la economía norteamericana. 
Es más probable que la tendencia expan
sionista de la economía continúe a la 
sombra de las presiones inflacionarias 
que han enmarcado este crecimiento en 
los últimos meses; el aumento constante 
de las utilidades (12% en el primer tri
mestre) permite calcular un aumento del 
19% en inversiones destinadas a la com
pra de maquinaria y equipo, y del 24% 
en la industria manufacturera en general. 
Aproximadamente el 50% de este gasto 
será destinado a expandir la capacidad 
productiva y no tan sólo a modernizar 
el equipo -como tradicionalmente se ve
nía realizando-, lo que permite prever 
una mayor expansión econórrtica en los 
próximos m eses. 

Respecto a la elevación de impuestos 
al ingreso como instrumento antiinflac
cionario, Arthur M . Okun, miembro del 
Consejo de Asesores Económicos del pre
sidente Johnson, afirmó -New Yorh Ti
mes (10 de mayo)-, que se espera una 
tasa "más moderada" de inflación en 
1966, por lo que una ampliación de los 
instrumentos fiscales de captación de in
gresos debería considerarse en función 
"no de constreñir el ritmo de la economía 
en 1966, sino de evitar una espiral infla
cionaria en 1967". Sin embargo, el propio 
Okun ha subrayado la importancia de de
cidir "en un plazo no mayor de dos 
meses" las características y las condicio
nes en que ha de realizarse la reforma 
fiscal. 

Frente a este panorama más o menos 
alentador, cabe mencionar la existencia 
de factores "imponderables" que son de
finitivos en el futuro inmediato de la 
economía norteamericana. 

1 Ver Comercio Exterior, matozo de 1966, 
p . 202: abril de 1966, p. 283 . 

i) la creciente canalización de fondoR 
hacia actividades militares. 

ii) el impacto de la inversión en ma
quinaria y equipo sobre la demanda efec
tiva en Estados Unidos. 

iii) el efecto del incremento de los pre 
cios sobre el nivel de salarios. 

En efecto, la magnitud del gasto guber
namental en actividades bélicas en Viet
nam es aún desconocida, esperándose un 
incremento sustancial en el presente año. 
Aunque se ha esgrimido el argumento 
de que el impacto inflacionario del gasto 
bélico es mínimo debido a que se realiza 
en el exterior, es poco factible sustentar 
esta teoría, ya que el grueso de la pro
ducción militar se realiza en los propios 
Estados Unidos, generando un flujo de 
salarios y de utilidades sin contrapartida 
en la economía, que repercute en una 
elevación artificial ele la demanda efectiva 
sin el correspondiente incremento de la 
oferta ele bienes, especialmente de con
sumo. 

Por otra parte, es imprevisible el efec
to de la elevación de utilidades sobre la 
inversión. Además, el aumento de los pre
cios ha presionado un incremento del 
nivel de salarios de tal manera que éste 
sobrepasará el límite de crecimiento anual 
propuesto por el gobierno (3.2%). Esto 
es significativo si se considera que Jos 
precios al consumidor han crecido en 
2.8% en los últimos doce meses, mientras 
que los precios al mayoreo aumentaron 
en 4%. El índice general de precios al 
mayoreo (base 1957-1959 = lOO) aumentó 
en 1% en el mes de abril; sin embargo. 
los índices parciales de precios mostraron 
tendencias contradictorias, ya que por un 
lado los indicadores de productos alimen
ticios y agrícolas se mantuvieron relati
vamente estables en abril, mientras que 
el índice de precios del sector industrial 
aumentó en 0.3% para situarse a un nivel 
de 104.3 puntos. 

Ante los "indicios inquietantes" del 
curso de la inflación en Estados Unidos, 
el presidente Johnson ha solicitado a sus 
asesores en materia de política obrero
patronal que realicen juntas encaminadas 
al establecimiento de políticas a seguir. 
Las soluciones a que deberán llegar estos 
expertos girarán en torno a qué medidas 
fiscales establecer, y no tanto a la posi 
bilidad de realizarlas o no. En efecto. 
todas las autoridades están de acuerdo 
con la reforma fiscal, existiendo sólo 
discrepancias de fonna. Por un lado. 
Gardner Ackle, presidente del Consejo 
de Asesores Económicos de Johnson. 
opina que deberá restringirse el ritmo de 
crecimiento de las utilidades, controlando 
el desarrollo industrial -aunque a tra
vés de medidas fiscales , las cuales no ha 
especificado. Por el otro, Walter He
ller, uno de los principales responsables 
de la política económica durante el pe
ríodo de la administración del presidente 
Kennedy, sugiere una elevación directa 
del 6% en los impuestos al ingreso de 
las personas y las empresas, que, de una 
manera flexible y temporal, permita con
trolar la expansión de la economía para 
evitar la inflación. 

En general, es de esperarse una mayor 
intensidad inflacionaria en la economía 
norteamericana en el segundo semestre 



de 1966. Durante el primer trimestre, el 
gasto corriente de la Administración au
mentó en 22% respecto al año anterior. 
Además, los préstamos otorgados por el 
sistema bancario en el mes de marzo su 
peraron en 24,000 millones de dólares 
a los efectuados en marzo de 1965, mien
tras que las cuentas corrientes en los 
bancos de depósito registraron un in
cremento de 9,000 millones en el mismo 
período. 

Empeora la situación de la balanza 
de pagos en Estados Unidos 

ODO parece indicar que el costo 

T de la guerra en Vietnam se refle
jará definitivamente en un empeo

ramiento de la balanza de pagos norte
americana. 

En efecto, según declaraciones de Hen
ry Fowler, Secretario del Tesoro, (New 
Yorh Times, 19 de mayo), durante el 
primer trimestre de 1966 el déficit de la 
balanza de pagos alcanzó la cifra, esta
cionalmente ajustada , de 580 millones de 
dólares, magnitud sensiblemente superior 
a la del último trimestre de 1965 (366 
millones) y al promedio trimestral de 
ese año (338 millones de dólares). 

Según Fowler, "la multitud de gastos 
en Vietnam ha obstaculizado el objetivo" 
de lograr un equilibrio de la balanza fi
jado en 250 millones de dólares, bien sea 
saldo positivo o negativo. .Por ello, es 
posible que el gobierno norteamericano 
calcule la balanza de pagos sin incluir 
el costo de la guerra, estimado en w1 mí
nimo de unos 700 millones dólares. 

El desequilibrio global de la balanza 
de pagos durante el primer trimestre de 
1966 fue acentuado por "factores espe
ciales" no recurrentes. En efecto, durante 
ese período se llevó al cabo una extensiva 
colocación de valores canadienses en 
Nueva York, que habían sido retenidos 
en el trimestre anterior. Además, Ale
mania Federal se ha retrasado en ws 
compras de armamentos en Estados Uni
dos. Alemania ha tomado esta medida 
como instrwnento para contrarrestar la 
salida de divisas por concepto de su con
tribución al mantenimiento de las tropas 
norteamericanas en su territorio. 

En opinión de Fowler, de no haber sido 
por estos factores circunstanciales, el dé
ficit de la balanza de pagos en el primer 
trimestre hubiera sido menor en 200 mi 
llones de dólares. Cabe considerar, empe
ro, que aunque en iguales períodos de 
otros afios se han registrado tambiéTJ fac
tores circunstanciales, el défic :t de la ba
lanza ha persistido en mayor o menor 
medida. El déficit del afio pasado (1,300 
millones de dólares), fue , con mucho, 
el más reducido desde 1958, año en que 
se comenzaron a registrar saldos nega
tivos en la balanza de pagos. En efecto. 
en el período 1958-1964, el déficit anual 
promedio de la balanza de pagos de Es
tados Unidos fu p ele 3.000 millones de 
dólares. 

Respecto al proyecto d P elevaci ón de 
impuestos al ingreso, Fowler afirmó que 
había sido archivada por ahora. "Es cla
ro -continuó- qu e en la recuperación 
de nuestra ba lanza comercial a través de 
un incremento de las exportHciones Pstfi 
la clave del futuro ' ' 
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Baja la producción de automóviles 

ASTA el primer trimestre de 1n66, 
la industria automovilística en Es
tados Unidos había manifes t.ddo 

una si tuación sostenida de auge, ya que 
desde 1961 no se registró n ingún período 
depresivo de importancia. Así pues, entre 
1961 y 1965 las ventas de au tomóvrles 
(incluyendo modelos de importación) au
mentaron a 9.3 millones al año (60% en 
tre los afíos límite del período). 

Los primeros meses del año se carac
terizaron por un incremento de las ventas 
en 2% respecto al primer trimestre de 
1965, lo cual aseguraba un "crecimiento 
ininterrumpido de la industria hasta, por 
lo menos, Hl67". (Financia[ Times . 4 de 
mayo). 

De repente, a partir del mes de abril 
se comenzó a sentir una presión contrac
cionista en la industria automotriz que 
repercutió en una reducción del 5% en 
la venta de vehícul03 automóviles. E s 
más, durante los diez primeros días de 
mayo se registró un decrecimiento del 
15.4% en las ventas totales respecto al 
mismo período de 1965. (Tan sólo la Ford 
logró aumentar sus ventas en ese período 
4.6%) . En efecto, durante la primera 
decena de mayo -en relación al mismo 
período del afio pasado- las ventas to
tales de automóviles disminuyeron de .... 
224,499 a 192,429 unidades, como conse
cuencia de un decrecimiento de 24.0% 
en las ventas de la General Motors; 
13.6% en las de Chrysler, y 27.4% en 
las de la American Motors. 

La compresión del mercado incidió 
directamente en el proceso de ensambla
do de automóviles, el cual decreció en 
2.0% durante las primeras dos semanas 
de mayo. Además, los programas de pro
ducción sintieron el impacto de la polí
tica de reducción de existencias llevada 
al cabo por la Ford y la GM. 

El panorama actual de la industria 
automovilística obedece a varias motiva
ciones. Se ha dicho que el ánimo del 
consumidor se ha visto afectado por la 
posibilidad de escaseces provocadas por 
la guerra de Vietnam y que en los seis 
meses anteriores se observó un incremen
to desorbitado de la demanda. Además, 
las compañías iniciaron una campaf:ia 
extensiva de promoción, ofreciendo fuer
tes descuentos al comprador. Ahora bien, 
los impuestos a la industria automotriz 
han sido elevados del 6 al 7%, y como 
este tipo de recaudación es susceptible de 
traslación, el impacto recaerá sobre el 
consumidor a través de incrementos en 
el precio. Por otra parte, la inminente 
reforma fi scal 2 ha fomen tado la incer
tidumbre en el conswnidor respecto a si 
podría o no --después de la elevación de 
impuestos- , contar con los recursos su
fic ientes para pagar el importe de la 
compra. Por otra parte, al elevarse la 
tasa de interés. resulta más cara la ob
tención de crérlito para efectuar los pri
meros pagos. De esta manera, el consu
mirlor se ha abstenido de comprar nuevas 
unidades , con lo que las ventas han ma
nifestado un franco receso, que a su vez 

:? Ver · ·co ntin tht la Expa:lSH)n r•: l'f>n () ll11C;-t ... n 
Estado!i U nido:." en esta qpcción 

ha provocado la adopción de una l'lerie 
de medidas por pa rte de los productores 
con el fin de equilibrar los factores de 
oferta y demanda de tal manera que no 
se intensifique la presente crisis. 

A fin de reduci r el volumen de inven
tarios en la industria au tomotriz, los pro
ductores bajaron las metas de producción 
del primer trimestre en más de 100.000 
unidades. De acuerdo con esta polít ica . 
la Ford anunció a principios de mayo 
que disminuiría de 26l ,OOIJ a 242,')00 
(7%) el número de unidad·2S producidas 
en sus plantas. Aun así, el mvel fW<Jduc 
tivo - en relación al mism') n,es en otros 
años- se mantendrá sobre !os m V<Ü<!s t!e 
años anteriores (236,839 unidades en 
mayo de 1965). 

La decisión de la Ford fue consecutn
cia de la actitud aswnida por la UM en 
cuanto a reducir la semana de trab~~jo 
en 8 de sus 24 plantas de ensamble. Se
gún un alto funcionario de esta empresa, 
la disminución de las ventas en abril se 
debió "a un mayor reclutamiento militar 
... elevación en el pago de impuestos" y , 
". . . al pago de impuestos retenidos que 
se llevó al cabo a partir del primcrJ <.l e 
mayo". 

Por su parte, la Chrysler Corp., anun1 

ció que planeaba prorlucir un tot.RI de 
133 .000 unidades en junio, que, aunque es 
una cifra m ensual sin precedentes, resulta 
inferior a la meta inicialmente propuesta. 
Est:ot empresa reducirá su pro:iu~ci5n e-n 
4 700 unidades en el período mayo-junio, 
p~ra lo cual cerra rá. por algunos días, 
dos de sus siete plantas ensambladoras. 

En cambio, .la American Motors infor
mó que no realizaría camb'os de sus pro
gramas de producción, continuando a un 
nivel de 7,675 automóviles semanales tn 
los meses de mayo y junio. 

En resumen, parece ser que la indus
tria automotriz ha sido la más suscepti
ble a las variables que afectan a la t'CO

nomía norteamericana. Los conflictos :n
ternos y externos han repercutido en una 
disminución sustancial de la demanda de 
automóviles, la cual, si se considera~1 los 
argumentos de los funcionarios de la üivi , 
tiende a agudizarse, cuando menos en lo 
referente a la incidencia del reclutrunien 
to militar, ya que, en relación a los cam
bios en los sistemas de recaudación, una 
vez establecido el nuevo patrón de im
puesto -cuya finalidad no es la de re · 
ducir el ingreso real del consumidor sino 
absorber el excedente inflacionario- el 
consumidor reajustará el destino de su 
gasto. Por otra parte, seguirá influy1mdo 
el nivel de las tasas de interés cuya ten
dencia es, si no a elevarse, cuando me
nos a m antener un nivel constante. 

EUROPA 

Acuerdo sobre política agrícola en 
el Mercado Común Europeo 

D ESPUES de un año de d iscusiones 
infructuosas, los ministros de R ela
ciones de la Comunidad Económica 

Europea. llegaron a un acuerdo respecto 
a los términos en que se ha ele fin 'lncia r 
el desarrollo del sector agrícola . así como 
sobre la estructura inte rna de las tarifas 
arancelaria<; a Jos bien es d e pro:iucción 
industrial. En efecto, el primer punto fue 
abordado sohre la base ele un fondo de 
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1,600 millones de dólares destinado a es
tablecer -a más tardar a mediados de 
1968- un control flexible de la produc
ción agrícola que permita transferir la 
soberanía de este sector, del nivel nacio
nal, al nivel de la Comunidad. 

El financiamiento de este fondo será 
proporcionado en un 50% por los impues
tos de los miembros de la CEE a la im
portación de alimentos provenientes de 
países no miembros de la zona. El resto 
será facilitado por la hacienda de cada 
país integrante de la CEE. Así pues 
Francia contribuirá con el 32% de 1~ 
parte que corresponde a estos países; 
Alemania Federal, con el 31.2%; Italia, 
el 20.3%; Holanda 8.2%; Bélgica 8.1%, 
y Luxemburgo 0.2%. 

El programa al que se aplicarán las 
disponibilidades del fondo comprende dos 
partes esencia les. Por un lado, se finan
ciará la exportación de productos agríco
las a países no miembros y por el otro 
se modernizará el sector agrícola de la 
Comunidad. Dentro del programa de fo
mento a la exportación, el 40% de los 
fondos será destinado a crear una mayor 
competividad mund ial para los productos 
agrícolas de Francia (granos y cereales 
especialmente). Holanda recibirá ayuda 
para promover sus productos lecheros 
Italia para financiar la exportaciones d~ 
fru!as y v~~etales, mientras que Bélgica 
sera beneficiada en el renglón de expor
taciones de azúcar de betabel. 

Como parte del programa de control 
agropecuario a nivel supranacional se 
empezará a crear un sistema homogéneo 
d.e mercado, estableciendo, como paso ini
Cial! norma~ comunes de calidad para el 
aceite de ohva, a partir de noviembre de 
1967. En seguida, las normas abarcarán 
al comercio de granos, ganado porcino 
g_rasas y acei!es (julio de 1967) ; poste: 
rwrmente, se mcluirán el arroz (septiem
bre de 1967~, y los productos lácteos y 
c~rnes (abnl ~e 1968). Después, este 
siste~a normativo comprenderá la pro
duce¡?? de azúca~ (julio de 1968). La 
creacwn de un sistema homogéneo de 
mercad~ ~entro de la CEE, implica el 
establecimiento de un precio que rija en 
toda la zona. 

Respecto al comercio intrazonal de 
productos industriales, se decidió eliminar 
las act~ales barr~ra~ arancelarias a partir 
d~J pnmero de JUlio de 1968. Esta me
dtda se realizaría con un año de atraso 
en función de los planes trazados aun 
cuando en relación al tratado de Roma 
se ha fijado una fecha anterior en 18 
meses. Actualmente las tarifas arancela
rias dentro de la CEE están a un nivel 
80% inferior a cuando se instituyó la 
Comunidad. Del 20% restante la cuarta 
parte se eliminará el primer~ de julio 
de 19f??· y el rest?, doce meses después. 
Tamb1en se acordo que el arancel común 
externo será completado para el 1 de 
julio de 1968. 

En general, los acuerdos a que llega
ron los Ministros de Relaciones de la 
CEE, benefician a la agricultura france
sa. Como contrapartida, la situación de 
Alemani~ Federal es hasta cierto punto 
desventaJosa en este renglón. Sin em
bargo, se puede argüir en favor de Fran
cia que Alemania fue favorecida cuando 
el primer país levantó las tarifas aran
celarias a productos industriales, permi
tiendo la expansión comercial alemana. 

Mayo de 1966 

La posición de Alemania Federal es la 
de aceptar, por ahora, los acuerdos de 
los Ministros, con la salvedad de que 
si no se llega a un punto de entendi
miento en otros aspectos, podría objetar
los. Alemania insiste en que Jos demás 
miembros de la CEE estructuren una po
sición común frente a las negociaciones 
de reducción mundial de tarifas, patro
cinadas por el GATT. en las reuniones 
denominadas como "Ronda Kennedy" . 

Tendencias de la Comunidad 
Económica Europea 

e ON base en el comportamiento de 
la economía de la CEE en el pri
mer trimestre de 1966, se ha calcu

lado que el crecimiento del producto 
"multinacional" bruto en el presente año 
será del 4.5%, superior a la del año an
terior. Empero, sólo se alcanzará si se 
logra mantener bajo control el crecimien
to de precios y costos de producción. 

Además, se espera un fuerte incre
mento de la demanda externa especial
mente de Estados Unidos, complementado 
con una expansión aún mayor de la de
manda intrazonal. En lo referente a la 
inversión, se espera que -a pesar de 
un mayor descenso de la inversión en 
Alemania Federal-, aumente sustancial
mente la inversión bruta fija como con
secuencia de la recuperación italiana así 
como un desarrollo favorable de las eco
nomías de Francia y Bélgica. 

En el consumo privado, parece ser que 
se registrará un marcado incremento en 
Francia e Italia, en donde el nivel real 
de ingresos tiende a crecer, mientras 
que en Holanda y Alemania está dismi
nuyendo. En los primeros dos países, el 
crecimiento de la producción industrial 
es de tal magnitud que este renglón au
mentará en 6%, respecto a 1965, para 
toda la Comunidad. 

El crecimiento económico en la CEE 
ha presionado hacia la baja los niveles 
de desempleo, fomentando por otra parte 
un aumento de las importaciones, lo que 
en cierta merli:la incidirá en la balanza 
de pagos de la zona. 

Como se mencionó más arriba, existe 
el peligro de una inflación costo-precios, 
por lo que es importante que se adopten 
políticas presupuestales y créditicias en 
los países en que la expansión económica 
es más acentuada, como lo son Francia 
e Italia. 

En el caso específico de Francia no 
todos los indicadores revelan una marca
da expansión económica. S i bien en la 
industria de bienes de capital el panora
ma es alentador y en la industria auto
motriz se espera que 1966 sea un año 
favorable, existe cierto receso en la in
dustria de la construcción, así como en 
la demanda de accesorios para el hogar. 
Sin embargo, las autoridades francesas 
consideran que más que una disminución 
de la demanda, se debe controlar la po
sible elevación de los niveles de precios. 

Durante la primera semana de mayo se 
dio el primer paso encaminado al logro 
de una planificación integral a nivel 
supranacional en la CEE. E l Comité de 
Política Económica a mediano plazo pre
sentó una serie de proyecciones y suge-

rencias que abarcan la actividad econó 
mica de la zona en los próximos 5 años. 
Por primera vez, las autoridades de los 
países miembros de la CEE se pusieron 
de acuerdo en cuanto al establecimiento 
de una serie de objetivos de política 
económica . supranacional que incluyen 
sectores SUJetos a la jurisdicción nacional 
lo que haría posible evitar una serie d~ 
decisiones a nivel nacional perjudicia
les para el desarrollo de la comunidad. 

E~ re~lidad, los objetivos de este plan 
son 1~fenore~ a los alcanzados en el quin
quemo antenor (tasa anual de crecimien
to de 4.9%). y según este estudio se 
supone que, bajo determinadas circuns
tancias, se logrará una tasa media de 
crecimiento del 4.3% durante el resto de 
la década. Se atribuye esta reducción a 
la tasa de desaceleración prevista en la 
economía alemana. 

Se señala, además, que la población 
económicamente activa en la CEE au
mentará en menor proporción que en 
el quinquenio pasado, mientras que en 
Alemania Federal permanecerá constan
te. Así pues, el futuro crecimiento de la 
CEE dependerá más que nunca de los 
aumentos de productividad. 

Se eleva el déficit de la balanza 
comercial española 

E L panorama actual de las transac
ciones comerciales de España con 
el resto del mundo, se ve ensom

brecido por la perspectiva de un déficit 
en la balanza comercial de este año de 
unos 2,900 millones de dólares, resultado 
de un creciente volumen de importacio
nes, las que en los dos primeros meses 
de 1966 a lcanzaron una tasa anual de 
3,700 millones de dólares. Este marcado 
desequilibrio provocará una reducción del 
33% de las reservas monetarias situán
dolas a un nivel inferior a 1 000 'millones 
de dólares (en 800 millones 'aproximada
mente) . 

Durante el primer bimestre de 1966 
las importaciones aumentaron en 43% 
respecto al mismo período de 1965, y en 
66.5% en relación a los meses de enero 
y febrero de 1964. Mientras tanto las 
exportaciones aumentaron tan sól¿ en 
5.5% frente al año pasado, decreciendo 
en 21.6% respecto a 1964. 

La explicación oficial del desequilibrio 
comercial, se basa en el argumento de 
que el nivel y ritmo de las importaciones 
"son los necesarios para el desarrollo 
económico espaiiol" aunque, en opinión 
de algunos observadores, es inminente la 
aplicación de políticas de carácter res
trictivo. 

Sin embargo, la pérdida de divisas 
tiende a elevarse y su saldo final depen
derá de los ingresos percibidos por con
cepto de turismo, que se espera sean 
equivalentes a 1,500 .millones de dólares. 

El crecimiento de las compras de Es
paña obedece primordialmente a una 
expansión de importaciones provenientes 
de Estados Un idos, las que aumentaron 
en 55% para alcanzar la cifra de 106.9 
millones de dólares a l mes de abril de 
1966, respecto al mismo período del año 
anterior. 
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Perspectivas de la economía 
italiana 

A recuperación de la economía ita-

L liana que culminó en el último 
trimestre de 1965 en un incremen

to de 4.6% del producto nacional bruto, 
continuará a lo largo del presente año, 
en que se espera que la tasa de creci 
miento será del 5.0%. 

En general se prevé una elevación 
del volumen de comercio, con cierta pre
ponderancia de las importaciones como 
consecuencia del crecimiento económico. 
Aunque esta situación afectará al saldo 
positivo de la balanza de pagos italiana, 
reduciéndolo, no surgirán desequilibrios 
graves. También se calcula una acentua
da expansión de la demanda interna así 
como otros elementos favorables que tie
nen su origen en "los estímulos iniciados 
en 1965". 

Parece ser que los factores climatoló
gicos han sido favorables, por lo que la 
producción agrícola en este año será 
abundante. Por otra parte, existe un am
plio margen de capacidad productiva aún 
sin utilizar y suficiente mano de obra 
disponible, de tal manera que, debido a 
esta situación y a las medidas de política 
económica adoptadas por el gobierno, es 
poco probable que reaparezcan presiones 
inflacionarias en los próximos meses. 

El desarrollo comercial se moverá pari 
passu a la evolución general de la eco
nomía, destacando una mayor proporción 
de importaciones, especialmente materias 
primas, bienes de capital, y en cierta 
medida, bienes de consumo. Se cree que 
también aumentarán las exportaciones, 
aunque menos que las importaciones. 

BLOQUE SOCIALISTA 

La Unión Soviética instalará una 
planta de automóviles Fiat 

D 
URANTE la primera semana de 
mayo, el Ministro de la Industria 
Automotriz de la URSS firmó un 

acuerdo con la empresa Fíat en el cual 
se asentaron las bases para la compra de 
una fábrica de automóviles con capaci
dad de producción de 2,000 unidades 
diarias. 

La compra de esta planta obedece a 
la creciente demanda de automóviles en 
la URSS y a la necesidad de modernizar 
las instalaciones de la industria. 

Esta fábrica producirá modelos de me
dia potencia, especialmente una versión 
modificada del Fíat 124. Este último es 
la más reciente innovación de la empresa 
y parece ser que por sus características 
satisface las exigencias del clima y las 
carreteras soviéticas. 

El acuerdo con la Fiat tiene como 
antecedente un tratado entre Italia y la 
URSS que abarca una serie de intercam
bios encaminados al logro de una coope
ración económica, técnica y científica sin 
precedentes en la historia de las relacio
nes de. la URSS con las economías de 
Europa Occidental. 
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La URSS también habla entrado en 
tratos con la Renault de Francia, y aun 
cuando ya se firmó el contrato con la 
Fíat, parece ser que también se llegará 
a un acuerdo - de menor escala- , con 
la empresa francesa. 

AS! A 

Fuerte expansión de las 
exportaciones japonesas 

L A balanza de pagos de Japón arrojó 
un saldo positivo de 98 millones 
de dólares en 1965. Las transac

ciones en cuenta corriente alcanzaron un 
superávit sin precedente de 931 millones, 
como consecuencia de un gran excedente 
comercial, mientras que, por otra parte, 
la cuenta de capital registró un déficit 
de 782 millones de dólares. 

El crecimiento de las transacciones co
merciales se materializó en un saldo po
sitivo de 1,901 millones de dólares, si
tuación propiciada por el fuerte incre
mento de las exportaciones de mercan
cías (24%) sobre el año de 1964, las 
que alcanzaron en 1965 un valor de 
8,333 millones de dólares. Por lo que se 
refiere a las importaciones de mercancías, 
su valor llegó a un nivel de 6,432 millo
nes, creciendo tan sólo en 2.8% respecto 
a 1964. El déficit de los renglones invi
sibles del comercio aumentó en 101 millo
nes de dólares, a 884 millones de dólares, 
como consecuencia de un mayor volumen 
de pagos por concepto de carga trans
portada por vía marítima. Sin embar
go, el incremento fue menor al de 1964 
(215 millones de dólares). 

La cuenta de capital -a largo y corto 
plazos- manifestó una tendencia diversa, 
ya que se ha registrado una salida de 
capitales por 414 millones de dólares, 
en contraste con una absorción de 118 
millones del exterior por este concepto 
en 1964. 

El valor de las inversiones extranjeras 
ascendió a 615 millones de dólares du
rante el año pasado, declinando en 3.0% 
en relación a 1964 (892 millones). Esta 
reducción fue ocasionada, en primer lu
gar, por el receso registrado en la com
pra de valores por parte de los inver
sionistas extranjeros, efecto de la inesta
bilidad del mercado de valores japoneses 
en el primer semestre de 1965. En se
gundo término, se atribuye dicho decre
cimiento a la baja de los préstamos otor
gados por instituciones financieras de 
Estados Unidos, Canadá y algunos países 
de Europa Occidental. Además, se redujo 
la colocación de bonos japoneses en el 
exterior. 

Sin embargo, si bien disminuyeron los 
pré~tamos por parte de algunos países, 
se mcrementaron por otro lado los cré
ditos del Banco Mundial, así como los 
del EXIMBANK, los cuales ascendieron 
a 125 y 69 millones de dólares, respecti 
vamente. 

La agencia de planificación económica 
ha previsto para el año fiscal 1966 (abril 
de 1966 a marzo de 1967) una conside
rable expansión del comercio exterior del 
Japón. En efecto, esta dependencia gu
bernamental estima que las exportacio
nes crecerán en 10.6%, mientras que 
las importaciones seguramente aumenta
rán a un ritmo de 9.5%. Al resepcto, se 

¡.¡revé W1 incrementu sUBtancial en lao 
relaciones comerciales en el bloque so
cialista, especialmente con los países de 
Europa Oriental. El volumen del comer
cio con el resto del mundo será similar 
al efectuado en 1965. 

Dentro del marco del intercambio co
mercial de Japón, se planea impulsar en 
especial al comercio de productos quí
micos y maquinaria sobre los demás ru
bros, cuyo crecimiento mantendrá el mis
mo ritmo que en 1965. 

En cuanto a las importaciones, se tiene 
planeado reducir las compras de hierro 
de primera fusión así como las de ma
quinaria y equipo en general, aumentan
do por otro lado, las de fibra de lana 
y de algodón, así como las importaciones 
da metales no ferrosos y combustibles. 

La situación económica de Japón pre
senta varias características en cierta me
dida contradictorias. En efecto, el creci
miento de la economía japonesa ha sido 
acelerado en los últimos años,a lo que 
ha incidido en un volumen creciente de 
comercio exterior (las exportaciones glo
bales aumentaron en 21% en el año fiscal 
de 1965 según el Fúwncial Times , 4 de 
mayo). Los principales integrantes de las 
ventas japonesas al exterior han sido los 
productos elaborados por la industria quí
mica y la industria pesada, así como pro
ductos textiles y minerales no ferrosos. 

Ahora bien, a últimas fechas, el Mi
nistro de Industria y Comercio Exterior 
de Japón, reveló que durante el año fiscal 
1965 -que terminó el mes de marzo pró
ximo pasado-, habían quebrado 6,000 
empresas cuyas deudas sobrepasaron el 
nivel de 28,000 dólares cada una "lo que 
justifica el calificativo de "receso" en la 
economía. Sin embargo, "desde un pun
to de vista nacional" -dice el Financial 
Times (3 de mayo)- "es deseable que 
las pequeñas empresas desaparezcan o 
sean absorbidas por otras más graneles". 
Este argumento ha sido aceptado en los 
círculos oficiales, inclusive por los socia
listas moderados, ante la existencia de 3 
millones de empresas minúsculas que 
debido a su reducida competividad, son 
orilladas con suma facilidad a la quiebra . 

Así pues, no debe tomarse como indi
cador de Wl posible estancamiento eco
nómico la cantidad de empresas que, 
obedeciendo a la tendencia oligopólica del 
mercado japonés, son obligadas a desapa
recer dado a su gran número y su escasa 
significación económica. 

Por otra parte, el crecimiento acele
r~do d~ la !!cono~ía ha propiciado pre
SIOnes mflaciOnarias que se han manifes
tado en una tendencia alcista del costo 
ele la vida. Este índice registró un in
cremento del 7.4% durante el año fiscal 
1965, lo que, de acuerdo con las declara
ciones del Primer Ministro -Financial 
Times (3 de mayo) - representa la ele
vación más im portante desde la Guerra 
de Corea. E l crecimiento de los precios 
af~ctó principaJn:l~nte a los renglones de 
alrmentos y serviCIOS. Esta presión infla. 
cionaria salarios-precios probablemente 
se acentúe dado que es posible un au
mento del déficit gubernamental así co
mo del nivel de los salarios mo~etarios . 

3 Ver Comercro Exterior . nbriJ de 1966. pp . 
280 y 284. 
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EXPANSION DEL COMERCIO 
y 

COOPERACION ECONOMICA* 

L 
A expansión del comercio y la cooperacwn económica 
entre los países en desarrollo ha sido un tópico perma
nente entre las preocupaciones de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que lo 
incluyó en su Programa bajo el Tema 10 y fue objeto 
de resoluciones específicas, como las contenidas en los anexos 
del Acta Final, A.II.5, y A.III.8. 

La importancia del problema del aumento de los inter
cambios entre los países en desarrollo fue señalada por el 
Dr. Prebisch, Secretario General de la Conferencia, quien, 
en su Informe presentado a la misma, dijo: 

"El comercio entre los países en desarrollo representa 
una proporción relativamente pequeña de su comercio total. 
En 1.960, solamente el 22% ele las exportaciones de dichos 
países se dirigían ele unos a otros. En verdad, las exporta
ciones ele los países en desarrollo continúan realizándose 
dentro del módulo tradicional del intercambio: gran parte 
de ellas converge hacia los graneles centros industriales y los 
países periféricos sólo realizan entre sí aquel comercio im
puesto por la diversidad ele su producción primaria. Por otro 
lado, también ha habido aquí un círculo vicioso, puesto que la 
escasez del intercambio es uno de los factores que determi
nan el alto costo ele los transportes, y este alto costo desalien
ta a su vez el intercambio recíproco. Con frecuencia es más 
caro enviar mercaderías ele un país en desarrollo a otro, que 
a países que están mucho más lejos, pero que se encuentran 
dentro de las rutas marítimas habituales." En los debates 
ele la Conferencia, delegados de diversos países hicieron 
alusiones a esta cuestión. 

Posiblemente, en ese primer encuentro histórico entre los 
representantes de países en desarrollo y los de los países 
industriales, el planteamiento del problema estuviese aún 
insuficientemente considerado, a pesar de la voluminosa 
documentación que estaba a disposición de los delegados, 
pues en ocasiones el tema del comercio entre países en desa 
n·ollo y la necesidad de expandirlo tomaba visos ora de 
recriminación, ora de reivindicación, según hicieran uso de 
la palabra delegados de un grupo ele países o de otro. 

En el Acta Final, la Conferencia hizo recomendaciones 
a los países en desarrollo para que aumentaran su comercio 

• Este es un comentario al infmme de un Comité de Expertos reunido 
para examinar Jos problemas relativos a la Expansión del Comercio y In 
Cooperación Económica entre los Paises en Desarrollo (Comercio Exterior· 
abril de 1966, pág. 240l. • 
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recíproco. Así, en el anexo A.III.5, recomendó a esos paísee 
"liberalizar y estrechar sus relaciones comerciales y moneta
rias mutuas con miras a aumentar su comercio recíproco de 
productos primarios". Más adelante se mencionó que los 
países aludidos "deben concederse mutuamente, en lo que se 
refiere a productos primarios, el trato comercial más favo
rable que concedan a los países desarrollados". Se recomendó 
en ese ID.!smo documento "estimular la creación de uniones 
regionales de pagos. . . dentro del marco de las agrupaciones 
económicas regionales" y la "concertación de acuerdos pre
ferenciales, con objeto de favorecer el aumento del inter
cambio comercial entre los países en desarrollo, en el plano 
subregional y regional". 

Tocante al comercio ele manufacturas, la Recomendación 
A.III.8 alude a medidas que deben tomar los países en desa
rrollo, "tanto •mtre ellos mismos, como dentro de las agrupa
ciones económicas regionales y subregionales", para inter
cambiar información comercial y sobre planes de desarrollo 
industrial, liberalización gradual del comercio entre los países 
en desarrollo, comprendida la simplificación de las formali
dades comerciales y aduaneras, tomándose en cuenta los 
distintos grados de desarrollo económico de los propios países, 
"sobre todo en relación con los países menos desarrollados". 

Además de las dos Recomendaciones citadas, la Confe
rencia declaró en el anexo A.III.3 que los países en desarrollo 
deben conceder "especial atención a las industrias con capa
cidad de exportación" clentro de sus planes de desarrollo 
global. 

Los textos de la Conferencia que citamos fueron los 
primeros bocetos que se trazaban en ese organismo dedicado 
a estimular el desenvolvimiento de los países en desarrollo, 
vía el comercio internacional, sobre w1 aspecto de los inter
can1bios mundiales que deberá crecer constantemente en im
portancia y en influencia dentro del ámbito general en que 
actúa la Conferencia. 

Ahora, convocado por el Secretario General de la Con
[erencia, un Comité de Expertos ha estudiado en detalle los 
caminos que se abren para impulsar el comercio y la coope
ración entre países en desarrollo y nos entrega un informe 
útil y sugerente. 

El Informe del Comité ele Expertos que comentamos 
señala que, del total de exportaciones de los países en desa
rrollo en 1964, sólo el 20% se destinó al mismo gruP,o de 
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paises, y que en los ocho años anteriores este volumen 
creció apenas en 16%. La escasa importancia de este co
mercio se aprecia al considerar que el total de los países 
en desarrollo sólo contribuyó con una tercera parte de las 
exportaciones mundiales en 1950. En 1962 esta participación 
decreció al 20% . y en 1964 fue del 18% , en tanto que las 
exportaciones de los países desarrollados aumentaron en im
portancia rela tiva en ese mismo lapso. Cabe observar pues, 
que las exportaciones de los países en desarrollo están des
tinadas a increm entar su participación en el total mundial 
y que ese aun1ento debe realizarse a plazo perentorio. Hasta 
ahora, sin embargo, nada indica que la tendencia decreciente 
de la participación de los países en desarrollo en las exporta
ciones mundiales se haya corregido. 

Una de las características más sobresalientes del Infor
me de los Expertos es reconocer que el problema de fortalecer 
las relaciones económicas entre países en desarrollo es polifa
cético y estimar - lo cual constituye una contribución suma
mente orientadora-, que las medidas encaminadas a resol
verlo deben aplicarse sectorial y escalonadamente. Esta 
consideración refleja un gran sentido pragmático que nunca 
debe faltar en cualquiera deliberación actual sobre el comer
cio mundial. 

Después de r ecorrer la gama de aspectos del problema 
cubriendo sus facetas comerciales, industriales, monetarias, 
financieras y fiscales, el Informe divide en tres grupos bási
cos las medidas que pueden aplicarse para promover el co
mercio entre países en desarrollo: 

i) Medidas de política comercial que no están condicio
nadas a la existencia de compromisos sobre la armonización 
de otras políticas. 

ii) Coordinación de programas de inversiones y de pro
ducción. 

iii) Integración regional de mercados nacionales. 

Referente a medidas relativas a política comercial que 
siguen los países en desarrollo en sus tratamientos con otros 
países, el Grupo vio la necesidad de diferenciar el tratamiento 
que ha de darse a los países en desarrollo de acuerdo con 
su estado il e adelanto económico. 

En efecto, si es cierto que, como lo establece el Grupo, 
los países en desarrollo deben reducir barreras vía negocia
ciones bilaterales o multilaterales realizadas entre ellos, de tal 
suerte que los beneficios acordados no se extiendan a los 
países desarrollados, también dP.be haber diferenciación entre 
los países en desarrollo, en el sentido de que no deberá apli
carse la reciprocidad estricta en todos los casos. 

El Informe nos lleva pues, directamen te, al tema de las 
preferencias entre países en desarrollo, las que al aplicarse 
requieren el reconocimiento de distinciones entre los países 
en desarrollo en diversas etapas de evolución. Se advierte 
que el Grupo sólo llegó a ponerse de acuerdo en lo relativo 
al principio de la No R eciprocidad. 

Es bien conocida para los países latinoamericanos miem
bros de la ALALC esta idea del trato más favorecido. El 
Tratado de Mon tevideo establece en su Artículo 32 la posi
bilidad de que una P arte Contratante conceda a otra de 
menor desarrollo económico relativo, ventajas no extensivas 
a las demás Partes Contratantes. La necesidad de distinguir 
entre países de diverso grado de desarrollo se impone si, por 
otra parte, ha de asegurarse que todos los países en desa
rrollo que tomen medidas tendientes a incrementar el co
mm·cio con los demás de este grupo, deriven beneficios 
"equitativos" en términos de crecimiento económico. 

Las preferencias de q ue habla el Informe se constriilen 
a las que han de darse los países en desarrollo entre eilos. 
Sin embargo, se mencionan, de paso, las que los países en 
desarrollo otorguen a los países desarrollados, advir tiendo 
que tales preferencias deben también hacerse extensivas a los 
demás países en desarrollo. 

La reducción de los impuestos ele importación y de las 
cuotas que tienen establecidos los países en desarrollo, que 
entorpecen o impiden su comercio recíproco, ha merecido la 
atención cuidadosa de los Expertos. E l tópico es particular
mente fecundo en perspectivas y en posibilidades de acción. 
Su ,realización, como lo comentara en alguna ocasión el 
Dr. Prebisch ante la Junta de Comercio y D esarrollo, debe 
entenderse como la contribución que adelantan los países en 
desarrollo dentro de un esfuerzo universal para la instaura
ción de condiciones sanas en los mercados mundiales. Por 
otra parte, la negociación de tales reducciones entre países 
en desarrollo ha dado origen a que algunos observadores 
hayan pensado en organizar "esfuerzos suplementarios" al 
lado de los que se están realizando en el seno del GA TT en 
materia de negociaciones entre todos los países, sin distinción 
de la etapa de desarrollo en que se encuentran. Estos "esfuer
zos suplementarios" se realizarían, como se apreciará des
pués de leer el Informe d e los Expertos, en una etapa poste
rior a la de las reducciones regionales y subregionales. 

La reducción de los impuestos de importación aplicables 
a productos procedentes de países en desarrollo, podría 
causar en algunos casos desajustes en los ingresos fiscales. La 
corta proporción de artículos procedentes de otros países en 
desarrollo que se importan, sin embargo, resta gravedad al 
problema que se apunta. Conforme crezca el comercio recí
proco entre países en desarrollo y, con ello, la pujanza ele 
sus economías, el aspecto fi scal del problema habrá de sim
plificarse. 

En cuanto al papel de los convenios comerciales celebra
dos entre países en desarrollo, cabe observar que hasta ahora 
se desaprovechan, en una mayoría de casos, las posibilidades 
que brinrlan no sólo para concertar r educciones de barreras 
arancelarias y no arancelarias que entorpecen sus intercam-
bios mutuos, sino en lo que debe ser su finalidad más especí
fica: la promoción eficaz de las exportaciones de un país 
a otro, tal y como lo expresan los expertos en el Capítulo V 
del Informe. La política de convenios comerciales de un país 
en desarrollo debe dar como fruto un conjunto de instrumen
tos de alta eficiencia en ténninos del aprovechamiento de su 
comercio exterior y no sólo una serie de "declaraciones de 
intención", como las llaman los E xpertos. 

Las negociaciones arancelarias entre los países en desa
rrollo pueden efectuarse dentro del marco de una agmpación 
regional o bien entre países que no guardan ninguna r elación 
que los agrupe en una entidad. En todo caso, las reduccio· 
nes que se acuerden entre sí los países en desarrollo, agru
pados en una asociación de libre comercio o en un mercado 
común no deben desencadenar un perjuicio para las exporta 
ciones de los demás países en desarrollo no asociados. Des
pués de que se hayan promovido las agrupaciones regionales 
en un número conveniente entre los países en desarrollo, será 
necesario asegura r la compatibilidad de sus políticas comer
ciales y, en la medida que vaya siendo posible, la sincroni
zación de sus reducciones arancelarias y no arancelarias. 

En sus recomendaciones sobre lo que los países en desa
rrollo deben hacer en el campo de los programas de inversión 
y de producción, los Expertos señalan la necesidad de una 
mayor disciplina que la que hasta ahora se advierte en la 
selección de las industrias que han de promoverse en las r e
giones en desarrollo. Esta observación reviste, a nuestro 
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JUICIO, una importancia especial. En efecto, la capacidad 
futura de las empresas que ahora se establezcan dependerá, 
para competir con éxito, no sólo en los mercados mundiales 
sino en los mercados más o menos "cautivos" de los propios 
países en desarrollo, de una planificación de industrias e in
versiones racionalmente concebidas. Los acuerdos regionales 
de industrialización que recomienda el Informe comienzan a 
ensayarse en el marco de la ALALC. Existen ya en materia 
de válvulas electrónicas y máquinas de estadística, y se con
templan sendos acuerdos en materia de equipos eléctricos de 
uso doméstico y de productos electrónicos y de comunicacio
nes eléctricas. La forma en que se ha procedido, industria por 
industria, en la ALALC, coincide con la recomendación del 
Grupo de Expertos, en el sentido de que no deberá escogerse 
un número demasiado crecido de industrias para emprender 
la complementación, sino que debe comenzarse "con un nú
mero limitado de industrias a las que podrían añadirse otras 
más tarde". 

La resolución 100 (IV) de la ALALC declara que "la 
complementación industrial debe considerarse y fomentarse 
como un instrumento importante para el armónico creci
miento económico de la zona. Los países no deben esperar 
alcanzar cierto nivel de desarrollo en un sector determinado 
para emprender la complementación del mismo". Igualmente, 
se establece como criterio para estudios y tareas acerca del 
desarrollo industrial zonal: "asignar especial importancia a 
la integración sectorial como medio de fomentar el desarrollo 
económico de la región". La promoción industrial en la 
ALALC se ajusta en sus directrices a la recomendación de 
los Expertos, en el sentido de que se reconoce que debe darse 
cierta preferencia a los países de mayor desarrollo relativo 
en la localización de las industrias nuevas. 

En las medidas que se aplican dentro del marco de la 
integración regional se advierte que los Expertos percibieron 
mayores posibilidades para estimular el comercio entre países 
en desarrollo. La facilidad de "aprovechar las economías de 
escala Y el fortalecimiento de la posición de los países inte
grantes en las negociaciones internacionales" hacen de las 
agrupaciones regionales el instrumento más dinámico para 
promover el comercio entre países en desarrollo. 

Los diferentes campos que, según mencionan los Exper
tos, deberán ser objeto de acuerdos específicos dentro de la 
agrupación regional son: la liberalización del comercio, la 
armonización de las políticas de inversiones, monetarias y de 
tarifas externas, y en materia de instituciones comunes. Las 
etapas que han de fijarse para la realización de los objetivos 
de la integración regional deben conformarse a calendarios de 
realización precisos. 

México, que ha visto aumentar la participación en sus 
exportaciones de los países del área latinoamericana de un 
3% en 1960 a un 6% en 1964, y sus importaciones, del 
1% al 1.8% en ese mismo lapso, conoce ya la eficacia de la 
integración regional como promotora del comercio con otros 
países en desarrollo. 

Las conclusiones y recomendaciones que presentan los 
Expertos que formularon el Informe, revelan una apreciación 
realista de Jos problemas que han estudiado. Tal como lo 
afirmamos al principio de este comentario, ellos admiten que 
el campo de la expansión comercial y la cooperación econó
mica entre los países en desarrollo no ha recibido hasta la 
fecha la atención que merece: "Los países en desarrollo ne
cesitan realizar un esfuerzo vigoroso para explotar sistemá
tica e intensivamente las oportunidades que existen para 
promover la expansión comercial y la cooperación económica 
mutuas. Tales medidas no solamente respaldarían su creci
miento económico sino contribuirían a fortalecer su posición 
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global en el comercio mundial frente a los países desarrolla
dos". 

En su parte final el Informe invita a los gobiernos de los 
países en desarrollo a presentar a la II Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que deberá 
realizarse en el curso del primer semestre de 1967, una ex
posición de su actitud frente a las diversas medidas para 
alcanzar la expansión comercial y la cooperación económica. 
Los programas de acción que han de fmrgir de esas expre
siones y que los Expertos estiman deben ser puestos en 
marcha antes del Tercer Período de Sesiones de la UNCTAD, 
deben abarcar la aceleración de los esfuerzos actuales y fu
turos que se realizan en diferentes continentes para promo
ver la integración regional, así como los medios más apro
piados para aminorar los riesgos de discriminación entre los 
países en desarrollo. 

Destaca también la importancia que los Expertos asig
nan a la cooperación que ha de presentar el grupo de países 
desarrollados a la consecución de los fines expresados. 

Del Infom1e se colige, sin embargo, que la expansión 
comercial y la cooperación entre los países en desarrollo no 
alcanzarán a solucionar los graves problemas que padecen 
estos países en lo que mira a la insuficiencia de sus ingresos 
provenientes del exterior. En efecto, si bien es cierto que la 
liberalización del comercio entre los países en desarrollo 
puede representar un apoyo cada vez más importante para 
los planes de desenvolvimiento económico de cada uno de 
ellos, su mayor contribución a este fin se obtendrá una vez 
que la demanda de los países en desarrollo con que se co
mercia alcance volúmenes que alienten ritmos de desarrollo 
creciente y autosostenido. En tanto no se llegue a esa fase, 
sin embargo, los países en desarrollo buscarán en los merca
dos de los países desarrollados, que representan un vasto 
potencial de compra, la fu ente más segura de las divisas y 
las diversas formas de cooperación que requieren. 

Estimamos que debe ex istir un mínimo de coorclinación 
entre los esfuerzos que realizan los países desarrollados para 
ofrecer mejores condiciones de acceso a sus mercados, a los 
países en desarrollo, así como en materia de asistencia téc
nica y financiera, y los programas y políticas que estos úl
timos sigan con el objeto de explotar las posibilidades, por 
ahora latentes, que ofrecen las relaciones económicas más 
estrechas entre ellos mismos. Esta necesidad es más patente 
tratándose de sistemas de preferencias que puedan llegar 
a ser establecidos por los países industriales a favor de los 
países en desarrollo. El tema viene ocupando cada vez más 
insistentemente la atención de los gobiernos, así como de 
los inversionistas privados de todos los países. La posibili
dad de una proliferación anárquica de sistemas preferencia
les que no se conformen a un programa mundial y que por 
lo mismo puedan desvirtuar los fines que se persiguen con 
ellos, reclama una cuidadosa atención, desde al1ora, por parte 
de todos los países que pudieran intervenir. 

Por último, creemos que todas las medidas que se tomen 
para resolver los problemas actuales del comercio mtmdial, 
sea por parte de los países en desarrollo, como por parte 
de los países desarrollados, deben reflejar la convicción de 
que el estado de subdesarrollo es un estado transitorio y 
que los países que se encuentran en él deberán llegar, en 
un plazo más o menos determinable, a gozar de condicio
nes económicas comparables con los más adelantados. Los 
programas que se proponen para fomentar el desenvolvimien
to de los países en desarrollo deben, por una parte, evitar 
los elementos de autoperpetuación y, por otra, contener las 
bases que aseguren el ajuste ele las economías de los países 
desarrollados a las nuevas direcciones y composición de las 
corri~;~ntes internacionales de . comercio. 



MER CA DOS y PRODUCTOS 

PEPINO FRESCO 

Departamento de Estudios Económicos 

Producción Nacional 

E L desarrollo de la producción de pepino ha tenido lugar en las zonas bajo riego del estado de Sinaloa 
y del estado de Morelos, entidades en donde se obtiene la mayor parte de la producción de pepino 
fresco. Se estima que alrededor de 1,400 familias obtienen ingresos de esta actividad. 

La producción registra una tendencia general creciente, excepción hecha del ciclo productivo 1961/ 62 
que registró una contracción. (Ver cuadro No. 1.) 

Cuadro No. 1 

PRODUCCION NACIONAL DE PEPINO 

Toneladas 

Entidades C i C 1 O S a grí c ol as 

1900/ 61 1961/62 1962/63 1963/ 64 1964/65 1965/ 66 

Totales: 8 351 7 649 11152 12 642 21675 n .d. 

Sinaloa 4284 4975 8 430 8184 16 275 22 584 (1) 
Morelos 2249 2 249 1350 2258 2 300 n.d. 
Otros 2032 425 1372 2 200 3100 n .d. 

n.d. No disponible. 

( 1) Cifras estimadas. 

FUENTES : Confederación de Asociaciones Agrícolas del E stado de Sinaloa (CAADES) y Secretaría de Recursos Hidráulicos. La Direc
ción ele Economía Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, organismo oficial responsable de las estadísticas 
agrfedlas, carece de registros sobre p epino. 

En términos absolutos, los volúmenes han crecido en 13,324 toneladas entre los ciclos extremos de la 
serie, lo que representa un incremento de 159%; ello ha sido consecuencia de mayores áreas destinadas al 
cultivo y de rendimientos más elevados logrados por el uso de m ejores técnicas. 

El factor que más ha contribuído a dar impulso a esta actividad ha sido el m ercado externo, puesto 
que el consumo interno aún no reviste gran significación. 

El aumento de la producción nacional proviene, principalmente, del incremento experimentado por 
la producción del estado de Sinaloa, ya que Morelos ha mantenido sus cosechas más o menos estables. En la 
primera de las entidades mencionadas, el volumen obtenido en 1965 fue 280% mayor que el del a ño base 
del período. 

Consumo Interno 

La estimación del consumo aparente, no proporciona una evaluación aceptable del consumo real , lo 
que hace suponer que hay una producción interna que se destina al consumo del país y que no está captada 
por los regist ros estadísticos. 

Comercio Exterior 



Cuadro No. 2 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE PEPINO 

Aflos 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

Toneladas 

3 754 

605 

572 

3 743 

1218 

FUENTES: CAADES , R ecursos Hidráulicos y Anuarios de Comercio Extc· 
tior, de la Secretaria de Industria y Comercio. 

Exportación 

M éxico inició sus exportaciones de pepino fresco en 
1957, año en el que se enviaron al mercado de E stados 
Unidos 1,068 toneladas con valor de 511 mil pesos. Desde 
entonces las ventas al exterior han seguido una t endencia 
general al alza, y se han canalizado principalmente a Estados 
Unidos, pues los otros mercados clientes adquieren canti
.lades muy inferiores; por ejemplo, Nicaragua compró a 
M éxico en 1965 sólo 20 toneladas ele pepino fresco con valor 
de 16 mil pesos. 

Cuadro No. 3 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE PEPINO 
FRESCO: 1961 - 1965 

Volumen en toneladas - Valor en miles de pesos 

T o t a 1 
Años Volumen Valor 

1961 4 597 4 096 

1962 7 044 6 378 

1963 10 580 9 600 

1964 8 899 7 224 

1965 20457 16 854 

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior, de la Secretaria de Industria y 
Comercio. 

Los volúmenes exportados en 1965 representan un incre
mento de 345% en relación a los del año base. La expor
tación media en el lapso considerado, ascendió a 10,315 to
neladas con un valor de casi 9 millones de pesos. 

El valor de las exportaciones experimentó un incremento 
de 311.4%, que en términos absolutos significa un aumen
to de 12 millones 758 mil pesos. 

Entre las causas que han influído en el incremento de 
las exportaciones mexicanas de pepino, están las siguientes : 
a) insuficiente producción en Estados Unidos durante la 
estación invernal ; b) incremento de la demanda en ese país; 
e) buena calidad del producto mexicano y favorable situa
ción geográfica de México respecto a E stados Unidos, y 
e) disponibilidad de vías de comunicación y de buenos m e
dios de transporte. 

La exportación está gravada con el 10% ad valórem 
sobre un precio oficial de $0.80 kilo; se exporta bajo la frac
ción 060.00.20. 

El pepino que se destina a la exportación es objeto de 
selección cuidadosa para ajustarlo a las exigencias de los 
mercados exteriores. Se empaca en "jabas" de 24.631 kilo
gramos de peso bruto y 23.044 kilogramos de peso neto. 

Los exportadores locali zados en el estado de Sinaloa, 
normalmente envían el producto a un distribuidor en No
gales, Arizona, quien lo ofrece a compradores de Norteamé
rica, y una vez realizada la venta, procede a efectuar la 
liquidación , descontando los gastos que son a cargo del pro
ductor. Las ventas se realizan FOB Nogales, Arizona. Los 
precios por unidad , durante el último quinquenio, se citan 
en el cuadro No. 4. 

(1) 

Cuadro N o. 4 

COTIZACIONES FOB DEL PEPINO MEXICANO 
FRESCO EN NOGALES, ARIZONA 

Valor en pc~os 

Ciclos J a b3 K gmo. 

1961/62 60.83 2.64 

1962/ 63 76.50 3.32 

1963/64 82.95 3.60 

1964 / 65 84.80 3.68 

1965/ 66 (1) 85.00 3.69 

Cifrag estima das . 

FuENTE: CAADES. 

La t endencia al alza de dichos precios, ininterrumpida 
en el quinquenio, a rroja un incremento absoluto de $24.17 
por jaba y $1.05 por kilogramo -39.7%- que ha influído 
de manera determinante en el comportamiento de las expor
taciones nacionales. 

Demanda Internacional 

Mercado de Estados Unidos 

Es de interés destacar algunas características del con
sumo y comercio del pepil1o en E stados Unidos, principal 
adquirent e del pepino mexicano. 

El consumo aparente en ese país en el período 1961-1965, 
registra un incremento de 13.9%, o sea 3.47% por año, en 
promedio. 

Cuadro No. 5 

CONSUMO APARENTE DE PEPINO FRESCO 
EN ESTADOS UNIDOS, 1961 - 1965 

Toneladas 

Años Consumo aparente 

1961 224 438 

1962 n .d . 

1963 241655 

1964 248 535 

1965 255 629 

n. d. No clisponible. 

FUENTE: F.T. 110-125 y F .T. U.S ., Departm ent o f Comm.erce, y "Vegetable 
Fresh Market", Department of Agriculture. 

E l consumo de Estados Unidos es satisfecho por la 
producción interna en una proporción mayor de 4/ 5 partes; 
sin embargo, las importaciones han tendido a aumentar: en 
1965 representaron 13.5% de dicho consumo. 

Las adquisiciones de pepino fresco de E stados Unidos 
provienen principalmente de Bahamas y 'M éxico, según pue
de a preciarse en el cuadro No. 6. 



Cuadro No. 6 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE PEPINOS FRESCOS, 1961- 1965 

Volumen en toneladas - Valor en miles de pesos 

Países de 1961 196 2 
procedencia Volumen Valor Volumen Valor 

Totales: 20 081 23 275 26 784 29 962 

Canadá 365 587 647 2 500 
México 4714 8387 7183 11525 
Bah amas 9435 10487 14 630 13137 
Haití 2 685 2 200 
Otros 5 567 3 814 1639 600 

FUE!NTE: F. T . 110-125 U. S., Department o{ Com merce. 

La importación estadounidense, que tuvo una tendencia 
general ascendente, registró un aumento de 14,290 toneladas 
en 1965 respecto a 1961, equivalente a 71.2%, que significa 
un incremento medio anual de 17.8%. Entre los países abas
tecedores, Bahamas cubrió 50.4% y México 35.0%, en pro
medio. Otros proveedores han sido Canadá, Haití, Cuba, 
Honduras, República Dominicana, Venezuela y Guatemala, 
que en conjunto aportaron 14.6% . 

Es importante señalar que sólo las importaciones desde 
México manifestaron tendencia constante al alza, en tanto 
que las procedentes de Bahamas, Haití y Canadá mostraron 
fluctuaciones. Esto ha permitido a México aumentar su par
ticipación en el mercado estadounidense, de 23.5% en 1961 
a 52% en 1965, poniendo ele manifiesto que todavía existe 
un amplio margen para incrementar las exportaciones mexi
canas. 

Cuadro No. 7 

RELACION ENTRE LAS IMPORTACIONES 
NORTEAMERICANAS Y LAS 

PROCEDENTES DE 
MEXICO 

Toneladas 

Importaciones Impoctaciones 
Años totales desdo México % 

1 2 2/1 

1961. 20 081 4714 23.5 
1962 26 784 7183 26.8 
1963 24671 7 648 31.0 
1964 23 321 7 813 33.5 
1965 34 371. 17 858 52.0 

FUENTI>: F.T. 110-125 U .S., Department of Commerce. 

1963 10 64 1965 
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

24 671 39 987 23 321 59216 34 371 65837 

387 1222 418 2138 737 2 648 
7 648 14 000 7 813 16 550 17 858 35 539 

10 759 16 915 14 630 40 025 15 633 27 475 
3 280 4100 
2 597 3 750 460 503 143 175 

Los impuestos que el gobierno de Estados Unidos aplica 
a la importación de pepino, se presentan en el cuadro 
No. 8. 

Cuadro No. 8 

IMPUESTOS NORTEAMERICANOS A LA 
IMPORTACION DE PEPINO 

Centavos de dólar por libra 

Períodos 
---------

De diciembre 1• a l último día 
de febrero, inclusive 

De marzo 1• al último día de 
junio, inclusive 

De julio 1.• al último día de 
agosto, inclusive 

De septiembre ro al último día 
de noviembre, inclusive 

.;, Tratamiento que se haca axtcnsivo u México. 
Fu~>Nm : Cuslom House Guide, 1965. 

Tratamientos 
General Preferencial • 

3.0 2.2 

3.0 3.0 

3.0 1.5 

3.0 3.0 

Como México exporta pepino a Estados Unidos en
tre diciembre y abril, los gravámenes que paga equivalen a 
$606.27 la tonelada ele diciembre a febrero y a $826.73 l~. 
tonelada en marzo y abril. 

Cuadro No. 9 

IMPORTACIONES DE PEPINOS FRESCOS REALIZADAS POR CANADA 

Volumen en toneladas - Valor en miles de pesos 1 

Países do 1961 1962 1963 1964 1965 2 
procedencia Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Totales: 14 080 21286 13 048 22 075 13 611 21042 8 302 16 561 6 689 12179 

Bahamas 230 6 38 597 1276 721 2147 627 2 216 603 1886 
Honduras Británica 8 23 
Cuba 112 232 65 93 65 174 304 315 
Haití 29 70 26 58 
México 279 534 67 162 204 580 269 754 701 1650 
Estados Unidos 13 459 19882 12 282 20451 12 513 17 955 7 320 !3 375 5 081 8328 
Honduras 147 "02 21 46 

1 La conversión se hizo al tipO de caonbio de ~11.60 pesos mexicanos por un dólar canadiense. 

2 Enero-septiembre. 

FUENTE: Trade o{ Ca/lflOO . 

é!nmP.rr.in Rxterior 



M e reacio áe Canadá: 

Canadá es también importante comprador de pepino 
fresco. Entre 1961 y 1964 sus adquisiciones siguieron una 
tendencia general a la baja. Las importaciones desde México 
disminuyeron en 1962 y reaccionaron posteriormente hasta 
superar, en 1965, el nivel del año base del período. 

De las compras correspondientes a enero-septiembre de 
1965, Estados Unidos abasteció el 76%, M éxico el 10.5%, 
Bahamas el 9% y Cuba el 4.5%. 

Es de aclararse que en tanto que las estadísticas cana
dienses registran importaciones desde nuestro país, las es
tadísticas mexicanas no las consignan, lo que permite supo
ner que parte de las remisiones a Estados Ur¡.idos tienen 
como destino final Canadá. Esta intermediación debe re
flejarse en el pago de mayores comisiones que elevan el 
precio del producto en perjuicio de los consumidores y ex
portadores. 

A fin de dar una idea más precisa sobre el margen de 
mercado que cubre nuestro país, en el cuadro No. 10 se 
relacionan las importaciones de Canadá procedentes de Mé
xico de enero a marzo, que es cuando se realiza la mayor 
parte de las exportaciones mexicanas, con las compras to
tales canadienses en dichos meses; se advierte que no obs
tante el incremento registrado en la participación mexicana, 
queda todavía un amplio margen de posible acceso. 

Cuadro N o. 10 

~MPORTACIONES DE PEPINO FRESCO REALIZADAS 
POR CANADA, DE ENERO A MARZO 

Toneladas 

Procedente 
Afio• Totales de México % 

1 2 2/1 

1963 1983 160 8.1 

1964 1573 261 16.6 

1965 2 531 671 26.5 

FUENTE: Trade of Canada. 

Canadá aplica tres diferentes tipos de gravámenes a la 
importación de pepino, declarándola libre de impuestos cuan
do proviene de países que formru1 parte de la Comunidad 
Británica y cuando se otorga el tratamiento de más favor, 
caso en el que se encuéntra el producto mexicano,* y aplica 
un 30% ad valórem cuando proviene de otros países. 

Mercados de otros países: 

En al cuadro No. 11 se presentan datos de las impor
taciones de algunos países, aclarándose que con excepción 
de Francia, del que se proporcionan cifras sobre importa
ciones totales de pepino fresco, las correspondientes a las 
otras naciones se refieren a compras de pepinos y pepinillos 
preparados y preservados provenientes de Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Las adquisiciones de Venezuela siguen una tendencia 
general ascendente y están gravadas con 1.20 bolívares por 
kilogramo bruto, equivalente a $2.78 M.N., o sea con un im
puesto muy elevado. 

Por su parte, las compras de Francia, que acusan tam
bién una tendencia general al alza, son las más importan
tes en el grupo. Este país es abastecido, principalmente, por 
Gran Bretaña, Países Bajos, Libia y Bélgica-Luxemburgo. 
Cobra los siguientes impuestos a la importación: 7.5% a las 
naciones miembros de la Comunidad Económica Europea, 
de la cual forma parte, 17.5% a los países asociados a dicha 
Comunidad y 24% a terceros países, entre los cuales se en
cuentra México. 

• Le otorga a nuestro pa!s el tratamiento do rn~s favor en virtud de 
existencia de un convenio comercial entro México y Canadá. 
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CuadJ.·o No. 11 

IMPORTACIONES DE PEPINOS DE ALGUNOS PAISES 

Toneladas 

Paises 1263 1964 1965 . 

Venezuela 141 154 170 

Francia 1589 2 296 2847 

Japón 67 54 58 

• Datos de enero a noviembre, con excepción de loo de Francia que se 
refieren n todo el afio . 

Las importaciones de Japón desde Estados Unidos no 
registran cambios de importancia. Sin embargo, el monto de 
las compras de legumbres y hortalizas no especificadas, que 
registran las estadísticas japonesas, 27,867 toneladas e~ 1963, 
37,069 en 1964 y 4,867 en 1965, hace pensar que sus Impor
taciones de pepino fresco son superiores. 

Los siguientes países pueden ser compradores de pepi
nos, a juzgar por las importaciones que efectúan de legum
bres y hortalizas no especificadas: Argentina, que en 1963 
y 1965 adquirió 486 y 3,263 toneladas, respectivamente, de 
legumbres y hortalizas, y Chile, 1 y 269 toneladas, en !os 
mismos años. Las dos naciones son miembros de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio y no han otorgado 
tratamiento preferencial a su importación. De los países fir
mantes de esta Asociación, sólo Colombia ha concesionado 
la importación de pepino fresco o refrigera~o, sujetándola 
a licencia previa y al pago de $3.50 por kilogramo bruto, 
más 1% ad valórem por derechos consulares. 

Es de creerse que una mayor promoción de ventas por 
parte de los exportadores mexicanos en mercados que ofre
cen posibilidades, como los de Estados Unidos y Canadá, 
podría contribuir a 1m mayor incremento de los envíos al 
exterior.** 

SINTESIS 

l.-El incremento de la demanda y de los precios del 
mercado exterior ha determinado aumentos en la producción 
y exportación nacionales de pepino fresco. 

2.-Las exportaciones mexicanas se han canalizado fun
drunentalmente a Estados Unidos, cubriendo en 1965 el 52% 
de las compras externas de este país, lo que revela la exis
tencia de márgenes de mercado para el producto mexicano. 

3.-En Estados Unidos el cons=o aparente y las im
portaciones han crecido a una tasa media anual de 3.47% 
y 17.8% respectivamente, favoreciendo ello las ventas mexl
canas. 

4.-De las importaciones totales de Canadá de enero a 
marzo, México cubre, en promedio, el 26.5%, con la circuns
tancia favorable de que el producto mexicano no paga im
puestos al ingresar a este país. Canadá no se abastece direc
tamente de México, sino a través de un tercer país, con las 
consiguientes desventajas para consumidores y exportadores. 

5.-Entre otros países importadores se encuentra Fran
cia, que grava sus compras con fuertes aranceles. Es posible 
que Argentina y Japón adquieran cantidades importantes. 

6.-Una mayor promoción de ventas por parte de los 
exportadores mexicanos, en mercados que ofrecen posibili
dades, como los de Estados Unidos y Canadá, podría incre
mentar aún más nuestros envíos al exterior. 

•• Los compradores da pepino en el exterior podrán recibir amplia in
formación respecto n In oferta del producto mexicano, solicitándola a la 
Confederación de Asociaciones Agr!colas del Estado de Sinaloa, con domi
cilio en Juan Carrasco e Ignacio Zaragoza, on Culiacán, Sinaloa, México. 



CENTRO NACIONAL DE INFORMACION SOBRE 
COMERCIO EXTERIOR 

OFERT A S Y DEM A N DA S DE PROD UCTOS MEXICANOS 

PRODUCTO 

"BUSH" para locomotoras y para 
motores medios y pesados 

Celulosa al sulfito, cruda sin blan; 
quear 

Granito verde Ubatuba 

Madera de pino, aserrada 

Manómetros de precisión (para las 
industrias petroquímica, petrole
ra, del papel, etc.) 

Palmito 

Palos para escoba, cepillos, etc., 
piezas torneadas, frisos, etc. 

Piezas para automóviles: engranajes 
para Chevrolet, Mercedes Benz, 
Ford, Willys, Dodge, CMG, In; 
ternational Harvester. 

Productos químicos para plásticos 
(Estabilizan tes) 

EMPRESA 

OFERTAS 
Viktor Klouba & Cía. Ltda. 
Importa~ao, Exporta¡;ao, Indústria e Comércio 
Caixa Postal, 3771 
Sao Paulo, S.P. 
Celulose Cambará, S. A. 
Travessa Francisco Leonardo Truda 40 
Porto Alegre__. R.G.S. 
ITA TUBA~ Granitos de Ubatuba Ltda. 
Caixa Postal. 41 
Ubatuba __. Est. de Sao Paulo 
Simón Fraun 
Caixa Postal. 663 
Curitibia ~ Paraná 
CIEL - Comissaria Importadora Exportado
ra , Ltda. 
Rua Santa Catarina, 191 
Sao Caetano do Sul;Sao Paulo 
Forexp, S. A. Comércio e Exporta¡;ao 
Rua da Lapa , 180-4o. 
Río de Janeiro, Gb. 
EMCO - Empresa Comercial, Industrial e de 
Representa<;oes Ltda. 
Caixa Postal 4137 ~ ZC-05 
Río de Janeiro, Gb. 
Work S/ A ~ lmporta<;ao e Exporta~ao 
Comércio e lndústria 
Rua Dom. José de Barros, 17-10°. - Con
junto 104. 
Sao Paulo, S. P. 
Ferro Enamel do Brasil 
Rua Goias , 884. 
Sao Caetano do Sul~Sao Paulo 

DEMANDAS 
Colofonia 

Hojas de afeitar 

O palos 

Pescado y carnes enlatadas 

300 Kgs. de cortisone acetato mi
cronise, 210 Kgs. de hydrocor; 
tisone, alcohol micronise y 200 
Kgs. de hydrocortisone, acetate 
micronise 

Morgade Cortizo & Cía. Ltda. 
Caixa Postal, 406 
Salvador ~ Bahía 
Sr. J. V. Williams 
Eurafric Trading Co. Ltd. 
Royal Liver Building 
Liverpool 3 
San-Y u Limited 
Kyoba shi P .O. Box 87, Tokio 
Gerente : Sr. F. Ohtani 
The lndent Department, 
B.E .A. Corporation Ltd. 
P .O . Box 664 
Nairobi 
Sr. Potocki , 
Sub-Director del D epar tamento de Productos 
Farmacéuticos de CIECH. 

PAIS 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Inglaterra 

Japón 

Kenia 

Polonia 

Comercio Exterior 



Productos enlatados como: mango, 
guayaba, papaya, granada y 
aguacate congelado en cartuchos 
de plástico, extracto de cáscaras 
de naranja 

Varios.-Café y cacao en grano, 
nueces, · piñones, avellanas y 
otras frutas secas (se solicita se 
remitan muestras y cotizaciones) 

Artesanías 

Negro de humo, resinas naturales, 
resinas sintéticas, fertilizantes 
agrícolas 

Maquinaria en general para molinos 

Aceite de pino 

Aparatos y partes electrónicas en ge~ 
neral 

Coco rallado, pma enlatada, pulpo 
congelado, mariscos 

Herrajes 

Cobre electrolítico, plomo antimonio~ 
so, plomo en lingotes, mineral de 
plomo, antimonio en lingotes, mi~ 
neral de antimonio, cadmio me~ 
tálico, cinc en lingotes, estaño en 
lingotes, mercurio. 

Oxidos de antimonio, de magnesio, 
de aluminio, silicio, de plomo, de 
cobalto, de níquel; peróxidos de 
los mismos productos, bióxido 
de titanio, carbonato de bario, 
carbonato de magnesio; ácidos: 
benzoico, butílico, etc., solventes 
aromáticos, antimonio mineral, 
resinas WW. y WG. 

Aguarrás (se solicitan cotizaciones y 
posibles fechas de embarque) 

Piña y melón frescos 
(se solicitan muestras y cotiza~ 
ciones FOB y CIF, enviándolas 
vía aérea al Embajador de Mé· 
xico, Sr. Lic. Eduardo Suárez, 
avisando fecha de salida) 

Jugos y frutas enlatadas 
(se solicita el envío de muestras) 

Naranja fresca, cacao en grano y 
vainilla 
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Sr. Kurt Eger, 
Hamburg 13, Hochallee 29 

!.P.A. S.R.L., 
Reconquista 390, 
Buenos Aires Cap. Federal 

Dimonti W aisgluz 
San Martín 333 
Buenos Aires, Cap. Federal 

May Hnos. 
Venezuela 720 
Buenos Aires, Capital Fed. 

Juan Mallison 
Av. Córdoba 1797 
Buenos Aires, Cap. Federal 

Quimfor S. C. p. Acc. 
Salta 596~piso 5q Of. 2 
Buenos Aires, Cap. Federal 

Osear Cometti 
Av. Corrientes 4666 
Buenos Aires 

Hnos. de Lázaro Rabinovich 
Estación La Paternal F.C.S.M. 
Añasco y Trelles-Galpón 3 Puerta 5 
Buenos Aires , Cap. Federal 

Hermes 
Corrientes 4911 
Buenos Aires, Cap. Federal 

Codimetal S. C. p. Acc. 
Hipólito Yrigoyen 1914 
Buenos Aires 

Pigmentos y Accesorios 
Av. Belgrano 1477 
Buenos Aires, Cap. Federal 

Sr. Germán Fritz 
Diagonal Norte 555 
Buenos Aires, 

Marks and Spencer Limited 
P.O. Box 182, Michael House 
Baker Street, 
London W. 1 

Sr. E. Mordzinski , 
Director 
"IMPEKO" 
Varsovia 
Departamento de Comercio E xterior de la 
Cooperativa de Consumo SPOLEM 
Varsovia 

Alemania 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Inglaterra 

Polonia 

Polonia 



S U MARI() E S T A O 1 S ,_f I C ()........._..___ 
INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO E!N LA C!UbAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1966 1 9 6 6 1aa. 1966 

Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Anual 7 5 o ---- ·-----
INDICE GENERAL ....... .. .. .. .. . 708.3 708.8 708.9 716.9 707.4 102.9 680.2 706.8 

Artículos de consumo .. .. 
Artículos alimenticios .. 

734.1 734.7 735.9 747.4 734.5 727.9 697.1 732.6 
750.1 750.9 753.3 766.6 751.4 744.4 713.1 749.6 

7 o o - - - . -~ "-·=-· -::.:-:._::· _____ _ 
l t4 DIC E GENE RA L 

Vegetales .................... .. 
Forrajes ... .. ........ .......... . 
Animales .... ................ .. 

779.0 780.2 780.4 809.5 787.4 776.5 736.1 787.7 
1,327.0 1,371.4 1,437.11,429.4 1,321.2 1,313.41,120.6 1,298.5 

846.4 843.8 846.2 846.2 841.1 834.8 803.0 837.9 
6 5 o -·-

P ROOUCCI I) tl 

Elaborados .......... ........ .. 
No alimenticios ......... . 

474.2 473.3 472.3 470.9 469.6 470.5 457.1 469.9 
634.2 633.8 626.8 624.9 625.2 625.2 597.3 622.1 6 o o - --·-------- ---· - -

Artículos de producción .. 
Materias primas in-

dustriales ................. . 

656.2 656.6 653.6 653.3 653.0 652.4 649.7 654.9 

738.4 738.7 745.2 744.0 743.2 741.5 748.5 748.9 

55 o - ------------
1 1} 6 ti 

Energia ......................... . 589.0 589.0 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 580.2 
Materiales de cons-

trucción ..................... . 739.1 741.9 742.8 742.8 742.8 742.8 742.3 742.8 

FU&NTE: Secretaria de Indus tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 

MESES 

Enero .. .. .................. .. 
Febrero ..................... . 
Marzo ...................... .. 
Abril ......................... . 
Mayo ......................... . 
Junio ......................... . 
Julio ......................... . 
~gosto ........ , ........... .. 
~:Septiembre ............ .. 
Octubre .... ................ .. 
Noviembre .............. .. 
Diciembre ............... . 
PROMEDIO ANUAL .. .. 

1966 

168.9 
169.6 
170.0 
171.2 

• Elaborado aobre 16 principales artlculos. 

1966 

166.4 
165.6 
165.4 
164.6 
166.0 
164.9 
164.8 
165.8 
167.4 
167.7 
168.6 
170.2 
166.5 

1964 

160.9 
161.9 
165.1 
164.8 
163.5 
161.9 
162.3 
162.5 
163.0 
164.6 
166.9 
168.5 
163.8 

Base: 1954 = 100 
1963 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.5 

1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
ló6.1 
155.0 
156.8 
156.8 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

1961 

156.9 
145.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

170 ----------------~-------=~ 
~ 

1 60~~~----------------------

150Hfflj~jjr---------------------

1 40mffmttir---------------------
1 3 o 

1 20mff~r----------------------

1 1 o 

1 ,• ,•,• 1' 9 •• 
1 o~,w~~.~.~ •• ~"~-+-f-f~~~~~~~~~ 16J ..,JJASONDEFHA 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

1966 1 9 8 11 1964 1966 

Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. A n u a 1 

[NDICE GENERAL ...... 825.4 814.2 817.1 812.6 803.8 771.8 799.8 

Alimentación .......... ~ 819.2 805.6 809.4 803.5 794.0 754.3 785.0 

Vestido ........ , ......... - 908.3 902.1 902.5 901.3 908.0 897.4 916.3 

Servicios domélltiCOI 776.8 776.8 776.8 777.8 780.4 753.7 773.7 

fl'miNTII: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económico•. 

9 5 o ____ ___ __:_ _______ _ 

V E S TIOO 

9 00~======~-============= 

8 5 o---------------
INOtCE GENERAL 

8 o o·- · __ _ 
----

7 5 o 

- . ·- . ·::: ·_-_: ·_-::::. :: ._-_ -
,... - A e 1M E N r AC"TO"""N--

S ERVI C I OS 
O OM ESTI COS 

700------------------

s so;----~6---~--_jj_' _ _L_~ 
INDICE DE COTIZA ClONES BURSATILES 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950 = 100 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
In die• Se¡¡uros lndua· In dice Fondo~ Hipo te-

lNDICES MENSUALES Gral. Bancos y Fzas, tria Minerfa Gral. Púb. carioa 

1964 
Diciembre ... ~ .............. 200.3 176.0 131.5 225.9 330.6 100.7 101.2 99.6 

1965 
Diciembre .................. 213.9 211.6 129.9 235.7 428.8 100.7 101.2 99.6 

1965 
Enero ... ... ...... .... ......... 205.0 178.1 131.5 232.5 335.4 100.7 101.2 99.6 
Febrero ...................... 212.1 184.2 131.5 240.6 366.8 100.7 101.2 99.6 
Marzo ....... ... ....... .. ..... 216.0 191.2 131.3 243.5 433.4 100.7 101] .2 99.6 

1966 
Enero ... .......... .. .......... 213.5 221.1 129.9 230.0 451.4 100.7 1011.2 99.6 
Febrero .. .................... 217.3 216.9 129.9 238.2 444.4 100.7 · 10!1..2 99.6 
Marzo ... .... ......... ... .. ... 203.2 235.5 129.9 211.5 456.7 100.7 101.2 99.6 

·.Ftimlft: Dirección do lnvesti¡¡acionea Económicaa do la Nacional Financiera, S. A., 0011 dato. 
da la Bolsa do Valoreo do Mé:rrioo, S. A. de C. V. 

ACC ION ES 
2 2 o 

.!..i.Q_ 
1165 1 96 ~ 

MARZO 

B O N O S 
1 o 2 

9 6 
1516!1 1166 

M A RlO 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 1962 1963 1964 1965 

Enero ........................ 2.414,337 2.431 ,104 2.688,807 2.821,890 
1 Febrero ··············-·· ... 2.299,392 2.342.963 2.723.680 2.906.961 

Marzo ········ ················ 2.437,320 2.495,687 2.730,550 3.308.027 
Abril ......... ................. 2.078,684 2.600,214 2.723.216 3.030,013 
Mayo ........................ 3.162,031 2.495,295 2.479,853 2.981,596 

Junio ........................ 2.066,780 2.327,603 2.555.260 2.742.247 

Julio ·························· 1.858,616 2.268,077 2.474.549 2.543.031 

Agosto ························ 1.836.368 2.130,774 2.364.422 2.505.490 

Septiembre .............. 1.705,703 1.952,593 2.253.768 2.300.840 

Octubre ·· ·· ·················· 1.866,143 2.105,561 2.360.326 2.408.050 

Noviembr e ................ 1.850,825 2.212,351 2.241,944 2.457.375 
Diciembre .................. 2.078,684 2.318,314 2.495.236 2.693.984 

TOTAL ···················· 25.654,883 27.680,536 30.100,612 32.699,504 

~: Ferrocarriles Nacionn.les d~ México. Gerencia de Tráfico de Cs.rgn. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M• 
CASAS 

Construida 
HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Del Cubierta en Todos 
Terreno por la Obra los Pisos 

1964 
ANUAL 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 

1965 
ANUAL 9,462 985,508 599 268,157 10,061 1.253,665 4.087,997 1.522,640 2.794,32 2 

1964 
Ago 799 49,804 44 60,621 843 110.425 348.447 132.474 216.81 8 

3 5 o o M 1 L E S 

3 3 o u 

3 1 o o 

2 9 o o 

2 7 o o-

2 5 o o 

2 3 o o 
w 

2 1 o o 1 ::' 1 1 
D E M 

DE T ONELADAS 

1 1 1 1 
A M J J 

19Ga· - · - · · 
191S5 -

1 1 1 
A S D 

1 

" 

UIS4 __ _ .. 

2 10 VA L OR 1 3 00 N U MERO 

1 . ,, 
. ' 1 a o - ---f¡-:..- 1 1 o o -----

. ' 1 • 
1 

Sep. 805 57,467 38 5.986 843 63.453 250.661 102.335 164,701 
Oct. 838 61,742 41 8,721 879 70.463 388,911 106.801 180.20 

9 1 2 o t-~~---l 

Nov. 833 73.126 50 50,265 
Dic. 371 37,225 33 47,743 

1965 

883 123,391 439,270 
404 84,968 234,977 

125,002 
82,633 

227,52 
136,93 

3 
o 

Ago. 803 81 ,547 49 53,451 852 
Sep. 825 95,555 62 27,894 887 

134 998 416,012 
123,449 396,204 

129,030 
132,037 

238,29 6 9 o -t--#-~'--lt--
0 261,04 

Oct. 617 48,057 49 9 ,765 666 
Nov. 950 101,946 56 23.215 1,006 
Dic. 583 79,489 37 17,337 620 

1965 
Ene. 852 71,380 43 34,471 895 
F eb. 651 51,322 41 21 ,503 692 

57,822 273,122 98.440 
125.161 39l,o58 159,422 

96,826 251,024 103,769 

105.851 365.312 115.364 
72,825 272,935 90,916 

155.22 o 
296,45 8 
210,20 5 

229.58 6 
2 158,59 

~ 
60 --f-- -- 300---- -

1966 
Ene. 898 144.553 55 52,558 953 197.111 417.629 153.003 329.69 
Feb. 842 100 ,004 42 15,591 884 115,595 320,235 125,070 246,18 

6 3011 ! l l ! 2 
1 ooll_l · l 1 1 

SONDE' 

!1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Morada s Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y D espachos; Establecimientos Industriales ; Centros de Diversión y "Otros". 
FmiNTB: Depto. del D. F . • Oficina de Gobiemo.-Bección de E s tadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 5 1965 1964 

--- ----- - - - --- ----- ------- .--------
Dic. Nov . Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. A n u a 1 

1 Fumen: Becretarla de lndum:!a y Comercio, Oficina de Barómetrotl Económ.lc:o.. 

2 000 --------------

1 800 -------------~ 

1 D O O ,\---)--L.--!--



PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.- PRODUCCION AGRICOLA 

(Datos preliminares para el ciclo agrícola 1965· 1966) 
Trigo ... ... ........ ...... ..... ... .... ..... ....... ... .... .... .. ... ....... .............. ......... . . 
Maíz ... ............ .... .. .... ... ...... .................... ....... ............ ...... ........ ... . . 
Frijol ....... .... .... ..... ..... ... .... ... ... .. ...................................... .. ...... ..... . 
Algodón .... .. .. ......... .... ............ .. ...... ......... ... ......... ........ ...... ... .. ..... .. 
Ca lé ..... .. ........ ...... ... ... .... .. .... ........ ... ..... ... .... .. ....... .... .......... .......... . 
Calla de azúcar molida .......... .. ...... ... ....... ..... .. .. .. ..... .... .. ..... .. 

11.-PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Hierro de la . fusión 
Acero en lingotes .... ... .... ..... ... .. .. ... ................ .......................... . 
Aluminio en lingotes ....................... ................................ .. 
Vidrio plano liso ...... .. .......... .. ...................................... .. ....... . 
Cemento gris .................................... .. ...................................... . 
Llantas para automóvi les y camiones ..... .......................... . 
Au tomóvil es de pasajeros ensamblados .. ........................ . 
Camiones de carga ensamblados ...... ....... .... ......... ... ............ . 
Cobre electro! itico ..... ...... ........ .... ..... ... ... ..... ..... ... ... .. ........ ...... ... . 
Fibras qufn1icas .... ....... .... ............ ..... ........ ......... ........ . 
Acido sul fúrico .... .. ................. .. ... ............ ........... ...... ... ... .... ..... .. 
Sulfato de amonio .................... .. .... .. ......... .......... .. ........ ....... .. 

~~~aer~~~~~tt~a d~ · ·;;;¡j~¡~··:::::::: : ::::::::: : : : : : :: ::: :: :: :: ::: : :::::: ::: :: :::::: ::::: 
Bienes de consumo: 

Azúcar ..... ........... .... .... ............... .. ... ... ..... .. .... ........... ....... .... . 

Í.~cl':;.zaco~Ci~;;·s~d';;· · ~~~¡:,;;~~(i·; · · :y · · ~;~··p;;¡·~~··· : :: : ... :::::::::::: .... . 
Cerillos .... .... ....... ........................... ......... ... .. ... . 

III.- PRODUCCION MINERA 

O ro .. ... ............... ..... .......... ............. ......... ..... .... ........ ....... ... ... ........ ...... . 
P lata ... ...... ........... ............. .... ... .... ...... ... ..... .... .................... ............. .. . 
P lomo ................. ..... ....... .......... .................... .... .... ......... ......... ..... .. ... . 
Cinc .. .. .... ........... .......... ...................... ................... .. ... .. ....... .... ........ ... . 
Cobre .... ......... ....... .... ....... .......... ........ .. ... .... ..... ... .... ........... .. ............. . . 
Hierro ... ....... .... ... ........ ...... ... .... ......... .. .. .......... .. ........ .... ............... .... . . 
Azufre ...... .. ............ ........ ..... ... ........ ........ ................................ ..... .. .... . 

Indice de producción minero-metalúrgica (SIC) .... ............ .. 

IV.-PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .............. ..... .. ....... ... .... .. ............ ......... . 
Gasolinas .... .. .... .......... ...... ...... .... ....... ...................... .... ..... .......... ... . .. 
Gases ...................... .. .. ..... .............. .... ....... ................. ......... ... ............ . 
Combustóleos .... ... ............ .. .... .. ......... ........ ............. .......... ................ . 

I ndicc de producción de deriva dos de petróleo (SIC) 

V .-ENERGIA ELECI'RICA 

Generación .. ........ . ....... ... ...... .... ........ . 
Importación ............ ......... ..... ... ..... .......... .... .... .. .. ... .... ..... . 
Disponible para consumo .. .. .. ........... ..... ........ . 

Indice d e rreneración de energía eléctrica (SIC) 

VI .-COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de la importación .. .. .. ........... .. .. .. ...... .......... .. ......... .. 
Va lor total de la exportación .......................... .. ............. ........ .. . 
Sa Jelo de lo balanza comercial ... .... ........ .. ...... .... ......... ......... .... .. . 
In dices del valor del comercio exterior ... .. ........ ... ................... . 

Importaciones .. .... ...... ... .... .. .... ........ ... ..... ....... ... .. ............. .......... .. 

Exportaciones ..... ... ... ... .... .......... ..... ... ..... ......... ....... .. . 

VII.-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación ............................. .. ......... .. 
Valor de la exportación .. ... ........................ .. ............................ . 
Saldo de la balanza comercial ..... .... ........ ... ...... .. ...... ........ .. ...... .. 

Vill.-COTI7.ACTONES TNTERNACTONALES DE ALGUNOS 
PRODUCTOS DE EXPORTACION 

Café crudo en grano sin cáscara, New York 
Plomo afi nnño. New York ... . .... ...... ..... .. . 
Cinc en nünet·ales concentrados, New York .. ... . 

Periodo de 
comparación 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Ene.·Mar . 
Ene.-Feb. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Feb. 
Ene.·Mar. 
Ene.-Feb. 
Ene.·Feb. 
Ene.·Mar. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.·Feb. 

Ene.-Ma r. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 

Ene.-Feb . 
E nc.·Feb. 
Ene.-Feb. 
E ne.-Feb. 
E ne.-Feb. 
Enero 
Ene.-Feb. 

Enero 

Ene.-Feb. 
E ne.-Feb . 
Ene.·Feb. 
Ene.-Feb. 
Promedio 
Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
Prom erlio 
Ene.-Feb. 

Ene.-Mor. 
Ene.-Mar. 
Enc.·Mar , 
Promedio 
Ene.-Mar. 

E ne.·Mar 

Ene .-Mar. 
Ene.-Mar . 
Ene .-Mar . 

M a= 
M a= 
M a= 

Unidad 
de 

medida 

Mi les de Tons . 
M iles de Tons. 
M iles de Tons. 
M il es de pacas 
Mi les de sacos 
Miles de Tons. 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Mi les de m3 
Mil es de T ons. 
M il es de piezas 
Un idades 
Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de Tons. 
Miles de li tros 
Toneladas 
Millones de luce¡; 

K ilogramo• 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

1955=100 

Miles de m 3 
Miles de m 3 
Mi les de m3 
M iles de m3 

1955=100 

M illones de KWH 
Mi llones de KWH 
Millones de KWH 

1954=100 

Millones de pesos 
Mi ll ones de pesos 
Millones de p esos 

1954=100 

!954=100 

Miles de pesos 
Miles de pesos 
Miles de pesos 

Pesos por Kg. 
Pe•os por K~. 
Pesos por Kg . 

1965 

2 282 
8 500 

900 
2 362 
2 650 

22 431 

251 854 
365 865 

4 241 
2 632 

654 
477 

10 532 
5 096 

12 211 
4 835 

67 908 
25 168 
16 645 
25 570 

1 055 
160 604 

6 ll63 
71513 

1 049 
169 

26 068 
41 131 

9 865 
103 400 
283 696 

109.2 

3 426 
1 OJO 

21i7 
1 053 

2él4 .5 

2 641 
16 

2 657 

252 .6 

4 401.9 
3 312 .9 

- 1089.0 

199 

21)2 

61 372 
99 748 

+38 376 

11 .98 
3 . !'!~ 
1.26 

1966 

I 600 
8 800 

!JO O 
2 390 
3 000 

24 838 

353 235 
416 263 

5 156 
2 896 

735 
579 

H 530 
5 613 

10 878 
5 197 

84 208 
33 854 
16 194 
29 939 

J 096 
166 816 

7 628 
7 334 

1 422 
236 

28 071 
35 7a1 
12 600 

159 743 
237 718 

111.7 

3 352 
987 
300 
970 

208.8 

2 896 
19 

2 915 

276.9 

4 699.7 
3 91~.4 

786.3 

211 

227 

101 384 
1121120 

+11 236 

11 .69 
3 9~ 
1 .26 

Cambio 
porcentual 
en 1006 con 

re lnción 
o 1965 

- 29.99 
+ 3.5 

+ 1.2 
+ 13.2 
+ 10.7 

+ 40.3 
+ 13.8 
+ 21.6 
+ 10.0 
+ 12.4 
+ 21.4 
+ 38.0 
+ 10.1 

10.9 
+ 7.5 
+ 24.0 
+ 34 .5 

2.7 
+ 17.1 

+ 3.9 
+ 3.9 
+ 9.6 
+ 2.5 

+ 35.6 
+ 30.6 
+ 7.7 

13.1 
+ 27.7 
+ 54 .5 

16.2 

+ 2.3 

2.2 
2.3 

+ 12 .4 
7.9 

11.0 

+ 9.6 
+ 18.8 
+ 9.7 

+ !1.6 

+ 6.8 
+ 18.1 

27.8 

+ 6.0 

+ 12.4 

+ 65.2 
+ 12.9 

70.7 

2.4 

FuENTE: Secretaria ele Tnelustria y Comercio. Dirección General ele F.stadfstica .- E-.cepto en: l .-Producción Agrfcola: Trii'Q. maf2 y frijol. Secretaria de AI!Ti· 
cu lturo y Gnnoderfa.-A!Iwelón . Con federación de Asociaciones Algodoneras de la Repúhlica Mexicana, A. C.-Café. Tn•tituto Mexicano del Café.
Cafla de azúcar molida, Unión Nocional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V . !V.-Producción Petrolera: Petróleos MexiCilDos. V.-Energ1a 
Eléctrica: Dirección General de E lectricidad. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Miles de dólares 

CONCEPTO 1964 1965 

1 810 863 J. 961 460 
1 067 969 1 155 023 

l.-Exportación de mercancias ;y servicios .... ........... ............. .... ... ......... ..... ...... .. ..... ........ ........ ------;-;~-;;;~-----------......;;:-:;:~..;;;::;;------
Exportación de mercanclas y producción de oro y plata (a) ............ .............. ..... ........ . 
~Uristnc .... ............ ..... ... ........ ... ... ..... ..... ......... ....... .... ...... .......... ............ ................................ ... ... . . 240 568 277 629 
Transacciones fronterizas ....... .. ............ ..... ...... ..... ........... ......... ... ... ......... ... .... .. ...... ... ....... ....... . 463 284 504 516 

28 898 12 037 
10 144 12 255 

1 985 753 2 089 406 
1 492 950 1559 608 

96 565 115 097 

Bracero~ ........ ........ .............. ..... ............. ... .................. .... ... ., .. .... .. ... ............... .. ....... ...... .... ... ......... . 
Otro~ conceptos de ingresos .......... ... .... ............ ... .. ... ... ... ..... .. ..... ........ ... .... ..... ... .... .... .. ...... ..... . 

II .-lmporta ción de n1ercancias y servicios (_ ) .......................................... ........................ ------:;-::;.;;;;:-;;;=;,------------=;:-:,:~~;.;,--
Importación de mercancías ..... ....... ...... ... ..... ..... ... ..... .......... .... ..... .... ...... .... ..... ... .... ... ....... ... .... . 
Turismo ........ ........ ........... ............ ......... ............... ........ ........ ... .. ... ........ ...... ..... .. ....... ........... .......... . 
'l,ransacciones fronterizas .................... .. ..... .. ... .. .................... ...... ...................................... ... .. . 276 597 294 299 

119 641 120 402 
174 890 -127 946 III.-~~Z.~z':'d':pn~:rc~~c~!.'e~o~e;~;~;~; .. ::: :::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ------~~-;;;;?;-------------~;;;;.~~-----
351 884 -20 046 

IV .-Movimiento neto de capital a largo plazo ........ .. .. .. ...... .. ...... .. ..... .. ............ .. .......... .... ..... .. -------;;~~;.:;-------------_::~~~-----

69f> 338 344 198 
-310 941 -398 505 
-24 035 22 322 

Disposiciones de créditos a la rgo plaw .. .. .. .. .......... .... ........ .. .......... .. .... .. .......... .. .... .. .. ... .... . 
Amort!WC!óo de crédltos a lar¡¡o plazo (b) .... .. ...... .. .. .... ...... .. .......... .. .......................... .. .. 
Deuda gubernamental (neto) tc) ................ ....................... ...... .... ... ........ ...... ...... ...... .. ........ .. 
Operaciones con valores (neto) ... ........ .... .......... ... .. .. .. ...... ........ .. .... ..... .... ... ..... ... ...... .. ......... . -8 478 11939 

176 994 - 147 992 V .-Mouimit:nto neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre ...... .. ....... ............ . __ _ ____ ..::.;.::..;=:_ ___________ _:~.:....::;::::._ ____ _ 

VI.-MoUtmiento neto de ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intereses y 
dividendos de invers iones extranJeras directas, nuevas inversiones, etc. ) , y erro-
re.~ .)! omisiones (neto) ..... .......... .... ... ... .... ... ..... ............................................. ..... .... ..... ..... ..... . . -208 152 156 844 

VIL-Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particulare• ;y empreoas, --------=....:c:..:...---- ---------"=....:::.::.:.. _____ _ 
bancos privados, bancos nacionales )1 Banco de México, S. A. (neto) ........ .......... .. 

NoTAS: (n) D educidos el oro y la p lato utilizados en el país para fines 
industri ales . 

(b) Incluye los créditos concedidos al exterior para el fomento de 
las expo rtaciones mexicanas. 

31158 8 852 
(e) El año de 1964 incluye un pago anticipado al EXIMBANl( por 

un crédito de estabilización obtenido en ai'ios anteriores 
p Cifras preh mmarcs . ' 

FUEN TE: Banco de Méxim , S . A.- D epa rtamento de Estudios Econónúcos.-División de 
Egresos de divisas . 

Balanza do Pagos 

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 

CONCEPTO 

Imporloción mercantil ..... .... ........ .... . 

Sumas ................ .. . 

Automóviles para personas 
Refaccione::; para automóviles ... .. . 
Máquinas-herram ientas ... .. ... ....... .... . 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes 
Hierro o acero en l ingotes o en pe· 

dacería ... ........ ....... .. . ... ............ .. 
Chasises para automóviles .... ... ... ... . 
Petróleo y sus derivados .... .. .... .... .. 
Tractores .. .. ...... ... ....... ..... ....... .. .. .. ....... . 
M áquinas para la industria textil.. 
M ezclas y preparaciones industria-

les ......... .... ..... .... .. ...... . 
Hule crudo, natural o artificial ... 
Aparatos telelónicos y telegráficos 
Lana .. ........... ....... .. ........ .. .. .. .. .... .......... .. 
Material fijo para lerrocarril ...... .. 
Resinas naturales o sinté ticas ... ... .. 
Insecticidas, parasiticidas y funú· 

gantes ..... ...... ....... .. ... .. ....... ... .... ....... .. 
Forrajes y pasturas .. .... .... .. ........ .. .. .. 
Aplanadoras y con lormadoras .. .. .. 
CoJlneles y chumacerus ..... 
l.Jle:tas para im;talacwnes e léctricas 
Antibióticos no dosificados 
Muture.s e::; tac10nunus de combus-

tlótJ interna ........... ... ....... ......... ..... . 
Abono9 quínúcos ...... ...... .. .. ........ .... .. 
Automóviles pa ra efectos 
.P1eles o cueros sin curtir de ga-

nado vacuno ....................... ..... ... .... . 
Láminas de hierro o aceo 
Locomoto ras para vías (érreas 
Matenai rodante para vías fé rreas 
Ma4wnas para imprenta y artes 

g¡·áficas .. .. .. ................ .. ......... .... ...... . 
Colores derivados del alquitrán de 

la hulla .. .. .... .. .. .......... .... .... .... .... .... .. 
T etrnetilo de plomo ..... .. ......... ...... . . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ........................ ..... .. ..... .. . . 
M áquinas y aparatos para indus-

tnas n/e .. .. .. ............ .. .. .. ................ . 
H erran1ientas de mano .... ... .. .. .... ... .. 
Eteres o ésteres ......... ......... . . 
Máquinas para producir energía 

eléctrica ......... ........ .... ........... ... ...... .. . 
Papel blanco para periódico ........ .. 
Tabaco en rama ................ ........ .... . .. 
P artes sueltas y relacciones para 

aviones ... ....... ........................ ... ... .. ... . 
Aparatos para la ciencia ............... . 
Pasta de celulosa ...... .. .......... .......... .. 
Leche condensada en polvo o en 

pastillas ...... ...... ............. .. .. ...... .. .. .. . . 
Libros impresos .. ... ..... . ... ............. .... . 
Aparatos para observación 
Motores o medios motores para 

automóviles 
Inter ruptores eléctricos .... .... .......... .. 
Refacciones para tractores ............. . 
Maíz ........ .. ...... ......... .......... .. ... ......... .... . 
F~cl ... .. .... .............. ........ .. .. 
Tngo ............ .. ...... .. ............. ..... . 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 
TMPORTACION 

Cantidad Valor 
1964 1965 1964 1965 

5 097 360 5 336 891 18 661.9 19 495.1 

3 289 917 2 926 567 10 623. 1 10 616.6 

112 297 
20 815 
17 569 

19 33G 

741 602 
13 079 

1121 976 
28 729 
3 928 

37 556 
28 270 

2 445 
11436 

117 145 
31941 

13 G33 
149 268 

8 509 
1 783 
3 121 

133 

3 399 
314 811 
76 196 

29 103 
21 125 
15 601 
13 065 

1318 

2 138 
11. 438 

10 375 

2 157 
3 131 

15 822 

8 376 
99 036 

3 951 

512 
648 

66 354 

34 429 
3 322 

543 

4 638 
2 225 
8 331 

35 040 
8 188 

10 054 

108 726 
02 066 
27 9G4 

15 464 

669 159 
51 248 

920 548 
32 745 
13 531 

46 752 
51 173 

:J 192 
14 183 

124 161 
43 558 

14 768 
183 418 

9 520 
4 679 
3 701 

179 

5 574 
210 043 
17 342 

29 270 
22 988 
11 387 
12 799 

3 317 

1 882 
5911 

10 506 

2 957 
2 757 

28 826 

3 701 
92 984 
3 236 

288 
410 

48 212 

18 874 
3 107 

409 

2 517 
1 043 
2 292 

11162 
496 

1 539 

1 321.7 
521.2 
438.4 

258.1 

383.2 
178.4 
438 9 
442.8 

77.4 

363.!) 
179.7 
204 .q 
260.2 
208 .8 
186.! 

185.5 
170.5 
173.5 

62.3 
146.9 
153.7 

89.3 
28G.8 
736.5 

112.5 
117 .9 
377.6 
109.2 

102.0 
110.8 

73.3 

58.6 
115.3 

72 .9 

139.9 
183.6 

80.3 

126.7 
111 .4 
123.7 

118.4 
73.6 

107.0 

108 .5 
103.0 
224. 1 
39.3 
16.7 
14.4 

1 241.7 
660 .5 
620 .7 

253.6 

506.3 
477.9 
415.5 
405.7 
363.6 

314 .8 
305.1 
291.0 
286.9 
258.8 
257.8 

222.5 
222 .5 
210.9 
202.5 
164.4 
173.0 

162.1 
152.3 
129 .1 

121.7 
120.3 
118 .3 
117.7 

116.8 

111.4 
103.5 

103.3 

103.2 
102.6 

94.9 

94.7 
93 .0 
79.7 

74.5 
72.8 
72.1 

71.4 
69 .7 
62 .9 

41.5 
32.€ 
24.3 
20.7 

1.7 
2.1 

CONCEPTO 

Mercancías y producción de oro y 
plata ...... .. .................... . 

SUMAS .. .. 

Algodón en rama sin pepita 
Maíz 
Café en grano s in cáscara 
Azúcar refinada y mascabado 
Cinc metáli co y concentrados 
Camarón .. . 
Trigo .. .. 
Petróleo y s us derivados .. .. 
Tomate .......... .. ........ .. 
Ga nado vacuno .. . 
Azufre ........ .. ...... . 
Sal común .. .... .. ... . 
P lomo metálico y concentrados ... 
Frutas frescas ...... 
F luoruro de calcio (Fluorita) .... 
Carnes frescas o refrigeradas 
Mieles incrislolizables .... 
1-::lormonas naturales y sintéticas .. 
Hilo de euguvlllar .. ........... ..... ......... . 
Láminas de hlerro o acero .... .... .. . 
'l'u1.Jer1a de hierro o acero y sus 

conexiones ....... .. ... . 
Fre~as adicionadas c.:o n azúcar ... .. . 
OXIdo de plumo ...... .. .......... .... .......... .. 
M ercurio metá.lico ............. ... ...... ..... . 
Cobre me tálico y concentrados .. .. .. 
ForraJes ..................... ..... ... ........ ....... .. . . 
Hilazas, hilo8, cordeles y cables 

de henequén .... ........ .. .. .. 
Libros impresos ................ .. 
Jugo y zumo de {rutas ... . 

Piña en almíba r o en s u jugo .... .. 
Azulejos y lllOsaicos ........... .. .. ..... ... . 
Miel de abeja .. .......... .. .................... . 
Ixtle cortado y preparado ............ .. 
Sulfato de calcio mineral .. .. 
H enequén .............. .. .......................... . 
Brea o colofonia .. ... .... ... ..... .. ........... .. 
Aceite esencial de limóu .. ...... ...... .. 
Cacao .. ...... .... .. .. .. .... .............. ...... . 
Tabaco en rama .. ... ................. ... .. .... . 
Chicle en bruto .... .. .......... .. .. .. .... ...... .. 
Cadmio en polvillos de fundi ción .. 
Manganeso ..... ... .. ............ ... ............. .. . 
Celulosa de borra de a lgodón ...... .. 
Cacahuate ......................... .. ... .. .. .. 
Borra de algodón ............ .... .. 
Cera de candelilla .... .... ........ . 
Telas de algodón .......................... ... . 
Tubos de fibrocemento ... .. ...... ...... .. 
Garbanzo ..................... ........ ........ .. 
!\bonos qu(micos ...... .. .... . 

EXPORTACION (1) 

Cantidad Valor 
1964 1965 1964 1965 

13 614 432 14 746 431 13 041!.1 13 883 .7 

12 786 524 

an 021 
282 437 
100 875 
524 092 
347 148 
32 097 

575 905 
3 787 208 

152 877 
52 944 

1 840 727 
1 451 207 

106 924 
207 242 
628 690 

23 448 
511 843 

142 
43 661 
(¡.j 520 

31 349 
21485 
32 647 

462 
17 956 

107 583 

16 052 
2 151 
6 117 

21 988 
21 090 
22 901 

7 234 
1 136 868 

18 082 
32 020 

82 
3 362 
8 985 

748 
850 

120 215 
6 777 

10 452 
21 703 
1492 
1304 
4 800 
2 631 

51 224 

13 926 444 11 333 .3 12 360.7 

409 022 
1 346 789 

78 079 
527 175 
333 968 

27 049 
684 534 

3 775 147 
1Gl 488 

96 594 
1 539 833 
1 601 076 

110 473 
230 341 
681 138 

22 076 
556 050 

156 
3!) 002 
89 901 

44 085 
30 530 
33 363 

666 
9 773 

92 837 

14 691 
2 167 

23 800 
21022 
23 223 
23 623 
9 838 

1 075 865 
32 521 
17 830 

279 
9 308 
5 170 
1 296 

944 
88 259 

8 066 
9 270 

16 677 
1495 
1 392 
G 523 
8 291 
3 749 

2 126.8 
198.9 

1189.5 
959.4 
532.4 
6G9.1 
447.0 
481.0 
423.7 
285.5 
4G9.4 
332.3 
258.6 
277 .2 
209.5 
229.4 
161.1 
139.3 
218.9 
115.6 

81. 2 
131.7 

95.0 
34.1 

177.3 
83.7 

80 .6 
73.0 
55.8 
64 .9 
46 .1 
65.9 
47.9 
51.9 
50.9 
70.7 
13.3 
17.1 
54.6 
18.8 
36.4 
57.5 
20.0 
26 .3 
37.5 
23.2 
19.3 
11.1 
4 .0 

58.9 

2 651.8 
965.1 
908.5 
736.7 
551.4 
542.5 
520.1 
501.2 
438.6 
426. 4 
420 .0 
368.0 
348.4 
316.0 
224.3 
214.6 
177.2 
172.7 
157.0 
140.3 

125.4 
119.8 
115.1 
111.9 

94 .2 
74 .0 

68.0 
67. 1 
65.8 
58.6 
58.5 
57.2 
55.9 
63 .0 
50.9 
45.2 
43.3 
41.8 
41.4 
32.9 
32.4 
29.1 
24,3 
23.9 
20.6 
20.3 
18.9 
14.3 
10.6 

5 .6 

(1) Incluye revaluación definitiva para 1964 y estimada para 1965. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS EXPORTAClON (2) IMPORTACION 
1964 1965 1964 1965 

TOTAL 
l.-BIENES DE CONSUMO .. .. ..... .. ... ... ......... .. .. .. ...•.. .. . .. .. .. ... .. ........... ... ....... ...... .... ... 

A.-No duraderos ... ... ....... ....... ..... ...... ... .... ...... .... ....... ....... ..... .... .... ..... .... .. ..... . 
l .-Alimentos y bebidaB ...... .... ........ ... .... .... ..................... ..... ....... ....... . 
2.-No comestibles .... ..... ....... .................. .. .. ................ ........... ... ... .......... . 

B.-Duraderos ... .. ... ....... .. .. ................ ............. ........... ........... .... .. .. .................. . . 
!l.-BIENES 08 PRODUCCIÓN ... ....... . ..... .. .. .. .... ...... .... ...... ... .. .. .... ............ .... ........ .... . 

A.-No duraderos ....................... .. .... .... .... ....... ......... ... ...................... .. .. ... ...... . 
B.-Duraderos .................. .... .... .... ... .... .... ........ ... ........ ............. ... .. .. ... ......... .... . . 

ill.-Producción de oro y plata (1) ............ ................... ..... ...... ................. ...... . 

13 048 066 
6 4Uil 563 
6 OL:J 624 
5 ü!H 448 

34L 176 
37ti 9<17 

6 105 381 
5 6&l 653 

416 7:<8 
539 122 

(1) Deducidos el oro y la p lata utilizados en el pals paro fines industriales. Dato sujeto o modificación. 
FU&NT!i: Dirección Gro!. de Estadistica y llaneo de México, S. A. Uepto . de Estudios Económicos. 

14 437 787 
7 164 355 
6 881 9:13 
6 4tltl 245 

382 ti!!!! 
21:SL 422 

6 7UI <170 
6 2;J2 729 

48ti 641 
554 062 

18 661 878 
3 749 963 
1111 804 

4VV OU9 
612 7V5 

2 (;J¡j 159 
14 9ll 915 
6 Ov;J UU2 
8 818 913 

(2) Incluye revoluación estimada. 

19 495 102 
3 731 590 
1111 693 

394 6<10 
717 063 

2 61V BVI 
15 76J 512 
6 884 129 
8 879 383 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Yalor en miles de pesos 

E X P O R T A C 1 O N (1) 

PAISES Diciembre Enero a Diciembre 
1964 196ó lliti4 lblbó 

MercanclaB y producción de oro y plata .... ............. . 1 341 451 1 390 619 12 780 588 13 883 725 

AMERICA ........ ..... ........ ......... ... ............. ... .. ... ................... . 752 787 1 002 974 9 696 902 10 013 537 
---128a0 -

9163 100 710 101 478 Argentina ............. ... ....... ......... ....... ..... ... ........ .... ............... .. 
BrWlil .. ................. ...... .... .... .... ....... ... ............ ....... ... ... ... .... .... . 5 71:S!i 7 551 üllli4U 75 ¡¡ts7 
Canadá .......................... .. ... ............. ... ..... .. ... .. .. .................. . 5 ova 12 I:S!lO 1:.!4 13~8 121:! 572 

7 titi~ 7 titili titi ;¿77 7ü 740 
458 2 L42 :JI:S lti3 2:.l01:S!l 

24 ü/8 17 Uti8 1<m 5~:.! l'IU 4U~ 
ti5d 13V8 87U d\113 8 51:S!lts~7 8 llo/4 131;) 

4~tsti ti ~/ti bO ilo/1 tibl ti4;J 

~::~:~:;~~~~::~~:::=~~~:::;;L;;;::;;; :;::::::;;:;;:;;;:;L::;; 
Guatemala .. .................. ...................... ............. .................. . 
Nicarag118 .... ....... .. .... .... .. .... ......... ......... ...... ...... .... ... ........... . 2 :.::15 3 0:.!2 24 515 a<J 1o3 
Panamá ... ............................... ........ ........ ... .......................... . 4 ts5U 1:.! 44l! ti<! f>U4 1:.!4 :<ti4 
Perú ............ .... ........... ..... ... ................. .. ................. .. ..... ....... . ¡¡ ;;~¡¡ 5 ldl <l4 ts\I;J 51 7JU 
P uerto Rico ..... ... .. .... .... ... ....... .. ... ... ... ..... .... .. ... ... ... .. .. ........ . 7ti9 1 bJl 1U !;¿5 15 :.!13:.! 
Repú blica Dominicana ...... ........... ...... .. .......................... . 75ti 448 5 ti\11:1 4 4/U 

1856 1150 1ti Li78 11 54U 
4 :J¡jl 1u aw 145 1<!1 lUL l!J7 

Uruguay ...................... ............. .......................................... . 
Veoewe!a .... .................. ........ ............... ................. .... .. ....... . 

IMPORTACI O N 
Diciembre Enero a Diciembre 

1W4 1006 1964 1965 

1 624 785 

1 2ü5 143 
7 513 
60<1~ 

52 ti~5 
l!ll 
6 

5 087 
1 177 titi4 

11:!7 

7 180 
4 5ti2 
1 74U 

1 698 206 18 661 697 19 508 627 

1 217 628 13 956 309 13 817 753 
5 588 61 521 96 946 
3 ~47 45 5J2 1di:S 508 

47 !H3 761 555 471 7!!il 
4L8 ¡¡ •liS 6 <!LU 

2 LI:S\1 41 
7 594 30 di7 44 3tiU 

1 134 4/i 12 77~ U\10 12 BU <l\15 
4L4 a H4 ;¿ dto 

8 lJ7 I:S5 
a 421 87 7oO 93 04o 
li:SW ~~9 Wili 

1 1;¿ 1J5 a a1o 
¡¡ ;¿(:i <!i 

143 2 534 16 8a7 21 <17\1 
59 lUU 2ü Wl 2 45:.l 

E UROPA ............ .............................. .................. ..... ........... 179 455 210 V87 1 üU7 :112 2 1Uü 46::;'1;------=2::;9~3,-:7&1 423 195 3 98a 409 4 826 270 
República Federo! de Alemania ....... .. ..... .... .. .... ......... . ·---=-;:2,:-:8 -;cti4;J---2~5üil ___ 249 \li13 ___ 2!l5 Ú3 87 554 ___ 142 au512uu45;:-;7:----=-l -:5.coi ;:-7 c:;<l4 c2 
Austna ............................ ..... ......... ... .. ......... ....... .. ................. li 1ti7 ti>!4 1 oo5 2 ;¿!7 l 7b5 Lts ~ati L 1 tsó8 
l:lélg•ca .............. .. .............. ....... .... .......... ................. ............ 7 5134 4 857 41 \1\15 41:! 4W 11 7oa 9 71U 2au ao1 14\1 7titi 
Checoslovaquia ........................... ...... .. ........... ... ... .. ..... ....... L57 774 a tsüU 7 7Jl ¡¡ li57 2 ü!ll ;¡¡¡ 71:!4 4:J U~7 
Dinamarca ............... .... ................ ................. .. .. .. ......... ....... 514 a óu 4 ~,5 :J 4~~ 1 4dti 4 ~ti!! :!.7 57a 65 UJ4 
España .......... .................................. ............. .. ............... .. ...... 5 \IJ\1 3 lül ~ 4ti:.! 31 14:.! 8 di~ 11 4 /';) 111 7/0 l¡¡f> tiU7 
folnlaudio .......... .......... .................... .... .......... .. ... .. ......... .. ...... ti li:.! 1 414 1 7lti a atsl o Uti5 44 55ti :Jd ¡¡;<¡j 
FrlWclB .................. ................ ........... ................ ... ......... ..... .. 21 336 18 l!ü8 174 ai:S!l 18!:1 <!75 3!:1 /U4 51 ~l~ 47•1 aa:.! 6Uo 7L4 
Reino Unido .... ..................... ........... .................................. U ~~:.! 1U dd<l l:d ui:S7 1UJ titi4 4a bl45 s·¡ lJ¿ti 6:.:5 ¡¡;¿¡¡ üb~ 7oJI3 
I talia .............................. ............................. .. .......... ...... ....... 1u 10~ Ia \ld1 üu ;¿;.¡0 1Jbl 5I:S!l :¿;¡ w1 6~ 5Jti 4U~ /U!l 557 717 
Noruega ...... .. ................ .. ................ ....... ... .. ..... ................... ~1:.! 1~5 1 bb4 l ~·14 l tsti;:i 1 1ll7 17 l!~U ats b145 
Pa1ses Bajos ...................................................................... 9 Uu:.! 9 Lvti 67 147 9:.! 510 15 ·¡u8 15 155 1\IJ ;1.7¡¡ 2<!;J uu~ 
P olonia ...................... ....... ..................... .. .. ........... .. .. .. ....... .. 78 L57 BU 7U9 214 4b15 8U5 7!!il 1 U!!il l :.!4:.! li ~i!i lU 747 
Portugal .......... ...................... ......... .. ........................ .... ....... 5~ 9~; ~ ~¿ 9 ~~ 1~ ~it 2~ ~~ 2~~ i~~ 2~ I~ 
Suecia ........................... ......... ... .................. .. .......... .. ............. 3 5o2 37 516 435 71:S!l 374 554 27 l ll 2ti 751 341 Ull 377 ti!!l 
Suiza ................... ..................... ................... ........ ................. .. 

ASIA .. ....... ....... .... ................ .. ................. ...... ....................... 173 333 138 677 1 498 098 1 3&1 526 45 571 38 618 446 122 603 200 
Arabio Soudita ....... .. .......... .................................... .... ... .... 179 6 261 1 784 

1 938 
152 27Í 

Ceilán .. .. .. . .. .. .... . . .. ... .. ... ............. ..... ... .... .... ...... .. .... .... ..... ... .. 1 4 116 25 tsuU 22 15!:1 
Repilblica d e China ..... .... .. .................. ........................... 2 176 11 423 106 446 114 046 tiUd 5ti7 3~ bl44 ti au7 
Fe<1eruc1ón Malaya .................................. ........................ 3 ti~ ó~ ti'/~ 6 ~~~ 4 I:S5ti ¡¡~ ~~~ 57 bl~8 
lndones18 ................. ......................... ............ .................... .... 1 1 lUti 
lndla .... ...... ..................... ................................ ................ ..... 10 72a 364 10 784 3 63a ai:S4 320 ti 1us ¡¡ <toa 
lrak ...... ............. .... ................................................................. 7 45 / U l b<! l Uti 1/:.! 
larael .................... .................................................... ............ 1 582 1 317 4 324 13 148 144 :¡;¿u 1 txl3 2 I:S4ti 
Fihpl.lliiB ............ .. .......................... ... ........ ........... .. .............. L ~!:SU :J tibll:l 15 UD\.1 <lti \IL5 713 1 U7 lJU 
J apón ....... .............................. ............... ........................ ...... 141:! bl l ti 11¡¡ U:.l5 1 275 U/:/. 1 Ud 4:.l8 34 7W 27 085 350 b4!l 488 lidbl 
!ron ......... .. ................................................................... ........ 1 4 14 ti 1:1 
L lbuno ........ .................................................................. ...... 1 711 478 3 987 4 772 10 1 35 3!:1 
Tailandia ....... ................................. ............. .... ................... 1 I:S!l7 2 usa 5 ll2 2u 4!:1!:1 1 :.! 10 6a 

AFRI CA .. ............................................ ................... ............. 13 315 32 593 46 103 325 403 254 12 7 910 4 533 
República Arahe Unida ...... ........................................... ---7 150 ___ 2!l5<!6 ___ 7 192--248 895 ____ _::. 2----=---___:1Bo~l-----,97"" 
Marruecos .............................................. ..... .... ................ ..... 5 5U 53 29 
Alnca Occideotal ................................................. .. ... ... ..... 190 4 1 590 41 245 50 
Nigeria ... .... .. .................. .. ...... .. ........................ ... ................. 4~ ~g~ ~~~ ~ ~~ 

3 22 ~'::ón ~~=~N~~.~~ ... :::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 5 759 1877 26 a79 18 7~6 241 5 380 3 361 

OCEANlA ......................................................................... 524 5 389 32 213 53 80¡:;0¡-----~2~5.;¡6;¡:33¡:---~18~7.;.;53~-~2~6~7~~94~7 __ ~2~56~87g1 
Auatrolia ............................................. ....................... .......... 524 3 617 22 259 ___ 36 111 25 304 18 178 258 531 248 856 
N ueva Zelanda .. ... .......... ............... .. ........................... .. ..... 1 675 6 lo/85 15 7:.!5 3:.!8 675 9 411 a 015 

FumNTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto . de Estudios Económicos. 
(1) Incluye revoluacióo sólo eo loa totales geoeroles. 
o .d. no disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
T oneladas 

E X P O R T A C 1 O N (1) IMP O RTACI O N 
CONTINENTES Diciembre Enero 11 Diciembre Diciembre Enero a Diciembre 

1964 1965 1964 1966 1964 1965 1964 1965 

TOTAL ............ .. .................................... .. .................... _..:1...:1:..:6:::..9.=2.:.:14:....___:1:..;3::..:7..:6..:3c:.80=-------=13:...:;61=2'-'7..:3.::.0_..:1:;:_4_:.74.:.:6:_4;;.:;3:.::1 ____ 4.:.:1:..:5cc4:=2::.2 __ ..:464:::..:....1=.:6=-1--'5'-0:..:8:c.7_:1:.:.0:;:_8_--'5'-3.::..:3:..:6_:8__c:91 

América ................................ .. ....................... ...... ......... ........ 850 920 1 008 634 10 539 962 10 853 126 384 235 423 348 4 628 323 4 825 468 
Europa .............................................................. .. ........... .. ... 176 119 101 029 1 577 790 1 896 464 23 718 35 703 347 367 415 361 
Asia ................................................... .......................... ......... 108 177 170 222 1 200 454 1 360 444 5 924 3 955 95 672 78 645 
Africa ..... ..................................................................... .......... 33 982 85 852 161 458 462 946 101 2 1 760 2 403 
Oceanía ......................................... ............................. .......... 108 10 643 133 066 173 451 1 455 1 153 13 986 15 014 
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