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Planeación Econón1ica y Rcfórn1a 
Administra ti va 

( ' 1 se quisiera destacar el carácter distintivo más acusado del segundo 1 nforme de Go
J bierno del señor Presidente de la República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, habría quizás 

que decir que se trata, sobre todo, de un documento en que se señalan, con claridad 
y firmeza, los lineamientos por los que ha de conducirse la vida nacional en los años ve
nideros. En el aspecto económico, que es al que se contraen estas líneas, además de las re
ferencias al comportamiento del aparato productivo y del sector financiero, se destacan, 
por su indudable proyección, los objetivos establecidos en el campo de la planeación del 
desarrollo y de la reforma del aparato de la administración pública. 

Es ahora indudable que México ha escogido el camino del desarrollo programado 
de su economía. Se trata, sin duda, no sólo de una respuesta a las exigencias derivadas 
de la propia dinámica del sistema y del carácter dfd crecimiento hasta ahora conseguido, 
sino también del reconocimiento, nacido de una profunda convicción de la relación exis
tente entre el progreso económico y el adelanto social, de que los frutos del crecimiento 
de la economía han de traducirse, antes de que transcurra un lapso demasiado largo, en 
mejoramientos concretos y tangibles de la situación de las grandes mayorías de nuestro pue
blo. Este objetivo no puede conseguirse más que por el camino de la planeación del des· 
arrollo. Empero, "nunca nos apartaremos -señaló el Presidente- del principio de que 
nuestra programación no es imperativa ni suprime la posibilidad de rectificaciones. En el 
sector público jerarquiza y determina. Para el sector privado indica, informa y orienta. 
Le concierne establecer pautas y realizar acciones que coordinen a ambos sectores de la 
economía nacional. No hemos erigido la programación como un fin en sí; la consideramos 
medio e instrumento". 

La tarea programadora se basa en el establecimiento de metas, factibles económica 
y políticamente. En el Informe se delimitaron con claridad los objetivos básicos de la eco· 
nomía nacional a corto y mediano plazos. La tasa de crecimiento establecida, "por lo 
menos, de 6 por ciento en promedio anual", asegura un desarrollo del aparato produc
tivo cuya velocidad excederá a la dinámica de la población, a pesar del elevado ritmo de 
aumento de ésta. N o existe otra manera de conseguir incrementos sustanciales en las dis-
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ponibilidades per capita de bienes y sermcws, de cuya magnitud y composlcwn depende 

el nivel de vida de nuestra población. El hecho de que se haya establecido como objetivo 

declarado de la programación el de "distribuir con mayor equidad el ingreso nacional", 

completa el cuadro de una economía cuyo crecimiento acelerado es, a la vez, el mejor me
dio para "disminuir la distancia entre la opulencia y la miseria" . 

En muy pocas instancias históricas , si es que en alguna, el desarrollo desequili
brado de un sistema económico -ya sea en términos sectoriales o regionales- ha podido 

mantenerse a largo plazo, sin dar lugar al estancamiento o al surgimiento de presiones so
ciales intolerables. Es por ello que México aspira a un desarrollo equilibrado regional 

y sectorialmente. Se trata, en suma, de "otorgar prioridad al sector agropecuario, para ace
lerar su desarrollo y fortal ecer el mercado interno" , de " impulsar la industrialización y 

mejorar la eficacia productiva de la industria", al tiempo que se pretende "atenuar y co
rregir desequilibrios en Pl desarrollo, tanto regionales como entre distintas ramas de 
actividad". 

El fomento del ahorro interno, elevado a la categoría de objetivo básico de política 
económica, reafirma la decisión, tantas veces expresada, de que los recursos en que esen

cialmente se basa el crecimiento económico del país han de provenir de fuentes nacionales. 
Esto no significa, sin embargo, que no se acuda, en forma complementaria, a los recursos 
externos, cuando éstos estén dispuestos, sin exigir prebendas de ninguna naturaleza, "que 
por convicción ideológica y mandato constitucional no estamos dispw~stos a conceder" , a 

coadyuvar en forma efectiva al crecimiento de la economía. Es indudable que no existe me
jor garantía ni nada que sustituya a las ventajas, para todos los inversionistas , derivadas 
de las condiciones objetivas de México en los terrenos económico, político y social. (A este 
respecto, es indispensable tener en mente que la posición de liquidez internacional del país 
permite mantener la estabilidad externa del signo monetario mexicano y su tradicional li
bre convertibilidad.) 

Por otra parte, es claro que el aspecto de mayor trascendencia que se abordó en el 

Informe, fue la apreciación crítica del estado actual de la administración pública y el anun
cio de una inminente n~forma de muy amplios al cances. 

Puede afirmarse, con validez, que la administración pública ha sido la única, entre 
las estructuras económico-sociales y jurídicas vigentes a principios del siglo, que, al conso

lidarse la Revolución mexicana, no sufrió transformaciones de fondo. La administración 
pública federal del México de hoy es la resultante de los agregados )' supresiones al nú
clw administrativo básico heredado del régimen por/irista. Empero, en una área de la 
administración la R evolución mexicana ha hecho contribuciones notables: la teoría y prác
tica de las empresas públicas y organismos descentralizados. En este aspecto no sólo se ha 
mantenido a tono con los requerimientos del desarrollo económico del país, sino que ha 
actuado como pionero en el establecimiento de nuevas formas de participación estatal en la 
t'ida económica. En su Informe, el Pres idente dijo: 

A los espectaculares avances logrados en muchos aspectos, no corresponde un pro
porcional progreso de la ya muy compleja y extensa maquinaria administrativa, 
acorde cpn los grandes adelantos alcanzados por la moderna técnica de la adminis
tración. No ruede negarse que las entidades oficiales han podido conducir con éxito 
las tareas pero es evidente también que la organización estatal resulta obsoleta y 
viejos y gastados sus sistemas. 

1'\os proponemos ini ciar una reforma a fondo de la administración pública, que 
sin tocar nuestra estructura jurídico-política tal como la consagra la Constitución , 
logre una inteligente y equilibrada di stribución de las facultad es·entre las diversas 
dependencias del poder público; precise sus atribuciones, supere anticuadas prác-
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ticas y procedimientos. En resum en, se trata de hacer una administración públ ica 
moderna, ági l y eficaz, que sirva mejor al país. 

No es labor para unas semanas o para unos meses; es una tarea de estudio y pre
paración que abarcará años, como ha sucedido en otras naciones que han emprendi
do trabajos similares. Requiere del concurso de todos, tanto de los particulares 
como de los servidores públicos. 

La importancia de los lineamientos presidenciales transcritos, invita a hacer algu· 
nas refl exiones de carácter general. En primer término, debe subrayarse que el anuncio he
cho no pudo haber tenido mayor oportunidad. Como lo señaló el mismo señor Presidente, 
el aparato administrativo se ha quedado rezagado respecto del rápido desarrollo experimen· 
tado por otros sectores de la vida económica y social de México. En realidad, la situación 
debería ser hasta cierto punto la inversa : que el aparato administrativo sea un instrumento 
efi caz para impulsar y poner en ejecución la política económica gubernamental. 

Por otro lado, la intención de poner en marcha un plan de desarrollo económico :r 
social, a mediano plazo, parece hacer más urgente todavía el inicio de la reforma. En efecto, 
la planeación económica exige un alto grado de coordinación entre las diversas dependen· 
cias gubernamentales, para respetar la jerarquía de los problemas y evitar la duplicación 
de esfuerzos y actividades. Asimismo, la ejecución de los propios planes, que, como lo ha 
demostrado la experiencia de planificación en otros países en desarrollo, es uno de los as· 
pectos críticos de ese proceso, requiere un aparato fl exible y dinámico. El proceso de pla
nificación estaría incompleto si la maquinaria administrativa no fuera capaz de evaluar los 
resultados de los planes y adaptar con toda celeridad las políticas económicas a las cir· 
cunstancias cambiantes. 

Cabe subrayar, en segundo lugar, que aun suponiendo la existencia de un organis· 
mo rector, la reforma administrativa será una labor conjunta de todas las entidades del 
sector público federal. La reorganización exige la participación de las diversas dependen· 
cías públicas, prácticamente a todos los niveles, puesto que estas mismas dependencias se-
rán las encargadas de ejecutar los programas. . 

El Presidente de la República ha señalado claramente los alcances de la reforma. 
La administración pública de México d ebe ser una institución producto de la Revolución 
mexicana, es decir, al servicio del desarrollo económico y social de México; de allí que el 
marco dentro del cual ha de desenvolv erse, sea la organización jurídico-política existente. 

Llevar a cabo una reforma administrativa con éxito es signo de la madurez polí· 
tica y económica de un país. No es mera coincidencia que las naciones industrializadas que 
con buenos resultados han intentado reformas al aparato gubernamental, lo han hecho sólo 
después de un largo proceso de evolución política y económica. Cabe mencionar, para citar 
algunos ejemplos, la modificación profunda al sistema de la administración pública britá· 
nica, iniciada en el año de 1922, después del informe técnico rendido por la Comisión 
Tomlin. La adopción de las recomendaciones de la Comisión, marcó el momento en que el ser
vicio civil británico, tradicionalmente orientado a la administración colonial, modificó ra· 
dicalmente sus sistemas, modernizándolos . Una situación semejante ocurrió en Estados 
Unidos, en los años cincuenta, durante el gobierno del general Eisenhower. Como se recor
dará, el Presidentr. de ese país designó una comisión, conocida con el nombre de ComÍ· 
sión Hoover, cuyas sugerencias - en sus dos etapas de tr:abajo- sirvieron de base para la 
consolidación de un servicio permanente de altos fun cionarios públicos. Asimismo, se ha 
admitido, generalmente, que las reformas a la administración pública francesa, iniciadas 
por el general De Gaulle en el año de 1946, entre las que destaca la creación de diversos 
organismos de planificación y el establecimiento de institutos de estudios superwres para 

Comercio Exterior 



capacitar a altos funcionarios públicos -entre otros, la Escuela Nacional de Administra
ción- sentaron las bases que permitieron emprender, con éxito sin paralelo , los ensayos 

de planeación económica indicativa. 

Una reforma de los alcances prev istos en la declaración presidencial, requiere un 
considerable es fuerzo del sector público. Para llevarla a cabo, no basta con la voluntad po
lítica de iniciar la empresa, porque es una tarea que requiere de un alto nivel técnico y de 
experiencia. A fortunadamente tal es el caso de México. Sin duda, el anuncio del Presi
dente - que además tiene la enorme trascendencia de ser un compromiso público-- im· 
plica el reconocimiento , y es a la vez el resultado, del grado de madurez económica :v po

lítica que ha alcanzado México . 

Los Países en Desarrollo Cierran Filas 
en la UNCTAD 

E N la última semana de septiembre, unos días antes de la reunión anual del Banco 
Mundial y el F ando Monetario 1 nternacio nal en Washington, terminó en Ginebra, 
sin que hubiera atraído la aten ción de la opinión pública en los países desarrolla

dos -por la ausencia completa de información en la gran prensa mudial-, el Cuarto Pe
ríodo de Sesiones de la ]unta de Comercio y Desarrollo. S in embargo, se trató de una re
unión de gran importancia para los países en desarrollo y, especialmente, para América 
Latina, ya que su parte central consistió en una discusión minuciosa de todos lns aspectos 
de la economía mundial y del deterioro continuo ele la posición de América Latina, África 
y Asia frente a los centros industriales de los dos lados del Atlántico. El debate versó al
rededor del informe del secretario general de la UNCTAD, Dr. Raúl Prebisch, sobre el cum
plimiento, por parte de los países miembros, de las recomendaciones en. materia de co
mercio y financiamiento del desarrollo, adoptadas durante la Conferencia de Ginebra de 
mediados de 1964. 

Como lo recordó en su intervención en la reunión de la ]unta, el jefe de la Dele
ganan mexicana, Lic. Plácido García R eynoso (ver el Suplemento al presente número 
de Comercio Exterior que recoge los documentos principales ~manados de la R eunión): 

Las resoluciones y acuerdos adoptados en la primera Conferencia de UNCTAD, reco
mendaron al conjunto de países desarrollados adoptar, dentro de sus políticas comer
ciales y financieras, aquellas medidas arancelarias y no arancelarias encaminadas 
a mejorar la posición de los países en desarrollo en el campo de sus exportaciones 
de productos básicos y de manufacturas hacia las áreas industrializadas, y aquellas 
otras tendientes a intensificar la ayuda financiera y la asistencia técnica . Para el 
cumplimiento de estas recomendaciones se fijaron determinadlls metas y se convino, 
por unanimidad, en que los países desarro liados respetarían, por lo menos, el prin-
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c1 p10 del statu-quo, consistente e n no imponer nuevas restricciones a las importacio
nes de productos originarios de los países en desa rrollo, ni elevar las ya existentes. 
También se adoptaron acuerdos respecto a la acción que correspondería tomar a 
los propios países de la periferi a, dentro del conjunto de esfuerzos conducentes a 
corregir el subdesarrollo económico. 

Sin embargo, tanto el Informe del Secretario General como el debate sobre el do
cumento demostraron que, a dos años de la Conferencia de Ginebra, la gran mayoría de 
sus recomendaciones ha quedado sin cumplir. 

Al mismo tiempo los países avanzados siguen aconsejando paciencia al resto del 
mundo, en vista de lo complicado que - se dice- es digerir las decisiones de Ginebra y 
traducirlas en acciones concretas que pu edan redundar en beneficio de la abrumadora ma
yoría de la humanidad. Concretamente, en el campo del comercio internacional se sugie
re a los países en desarrollo que esperen el resultado de las negociaciones en el GATT, dentro 
de la llamada "Ronda Kennedy" , negociaciones eztyo resultado f inal no es nada cierto 
por la pugna entre los países avanzados mismos. En el comercio de productos básicos, surge 
toda clase de sedicentes dificultades técnicas cada vez que se plantea la propuesta de un 
acuerdo internacional de estabilización de precios. Estas supuestas dificultades técnicas, 
que de hecho refl ejan la actitud negativa de los intereses industriales en los países avan
zados, han llevado al fracaso las recientes negociaciones sobre el cacao y no permiten 
avanzar en lo que se refi ere a cualquier otro producto primario. En el comercio agrícola, 
se insta a los países en desarrollo a que fomenten su producción interna para crear bases 
para la futura industrialización y evitar el hambre, pero los que dan consejos, al mismo 
tiempo adoptan políticas más y más restrictivas contra las exportaciones agrícolas prove
nientes del resto del mundo. A sí, el Informe del Se cretario General puso de relieve que, 
por cada dólar pagado por las importaciones de materias primas y alimentos procedentes 
del Hemisferio Meridional, los países avanzados de economía de mercado gastan también 
un dólar en programas de fomento agrícola interno que frenan el desarrollo odenado del 
comercio agrícola internacional. 

En cuanto a las preferencias, los países que las ofrecen a sus ex-colonias adoptan 
actitudes algo difíciles de comprender dentro de la lógica. Defienden sus propios sistemas 
preferenciales J, al mismo tiempo, califican de inútil y potencialmente inoperante el sis
tema de preferencias universales :Y no discriminatorias por el que propugnan los 77 países 
en desarrollo miembros de la UNCTAD. El tema de las preferencias sigue siendo objeto 
de deliberaciones secretas en el seno de la OCED en París , :Y existe el peligro de que las dis
crepancias de intereses den lugar a un informe, esperado antes de fin del año, semejante 
en su línea a los del llamado Grupo de los Diez, sobre los problemas monetarios mundia
les. El Grupo de los Diez, fr ente a la imposibilidad de llegar a acuerdo alguno, ha adop
tado la posición de que en los momentos actuales lo más urgente es esperar, ya que no ha 
surgido todavía el problema de liquidez internacional. 

Tratándose del acceso a los mer cados de los países de alto ingreso para las manu
fa cturas y semimanufacturas , procedentes del Grupo de los 77, se declara qne el comercio 
de manufacturas crece de manera admirable (olvidándose que son menos de cinco los 
países en desarrollo que absorben alrededor de 80 % de estas corrientes comerciales) y se 
suguiere que los países interesados ini cien grandes campañas de promoción. Pero, al 
mismo tiempo, se cierran las fronteras cada vez qu e los países en desarrollo logran aumen
tar sus ventas, siendo el ejemplo ya clásico el del Acuerdo Internacional de Manufacturas 
de Algodón, cuyo propósito no es estimular sino restringir las exportaciones procedentes 
de fuera de la zona del Atlántico Norte. 
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Es de cierta manera sorprendente que, en estas condiciones, los países en desarro
llo se presentaran en la reunión de la ]unta en Ginebra no en el plan de quejas y recrimi
naciones sino pidiendo a los países industriales la reconsideración de sus prácticas co
merciales y financieras contrarias al espíritu de Ginebra y al interés común. Según se des
prende del desarrollo del debate general, tal posi ción conciliadora encontró eco en algu
nos círculos y demostró, una vez más, q ne los países avanzados están más divididos entre 
sí de lo que parece en la superficie. 

Empero, es muy probable que la Reunión de Ginebra tenga resultados posltwos 
indirectos no en lo que se refiere al diálogo con los centros industriales del mundo sino, 

más bien, en lo que respecta a la mayor cohesión del grupo en desarrollo. Después de la 
primera Conferencia de Ginebra se hacían notar ciertos indicios de debilitamiento de los 

mecanismos informales de cooperación entre los grupos latinoamericano, africano y asiá
tico, debilitamiento hábilmente alimentado por ciertos intereses y por la estrechez de visión 
de algunos de los países subdesarrollados mismos. Ahora, frente a l.a falta de progreso en el 
seno de la UNCTAD, el Grupo de los 77 parece cerrar filas otra vez. En la última reunión 
de la ]unta de Comercio y Desarrollo, todas las iniciativas importantes -proyectos de re
soluciones y memoranda- fueron resultado de una acción conjnnta de los representantes 
de América Latina, África y Asia, sin que surgiera disensión alguna. Lo que quizá representa 
el fruto más importante de la Reunión que acaba de celebrarse, es la decisión de convocar, 
antes de la segunda Conferencia de la UNCTAD, fijada para septiembre de 1967 en Nueva 
Delhi, una reunión a nivel ministerial de todos los países en desarrollo. Según el acuerdo 
respectivo, en ella se tratará de: 

a) reafirmar la unidad de los 77 y reiterar la firme adhesión de los países en desarro
llo a los objetivos básicos expuestos en su declaración conjunta que figura en el 
Acta Final de la UNCTAD; 

b) completar la coordinación de la actitud de los países en desarrollo ante los princi
pales problemas oue han de estudiarse y determinar el plan general de la estrate
gia básica que es conveniente adoptar en el segundo período de sesiones de la Con
ferencia; y 

e) proporcionar la orientación política necesaria para que puedan alcanzar sus obje
tivos en esta segunda Conferencia de la UNCTAD. 

En estas condiciones, parece claro que los países avanzados cuentan con alrededor 
de un año para revisar las posiciones ha stc ahora adoptadas y colocarse en una actitud más 
favorable a la negociación positiva y fructífera. De otra suerte, es probable que la segun
da Conferencia no pase de ser un amargo intercambz~o de recriminaciones mutuas. Como 
lo demuestra su actitud en la última reunión de la ]unta, nadie podría culpar a los países 
en desarrollo de resultado tan funesto. V ale la pena tener en mente, en el lapso que trans
currirá entre Ginebra y Nueva Delhi, que, como señaló claramente el jefe de la Delegación 
de Uruguay, "estamos embarcados todos en el mismo navío que surca olas embravecidas, 
y que, si se produre el naufragio, no será solamente la tercera clase la que perezca". 
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EL PROFESOR LUIS CHA VEZ OROZCO 

E L 16 de septiembre del presente año fall eció el profesor 
Luis Chávez Orozco, uno de los más sólidos valores 
en el campo dP la hi storiografía. 

Recordarlo a través de su obra, constituye una obliga· 
ción para todos los que alguna vez han sentido inquie· 
tu des por conocer el pasado de México; y es necesario así 
afirmarlo, porque en Chávt·z Orozco se dio la más estricta 
disciplina para sacar a luz numerosos documentos que le 
sirvieron para historiar diversos ángulos: crédito ex terior, 
comercio, irrigación, crédito agrícola, instituciones prehispá· 
ni cas, etc. 

Infatigable trabajador, la muerte lo so rprendió en sus 
casi ininterrumpidos afanes y dejó para la posteridad una 
se ri e de obras y trabajos periodísticos que enriquecen el 
acervo de la cultura nacional. 

Nació en el año de 1901, en la población de Irapuato, 
Estado de Guanajuato; paralelamente a sus tareas de histo· 
riador, desempeñó diversos cargos Pn la administración pÚ· 
hli ca, entre ellos, los siguientes: Jefe del Departamento de 
Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( 1930· 
32); Jefe del Departamento Administrativo de la Secretaría 
ele Relaciones Exteriores ( 1933) ; Jefe del Departamento de 
Bibliotecas de la Secretaría d e Educación Pública (1935); 
Subsecretario de Educac ión Pública (1936-38); primer Se -

cretario del Comité Ejecutivo del Sindica to Nacional de Tra· 
bajadorPs de la Educación; Jefe del Departamento Autónomo 
de Asuntos Indígenas (1938-40) ; Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotencia rio de México en Honduras; Aseso r 
de la Presidencia de la República en varios regímenes; Presi· 
dente del Congreso de Historia de la ciudad de Guanajuato; 
colaborador en materia editorial en varias instituciones de 
crédito: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Banco 
Nacional de Crédito Agrícola , y otras instituciones más. 

Participó en diversas reuniones a nivel internacional ,. 
fu e miembro de la Sociedad de Antropología e Historia y de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

Afortunadamente, su obra no ha sido d ctima de la dis· 
persión, y gran parte de los trabajos rea li:wdos se editaron 
y puPden ser consult:H.Ios en las principales bibliotecas de 
la capital de la república; por lo que se refiere a las colabo
raciones -numerosas por cierto- que aparecieron en perió
di cos y rev istas, próximamente se ·darán a conocer, en la 
inteligencia que son complemento dP su obra r ditorial y 
pPrmiten apreciar la dimPnsión ex traordinaria de su trabajo. 

La siguiente bibliografía Pstá oriPntada a setTir a los 
PStudiosos que, indudablementr, algún día tendrán que recu· 
rrir por necesi dad imperiosa a estas fuent es de im·estigación. 

BIBLIOGRAFIA 
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( 2~ edición). México. Imp. Art es Gráficas Comerciales. 1942 {3:! 
edición). 

2. Un esfuerzo de M éxico por la independencw de Cuba. México. 
Publicac iones de la Sec retarí a de Reb c iones Exte riore,;. 1930. 
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14. La educación socialista. Di,;curso. México. Secretaría de Educa· 
ción Pública. 1937. 

15. Rewlución industria l. Revolución política. México, DAPP. 1937. 

16. ll istoria económica v social de M é:o:ico. Ensayo de interpretación. 
México. f<:d. Botas. Í938. 
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Zl. Códice Mendocino. Edición especial de Radio Mil. Imp. en los 
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22. La libertad del comercio en la Nueva España en la segunda dé
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México, Ediciones del Instituto Indigenis ta Interamericano. 1947. 
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de Gobernación. México, D. F. 1953. · 

29. La crisis agrícola novo hispana de 1784-1785. F:dit. llaneo Nacio
nal de Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. México. 1953. 

30. "Los grandes problemas nacionales". Por Andrés Molina Enríquez. 
Prólogo de... Problemas Agrícolas e Industriales de México. 
Enero-marzo. 1953. 

31. El control de precios en la Nueva España. Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. México, 1953. 

32. La cri.sis agrícola en México en 1908, en su. a.specto crediticio. 
Pub. del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. 
!\'léxico. 1954. 
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l\léxico, 1954. 

3 t. Fmncisro Se re ro Maldonado . Sus ideas sobre crédi to. Edit. Banco 
Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. México. 1955. 

35. Los fondos de comunidades indí.genus como fu entes de crédito 
agrícola en Ú1 Nuera España. Siglo xzx. Edit. Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. México. 1955. 

36. Documentos sobre la alhóndiga de Querétaro. 1\limeógrafo. l\lé
xico. 1955. 

37. Dowm.entos sobre la alhóndiga del Real y Minas de Tlalpujagua. 
Edit. HDSA. !\léxico. 1955. 
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38. Docwnentos sobre las alhóndigas de Ce/aya, Guanajuato y Oaxa
ca. Edit. ANDSA. México. 1955. 

39. Historia de México. (Epoca precortesiana). México. Edit. Patria. 
1955. 

40. Alhóndiga )' depósito de la ciudad de México. Edit. A:-IDSA. 

México. 1955. 

41. El cultivo de la vid en la Nueva España. Edit. Banco Nacional 
de Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. Méxi co. 1956. 

42. Papeles sobre la meseta de la Nueva Espuria. La organización de 
los ganaderos del siglo xvi. Edit. Banco Nacional de Crédito Agrí
co la y Ganadero, S.A. México, 1956. 

43. Contabilidad de una hacienda novohisparut. Con una nota sobre 
la historia de la contabilidad en México. Edit. Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganaduo, S.A. México. 1956. 

44. Papeles para la historia de la apicu.ltura mexicana. Edit. Banco Na
cional de Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. México, 1956. 

45. Una memoria científica mexicana sohre el hu.le, por D. Vicente 
Cervantes. 1794. Edit. Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ga
nadero, S.A. México. 1956. 

46. Documentos sobre la alhóndiga de Guadalajara. Edit. ANDSA. Mé
xico. 1956. 

47. Documentos sobre las alhóndigas de las Villas de León y Salaman
ca de la Intendencia de Guanajuato. Mimeógrafo. México. 1956. 

48. Más datos para la historia de la alhóndiga de Guanajuato. Edit. 
A:\DSA. México. 1956. 

49. Breve historia agrícola de México en la época colonial. Banco Na
cional de Crédi to Agrícola y Ganadero, S.A. Mimeógrafo. 1958. 

50. Documentos sobre las alhóndigas y depósitos de Nueva España. 11 
vols. México. Almacenes Nacionaks de Depósito, S.A. 1955-59. 

51. Conflicto de trabajo con los mineros de Real del Monte, año de 
1766. México. Biblioteca del lnetituto Nacional de Estudios Histó
ricos de la Revolución Mexicana, 1960. 

52. Maxim.iliano y la restitución de la esclavitud en México. 1865-1 866. 
México. Secretaría de Relaciones Exteriores. 1961. 

53. Colección de documentos para la historia del comercio exterior de 
México. 7 vols. México. Publicaciones riel Banco Nacional de Co
mercio Exterior. S.A. 1958-1962. 

5 l. Historia. de México. (Epoca colonial). !\-léxico. Imprenta Azteca. 
1962. 

55. Agricultura e industria te:xtil de Veracru=. l. Fuentes para la his
toria económica y socia l de Veracruz. Universidad Veracruzana. 
1965. 

56. Alzate y la agronomía de la Nueva España. Publicaciones del Ban
co Nacional de Crédito Agrír.ola y Ganadero, S.A. ,,a. 

57. La encuesta agrícola del Banco de Avío 1830-1832. Pub. del Ban· 
co Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. >" .a. 

58. Papeles sobre la plaga de lan gos ta de 1801-1804. Pub. del Banco 
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Problemas a nivel político 

J 
o se trata de algo excepcional y que deba alarmar ma· 
yormente. La existencia de problemas a nivel político 
entre los países asociados en la Zona Latinoamericana 

de Libre Comercio es un elemento constante desde que se 
firmó el Tratado de Montevideo; lo único que cambia, al 
correr del tiempo, es la fisonomía precisa de los problemas. 
En la actualidad, a juzgar por lo que se lee en las revistas 
de otros países de la ALA,LC, se plantean varias actitudes di· 
vergentes en cierta medida, que dan idea de la existencia 
den~ro de l~ Asociación de dos o más grupos de países que 
sosUenen dLferentes enfoques sobre la perspectiva general 
del proceso de integración. 

Así, por ejemplo, en un artículo firmado que publica una 
revista argentina - Primera Plana, 20 de septiembre- se 
explica lo siguiente : 

Otra línea de división pasa por el interior de las nacio· 
nes latinoamericanas: es la idea de la integración econÓ· 
mica, enfáti camente defendida por organi smos interna
cionales como el BID y por estadistas como Frei, mientras 
o~ros países como la Argentina . o Brasil piensan, más 
b1en, en términos de una aproximación económica que 
no impida ni frustre el despliegue de las industrias bá
sicas de las naciones mayores, incorporándolas antes de 
tiempo en un sistema común de producción y de con· 
sumo. Para las potencias partida rias de la int t>gración, 
el tema de nuestro tiempo es el desarrollo económico 
" latinoamericano", que supone esfuerzos parciales y 
concertados de los miembros nacionales de la comuni
dad regional. Para las potencias partidarias de la 
"aproximación", en cambio, se trata de acelerar el des
a rrollo económico "nacional" de cada una de ellas 
para lo cual la ALALC presenta un método adecuad~ 
de acuerdos específicos y recíprocamen te Yentajosos. 

Cabe recordar, al respecto, que en la Declaración de Bo· 
gotá1 cinco países de la ALALC --Colombia, Chile, Ecuador, 

1 Véase Suplemento de Co mercio Exterior correspondiente a a"OS· 

to último. " 
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Perú y Venezuela- reafirmaban su conviccwn de que [c. 
ALALC debe ser, incluso todavía más que hasta ahora., ur; 
instrumento de auténtica integración económica. 

Alwra bien, en lo que se refi ere específicamente a le 
posición de Argentina, se ha comentado en todas parte¡ 
que las actuales autoridades de ese país estaban consideran 
do la posibilidad de que Argentina se retirara de la ALALC 

La versión ha tenido eco también en la prensa espccializadc 
de Buenos Aires. Por fortuna , al tiempo que el rumor pare 
cía adquirir consistencia, algunos heclws aportaban una in 
dicación más tranquilizad ora. Quizá donde mejor se reflej¡ 
lo que hay realm ente en el fondo del rumor, es un comen 
/ario aparecido en la revista de Buenos Aires The Revie'' 
of the River Plate, del 12 de septiembre, con el título dt 
lo que hay realmente en el fondo del runwr, es en un comen 
za señalando que, sin duda, algunos sectores industriales ar 
gentinos han estado presionando a fa vor de la retirada de 
país, y añade que 

puesto que los intereses industriales privados del l\f 
nistro de Economía son identificados con el negocio dt 
aceites vegetales, industria fuertrmente protegida, h1 
habido maliciosas insinuaciones de que ello represen 
taba una prueba adicional que corroboraba una deci 
sión oficial fayorable a la política de aislacionismo. 

Sin embargo, el comentario refuta la versión anterim 
proporcionando los siguientes dat.os: 

l'na encuPsta informal llevada a cabo entre fun ciona 
rí os gubernamentales que intervienen en talPs cuestio 
nes no ha permitido r ncontrar el mrnor indicio dt 
prueba confirmatoria. La verdad es que la informaciór 
obtenida sPñala que en los círculos oficiales arcrenti 
nos se insiste en la necesidad de que aumPnte la ~fica 
cía del fun cionamiento de la ALALr. , y sobre todo, er 
la necPsidad de ma yor ri gor con los países miembro: 
que. se han mostrado remisos a cumplir las obligacio 
nes contraídas en el Tratado de Montevideo. La sema 
na pasada ha habido reuniones de las comisiones d1 
la ALA L C sobre asuntos financieros y sobre producto: 
agrícolas, la primera celeb rada en Lima y la secrund1 
en Montevideo. En ambas reuniones los represen~ante: 
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argentinos se han pronunciado porque aumente la efi · 
cacia del funcionamiento de la Asoc iación y por una 
accwn orientada al progresivo incremento del volumen 
de los intercambios dentro del área . 

Una vez aclarado lo anterior, la Ret:ista del Río de la 
)lata analiza brevemente lo que, a su, juicio, constituye el 
1erdadero problema. que Argentina afronta en la AJ.AL C. Es 
!l del régimen de Ú1 te rcambio dentro de la Zona para los 
Jroductos agropecuarios, en los que A rgent.ina es el produc· 
or más efi ciPntf'. Según el comPntario 

Se espera .. . que otros países miembros traten de que se 
suscriba un acuerdo para extender el período de protec· 
ción especial de los producto~ agrícolas, intento que, 
obviamente, tropezará con la oposición argentina. Es 
esta situación, en la que Argentina podría enfrentarse 
a otros paísrs miembros, la que, en algún momento 
crucial del futuro próximo, podría necesitar una firme 
actitud de los representantes de este país, quienes po· 
drían verse obligados a asumir la actitud extrema de 
esgrimir la amenaza de retirada si los otros insistieran 
en la necesidad de ampliar sine die el período durante 
el cual los productos en los que Argentina es un pro· 
ductor eficiente quedan excluidos del proceso de libe· 
ralización, como se dispone en el Tratado. La posición 
de Argentina a este respecto es análoga, en cierto sen· 
tido, a la de Francia en la Comunidad Económica Eu
ropea , y este hecho podría ser el que ha motivado los 
rumores antf's mencionados. 

A clarado lo anterior en forma que parece posponer, por 
ahora, el problema que podría llamarse arge ntino, hay que 
señalar otra cuestión importante: el caso de Uruguay. Como 
se sabe, ese país , que afronta nna situación económica par· 
ticu.larmcnte crítica, solicitó y obtu:w una prórroga para 
aplicar los mecanismos de salvaguardia hasta .el 15 de junio 
de 1966. Llegada esa fecha no se tomaron nuevas disposi· 
ciones j ' se produ io lUlO. situación jurídica indefinida. La 
cuestión ha sido c:ranúnada. por PI Comité Eiecutivo Per· 
munentc, con base en tm ruuílisis global de la situación uru· 
guaya que los reprPsl' ntantes de ese país e:rpusieron en un 
rt.rupo de trabaio crNtdo especialmente. El Comité Ejecuüvo 
•'crmanente hubo de decidir si era preciso cont·ocar a. una 
conferencia extraordinaria de las Partes Contratantes para 
resolve r el problema. Finalm ente, considerando wficientcs 
las explicaciones dadas por Uru guay, el CE P cor~t· ino en ele· 
rar los antecedent ps del problema planteado por las restric
ciones uruguayas a las próxima Conferencia Ordinaria de 
las Partes Contratantes que se efectuará e11 Mont euideo en· 
tre d 24 e/,, octuhre y l'l 2 dr diciembre. 

Venezuela en la ALALC 

Con1o ~ ·a informamos, V (' nezuc/a se ha incorporado a la 
ALALC, después de que el 11 de julio último el Presidente 
de ese país promul.q;ó la ley qu e autorizaba la adhesión. 

El depósito del correspondiente instrnm ento de adhesión 
de Vene::ucla al. Tratado de Montet'ideo, de conformidad 
con lo qu e preceptúa el artículo 58 dd Tratado, tuvo lugar 
1'1 31 de agos to l'n la cancillería di' la R Ppú blicrt de Uru guay . 

.Septiembre de 19úú 

A l día si[!,uiente, el embajador extraordinario y plenipoten· 
ciario de Venezuela, Dr. Braulio !atar Dotti, participó en 
una sesión del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, 

en la que dio wenta del depósito del instrumento de adhe· 
sión de su país. Además, en la reunión se empezó a delibe· 
rar sobre los problemas que pueden surgir como consecuen· 
cia del tratado venezolano·norteamericano de preferencias 
recíprocas que Venezuela se propone revisar ahora (asunto 
este de la reviúón que tiene particular importancia para V e· 
nezuela y que este país, al parecer, desea llevar a cabo eli· 
minando el pn:ncipio de las preferencias recíprocas, con lo 
que seguiría una de las normas aprobadas ya en el GATT y 
en fa UNCTAD) . 

Damos a continuación los párrafos más significativos de 
los discursos pronunciados por el senador venezolano !atar 
Dotti ante el Canciller uruguayo y ante el Comité Ejecutivo 
Perman ente de la ALALC. 

En la primera de e8la8 inten·enciones, el senador /atar 
Dottt: señaló: 

"Con inocultable satisfacción, por un sinnúmero de 
razones tanto de orden personal como de carácter re· 
presentativo vengo ante usted sefwr Canciller, a rea· 
]izar la formal y solemne presentación del documento 
por el que la República de Venezuela se adhiere al 
Tratado de Montevideo, acogiéndose a lo preceptuado 
en el artículo 58 del referido Tratado. 

"Sin embargo, mi presencia ante usted, excelen tÍ· 
simo señor, que es la presencia de la Venezuela actual, 
decidida a encarar con espíritu solidario el futuro de 
América Latina, demuestra no sólo que se está proce· 
diendo a cumplir un acto más o menos ritual a un ni· 
Yel de gobierno a gobierno, sino que de ella se deduce 
también -y así quiero hacerlo constar- que la acti· 
tud colectiva y el sentimiento de opinión casi total 
en mi país se ha modifi cado fundamentalmente y a.un· 
que no pudiera decirse que el consenso nacional es 
unánime en favor de la Asociación Latinoamericana, 
lo que sí resulta indudable es la esperanzadora expec
tativa con que todos los sectores de Venezuela obser· 
van interesados nuestra adhesión al Tratado de Monte· 
video, bajo cuyo texto legal procuraremos correspon· 
der a las repetidas deferencias con que han esperado a 
mi país las nueve Partes Contratantes que nos precc· 
dieron. 

"Con este espíritu, señor Canciller, me cabe pues, 
el honor de depositar en sus manos el instrumento le· 
ga l por el que la República de Venezuela ha decidido 
formalmente adherirse al Tratado de Montev ideo, que 
dio luga r a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio." 

Por otra parte, ante la 344 seswn del Comité Ejecutivo 
Pt•rman entc, el senador !atar Dotti d1:jo: 

"Aprovecharé la ocasión para decirles, una vez más, 
que el actual gob ierno de Venezuela, así como algunos 
de los sectores determinantes de la población venezo· 
lana , habr ía deseado que esta incorporación hubiere 
tr nido lugar mucho tiempo antes, puesto que de ese 
modo mi país estaría cumpliendo el expreso mandato 
de los Padres de nuestra nacionalidad, quienes siguien· 
do a Simón Bolívar, dejaron grabados en los primeros 
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documentos constitutivos de soberanía los más altos 
conceptos de unidad y desenvolvimiento comun itario . 
S in embargo, una serie de causas - algunas de las 
cuales hube de analizar en el discurso que me cupo la 
sa ti sfacción de pronunci ar ante la Conferencia de las 
Partes Contratantes en el Quinto Período de Sesiones 
Ordinarias- impidieron a los rectores de la políti ca 
venezolana, formalizar entonces lo que \·enía siendo im
perioso reclamo de nuestra trad ición hi stórica. 

"Más a pesa r de la ex istencia de esos obstáculos 
-en su ma yor parte surgidos de la peculiar estructura 
económica venezolana y de la defi ciente información 
que algunos grupos de opinión tenían respecto a los 
propósitos de la ALALC-, el gobierno que preside el 
doctor Raúl Leoni, estadista con marcada vocación in 
tegradora, decidió plasmar en la realidad lo contenido 
en el Artículo lOS de nuestro Texto Fundamental 
-donde se sostiene que "la República favorecerá la 
integración económica latinoamericana"-, presentan
do a las Cámaras Legislativas, el 30 de noviembre de 
1965, el Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de 
Montevideo, para que la Nación entera tuviese conoci
miento, a través de sus legítimos representantes, de los 
fines perseguidos con la incorporación a la Zona de 
Libre Comercio y las consecuencias que de ese hecho 
se derivarían para la economía venezolana . Me cabe 
la satisfacción de informarles que en esos estudios y 
discusiones en torno a la adhesión de Venezuela a la 
ALALC, resultaron significativamente favorables no sólo 
la Resolución 116 aprobada unánimemente por ustc· 
des en el Quinto Período de Sesiones -como anticipo 
de una constructiva y futura negociación-, sino tam· 
bién la comprensión y deferencia que durante estos 
cinco años de espera han mostrado ustedes respecto a 
Venezuela. Con esos determinados y concretos sectores 
de la vida económica venezolana. 

"También sirvieron esas razones, entre todas las de
más que figuran dispersas a lo largo de nuestra histo· 
ria, así como las experiencias actuales en materia de 
integración tanto en Europa como en Africa, Asia y 
América Latina, para que personalmente pudiera abo
gar por la aprobación del referido Proyecto de Ley, 
en una intervención que hice en la Cámara del Senado 
vrnezolano el pasado día 20 de junio. DiPz días des
pués, ese Proyecto era favorablemente ~ancionado por 
las dos Cámaras Legislati\·as, y hace tan sólo mes y 
medio que rl Presidente de la República estampó, en 
acto solemne y de proyección continental, el Cúmplase 
a la ley por la que mi país decidía sumar sus esfuer
zos y esperanzas a la labor comunitaria ya emprendida 
por todas las naciones que ustedes dignamrnte rcpre· 
sen tan. 

"Desde ese momento, y aunque no pudiera dec irse 
que el consenso nacional es unánime en favor de la 
ALALC, quiero informarles que la más amplia mayoría 
de la opinión de mi país adopta ahora una constructiva 
actitud de razonada expectativa, que noso tros espera
mos concretar en decidida postura de respaldo, contan
do para ello con la receptiva actitud de las Partes Con
tratantes, de las cuales hemos recibido ya tantas de
mostraciones de cordialidad y comprensión a lo largo 
del período en que estuvimos ce rca de ustedes con el 
simple carácter de observadores. 

"Venezuela, a su vez, ofrecerá a la comunidad he
misférica latinoamericana, no sólo el cumplimiento ri-

guroso de todas sus obli gaciones como Pa rte Contra
tante, sino que aportarú también la modesta experien
cia que con esfu erzos y constancia está adquiri endo 
en materias y campos diversos, ajustándose con ello 
al más puro concepto de lo que mi país enti ende por 
:integración económ ica." 

Comisiones y declaraciones bilaterales 

En el marco de los acuerdos concretos para impulsar el pro
ceso de integración dentro de la AL\LC revisten singular uti· 
lidad los acuerdos bilaterales entre países asociados, gene· 
ra.lme¡¡te logrados por medio de comiúones también bilate
rales de coopera ción económica. Esta bilateraiidad podría 
ser peligrosa si estableciera dentro de la Asociación sectores 
cerrados a los demás países; sin embargo, el riesgo es evi
table en la m edida en que los acuerdos se combinen dentro 
de la política general de la Asociadón y constituyan, como 
es el propósito woclamado por los países firmant es, meros 
puntos de apoyo o bases de partida para que en el futuro , 
cuando se den las condiciones adecuadas, t·a.yan transfor
nuíndose en con renios plenam.ente multilaterales. 

En los últúnos tiempos cabe destacar una Declaración 
conjunta de las delegacion es de empresarios chilenos y me
xicanos de la industria automotriz :Y el establecimiento de 
una Comisión Especial de Coordinación brasilerio-chilena. 
En lo que se refiere a la Declaración, hay que tener presen · 
te qne un acuÚdo semejante al que sugiere ha sido suscrito 
]'a entre los industriales del ramo chilenos con sus colegas 
argentinos y brasilerios. De este modo, la bilateralidad de 
los conveni~s va formando una red más general J permite 
cierto avance en nn sector que, si bien fundamental para 
la integración económica de los países asociados, ofrece ca
racterísticas especiales que no permiten la adopción, o no 
la han permitido hasta ahora, de un acuerdo de complemen
tación z:ndustrial de tipo multilateral. El tex to de la De
claración, que se publica íntegramente a continuación, rea
jz:rma justamente esa idea del avance hacia la plena. multi
lateralidad, puesto que ambos grupos de industriales anun· 
cian que solicitarún a sus respecthos gobiernos que im· 
pulsen "la urgente reali::ación de estudios destinados a la 
planificación del desarrollo automotriz en todos los países 
de la Zona", y "expresan su. cont·icción de que la com
plementación automotriz mexicano-chilena es un paso con
creto para conseguir la planifiración lmscada" . 

Por su parte, Brasil :r Chile han llegado a un acuerdo 
para crear, a nivel gubernamental, una Comisión Especial 
de Coordinación dt>stinada. a estrechar los la:::os de coope· 
ración económica entre los dos países. Los miembros per· 
manentes de la Comi~ión scrlÍn funcionarios de los orga· 
nisnws encargados de formular, dirigir y aplicar la polí
tica económica de cada país. La. Comisión se reunirá cada 
St'is meses, pudiendo celebrar también rruniones extraor
dinarias. Tendrá por objeto preciso "anali:.ar las bases :r 
las posibilidades de complementación indu strial y de cola
boración entre los dos paísrs, con el objeto dr acelerar el 
¡Jroceso de integración Pconómica. de América Latina, de 
conformidad co11 los in stmmentos multilaterales correspon
dientes , estudiar la. ewlu ción del intercambio comercial; 
la forma de increm entarlo J, en general, todos los asuntos 
de carlÍcter económico que considere de interés para ws 
Jos países o para el desarrollo regional". Las resoluciones 
de la [omisián tendrrín el rarácter de recomendaciones a 
les respecti ms gobiernos. 
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Documentos 

DECLARACION CON.JUNT A DE LAS DELEGACIO
NES DE EMPRESARIOS CHILENO-MEXICANOS DE 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

e ON moti Yo de las reuniones celebradas en la ciudad de 
México, D. F., del 2 al 9 de septiembre de 1966 en
tre ambas delegaciones y teniendo presentes: 

l. La conveniencia de aprovechar el desa rrollo indus
trial hasta ahora conseguido en ambos países en el sector 
automotriz, a fin de evitar la repetición de es fuerzos indus
triales y conseguir un desenvolvimiento ordenado y racio
nal en estas actividades; 

2. El particular interés que presenta el aprovechami en
to de las posibilidades de ambos países, dado el elevado 
desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automo
triz mexicana, que permitirá a los industriales chilenos ad
quirir de ella piezas y partes, cuya fabricación no se jlli>· 
tifi ca en Chile, por requerir de grandes mercados; 

3. El interés de Chile de proveer a la industria mexi 
cana de partes y piezas que está en condiciones de produ
cir en términos favorables, situación que se verá mejorada 
con la incorporación del mercado mexicano; 

4·. El aumento de la productividad de los parques in
dustriales de ambos países, que ~e obtendrá como conse
cuencia de la ampliación de los respectivos mercados; 

5. La imposterga ble necesidad de llegar a la comple
mentación del sector automotriz, para evitar la repetición 
antieconómica de instalaciones industriales, complemen
tación que debería fundar se, para los efectos de una equi
tativa di stribución de sus beneficios y para conseguir un 
desarrollo armóni co de las industrias automotrices de am
bos países, en un equilibrio de las transacciones del sector; 

6. El insuficiente desarrollo actual de la industria de 
partes y piezas automotrices en Chile, que hace aconseja
hlr, a fin de llevar el intercambio a los más altos niveles 
posibles, propiciar que, paralelamente al intercambio cont
pensado de partes y pi ezas automotri cl's referido, la impor
tación adicional desde Chile de otras partes y piezas auto 
motri ces de fabri cación mexi cana, que se compensa rían 
con importacionf's desde :México el e otros productos chile
nos. por valores equiYalentes; 

7. Que las legislaciones Yi gentes tanto en México como 
en Chile exigen a las industrias de fabricación ele vehículos 
motorizados, el cumplimiento de porcentajes crecientes de 
integ ración nacional ; 

8. La impostergable necesidad de lograr la planifica· 
ción del desa rrollo automotriz en todos los países de la 
AL.\L C, 

Septiembre de 1966 

ACUERDAN: 

I. Declarar su más decidido propósito de establecer e 
incrementar intercambios de partes y piezas automotrices 
entre México y Chile. 

11. Plantear a sus respectivos gobiernos la necesidad 
de que el intercambio indicado se efectúe sobre la base de 
que ambos países reconozcan la calidad de parte o pieza 
nacional, para el cumplimiento de sus exigencias de inte· 
gración, a las que se intercambien México y Chile por 
valores equivalentes. Para estos efectos, ambos gobiernos 
podrían establecer los sistemas de califi cación de origen 
que estimen adecuados. 

III. Los programas anuales de intercambio de las em
presas, amparados en el sistema propuesto, deberían contar 
con la aprobación de ambos gobiernos, para cautelar el 
adecuado desenvolvimiento de sus producciones domésti
cas y orientar el desarrollo del sector automotriz, a fin de 
evitar que importaciones masivas puedan afectar la situa
ción de los fabricantes locales . Para estos efectos ambos 
gobiernos podrían establece r fórmulas de salvaguardia, 
como porcentajes fl exibles, en el entendido de que ellas no 
desvirtuarán las posibilidades del intercambio. 

IV. Hacer presente a sus respectivos gobiernos, la ne
cesidad de la total desgravación en el intercambio de par
tes y piezas automotrices, tanto por la condición de nacio
nal que en ambos países tendrían las partes y piezas inter
cambiadas, como para evitar la innecesaria elevación de 
costos que repercutiría en el consumidor. 

V. Recomendar a ambos gobiernos que, en tanto se 
logre el adecuado desarrollo de la industria chilena de fa
bricación de partes y pi ezas automotrices, paralelamente 
con el intercambio planteado en los números anteriores, 
~e adopten las medidas conyenientes para estimular expor
taciones adicionales de partes y piezas de fabricación me
xicana, que se rían compensadas con exportaciones chile
nas a México de materi as primas y productos elabora dos 
distintos del sector automotriz. 

VI. Proponer a ambos gobiernos que adopten las me
didas necesa rias para hace r posible el intercambio de par
tes y piezas de vehículos motorizados, en calidad de repues
tos, so bre las bases del sistema señalado en los números 
del l al 4 precedentes. 

VII. Declarar como del más alto interés, dentro de los 
esfu erzos de complemcntación que realizan los gobiernos 
de Méx ico y Chile, e~timular la participación de empresas 
industriales mexicanas en el desarrollo de la fabricación 
en Chile de partes y piezas de automotores. A esos efectos, 
~e facilitará la formación en Chile de empresas con esa 
finalidad y, se procurará la ayuda financiera de los orga-
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nismos públicos de desarrollo económico de Chile o de las 
instituciones de créd ito. En esta materia, existe interés 
por parte de la industria chilena de obtener aportes mexi
canos de capital, asistencia técnica, li cencias de fabrica· 
ción y maquinarias y equipos de fabricación mexicana. 

el intercambio en tre ambos países, principalmen te en d 
sector au tomotriz, sin perjuicio de que se inicien de inm' 
d iato las operaciones por las empresas industr iales. 

X. Ambas Delegaciones declaran su propósito de for
mar, en sus respectiY os países, centros de estudio e infor
mación , des tinados a fa cilitar el interca mbio en el sec tor, 
por medio del sumini stro de datos, informaciones, etc. A 
cargo de este Centro es ta rú en México la Comisión Pt·r 
mancnte enca rgada del es tudio de los problemas de la 
ALALC y que ya ha sido intrgrada con antrrioridad y con 
ofi cinas en la Asoc iación Mexicana de la Industri a Aut o
motriz y, en Chile, a ca rgo de la Asociación Chilena de 
Comerciantes e Industriales de Automotores. 

VIII. Solicitar a sus respectivos gobiernos que empleen 
sus máximos esfu erzos ante los orga nismos de la ALALC, 

para la urgente realización de estudios destinados a la pla
nificación del desarrollo automotriz en todos los países de 
la Zona. En este aspecto, ambas Delegaciones declaran su 
interés en que se concreten, a la mayor brevedad, los cstu· 
dios ya encomendados a la Comisión Asesora de Desa rro
llo Industrial ( CADI) y expresan su convicción de que la 
complementación automotriz mexicano-chilena, es un paso 
concreto para conseguir la planificación buscada. 

IX. Recomendar a sus gobiernos la formación de una 
Comisión Oficial Chileno-Mexicana destinada a facilit ar 

México, D. F., a 9 de ~ep ticmbre de 1966. 

1\IISIÓN CHILEK\ DELEG.\CIÓN "IEXICA:\ A 

¿QUE PIEf'lSAN LOS EMPRESARIOS DE LOS 

PAISES DE L_ ft~ ALALC? 

N el transcurso de las deliberaciones, la Comisión des
tacó los siguientes aspectos : 

Que la integración económica regional constituye 
un proceso de alcance mundial. Como consecuencia, la em
presa privada debe respaldar, en sus lineamientos ge nerales, 
el proceso de integración y debe, al propio tiempo, centrar 
su actividad en la corrección de las fallas y erro res que pue
dan afecta rlo. Debe, particularmente, hacer oír su voz para 
procurar que, en el desarrollo de dicho proceso, su partici
pación sea dinámica y positi,·a. 

Que corresponde establecer con claridad en qué con ~ i ~ t c 
una planificación adecuada del desa rrollo armónico de nu e,; 
tros paí~es y cuál sería la forma posible de lleYarla a cabo. 
Asimismo, es de suma importancia para la empresa la deter
minación del tiempo .en que se aspire a realizar la integra
ción. 

Que en cuanto al tiempo en que debe lleYarsc a cabo la 
integración, conviene tener en cuenta que ella requiere un 
período suficiente de difusión , esclarec imiento y formación 
de conciencias. Para ello, lo importante no es tratar de obte
ner únicamen te resultados inmediatos sino también perma
nentes y adecuados. 

Que desde el punto de vista del interés es tri ctamente ern
presarial, es indispensable que el proceso de integración se 
realice en condiciones equitativas de competencia. El empre
sariado industrial es partidario de la competencia y reco· 
noce sus beneficiosos efectos para el mejoramiento de la pro-
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Como se sabe, la Conferencia de Ministros de R elaciones Ex
teriores decidió crear la Comisión Constitutiva de Asuntos Empre
sariales, sin duda con el propósito " de contar con un organismo 
que permitiera conocer el pensamiento de quienes deben ser los 
ejecut.ores de las normas contenidas en el Tratado de Montev ideo 
y de las resoluciones que lo reglamenten en lo referente a la par
ticipación del sector empresarial en el proceso de integración" . Del 
26 al 28 de julio se celebró en Montevideo la primera reunión de 
esta nueva comisión, hab1:endo asistido a la misma numerosos par
ticipantes de casi todos los países asociados. Del Informe de la 
R eunión publicamos seguidamente varias partes que nos parecen 
del maror interés. 

ducción y para el incremento del consumo. Pero esa compe
tencia debe realizarse de manera que no Ee origine en una 
situación de desigualdad de trato entre los >'ectores que en 
ella intervienen. 

Que actualmente, la r quidad en la competencia no exist · 
porque la vuehen imposible las enormes disparidade,; en las 
condiciones económicas finan cieras y sociales en que se des
envuelven las actividades económicas de los países la tinoame
ricanos. En tales circunstancias, pedirle a un sector o em
presa que de modo general , dé el consentimiento para es table
cer concesiones sustanciales o para promover un programa 
de liberación sobre el sec tor cubierto por su producc ión, im
plicaría pedirle que tomara una decisión riesgosa . Por ello, 
los compromisos de armonización general de políticas, a l 
menos en las cuestiones que más incidencia tienen en el ni 
,-el relatiYo de prec ios, deben ser previos a los planes e:;pe
cífi cos de integración. 

Sin embargo, debe tenerse presente la ~ituac i ón de lo-; 
países de menor desa rrollo económico relati,·o, concedi endo 
y manteni endo para éstos Ycntajas especiales confo rme al c,; 
píritu y a la letra del Tratado de l\Iontc\ ideo. Igualmente, ha 
de tomarse en cuenta la situación de los países menc i o nado~ 
en la Resolución 71 ( 111 ) de la Conff're ncia . 

Que por ello adcmús de los estudios para el e~ t ab l ec imi c n
to de una tar ifa ex tcma común deben estab lecerse compro
mi sos de armonización ge nera l de políticas de acuerdo a los 
desarrollos económicos rdati,·os de las Partes destaca ndo los 
siguientes puntos: 
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a) Armonización de los tratamientos fi scales ; 

b ) Armonización de las tarifas de los se rvi cios públicos; 

e) Armonización de los aportes socialrs a los trabaja
dores; 

d) Armonización motwtaria y camiJiaria ; y 

e) Armonización de las di sposicion t>s que ri gen las fuen
tes para capitalización de empresas pri,·adas. 

~xamen de los m ecanismos que fa ciliten la participación d r>. 
')S rmpresarios en el proceso de integración 

a) Las reuniones sectoriales; 

b) Las negociaciones anuales; y 

e) Los acuerdos dt> complementación. 

t) Las r<'unionrs sl'c/oriales 

El debate de este punto de la Agenda puede resumirse del 
iguiente modo: 

Que las reuniones sectoriales con\'ocadas por la Asocia
:ión Latinoameri cana de Libre Comercio, drbe rá ll eva rse a 
·aho con la participación de las entidades empresa rias mús 
·ppresentatiYas del srcto r dt> cada pa ís. 

Que s::- ría com·eniente qut> el Comité Ejecutivo P erma
lente organizara un registro de di chas instituciones, a cuyo 
·fe cto las Partrs Contratantes le harán lkga r las nóminas 
·p~pecti vas. 

Exhortar a b s instituciones empresarias la concurrencia 
wnnal y periódi ca a las r euniont>s sectoriales de su espPc ia
idad que se celebren hajo los auspicios ele la ALALC. 

Obtener la coordinación prev ia de la representac ión del 
·amo en cada país, a fin de que la asistr ncia a las delihcra
~ iones refl r je la situación real dPl sector nacional respec-
1\·o. 

, '1 Las lii' (!,OC iariorzes anuall's 

Al iniciarse- )a discusión del lema de las negoc iaciones 
muales t'n la ALA LC;, se soli citó que las distintas delegac iones 
mpresa rias informaran los moti vos por los cuales los países 
10 habían ap roYechado muchas de las concesiones pactadas 
·n las negociac iones celebradas en la A~ociación. Todas la ~ 
lelegac iones encontraron de interés PSI!' tr ma, y conviniero!l 
·n solicitar a la Asoéiación que en la próxima rPunión de la 
:omisión Consultiva se di strihu ya un doPumenlo con indi
·ación de las concesiones negoc iada~ y cl r la ~ aprovechada~, 

los r fec tos de fa cilitar su análi sis. 
La dt·legac ión de Chile manifPstó que agotadas las posi

•ilidades del país pa ra negociar productos en lista nacionaL 
e inclinaba por la concertación de acuerdos de complem c- n
ació n amplios en los quP participara el mayo r nÚm Pro po~ i 
.le de países. 

Las delegaciones empresa rias co rrcspondienlPs a los paí
rs de menor d e~a rro ll o económico relati\·o rx pu ::: inon lo ~ i 
:ui Pn le: 

a) Que ha sido mu y difícil para lus países de menor · 
desa rroll o económico relali\·o apro\·echar las concc-
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siones rec ibidas pues, en muchos casos, éstas no cu
bren más que un aspecto de la producción industrial , 
y no han tenido a su disposición concesiones para 
las distintas fa ses del procpso de producc ión en tal 
forma de aprovechar, efectivamente, las ventajas 
compa rati\'as que puedan tener para participar acti
\·amentP en las \'entajas dPl mercado ampliado. 

{¡) Otro aspecto clP importancia en las posibilidades del 
ap rovecha miento de concesiones se refi ere a los me
can ismos utilizados para el otorgamiento de venta
jas no ex tPnsivas, conforme lo di spone el Artículo 
32 inciso a) del Tratado y las Resoluciones 12 (1) 
y 38 (11). Estas dificultades se refieren, en primer 
luga r, a la desgravación que deben ofrecer los de
más países de la Zona a aquellos calificados como de 
menor desarrollo económico rela tivo, con la sola ex
cepción de aquellos productos que put>dan causar 
ponderable daño a la economía del país que concede 
la Yentaja, situación que nunca se ha cumplido en 
su totalidad. En sPgundo luga r, la modalidad de ne· 
gociación por pares de países hace que aquellos de 
menor desa rrollo económico relativo, para obtener 
un concesión de varios países de la Zona ten gan que 
pagar esa concesión en repetidas oportunidades, re· 
sultando perjudicados en la negociación. 

e) Para que las ventajas no extensivas otorgadas a los 
países de menor desa rrollo económico relativo, pue 
da n generar co rrientes r fectivas de cambio, es me
nester dejar en claro que las cláusulas de salvaguar
dia previstas Pn el Tratado de Montev ideo no IPs son 
aplicables. 

d) Dche tenerse en cuenta ta mbién, entre las dificul
tades que afrontan los países de menor desarrollo eco
nÓ!Jlico relativo para el aprovechamiento de las ven
taj as recibidas en las negociaciones, a quella que se 
refi ere a los márgenes de preferencia para las ven
ta jas no extensivas. Aunque las Resoluciones 12 (1) 
y 38 { II) f acuitan a los pa íses de la Zona para nego
ciar en sus li stas nacionales los productos sobre los 
cuales hubieren dado Yenta jas no ex tensivas al Ecua
dor o al Paraguay, ha sido posible comprobar, en 
muchos caso~, que algunos países han incluido en su 
lista nacional tsP producto con gravámenes iguales 
o li ge ranwnte superiores que aquellos con los cuales 
fue otorgada una \'entaj a no ex lensiYa. En consr
cuencia , debería establecerse un margen de prefe
rencia en fa\'or de los países de menor desarrollo eco
nómico relatiYo Pn el caso de productos que fueren 
nPgociados también en listas nacionales. 

La delegación del Paraguay puso cuatro ejem
plos sobre productos que fu eron negoc iados en su 
favor df' nlro del rég imen de Yentajas no extensi\'as, 
y que fu!'ron incluidos en las li stas nacionales de al
gunos país!'s de la Zona: aceite de coco, palmitos, 
maderas, yerba mate y jabón, con grave perjuicio 
para la economía paraguaya . 

Sobre Ps tr~ último tema las delegac iones de la Ar
gentina y dr·l Brasil de jaron exp resa constancia de 
su deseo y mrjor ánimo para solucionar los proble
mas que- existif'ren respec to de productos origina· 
rios del Paraguay. 

Las ddegaciones del Ecuador y Paraguay deja
ron constancia de su deseo porque los países que aún 
mantienen restricciones no cuantitatiYas a la impor
tación de productos pro\·enientes de la Zona , las el i
minen en el menor plazo posible. 

647 



Algunas dr!Pgaciones expresaron la necesidad de 
qu e se es tab lezca en la Zona un régimen de conce
s iones tempora les. Se ex puso la necesidad de otorga r 
a de tPrmin a das industri as de la Zona, s iderurgia po r 
ejem plo, la posibilida d de con ta r con un rég imen de 
concesiones lC' rnporales, qu e prnnitieran suplir los 
dé fi c it de producción que se prcsrntC'n , s in qu e s ig
nifiquen compromisos de finitiros a fin dr no perju
rli r:a r los planes de desarrollo qu e es tá n C' n marcha 
m los países dP la ALALC. 

Se coincidió Pn quP sería de interés qu e a la 
próxima reunión de la comisión, las d C' legac ionPs Yi 
ni eran preparadas para di scutir este tr ma y arr ibar 
a co nclusiones a l r espec to. 

La delegac ión dr l U ru guay se iíaló que, a su jui 
cio, s~ ría dr sca ble que los ó rganos de la Asociación 
se abocara n a l es tudi o dP proyrctos quC' co ntempla 
ran el es tablecimiento dr u11 rég im r n de lihcrac ione;; 
limitadas . 

Co n Pl obje to de permitir una más ac tiYa par ti
c ipación del ~ec tor empresa rial en el ma11 ejo qu e en 
cada uno de los países se hace de los m rca nismos re
lati,·os a la Asoc iac ión , a lgunas delegaciones parti ci
pantes en la rr unión sugiriero n la conreni encia de 
qu C' los emp rc;;a rios de la Zona pudiera n tener un 
co noc imiento cabal y an ticipado de las li stas de ofe r
tas y de pedidos de concesiones que, de conformidad 
con la reglamentación ex is tente, d ~ben intercambiar
se los países con anteriorirlad a las negoc iac ion Ps 
anuales. 

Hubo coincidt' nri a en las sigui entes a prec iac i on c~: 
Institucionali za r la participaci_ón del sPc tor privado r n 

las negoc iaciones anuales rle la Asoc iación Latinoame ri cana 
de Libre Comercio, a cuyo efecto las dPlegaciones deberán 
integrarse con delegados emprPsa ri os designados a propues
ta de las entidades gremiales conjuntamente con los delr
gados oficiales. 

Institucionalizar, también, la parti cipación del sec tor pri
Yado en los estudi os y reuni ones de las Comisionp;; Aseso ras 
de )a ALALC. 

Recabar el estric to cumplimiento rl e los pl azos r sta bl::-c i
dus para el intercambio de las li stas de pedidos y de oferta s 
entre las Partes Contratantes, según lo fijado por el Pmto
colo respectiro del Tratado de Montevideo y la Resolu ción 
47 (u) de la Conferencia. 

e ) Los acuerdos de complf'm entacián 

Al iniciarse las di scusiones, al g un as delegaciones expusie
ron su preocupa ción rrspecto ::1 la multiplicación de acur r
dos de ca rácter hilatPral, y qu e r n muchos de estos acuerdos 
aparece un mismo proilucto con trata mi entos dircrsos apli 
cados a diferentes países . También se toca ron duran te las 
di scusiones, los problemas que surgen al aplicarse las clá usu
las ile origen rn los acuerdos de complementación. 

Se conside ró necesario que los acuerdos de complemen
tación qu e se realicen en Pl futuro abarquPn toda la ga ma 
de un sector de la producc ión , así como tambié n compren
dan el mayor núme ro posible de países . 

Hubo co incidencia en los sigui entes puntos : 
Acentuar los incentivos y seguridades para estimular una 

formalización más numerosa de acuerdos de complem enta
ción , a cuyo efecto deberá ponderarse el amplio campo quP 
para su estructuración y reglamentación dejan los Artículos 
16 y 17 del Tratado. 

Propiciar ante los gobiernos de los países miembros de 
la ALA LC la aclaración del alcance de la Resolución 99 (IV), 
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a cu yo efec to SP deberán s implifi ca r y a gili za r los trámite> 
y etapas p reri stos por di cha Resolu ción , p a ra alcanzar el pr -. 
fecc iona mi Pnto de tal es a cuerdos P instituc iona li zar la parti 
cipación de los sectores JHirados int e rrsa dos durante y has![ 
su co mple ta negoc iac ión. 

Formación de empresas multinacionales 

Las delegaciones consideraron oportuno qu e ~s t e tema s< 
inclu yera en la Agenda de la próxima reuni ón . Sin emhar 
go, la s delegaciones dPl Ecuador y Paragua y hi ciero n las s i 
g ui entcs considera ciones: 

Las delega ciones d el Ecuad or y Paraguay consideran d< 
Yita l importan c ia el Ps tal>l ec imiento de "empresas multina 
c ional es" co n proyecc ión al me rcado zonal. 

El enun cia do a nte ri or contribuirá a un a rea l y d rcti\·[ 
integ rac ión rconómica dP los países de la AL\ LC, por las si 
g ui entes razones : 

a) La utilización de d r terminadas materias primas qw 
se convertirían en productos ma nufac turados pan 
el mercado zo na l, abara ta nd o a demás el cos to dr 
producto elabo ra do r n Y irtud del Yolum r n dr l m Pr 
cado de la Zona; 

ú) Los paÍsPs comprado res de es tos elaborados acle 
m ás de obtener m anufacturas de bajo costo pan 
el consumidor, snía n además lwnP fi cia dos, ya qlll 
homb res de negoc ios d e esos países sP rÍa n acc ionis 
tas de tal o cual empresa multina c ion ~d , o sea qur 
habría comunes invers iones, y, p or ro nsiguientr 
COmUlll'S intcreSPS; y 

e) Además, habría un intercambio Yalioso de asis ten 
cia técnica de hombres y de ideas, un a fo rma má 
d e estructurar las bases económicas y soc iales d, 
los países mi embros de la ALALC. 

L a Comisión expresó el deseo de que los países miem 
hros de la AULC rea li cen un esfu erzo conjunto y sostenid• 
para eliminar los fac tores de carácter infl acionario que di s 
tors ionan los mercados nacionales, situación que imposibi 
lita el adecuado apro\·cchamiento de las co ncesiones . 

Las delegac iones de Chil e y Brasil , hi c ieron las sigui en 
tes m an ifes ta ciones: 

Considerando la co m·rni encia de eliminar el máximo d 
trabas al moYimi cn to de los empresari os y al transporte d 
las m ercaderías Pn los paÍ~<· s de la AL\l. L sugiere qu e : 

l) Se eliminen todas la s trabas burocrá ticas que, en l. 
a ctu alidad , dific ultan considerablem ente los riaj e 
de los hombres ele empresa, debiend o desta carsf 
principalmente, los relatiros a l pago de impues to 
de salida y a la utilizac ión del in Pfici ente mecani ' 
mo de órdenes de pago estabiPci dos por los Ban 
cos Cl'ntrales para co nred<, r cuotas d r di,·isas er 
ra ila oportunidad ; 

2) Se suprima la int ervención de lus có nsul es en te 
des los actos rPiati,·os al comercio (tales como ex 
te nsión de facturas co nsulares, visa~ i ón de conoc i 
mientas de embarques, autorización dr zarpe d 
nm·es mercan tiles, etc.) ; y 

3) Se elimine cualquier tasa que es té siendo cobrad 
por la expedic ió n de Certificados d e Origen, qu 
por consiguiente deberán ser completamente gn 
tui tos. 
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Documentos 

ASPECTOS ECONOMICOS DEL 
INFORME PRESIDENCIAL 

El día 1 de septiembre último, el presidente de México, Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz, rindió , ante el H. Congreso de la Unión, el 
segundo Informe anual sobre la gestión de la Administración que 
preside, rclatiro al período septiembre de 1965-ap;osto de 1966. 
A continuación se reproduce Íntegramente el capítulo 11 (Política 
Económica) y dos fragm entos, relacionados con la economía na· 
cional, del capítulo V de ese importante documento. 

[] SPECIAL C'111pC'ño tenC' mos C'n la planC'ación del de::-a rro· 
D llo económico y socia l del país y C'n la programación 

del sector público. La Comisión lntersecretarial , C'n
: argada de !'laborar el proyt>cto de lineamientos para el des
enrollo C'C'onómico soc ial 1966-1970, señaló bs siguientes 
orientaci01ws y ohj ctiYos na cionaiC's : 

1) Alcanzar, por lo nwnos, un CITCimiento económico 
de 6% C'n promedio anual; 

2) Otorgar prioridad al o;ector agropecuario, para acele
rar su desa rrollo y fortalccn el m!'rcado in temo; 

3) Impulsar la industrialización y m!'jorar la eficien
cia productiva dC' la industria; 

4) Atenuar y corregir desequilibrios !'n el desa rrollo, 
tanto regionalt>s como t•ntre di stinta s ramas de acti,·idad; 

S) Di stribuir con mayor equidad el ingrC'so nacional; 
6) MC'jorar la ed uca ción , la \'ivicnda, las condiciones 

sanitarias y asistenciales, la s!'guridad y, en gP ncral, el bi en
t•s tar social; 

7 ) FomC'ntar el ahorro int!'rno; 
8) Mant!'n!'r la estabilidad del tipo de cambio y comba

:ir presiones inflacionarias. 

Es de prevt:>rse que México se enfrentará en los próximos 
años a un mayor aumento de población qu e en el pasado. 
Para conserYar m 1970 el niwl de ingreso por habitante al
canzado t:>n 1965, bastaría un increm!'nto real del producto 
bruto interno de 3.6% al año; mas para deYar d nin·l de 
Yida se requiere una tasa de crecimiento de 6.5 % al año en 
el período 1966-1970. 

Alcanzar esta meta rcqu!' rirá inversiones por 275,000 
millones de pesos; 95,000 millones del Sf'ctor público y 
180,000 millones del sector privado. 
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Confiamos en que el cksarrollo económico con estabilidad 
monetaria sPguirá creando las condiciones requeridas para 
que la economía genere cada vez mayores volúmenes de aho
rros intnnos, que permitirán financiar, con recursos nacio
nalf'5, alrededor del 90% de la inversión pública y privada. 

De 1966 a 1970 la imersión ele 95,000 millones de pe
~os quedará di stribuida así: 39.5% a la industria; 22.6% 
a las comunicacion!'s y transportes ; 14-.2% a fomento agro
pecuario y pesqu ero; 22.1% a obras de beneficio social; y 
el res tante 1.6% a la administración y defensa. 

Las inversiones del sector agropecuario se rán superiores 
en más dt·l doble a las del sexenio 1959-64. Se calcula, du
rante el período 1966-70, una ampliación de 850,000 hec
táreas en la superficie de riego. 

Petrólro y dcctricidad absorberán el 84.% de las in
\Trsiones del sector industrial. 

La red de caminos se incrementará en casi 19,000 kiló
metros. Al mismo tiempo, se rehabilitarán más de 5,000 
kilómetros de vías férrea s. 

Durantt' !'l S!'xenio halnán de realizarse inversiones pú
blicas pur más de 110,000 millones de pesos; estas inver
~ imws corresponden a proyectos definidos, de ellas se ha 
aprobado ya más del 301)t. 

La inversión pública fednal autorizada ascendió en 
1964 a 17,436 millon!'s el e p<'sos; en 1965 fue de 16,301 
lllillonrs; es te año, la inversión autorizada hasta el 30 de 
agosto ascendía a 18,753 millones de pesos; o sea, 2,452 
millonrs más que t•n 1965 y 1,3 17 millones más que en 
1964. 
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De la itwersión pública autorizada co rresponden : al 
gobierno federal 35.2%; a los organ ismos descentrali zado' 
54.9 /'c; y 9.9% a las empresas de participación esta tal. 

El 45.4% se dedica a fomento industri al, el 25.7% a 
comunicaciones y t ranEportes; d 9.7 % a fom ento agrope· 
cuari o ; el 17.9% a obras diversas de benefi cio social y el 
resto, o sea el 1.3%, a administración y ddensa . 

Aunque las pro yecc iones del desa rrollo nacional llega n 
hasta 1970, para asegurar su continuidad se realizan tam
bién cálculos y estudios que se ex tiPnden al año 1975. 

Por otra parte, y a fin de procurar un creci miento equi
librado, se inició la planeación regional. Se cuen ta ya con 
una in vesti gación que diYide el territorio ilacional en ocho 
grandes zonas que, a su 1-rz, comprenden seten ta regiones 
socioeconómicas . Los programas de desarrollo regional, de· 
bidamcnte encuadrados en los planes generales de desarro· 
llo del país, están ya elaborándose. 

El grueso de la imersión pública federal se ha cana]i . 
zado hacia la provincia con el propósito de contribuir al 
desa rrollo equilibrado de la nación. 

La inspección administrativa ~e entieJl(lt- como una forma 
de cooperar con las sf'cretaría s y ckpartamentos de Estado. 
organim10s descf'ntrali zados y empresas d1, parti c ipación 
estatal para logra r, dentro dd campo de acción n·serYado 
a cada una de las depemlencias del gobierno fpderal y dd 
sector descentralizado, una mejor in1-crsión pública , ya sea 
en la opPración de los organ ismos y empresas, en las ad· 
quisiciones de bienes muebles o en la ejecución de las obras 
públicas. 

Nunca nos apartaremos del principio de que mwstra 
programación no es imperatint ni suprime la posibilidad 
de rectificaciones. En el sector público, jerarquiza y deter
mina . Para el sec tor privado indica, informa y orienta. Le 
concierne establecer pautas y realizar acciones que coordi
nen a ambos sectores de la economía nacional. No hemos 
erigido la programación como un fin en sí ; la considera
mos medio e instrumento. 

A los espec taculares avances logrados en muchos aspectos, 
no corresponde un proporcional progreso de la ya muy com
pleja y extensa maquinaria administra ti1·a, acorde con los 
grandes adelantos alcanzados por la moderna técnica de la 
administración. No puede negarse que las entidades oficia· 
les han podido conducir con éxito las tareas, pero es e1·i· 
dente también que la organización t•statal resulta obsoleta 
y viejos y gastados sus sistemas. 

1\ios proponemos iniciar una reforma a fundo de la ad
ministración pública, que sin tocar nuestra estructura jurí
dico-política, tal como la consagra la Constitución, logre 
una inteligente y equilibrada distribución de fa cultades en· 
tre las diversas dependencias del pode r público; precise 
sus atribuciones, supere anticuadas prácti cas y procedimien· 
tos. En resumen, se trata de hacer una administración pú · 
blica moderna, ágil y eficaz, que sirva mejor al país. 

No es labor para unas semanas o para unos meses; es 
una tarea de estudio y preparación que abarcará años, como 
ha sucedido en otras naciones que han emprendido traba 
jos similares. Requiere del concurso de todos, tanto de los 
particulares como de los sen ·idores públicos . 

La distribución de los ingresos fi scales entre Federación, 
Estados y Municipios, y el ejercicio de sus respectivos pre
supuestos, ha dado luga r a frecuentes cr íti cas, en algunos 
casos fundadas; pero no en cuanto a que el go bierno fedc· 
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ral ha sido un eficaz eq uili brador de las diferencias ceo· 
nómicas regionales: si se hubiera adoptado rl proceclimic 
to que comúnmente se postul a como el eq uita tiYo, de que 
cada entidad gubernamental ca pta ra todos los renglones 
fi scales en su es fera , t•l res ult ado ha bría sido este : las zo nas 
ricas se rían ahora todavía miis ri cas, y las polm·s snía n 
aún miis pobres. 

El gobiemo federal capta impuestos en toda la repÚ · 
ldi ca, que apli ca en todo el país: un as veces, a lu gares que 
hacen la inversión fá cilmente recuperable y hasta produc
liYa, y otra~, a donde se requiere urgente ayuda, a sabien· 
das de qta· In im-crs ión no Ya a ser económicamente recu
perada. 

Conjugando el principio de solida ridad humana, la fra· 
lt'mal vincul ación de mexicano a mexicano en este caso. 
con la neces idad de recuperación y aun de razonable uti : 
lidad, es como el gobierno fcdPral ha hecho de cquilibrador 
rle diferencias regic rwlcs. 

Por otro lado, es indispensable que el gobierno fC'<kral 
consene su capacidad económica para emprender las gran
des obras que estén totalmente fu era del a lcance de los ao. 
biernos de los Estados y de los Municipios, y no p o,drá ha· 
rcrlo si, como sistL·nw, di spersa su acció n en pequeñas ohra~ 
municipales o t· ~ tataks, subsidios, cooperaciones, ayuJas, 
l'tcétera , cosa que, obvia y naturalmente, seguirá haciend r> 
pero sólo en la medida en que sus fuerzas fundam entale> 
le permitan s<··gui r reali zando, con vigor, las obras de gran 
t•nn•rgadura . 

Hemos informado, paso a paso, de las metas de nuestro 
desarrollo, para hacer que participen en él las fu erzas na· 
cionale~ mejor dispuestas al bien del país. 

Aspiramos, y en ello ponemos nuestro empeño, a ele
Yar el niYcl de Yida de todos los mexica nos. Los proble· 
mas son múltiples y no siempre logramos lo que nos pro· 
ponemos. 

Hemos podido seguir conjugando el desa rrollo econÓ· 
mico con la estabilidad monetaria . Durante 1965 el pro· 
dueto nacional bruto creció, en términos reales, 5.11-j'c , en 
tanto que los prC'cios se incrementaron en 1.9% . El hechc 
es significa til'o, si se consiclCI·a que en 1964· se registró un 
aumento extraordinario en el producto nacional y que en 
1965 tu vi mos que ajustar la inl'crsión pública para mantr · 
nerla a un nil'el conveniente. 

Pudimos Pl'ilar pre~iones inflacionari as que hubiera n 
amenazado S<'riamente nuestra estabilidad monetaria y, al 
mismo tiempo, logramos superar el gran' descenso en la 
actividad económica, que se presentaba durante los prime· 
ros años de toda nuna administración. 

Los indica dores económicos rnelan que la actividad 
ha 1·enido crec iendo normalmente y estimamos que la tasa 
promedio de este año será super ior al 6 '/c . 

Detnminan de manera principal la tendencia aseen· 
dente en In producción de bienes y serYicios : el incremen· 
to dinámico de las ventas de mercancías al exterior, el 
mayor gas to de los turi stas l':xtranjeros, los aumentos cl1 
la inYersión bruta fija de los sectores público y pri vado, la 
superior demanda de bienes de consumo y, en cierta me· 
elida, les ma yores ingresos del sector público . 

Estos incrementos también se han alcanzado dentro df 
un marco de esta bilidad: rl índice de precios al mayorec 
se ha cle1·ado sólo en l.l 'lc en el primer semestre de estf 
año, a pesa r de la tendencia al alza, prácticamen te mun· 
dial , y mu y especialmente en los Estados Unidos de Norte· 
américa, cuyas Yicisitudes económicas repercuten en Mé
xico. 
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Seguiremos programando nuestra política económica 
·1e modo quP Pl desarrollo sea, a la vez que importante, 
sostPnido. De nada valdría lograr avances espectaculares en 
uno o en \·arios añcs, si nos vié ramos forzados después a 
dismin uir el ritmo. 

Nuestra meta sigue siendo que la tasa de incremento 
de la producción económica real sea, por lo meno~, del 6<¡ó 
anual, promedio, en los próximos 4 afws, con la estabilidad 
monetaria intf'rna que asegura el desarrollo y. la protección 
de la capacidad adquisitiva de los grandes sectores de 
nuestra población. 

Esta meta adquiere mayor sign ificación si considera
mos que, a medida que logramos etapas superiores de des
arrollo, nuestros problemas se complican, y si tomamos en 
cuen ta que tenemos el propósito de corrPgir desequilibrios 
económicos y sociales que ha generado el progreso mismo. 

Nuestra moneda se ha visto vigorizada, en d aspecto ex· 
terno, al robustecerse la posición estructural de nuestra 
balanza de pagos. El déficit f'n la cuen ta corriente dismi· 
nuyó, dado d incremf'nto df' los ingresos derivados de nn
ta de mercancías y de gastos de turistas Pxtran jeros, y 
•
1·ebido al firme proceso de sustitución de importaciones y al 
lortalecimiento de la base industrial del país. 

La f'xi slencia en oro y divisas, en el Banco . de México, 
sumó el día de ayer 566.5 millones de dólares. Adicio· 
nalmentf', México cuen ta con líneas de resen·a secundaria 
por <135 rnillonf's de dólares en el Fondo Monetario I nter· 
nacional. la TrsorPrÍa de los Estados L' nidos de Norte
améri ca . y d Banco de Exportaciones e Importaciones. El 
total, que suma un poco más de mil millones de dólares .. 
ga rantiza plf'namPntc el mantenimiento de la actual parÍ· 
dad cambi aría drl peso mexicano y su libre convert ihi . 
lioad. 

El peso mexicano rs utilizado, cada \·ez más, como "mo· 
neda dura" de uso internacional. El Fondo Monetario In· 
trrnacional celebró recientemente un acuerdo con Colom
bia que incluye una suma de 56.3 millones de pesos; esta 
es la tercera operación de apoyo a países latinoamericanos 
en que SP usa nuestra moneda. 

El convenio de estabilización que tenía suscr ito el go· 
'·•Íérno mexicano con la Tesorería oc los Estados L' nidos de 
r\orteamérica fue convertido, en enero de este año, en un 
connnio de apoyo monetario recíproco. Nos ~a ti sfacc in· 
fonn:u de este avance logrado. 

Se han concertado con Argentina, ChilP, ColomlJia, Pa· 
ragua y y Perú convenios de crédi to recíproco y de pagos; 
y rstán Yigentes conYen ios similares con los países del Mer· 
cado Común Centroamericano y con Venezuela . El monto 
de estos eonvPnios es de 12 millones de dólares. 

Las reformas legislati\·as para mantenPr bajo el control del 
capital mexicano nue~tro aparato financiero , tienden a ra · 
tificar y fortalecer el dPsignio de r¡ue el desa rrollo econÓ· 
mico del país se fund e, primordialmente, en el empleo de 
nuestros propios recursos, aceptando la colaboración ex· 
terna sólo rn forma complementaria y de preferencia en 
renglones deficitarios, e\·itando el desplazamiento del cap i· 
tal nacional en campos que ha wnido cubriendo sa ti sfacto · 
riamente. 

El medio circulante aumentó, del 31 de agosto de 1965 
al día d<' ayPr, en 8.6Sf. Los recursos captados por el siste· 
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ma bancario nacional y privado crecieron en 21%; el fi
nanciamiento concedido por dicho sistema aumentó en 
17,244 millones de pesos, 21% más que en el período ante· 
rior. De este volumen se destinó al comercio el 11% y a 
la producción el 89%. 

Las medidas de canalización selectiva del crédito con· 
tribu yeron a que los financiamientos otorgados por la ba!lca 
privada, a los sectorPs productivos, aumentaran sensible
mente en los últimos 12 meses: 18% los concedidos a la 
industria; 29% los · conferidos a la agricultura y la gana· 
dería y 20% los que benefician a la minería. 

Nuestro ahorrador medio no tiene propensión a la espe· 
culación; renuncia a la posibilidad de elevadas ganancias 
mediante aumento de capital en los valores de renta varia
ble, en aras de la certeza de los de renta fija. De aquí que 
el Estado, al lanzar valores de renta fija, pero garantizados 
por inversiones industriales, con tribuye a que no estén ocio
sos rPcursos ahorrados por numerosos mexicanos. 

Ciertamente que la industria, en bien poca medida, re· 
curre como fuente de fondos para expansiones al mercado 
de Yalorcs y, en consecuencia, la dimensión de éste no guarda 
proporción con nuestro desarrollo económico y la tasa de 
inversión. 

En su con junto, el mercado d~ valores se ha ensan· 
chado. Las fluctuaciones habidas han sido en valores mane
jados, con frecuencia no para orientar capitales a la inver
sión, sino con un sen tido puramente especulativo. Para for· 
tuna de México, quienes di straen capital dt> la inversión pro· 
ductiva o recurren al crédito para el juego bursátil, no han 
proliferado. El gobierno está inter<'sado en fortalecer el mer
cado de valores como fuente de financiamiento de la inver· 
sión y seguiremos implantando medidas y realizando am· 
plias acciones encaminadas a Pilo; pero el gobierno no puede 
ni debe hacer al pueblo de México partícipe de los riesgos 
que corren quienes hacen de la especulación su única acti· 
\'idad. No objetamos la ganancia lícita; condenamos el exce
so y la especulación, y pensamos que la responsabilidad de 
poseer obliga, por justicia y previsión, a compartir con quie· 
nes menos tienen o nada poseen. 

La ruta es clara: obtener utilidades razonables, ayudando 
a que la nación también las tenga y a que todos los mexica· 
nos, al Yer que mejoran sus oportunidades y se elevan sus 
condiciones de \·ida , traha jPn con el entusiasmo que da la 
espnanza en el futuro, la certeza de que <'n el presente no 
se les rscamotea el fruto de su trabajo y la fe en que la soli
daridad humana impera sobre el frío y con traproducente 
egoísmo. Queremos productores, pero reprobamos a los que 
únicamente producPn benrficios para sí misiJlOS. 

Preocupados por acelerar la formación de capital nacio
nal, para vencer nuestra inveterada escasPz, y cons2guir que 
nuestro desarrollo se apoye preferentemente en la generación 
de recursos nacionales, propusimos a este Honorable Con· 
grcso las modificaciones a la Ley General de Insti tuciones 
de Crédi to y Orga nismos Auxi liares, Ley de Sociedades de 
I 11\'ersión y Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para 
que el m,-canismo financi ero dPl país permanezca mexica
nizado y no ocurra la paradoja de que, con recursos ahorra· 
dos por los mexi canos, se realicen financiamientos extra n· 
jeros sólo en apariencia . Cerramos una puerta para evitar 
que recursos internos se pudieran convertir , formalmente, en 
dPuda externa. 

El volumen total de recursos canalizados por Nacional 
Financiera a ramas fundamentales de la actividad econÓ· 
mica, en forma de préstamos, inversiones en valores y con· 
cesión de avales y endosos, creció 8%, por lo que ascendió 
a 27,712.6 millones de pesos. · Del total se destinó el 64·% a 
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obras de infraestructura (36% para energía eléctrica, 14% 
para comunicaciones y transportes, 6% para irrigación e in
\·ersiones agrícolas y 8% para vivienda, proyectos fronteri
zos y ob ras portuarias). A la industria se destinó el 28 .4 ~0 , 
destacando las ramas básicas del petróleo, hierro y acero, 
metales no ferrosos, productos químicos y de papel y equipo 
ele transporte. 

El sistema bancario ofi cial otorgó crédi tos por más de 
7,647 millones de pesos, para la habitación popular, para la 
agricultura y la ganadería , para el comercio interno y de ex· 
portación, para las industrias cinematográfica, azucarera , 
pesquera, de transportes, saline ra, turística, de la constru c
ción, para préstamos a contratistas de obras públicas y algu· 
nas otras. 

Las operaciones realizadas por el Banco Nacional Hipo· 
tecario Urbano y de Obras Públicas alcanzaron la cifra de 
2,303 millones de pesos; el destino de los créditos ha sido 
la eonstrucción de habitaciones populares, obras públicas fe
derales, estatales y municipales. 

Los créd itos otorgados por el Banco Nacional de Comer
cio Exterior llega ron a 970 millones de pesos, lo que signi
fica un aumento de 16%. 

El Banco del Pequeño Comercio concedió 49,000 prés
tamos, ron importe total de 171 millones de pesos, superior 
en lO millones de pesos al del período anterior. Sus opt, ra
ciones benefici an a importantes núcleos de artesanos y de 
pequeños y medianos comerciantes. 

Se aprobaron créditos por e l Banco Nacional Cinem3to
grá fi co para la filmación de 49 películas, con importe de 45 
millones de pesos y de 13.6 millones para 32 películas ter
minadas. 

.De los 403 millones de pesos que manejó el Banco Na
cional de Fomento Cooperativo, 150 millones se destinaron 
a la industria azucarera, 85 millones a la pesquera, 14 mi· 
!Iones a transportes, ll millones a salineras y 73 millones 
a otras actividades. 

Las ventas de bonos del Patronato del Ahorro Nacional 
sumaron 632.7 millones de pesos, lo que significa un au
mento de 10% . El total de bonos en circulación, al día de 
ayer, era de 1,904.5 millones de pesos. 

La constitución del Banco Nacional Agropecuario obe
deció a una política financie ra en favor del campo. Los han· 
cos "llacionales de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal se
guirán atendiendo a los sectores más débiles de la población 
rural, procurando su mejoría, de manera que puedan con· 
vertirse en sujetos de crédito y recibir préstamos de las de
más instituciones bancarias. 

Al establecerse la nueva institución se ha integrado el 
sistema Banco Nacional Agropecuario-Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avieultura, que 
actúa como eje para el financiamiento agrícola y podrá cap
tar del exterior y del ahorro interno cuantio~os recursos 
destinados a las grandes necesidades del campo. 

Los créditos ejercidos por el sistema durante los 12 me
ses anteriores, suman 1,218 millones de pesos, cantidad apli
cada a cultivos anuales y perennes, a la construcc ión de pe
queñas obras de riego, al aprovechamiento racional de pas
tizales y praderas, al mejoramien to de ganados y a otras ac
tividades agrícolas y ganaderas. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal otorgó créditos por 
valor de 1,469 millones de pesos, atendiendo las necesidades 
crediticias de cerca de 250,000 ejidatarios, agrupados en 
5,102 sociedades locales de erédi to ejidal. 

La clientela beneficiada por los créditos del Banco Nacio· 
nal de Crédito Agrícola estuvo formada por 40,360 agricul· 
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lores; la institución otorgó préstamos por 920 millones de 
pesos. 

El Banco del Ejérci to y la Armada concedió 49.972 prés
tamos directos e hipotecarios por 158.5 millones de pesos. 
Se. tramitaron solic itudes dr ret iro de fondos de ahorro por 
31.3 millones. Se cubrió a los deudos de militares fall ecirlos 
la cantidad de 6 millones dr pesos. 

El Fondo para el Fomrnto de las Exportacionrs de Pro· 
duetos Manufacturados ha proporcionado apoyo fin ane irro 
por 800 millonrs de pesos a las ope raciones del sistema han
cario, en favor de export ac iones de esa índole. Al mismn 
ti empo otorgó gara ntías al exportador, para cubrirlo de va
rias clases de riesgos, por 260 millones. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industri a Mediana 
y Pequeña autorizó 890 créditos por 22l millone~ de pesos, 
para benefi cio de 463 empreEas qul' utilizan los srrYi cios de 
14,900 trabajadores . 

A la fecha, el Fondo de Garantía y Fomento drl T uri s
mo cuenta con un patrimonio de 118 millones de pesos y 
despliega sus actividades en doce plazas de importancia tu · 
rística 

Ha iniciado sus operaciones r l Fondo de Garantía y Fo
mento a la Pequeña y Mediana Minería, que ti ene como fi 
nalidad otorgar facilidades de créd ito a los pequeños ;· 
medianos mineros del país ; la primera aportación del gobier
no federal a Pse fideicomiso es de 50 millones de Jl!'Sos. 

Para coadyuvar al desarrollo económico de las repúbli
cas centroamericanas, el Banco de México otorgó un crédi to 
por 5 millones de dólares, a lO aíios, al Banco Centroame
ri cano ele IntPgrac ión Económica; como complemento dt' la 
operación, nurstro Banco Central adquirió 1 millón de dó
lares en bonos, emitidos al mismo plazo por el referido Ban
co Centroamericano, de cuyo producto el emisor podrú di s
poner libremente . 

Nuestra concepcwn sob re el papel que la inversión pro\'e· 
niente del exterior ¡med2 desempeñar en el desarrollo eco
nómico de México es mu y cl¡¡ra. Entre quienes consideran 
que nuestro desarrollo debe hacerse exclusivamente con re
cursos nacionales, mediante ahorro forzado, que reduce o 
const'l'va bajos los consumos populares y aquellos que consi
deran que el país debe reci bir sin límites, reglas ni criteril" 
el capital extranjero para act>lerar el progreso, sostenemos 
que la política económica de México debe procurar mantenrr 
un desa rrollo equilibrado, ascendente y sostenido, basado 
esencialmente en los recursos que los mexicanos ~roclucen. 
Careciendo de los Pxcedentes de capital necesarios para ob te
ner la tasa adecuada de desarrollo económico, ya hemos di
cho que aceptamos condicionalmente las inversiones ex tran 
jeras como un complemento de las nacionales. 

Prescindir de los recursos ex ternos es tesis de quienes, 
por di8frutar de altos ni,·eles de vida, no sufren las con~c
cuencias del retardo en nuestro desarrollo, que incidiría 
sobre los núcleos de más escasos ingresos. Los que desearían 
abrir la puerta a la inrersión extranjera, sin límite ni sa lva
guardia, olvidan que con nuestro desenvolvimiento econÓ· 
mico ambicionamos consolidar, lo antPs posible, la indeprn· 
cienc ia nacional : pretendemos un desa rrollo con independen
cia y bienestar social. 

Para que el desa rrollo económico a firm e la independen· 
cia, no reduzca o congele las condiciones de Yida de nuestro 
pueblo y adquiera ,-elocidad suficiente, es preciso con tar con 
recursos provenientes del ex ter ior, pero j erarquizado~, de 
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:?nformidad con necesidades y objetivos nacionales pre· 
sos. 

Estamos convencidos de que los recursos externos más 
:onvenientes son los que se obtienen mediante préstamos in· 
ergubcrnamentales, o sea, de gobierno a gobierno, o de or
~anismo internacional a gobierno o empresa pública. 

En segundo lugar de conveniencia, están las inversiones 
ndircctas, las itwersiones extranjeras en títulos. 

Por último, en lo que se refiere a la inversión directa 
~ xtranjera, postulamos que se asocie en forma minoritaria 
ti capital nacional; que se constituya en .conducto perma
Jente de las innovaciones técnicas necesarias; que, ajustán
lose a su papel complementario, no venga a desplazar o 
;ustituir a capital o empresas nacionales que ya están ope
·ando en el país en condiciones sanas; y que respete nuestra 
egislación y reinvierta una adecuada cuantía de sus utili
lades. 

Lejos de otorgar tratos preferentes, delimitamos los cam
Jos de acción, postulando la exclusividad de la nación en la 
ndustria básica y exigiendo mayoría de capital nacional en 
1lgunas industrias secundarias, estrechamente vinculadas con 
as básicas. 

La estabilidad política de !\léxico, su cada yez mayor 
· 1pacidad de ahorro, el aprovechamiento de los recursos na· 
~urales en beneficio de la nación , el dominio nacional sobre 
a industria básica, la firmeza de nuestra moneda, la tradi
jonal libertad de cambios, los rendimientos que la inversión 
productiva puede alcanzar y los amplios campos de que el 
país aún dispone para inversión que sustituya importacio
nes, concurra al mercado externo o realice ambas funciones, 
hacen que en el ámbito mundial México presente, como po
cos países, condiciones muy favorables para la sana inver-
3ión directa extranjera. 

La deuda pública del gobierno federal, al 31 de diciem
bre de 1965, ascendió a 32,210 millones de pesós, de los cua
les 27,415 millones correspondieron a la deuda interior y 
4,795 millones a la exterior. 

Los financiamientos externos contratados para el gobier
no se han destinado, fundamentalmentt>, a la realización de 
obras de infraestructura que directa o indirectamente gene
ran las divisas necesarias para cubrir su importe; el objeto 
que se persigue es impulsar, por todos los medios, el desarro
llo económico del país. 

E~tamos sujetando el crédito externo a la medida de la 
capacidad de pago del país ; y esto hizo posible que a fines 
de 1965 la deuda externa total del sector público dismi
nuyera 2.1t,>é, al reducirse a 1,771.1 millones de dólares . 

Ninguna ga rantía formal , ningún trato preferente, que 
por convicción ideológica y mandato constitucional no es
tamos dispuestos a conceder, podría compensar a la inver
~ión extranjera las ventajas derivadas de las condiciones ob
jetivas, tanto económicas, como políticas y sociales, que pri
yan en México. 

El uso mesurado de nuestro crédito exterior confirma la 
política de México con relación a la inversión extranjera en 
general: utilizarla sólo como complemento de la inversión 
nacional, dentro de la capacidad de pago del país, procu
rando que los financiamientos cuenten con plazos de amor
tización suficientemente' amplios, períodos de gracia que ha
gan posible el inicio de las amortizaciones al término de 
las obras y tasas de interés convenientes, para aplicarlos a 
proyectos cuya rl'alización implique el aumento de la pro
ducción nacional. 

Para lograr las metas enunciadas e impedir que se pu
<l.iera rebasar nuestra capacidad de pago, y para ajustar los 
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financiamientos a los programas de inversión aprobados, se 
centralizó en una sola dependencia del Ejecutivo, la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, la facultad de autori
zar la contratación de nuevos créditos. 

En la política genera'! de endeudamiento exterior parece 
conveniente destacar los siguientes puntos: 

A. La capacidad de endeudamiento externo ha crecido y 
probablemente seguirá creciendo, a medida que nuestrª acti
vidad productiva incremente su demanda de recursos. El 
buen crédito de México se debe a su estabilidad política, a 
la prosperidad de su economía y a la escrupulosa observan
cia de sus compromisos internacionales; 

B. El crédito externo es, al igual que la inversión ex· 
tranjera directa, factor complementario del insuficiente aho
rro nacional; pero no se piensa alterar la práctica de los úl
timos años en los que la inversión del país ha sido financiada, 
principalmente, con recursos nacionales; 

C. Los frecuentes anuncios de que ha sido concertado 
un nuevo crédito no deben ser motivo de preocupación. Es 
común la aparición de varias noticias con relaciqn a un mis
mo crédito, que dejan la impresión de que se trata de prés
tamos distintos: cuando se está gestionando, cuando se llega 
a un principio de acuerdo, cuando se terminan los detalles, 
cuando se firma el contrato, cuando comienza a ejercerse, 
etcétera; se trata, en realidad, de diversos momentos de un 
mismo proceso, y no de distintos préstamos. Además, cada 
caso requiere autorización individual; 

D. La deuda se documenta a plazos cada vez más largos 
y con tasas de interés lo más bajo que permite el mercado; 

E. Los recursos obtenidos se emplean para financiar obras 
productivas, que dejan un remanente de nueva riqueza en 
el país. Nunca se utilizan para financiar gastos corrientes; 

F. La sola firma del gobierno es suficiente garantía de 
pago, sin necesidad de constituir garantías específicas; y 

C. Todo esto se ha conseguido no obstante las condicio
nes del mercado mundial, que han presionado las tasas de 
interés hacia el alza, llegando a nivel{'s que hacía varias 
décadas no se habían alcanzado. 

Procuraremos adoptar, con oportunidad, las medidas que 
sirvan para amortiguar, al máximo posible, el efecto de di
cha tendencia alcista, tanto por lo qu , se refiere a nuestras 
operaciones financieras en el extranjero, como a la estruc
tura de tasas de interés en el mercado mexicano. Estaremos 
atentos al desarrollo de los acontecimientos financieros en 
los mercados mundiales para procurar evitar alzas sustan
ciales en los costos financinos, sin descuidar el estímulo ne
cesario al ahorro del país. 

El crédito exterior del país se ha mantenido firme y he
mos podido di,·ersificar con relativa facilidad las fuentes de 
nuestro financiamiento externo. Es particularmente impor
tante destacar que nuestra última emisión de valores a largo 
plazo, en el exterior, fue vendida de inmediato en su tota
lidad, en un momento en que se registra falta de liquidez en 
los mercados internacionales y cuando otros países mucho 
más avanzados que México habían fracasado en su intento 
de colocar emisiones similares. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento nos 
concedió créditos por el equivalente de 2,088 millones de pe
sos para electricidad, carreteras, caminos y puentes de cuo ta , 
y para el desarrollo de programas agrícolas a mediano y 
largo plazos. 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo se concerta· 
ron créditos por 860 millones de pesos, destinados a cons-
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truir carreteras alimentádoras, mejorar servicios de agua po
table y alcantarillado, aumentar lo ~ financiamientos del Fon · 
do de Garantía a la P equeña y Mediana Industria y a las 
operaciones de exportación de productos manufacturados. 

Por primera vez, unidas la banca oficial y la pri,·ada de 
los Estados Unidos de Norteamérica concedieron un crédito 
a Petróleos Mexicanos. 

Se han celebrado varios contratos de crédito con pro
veedores de Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Ho
landa y Japón , en los que se han obtenido las condiciones 
más favorables, para llevar a cabo un programa de aumento 
y mejora de las telecomunicaciones en nuestro país. 

También por primera vez, una empresa mexicana, la 
Comisión Federal de Electricidad, sali<?ndo directamente al 
mercado de valores, colocó una emisión de bonos en Europa 
por un valor equivalente a 20 millones de dólares. 

Dos emisiones de bonos externos para fomento econó
mico fueron colocadas en el extranjero por el gobierno fe
deral ; son redimibles a un plazo de amortización de 15 años 
y suman 531.5 millones de pesos. 

Hemos avanzado considerablemente en lo relativo a las 
condiciones de esos empréstitos, logrando que los mismos 
auspicien desarrollos nacionales, al sufragar, carla vez en 
mayor proporción, mano de obra y materiales producidos en 
el país. 

Basta revisar la historia de nuestros empréstitos interna
cionales para convencerse objetivamente de que México- los 
obtiene sin interrupción cada vez en mayores proporciones 
destinados a m¡lterial y mano de obra nacionales. De hecho, 
lo que hacemos es financiar con créditos externos la adqui
sición, en el extranjero, de lo que aún no producimos y esti
mular con ellos a la producción nacional. 

Durante 1965, los ingresos fueron de 19,329.6 millones de 
pesos, 11.8% más que lo recaudado en 1964. Los mayores 
incrementos en la recaudación se registraron en el impuesto 
sobre la renta, con 17.2%. 

Al 30 de junio del presente año, el total de los ingresos 
del sector público fue de 29,305.992,04.7.41 pesos, cantidad 
considerablemente superior a la pre,·isión de ingresos para 
el semestre. 

En cumplimiento de lo que dispone la fracción XXVIII del 
artículo 73 constitucional, el día de mañana el Ejecutiyo so
meterá a la consideración de este Honorable Congreso la 
cuenta pública del ejercicio fiscal de 1965, en la que, por 
primera vez en nuestra historia, se incluye, además del ejer
cició del presupuesto de egresos del gobierno federal, los de 
los organismos descentralizados y las principales empresas 
de participación estatal. 

El correcto registro de los sujetos fi scales es indispensa
ble para un sistema impositivo bien estructurado; los traba
jos para la integración del Registro Federal de Causantes 
han elevado la suma de los inscritos a 6,789.035. 

La actual política de salarios ha repercutido en la ejecu
ción del presupuesto de 1966 y exigió mayores previsiones 
por concepto de sueldos y prestaciones, dado el aumento ge· 
neral concedido a los empleados federales, las mejoras a los 
médicos, enfermeras y becarios, así como a los maestros, y 
la creación y regularización de un número considerable de 
plazas dedicadas a la enseñanza. 

Este hecho es la razón ·fundamental del incremento de 
1,637.5 millones de pesos, que se observa, respecto al mismo 
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período de 1965, en el total ele gastos pr-esupurstales efectivos 
realizados de enero a agosto del presrnte alÍo. 

México ha participado activamente en las negociaciones Jil· 

ternacionales que intentan mejorar las concli,iones de los 
mercados mundiales para los productos primarios y para las 
manufacturas que exportan los países en proceso de desarro
llo y ha pugnado, particularmente, porque los países indus
trializados cumplan los acurrdos adoptados en la Conferm
cia de Comercio y Desarrollo. 

Apertura de mercados para los productos de exportación 
y cooperación finan ciera internacional , son las vías para ace · 
!erar el progreso de los países de menor desarrollo. 

México n 'sintió los r fectos negatiYos de la baja ele pre
cios en los mercados mundiales del algodón y del azúcar; 
sin embargo, gracias al dinamismo que ha caracterizado a 
nuestro desarrollo, la nación ha podido seguir acelerando rl 
crecimiento de su economía, relativamente al margen de los 
problemas que impiden un avance mayor a otros paísrs. 

La producción industrial contmua acelerando su ritmo de 
crecimiento. La de hierro de primera fusión creció 23.9íé, la 
de automóviles 18.8%, la de aluminio en lingotes 16.37&, 
la de ácido sulfúrico 8.31jc, la de lingotes de acero 7.5% , la 
dr superfosfato de calcio 5.3% y la ele cemento gris 4.7%. 

La producción minera ha nwjorado. En la de hierro, 
plata y plomo, se lograron incrementos de 25.91/c , 6.9% y 
3.2% , respectivamente. En la de oro, cobre, zinc y azufre , 
se obsen·aron moderadas disminuciones 

La construcción continúa como un renglón singularmente 
actim. Tan ~ólo en el Di~trito Federal aumentó en 24.2% la 
superficie construida. 

Nuestro comercio exterior tm·o una evolución fayorablc: 
el valor de las importaciones superó 6.11/c al correspondiente 
al período anterior, al pasar de 18,000 millones de pesos a 
19,100 millones; el Yalor total de la rxportación creció 
14.6% al pasar de 1L958 millones de pesos a 13,703 mi
llones. 

El escaso crecimiento de nuestras compras en el exterioc 
obedece, fundamentalmente, a una disminución de 5.6% en 
las importaciones del sector público, d(:'bida al mt' jor control 
de las adquisiciones. 

La iniciativa y el esfuerzo de los hombres de empresa 
mexicanos han impulsado el crecimiento de nuestra inclus· 
tria y· nuestro comercio exterior. A quienes aún se muestran 
indiferentes para concurrir a los mercados externos, los in 
vito a que lo hagan, seguros de que podrán obtenrr de ello 
beneficios directos, además de contribuir a la causa común 
del desarrollo de nuestra economía. 

El comercio de IVléxico con los países de la ALALC pasó 
de 271.45 millones de prsos rn los cinco primeros meses de 
1965, a 389.32 millones en el mismo lapso de 1966. Se pue
de advertir un incremento muy considerable. 

La inversión rstatal se ha encauzado preferentemente al cum· 
plimiento de esta tarea ineludible: impulsar y estructurar la 
industria básica para dotar de firmes cimientos a toda la in
dustria. Tenemos la convicción de que estas inversiones, que 
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10 se concluyen a corto plazo ni resultan espectaculares, am
•lían nuf's tras posibilidades de desa rrollo, alentanc:lo la pro
:mcción de los bienes y servicios que utilizan y generando 
1ctividadcs secunda rias que consumen su producción. La 
1referencia por la industri a básica es aconsejada por la nece· 
;idad de sustituir importaciones de bienes de capital, de 
~na te rias primas o intermedias. Las imlustrias li geras care
~e rán de punto de apoyo, en tanto no di spongamos de una 
l decuada cstructma de industria básica . 

Es indispensable, además, a pro\ echa r efi cientemente el 
~apital invertido en las industrias ya existentes, elevando la 
produetividad de la mano de obra e implantando adecuada~ 
medidas de dirección y administración. Estar al día en cono· 
eimientos técni cos, adaptarlos a I!_Uestras realidades y apro
vecharlos según las características del país, son exigencias 
ineludiblrs. La asimilac ión tecnológica, la formación profr. 
sional, la capacitación ohrcra , permiten eleYar la producti
,·idad, aprovechar racionalmente los recursos naturales e in
crementar consistcntr mente el in greso nacional. 

Hay industrias progresi\·as en qur se aumenta el capital 
y la oeupación, e industri as regresi r as, en las cuales se au
menta el p rimero para reducir la mano de obra , o se acr<'· 
c ienta ésta para di sminuir la inversión demandada por una 
m ayo r productividad . En una u otra altern ativa estas últi · 
mas industrias son inconvenientPs, dado que o mantienen 
ma baja producti,·idad, o dan luga r al desempleo. 

Comprendemos que es indispensable tecnifica r y meca
niza r al máximo la industria básica y pesada ; pero consi
deramos eomo objeti vo primordi al, Pn la reorientac ión de 
nuestro desarrollo, conseguir en numerosas industri as, sobre 
todo r n las li geras o sccunel ari as, un nivel adecuado de efi ca · 
cia con inve rs ionrs menores de capital y ma yor empleo de 
mano de obra. 

Una amp ia gama de pC'qu C' ÍÍas indu5trias li gadas entre 
sí, eomplementari as de las grand l's, puede reducir el alto 
coefi ciente de inn•rsió n por empleo y facilitar que se cree 
el número de plazas requerido por nuPstro crec imiento de
mográfi co . 

Nos proponemos continua r alr nt ando el dbarrollo armÓ· 
nico de la industri a, ta nto por lo que se refi ere a una más 
equilibrada distribución C' ll las di,·C' rsas reg iones del pa í~, 
cuanto a la producrión de materi as primas industriales y de 
nuevas y más completas 1 Ín Pas de maq uinaria y equipo. Ade
más dr los estímulos que npresC'11tan para la industri a las 
nr ec ientcs inYPr~ i on e;; en infraestructura, continuaremos me· 
jurando los ali cientPs dr carácter fi scal y crediti cio, canali 
zando hac ia los artículos producidos en México las compras 
ele! sec tor público y apl icando y ex tcndienelo, en las nuc,·as 
áreas inelustri ales dr l país, la educación técnica en todos sus 
niYcles . 

Al mismo ti empo que trata mos por todos los medios po
sibles de estimular a la industria, hacemos también a los 
hombres de empresa una amistosa exhortación pa ra que se 
compC'nPtren dP sus funel amenta]ps; rPsponsabil idades hacia 
la soc iedad: conservar o mejora r la calidad de sus productos 
y bajar sus costos y sus prec ios a trav (~s del aum Pnto de la 
productividad ; reconocer los derechos de los tral, a jadorcs a 
mej ores sala ri os, a mayores prestac iones sociales y a una 
C'quita ti,·a parti cipac ión en las utilidades; todo ello sin oh·i
dar el cumplimiento leal de sus obligaciones fi scales . 

Con el fin de fomentar el equil ibrio en el desarrollo re· 
g ional interno, se realiza ron mesas redondas de promoción 
industrial en Baj a California , Coahuila. Chihuahua , Duran
go, Sonora , Tamaulipas y Yucatá n. 

Se fij a ron las bases ele! progra ma para la industrializn
ción de la zona fronteriza norte, que permi tC' la libre impor
tación de maquinari a, equipo y matr ri as primas a nueyas 
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fábricas, hab ilitadas como recintos fi scales, para produc ir 
a rtículos ma nufacturados destinados exclusivamente a la 
cxportae ión. 

Al facilitarse la importac ión de equipo, la industria tex· 
t il incrementó sus exportaciones C' n 20t¡'0 con relación al 
período inmedia to anterior. 

De la lista de 369 gru pos ele productos industriales, que 
se dieron a conocer a la inicia tiva priYada en agosto del 
a íí o pasado para su promoción en México, 152 ya fu eron 
promovidos por unas 400 empresas. 

Ha sido preocupación constante del gobierno proteger el in
g rpso real de las clases tra bajadoras y de las ma yorías que 
ob ti enen escasos recursos. Ya he informado cómo, a través 
del aunw nto global de la producción nacional y del manejo 
prudente de los medios de pago, se pudo detener el alza del 
índice general ele los prec ios. Sin emhargo, se han preten· 
d ido bruscos aumentos no justi fi cados ni autorizados de va 
rios artículos, entre ellos algun os de amplio consumo popu· 
lar y suj etos por esta razó n al control de precios, en tanto 
que, al mismo tiempo, tra tan de ejercerse diversas presion'C's 
para aumentar los precios de otros. 

Luchamos po r mantC' nr. r los prrc ios, permiti endo asegu
ra r, al mismo ti empo, una utilidael razonable al productor 
y al com~rc i ante ; con tal criterio y realizados los estudios 
conducrntes, se nrgaron diYcrsas soli <.:i tudes para aumenta r 
los de varios productos . 

Si atendemos al monto del circul ante monetario actual 
y a los aumentos que haya u podiJo sufrir los costos de pro· 
du c;c ión en a rtículos hajo control de precio, no obstante la 
tcndPncia al alza, no encont ramos causa real económica que 
justifique plenamente la ele,·ación de precios, aun cuando 
no se descarta la pos ibilidad de que pudiera haber casos de 
r crd adr ra excepción . 

Obviamente los costos han subido, pero en forma tan re
la ti\'a que, en términos generales, no han logrado hacer des
aparrrrr las utilidades ra zona iJles del productor, del distri· 
huidor y del comerciante. 

Cierto que en algunos renglones se han levantado verda
deros clamores solicitando autorización del aumento de los 
prec ios, basándose, precisamente, en el aumento de costos 
y desapa rición de utilidades ; pero, frente a la aparente ver
dad contahle, el puehlo, que es al fin y al cabo el juez y 
Sl' ÍÍor de nuestros actos y de la vida nacional, a gritos dice 
que el tren de vida que ll eYan públicamente muchos de los 
soli citantes, no co rresponde a quienes sufren grandes pérdi · 
das {'n sus negocios. 

H.econozco que no es con medidas de rep resión como se 
control an efi cazmente los p recios, sino con las ele carácter 
Pconómico: la abundancia p rovoca baratura; la escasez p ro
,·oca carestía . 

Así, incr('mcntanclo la oferta de semillas oleaginosas, lo
gramos contrarrestar el aumento en el prec io de los aceites 
\·ege tales; a umentando las cantidades con que a la ciudad 
de México se surtía de petróleo diáfano para uso domésti~o 
y empezando a montar una nueva red pa ra su distribución, 
se logró evita r el alza ele un producto que consumen las 
clases económicamente más débiles de la capital. 

P ero generalmente no está en manos del gobierno evi
tar la escasez y crear la abundancia; a lo sumo, alienta una 
mayo r produetividad para fomenta r la baratura. 

Permítascme esta observac ión: no deja de ser cur ioso que 
cuando el gobierno actúa marginalmente en el mercado de 
algún producto aprO\·echanelo el juego natural de las leyes 
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económicas, se le acusa de invadir el campo de la actividad 
pri1·ada y si, por no invadirlo, actúa como simple autoridad , 
es decir, prohibiendo, restringiendo y sancionando , entonces 
se le acusa de no usar los resortes económicos en vez de los 
legales. 

P ero, aun reconociendo que es el juego de las leyes eco· 
nómicas el resorte más eficaz, no por eso dejará el gobierno 
de usa r las fa cult ades que la ley le otorga para intervenir en 
la materia, porq ue así contribu ye a mantener los prec ios, 
aunque no tan eficazmente como fu era desea ble, y porqu e, 
cuando se viola la ley, es principio ge neralmente aceptado 
que sobre1·cnga la sanción, a sabiendas de qur la pena no 
e1·ita ni repara el mal causado . 

Las facultades que en esta materia otorga la Ley al Ejc
cuti,·o no son bastantes, p::' ro no queremos aumentarlas, sal
vo que fu ere estrictamente necesa rio. Si ll ega re el caso, esta 
mos seguros, absolutamente seguros, de que este Honorable 
Congreso dictará las medidas leg islativas para dotar al Eje
cutiYo de mayores poderes jurídicos, a fin de combatir la 
carestía de los artículos de consumo indispensable y sancio
n:.H a quienes pretenden obtener ganancias excesi1·as a costa 
de la miseria del pueblo. 

Habremos de repeti r que los problemas deben resolverse 
en razón de la justicia y no por la presión que se ejerza: 
cn el cumplimiento de nuestro deber y en la misión de defen
der al más débil no cejaremos. 

En lo que Ya de 1966 volvieron a romperse todos los prece
dentes en malcría turística, con una afluencia mucho mayor 
que la del período correspondiente a 1965. Estamos en rl 
momento oportuno para que las actividades relacionadas con 
el turismo dejen de ser estacionales y se conviertan en per
manentes. Una adecuada política de precios, el estímulo y 
promoción del turismo interior y exterior, pueden hacer r¡ue 
la industria opere al máximo durante todo el afio. 

Durante los tres primeros meses de 1966, 101,000 turis
tas, 12.4% más que en 1965 llegaron por la vía aérea a los 
puertos internacionales de Acapulco y la ciudad de México. 
El gasto medio por turista ha sido igual al de años ante
riores. 

Habiéndose adherido México a la resolución de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre viajes internaciona
les y turismo, que recomendó se abolieran todos los impues
tos turísticos, procedimos en consecuencia suprimiendo lo~ 
existentes en nuestra legislación . 

El fisco sacrifi ca b percepción de este nuevo ren glón, a 
cambio de los efectos fa\'Orahl es sobre la economía nacional 
que produce el gasto que hacen aquí los 1·isitantes de otros 
países. 

Las Naciones Unidas adoptaron la resolución de cele
Lrar en todo el mundo, como el año de los 1·iajes interna
cionales, el próximo 1967. Con este moti1·o, y con la com-ic
ción de que el turi bmo es un medio eficaz de conocimiento 
y amistad entre los pueblos, México presentó una iniciativa 
a la Unión Internacional de Turismo, reunida en Grecia. 
para que se incluya en los programas respectivos el tt'ma 
relativo a las obligaciones morales que los Yiajeros contraen 
consigo mismos, con sus países de origen y con los que Yis i
tan, de fomentar la comprensión entre los pueblos y procu
rar una interpretación imparcial de los aconteci mientos so
ciales que afectan la vida internacional. La propuesta fur 
aprobada. 

Se otorgaron créditos a la hotelería mex icana por más 
de 36 millones de pesos . 
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De septiembre dP 1965 a la fecha, se reunieron en Mé
xico 89 co nYenciom·s internacionalrs ; 65 mús que en el P' 
ríodo an teri or. Las convenciones nacionales aumenta ron de 
28 a 181. 

Se publicó el map:-~ turístico de ca rreteras de la repú
blica . 

Este HonoraLlc Congreso de la C ni ón, durante w último 
período de ses iones y a iniciati1·a del Ejecuti\·o federal , apro
bó las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 
constitucional en materia de explotación y ap rovechamiento 
de los n·cursos minerales; reformas que fortal ecen y perfec
ciona n la mexicanización de la minería , permiten industria 
liza r más eficazmente su producción , protegen y ali entan al 
pequeño minr ro y fa ci litan r l cumplimiento de las disposi
ciones legales. 

Los prec ios de casi todos los metal r s que México produ 
ce, se ma nti enen a niY·eles que han permitido un a umento 
de 500 millones de pesos en el valor de la producción minero 
metalúrgica nacional en 1965, respecto a 196·1. 

Las empresas productoras pretendían elevar el Yolumcn 
de exportación de azufre en 1965, pero al ser determin adas 
las resen·as probadas se di sminuyó la sa lida de este impor
tante metaloide, cuyo uso fundam ental, en 751Jc, es para L 
fabri cación de fertilizantes. 

La política adoptada dio resultados inmediatos; además 
de mantenr rse ritmos adecuados de producción y exporta 
ción, se incrementaron las n •servas probadas de· las empre
sas rn operación qu e, el 30 de marzo, alcanzaron la cifra 
de 27 millones de toneladas : ll millones más que la;; ex is
tentrs al 31 de diciembre de 1964. 

Se realizan trabajos de exploración y promoción minrra , 
por tratarse de zonas abundantes en recursos y de insuficien
te actiYidad económica regional, en Guanace,-í, Magistral 
del Oro, Avino, El Carmen, Sapiori s y San P edro del G:-~
llo , del estado de Durango ; Las Truchas, La Guayabera y 
Artea g-a, drl estado de Michonr án; así como en diversas zo
nas del estado de Oaxaca . 

Se firmó con las Naciones Unidas el "Plan de Opera
ciones de Estudio dr los Recursos del Estado de Oaxaca", 
iniciándose de inmediato sus labores que tendrán un costo 
aproximado de 19 millones de pesos. 

Para prever la posible insuficiencia de cob re, cuya prl.. 
ducc ión mundial no ha sati sfecho las demandas de los últi
mos años, se alientan di,·c rsos trabajos dr exploración en el 
país y algunos se Jle,·an a cabo directam t>nte por el propio· 
gobiemo. 

El fid t> icomi~o para el fomento de t> xploración , explota
ción y beneficio de minerales no metálicos, terminó la loca
lizaci<in y cuantificación de diatomáceas y tierras "fuller" 
y continúa la exploración de asbestos. Se exploran yacimirn
tos de potasio y fos forita s, así como carbón mineral, en 
colaboración con dependencias oficiales, atendiendo las nr 
c¡·s idades en constantr aumento dt> nurslra · industria y b 
conYeniencia de c:xportar rxcedentt's. 

Síntomas del aumento de la ac ti,·idad mi11 r ra en México 
son e! incrrmento en 23% dr l número de solicitude;; min r 
ras en trámite durante rste período, que pasaron de 6,923 a 
8,502; la expedición dr 2,26 7 títulos, que en el año inme
diato anterior sumaron 901 ; y la publicación de 11,167 de
claratorias de libertad de terrenos rn concesiones mineras. 

La Comisión de Fomento Minrro, destinada a prestar 
apoyo a pequeños y medianos mineros, llnó a cabo diversas 
operaciones financi era s que montaron a ce rca de :10 millo
nes de pesos. 
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Las dos plantas de beneficio de minerales que opera di
) a Comisión en Santa Julia, estado de Hidalgo, y Santa Ro
;alía, terr itorio de Baja California, reportaron una produc
:ión con valor de 43.6 millones de peso~. 

El in greso total de los or¡rani~mos y empresas sujetos al 
:·ontrol pre~upuestal en 1965 fu e de 28,034.6 millones de pe
'OS . El correEpondicnte a los primeros ocho meses de 1966 
t-e fleja el ritmo a~cendentc de esas entidades, pues registra 
lln aumento de 2,804.1 millones, 14 .7% más que en el pe
ríodo anterior. 

Las tareas de la Comisión Nac ional de Energía Nuclear con
ti núan dcsarrollándo~e de acuerdf! con las directiYas fund «. · 
mentales mencionadas en el Informe anterior. 

E, tán sentándose las bases para que México pueda con
tar con hombres, técnicas y equipo, que multipliquen los re
sultados positiYos qtH' en este campo se iniciaron. Así, por 
cuanto hace a las aplicaciones prácticas de la energía nu 
clear, se realizó una detallada inwstigación de mercado en 
.. t industria farmacéutica, para dcterminar las posibilidades 
de esterilización de productos como suturas quirúrgicas, ven
dajes, equipos médicos para transfu sión y otros, mediante 
la instalación de una planta de cobalto 60 y como promo· 
ción para insta larla con carácter comercial. 

Se terminó el proyecto de construcción para una planta 
~emiindustr i<J! de 25 toneladas por día , en Villa Aldama, 
Chihuahua, cuyas primeras pruebas de operación están pre
Yistas para el primer semestre de 1967. 

Por primera Yf'Z fu e concertado un contrato de im·esti
gación entre la Comisión Nacional de Energía Nuclear y d 
Organismo Internacional de Enf'f¡rÍa Atómica, a fin de de
terminar el mejor uso de los fertilizantes fosfóricos y nitro 
gt:>nados en un .culti\'O de importancia nacional como es el 
ma íz. Experimentos similares se están rea lizando en Argen
tina , Austria, Brasil, Colombia, Egipto, Ghana, Perú y Ru
mania. 

Se elaboraron f'studios sobre contaminación atmosférica 
y sobre concentración horizontal de bióxido de azufre en la 
~i udad de México. 

Las rrservas de mineral de uranio se incrementaron en 
430,000 tondadas con ley media de 0.8 kilogramos de óxido 
de uranio por tonelada. 

Esperamos que la próx ima terminación del Centro Nu
clear de Salazar, en el que se invierten ya más de 70 millo
nes de pesos, permitirá afrontar en mejores condiciones la 
intensa labor prepa ratoria que requie re el ingreso del país 
!~n los grandes benefi cios de la era nuclear humanística, es 
dec ir, dedi cada a la paz. 

P etróleos lVlexicanos continúa la ejecucwn de sus progra
mas para obtener un desarrollo cq~ilibrado que le permita 
anticiparse a la demanda creciente, superar la calidad de 
~u s productos, asegurar la resen ·a de hidroca rburos e incre
mentar y mejorar los medios de explotación, almacenamien
to, transporte y distribución . 

Hasta el 30 de junio último, las reservas de hidroca rbu 
ros ascendían a 5,125 millones de barriles de aceite y gas, 
que amparan 21 años de la producción actual de aceite y 
23 años de la de gas. 
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Disminuyó la r·esen ·a, respecto de 1965, en 40 millon e:> 
de barriles, por haber tenido necesidad de afrontar una pP· 
manda de 236 millones de barriles de hidroca rburos. 

Para afrontar la etapa del "pl'tróleo difícil", que actual
mente vive México, se ha requerido hacrr perfora ciones más 
profundas, que en algunos casos lll'gan ya a los seis mil m e
tros, y vigo rizar la perforación marina . 

Cinco buques, de los cuales tres son de bandera nacional, 
están dedi cados a la perforación expioratoria marina. 

Empiezan a recogerse los frutos de la intensi{icación ex
ploratoria: se descubrieron otros 9 campos de gas y 7 de 
aceitf' . 

En la estructura marina de "Tiburón" se instaló la pla
taforma fija para desarrollar el campo. Si "Tiburón" indicó 
la probable continuidad de la "Faja ele Oro" en el mar, lo 
viene a confirmar la estructura de "Bagre", cuyo pozo E'X· 

ploratorio tiene una producción de aproximadamente 1,100 
barriles diarios. 

En el lapso de que se informa se perforaron 176 pozos 
exploratorios, el máximo alcanzado por la industria en <; U 

historia; y 120 pozos de desarrollo. 
Las nueYas estructuras de que disponga la imlustria, de

terminadas por una mejor tecnología, fa cilitarán, en 1967, 
la perforación de desarrollo, lo que permitirú aumentar las 
rescnas probadas . 

Se rehabilitaron 305 pozos, que comenzarán a produ cir 
gradualmente a partir del próximo mes ele octubre; quedan 
por rehabilitar 1,250, la mayo ría de los cuales volverán a 
ser producti\·os a más tardar para fin es de 1968. La verda
dera eficiencia de una empresa ex ige que no se mantenga 
improductivo lo que aún es suscep tible de aprovecharse eco
nómicamente. 

La producción de aceite y líquidos de absorción fue de 
366,000 barriles diarios y en refinerías se procesa ron .... 
:156,000. La producción promedio de gas fue de 1,393 mi
llones de pies cúbicos diarios. 

A fin de lograr la renovación total de la flota petrolera, 
se negoció con el Japón un crédito de 586 millones de pesos 
para la adquisición de U , unidades con peso muerto de ... 
237,150 toneladas; la entrega de las naws se iniciará a par 
tir de ma yo de 1967, para concluir en diciembre de 1968. 

Esta operación permite libera r recursos presupucstales 
destinados a la adquisición de naYes usadas, empleándose en 
la compra de embarcac ion f's menores construidas en astille
ros nacionales. 

Petróleos Mexicanos ha establecido normas que han eli
minado la reparación de barcos en el extranjero y que, a 
partir del 30 de noviembre de este año, harán que se prcs
ci nda del alquiler de naves. 

Se invirtieron 1,34-2 millones de pesos en plantas de ab
sorc ión, refinación , distribución, almacenamiento, petroquí
mica, así como en obras sociales. 

Rev isten particular importancia las plantas de ctileno y 
polietileno que empezaron a funcionar el 18 de marzo. 

En etapa de ingeniería se encuentran 32 plantas, 18 in
dustriales y 14 de almacenamiento. 

Con un costo de 209 millones de pesos, se tendieron 297 
kilómetros de duetos para gas y aceite y se amplió la capa
cidad de los duetos existentes con la construcción de 9 casas 
de bombas y de compresoras. 

Se hallan en construcción 680 kilómetros de duetos adi
cionales. 

Se necesitará la inversión de 500 millones de pesos, para 
la realización del programa de instalación de compresoras, 
a fin de eliminar el desperdi cio que actualmente sufre la m 
dustria por la quema de gas, gasolina y azufre. 
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En el mes de agosto tuvimos que lamentar un g ran; in· 
ce ndio en Poza Ri ca , quc costó dos vi das y nunH' rosos hcri · 
do~, aparte de fu ertes pérdidas económicas. S in embargo, 
fu e posible reanudar de inmediato las labores, pero pasarán 
varios m eses para lograr la rehabilitación )' recon~trucción 
definitiYa. 

El desa rrollo de la industria petroquímica , conju gando 
la im·ers ión estatal en la básica , con la del sec tor pri va do 
en la secundaria, revela que México Ya a lograr, en corto 
plazo, di spo ner de una industria petroq¡1ímica qu e sustituirá 
cuanti osas importaciones. 

Actualmente operan 120 plantas pctroquímicas con una 
invers ión de 2,757 millones de pesos, se con~truyen 38, co n 
una irn-ersión de 1,744 millones; dos están e n proceso d e 
ingeniería, con un posible gasto de 1,083 millon rs, y se pro· 
yrc tan otras 28 qu e darán lu gar a una inYersión de 1,378 
millones. 

En este g ran total d e 198 planta ~ industriales, la innr· 
sión privada alcanza 2,884 millones de pe~os y la de cmpre· 
sas descentralizadas, prepondf' rantemcnte de Petróleos Me
xicanos, a 4,078 millones. También es de notar que en ·ese 
gran total de inversión petroquímica de 6,962 millones de 
pesos, sólo el 4.!J·% r eprese nta industrias establecidas o por 
es tabl.ecerse en el Distrito Federal y más del 91 % son in · 
\·ersiones reali zadas en doce estados de la Repúbli ca. 

La fu erte demanda de lubrica ntes y parafinas hacía im· 
p erativa la necesidad de erigir una nueva planta en Sala 
manca; al efec to se concertó un emprés tito con el Banco de 
Exportación e Importación , por 265 millones de pesos, para 
adquirir maquinaria y equipo no producido en el país; el 
plazo es de 15 años y el interés anual d e 5.5 % . 

Paralelo a este pré:stamo se negoció con el Banco Chase 
de Nueva York un contrato de crédito por 224 millones de 
pesos para gastos de mano de obra, material y equipo pro· 
elucido en el país, a 5 años y al 6.75% de interés anual so· 
bre saldos insolutos. 

Con el consorcio bancario inglés se amplió en tJ.O millones 
de pesos el crédito negociado en 1965, en las mismas condicio· 
nes ; o sea, al 5.5% de interés anual, sobre compra de bie
nes y servicios en el R eino Unido y a poco menos del 6 % 
en las cantidadPs destinadas a sufragar material Lásico pro· 
elucido en el país y mano de oLra local. 

Cuatro instituciones financieras mexicanas otorgaron a 
Petróleos Mexicanos un crédito por 300 millones de pesos, 
para facilitar el que la industria planeara su políti ca finan· 
ciera y estuviera en condiciones de realizar aceleradamente 
el prog rama de exploración .y desa rrollo puesto en marcha 
en la rt'g ión de Reynosa. 

Este crédito t'S una prueba palmaria de las forma s de 
cooperación qu e t'S posible encontrar en la t'conomía mixta 
mexrcana. 

Todos los créditos mencionado~, al igual que los obtc · 
nidos en 1965, fu eron concedidos sin más ga rantía qu e la fir· 
ma de Pt>trólcos Mexicanos. 

El pasivo total de la in stitución , al 31 de dicit'mhre de 
1965, se había rt>ducido a 518 millones de pesos; en t> l pro
pio año, el acliYo fijo tuyo un aunwnto de 2,106 millones, 
representado fundamentalmente por nuevas obras. 

Con base en la reestructuración contable que llcYÓ a cabo 
la empresa , eliminando prácticas y rutinas establecidas des· 
de sus orígenes, se modificó la participación de las utilida 
des correspondientes a los trabajadores en 196J )' 1961 y se 
determinó la de 1965. Como resultado, se pusieron a cli spo· 
sición de los trabajadores petroleros de planta , sindicalizados, 
de confianza y eventuales con un serYicio mínimo de 60 
días, más de 34 millones de pesos por este concepto. 

A este acto de buena fe de una empresa nacionalizada, 
los trabajadores respondieron con otro de solidaridad para los 
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campes inos de 1\-léxico, poniendo a disposic ión del Poder 
Ejecutivo fedrral 6 millones de peso:-, destinados a la pobl. ' 
ción rural. 

Nos proponemos escogn al gún ejido dd es tado de l\lo· 
r clos, tierra de Emiliano Zapata, de la Mixteca Oa xaqueña 
o del es tad o de Zacatccas, reg ion t>s de la s más po bres del 
país, para pon ~T ese dinero a su dispos ición. Queremos que 
quienes lo cedieron se pan exactamente en qué estú im-crtido 
y puedan ,-ig il a r su manejo, o mejor a ún, seguir ayudando 
a t'se u otro núcleo ca mpesino. Pn' ll'ndemos qu e esa !' uma 
se emplee en fin es producti,·os, no en el pa go de gastos co· 
rri entes o deudas; qu e ese dinero sin·a dl' capital de tra· 
bajo. Debe se r éste un ej('mplo fecundo que s igan otras or· 
ganizaci ont's y perso nas. 

Petróleos Mexicanos cubri ó, por co ncepto dt' impuestos, 
912 millones ck pesos a la federación y 116 millones a los 
Estados; y, mediante pago cft'cti,·o de 770 millon es, liquidó 
d adeudo contraído t'n 1960 co n el gobierno fpderal. 

Empezó a funci onar el Ins tituto Mexicano del Petróleo, 
ini ciando la ca pac itación profesional de técnicos y pasantPs; 
al momento cuenta co n 200 beca rios. Asimismo. formuló los 
prog ramas . y empt·zó la preparación de ins tr~1 c tores para 
los cursos de capacitación de los trabajadores. Elabora el 
proyecto de in ge ni ería para la planta de e tileno, de 200,000 
toneladas, que P etróleos Mexicanos construirá en Pajarito,~
Veracruz. Rea liza estudios geológ icos en l'l noreste de Me· 
xico y de los m edios para ele,·ar la produ cción en do" cam· 
pos y redu cir la declina ción de los pozos en otro. Tiene a 
su cargo el control de la ca lidad de productos empleados en 
la perforación y analiza, en plantas pilo to, d rendimiento 
de crudos y catalizadores para plantas de desintegración. 

A tra,·és de la Comisión federal de Electricidad, el gobierno 
construye plantas con 95.:1,000 kiloYatios de capacidad gene· 
radora, que podrán cubrir las exigencias de toda la repÚ· 
blica. El crTcimiento d e la demanda de electricidad es un 
índice ele que aumenta la actiYidad económica. 

El programa de ejecución se re,·isa continuamente para 
ajustarlo a las ntw\·as nf'ccsidadcs el e la población y de la 
industria. 

Bec ibimos la g ran planta ' ·Et Infiernillo", con un gene· 
rador de 168,000 kilo\·atios. Se in stalaron otros tres de igual 
rapac idad cada uno, para cle,·a r la producción a 672,00v 
kil oYatios. 

Se comenzó la comtrucción de una planta m<~yor , la de 
l\Ialpaso, con 720,000 kilO\·atios; el prog rama d e es ta hidro
t'léctrica quedó ga rantizado al St'r ce rradas las compuertas 
ck la presa "Netzahualcó yotl", con todo éxito, el 30 de 
m a yo. 

Sl' obtmo un crédito de 110 millones de dólares del Ban· 
('O Internacional ele Reconstru cción y Fomento. E!' te présta
mo financia el '19% df' Ull prog rama de innrsiones por 
3,648 millones de pesos. El 51 jf, se cubre con fondos del go· 
bierno fed eral y con recursos ge nerados por las empresas 
eléctricas nacionales. 

Aun cuando la nación adquirió numerosas empresas el éc· 
trieas que han fi gurado como filial es ele la Comisión Fede· 
ral d e Electri cidad, durante seis años tuvieron que operarse 
co n administraciorws separadas, c!Pbido a la exi stencia de 
diferentes contratos colectivos de traba jo con sindicatos dis· 
tintos. Estas, para scn·ir intereses superiores del país, han 
aceptado formular un convenio que permite consolidar en la 
Comisión Federal de Electricidad los actiYos y pasi\Os de 
sus filial es, respl'tando los de rechos de los trabajadorf's. Se 
prevé un período de se is años para compensar y ni\'elar 
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1rdenadamente las condiciones de trahajo en cada centro 
' ' actividad. La Comisión Federal de Electricidad podrá uti· 
izar irrestrictamente en todo rl país sus <'quipos e instala· 
iones y su personal técnico. 

La generación total de electricidad m la república fue 
le 20,000 millones de kilovatios hora, lo que significa un 
ncr-Pmento de 16.2%. Conforme al programa en ejecución 
e invirtieron 1,513 millones de pPsos y se pusieron en ope
·ación plantas con generadores que tienen capacidad de 
179,593 kilo\'atios. 

En dos años el gobierno de la república ha puesto en 
>peración plantas con 993,893 kilovatios, ·de los cuales co
Tespondrn 780,893 a la actual administración; estos últimos 
·rpresentan la sexta parte de los 4.797,672 kilovatios instala
los por la industri a eléctrica de servicio público propiedad 
l r la nación. 

Incluidas las plantas particulares, el país tiene en opera
·ión 5.706,759 kilovatios. 

La industria ati ende a 3.509,000 consumidores ; esto es, 
:¡ue 18 millones de mex icanos reciben el servicio; de ellos 
1.500,000 personas se sumaron a estos beneficios en los úl
timos doce meses. 

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro aumentó su 
capacidad para alimentar la red de di stribución y mejoró 
';s redes que trasmiten la energía . 

Terminó los trabajos para hace r llegar los benefi cios de 
la electri cidad a cerca de 100,000 habitantes de 21 colonias 
proletarias del Distrito Federal y zonas adyacentes. En tra
bajos dP construcción invir tió 260 millones de pesos. 

Mediante la revi sión de los contratos colec tivos y de los con
tratos-ley, los trabajadores del país obtuvieron beneficios 
tanto en salarios como en prestaciones sociales. Los salarios, 
cn general , se incrementaron en 13.5%, como promedio, y 
los con\·rnios en empresas industriales de jurisdicción fede
ral tu\'ieron un aumento promedio de 13}&. 

De importancia esencial fue la fijación de los salarios 
mínimos para el bienio 1966-1967, que aumentaron 16.8o/o, 
respec:to al anterior, por lo que hace a la ciudad, y 16.7% 
para el campo. 

Por primera \' CZ en la hi storia labo ral del país, en di -
·ieml..rc de 1965 se fijaron salarios mínimos profesionalPs. 
E~ta mrdida ampara a trabajadores calificados en oficios y 
trabajos cspeciah-s que, en su mayoría, carecen de la protec
ción de con tratos colectivos de trabajo. 

He recomendado y lo vuelvo a hacer públicamente en 
esta solemne ocasión a los ciudadanos gobernadores y a los 
ayuntamientos de la república, que tomen medidas para for
talecer y ampliar la vigilancia en el cumplimiento de los 
salarios mínimos legales, indispensables para nuestro pro
greso económico y ga rantía social .de los grupos trabajadort>s 
de menores ingresos. 

Gracias a la labor conciliadora , se logró evitar el 96.4-o/o 
de las huelgas emplazadas. En aquellos casos en que, a pe
sar de la intervención conciliatoria de las autoridadrs del 
Trabajo estallaron los movimientos, fueron resueltos poste
riormente merced a la acción amistosa de las propias auto
ridades laborales. 

Por concepto de r jecución de laudos dictados por la Jun
ta Federal de Conci li ación y Arbitraje, los trabaj adores ob
tll\'ieron 74..434,000 pPsos. 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo lo
gró que se pagara a los trabajadores, por concepto de indem
'1izaciont>s, 1.022,000 pesos. 

Septiembre de 1966 

Plenamente convencido de que la paz y el progreso d-e 
la nación sólo pueden alcanzarse por el camino de la jus
~icia sociaL ratifi co la decisión inquebrantable de seguir pro
curando el cumplími{'nto ca hal de los postulados que con
ti ene el artículo 123 constítucÍO'I1al. 

Nuestra doctrina con~titucional se hasa en el principió 
de que, entre los factores de la producción, debe existir un 
equilibrio que permita al trabajo y al capital recíbir su par• 
te adecuada, proporcional y juata. Tal equilibrio c:!l un i_m 
perativo inaplazable : el establecimiento de las garantías so
ciales no consiente que la utilidad del capi tal derive de la 
miseria y la explotación de los trabajadores. 

La Constitución y las leyes, respetuosas de la libertad 
de los hombres, reconocieron a los trabajadores el derecho de 
procurar, por medio de la acción sindical y de la huelga, la 
fijación de condiciones justas para la prestación de sus ser
vicios. !\'os sentimos solidarios de la acción de la clase tra
bajadora dirigida a este fin y nos complace que haya obte
nido heneficios para sus miembros en diversas ramas de la 
industria . Profesamos un respeto absoluto a la libertad sin
dical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva. 

De acuerdo con el programa agrario nacional, seguimos aten
diendo las demandas campesinas del país y localizando tie
rras afectables con el propósito de en tregarlas a ·la mayor 
brevedad, a los hombres del campo. 

He firmado 1,000 resoluciones, que benefician a 94,157 
campesinos, con una superficie total de 4.022,110 hectáreas. 

De éstas, corresponden al año dPl presente Informe 706 
resoluciones que benefician a 66,394 campesinos con . . . .. 
2Jl08,882 hectáreas. 

Igual que el año an terior, el Departamento Agrario publi
cará, en la Memoria respec ti va, los datos que permitan llevar 
relación y cuenta de las resoluciones, de los poblados en 
cuyo favor se hayan dictado, de las superficies afectadas y 
de los campesinos beneficiados. 

A la nación interesa, y por eso nos esforzamos tanto en 
logra rlo, liquida r la etapa del reparto de las tierras, aunque 
el problema del campo no termina ahí: su entrega lleva im
plícito el dc·rccho al crédito y a la asistencia técnica, pero 
también lleva aparPjada la obl igación de cultiva rla. 

En la aplicación del programa se movilizan, como nun
ca antes cr1 la historia agraria, numerosas brigadas de inge
nieros y téc nicos cuyo trabaj o cubre hasta hoy más de 90 
millonrs de hctárcas, para estudio o para aprovechamiento. 

Y a hemos mencionado el hecho de que faltan ingenieros 
que pudiéramos contratar para las labores agrícolas, se les 
ha com·ocado sin éxito agotando todos los recursos de la pu
blicidad . En éste, como en otros aspectos de nuestra vida, 
todavía no nos alcanzan las fu erzas humanas y económicas 
para lograr b s metas que anhelamos. 

Los 126,61G certificados de inafectabilidad agrícola y 
¡ranadera, conced idos hasta la fecha , amparan alrededor de 
7 millones de hectáreas de pequeña propiedad; aún subsis
ten 717 concesiones de inafectabilidad ganadera sobre cerca 
de 8 millones de hectáreas. 

Se di ce que ha y incertidumbre en tre quienes, hace años, 
obtuvieron concesiones de inafcctabilidad ganadera . Con toda 
claridad, durante la campaña electoral, les dije personal
mente a los propios ganaderos -y lo repito- que no debe 
haber incertidumbre: acataremos la Constitución. 

En consecuencia, ahora que hemos superado la carencia 
de algunos elementos, al Vf'ncer el término de las COncesio
nPS y en las ya vencidas, delimitaremos la superficie inafec
table, de acuerdo con el artículo 27 constitucional que no 
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deberá exceder de la superficie necesar ia para mantener has
ta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ga· 
nado menor. 

Los índices de agostadero servirán de guía; pero cada 
caso se rá considerado en lo especial de modo ta l que, si las 
tierras resultan de mejor calidad que la prevista en el índice 
de agostadero general para la zona , se atrnderá a aquélla y 
no a éste. 

Las tierras susceptibles de culti vo seJ"án repartidas entre 
los campesinos soli citantes, y las que no lo sran se destina · 
rán a r jidos ganaderos, conforme se yaya di sponiendo de 
ganado y de medios rro númicos para intrgra r su explota
ción . 

Anualmente destinaremos rn el presupw'sto de egresos 
de la Federación el ma yor número posible de millones de 
pesos para este propósito . 

No prorrogaremos nin guna de las concesiones de inafrc
tabilidad ga nadera que se vema y no otorgaremos una sola 
mas. 

En el Departamento Agrario existen cerca de 10,000 so
licitudes de tierra con mandam irnto negatim en primera 
instancia; muchas furron dictaminadas por el Cuerpo Con· 
sultivo Agrario, confirmando la nrga tiva del gobernador del 
estado, pero sin que sr ha ya di ctado la resolución presiden· 
cial co rrrsp~mdiente . Nada grato es, para un presidente de 
la república, la tarea de contestar nrga tivamente la petición 
de tierra de los campesinos ; pero es necesario, útil y obliga· 
torio, dPcirl Ps la verdad , y vamos a empezar a resolver estos 
expedil' ntes para que los camprsinos que han estado pen 
dientes de la resolución, la conozcan en definiti va . Si al 
final resulta negativa , para Pilos también sprÚ rluro ente
rarse, pero considemmos que es prderible a la insPgnra e 
indefinida espera . 

Para cumplir la disposición derogatoria de la Ley de Co
lonización, se cancelaron 318 expedientes en trámite de nue
vas colonias, que hubieran comprendido cerca de 1.500,000 
hectáreas de buena calidad. 

A fin de evitar la especulación con las tierras com·erti· 
das al ri ego por la acc ión del gobierno, y disponer de ellas 
en la mayor cantidad posible para los campesinos solici 
tantes de ejidos, he di spuesto que, en lo sucesi\·o, se dé 
invariable y estri cto cumplimiento a la Ley de Riegos en su 
artículo 16, de manera que el costo total de dichas obras 
se recupere mediante la cuota de compensación respec ti\·a, 
la cual será mayor para las propiedades privadas que para 
las parcelas ejidales. Esto, independientemente del ejercicio 
de las acciones legales que procedan. 

Igualmente he di spuesto, con el mismo propósito de eli
minar la especulación y dejar una YÍa más abierta para la 
entrada de ejidatarios a los distritos de riego, que en los 
casos de concentración o simulación en que se pretenda elu
dir la acción agraria y atento a lo ordenado por la Ley de 
Riegos, se proceda a modificar el paso de canales o de obras 
de toma, en forma que los predios objeto de especulación o 
simulación queden fuera de este benefi cio y vueh·an a su 
condición primitiva. 

Las obras de riego sr hacen para los auténti cos campe· 
sinos, no para beneficiar a especuladores y latifundistas que 
simulan ser pequrños propietarios. 

Otra condición que nos hemos impuesto y que estamos 
cumpliendo, es la supresión de las posesiones virtuales; pro
curamos, invariablemente, que al darse la posesión de las 
tierras se ejecute el deslinde correspondiente, con lo cual 
se previenen conflictos. 

Con apoyo del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 1,338 
ejidos y comunidades invirtieron más de 84 millones de pe· 
sos en obras de benefi cio social y de carácter producti,·o. 
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El desarrollo de las industrias ej idales cuenta, a su ,-ez, entre 
los fin es que nos hemos propuesto. 

Por política hidráuli ca en tendemos el apro\·echam iento in 
tegral del agua, para impulsar el rksarroll o económico del 
país. 

A fin dP cumplir con mayor eficacia esta políti ca, se 
establecieron métodos que tratan de mPjorar la operac ión 
de los distritos de riego y sistemas de agua potable, forta 
leciéndose la cooperac ión con otras dependencias gubPrn a
mentales para aunar esfu erzos en tareas comun Ps. 

Se continuaron los traba jos en 38 presas iniciadas con 
anterioridad , que podrán llegar a regar 121,000 hectáreas. 

Las presas más importa ntes en cuya constru cc ión se tra 
baja , son las siguientes : " La Am istad" , en Coahuila, sobre 
el río Bravo, con capacidad de 7,000 millonrs de metros 
cúbicos, destinada para riego, generación de energía y prin
cipalmente para control de awnidas; " El Granero", en Chi 
huahua, so bre el río Conchos, con capacidad de 850 millo
nes de metros cúbicos, para control de ave nidas y ri ego de 
15,800 hectáreas del valle de Ojinaga; " Josefa Ortiz de Do· 
mínguez", antes "El Sabino", en Sinaloa , sobre el río AJa 
mos, con capacidad rle 600 millones de metros cúbicos, par ·~ 
control de avenidas y ri ego de 40,000 hectáreas en e l Yall e 
de El Carrizo; " La Villita", en Michoacán, con capacidad de 
700 millones de metros cúbicos, para producción de energía 
y para rif'go de 18,000 hec tárf'as; " Palos Altos", en Gue· 
rrero, con capacidad de 350 millones df' metros cúbicos, 
para riego de 18,000 heclftreas; '; Ignacio Allende" ("La 
Begoíía") , en Guana juato, sobre el río de La Laja , con 
capacidad de 150 millones de metros cúbicos para rieo-o 
de 13,400 hectáreas del Yalle de Cela ya; " El ' Bosque", ~n 
Durango, sobre Pi río Poanas, con capacidad de BO millonrs 
de metros cúbicos, para riego de 5.000 hectáreas en el ya . 
!le de Poanas. A esta presa se le dio el nombre de "General 
Francisco Villa", al cumplirse el último ani\·e rsario de la 
muerte de este caudillo. 

En la presa "Netzahualcóyotl", en Chiapas, se tcrminú 
la instalación de las siete compuertas y equipos elevadores 
de las mismas, en los vertederos de control y de exceden· 
cías. El día 30 de mayo del presente año SP inic ió el alma
cenamiento del \'aso, con capacidad para 12.960 millones 
de metros cúl1icos, scr\'irá para control de a\·enidas, riego ¡t~· 
350,000 hectáreas, gPneración Of' energía y na\'egación. 

Comprendiendo obras grandes, medianas y pequeña~, sf' 
iniciaron 21 presas que podrán bcnr ficiar unas 84,000 hec
táreas. 

Especial importancia tiene la iniciación de la presa de 
" Las Tórtolas", en Durango, sobre rl río Nazas, con la que 
se regularizarán las a n'nidas de las cuencas bajas de lo~ 
ríos Nazas y Cuencamé; se benefi ciarán , con rif'go por gra · 
\'Cdad, 40,000 hectáreas nuevas y se mejorarán otras 40,000 
en la región lagunera. Tendrá una capacidad total de 43g 
millones de metros cúbicos. 

Con las obras terminadas en el período, la capacidad 
de las presas construidas con \'olúmenes superiorcs a S mi 
llones de metros cúbicos, que hasta el año pasado era dt! 
35,389 millones de metros cúbicos, aumentó en 12.965 mi · 
llonPs, o sea el 36.5 5f- . , 

Durante el presente aíío las lluvias han sido abundantes 
Pn todo el país, sah·o en la península de Baja California. 
Esto traerá incalculables beneficios para la ganadería y la 
agricultura. El almacenamiento, en las presas de los distritos 
nacionales de riego, ha llegado al 707r de su capacidad. 
Este volumen es el máximo registrado en esta fecha en los 
últimos siete aííos. 
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Las obras realizadas en zonas de ri ego beneficiaron . . . 
\7,746 nuevas hectáreas y se mejoraron las condiciones de 
~;216 ya irrigadas. La superficie regada actualmente, con 
Jbras del gobierno federal, es ele 2.540,000 hectáreas. 

En números absoluto~, con las presas construidas r n los 
iltimos años, para riego, control de avenidas y generación 
le energía eléctri ca , el volumen de agua almacenado llega 
L 45 kilómetros cúbicos, hecho sin precedente. 

El lago de Chapala se llenará por segundo año consecu· 
iYo, cosa que no ocurría desde hace muchos años. Cosecha· 
nos ho,v 40 años de labor constructiva e ininterrumpida de 
os gobi ernos de la ReYolución. 

Los Yolúnwnes almacenados, bien manejados y adminis· 
rados, como es nuestro propósito hacerlo, pueden garanti· 
~ar , para seguridad del hombre del campo, el ricgo, salvo 
tños ele extrema sequía, rn los próximos ciclos agrícolas clc 
m estra administración. 

El gran volumen de agua de que disponemos debe usar· 
;e racionalmente ; al ·efecto se han formulado planes que ga· 
:anti cen su máximo aprovcchamir nto . Debemos mantener 
ma política de escrupuloso uso del riego, aun ante la posi· 
Jiliclad de inundacion es, cuyos efectos se está tratando de 
'\·itar o aminorar. 

Se continuaron los trabajos en 207 obras de agua pota
Jie para beneficio de 1.800,000 habitantes, se terminaron 
]\ras 206 en beneficio de 1.652,000 mexicanos y se comen
~aron 205 obras que aprovecharán 2.066,000 habitantes. 

En materia ele alcantarillado se prosiguieron 27 obras 
:Jara se rYi cio ele 1.147,000 habitantes y se empezaron 25 
)bras en proYecho de un millón de personas. De esas obras 
>e terminaron las de doce poblaciones con un total de . .. 
1cl?,OOO habitantes. 

Orientamos la política agrícola de México hacia el cumpli
mi ento ele tres mrtas nacionales : mejor alimentación para 
más mexicanos, abastecimiento suficiente de materia prima 
para el desarrollo de la industria y concurrcncia al mercado 
l!!:rÍcola internacional. 

v P erfeccionando sus métodos de traba jo con el auxilio de 
la técnica, diversificando las fuentes de ocupación de la 
mano de obra rural , afirmando la estabilidad de los precios 
de garantía, extendiendo los beneficios del régimr n de segu
ridad social a nurstras zonas agrícola,s, mejoraremos la dieta 
de la familia campes ina y aumentaremos sus ingresos. 

Durante los ciclos agrícolas de invierno 1965-1966 y 
primaYera-\·e rano 1966, S!' cultivaron en el país, aproxima
damente, 15.500,000 hrctáreas. En rilas, 75 cultivos princi
pales produjeron cosechas con un valor estimado <· n 28,000 
millones de pesos. 

Las áreas destinadas al cultivo del maíz fueron reduci
das, sin défi cit para el consumo: la producción probable será 
de 8.700,000 toneladas ; se produjt· ron 940,000 tonrladas de 
frijol ; se mmltuYo la producción de trigo en 1.000,550 tone
ladas; la producción de algodón f,u e de unos 2.500,000 pa
cas ; 180,000 toneladas de grano de café beneficiado; se 
produjeron 956,000 pacas de henequén y se calcula una pro
ducción ele 2.124 ,000 ton r iadas de azúcar. 

A fin de r lcvar la producti\·idad agrícola, se ha otorgado 
constante apoyo al desarrollo de la industria nacional de 
fertilizantes. Durante el período, se establec ió una planta 
en Coatzacoalcos, Veracruz, con una inversión de 6 millo
nes de pesos y otra en Torreón, Coahuila, con una inversión 
de 13 millones. 

Estos incrementos y la plam~ac ión de nuevos proyectos 
que se llevan a cabo para sati sface r necesidades prev isibles 
rn los próximos cinco años, autorizan a pensar que, para 
1970, la industria nacional cumplirá la meta de abastecer 
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de fe rtilizantes al total de las tierras cultivadas, de riego 
o ele buen temporal. 

Importamos productos agropecuarios por 1,781 millones 
ele pesos y la exportación aumentó a 9,104- millones, lo que 
arroja un saldo favorable de 7,323 millones . 

Se aprobó el Programa Nacional de Ganadería que tiene 
como fin impulsar la producción destinada a sati sfacer las 
demandas de la alimentación popular, los requerimientos de 
la industria y las operaciones de exportación . Se crearon 
d Consejo Nacional de Ganadería y los Comités Estatales de 
Fomento Ganadero, como organismos de cooperación. 

Estamos sustituyendo animales corrientes, por ejemplares 
de probada calidad grnética. Se comenzó el levantamiento 
del inventario ganadero y la elaboración de la cartografía 
pecua ria . Se pu~o en marcha el plan de abastecimiento 
forraj ero. 

Con una aportación de 136 millones de pesos se llevan 
a cabo las obras del Plan Chapingo, las instalaciones para 
ampliar los centros regionales de investi gación agrícola y 
los estudios para crear la Escuela Superior de Agricultura 
Tropical. 

Se han puesto en marcha 79 programas de reforestación. 
Se han dec retado 33 cancelaciones, 13 suspensiones y se han 
resuelto, en forma dPfinitiva , 793 expedientes de infracción, 
aparte de las denuncias formuladas por presuntos delitos 
forestales. 

Continuaron los trabajos del Inventario Nacional Fores
tal y quedaron terminados los correspondientes a los estados 
de Durango, Chihuahua y Sonora. 

Debemos insistir en la explotación silvícola , ni la tala 
dc!'piadada ni las vedas totales son aceptables. La riqueza 
forestal del país debe explotarse racional e integralmente 
en benefi cio de la economía del pueblo mexicano. 

Estamos convencidos de que las simplrs restricciones, la 
Yi gil ancia para impedir violaciones a las disposiciones lega
les y la imposición de sanciones, no producen resultados 
realmente satisfactorios. 

Quien realiza una raquítica inversión para la explota
ción forestal, trata de obtr nr r los máximos beneficios a la 
mayor bre\·edad posible ; una cuantiosa inversión ex ige, des
de luego, cortar los árboles que deben ser procesados, pero 
además, cuidar y plantar los que han de talarse dentro de 
muchos años. El monto de la inversión produce, en forma 
natural, el efecto de planear a largo plazo. Esta es una ex
periencia recogida en los países que con mayor técnica y 
celo realizan explotaciones for estales, y puede servirnos dé! 
pauta para proyectar las nuestras. 

En coordinación con diversas dependencias, la CO NAS UPO 

cumplió los lineamientos específicos que le fueron señalados 
por el Dec reto de 23 ele marzo de 1965: proteger y forta 
lece r la economía del sec tor ejidal y parvicultor pagando 
prec ios de garantía; regular los precios ele venta de produc
tos primarios y artículos de primera necesidad, creando re
spn·as suficientes, y vender alimentos de buena calidad, a 
bajo precio, para protege r el poder adquisitivo de los sec
tores populares. 

En r l renglón de compras reguladoras, la CONASUPO ad
quirió 1.430,000 toneladas de maíz, por valor de 1,335.8 
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millones de pesos; un millón de toneladas de trigo, por la 
cantidad de 818 millones de pesos; 59,436 toneladas de fri· 
jol, con importe de 103.663,000 1wsos; 2,546 toneladas de 
copra, por 7.79 millones de pesos; 115,000 toneladas de cár
tamo, por valor de 172.5 millones de pesos y 8'1,702 tonela
das de sorgo, con valor de 52.938,000 pesos. 

La acción combinada de las dependt:ncias y organi~mos 
que sirven al sector agrario, permitió que, en el ·ciclo tri· 
guero 1965-1966, quedaran equilibrados la producción r 
el consumo nacional de cereales y desaparecieran los rxec
dentes ; los agricultores del noroeste sustituyeron el eulti1·o 
del trigo por el de cártamo y otras oleaginosas. 

Las ventas de la C:O'I'ASliPO, en el mercado interno, suma· 
ron 775,233 toneladas de maíz; 1.111,000 toneladas de tri
go; 191,372 toneladas de frijol ; 18,059 toneladas de arroz; 
12,158 toneladas de sorgo y 13,320 toneladas de leche en 
polvo. 

En el mercado internacional se wndieron 115,000 tone· 
ladas de cártamo con valor aproximado de 173 millones de 
pesos. 

Se expendieron, a los sccto re~ de la población de escasos 
recursos, subsistencias por 219 millones de pt>sos. 

Las actuales reservas de maíz, tri go y frijol garantizan 
el abastecimiento del mercado nacional y, sumadas a las co
sechas previsibles, aseguran nueEtra autosuficieneia para 
los años 1966 y 1967. 

Por cuanto hace a la política de abatimiento de costos 
y plazos al mínimo posible, se cumplió el plan para reducir 
el precio de garantía de los trigos dd noroeste; se celebró 
un convenio con la industria molinera de trigos, que ha 
congelado, hasta 1971, el precio de las harinas y suhproduc· 
tos de ese cereal, lo cual, sah·o sucesos no previsibles, per
mitirá estabilizar, durante el mismo período, el precio del 
pan popular. 

Se está promoviendo que los ejidatarios y parvifundistas 
construyan sus propias bodegas rurales; también, la pigno
ración de cosechas por los agricultores ; por último, se han 
hecho arreglos entre la COXASUPO y A:\DSA por medio de los 
cuales quedan reestructurados sistemas eombinados para la 
recepción, depósito y entrega de las reserYas oficiales re¡!U· 
!adoras de granos y artículos de consumo necesa rio, con un 
abatimiento apreciable de los gastos registrados hasta agos
to de 1965. 

A la conservación e incremento de la red naeional de earre· 
teras, cuya longitud total es a la fceha de 60,813 kilómetros 
(35,258 pavimentados, 18,763 re\·estidos y 6,792 en tr:-rrace· 
rías), se destinaron 1,798 millones de pe8os. 

Se ejecutaron obrmo de construcción por L366 millones 
en 1,800 kilómetros de pavimento, ·1,247 de rewstimiento, 
3,635 de terracerías y 5 kilómPtros 741 metros de puPntes. 

Se empezaron obras en 55 tramos de diYersas earrf'teras 
y caminos vecinales; se pavimentaron 26 tramos y se revi s· 
tieron 33. Se principiaron trabajos Pn 7-'l puentes y ~e tl'l"· 
minaron 96 iniciados ron anterioridad. 

Entre las concluidas destacan las earreteras directas Pue
bla-Orizaba; entronque Morelos-Tecamac; Tehuaeán-Hua
juapan; San Bias-El Fuerte; Cuitzeo-Puruándiro; Cuauhté
moc-Ciudad Gut>rrero; Monterrey-Monclo1·a; Palau-Barro· 
terán y el acortamiento Pátzcuaro-Morelia. 

Los caminos federales de ingreso suman ya 7-17 .8 kiló 
metros y los puentes en operación 3,823 metros. 

Se invirtieron 100.593,000 pesos en edifieios f' instala
ciones del sector público, entre ellos el edifieio anexo a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social , la terminal dr 
autotransportes de carga del Distrito FederaL las instala-
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ciones del Centro Dcporti1·o Olímpico Mexicano, el Centro 
Nuclear de :México y los edificios de correos y telégrafos 
Poza Rica y La Paz. 

Se celPbraron 99 eoneursos para la l'jeeución de obras 
por valor de 1,024 millones df' pesos. 

Por lo que respecta a puentes, destaca n El Papaloapan, 
El Caracol. El Ameca. La Pir dad y rl internacional de Ciu-
dad Cama1:go, Tamps. . 

Las principalPs obras 1·ialt-s en las que ~~, continúa tra
bajando son: las autopistas Méxieo-Querétaro y Tijuana-En
~l'!la da; las carrett'ras Pachuca-Tampico ; Tampico-Alazán; 
San Juan del Río-Xilitla , entronque con earrelna México
Nuevo Larcdo, en la que ya s~ terminó la pavimentación 
hasta Jalpan; Villalwrmosa-Escáreega-Champotón; Peto
Chetumal; Escárcega-ChPtumal; y los tramos de la eost,_' ra 
dt'l Pacífieo : Compostela-Puerto Vallarta-Barra de Navidad; 
Pinotepa Nacional-Puerto Escondido y Tapanatcpec-Arriaga. 

Para modernizar y elnar la eficiencia de los co rreos, 
se ha estudiado la introducción de medios mecánicos desti
nados al manejo de la coiTespondrncia y se han llevado a 
cabo trabajos de ampliación, rehabilitación y construcción 
de edificios destinados a las administraeionPs, especialmente 
eH las ciudades y en los poblados rurales donde el incre· 
mento de la demanda del serv icio justifica tales medidas, 
así como Pn los rasos en que se ha obtenido la colaboración 
de los gobiernos estatales y de los particulares. 

Se contrató con empresas nacionales la con si rueción de 
las expendedoras automáticas de estampillas y de los nue' os 
buzones que se instalarán en el presente año. 

Fueron creadas 96 nuevas rutas postalt's terrestrl's que 
euhrcn más de 6,000 kilómetros de longitud, 18 de ellas en 
poblaciones que carecían del servicio. 

Se abrieron m1e1·as sucursales, agencias fijas y expendio~ 
de estampillas de tal modo que ahora los servicios del correo 
~e prestan a través de 962 administraciones, 110 sucursale~, 
3,925 agencias fijas y 1, 756 expendios de estampillas; para 
d transporte de la corrcspondeneia por ferrocarril se dis
pone de 75 ofieinas postales ambulantes. Asimismo, funcio
nan 43 líneas postalrs aéreas nacionales e internacionale.•. 

El movimiento general de la correspondencia tuvo un 
aumento de 71 milloues de piezas én relación con el ejercicio 
anterior; en total se manejaron más de 1,217 millones de 
piezas. 

La red telegráfica nacional fue ampliada para cubrir el 
aumento en la dt'manda, generado por el desarrollo del paí~ : 
y sus setTieios alcanzaron mejores niveles de eficiencia. 

sl' establecieron 20 administraciones, 4 sucursales tde· 
gráfieas y 187 telegrafóniea~ . La red telegráfica ctwnta hoy 
con 2,111 unidades en servicio. Su longitud creció a 49,164 
kilómPtros, con un desarrollo de 1-1.6,135 kilómetros. 

Ha eomenzado a ejecutarse el programa nacional de te· 
l!:'comunicacioncs. La inversión, sumando las aportaciones 
de los seetoreE públieo y pri1·ado, será de 7,000 millones dl' 
pesos financiados con créditos que se eubrirán , l'n lo que 
hace a la inYnsión del Sl'ctor público, en un plazo de 15 
aiios y ron ~us propios rendimientos. 

El programa se rá eoncluido en 1910 y comprende loo 
proyectos para rxtender y modernizar la s com unieac iom·s 
aeronáuticas y de eorrientf's portadoras, PI sn1·icio telex, la 
verificaeión Y el monitoreo. las comunieaciones internacio 
nales, las ra~lioeomunicacio;1cs marítimas, la red de distri
bución y enlace de la repúbliea y los sen·ieios de radiofotos 
y fac~ ímil es . 

Quedaron pstableeidos los enlaces de radioteletipo ron 
:\uc1·a York, Monte1idPo, BelicP y Santiago de Chile; :-e 
aumentó la eficiencia de las eomunicaciones mediante la ins
talación de equipos con corrección automátiea de errores. 
Se inau guró el enlace telefónieo directo con Guatemala. 
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Se han modernizado las rutas y creado nuevos enlaces 
· ' J·a aumentar la fluidez de las comunicaciones con el Sud
ste y la Costa Oriental. Continúan las obras que facilitarán 
as comunicac iones internacionales, así como los trabajos 
1ara establecer la red de microondas del Noroeste. 

Los enlaces de microondas que fun cionan en la actuali
lad representan 106 canales tf'lefóni cos y 60 teleg ráficos 
f UC fa ci litan considerablemente sus servi cios. 

Se construyeron 21 líneas telefónicas vecinales que be
¡eficiaron a 72 poblaciones y a más de 218,000 habitantes. 
)e realizan instalaciones de comunicaciones vecinales Pn 
e 17 localidades rural es. 

Está en marcha el programa nacional de aeronáutica 
:ivil que comprende la revisión de la política aérea en ma
eria de convenios bilaterales y acue rdos con otras naciones ; 
a construcción, modernización y rehab ilitación de los aero
m ertos del país; la renovación de la flota aérea civil ; y la 
:ormación y capacitación de pilotos y otros técn icos. 

Se concluyeron conven ios bilaterales internacionales de 
:ransporte aéreo con Italia, Bélgica y Suiza; fu e renovado 
~ 1 que se tenía con los Estados Un idos de Norteamérica; se 
~ fectuaron pláticas cqn Canadá para revisar el compromiso 
vig-ente entre México y ese país y se llegó a un entemli
mien to para el intercambio de permi sos de ruta con lngla
:erra, Guatemala, Holan da, Alemania , Australia, Brasil, Co-
'.mbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y P erú . 

Todos esos acuerdos y convenios incluyen cláusulas de 
reciprocidad , lo qur significa nue\·as rutas en el extranjero 
para empresas nwxicanas que de este modo han ampliado 
•u radio de acc ión. El impacto de esta política ha sido muy 
oensihlr Pn el incremento del turi smo que visita a México 
y en cl consigui r nte ing reso de di visas, y más lo será con
fo rme se vaya ampli ando nuestra capacidad hotelera en los 
principales centros turísti cos. 

Se dictaron medidas para estimular el surgimiento de 
nuevas empresas mex icanas de transporte aéreo y propiciar 
la afluencia de avionrs privados extran jeros en viajes de 
turi smo. 

Se firmaron los contratos para la compra e instalación 
de los equipos destinados a ampliar los sistemas de radio
ayuda en la na\·egación aérea y en los aterrizajes por medio 
de instrumentos, en varios aeropuertos de la república. 

En aerop uertos se imirtif'ron 103.790,000 pesos distri 
buidos r n 17 obras. 

Se concluyeron las ampliaciones del aeropuerto interna
··ional de la ciudad de México en el lado norte del ed ificio 
de pasajeros, y se constru yeron dos plantas sobre 4,680 me
tros cuadrados dP terreno. 

También se terminaron las obras del aeropuerto inter
nacional de Acapulco. 

Se realizaron trabajos de rehabilitación en los de Guada
lajara , Puerto Vallarta , Ciudad Obregón, Hermosillo, Mata
moros, Tampico, Tijuana y Reynosa. Se inició la construcción 
de los nuevos aeropuertos de Guadalajara y Mazatlán. 

Co ~1 el fin d; disminuir los costos y asegurar el incre
mrnto en los rendimientos del servi cio ferroviario, se tra
baj ó en la programación de las actividades de las distintas 
Pmp1-rsas que operan en el país, dentro de un plan que las 
coordinr en función de las neces idades que deben satisfa cer. 

Se inició ia construcción de los 173 kilómP.tros del tra
mo Viborillas-Villa de Reyes, de la línea México- Nuevo 
Laredo, que significa rá un acortamiento de 70 kilómetros 
rntre las terminales dd tramo. Se ha avanzado ya en 92 
kilómetros de esta obra en terracerías y drenaje, para lo 
cual se han invertido 63.093,000 pesos. 

En los tramos Chihuahua-Ojinaga y La Junta-Cumbre, 
del Ferrocarril Chihuahua-Pac ífi co, se construyeron 62 ki
lómetros de terracer ías y se tendieron 190 de vía elástica, 
<:on una erogación de 37.615,000 pesos. 
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Se trabaja para mejorar el serviciO de los ferrocarriles 
del Sureste y Sonora-Baja California. Se terminaron las 
obras de conservación y modernización de este último. 

En el del Sureste se establecieron corridas diarias de 
trenes mixtos para sa tisfacer la demanda que existe en 3U 

zona de influencia. 
Se inició la construcción de una vía férrea entre Naco 

y Agua Prieta ( 37 kilómetros ) para unir el ferrocarril de 
Nacozari con el del Pacífico. 

En el sistema de los Ferrocarriles Nacionales se realiza
ron , en diferentes tramos de vía, trabajos de reconstrucción, 
ampliación y mantenimiento. 

Se adquirieron 40 locomotoras diésel, 285 carros de car
ga, 110 de pasa jeros, 240 góndolas y 12 autovías. 

En las terminales de Zacatecas, lrapuato y Tierra Blan
ca, se construyeron estaciones de pasajeros, bodegas de ex
press y carga. 

Se mejoraron los hospitales de Puebla, TorreÓ¡~ y Du
rango. 

Se modernizaron los talleres del Valle de México y Ma
tías Romero, para poder a tender la fu erza tractiva de diésel 
que reemplaza a la de vapor. 

Fueron concluidos los principales talleres de los Ferro
ca rriles Unidos de Yucatán y Chihuahua al Pacífico. 

Las inversiones realizadas por Ferrocarriles en Cons
trucc ión, fueron de 108.487,000 pesos y por los Ferrocarriles 
Nacionales ascendirron a 577.429,000 pesos. 

He procurado reseñar hechos ; pero tan importante como 
la objet ividad de datos y cifras, es la exposición de los mé
todos empleados, las metas perseguidas, los resultados alean · 
zados y los que aún no se consiguen. 

Estamos obli gados no sólo a informar, sino también, con 
la brevedad que la premura del tiempo exige, a explicar, a 
reiterar las ideas que nos conducen, las razones que fundan 
las acciones gubernamen tal!:'s, y a prever el curso de los 
acontecimientos, hasta donde la información disponible y 
las tendencias observadas lo permiten. 

Al rr ndir Pl primer Informe de Gobierno expliqué la 
situación económica del país, los problemas internos y de 
carácter internacional que habíamos confrontado, y la nece
sidad en que nos vimos de limitar la inversión del sector 
público ·para disminuir fu ertes presiones inflacionarias. 

Debemos repetirlo : hubiera sido temerario que el sector 
público conservara durante 1965 el ritmo de inversión de 
1964. Con energía y firmeza debía hacerse frente a un 
pasivo a corto plazo que, de no cubrirse, colocaba a la eco· 
nomía mexicana en posición vulnerable ante cualquier 1 ,·ac
ción en materia de prec ios, demanda de nuestros productos 
de exportac ión o di sminución de los if!gresos de divisas. 

Además, hubiera afectado directamente al sector priva
do, y hubiera impedido que conservara su ritmo de inver
sión, puesto que se trataba de adeudos a proveedores, con
tratistas y banca privada. 

La comprensión que los sectores privados tuvieron de 
los juiciosos motivos que impulsaban al gobierno a adoptar 
una política financiera austera y prudente, la confianza q ue 
depositaron en el Régimen, los llevó a elevar su inversión 
y compensar así la dism inución de la del sector público. 

La capacidad del sector público para hacer frente a un 
estado anómalo de pasivo a corto plazo, y la reacción del 
sector privado para compensar la baja en la inversión pú
blica demostraron la flex ibilidad de la economía mixta 
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mexicana , que dio por resultado que la inversión total del 
país, a pesar de todos los factores adversos, aumentara en 
1965, respecto de 1964, 2% en términos reales . También 
contribuyó a ese resultado el que ha yamos obtenido el refi · 
nanciamiento de algunos créditos para recuperar un alto 
nivel de inversión pública . 

Ciertamente que, rn luga r de ap lica r las mr didas co rrec
tivas, cuya severidad no ocultamos ni entonces ni ahora, y 
cuya efi cacia ha sido reconocida en lVléxico y por organis· 
mos económicos internacionales, pudimos haber escogido el 
camino fácil de la sobre·expansión; pero como no se trata 
de inflar, sino de crecer, optamos por co rregir para reanu · 
dar el crecimiento firme, equilibrado y sano. 

Nuestro propósito es mantener un gasto público estabi
lizado. Ni alzas bruscas de aparen te prosperidad , que perju· 
dican la di stribución del ingreso nacional , engendranJo 
nocivas concentraciones de la riqueza, ni reducciones súbi· 
tas que interrumpen el ritmo de crec imirnto y estorban su 
ulterior recuperación. Gasto público estabi li zado, im·ersión 
programada y coord inada, buscando su máximo rt> ndimicn
to y desterrando, lo más posible, gastos corriente:;, eroga
ciones administrativas injustificadas que restringen nuestro 
potencial de inversión productiva. 

Se logró reducir las importaciones de bienes de consumo 
y aumentar las de biPnes de capital, indispensables para la 
producción y el crecimiento. 

Se ha seguido una política credi ticia y monetaria enca
minada a la estabilización, canali zando el crédito con un 
riguroso criterio selectivo, hacia las actividades productivas 
y conservando un circulante monetario aco rde con la pro
ducción de bienPs y servicios y la velocidad del incremento. 

Hoy wngo a informar que las condiciones económicas 
son más sa tisfac torias que las que prevalecían hace un año. 
Durante 1966, tanto el sector público como el privado han 
superado la tasa de sus inversiones, de modo que, a pesar 
del sinnúmero de fa ctores adversos, sobre todo internacio
nales, la inversión total será este año la más alta de toda 
nuestra historia económica, y como vamos a alcanzarla con 
ponderado equilibrio, este enorme volumen de inversión 
actuará como una poderosa palanca del desarrollo econó
mico en los años venideros. 

En un país como el nuestro, que adolece de un empobre
cimiento secular, el esfuerzo para vencerlo debe ser vigoroso 
y permanente. 

El pueblo sabe los fines que perseguimos y los procedi
mientos que empleamos; hoy como ayer, se moviliza en el 
trabajo, en la acción coordinada, aprovechando la rica expe
riencia acumulada para construir un mañana mejor. Sabe 
nuestro pueblo que no es posible alcanzar todo al mismo 
tiempo. Que los objetivos tienen que jerarquizarse, que las 
metas se eslabonan, unas con otras y que lo importante es 
no interrumpir la marcha. 

Nuestros problemas seculares no se resolverán en unos 
cuantos años; el México que soñamos será fruto de nuestros 
esfuerzos, pero demandará, además, la continuidad en el 
propósito y la acción de las generaciones que nos sucedan. 

Quienes nos precedieron lograron romper barreras de apa
riencia inconmovible, que se oponían al desarrollo de nues
tra economía con inJependencia y con justicia social. Toca 
a nosotros preservar esas conquistas y aumentarlas, afir
mando al mismo tiempo el dominio de los mexicanos sobre 
su propia nación. 

La patria nació de una ansia de libertad, justicia y dig
nidad; la voluntad nacional, por sobre toda clase de intere
ses particulares o de ambiciones facciosas, ha sido, es y será 
obra de las sucesivas y empeñosas generaciones que forma
mos la recia conciencia de lo mexicano. 

Valga una apostilla: la continua aparición de noticias, 
en el interior y en el extranjero, afirmando o comentando 
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la estabilidad económica y política de México, hace indis
pensable insistir en seña lar el pelig ro del engre imiento. 

L n Secretar io de la Organización J e las Nac iones Un idas 
dijo: "¡Pobre de aquel que se enamora de su propia image n 
tal como la dibujan las luces de la publicidad!" 

La si tuación económ ica del país es burna, su ritmo ace
lerado de desa rrollo es satisfactorio; pt>ro rs to no quirre 
dec ir que haya alJt111dancia para todos: la ha y para unos, así 
co mo hay Pscasez para otros. La bonancible situació n gene
ral dt> la economía de la nación no drbe paralizarnos: no 
drbcmos, por nin gún rnoti\·o, hace r un al to en rl camino y 
sentarnos a festejar los triunfos ; éstos deben estimularnos 
a hacer mayores esfuerzos para disminuir la distancia entre 
la opulencia y la misrria . 

Pero si ufanarnos de lo alcanzado conduciría al estéril 
orgu llo, menospreciar lo obtenido se ría desestimar la lucha 
del pueblo mexicano, infundí r desali ento en vez de fe y 
rsperanza en nuestro destino, socavando los incentivos de la 
acción permanente. Avanzar día tras día no fati ga cuando 
no se camina a tientas, cuando el caudal de nuPstra historia 
nos permite salwr por qué luchamos y hacia dónde vamos. 

En el campo mexicano hay problemas ásperos y difíciles y 
hoy, más que nunca, el campes ino dPmanda la solidaridad 
y la ayuda de la población urbana . La industria se forma y 
consolida, porque cuen ta con la población agraria que la 
al1astece de materias primas y ahsorLe prestaciones sociales 
y utilidades del sec tor industrial a través de los productos 
elaborados que adquiere; una población campesina que, 
además, ha elevado las exportaciones que en buena medida 
han proporcionado b s di\·isas necesarias para financiar la 
industrialización. 

Si la industria quiere seguir contando cop un mercado 
en crecimiento, con el abastec imiento oportuno de materias 
primas, y los grandes centros urbanos con el aprOVISIOna
miento de alimentos; si el país entero quiere seguir teniendo 
divisas para su desarrollo por exportaciones agropecuarias, 
es necesario que la industria y el comercio del sector urbano 
realicen un esfuerzo sistemático y generoso, y ayuden al 
gobicmo en sus programas para obtener mejores rendimim' 
tos en el sec tor rural y mejores condiciones de vida para los 
campesinos. 

Alfabetizar, abrir nuevas persprc tivas a ejidatarios y 
auténticos pequeños propietarios, planear los cultivos pre
viendo la demanda de productos agrícolas y su posible ad
qui sición, y lograr que el crédito privado concurra en mayo
res volúmenes al campo, son empresas que hemos emprendido 
y debemos proseguir con empeño, entusiasmo y tesón. Agri
cultores y ganaderos, que por la tecnificación del campo y 
de la explotación pecuaria son altamente solventes, pueden 
ser financiados por la banca privada, lo que permitirá al 
Estado contar con recursos para financiar a campesinos de 
escasa solvencia. 

El campesino tiene conciencia de que rx iste el propósito 
firme y la voluntad indeclinable de vencer todo escollo aún 
no superado. Por graves que sean, los problemas de una 
reforma agraria en proceso de realización, no pueden equi
pararse a los conflictos que nacen de que no haya reforma 
agraria. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Nacional 
Financiera: 

Arquetipo de 
Bancos de 
Desarrollo 

El pasado día 13 de sep· 
tiembrc el Presidente de 
la República, licenciado 
GustaYo Díaz Ordaz, 
inauguró el nuevo edifi
cio de Nacional Finan· 

~ iera, S. A. En la ce remonia, el Lic. An
tonio Ortiz Mena, Secretario de Ha
~ienda y Crédito Público y presidente 
del Consrjo de Administración de la 
Institución, se refirió al notable dcs
~rrollo que la institución ha tenido en 
sus treinta y dos años de vida. "Hoy, 
~ijo , a treinta y dos años de distancia 
:le! inicio de sus actividades, esta ins
~ itu ción nacional de crédito está consi
~erada, en los medios financieros inter
nacionales, como arquetipo de bancos 

• Nacional Financiera: arquetipo de bancos 
de desarrollo 

• Actividades de fomento de la industria me
diana y pequeña 

• Aplicación rlc beneficios fiscales a la mt· 
nería 

• Aumenta la cnota de exportación de azufre 

de desa rrollo, y sólo la precede, en or· 
drn al Yolumen de recursos e impor· 
tancia de sus funciones, el Banco de 
México, que es el banco de bancos den
tro de nuestro sistema crediticio". 

Nacional Financiera, agregó, funda· 
da el 2 de julio de 1934- con un modes
to patrimonio de 20 millones de pesos, 
ha Yenido asumiendo gradualmente sus 
funciones, que la identifican como el 
banco de desarrollo encargado de co· 
adyuYar a la obtención de los recursos 
internos y externos indispensables para 
complementar las inversiones de infra
estructura económica y social que rea· 
liza el sector público; prestar apoyo a 
las industrias básicas y de transforma
ción, que ahorren importaciones o fo· 
menten t>xportaciones, y auxiliar la 
construcción de un verdadero mercado 
de valores bursátiles. 

se tanto a obras de infraestructura ceo· 
nómica y social, como a fomento de 
industrias bú8icas y de transformación . 

Los recursos totales canalizados por 
Nacional Financiera al financiamiento 
de estas acti,·idades asct>nclieron a . . . 
26,509.6 millones de pesos al 30 de ju· 
nio de 1966, registr·'mdose un aumento 
del 6.2% respecto al total contabilizado 
al cierre del ·ejercicio anterior. 

Del financiamien to total canalizado 
por la Institución a esa fecha , el 64·.5% 
se encontraba destinado a las ramas de 
infraestructura, co rrespondiendo el .. 
36.2% a energía eléctrica, y el 13.7 o/o 
a transporte, comunicaciones y cami· 
nos. Los recursos destinados a la infra· 
estructura apoyaban, además, los pro
gramas del Gobierno federal de riego, 
crédito agrícola, vivienda, agua pota· 
ble, obras fronterizas y programas de 
educación e investi gación. 

FINANCIAl\IIENTO TOTAL CANALIZADO POR NACIONAL 
FINANCIERA, S. A. 

A la misma fecha, el 28.4·% del fi· 
nanciamiento total estaba destinado al 
impulso de la industria, correspondien
do el 7.6% a industrias básicas: petrÓ· 
leo, hierro y acero, cemento y materia· 
les de construcción, metales no ferrosos 
y minería; y el 20.8% a otras indus· 
trias de transformación . El financia· 
miento canalizado a este grupo regis
tró un importante incremento de 19.4-o/o, 
consecuencia de aumentos ocurridos en 
el financiamien to de las principales ra· 
mas industriales. Estas incluyen las ra· 
mas más dinámicas de la industria na
cional, que aumentan la productividad, 
ahorran y producen divisas, explotan en 
beneficio del país los recursos natura· 
les, y crean mercados y fuentes de tra· 
bajo. 

(Saldos en millones de pesos al /in de cada añ.o) 

Créditos Inversiones Inversiones por 
Años Total otorgados en rulares awl o endoso 

1934 15.9 9.4 6.5 
1935 11.3 8.B 2.5 
1940 20.1 2.5 9.5 8.1 
19~5 80:?.4 1B2.3 543.4 76.7 
1950 2 236.9 1106.7 744.3 385.9 
1955 6321.7 zn7.H 1 235.0 2 158.9 
1960 13 567.5 7 511.6 1 793.0 4 262.9 
1965 25 522.9 13 691.6 3 187.8 8 643.5 

FUENTE: El mercado de miares, Nacional Financiera. 

Días más tarde -21 de septiembre
se celebró la XXXII! Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de NAFINSA, 

~ n la que se dio a conocer el informe 
oresentado por el Consejo de Adminis· 
:ración respecto al ejercicio social que 
:erminó el 30 de junio pasado. Del mis· 

Septiembre de 1966 

mo, sobresalen los apuntamientos SI· 

guientes: 
Los resultados del esfuerzo desarro· 

liado en el campo financiero, se concre
taron en una mayor corriente de recur· 
sos internos y .externos que se sumó al 
acervo de la Institución, para destinar· 

At 30 de junio de 1966, la Institución 
mantenía una cartera de créditos -in· 
cluyendo los otorgados con fondos reci
bidos en fideicomiso-- con un saldo de 
15,469.1 millones de pesos, y la tenen· 
cia de valores ascendía a 2,944-.5 millo· 
nes de pesos. A la misma fecha, los ava-
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les y endosos otorgados mantenían un 
saldo de 8,096.0 millones de pesos. De 
las tenencias - totales de la Institución, 
correspondió el 59.3% a las acciones de 
empresas industriales, valores que ad· 
quieren mayor movilidad en el momento 
en que. pasan a formar parte de la co· 
bertura de los títulos-valores emitidos 
por la Institución para ser colocados en· 
tre el público. 

Se registró un importante aumento 
en los recursos totales canalizados por 
Nacional Financiera, resultado de incre· 
mentos en todas las fuentes de fondos 
ya tradicionales utilizadas por la Institu· 
ción, con excepción de la relativa a obli
gaciones por aval y mdoso, que regi s
tró una baja. 

Durante el último ejercicio soc ial , 
destaca el aumento aportado por los va
lores emitidos por la Institución, cuya 
colocación se incrementó en 4-12.6 mi· 
llones de pesos, elevándose a 6,124.7 
millones de pesos, lo ·que representa el 
26.8% del incremento en los recursos 
totales canalizados. Este aumento refleja 
fundamentalmente la mayor colocación 
de títulos financieros, moneda nacional. 

Por concepto de créditos del exterior 
contratados por la Institución, hubo una 
aportación de 585.0 millones de pesos 
al aumento de los recursos, cantidad que 
representa el 38% del incremento total, 
habiendo pasado de un saldo de 7,658.0 
millones a 8,243 .0 millones de pesos. Y 
los recursos procedentes de fideicomisos 
constituidos por el Gobierno federal re
gistraron un incremento significativo, 
moviéndose el saldo respectivo hasta 
2,130.9 millones de pesos al 30 de junio 
de 1966. 

La Comisión Especial de Financia
mientos Exteriores que funciona en Na
cional Financiera para vigilar los tér· 
minos y condiciones de contratación y 
uso de créditos del exterior por parte 
del sector público de México, autorizó 
57 operaciones de financiamiento exte· 
rior por la suma equivalente a 466.4 mi· 
llones de dólares, durante el ejercicio 
social 4ue terminó el 30 de junio de 
1966. De estos financiamientos, el 44.5% 
se destinó para generación y distribu
ción de enérgía eléctrica, el 25.8% para 
las industrias petrolera y petroquímica, 
el 19.5% para la agricultura y activida
des relacionadas y el 10.2% restante 
para las indu~trias de construcción, fa · 
bricación de material de transporte y 
textil, así como para comunicaciones 
y transportes. 

De los créditos del exterior a plazo 
de un año o más obtenidos para el sec· 
tor público de México, durante el ejer
cicio 1965-1966, se dispusieron 513.8 mi
llones de dólares y se amortizaron 450.8 
millones de dólares, registrándose en el 
período un ingreso neto de 63 millones 
de dólares. 
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Al cumplir treinta años 
Directrices de existencia el Tribu

de la política na! Fiscal de la Federa-
fi scal ción , se celebró en la 

ciudad de México - du
rante la última semana 

de agosto- un ciclo de con ferencias 
que Yersaron sobre el derecho fi scal, en 
general , y sobre la estructura, fun ciona
miento y alcances del Tribunal Fiscal de 
la Federación, en particular. 

Entre las diversas intervenciones, des· 
tacó la del Lic. Antonio Ortiz Mena, 
Secretario de Hacienda y. Crédito Pú
blico, quien presentó interesantes obsc r· 
\·aciorws sobre los objetivos de la polí
tica tributaria mexicana y de la forma 
en que sirven a ellos las recientes refor
mas legislativas. 

Una política fi scal para el desarrollo, 
di jo, ilebe tener por lo menos cinco ca
tegorías de objetivos: "L1 creación y 
ampliación a largo plazo de la infraes· 
tructura económica y social mediante la 
inversión pública; la estabilidad mone
taria y de precios a corto plazo; el estí
mulo a la inversión privada y su debida 
canalización; la protección y el fortale
cimiento dt> la balanza dt> pagos, y la 
redistribución del poder adquisitivo de 
la población". Además, señaló que para 
alcanzar dichos objetivos no se debe 
olvidar la necesidad que ex iste de trans
ferir una proporción adecuada del in
greso nacional al sector Gobierno. Em
pero, indicó que en México, sin perder 
de vista dicha necesidad, se ha tenido 
siempre como objetivo principal estimu
lar el ahorro ·interno y la inversión. 

Acerca de la polític~ redistributiva 
del ingreso, indicó que en México se ha 
iniciado una revisión de los impuestos 
directos a fin de acentuar su influencia 
ante los indirectos, lo que ha dado lu
gar a cambios importantes en el impues
to sobre la renta , que grava ahora los 
productos y ganancias de capital, los 
que, si bien tributaban bajo otros con
ceptos, no eran captados por él, lo que 
hacía , en múltiples ocasiones, inequita
ti\·o este tipo de gravamen . 

La rt>forma tributaria , agregó, ha ~ido 
concebida como un proceso con objeti
vos nítidamente señalados, supeditando 
la decisión sobre los medios de acción y 
sobre los momentos adccuádos para lle
varlos a cabo, a la conjugación de las 
circunstancias más favorables. ''En el 
proceso de reforma tributaria, iniciado 
pero no concluido, el Est~do mexicano 
ha buscado y obtenido el consentimiento 
de los diversos sectores de la población; 
pues poco puede hacerse dentro de cual
quier sistema sin existir, por parte ·de 
aquéllos, una comicción generalizada , 
no sólo de la necesidad de las medidas 
sino de la justicia y de la oportunidad 
con que se implanten." 

Por otra parte, destacó que ha sido 
materia de especial preocupación en rJ 
proceso de reformas l ega l e~, tender a 
la simplificación de sistemas y a la cla
ridad de los tex tos en la medida de lo 
posible. Posteriormente hizo un breve 
análisis dd reciente desarrollo del im· 
puesto sobre la renta , el impuesto a la im
portación y los estímulos fi scales a la 
exportación, y de la reforma de la admi· 
nistración fiscal. En estos puntos, desta
có los avances logrados y las metas a 
cumplir en los próximos años. 

Finalmente, el Lic. Ortiz Mena indi 
có que algunas de las proyecciones a rea· 
!izar en un futuro próximo son: 

1° Continuar el perfeccionamiento del 
tex to de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; corregir deficiencias técnicas, 
reYisar situaciones que puedan signifi car 
privilegios no justificados; ampliar la 
base de causantes que deben quedar su
jetos al impuesto al ingreso global de 
las personas físicas y, sin aumentar las 
tasas que componen la tarifa del relativo 
al global de las empresas, acentuar ! 
tendencia a la proporcionalidad de esta 
tarifa, conserYando, sin embargo, el tra· 
tamiento favorable a las de menores ni
veles de utilidad. 

29 Revisar y reestructurar el lmpues· 
to Federal sobre Ingresos lVIercantiles, 
porque al causa rse en las diversas eta · 
pas entre la producción y el consumo, se 
multiplican en algunos sectores los efec
tos de su incidencia, y se ejerce presión 
sobre los precios de diversos bienes } 
servicios. La modificación de este gra
vamrn , parece tener como alternativa~ 
la adopción de un impuesto o conjunte 
de ellos quc se causen en una sola etapa 
entre el productor y el consumidor o er: 
todas, pero gravado en cada una sólo el 
valor agregado. Se ha estado pidiendc 
a diversos grupos privados, opinione~ 
al respecto que puedan servir de orier · 
tación reali sta y práctica en las nue\·a~ 
proyecciones. 

39 Habrán de continuarse los proce· 
dimientos de determinar, a base de esti· 
maciones o de signos externos, el im· 
puesto sobre la renta y el de ingreso! 
mercantiles a cargo de comerciantes 1 
industriales de pequeña y mediana capa 
ciclad económica. 

4~ Deberán hacerse más rápidos Jo, 
procedimientos de auditoría fi sca l pan 
comprender un volumen considerable d1 
causantes mayores. 

s~ La actividad tendiente a crear J¡ 
conciencia dPl contribuyente, a través d1 
los medios de publicidad de que dispmH 
el sec tor pri\·ado y de la constante difu 
sión y orientación que deben hacer lo: 
funcionarios fiscales respecto del conte 
nido e interpretación de los textos lega 
les, la simplificación y la facilidad pan 
el cumplimiento de los deberes secun 
darios del causante, son esenciales pan 
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a eficacia de un sistema basado en la 
_:m fi anza recíproca entre el público y 
a admi ni strac ión fi scal y en el princ i· 
Jio del aca ta m ien to .espontáneo d <> las 
Jb ligac iones tributari as. Mejorar d ía a 
l ía rs te cumplimiento, inspirar confi an · 
:a rn la comprensió n, en la integridad y 
·n la c fi c i<> ncia dr los fun ciona ri os y cm· 
JlC'a dos de la admi ni stración fi scal, co ns· 
it uye un a ta rC'a a la YCZ impe rati1·a e 
nago ta i>IP. 

• 
E n la segunda semana dé 

Conferencia septiembre se celebró r n 
. sob~~ J alapa V<>racr uz. la. pri· 

leg1slacwn y ' . · . 
administración mPra conferPncJU -a ni · 

fisca l 1 el académico- sobrE' le-
gislac ión y adm ini stra · 

· ión fi scal. DurantE' C' l transcurso de di 
·ho (' \·ento "E' di scutió a mpliamentC' el 
IPse n1·oh-imiento dP la inwsti !!ación fi s-
:al C'n Méx ico . V 

, Se co ncluyó qu e, para se n ·ir e fi caz
ml' nte al país, las tareas ele inYesti ga · 
C' ÍÓn fi scal habrá n de coloca rse rn un 
ni 1·el adec ua do, de suerte qu e las nor· 
mas l rihutarias y su aplicac ión cumplan 
::on el ohj eti1·o fundam ental de crea r un 
a mloi r ntC' propicio a l desarrollo eco nó
mi co tk nt ro cl f' un man·o dC' justi cia so · 
C' ial. 

E n la ceremonia de clausura , el Lic. 
Alfr<> do C uti érrPz Kirchn er , S ubdirec tor 
de Impue~ tos al Ing reso de la SHCP, prr
sen tó un p royPcto ele concl us iones bási
cas q ue co ntienE' los s igui ent rs puntos : 

l. Que cada uniYersidad o instituto 
dr f:' nsrñanza supr riu r partic ipa nte, pro · 
)'E'Cte la forma f:'n que desee lleva r a 
ca ho las inYesti gac ionPs r spec iali zadas r n 
ma tf' ri a tributaria. 

2. QuP cada deiPgació n proponga a nt r 
')s a uluri dadp;; pom petr ntes de sus re~

pccti Yas Pntidadrs la inclusión , en la 
ca rn' ra de aloogac ía , d Pl DerPdiO Tribu 
tario. como mat Pria. obli ga tor ia. 

3 . . Que los partic ip:m t c:~ en la a~am · 
l,lpa promuPvan la cPiehrac ión de srmi· 
na ri os y cursillos de IPg islac ió n fi sca l 
Pnlre los contrihuyentPS de sus l'f'SpPc li· 
Yas Pnt idades. 

4. QuP cada unii·Prs icl ncl elnbore un 
cs tudi o dr~c ripti1 o del rég imen fi ~ctd 
Yi grnte Pn su E~ t a d o, para quP sPa cono· 
cido e n las unii·P rs id ades de otras Pnli · 
da des. 

5. Que se elabore un registro penna· 
nwnt (' de in1·cs ti gadorrs uni n: rsit arios ,,n 
ma teri a tributari a , n efec to de Psla r 
Pn eo ul nc to con los dem:1s participan· 
I r ~ t' n es ta reunión. 

6. QuC' se cldina la sP de de la ~('gun· 
da co n f Prenci a. ( P ostcri ormPn te se r l i. 
g ió a la l' nii' P r~ idad dt' i\ ue\' o Leó n .) 

l. Qu P cada uni1·r rs idad participant e 

SPrticmlil·e de 7966 

elaborE', a más tardar en octubre. un a 
opinión fundada sobre lo hecho e n esta 
reunión y las proyeccion rs qu e puPclan 
te ner las s igui entrs . 

8. Que los tra bajos de inHsti gación , 
dt' reco noc ida Yalía, Pl abo rados por pro
feso res o alumnos de la materia tr ibuta · 
ri a de cada uni versidad , SPa n cm·iados 
a la Sencta rí a de Hacienda , para in
cluirlos r n la r C' I'i ~ ta ln vP.s tigaciún Fis· 
cal. 

9. Que se rlabore un a memori a co n 
todas las confprcnc ias, ponencias y el 
matr rinl de las mesas redondas cdPhra· 
da,, así como con ~us conclusiones . 

POLITICA DE 
I i\ DUSTRIALJZACIO~ 

Continúa el 
fomento a 

la industria 
mediana y 

pequeña 

El Fomlo de Garantía y 
Fomento a la Industria 
i\Ied iana y Pequ rña, q ue 
adminis tra en fid eicomi· 
so Nacional Financ iera, 
S. A. , presP ntó reciente· 

mente su informE' genPral. En e:; te docu 
mPn lo, p ubli cado :::_12 de septi embre
por /:.'/ lll l'rcadu de· ralorP.s, spma nari o de 
Nac iona l Fina nt: ir ra , apn rPce el bala n
ce· genrral y datos estadí sti cos a l día 30 
de junio próximo pasado, que dejan \'PI' 
la intensa labor que PI Fundo ha 1·P nido 
desarrollando. 

Cabe menciona r qu e, según ofi cio de 
la SPc reta ría de Hac iend a número 305-
1-D-33066 del 2 de scp ti emln·c de 1965, 
!'O n consideradas pequ eñas y media nas 
industri as aquellas cuyo ca pital efec ti l'a· 
mPn te inl'er tido no sea menor de 25,000 
11 i ma yor de 15 millones de pesos . Con 
la i'a h-edad de quC' el capital mínimo 
antes ~P ñ a l a do sólo rPg irú para aquellas 
cmpn ·"as que ~e Pnc uentren ubi t:a das 
fu era de la s zonas de co nr.en tra ciún in · 
du~trial , dt·I Jiendo Psta rse a l mínimo de 
.50,000 1w~os para las qu e se hall r n den· 
l ro de <>~ la s zonas. 

En el informe de la l•orcs del Fondo 
so brr,a iPn los s igui entes da tos: 

Los recursos tota les del Fondo a l día 
30 de junio de 1966, ascPndi eron a 
273.5 111illunrs de pesos y !'r intPgraron, 
Psenc ialnwntl', po r la apo rtac ión dPI Co
hit' l'IJ O F'Pderal ( 120 millonPs), las u ti · 
lida dt•s dr-1 Fondo ( :18.1 miiiOllE's) y los 
né· ditn~ de!HJD (9ó.8 millonP~). A dPmás 
dl' e~ tos rPc ursos, PI Fondo ti enp a w 
di~po~ i c i ú n el lercC' r créd ito ckl HID, por 
8 mill om·s de dólarrs. 

Dura nt e el Pjt' IT ic io 1965-66 1'1 Fo ndo 
ope ró 896 crédito!' con importe de 218.5 
mill onc,; de prso~. Dt' e:; te modo, el nÚ· 
mr ro dt ' crédito~ a utori za dos a umentó 
c· n un 22./Sic, t' n relac ión co n el e je rc i· 
(' iu unlnior. Hespecto al imporll' de los 

mismos, el incrPmento f ue de 28.2%, 
con rdación a lo autorizado en el Pje r
cicio 1964-65. 

Acum ul a ndo las cifras del ejercic io 
1965-66 a las de años a nteriores, resulta 
UJJ to tal neto de créd itos autorizados por 
d Fondo, desde q ue inició sus operacio
n('s, de 6,398 con importe de 1,429.5 
millones de pesos. 

Los 6,898 créditos a utorizados dman
te la Yid a del Fondo fue ron otorgados 
a fm·or de 3,804 empresas industriales 
medi a nas y }JE'qucíias, correspond iendo 
la diferenc ia entre el númno de créditos 
y empresas a qu e algun as han rec ibido 
más de un créd ito, Pn diversas Ptnpas 
de su desarrollo . 

Las 3,801- empresas que han sido acre
ditadas co n cargo a l Fondo ti enen en 
conjunto un a g ran s ignificación econó· 
mica , como se puede apreciar por los 
s ig ui rn tcs datos : a) dan ocupac ión a 
11 2,096 trabajadores; b) tienpn capita· 
lPs co nt abiPs por 4 ,547 millones de pe· 
;:os; e) su prod ucción anu al tu1·o un va
lo r dP nwrcado de 7,818 millones de pe· 
sos ; y d) d finan ciam iento del Fondo 
rt']HP~mtó el 31.4% de los cap itales con
talJIPs de PStas empresas, y el 18.2% del 
Ya lor an ua l de su producción. 

P o r lo que respPcta a la clase de los 
c réditos au torizados, el mayor núme ro 
y el ma yo r importe correspondió a los 
de habilit ac ión o avío, o sea, los que se 
apli can a la adq u isició n de materias 
primas y mater iales, o para otros re n· 
glones de capital de traba jo, y el res to, 
a lus rcfacc iona rios, los cuales se em· 
pican principalmente en la adq uisición 
dP maquinaria y equipo , o en construc
c iones e in stal aciones. 

])pJ monto de los créditos operados, 
se habían rec uperado h asta el día 30 
de junio de 1966, 1,085.1 mill ones de pe
sos . La carte ra del Fondo tiene el más 
alto grado de recuperación , igual al 
lOO )'é de los Yen cimicntos, por las si· 
g ui t· ntes razonPs : la intennediación el e 
la !.anca priYada; los plazos de amorti · 
zac iones adecuados a la s ituación de las 
C'llli})'PSas, a sus proyectos y capacidad 
de pago; el inte rés de los industria les 
medianos y pequeños de engr anarse al 
crédito banca rio y ob tener finan c iami e n· 
los po~ t e ri o rPs; la orga nizac ión de co 
bra nzas riPI Fondo; el monto sufi ciente 
de los c réditos Pn rdación con las nece· 
~ ida des de inl'e rs ión de las empresas; 
la forma mensual de amortización; el 
hPcho de cpw estos créditos son estu d ia
dos, es timados y califi cados, en tres oca· 
;cio nrs di :; tintas : un a por el propio indus
trial cuando prPse nta el programa de 
in1·r rs ión y los dat os que justifi can ese 
prog rama , otra por las instituciones pri
,·ada,.:, las qu e toman mu y en cuenta la 
c-a pac idad de pago, experiencia co n el 
~o li c ita ntc y ga rantías y, por último, por 
PI Fnndo, qu e hace una estimación del 

667 



programa de inversión, tomando en 
cuen ta la conveniencia que representa 
para el industri al, y sus posibilidades de 
desa rrollo. 

Pa ra sus opera ciones, el Fondo se ha 
a justado a la Ley y Reglas de Operación 
que lo ri gen, así como a las normas Ira· 
zuelas por su Comité Directivo, las cua
les pueden sinteti zarse en lo siguiente: 

l. Se exa minan los créditos como si 
fu esen directos entre el Fondo y las em
presas industriales. 

2. s.- e que las solicitudes de crédi to 
se a just-. 1 tanto a la Ley y Reglas de 
Operación del Fondo, como a la legis
lación bancar ia en vigo r. 

3. Se ati ende preferentemente en estas 
soli citudl:'s a los prog ramas de imersión 
de las empresas, a efe cto de que las in
,·ersiones que van a hacer sean justifica
das y convenientes para el desarrollo de 
las mi smas. 

tJ.. Se cuida, además, que los créditos 
sean aceptables en cuanto a seguridad y 
r ecuperación. 

5. Se procura, dentro de las fa culta 
des del Fondo, que los plazos y la for
ma de amorti zación ele los créditos sean 
adec uados a la situación de las empre
sas y a su capacidad de pago, conside
rando a la vez los resultados probables 
que ob tendrán con la realización ele sus 
proyectos . 

6. Se promueve una mayor dispersión 
geográfi ca en los finan ciamientos del 
Fondo, así como satisfacer las necesida
des crediticias de un mayor número de 
empresas, propiciando los financiamien
tos destinados a empresas productoras 
de artículos necesarios y de las que ti e
nen significación en las economías loca
les o regionales. 

7. Se cuida, además, .que el monto 
de los créd itos sea suficiente para que 
las empresas apoyadas puedan cubrir, 
en la medida de sus necesidades, sus pro
gramas ele imersión y ele ese modo se 
desarrollen con mayor facilidad. 

8. El Fondo cobra una tasa ele inte
rés de 6% anual sobre saldos insolutos, 
y permite el cobro de una sob retasa has
ta de 4% a las instituciones intermedia
rias. En total, hasta un 10% de intere
ses para los industriales. 

9. Finalmente, el Fondo vi ene bus
cando formas y mecanismos para sim
plifica r y expeditar sus financiamientos . 

MINERIA Y METALURGIA 

México 
podrá 

producir 
aluminio 

Desde el Instituto de In
vesti gaciones Tecnológi· 
cas de la Uni versidacl 
ele Guana juato, se anun· 
ció el pasa clo clía 25 de 
septiembre que la aluni· 

ta puede sustituir fructuosamente a la 
bauxita en la producción de aluminio. 
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Esta not1c1a ti ene una importancia rele
vante para Méx ico, ya que se cuentan 
con ri cos yac imientos de alunit a en tan
to qu e la ba u xi ta r s un producto dr im
portación. 

El Institu to ha H:' nid o tra ba jando en 
un a planta pi loto dr sde hace ya a lgún 
ti empo y, finalm ente, demostró q ur con 
])ase en ese mineral se p uede producir 
aluminio de 99 por ciento de purrza y 
sulfa to dr potasio (bás ico para fertili 
za ntes) en co ndic iones económicas y 
técni cas factihlr ~. 

En sus inicios, la planta p iloto ya esta
blecida podrá producir hasta di ez mil 
toneladas de alu minio cada año , con 
80,000 toneladas de alu n ita como ma
teri a básica. Empero, se proyecta insta 
lar un a g ran planta industri al en las cer
canías ele los ri cos yac imie ntos ele " Ju
ventino Rosas" y "Comonfort" en Gua
naj ua to donde se espera procesa r hasta 
600.000 toneladas de ese ma terial. Asi
mis;no, con el sulfa to de potasio que se 
obtenga se elaborarán fertilizantes inte
g rados con fósforo y nitrógeno. 

México importó en 1965, 50 millones 
dt' pews de alúmina; 22 millones de pe
sus de potasio para fertilizantes y 18 
millones en deri vados de aluminio, por 
'lo que se espera un ahorro anual de 
divisas eq ui\'a lente a 90 millones de pe
sos. En ambos proyectos interviene pri 
mordialmente Nac ional Financiera. 

Dos mil 
millones de 
pesos para 

• 
En una reunwn celebra
da -3 de septiembre
entre los diri gentes de la 
Cámara Minera de Mé-

la minería xico, los gobernadores 
de las principales enti

da des federa tivas en que ex isten explo
taciones minerometalúrgicas y los miem
bros de la Comisión de Bienes y Recur
sos Na tural es Nacionales del Senado c!P 
la República , el señor José A. García, 
presidente ele la Cúmara, declaró que 
" terminó ya la época de la desconfi anza 
mutua entre fun cionarios públicos, inver
sionistas mineros y traba jadorrs del 
ramo. Ahora, todos actúan con a rmonía, 
confianza y precaución, lo que inducla
hlemmte pe rmitirii el res urg imiento de 
la minería , industri a de ta n honda sig· 
nificac ión para la eco nomía y r l des
arroll o del país" . 

Por otra parir, anunció qu e la incjus
tria minera cont ribuirú con im·ersiunes 
por más de dos mil millones de prsos a l 
plan de desarrollo a nun ciado por el pri 
mer mandatarin en su últinw Informe 
dr Gobierno. 

Dt'claró qur "si la política de alicien
tes se sigue desarrollando como hasta 
ahora", la industria min rra fácilmente 
podrá superar los dos mil millones ck 

peso~ de in,·ersión antes señalados y 
ag regó q ue, a rste respec to, la acc i ' 
de los !!ohern adores de los Estados es 
t a ml)i é 1~ decisi,·a. Así lo demuestra la 
interrención de los mismos en las SI

gui ent es ob ras : 
1) La construcc ión de un a plant a dr 

ill'nr fic io de meta lrs por c ianuraeió n y 
fl otaci ón con capaci dad para 300 tone
la das diaria s en el Estado de Zacatecas . 

2) La insta lac ión de una planta cl r 
benefi c io en el Mineral de Ca torce, la 
ini c iación de la carre te ra de La Paz a 
Ca torce, el estudio del aprovechamiento 
de minr ra les de estaño, mercuri o, an ti 
moni o y plata en la lagun a ele Cuadal
ciiza r. en Sa n Luis Potosí. 

3) 'La explotac ión ele los yacim ientos 
rl e manga neso en Molango, H go. 

4) En Coahuil a la ampliación de las 
actividades en Laguna del Rey, en don
de. ademús del sulfa to de sodi o, con una 
in~' P rs i ó n de lOO millones de pesos se 
producirá óxido de ma gnesio y se cons
truirá un a fundi ción de Ci nc en Torreó n, 
con un costo de 300 millones . 

5) En Querétaro , las facilidades y el 
apoyo para la r ea pertura de la mina La 
Negra. 

6) En Chihuahua se establ.ece rá una 
planta de hencficio de minerales. 

7) En AmaltPa, Jal. , fin almente, se 
prucederii a la construcc ión de otra plan
ta similar. 

Aludió también a la ayuda de los 
mandatarios locales en otros casos como 
Santa Rosalía , r n Baja California; Real 
de Asientos, en Aguascalienles; Real 
del Monte y Pachuca, en Hidalgo, y Na
coza ri , en Sonora, para que continúen 
abi e rtas fuen t~s de trabajo de primera 
importancia. 

• 
Con rl título de "Fiebre 
para invertir en explo

Sobre las tac iones ele cobre" se in · 
inversiones en 
explotaciones dicó (Novedades, 23 de 

de cobre agos to último), qu e la 
c reci ente deman da de co

bre y ~u a umen to de precio en el mer
cado internaciona l, ha o ri ginado última
mente un a "fiebre" de in ve rsiones en 
esta rama de la producc ión nacional. 

En los círculos mineros de esta cap i
tal. se hi zo saber qu e todas las empre
sas interesadas en d metal se han avo
cado a l estudio y resoluc ión de planes 
y proyec tos tendi entes a la exploración 
dt' l o~ fund os qu e ti enen en concesión 
y la expans ión de sus instalaciones. 

La ma yor empresa explotado ra de co
ln·e en el pa ís rs la nH•xi ca nizada Com· 
paiÍÍa Minera de Cananea, S. A. -an
tes Cananea Consolidated Cooper Com
pany- . de la que se di ce que ha deci
dicl o im·ertir la suma de mil millon e~ 
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e pcsos, en la apertura de nu c\"os fun 
"'S de explotación y cn maquinaria y 
quipo. 

Como se sa be, de Ca nanea salinon 
acia los Estados U nidos durante la se· 
·unda Guerra lVIundi a l muchos mil es de 
oneladas de cob re; produce también, 
n mcnorrs cantidades, oro y plata, plo
no, c inc y tun gsteno . En aq uell a ~poca 
1 min t' ral sonorense fl oreció a tal g ra
lo, qu e llegó a tener más de 14,000 tra
•aja dorcs contra tados en toda la repú
)li ca . 

Y ahora que r l precio del cobre se 
:otiza cn los Estados Unidos a 39 cen
aYos de dólar la libra, l'n tanto que en 
·1 mercado libre de Londres ha ll e-gado 
wsta 8-J. centaYos, las perspectiYas re· 
;ultan muy halagüeñas, tanto para Ca
wnea como para el resto de las explota· 
: iones cupríferas de México. 

Normas para 
la aplicación 
de subsidios 

y reducciones 
fi scales a 

la minería 

• 
En cl Diario Oficial de 
la Federación , de 20 
de agosto pasado, se ¡m· 
bli có la circular No. 101-
1-35 de la Secreta ría de 
Hacienda y Crédito Pú
bli co, en la que apare-
cen las normas para la 

rrplicación automát ica de los subsidios y 
reducciones fi scales a qu e se refi r re el 
acuerdo presidencia l del 25 de febrero 
pasado ( ,-e r Comercio E:rterior, marzo 
de 1966, p . 171) . 

La finalid ad ele di cho acuerdo fu e la 
el e reducir los impuestos a la producc ión 
y expo rtación de minerales, metales y 
compuestos metá li cos; fonwntar la ex· 
plorac ión de nll c,·os yaci mi entos y la 
operac ión de minas abandonadas. faYo· 
;·ccer la instalac ión de nu csas plantas 
rneta lúrgicas y la integ rac ión de proyec
t OS indu~triales qu e emplean materias 
primas mineral es sohre !Jases más faY O· 
rahlrs. Cabe recorda r que en este acucr· 
do fu e t's lablecido que: 

a) Los mineros mex ica nos, especia l
mente los pequeños y medianos deben 
estar en pos ibilidad ele hendi c iar~c con 
l'l rrgimcn que se erra, sin que tt·ngan 
que cumplir rcq ui5itos o trúmit es mo-
ro~os . 

b) La" reducc iones o sub:o idio~ ya se· 
ii a l ado~ por la Ley rl e 1m puestos y fo 
mento de la Minería y el acuerdo sobre 
e;; t í mulos fi scales de 22 de m a yo de 
1963, se d t'bcn conceder automáticamen
te, a fin de qu e los productores no ten
~·a n qu e espera r a qu e se les haga n las 
liquidaciom·s para obt ener la aYuda que 
It-s co rrc::;ponde, sino qu e la rec iban 
cuan do reali cen la \T nla de primera ma
no o efec túen la ex portación mineral. 

e) Cuando realicen inr r rsiones en con
crptos tales como equ ipo y maquinaria 
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minera , plantas de beneficio, camm os 
de acceso, ob ras de benefi c io social y 
constru cc iones e instalaciones I'Spcci ;:¡] i · 
zada~ , y, en ciertos casos, trabajos de 
prospecc ión y ex plorac ión, tendrán de
recho a redu cciones aclicionalPs a las ya 
establ ecidas, con la sola comprobación , 
dP"pués de hahn hecho la ÍIJYersión 
d1·l concl'pto y monto ele la misma . 

d) En materi a de impuesto sobre la 
renta, d acuerdo establece reducc iones 
mu y fa, ·orabl es, que podrá n ser hasta 
hasta dr l 40% del impurs to qu e corres· 
ponda a l ingrPso gravab le de la unidad 
qur goce de la franqui cia, y se conce
derú n has ta por un período de c inco 
años, pa ra cuyo cómputo sólo se tendrán 
r n cuenta los ejercicios que a rroj en uti
lidad. 

r) Se reducirán los impuestos a la 
produ cc ión de oro y plata y el de expor
tac ión de cinc afinado quedará a un 
niYcl similar fijad o a los concentrados 
de cinc. 

Ahora bien, para tener derecho a la 
apli cación automática de los subsidios 
o redu cc iones fi scales de que se trata, 
los produ ctores mineros deberán re gi:
trarse ante la Secreta ría de Haciend a y 
Crédito Público, Direcc ión General de 
Estudi os Hacendarios. 

l\'o necesita rán registra rse aquell os 
produ ctos qu e se encuentren di sfrutand o 
de los subsidios qu e consigna la Nor
ma 6a . del Acuerdo número 101-744; 
los que gocen de r{'ducciones f iscales con 
hase en el artícul o 52 de la Ley de lm
puc, los y fomento a la 1\'linería , y los 
q ue r rr.: iban subsidios con apoyo en el 
capítulo déc imo del mismo ordena
miento. 

El sub~ idio o redu cción automúti ca 
;;e aplicarú por las ofi cinas liquidadoras 
o plan tas d< · benrfi c io en su caso, a los 
prod11 c to re~, n ·g istrados en los térmi
nos de las normas anter iores, con form e 
a la s si;;ui ent r·s in ~trucc i on es : 

u) Para d pago proYisional del 7'5íé 
de los impuestos de producción y rxpor
tac ión, se calculará el monto total de 
los imÍ)IJcstos, d r du cicndo el 50 ?é de la 
pncl'pc ión neta fl'dcral y del reman ente 
,e paga rá el 759í;-, constituyéndose fian
za por el 25 % restan te. 

ú) Al expedirse las cuenta s por co
brar ~e aplicar[¡ como múximo un a re
du cc ión o subsidio del 505-é, dedu cién
d o~~· en ell as el 1 o/o que el artículo 65 
de la Ley de Impuestos y Fomento a la 
!Vlincría autoriza a retener. 

e) Las plantas de benefic io calcula
rún la pe rcepción neta federal mensual 
qu e co rrl'~po ncla a cada productor mi· 
nPro , en el mes de que se trate y a l fin al 
de esll' período, y una \TZ qu e haya n 
dcterminado el porcentaj e y mont o del 
~uhs idi o total qu e corresponda a cada 
produ ctor minero, abonará las diferen
c ias al subsidio o reducc ión fisca l au to-

rizados, realizando un a liquidación fi. 
na! de a juste. 

En todos los casos en que los produc· 
lores tengan derecho a un subsidio o re
du cción superior al 50 %, las o fi cinas 
liquidadoras o plantas de benefi cio lo 
comunicarún a la Sec reta ría de Hacien
da y Crédito Público, para que ésta, 
por conducto ele la Dirección General 
de Estudi os Hacendario~, ordene el pago 
directamente. 

Las ofici nas liquidadoras y las plantas 
de benefi cio deherú n enYi ar, den tro d e 
los \Tinte primeros días de cada mes, 
una rr· lación de las cuentas por cobrar 
o liquidaciones pa gadas en el mes inme
diato anterior a la Dirección General 
de Estudios Hacendarios, Departamento 
T éc nico de Minería. 

Para el otorgamiento de subsidios que 
cxcedan del porcentaj e señalado en la 
norma 6a. del c itado Acuerdo 101-744 
o del 50'ló de la percepción neta fede
ral, deberán comprobarse, ante la Di
rección General de Estudios Hacenda
rio;;, Departamento T écn ico de Minería, 
los gastos e in\·crsiones efectuados du
rante el ejercic io fi scal inmedia to ante· 
r ior dentro del pl azo señala do en dichos 
puntos. La Direcc ión Gener al de Estu 
dios H accnclar ios consi derará solamente 
el 50% de los ga~tos e invPrsiones h e
chas y efecluar ii la liquidación has ta 
d porcentaj e de la percepción neta fc
dcral máxima . 

Los subsidi os o rcduceionrs fi scales 
qu e se otorguen a los productores min e
ros debcrún acreditarse como ingresos 
a di cionales dentro de sus resultados, por 
los mont os totales que se concedan du
rant e el ejercicio fi scal en que se otor· 
:::uen. En el ca~o de la reducción fi scal 
~n exceso con basr en los puntos 2? y 
3'-' del Acuerdo, se harú un car go por la 
deprec iación acelerada, equivalent e a 
l a~ inYers ioncs compensadas 

Las i n\·erEiones realizadas o que se 
c~ t é n ll cYa nd o a ca bo por Yirtud de con· 
Hnios de red ucc ión fi :;cal, no podr ún 
tomarse <'n cuenta para este tipo de sub 
f' idios o redu cc iones fi scal es. aun cuando 
¡,¡ equ ipo y maquinaria pro,ccda de otra 
unidad o productor minero. 

P ara que las plantas de beneficio, afi
nadoras y fundi ciones rec iban reduccio
m·s fi scales, deberán dr mostrar, ante la 
Direcc ión Genera l de Estudi os Hacen · 
darios, qu e los precios que aplican pa ra 
la compra de mineral es, metales y com
puestos rnetúli cos dentro del país com
prenden los di ferr ntes premios rec ibidos 
y cualquiera otra compensación que se 
refl eja en d in greso total por Yentas y 
qu e dich os prec ios so n los resultantes 
de ponderar las enaj enac iones realiza
das <'n l o~ difncn tcs mercados del ex· 
tranj ero y los del país y no se derivan 
el e co ntratos espec iales o entre compañías 
filiales . 
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El subsidio con cargo al impuesto so· 
Lrc la renta operará una vez compro
bado, ante la Dirección General de Es
tudios Haccndarios, con la declarac ión 

co rrespondiente al cjerctc!U inmedia to 
anterior, r¡u e efcctiYanJ['nte se cubri ó 
dicho g raYanH' n. Su monto se detenni
mm1 aplicando d s iguiente cuadro: 

R elación entre utilidad neta)' acti vo fijo 
11 0 redimido, expresado en o/o 

'lc de subsidio 
fijo 

Límite infer ior 

o a 
20.01 
25.01 
30.01 
35.01 
40.01 
45.01 
50.01 
55.01 
Superior al 

Cuando la relación no coincida con al· 
guno de los límites señalados en el cua· 
dro, se agregará al subsidio fijo 0.01 o/o , 
por cada 0.01 % de diferencia entre el 
límite y la relación de r¡ue se trate. 

COMERCIO EXTERIOR 

Aumenta la. 
cuota de 

exportación 
de azufre 

De acuerdo con una de
claración del presidente 
de la Pan American 
Sulphur Co., Harry C. 
Webb, publicada el 19 
de agosto último por el 

Wall Street !ournal, la filial en México 
de esa empresa norteamericana, Azu· 
frera Panamericana, obtu\'o de las auto· 
ridades mexicanas una ampliación de 
400 000 toneladas en la cuota de expor
tación asignada para 1966, lo que la 
eleva hasta un total de 1 020 000 tone· 
ladas. Voceros de la empresa en .!\'léxico 
confirmaron a The News (30 de agosto 
último), diario en inglés publicado en la 
ciudad de México, tal información. 

La empresa absorbe el 75o/o de las ex· 
portaciones mexicanas de azufre y, de 
acuerdo con Webb, la cuota original
mente autorizada para el año en curso 
ascendía a 830 000 toneladas. Empero, 
antes del aumento a qur se hace refe
rencia, había sido establecida en sólo 
620 000 toneladas. 

Además, Webb afirma que la PAseo 
ha recibido s<"guridades de las autorida
des mexicanas competentes de que una 
cuota adicional de 210 000 toneladas 
será concedida en el último tr.imcstre 
del año. Con esto, la cuota total para 
1966 se ele,·aría hasta 1 230 000 tone
ladas. 
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Límite supe ri or 

20 
25 
30 
35 

"o 
45 
50 
55 
60 
60.01 

Promulgación 
del convenio 

JUéxico-RAU 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
o 
o 

El pasado 17 de agosto, 
el Diario Oficial de la 
Federación publicó un 
decreto por medio del 
cual queda promulgado 
el conYenio comercial 

que entre México y la República Arabe 
Vnida, que fu e firmado el 25 de octubre 
de 1963. 

En el convenio se establece que los Es
tados t:nidos Mexicanos y la República 
Arabe Unida harán lo posible por incre
mentar el volumen de comercio entre 
ambos países, particularmente en rela
ción con las mercancías mencionadas en 
las li st~s anexas que forman parte del 
convento. 

Por lo tanto, las partes contratantes 
convienen en concederse recíprocamente 
el tratami ento incondicional e ilimitado 
de nación más fayorecida. Esto es, que 
las mercancías originarias y procedentes 
del territorio de cualquiera de las partes 
contratantes, al ~cr obj eto de in ter· 
cambio , gozarán ele los gravámenes más 
reducidos que dentro del régimen adua
nero se impongan o puedan impone r~e 
en el futuro a mercancías similares ori
p; inarias de cualquier tcrce_r país. Este 
tratamiento se aplica también a los bar
cos de ambos países, en cuanto a las 
obligaciones y fa cilidades portuarias que 
ten ga n que ~ah· m:. Empero, se especifica 
que se cxceptuan de las estipulaciones 
anteriores las ventajas y facilidad es 
acordadas con países con los cuales 
cualquiera de los dos esté asoc iado en 
uniones y bloques económi cos . 

A~imi ~mo, el conYcnio indica que se 
dcberú dar todo tipo de facilidades para 
que se celebren ferias y exposiciones 
en ambos países y se establezca un in· 
tercambio permanente de información 

comercial. 

Finalmente, en el conYenio se deja 
nr qu r se dará preferencia al intrrcan 
l1i o de las sigui entes mercancías : 

Importaciones de los Estados t.; nidos 
l\ lnicanos desde la Repúbli ca Arabe 
Cnida: algodón en ra.nw de fibra. lar· 
ga, dátil seco, telas de seda natural, lino 
crudo, lino en esto¡JCt, 1,·ino, albe1ía, ci· 
garrillos, aceites esenciales para pcrfu· 
mes, películas cinenwtográjt:cas, discos 
musicales . 

I mportacionrs de la República Ara be 
l'n ida desde México: azúcar, tabaco, 
café, petróleo )' sus prodnctos, metales, 
carnes, maqninaria, películas cinemato· 
gráficas, productos químicos fanna céu· 
ticos, tubería de hierro J' acero, óxido 
de cinc, materiales eléctricos . 

Exporta 
México 

frijol a 
Brasil 

• 
Recientemente se anun· 
ció que los gobiernos d 
l\·Iéxico y Brasil , a trn· 
vés, respectivamente, de 
la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares 

( CO:\'ASUPO) y de la Compañía Brasile· 
ña de Alimentos (CORAL) , suscribieron 
-2~1. de agosto pasado- un contrato 
de venta por 62 000 toneladas de frijol 
mexicano, con valor de 104. millones de 
pesos . Esta operación abarca diversas 
variedades de frijol, tales como bayo, 
hlanco, bayo rata , mediano, ojo de ca· 
hra , pinto nacional, canario y neg ro, que 
son las que más se asemejan a las con
sumidas habitualmente en Brasil. 

Al firmar el contrato ele compraven· 
ta , el profesor Carlos Hank González, 
direc tor de la CONASCPO, indicó que : 
''la crccil·nte relación entre nuestro paí¡ 
y la nación hrasileiia se afianza de un" 
manera promiso ra para el futuro, pues
to que estamos en constante acción de 
reciprocidad para suplir escasece~, no 
solamente de frijol. ~ino de otros pro· 
duetos agrícolas, debido a que exi ste 
la circunstancia favorable de que, por 
razones geográficas, la plancación de 
los programas de producción puede ha
cer~e con la anticipación necesa ria para 
suplir déficit de alimentos búsicos para 
la:; cla>'rs populare~ . Esta importante 
transacci ón comercial entre CO:\'ASL' l'O y 
con.\L constituye un inestimable antece· 
dente para los propósitos que animan a 
los dos paí~e::: . " 

Esta operación est[t exenta ele impue,5· 
tos por ambos gobiernos y de interme· 
di a rio:::. La operación se liquidará al 
contado y los embarques se terminarán 
ele e ntregar, a más tardar, el 15 de oc· 
tubre próximo. 
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SECTOR FINANCIERO 

El mercado 
de valores 

Durante el lapso com· 
prendi do entre el 15 de 
agosto y el 15 de sep· 
tiembre, la Bolsa de Va
lores el e la ciudad ele 
Méxi co, ele acuerdo con 

nálisis elaborado por el Banco ele Co
lercio , S. A., registró un estancamiento 
n los ni\'eles generales ele precios y un 
olumen de transacc iones poco signifi
ati m. De hecho, los inve rsionistas bur· 
átiles continúan sustentando una acti· 
ucl cautelosa hacia el mercado de ac· 
iones, re riejando una preferencia a la 
ampra ele papeles más seguros del sec· 
or de renta fija. En el período anali 
ado, las tra nsacciones en acciones su· 
naron 121.9 millones de pesos, al ope· 
arse un total de 947 921 papeles; un 
nrs antes se negociaron 988 717 accio
les, con valor de 120.4. millones de pe· 
os. 

El índ ice general de co tizaciones del 
ni smo Banco refl t:> jó, sah·o en sesiones 
isladas, una tendencia estable, si bien 
•ricntánclose a la baja. De uno a otro 
·xtremo del período, reg istró una cli s
ninución de 1.97 pu ntos, al pasar ele 
22.85 a 120.88. El punto máximo alean· 
:ado por el índice, fue 123. 18 el 18 
le agosto y el mínimo ele 120.43 el 8 ele 
eptiembre. 

El descenso en el índice general obe
deció, fundamentalmente, al comporta· 
miento experimentado por el subíndice 
industrial , que registró una baja de 1.72 
puntos, al pasar de 117.30 a 115.58 . La 
baja, la explican las disminuciones ele 
los sub grupos el e : productos quími cos, 
con un descenso ele 5.44 pun tos, moti· 
,-a clo por la baja en las cotizaciones ele 
Química General ( -5.00 ) ; tabacaleras, 
con una di sminución ele 5.29 pun tos, en 
\'irtud de la declinación en las cotiza· 
ciones ele Cigarrera La Moderna ( -5.00) 
y La Tabacalera Mexicana (-7.00); el 
ramo el e alimentos y bebidas decreció 
3.52 puntos, a causa de las disminucio
nes de los precios de Cervecería Mocte· 
zuma (-16.00) , Central de Malta (-3 .50) 
y Baca rclí ( -2.00 ) ; el grupo de textil es, 
que descendió 2.97 puntos, debido a las 
bajas de las cotizaciones de Celulosa de 
Ch ihuahua (-4.50) y Celanese Mexi· 
cana ( -5 .25) ; las papeleras disminuye· 
ron 1. 14. puntos, por la declinación de 
las co ti zacio nes ele Loreto y Peña Po
bre ( -8 .00) y de San Rafael ( -6.00 ) . 
Menos importantes fueron las bajas re· 
gistr adas por los grupos de metalúrgica, 
maquinaria y equipo, e industrias de la 
construcc ión que descendieron 0 .98 y 
0.49 puntos, respec tivamente. El grupo 
de min as, por último, fue el úni co que 
registró una ligera ele\'ación (0.49 pun· 
tos). 

El subíndice banca rio, por su parte, 
experimentó un descenso de 5.04. pun· 

tos, al pasar de 14.9.28 a 144.24 de uno 
a otro extremo del período. Dicha baja 
obedec ió fundamenta lmente a la decli · 
nación en las co ti zaciones ele las accio· 
nes del Banco Nacional de México cup. 
66 ( -3 .50) cup. 68 ( -4.50) y Financiera 
Bancomer ( -3.00 ). 

El sector comercial, en cambio, re· 
g istró una tendencia contraria a los an· 
ter iores. Del nivel de 177 .45 que tenía 
al 16 de agosto, se: elevó hasta 181.28 
al finali zar el período; es decir, se in
crementó 3.83 puntos. Este crecimiento 
lo explica el dinamismo que experimen· 
taran las co tizaciones de El Puerto de 
LiHrpool ( + 19.00), entre otros pape· 
les . 

Del total ele 77 papeles operados en 
el período, 22 aumentaron de precio, 19 
permanecieron estables y 36 clisminu· 
yeron su co ti zación . 

En el mercado de valores de renta fija , 
se registró un crecimiento ele 4.3 o/o , al 
opt•rarse 1,365.2 millones de pesos, en 
contrapar tida a los 1,788 .2 millones, ne
goc iados en el período comparable ante· 
rior. El total operado se dividió de la 
manera siguiente : 65.9 millones de pe· 
sos, en bonos financieros; 432.3 millo
nes, en bonos hipoteca rios ; 1,041.0 mi· 
llones, en cédulas hipotecarias; 141.3 
millones, ·en títulos y certificaJos de Na
cional Financiera ; 53 .2 mi llones, en cer
tificados ele participación inmobiliaria, 
y 9.6 millones, en obligaciones hipote· 
canas. 

IN DICE DE COTIZACIONES DE LA BOLSA DE VALORES DE LA CD. DE MEXICO 
( 1964•100) 
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INTEGRACION REGIONAL Y ASIGNACION 
DE RECURSOS EN AMERICA LATINA 1 

l. LA ESTRUCTURA Y EL COSTO DE PRODUCCIÓ N 

E N LAS discusiones sobre la integración regional latino
americana, la atención se ha centrado en los posibles 
beneficios que pueden derivarse del establecimiento 

de nuevas industrias. Por el contrario, a menudo se ha su
puesto que es poco lo que puede ganarse mediante la reduc
ción de las barreras que afectan el comercio de los produc
tos de las industrias existentes y que cualquier benefi cio que 
se pueda conseguir será más que compensado por el costo 
político y económico de los desajustes que trae consigo la 
liberalización del comercio. El énfasis que se da al desarro
llo de nuevas ramas de manufacturas y el aparente descuido 
de los beneficios a lograr en las empresas existentes tienen 
su origen en diversas consideraciones. 

En primer luga r, muchas personas consideran que la 
integración regional en América Latina es un medio de con
tinuar, a escala regional, la política de sustitución de impor
taciones. Si bien dentro del marco de las economías nacio
nales, fue posible que la producción interna remplazara las 
importaciones de bienes de consumo no duraderos, y en al
gunos de los países más grandes, las de bienes de consumo 
duradero, se considera necesario el establecimiento de la 
unión latinoamericana para poder extender esa política a los 
bienes de producción duraderos. Este argumento ha sido ex' 
puesto claramente por Raúl Prebisch: 

En efec to, se ha cumplido ya la etapa de sustituciones fá ciles. 
Fue relativamente sencillo sustituir importaciones industriales 
de consumo co rri ente y de algunos bienes duraderos de con· 
sumo y capi ta l, y queda poco que sus tituir en ese campo en la 
mayor pa rte de América Latina. Se es tá entrando y avanzando 
a hora en la sustitución de bienes intermedios o bienes durade· 
ros de consumo o ca pital que, sobre se r de compleja fabrica-

1 Versión española del trabajo "lntegra tion and Resource Allo
cation in La tin America" presentado por su autor a la conferencia 
que sobre el tema "The Next Decade of La tin America n Develop
ment" se celeb ró entre el 20 y el 22 de abril del año en curso en 
la Universidad de Cornell, Es tados Unidos. El doctor Balassa intro
dujo algunas modificaciones a la versión preliminar de su trabaj o, 
que quedan recogidas en es ta versión, has ta ahora inédita , cuya publi
cación autorizó él ex presamente, prev io amable consentimiento de la 
Universidad de Cornell. 

2 El autor ~s profesor asociado de economía en la Universidad 
de Yale, Estados Unidos. 
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ción, requieren un mercado de dimensiones muy superiores, 
las naciona les. 3 

Aún más, se ha argumentado que el costo social de la 
restricciones existentes al comercio es relativamente pequeñ; 
en América Latina, debido, en parte, a que el sector manufac 
turero es pequeño y, en parte, a que el costo de la protec 
ción por unidad de producto es de pequeña magnitud. Est; 
proposición ha sido reforzada por los cálculos hechos po 
Arnold Haberge r, de acuerdo con los cuales el costo de L 
protección en un país como Chile no excedería 2.5 po 
ciento del ingreso nacional. 4 Al mismo tiempo, se ha expre 
sado preocupación por el supuesto costo político y econó 
mico del desajuste en las industrias existentes en caso de li 
beralizar el comercio entre los países del área. 

Como argumento para oponerse, en una unión latino 
americana, a las reducciones en los aranceles que gravan lo 
productos de las industrias establecidas, se ha alegado qu 
los países latinoamericanos, " habiendo logrado establecer pE 
nosamente y con grandes esfuerzos, un pequeño sector indm 
tria!", no pueden "contemplar con ecuanimidad la apertu ,r 
de sus mercados a la competencia".5 Muy aparte de los ot 
jetivos esencialmente políticos a que obedece el manteni 
miento de todas las industrias existen tes, se ha supuesto co 
frecuencia que las pérdidas sufridas por las empresas n 
competitivas sobrepasan los beneficios de una mejor asigm 
ción de los recursos, en tanto que se han pasado por altc 
casi totalmente, los benefi cios que obtendrían las empresa 
efici entes y los mejoramientos "forzados" en los métodos d 
producción, debidos a la competencia externa. P ara parafn 
sear a Schumpeter, podría decirse que se han subrayado le 
aspectos destructivos de la competencia, más que los creé 
ti vos. 

En este traba jo se adopta una posición diferente. S 
argumentará que, en los países de América Latina, la asi¡ 

3 Raúl Prebisch , "Hacia una dinámica del desar rollo latinr 
americano", editado, ínter alia, en Comercio Exterior (suplemen to 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., tomo XIII, n9 4, J\1. 
xico, abr il de 1963, p. 30. 

·l Arnold C. Haberge r, "Using the Resources of Hand More Effe. 
tively", American Economic R evien•, Papers and Proceedings, maJ 
de 1958, pp. 134-155. 

s Sidney Dell , Trade Blocs and Common Mnrkets , Constablc, Lo: 
dres, 1963, p. 165 . 
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acwn de los recursos se ha visto distorsionada en un gra
,, considera ble por la aplicación no premeditada de diver
IS medidas pro tectoras y que la proliferación de industrias 
¡efi cientes que fun cionan en pequeña escala, así como la 
iscriminación contra las act ividades exportadoras, han te
ido un costo económico sustancial. Este costo podría reclu
irse si los países en cuestión integraran sus economías y 
doptaran una política racional de protección. 

Las estimaciones de Arnold HaLerger proporcionan un 
xcelente punto de partida . Haberger trabaja con un aran
el de 50 por ciento sobre las importaciones chil enas, que 
epresentan una décima parte del ingreso nacional, y supo
e que Chile no ejerce influencia alguna sobre los precios 
mndiales de sus exportaciones e importaciones. En estas 
ondiciones, con un arancel de 50 por ciento, un dólar adi
ional de exportaciones permitirá adquirir bienes importa
los por un valor interno de 1.50 dólares ; en consecuencia, 
n el primer dólar derivado de mayores exportaciones, la 
:anancia es de 50 centavos. Esta ganancia declinará en uní
Jades sucesivas de intercambio, conforme se vayan redu
:iendo los aranceles, y será igual a cero en el caso de la 
iltima unidad . En consecuencia, el costo social del arancel 
mede ser estimado multiplicando el nivel del arancel por 
a mitad del aumento de las importaciones .6 Suponiendo 
¡ue las importaciones y las expo rtaciones se duplicaran cles-
ués de la eliminación de los aranceles, Haberger llega a 

m a estimación del costo ele la protección equivalente al 2.5 
Jo r ciento del ingreso nacional ele Chile. 

Aunque esta aplicación del análi sis marshalliano puede 
Jroporcionar una aproximación inicial al problema, diversas 
;onsideraciones indican que Haberger ha subestimado el cos
to de la protección en Chile. En primer lugar, parecen 
:¡_ueda rse cortas las estimaciones tan to de la participación 
del comercio exterior en el in greso nacional como del aran
cel promedio. La pa rticipación del comercio en el producto 
bruto interno al costo de los -factores en Chile se ha sit)lado, 
~n los años recientes, en alrededor ele 15 por ciento,' acle
más, los resultados de una comparació n sistemática de los 
~ranceles en los países latinoamericanos, preparada por la 
CEPAL, muestra que la tasa arancelaria promedio en el caso 
de Chile es ele 93 por cien to. Si se añaden, además, el cos
to ele los cargos suplementarios y los requi sitos de depósito 
prev io que inciden sobre el costo para el importador de 
los bienes extranjeros, la cifra correspondiente se elevará a 
138 por ciento, magnitud mayor en cerca de tres veces a la 
.tilizacla por Haberger (ver cuadro 1). 

El supuesto implícito en el método apli cado , en el sen
tido ele que la producción interna no se reducirá hasta cero 
en el caso de que los aranceles sean eliminados, constituye 
una nueva fu ente ele subestimación del costo de la protec-

W¡ - V¡ 

(l) Z¡ 

V¡ 

6 Arno ld C. Haberge r, op. cit., p. 135. La comparac ión se rea li za 
con base en el Yalor en dólares de las im po rtaciones ( expre,;a das és
tas a prec ios internacional e,). S i, en ca mb io, se toma ra como base 
el Ya lor in terno de las importac iones y de los in gresos, la ga nancia 
se ex pre;-a ría como 

1+ ÜM 
en lu gar de 

(En ambas fórmulas se supone que el prec io externo de las impor
taciones es igual a la unidad ). Obsé n·eoe , finalm ente, qu e los resul
tados se ap lica n al caso en el qu e las mercancías import adas se pro-
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cwn. Si se ti ene en cuenta esta posibilidad y se trabaja con 
una tasa promedio de 138 por ciento, por concepto de 
aranceles y de otros cargos, el costo de la protección se si
tuará entre un nivel inferior de 10.5 por ciento del ingreso 
nacional ele Chile y un nivel superior de alrededor de 21 
por ciento . Al mismo tiempo, al hace r estos cálculos, se ha 
aceptado el supuesto de Haberger en el sentido de que las 
importaciones se duplicarían después de la desaparición de 
los aranceles, aunque el uso de las elasticidades de lo. de
manda de importaciones y la oferta de exportaciones, implí
ci tas en su estimación , indicaría que el incremento en el 
comercio serí a considerablemente mayor si los aranceles y 
los otros cargos se elevaran a 138 por ciento, en lugar de 
50 por ciento. 

Nuestra estimación del nivel superior del costo de la pro
tección refleja los supuestos de que la producción tiene 
lugar a costos constantes y de que el consumo interno no se 
altera en respuesta a las reducciones arancelarias. Ésta es 
la medición utilizada por J. R. Brigden y J. H. Young al 
estimar el costo de la protección en Australia y Canadá, 
respectivamente.8 Bajo condiciones de empleo pleno, la me
dición Brigden-Y oung indicará el monto adicional de fac
tores internos utilizados en la producción nacional de la 
mercancía protegida, en lugar de importarla. En otras pala
bras, si consideramos que el precio exterior de las expor
taciones y de las importaciones es igual a la unidad, un de
recho protector de lOO por ciento indicará que dejan de 
producirse dos unidades de bienes exportables para conse
guir la producción interna de una unidad de productos an
tes importados. 

Una consi deración adicional es la de que, mientras que 
el método descrito es •aplicable al caso en el que todas las 
mercancías son bienes final es, ese método tiene que ser mo
dificado si se trabaja con productos intermedios. Ahora 
bien, cobra importancia la estructura del arancel, es decir, 
las tasas que se aplican a los productos en diferen tes nive
les de fab ri cación , dado que, además de la tasa ara ncelaria 
que grava al producto mismo, el grado de protección de 
que goza un producto fin al se verá afectado por los aran
celes que gravan sus insumas materiales. En estas condi
ciones, la medida adecuada de la protección será la tasa 
arancelaria efectiva que tome en cuenta los derechos cobra
dos sobre los insumos materi ales y exprese el grado de pro
tección al valor agregado en el proceso de producción. Da
dos los precios internacionales, la tasa arancelaria efectiva 
indicará el exceso de valor agregado interno, obtenido gra
cias a la imposición de aranceles, como porcentaje del valor 
agregado en condiciones de libre cambio . Si los coeficien
tes de insumo son constantes, en el rango correspondiente, 
y los precios internos se establecen a un ni vel igual al de 
los precios internacionales más el arancel, se tiene: 

V¡ 

ducen internamen te, siempre y cuando la producción interna no se 
reduzca hasta cero cuando los a ranceles quedan eliminados. Sobre 
este último punto, véase H. G. J ohnso n, "The Cost of Protec tion and 
th e Scientific Ta riff" , ]ournal o/ Politica l Economy, agosto de 1960, 
pp. 327-345. 

7 United Nations, Yearbook of lntemational Trade Sta tistics , 
1963 , Nueya York, 1965 y Y earbook of !l'ational A ccounts S tatist ics, 
1963 -1 964, Nueva York , 1964 y 1965 . La cifra co rrespondiente a 1958, 
año que presumiblemente utili zó Habe rge r en sus cálcu los, fu e de 
13.5%. 

8 .T. R. Brigden, "The Australian Tariff an d the Standard of Liv
ing", Economic R ecord, noviembre de 1925 y J. H. Youn g, Canadian 
Comrnercial Policy, Ottawa , 1957. 
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donde los subíndices i y j aluden al producto fin al y a sus 
insumas respec tivamentP; z y l representan la tasa ara ncelaria 
efectiva y nominal; a representa los coefici entes de insumas 
materiales; w alude a la remunerac ión a los fa ctores inter
nos y v representa la proporción de valor agregado en con
diciones de libre cambio, med idas todas estas magnitudes a 
los precios internacionales.9 

Es sencillo percatarse de que la introducción de los bi e
nes intermedios no afectaría el costo de la protecc ión si to
das las importaciones soportasen los mismos derechos y si 
las industrias cuyos productos compiten con las importa
ciones sólo utilizasen bienes importados como insumas, dado 

que en este caso se rían igual es los aranceles efectivos y lm 
nominales. Sin emba rgo, en los países lat inoameri canos i ; 
aranceles sobre los productos finales son considerablementE 
más elevados que los que gravan las materias primas o lm 
productos intermedios. Por ejemplo, los aranceles sobre bie· 
nes de consumo no duraderos ll ega n a un promedio de 238 
por ciento en Chile, mientras que el nivel correspondiente 
a las materias primas y a los bienes de capita l es de 58 por 
r:iento y el de las semimanufacturas de 98 por ciento (ver 
cuadro 1) . Debe tenerse en cuenta, además, que Chile ex
porta di versos productos primarios, para los que la tasa aran
celaria nominal es igual a cero. 

CU ADilO l 

PROJ\'IEDIOS ARITMETICOS Sll\!PLES DE LA I NCIDENCIA AD VALOREM APROXIMADA DE LOS ARANCELES Y OTROS CARGOS 
APLICADOS EN PAISES LATINOA l'l'lERI CANOS Y EN EL ARANCEL COMUN EXTERNO DE LA CEE A PRODUCTOS 

SELE CCIONADOS ( Porcentn. jes) 

Categoría y grupo Argentina Brasil 

Ca tegoría I (51 productos ): 
Bi enes primarios y de ca pital 96 
l. Productos al imentic ios no elabora-

dos (13 produc tos ) 123 
2. Materias primas industriales ( 10 

productos ) 55 
3. Bienes de capita l (28 productos ) 9ll 

Ca tegoría II (43 productos ): 
Productos semielaborados y bienes de 
consumo duraderos 139 
l. Productos semielaborados ( inclui

dos combustibles) excepto los de 
industrias tradicionales (32 produc-
tos ) 95 

2. Bienes de consumo duradero (11 
productos ) 266 

Ca tegoría III (31 productos ) : 
Bienes manufacturados de consumo co-

ITiente 176 
l. Productos alimenticios elaborados 

(14 productos ) 194 
2. Los demás (incluso semielaborados 

de industrias tradic ionales ) (17 
productos ) 163 

Promedio tota l (125 productos ) 131 

134 

264 

106 
84 

143 

80 

328 

260 

280 

244 
168 

Colombia 

64 

185 

57 
18 

48 

28 

108 

247 

359 

154 
112 

Chile 

58 

46 

111 
45 

96 

98 

90 

328 

436 

239 
138 

Ecuador 

35 

37 

52 
27 

56 

48 

80 

117 

145 

76 
62 

México 

32 

65 

38 
14 

58 

28 

147 

114 

110 

117 
61 

Perú 

18 

21 

20 
16 

25 

23 

30 

72 

41 

98 
34 

Paraguay 

69 

99 

63 
57 

84 

77 

104 

77 

76 

78 
76 

CEE 

13 

21 

1 
13 

lO 

7 

19 

17 

19 

15 
13 

FuENTE: Santiago Macario, " Protecc ionismo e industrialización en América Latina", Boletín Económico de América Latina, vol. IX, núm. 1, 
marzo de 1964, p. 78. 

Supóngase por ejemplo, que las scmimanufacturas im
portadas representan el 60 por ciento del costo de produc
ción de los bienes de consumo no duradero, en condiciones 
de libre cambio. Con aranceles nominales de 328 por cien to 
sobre los productos y de 98 por ciento sobre los insumas 
materiales, la tasa arancelaria efectiva sobre los bienes en 
cuestión será de 672 por ciento. De tal suerte, para un ni 
vel dado de precios internacionales, la remuneración paga
da a los fa ctores internos dedicados a la producción de bie 
nes de consumo no duraderos parecería exceder, en 6.7 \' e
ces, a la remuneración rec ibida por los fa ctores en las in
dustrias del extranjero. 

9 Véase Bela _Balassa, "Tariff Protec tion in Indmtrial Countries : 
An Eva luation", ]oumal of Political Economy, diciembre J e 1965, 
p. 577. 
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Estas consideraciones indican que la magnitud del costo 
de la protecc ión en Chile es mu y considera ble y excede, por 
un margen mu y ampli o, las estimaciones hechas por Ha
berge r. Conclusiones simila res pueden derivarse de los ca
sos de Brasil , Colombia y Argentina, países en los que el 
promedio de aranceles y otros ca rgos conexos sobre los bie
nes de consumo no duraderos se ha estimado en 260, 247 
y 176 por ciento, n 'spectiYamente. En el ran go de 70 a 120 
por ciento se encuentran las cifras correspondientes a Ecua 
dor, México, Paragua y y Perú, pero estos países exceden 
también muy ampli amente el ni1·el, estimado pa ra el cas~ 
de los países de la Comunidad Económica Europea, de 17 
por ciento (ve r cuadro 1). Puede incluso subraya rse que 
aún en el caso de Francia, que fu e considerad o como el país 
proteccioni sta par excellence antes del estab lec imi ento de 
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la CEE, los aranceles sobre bienes de consumo no llegan al 
mivel de 25 por cien to. 

Es necesario ahora referirse a la existencia de diferen · 
cías entre las tasas arancelarias que gravan a diferentes mer· 
can cías en todos los ni veles de fabricación y a la in ter· 
dependencia de las medidas arancelarias y no arancelarias. 
En este con texto, debe subrayarse que aunque en todos los 
países la tinoamericanos se ha aplicado una amplia variedad 
de medidas de protección, por lo general cada una de éstas 
ha sido adoptada aisladamente y no se ha considerado la 
interacción de las diversas medidas en relación con indus· 
trias particul ares. Tampoco se han hecho esfuerzos para 
medir los efectos combinados de las med idas de protección 
sobre los precios relativos y la asignación de los recursos. 

El sistema de protección existente puede ser descrito 
como el resultado histórico de acciones pretér itas, destina· 
das a hacer frente a los déficit recurrentes de la balanza 
de pagos o a auxiliar el desarrollo de industrias nacionales. 
Como regla general, esas acciones han ·.-espondido a las cir· 
cunstancias particulares de la situación y se han visto con
dicionadas por las demandas de grupos con intereses espe
ciales. En ausencia de un programa de desarrollo, las auto
ridades han adoptado una actitud receptiva ante las deman
das de protección, sin preocuparse por invest igar el efecto 
de las medidas aplicadas sobre otras industrias y sobre la 
asignación de los recursos en la economía nacional en su 
conjunto.10 

De manera más general, se encuentra la tendencia a res
tringir la consideración de los efectos de un instrumento 
de política al objetivo que efectivamente se persigue, sin 
apenas prestar atención a la multiplicidad de instrumentos 
y objetivos y a sus interrelaciones. De este modo, la deva 
luación ha sido considerada por sus efectos sobre la balanza 
de pagos y los aranceles por su efecto en el desarrollo de la 
industria manufacturera; a su vez, se ha considerado que 
una carga sobre una mercancía particular únicamente in
fluye sobre la producción y la importación de ese producto. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la asignación de los 
recursos, cobran importancia los efectos combinados de 
los diferentes instrumentos de política. De esta suerte, si se 
consideran tres instrumentos: la sobrevaluación los aran
celes sobre bienes finales y los aranceles sobre b'ienes inter
medios, se encuentra que cada uno de éstos da lugar a dis
criminaciones entre grupos particulares de productos. La 
sobrevaluación de la moneda supone una discriminación en 
favor de los bienes no comerciados (en breve, los servicios) 
y contra los bienes comerciados (exposiciones y produc
tos que compiten con las importaciones ) ; los aranceles so
bre los bienes final es favorecen los bienes que compiten con 

10 Un excelente análi sis de la aplicac ión de medidas proteccio
nistas se encu entra en un trabajo de Santiago Macario: "Sa lvo con
tadas excepciones, no se pu ede afirma r que haya una política pro
tecc ioni >' ta en los países latinoame rica nos, s i por tal debe entenderse 
un conjunto de medidas delibe radas y s is temáticas para hacer posi
ble y es timular e l desarro llo de cie rtas indus tri as se lecc ionadas ra
c ionalmente dentro de un cuadro general de objetivos perseguidos 
con una política da da de desarrollo económico. Lo qu e sí ha habido 
y hay es protecc ionismo, pero com o resulta do -en gran parte indirec
to- de medidas especiales que a menudo se tomaron, por lo menos 
inicia lmente o en una primera e tapa , con carác te r de emergencia 
para reso lver problemas de ba lance de pagos o bajo la presión de 
otros fac tores exóge nos. Estas med idas temporales se convirtieron en 
la mayoría de los casos en perma nentes y se hic ie ron más ge ne rales, 
dando luga r a un protecc ioni!" mo cuyas caracterís ti cas era n la im pro
visación, la falta de autonomía (po r responder más que nada a cam
bios de origen externo), los niveles sumamente e levados y la apli ca
c ión indisc riminada. El objetivo funda mental de tal protecc ionismo 
ha sido la su>tituc ión de importac iones a cua lqui er cos to y s in consi
derar cuáles indus tri as convi ene más desa rrollar y en qué medida". 
Sa ntiago Maca rio, "Protecc ionismo e industriali zac ión en América 
Latina", Boletín Económico de América Latina, vol. IX, n9 1, marzo 
de 1964, p. 63. 
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las importaciones en detr imento de los serv1cl0s y de las 
exportaciones ; finalmente, los aranceles sobre productos in
termedios proporcionan un incentivo para su manufactura 
interna, al tiempo que elevan el costo de la producción de 
bienes finales en la que se utilizan como insumas. 

Dejando de lado, inicialmente, la estructura de los aran
celes, supóngase que, en un país latinoamericano hipotético, 
el precio interno de los bienes exportados, de los que com
piten con las importaciones y de los no comerciados es de 
lOO pesos por unidad de cada tipo, bajo condiciones de libre 
cambio. y que el t ipo de cambio de equilib r io es de lOO pe
sos por dólar. Pueden ahora considerarse, en dos etapas, 
los efectos de la sobrevaluación de la moneda y de la im
posición de derechos arancelarios. En primer lugar, presu
miendo que el país en cuestión no afecta los precios inter
nacionales de los bienes y dejando de lado los efectos de 
segunda instancia sobre los precios de los servicios, la sobre
valuación del peso en 20 por ciento cambiaría los precios 
internos de los tres tipos de productos a 80, 90 y lOO pesos, 
respectivamente. En segundo lugar, la imposición de un 
derecho arancelario de 50 por ciento daría lugar a precios 
de 80 pesos para los bienes exportados, de 120 pesos para 
los que compiten con las importaciones y de lOO pesos para 
los no comerciados. 

Este ejemplo simplificado nos muestra el efecto combi
nado de dos tipos de instrumentos de política - la sobreva
luación y los derechos de importación- sobre la estructura 
de precios relativos. Resulta que ambas medidas ejercen dis
criminación contra los bienes exportados ; al mismo tiempo, 
los derechos benefician y la sobrevaluación afecta a los pro
ductos que compiten con las importaciones y ambas ejercen 
el efecto contrario sobre los bienes no comerciados. Ade
más, la estructura del arancel deja sentir su influencia so
bre la asignación de recursos en el sector, de productos que 
compiten con la importación, y también afecta las posibi
lidades de exportar productos en cuya elaboración se em
plean como insumas materiales importados. De esta suerte, 
los aranceles sobre los materiales_ importados reducen el gra
do de protección de que gozan los bienes finales y debilitan 
las oportunidades de expandir las exportaciones. 

Existen muchas instancias en las que se comprueba que 
la imposición de derechos arancelarios sobre bienes inter
medios ha estorbado la expansión de una industria deter
minada o ha afectado adversamente las exportaciones de 
productos manufacturados . En Brasil, por ejemplo, la tasa 
de 275 por ciento que grava al ácido sulfúrico ha elevado 
el c;osto de los productos químicos y se ha convertido en un 
obstáculo para el desarrollo de la industria química en ese 
país. Se ha informado, también, que el derecho de 150 por 
ciento impuesto en Argentina sobre la sosa cáustica, a pe
tición de sus posibles productores, ha elevado en tal medida 
el costo de producción del jabón que las exportaciones del 
mismo se han tornado no redituables. Lo irónico de esta 
situación estriba en que el volumen de importaciones evi
tado mediante la imposición de aranceles ha sido menor 
que la pérdida derivada de la caída de las exportaciones de 
jabón . 

Aunque ejemplos de este tipo ilustran las ineficiencias 
a que han dado lugar las tarifas a rancelarias y otras barre
ras al comercio en los países latinoamericanos, la investi
gación tiene que ex tend~rse a todos los sectores de la eco
nomía nacional si se desea precisa r los efectos de la estruc
tura de la protección sobre la estructura de precios relativos 
y la asignación de los recursos. En este trabajo se ha h echo 
un inten to en tal sentido, mediante el cálculo de los derechos 
arancelarios efectivos para 24 sectores de la economía de · 
Argen tina . A con tinuación se presentan los resultados de la 
investi gación. 
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2. ARANCELES EFECTIVOS EN ARGENTINA: 

UN ESTUDIO ILUSTRATIVO 

La fórmula que se ha presentado para calcular los aranceles 
efectivos, sólo puede aplicarse en los casos en que se dis
ponga de información sobre los coefi cientes de insumo-pro
ducto correspondientes a una situación de libre cambio. Si, 
en cambio, se utiliza la matriz de insumo-producto del país 
para el que han de calcularse los derechos efectivos, es pre
ciso razonar hacia atrás partiendo de los datos de dicha ma
triz. De este modo, suponiendo que los coefi cientes de insu
mo-producto son constantes dentro del rango que nos inte
resa y que los precios internos se igualan al precio interna
cional más la tasa a rancelari a respectiva, el valor de cual 
quier coefi ciente bajo condiciones de mercado li bre (a¡¡} 
puede obtenerse dividiendo el va lor del insumo por la uni
dad de producto (a¡¡') del país en cuestión, entre (1 + t¡). 
Por lo tanto, si 

p¡ = l + t¡ 

es el precio interno del producto i y wi es la remuneración 
a los factores internos, tenemos que : 

p ¡ L¡ a1 1 ' 
(2) V¡ 

l + t¡ l + t¡ 
y que 

W¡-V¡ W¡ p 1 -L¡ a11 ' 
(3) Z¡ - 1 - 1 

V¡ V¡ p ¡ L¡ a 11 ' 

l + t¡ l + t¡ 

La ecuación ( 3) ha sido utilizada para calcular los aran
celes efectivos en el caso de veinticuatro industrias argen
tinas sobre la base de la matriz de insumo producto corres
pondiente al año de 1958. La matriz original ha sido ajus
tada para reducir el número de sectores industriales de vem
tisiete a veinticuatro, debido a que sólo se dispone de datos 
de importación conforme a la última subdivisión. Aún más, 
con el fin de expresar todos los valores a precios de fábrica, 
se ha deducido el monto de los insumas de comercio y 
transporte mostrados en la misma matriz, tanto de los insu
mas como de los productos. En los cómputos se han utili
zado valores totales, más que valores unitarios, lo que equi
vale a multiplicar p1 y a¡ 1' por el monto de la producción. 

Empero, los resultados deben considerarse como muy 
tentativos, debido, en parte, a que, de las distintas barreras 
al comercio, sólo los aranceles han sido considerados y en 
parte también a las posibilidades de error que se originan 
al promediar la tasa de derechos arancelarios para las in
dustrias en cuestión.11 Sin embargo, el error cometido al 
restringir la investigación a los aranceles, parece ser de 
escasa magnitud, dado que en 1958 las sob retasas fueron 
en realidad insi gnificantes y no se aplica ron restricciones 
cuantitativas en Argentina en el mismo año. En cambio, el 
promedio de las tasas arancelarias da lugar a problemas 
más serios. En tanto que la tarifa arancelaria oficial, 1

" pro
porciona información sobre las tasas arancelari as nominales, 
de acuerdo con la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, 
tales tasas tuvieron que promediarse a fin de llegar a una 
sola cifra para cada una de las veinticuat ro industria5. 

Es bi en sabido que las importaciones del propio país no 
proporcionan ponderaciones adecuadas para promediar las 

11 Una inves tigación más a fondo está siendo lle\'ada a ca bo por 
e l señor Daniel Sc hyd lowsky del Hurva rd Ad,·iso ry Group, quien uti· 
!iza rá una ma tri z dt insumo-produ cto de 200 x 200, para la cua l no 
es tá a ún di sponibl e la corres pond iente ma triz de impor taciones. 

1 2 Ministerio de Economía de Argentina, Nomenclatura Arance
la ria y R ecargos de Importación , Buenos Aires, 1965. 
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tasas arancelar ias, dado que los derechos elevados reducen 
los volúmenes importados -y pueden incluso evitar po 
completo las importaciones--, en tanto que los productos 
que gozan de derechos reducidos tendrían un peso excesivo 
en los cálculos. Estas consideraciones son especialmente im
portantes en Argentina y en otros países la tinoameri canos 
en los que, a menudo, los aranceles son prohibitivos. Para 
los propósitos de este trabajo, parecía ap ropiado seguir el 
procedimiento de ponderar con las ventas ( internas y ex
ternas) , pero no se di spuso de cifras de ventas subdivididas 
con el detalle necesa rio. Para expresa r la importancia rela
tiva de los diferentes productos dentro de las industrias par
ticularmente consideradas, se decidió emplea r a las impor
taciones italianas como ponderaciones, ba jo el supuesto de 
que, entre los países desa rrollados, la estructura de la eco
nomía itali ana es la más semejante a la de Argentina. Em
pero, se hicieron excepciones para las industrias de expor
tación (agricultura, ganadería, carne y preparaciones de 
carne, tabaco y cuero) y para los sectores que comprenden 
tanto actividades exportadores como de importación (silvi
cultura, caza y pesca; minería, combustibles y electricidad). 
No hay necesidad de sistema de ponderación alguno en el 
caso de las industri as de exportación en el que los arance
les nominales que nos interesan son iguales a cero. A su vez, 
se ha utilizado una aproximación a la ponderación por me
dio de las ventas en el caso de las industrias que producen 
lo mismo bienes exportables que productos que compiten 
con las importaciones. Finalmen te, los derechos sobre los 
bienes no comerciados son, por defini ción, igual es a cero. 

Con propósitos comparativos, se ha calculado asimismo 
un promedio no ponderado de las tasas arancelarias para 
las industri as paticul armente consideradas. Como se indica 
en el cuadro II, los dos promedios difieren en más de lO por 
ciento en sólo tres casos. Las diferencias son ma yores si se 
consideran lo!> aranceles efectivos calculados, utilizando los 
dos juegos de promedios de aranceles nominale~. Empero, 
la clasificación de las industrias basada en la relación entre 
la remuneración a los factores internos ( W¡ ) y el valor agre
gado en la situación de libre cambio (V¡) no se ve afec
tada por la selección de uno u otro método de promediar. 
Expresados en términos de los símbolos utilizados antes, se 
distinguieron tres grupos de industrias: 

(a ) 
(b) 
(e) 

W¡ 
V¡ 

W¡ 

< 
< 
> 

V¡ 
W¡ 
2v; 

< 2v 1 

o > Z¡ >- lOO 
. ·. lOO > Z¡ > o 

Z¡ > lOO 

El primer grupo incluye todas las actividades de expor
tación, así como las industrias que producen bienes no co
merciados. Los aranceles efectivos sobre los productos en 
cuestión son negativos, dado que los aranceles sobre sus insu
mes son equivalentes a un impuesto implícito sobre el costo 
de producción. Existe, sin embargo, una diferencia impor
tante entre las exportaciones y los bienes no comerciados: 
en tanto que los prec ios internos no pueden elevarse por 
encima de los internacionales en el caso de las primeras, 
tal restri cción no se da en el caso de los bienes no comer
ciados. En otras palabras, los exportadores ti enen que so
portar la. ca rga del impuesto implícito, que grava en forma 
de derechos aran celarios sobre los insumos, en tanto que los 
productores de bienes no comerciados pueden tra5ladar al 
menos una parte de esa ca rga . P a ra indi ca r esta diferencia, 
los aranceles efectiYos calculados pa ra las indu~ tri as mencio
nadas en último término aparecen entre parén tesis. 

Las tasas arancelarias efec tiYas pueden se r nega tivas 
también en el caso de las industri as que comp itr n con las 
importaciones si los aranceles que gra\·an los insumos son 
sufi cientemente mayo res que los que co rresponden a los 
productos final es. Aunque una instancia de esta naturaleza 
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to se encontró en Argentina, en unos cuantos casos las 
'\sas arancelarias efectivas son menores que las nominales . 
!odas estas industrias pertenecen a la segunda categoría, 
:n la que la remuneración a los factores internos excede al 
•alor agregado en una situación de libre cambio, pero en 
lO más de lOO por ciento; entonces, los derechos aran ce
arios son positivos pero no pasan de lOO por ciento. Las in
lustrias en cuestión son silvicultura, caza y pesca; minería; 
:ombustibles y electricidad; explotación ele canteras, vidrio 
r cerámica, e imprentas y editoriales . Los tres primeros de 
:stos sectores producen tanto bienes exportables como pro
luctos que compiten con las importaciones. Al mismo tiem
)0, Argentina no exporta ni importa energía eléctrica y los 
:ostos de transporte prácticamente impiden el intercambio 
1e algunos ele los productos del sector ele explotación de 
:anteras, vidrio y cerámica. 

La mayor ía de los artículos manufacturados pertenecen 
a la tercera categoría, en la que los aranceles efectivos exce
den de lOO por ciento, es decir, en la que la remuneración 
que reciben los factores internos es más del doble del valor 
agregado en una situación de libre cambio. El ordenamien
to aproximado de las industrias, de acuerdo con los arance
les efectivos, es el siguiente: textiles; prendas de vestir y 
calzado; alimentos y bebidas; productos metálicos; caucho; 
productos químicos; otras industrias; maquinaria y apara
tos eléctricos ; papel y cartón, y vehículos y maquinaria no 
eléctrica. En general, la tendencia parece ser la de propor
cionar la mayor protección a los bienes de consumo no du
raderos, seguidos por los productos intermedios y la maqui
naria . Empero, sería preciso examinar más cercanamente 
la situación de algunas industrias, como la de vehículos y 
maquinaria no eléctrica, a fin de llegar a conclusiones más 
definidas. 

CUADRO ll 

ARANCELES EFECTIVOS Y NOMINALES EN ARGENTINA, 195B 

Arancel nominal A rnncel efectivo 
Sec tor industrial Ponderado No ponderado Ponderado No ponderado 

l. Agricultura 
2. Ganadería 
3. Silvicultura, caza y pe8ca 
4. Minería 
5. Combustibles y elec tricidad 
6. Alimentos y bebidas 
7. Ca rne y preparaciones de carne 
B. Tabaco 
9. Textiles 

10. Prendas de vestir y calzado 
11. Madera 
12. Papel y cartón 
13. Imprentas y editoriales 
14. Productos químicos 
15. Caucho 
16. Pieles y cueros 
17. Explotación de canteras, vidrio y 

cerámica 
lB. Productos metálicos 
19. Vehículos y maquina ria mecánica 
20. Maquina ria y apa ratos eléc tricos 
21. Otras industr ias 
22. Construcción 
23. Comercio y transportes 
24. Otros s~ rvi c ios 

o 
o 

52 
32 
49 
73 
o 
o 

2B4 
302 
1B6 

BB 
77 

119 
151 

o 

B7 
12B 
134 
154 
202 

o 
o 
o 

o 
o 

52 
32 
49 
7B 
o 
o 

235 
2BB 
196 
126 

BO 
129 
153 

o 

B4 
155 
149 
146 
1!39 

o 
o 
o 

-6 
- B 

45 
27 
40 

531 
- 4 
- 3 
3 1B6 

472 
44B 
121 
73 

270 
27B 

- lB 

94 
264 
165 
256 
279 

(-31) 
( - 10) 

(- 4) 

-6 
-- B 

45 
26 
40 

7BB 
-4 
-4 
1 024 

!306 
53B 
235 

65 
313 
316 

-16 

B4 
371 
lBS 
193 
251 

(-29) 
(-10) 
(- 4) 

NoTAS: Los promedios ponderados han sido calculados utilizando las importaciones de Italia en 
el año de 195B como base de ponderación. 

Fui-: N TES: Cuadro d~ insumo-producto de la economía argentina y Ministerio de Economía, No
m enclatura arancelaria y recargos de importación, Buenos Aires , 19ó5. 

Además, rs preciso destacar las posibilidades el e error 
de la estimación hecha . En primer lugar, como indi can las 
cifras del cuadro 11 , el niYel de los a ranceles efectivos esti 
mados se ve afectado por el método usado pa ra promedia r 
los derechos nominales. Esto no es, en modo alguno, sor
prendente, toda vez que las pequeñas diferencias en los 
:lerechos nominales (t) , para industri as particul a rmente 
~o nsideradas, serán magnifi cadas al derivar las estimaciones 
le! 1·alor agrL" gado r n una situación el e libre cambio (V¡ ) , 
{Ue aparecen en el cl r nomi na clor de la ecuación (3) . Por 
)tra parte, la clasificac ión industri al utili zada reún r, a me-
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nudo, bienes exportables y productos que compiten con las 
importaciones, artículos a diferentes niveles de fabricación , 
así como bienes que son empleados como insumos en diver
sas industrias. La principal fuente de error, en el caso de 
los productos primarios, es la incertidumbre relacionada 
con la selección de las ponderaciones al promediar los aran
celes. En las industrias manufactureras, es probable que el 
margen de error esté asociado con el nivel de los derechos 
a rancelarios efectivos, dado que en esas industrias es pe
quL" ño el Yalor de V ¡. 

Se hu señalado que un derecho arancelario efectivo po-
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stttvo indica el porcentaje en que la remuneracwn a los 
factores internos excede el valor agregado en una situación 
de libre cambio. Este exceso puede originarse bien en inefi 
ciencias de las operaciones de prodúceión interna o bien en 
utilidades excesivamente altas por unidad de producto. En 
el primer caso, la diferencia representa el costo de la pro
ducción; en el segundo, da luga r a una redistribución de 
ingreso a favo r del empresario. Aunque existen indicios de 
que las empresas en Argentina siguen una polít ica de bajo 
volumen de operaciones y altos márgenes de utilidad, puede 
afirmarse con cierta seguridad que, en las industri as manu
factureras en las que los aranceles efecti vos exceden de lOO 
por ciento, el costo de la protección representa una parte 
sustancial del excedente de la remuneración de los factores 
internos sobre el valor agregado en una situación de libre 
cambio. Una causa adicional de inefi cacia en la asignación 
de los recursos es la relacionada con las diferencias obser
vadas en los aranceles efectivos en las industrias que pro
ducen bienes que compiten con las importaciones. 

Finalmente, es preciso considerar la importancia que 
para los temas tratados en este traba jo tiene la sobrevalua
ción del peso argentino . La sobrevaluación, como se ha 
dicho, ejerce di scriminación contra los bienes comerciados 
y en favor de los no comerciados, en tanto que los arance
les generalmente benefi cian a los prod-uctos que compiten 
con las importaciones, a costa de los exportables y de los 
bienes no comerciados. En aras de la simplicidad, permí
tase suponer, inicialmente, que los dos factores de discrimi
nación se " equilibran" en el caso de los bienes no comer
ciados. Entonces, la reducción o eliminación de los arance
les, acompañada por una devaluación suficiente para equi
librar la balanza de pagos argentina, daría lugar a una re
asignación de recursos de las industrias que producen ar
tículos que compiten con las importaciones a las que pro
ducen bienes exportables. Como resultado, podría obtenerse 
un monto mayor de artículos importables por el mismo 
monto de bi enes exportables a través del comercio exte· 
rior que a través de la transformación interna en condicio
nes de mercado protegidoY Aún más, las reducciones en 
el impuesto implícito a los insumas pueden permitir a em
presas de las ramas industriales que producen mercancías 
diferenciadas embarcarse en actividades de exportación. 

Al mismo tiempo, la sobrevaluación del peso parece be
neficiar a las industrias argentinas que producen bienes no 
comerciados (principalmente a la de la construcción). La 
discriminación en fav or de los bienes no comerciados supone 
nuevas inefi ciencias en la asignación de los recursos y alienta 
la producción de a rtículos suntuarios. Se ha dicho, por ejem
plo, que en Argentina la construcción de viviendas lujosas se 
ha visto benefi ciada por el sistema de protección aplicado. 

Estas consideraciones no deben interpretarse como una 
crítica a todas las formas de protección , sino únicamente a 
la protección indiscriminada que origina inefi ciencias. El 
proceso de aprendizaje en nuevas industrias proporciona un 
argumento en favor de la protección, el de la industria inci
piente, pero esto no debe amparar el mantenimiento de la 
protección en industri as maduras, sólo para encubrir y pro
porcionar utilidades excesivas a los empresarios. Incluso en 
los casos en que se utili za el argumento de la industria inci
piente, es preciso establecer claramente el costo de la pro
tección para la economía nacional. 

1 3 El análisis necesita se r modificado en caso de qu e la dema nda 
mundial de las exportac iones del país en cuestión fu era inelástica, 
a unque és te no parece se r el caso de Argentina. En el per íodo de pos
guerra, la expansión de las exportaciones argentinas se ha visto limi
tada más por fac tores que actúan en el lado de la oferta que en el 
de la demanda. 
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3. CO~IEH C I O Y BAH rt EHAS AL CO M EHCJO EN TH E 

LOS PAÍSES LATIN OAl\lEHI CANO!' 

En las primeras dos secciones de este t raba jo, se ha mos
trado que las medidas de protecc ión apl icadas en América 
Latina han distorsionado la estructura de los precios relati
vos y el pa trón de asignación de recursos en los países de 
la región. A su vez, estas distorsiones han traído consigo un 
costo económi co sustancial, debido en parte a la discrimi
nación contra las exportaciones y en parte a la irracionali
dad a que di eron lugar las medidas de protección, introdu
cidas al azar, dentro del sector productor de bienes que 
compiten con las importaciones. En estas condiciones, sur
ge la cuestión de si este costo puede ser reducido a través 
de la integración económica regional , y de en qué medida 
puede eso conseguirse. Para responder a esa cuestión es 
preciso considerar, primeramente, la magnitud del comer
cio y el carácter de las barreras al comercio entre los paí
ses en cuestión. 

Es bien sabido que el comercio intrarregional representa 
sólo una pequeña proporción del intercambio comercial ex
terno de los países latinoamericanosH y que la gran mayo
ría de las mercancías intercambiadas den tro del área son 
productos pr-imarios. Al interpretar esta si tu ación, se ha 
hecho referencia al estado no desarrollado de las economías 
latinoamericanas y algunos autores han también expresado 
la opinión de que el reducido grado de relaciones económi
cas da prueba de las limitaciones inherentes a la reasigna
ción de los recursos entre los países en cuestión y consti
tu ye, por lo tanto, un argumento contra su integración.15 

P ero, ¿qué es lo que se entiende por "estado no des
arrollado" de las economías latinoameri canas ? Se ha tor
nado común dividir a las economías . del mundo no socialis
ta en d os grupos: desarrolladas y menos desarrolladas, dis
tinción que fu e destacada por la posición con junta adoptada 
por los "setenta y siete" al concluir la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo . Este siste
ma de clasificación se ha basado, preferentemente, en la es
tructura de las exportaciones, mientras los productos 
manufacturados predominan en las exportaciones de la ma
yoría de los países desarrollado~, los productos primarios 
representan el grueso de los ingresos por exportación en las 
áreas menos desarrolladas. La estructura de las exportacio
nes proporciona, empero, una base un tanto imperfecta para 
medir el nivel de industrialización , dado que los pa trones 
de exportación · están afectados por la política de protección. 
seguida por los países, particula rmente considerados. Como 
otro indicador se puede sugerir el uso de la pa rti cipación 
de las manufacturas en el producto bruto interno. Cuando 
se expresan al precio de los factores internos, esas cifras 
indican la proporción rela tiva de los fa ctores de la produc
ción que está dedicada a las actividades manufactureras. 

Con base en los datos de la parti cipación ele las manu
fa cturas en el producto bruto in terno, varias de las nacio
nes latinoameri can as más grandes se clasificarían junto con 
las economías desa rroll adas, más que entre los países sub
desa rrollados. De esta suerte, Argentina sería clasifi cada en 
el mismo grupo que Italia, Holanda y Japón ; mientras que 
Méx ico sería considerado junto con Australi a y Nor uega, 
y Brasil junto con España e Israel (véase cuadro m) . Al 
mismo ti empo, Argentina, Brasil y México - países cuyas 

1-l En el la pso 1959- 1961, a ntes del establ ec imiento de la Asocia
ción La tinoamerica na de Libre Com ercio, el intercamb io intrazonal 
representó el 6.8 por ciento de las exportac iones totales de los pa í
ses miembros de la ALALC. • 

1 5 Véase, por ejemplo, el tes timonio de Ch. P. Kindl eberge r ante 
el Congreso de Estados U nidos en Foreign Econ om ic Policy, Audien
c ias a nte el Subcomm ittee on Foreign Economic Committee on the 
Economi c Repor t (849 Congreso, primera ses ión) , p. 521. 
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manufacturas participan en el PBI en proporciones que van 
'le 23 a 32 por ciento- representan las tres cuar tas partes 
del producto bruto interno combinado de los países miem
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio . 
Chile, Colombia y P erú - países en los que la proporción 
señalada se sitúa entre 17 y 19 por ciento- representan 

otra quinta parte, dejando el resto a Ecuador, Paraguay y 
Uruguay. Incluso un pequeño y relativamente no desarro
llado país de la ALALC, como Paraguay, deriva más del 16 
por ciento de su producto bruto interno de la producción 
de manufacturas, en tanto que esta proporción difícilmente 
alcanza el nivel del lO por ciento en Asia y en Africa.16 

CUADRO lll 

INGRESO PER CAP/TA, VALOR AGREGADO EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS DE PAISES SELECCIONADOS a 

Participa ción de las 
rrumufacturas en el PBI Valor agregado en Exportaciones de productos manufacturados 

1 ngreso per ca pita al precio de los la manufa ctura, 1963 1953 

en 1963 fa ctores 1963 1963 (millones (millones de 
(dólares) (%) de dólares) dólares) ( % ) (% ) 

Italia 980 33.0 12 953 3 631 28.0 16.2 
Argentina 544 32.0 3 822 78 2.0 2.0 
Holanda 1295 31.1 4 017 d 2 687 66.9 57.1 
Japón 628 30.5 17 234 4 941 28.7 25.2 
Dinamarca 1560 29.5 2 305 745 32.2 18.8 
Australia b 1853 28.2 4 509 261 5.8 6.1 
México 394 27.2 4 070 152 3.7 1.6 
Noruega l 723 26.0 1335 533 39.9 26.8 
Canadá l 970 25.7 9169 2 199 24.0 22.3 
España b 444 25.3 3 123 207 6.6 3.7 u 
Israel b 1232 24.2 456 e 183 40.2 21.9 
Brasil 156 23.9 2 850 f 42 1.4 0.9 
Perú 220 19.5 532 4 0.7 n.rl. 
Grecia 412 18.1 677 28 4.1 4.3 
Colombia b 298 17.5 768 l3 1.7 l. O 
Chile 457 17.2 646 21 3.2 n .d. 
Paraguay e 86 16.4 26 Qh 0.0 h 0.0 h 
Ecuador 189 15.4 141 15" l.Oh 2.3 

NoTAS: a Al convertir a dólares los datos expresados en dis tintas monedas naciona les se han utilizado paridades de poder de compra en el caso 
de los ingresos per capita y tipos de cambio en el caso del valor agregado en las ac tividades manufactureras. Las excepciones son 
Argentina, Brasil, Colombia, Chi le y Paraguay. países para los que, en ausencia de tipos de cambio aprop iados, se utilizaron en todos 
los casos las paridades de poder de compra. b Los datos mostrados para el año de 1963 se refi e ren a 1962 . e Los datos mostrados para 
el año de 1963 se refieren a 1961. d Las es timaciones publicadas combinan los datos para minería, manufacturas, construcción, electri· 
ciclad Y gas. E l valor agregado en la manufactura ha sido calculado sobre la base de las tendencias registradas en los años 1953-1961. 
e Las es timaciones publicadas combinan los da tos para la minería y las manufacturas. El valor agregado en las actividades manufac
tureras ha sido derivado sobre la base de los datos censales para el año 1951. f Las es timaciones publicadas combinan los datos para la 
minería, ac tividades manufactureras, construcción, elec tric idad y gas. El valor agregado en la manufactura ha sido derivado sobre 
la base de las tendencias indicadas por los datos censales relativos a los años 1939 y 1949. g 1955. h Estimaciones. 

FuENTES: Nacion es U .1idas, Yearbook of National A ccounts Statistics, Yearbook o/ lnt ernational Trade Statistics y Commodity Trade Statistics. 

Puede alegarse que, al concentrar la atención en el sec
tor manufacturero, se han pasado por alto las diferencias 
existentes entre los niveles de ingreso de los países en cues
tión. En realidad, el ordenamien to señalado cambia sustan· 
cialmente si se comparan los in¡!:resos per capita : Canadá, 
Australia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Israel e Italia pre
ceden, en este cáso, a los países latinoamericanos por un 
muy amplio margen. Empero, el in greso por habi tante en 
Argentina es comparable al de Japón, en tanto que los in
gresos promedio en Chile y México difieren poco de los in
gresos per capita en España y Grecia . Al mismo tiempo, 
existen diferencias sustanciales en los niveles de in greso de 
los países de América Latina, por una parte, y los de Asia 
y Africa, por otra . Con la t> xcepción de Paraguay, el ingreso 
por hab itante excede de 150 dólares al año en todos los paÍ· 

16 Las c ifras correspondi entes son de lO por c iento pa ra Paqui s· 
tán y de 9 y 5 por c iento , respec ti\'amente, para Kcnia y N iger ia , 
países que cuentan con más indu , trias manufac tureras que cuales· 
qui era otros del Africa tropi cal. Naciones Unidas, Yearbook of Na . 
tional A ccounts S tatistics, 1964. 
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ses de la ALALC; en cambio., el ingreso per capita promedio 
se sitúa dentro del rango dF. 70 a 80 dólares en la India, 
1 ndonesia y Paquistán y es de 88 dólares en Kenia y de 
64 en Nigeria.17 

De cualquier manera, los bajos ingresos per capita pro
medio no son un indicador aprop iado puesto que existen 
grandes disparidades de región a región en los niveles de 
ingreso. La productividad es baja en los sectores de subsis
tencia de esas economías y una gran parte de la población 
no participa, ni como productor ni como consumidor, en 
las actividades manufactureras. Este dualismo permite la 
consideración por separado del sector manufacturero, en 
el que la integración económ ica promete beneficios sustan
ciales. A este respecto, debe tomarse nota, primeramente, 
de las diferencias en tre los di stintos países en lo que se 
refi ere a la proporción de las exportaciones de manufacturas 
dentro del valor agregado de la producción manufacturera . 

11 !bid. Los datos para 1963, expresados en monedas nacionales, 
han sido convertidos a dólares utili zando las paridades de poder de 
compra. 

679 



En la mayoría de los países latinoamericanos, las ex
portaciones no exceden del dos por ciento del valor agregado 
en la producción manufacturera y esta proporción se aproxi
ma al cuatro por ciento sólo en los casos de México y 
Chile. Por otra par te, en el año de 1963 la proporción de 
las exportaciones de manufacturas frente al valor agregado 
en la actividad manufacturera fue de 67 por ciento en Ho
landa, de 24 a 40 por ciento en Israel, Noruega, Dinamarca, 
Japón, Italia y Canadá, y de 4, a 6 por cien to en España, 
Australia y Grecia. Lo que es más importante, las exporta
ciones de manufacturas han ganado constantemente impor
tancia en estos últimos países en la última década, en cambio 
apenas si ha habido cambios en el mismo período en la ma
yor parte de América Latina. Los incrementos han sido más 
pronunciados en Israel, donde el valor de las exportaciones 
de manufacturas creció del 21.9 al 40.2 por ciento del valor 
agregado entre 1953 y 1963. Las proporciones correspon
dientes son 18.8 y 32.3 por ciento en Dinamarca; 16.2 y 
28.0 por ciento en Italia, y 26.8 y 39.9 por ciento en No
ruega. A su vez, el único incremento pronunciado que se 
encuentra entre los países latinoamericanos es el de México: 
de 1.6 a 3. 7 por ciento (ver cuadro m ) . 

Estas diferencias reflejan las disparidades en el carác
ter del desarrollo industrial entre los dos grupos de países. 
Mientras que en los países del primer grupo, la expansión 
de las industrias manufactureras ha tenido lugar general
mente dentro del marco de economías abiertas, en América 
Latina el objetivo declarado de la sustitución de importa
ciones ha dejado pocas oportunidades para ampliar las ex
portaciones de manufacturas. En realidad, como se ha seña
lado antes, la sobrevaluación de las monedas nacionales y 

las altas barreras arancelarias han ejercido di scriminación 
contra las exportaciones. De este modo, aparte de haiY t 
sido a isladas de la competencia exterior en el mercado in
terno, las industrias manufactureras de esos países no tu 
vieron que pasar la prueba de los mercados ex ternos. A su 
vez, el carácter orientado hacia adentro del desarrollo de 
las industrias manufactureras en América Latina, a menudo 
significó el descuido de las economías de escala y creó una 
atmósfera de " invernadero" que no ha si do favorable a los 
mejoramientos en los métodos de producción y ha propor
cionado incentivos para una combinación de bajo volumen 
de operaciones y de altos márgenes de utilidad en las em
presas nacionales. 

En lo que concierne a la esfera de las relaciones co
merciales, el intercambio intrarregional ha sido la víctima 
principal de la política de sustitución de importaciones. 
Mientras que en Europa Occidental el desarrollo económico 
se ha vi sto acompañado por un intercambio económico cre
ciente entre los países de la zona, el comercio intralatino
americano ha declinado tanto en términos absolutos como 
relativos. El comercio entre los países de la ALALC había 
promediado 450 millones de dólares, aproximadamente la 
décima parte de sus exportaciones totales, en los primeros 
años de la década de los cincuenta, pero declinó hasta 320 
millones, 6.8 por cien to de las exportaciones, en los años 
1959-1961. No es sino hasta 1964, después del establee,: 
miento de la Asociación Latinoamericana ele Libre Comer
cio, que ese intercambio vuelve a alcanzar el nivel ele 554 
millones de dólares, representando el 9.1 por ciento de las 
exportaciones totales de los países ele la ALA L C (ver cua
dro IV) . 

CUADRO IV 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS P Al SES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE UBRE COMERCIO 
( Mill.ones de dólnres) 

Exportaciones lmportnciones 
/ntra zonales Totnles Porcentnje lntrazonales Totnles Porcentaje 

1948 385.2 4 312.8 8.9 497.1 4 302.0 11.6 
1949 373.1 3 646.9 10.2 401.8 3 792.9 10.6 

1950 355.6 4 263.5 8.3 351.8 3 632.5 9.7 

1951 475.5 5 038.8 9.4 477.2 5 498.5 8.7 

1952 391.7 4 204.4 9.3 400.3 5 356.8 7.5 

1953 511.7 4 814.2 10.6 525.2 4 459.8 11.7 

1954 494.6 4 834.9 10.2 532.2 5 245.3 10.2 

1955 557.4 4 611.7 12.1 573.6 5 053 .7 11.4 

1956 358.3 4 883.0 7.3 407.9 5 122.4 8.0 

1957 397.4 4 258.5 9.3 439.7 5 616.9 7.8 

1958 392.9 4 381.1 9.0 400.6 5 135.5 7.8 

1959 323.7 4 543.7 6.8 351.3 4 799.5 7.3 

1960 339.1 4 762.2 7.1 373.6 5 658.3 6.6 

1961 297.2 4 932.4 6.0 355.1 5 998.2 5.9 

1962 372.0 4 710.5 7.9 421.8 5 916.9 7.1 

1963 424.4 5 608.9 7.6 524.5 5 743.2 9.1 

1964 553.5 6 096.2 9.1 n.d. n.d . n.d. 

FuENTES: Naciones Unidas, Fondo Moneta rio Internacional y Banco Internaciona l de Reconstrucción y Fomento, Direction of lntema tional 
Trade, y Fondo Monetario Internacional y Banco Internac ional de Reconstrucción y Fomento, Direction of Tra de, varios números. 

Las razones ele los cambios descritos pueden encontrarse 
en el carácter del proceso de sustitución de importaciones 
en América Latina. En primer término, los países de la 
zona han tendido a desarrollar más o menos las mismas 
industri as de bienes de consumo y, dado que el desa rrollo 
de industri as de bienes .de consumo reclama la compra de 
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montos crec ientes de combustibles, productos intf' rmedios y 
maquin ar ia desde fuera del área, se han sentido también 
constreñ idos a sustituir diversos productos primar ios que 
antes importaban de los países vecinos. En genera l, pa rece 
haber habido una tendencia a producir internanwnte todo 
lo que fuera posible, sin importar el costo, cuando el rem-
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hzo de las importaciones en un país significaba una pér
', Ja de exportaciones para otro.1 8 

Existen diversas instancias de políticas "a costa del ve
ino" seguidas en relación con los productos primarios. De 
sta suerte, gran parte de la declinación del comercio entre 
\. rgentina y Brasil se explica por la declinación de las ex
wrtaciones argentinas de trigo a Brasil y por la de las ven
as de algodón brasileño a Argentina, que tuvo lugar como 
esultado de los incentivos para producir internamente los 
lienes antes importados. El decrecimiento de sus compras 
le tri go es también responsable, en gran medida, de la 
leclinación del intercambio de Brasil con Uruguay, que 
tfectó a las nueve décimas partes de su volumen, durante 
os años cincuenta; a su vez, Argentina ha reducido, en 
m grado muy considerable, sus compras a Chile. De este 
nodo, dadas las diferencias en las dotaciones de recursos 
wturales, las tendencias a la autarquía en la producción 
le bienes primarios ha tenido un costo económico para los 
)aÍses latinoamericanos. Al mismo tiempo, la distracción 
le recursos, desde las industrias para exportación y en fa
ror de empleos ineficientes, puede haber afectado adversa
nente la balanza de pagos de la región, tomada en su con
unto. 

Aún más, las medidas de protección aplicadas por los 
)aÍses latinoamericanos han inhibido el comercio intrarre
,,'onal de productos manufacturados. Dada la simplicidad 
-le los procesos de producción y la disponibilidad de mer
;ados internos, los bienes de consumo durables han sido 
os principales candidatos para los procesos de sustitución 
1e importaciones en todos los países. En estos casos, los 
uanceles, que a menudo alcanzan niveles prohibitivos, com
JÍnados con otras barreras al comercio no sólo eliminaron 
~1 comercio intrazonal de esos productos sino que excluye· 
:on tambié_n la posibilidad de desarrollar tales intercam
Jios.19 

De esta suerte, en 1959 el comercio de productos ma
mfacturados entre los países miembros de la ALALC se ele
vÓ a sólo 35 millones de dólares,Z 0 suma que representa 
1lrededor de la tercera parte del uno por ciento del valor 
1gregado en las industrias manufactureras. De ese total , re
:lresentan aproximadamente la mitad las exportaciones chi
_enas de papel y de manufacturas de cobre. 

La rama de los textiles proporciona un excelente ejem
plo de las diferencias en el carácter del desarrollo indus
trial de Europa Occidental frente al de América Latina. 
._.n los países europeos, en 1960, las exportaciones de tex· 
:iles de algodón representaron el 23 .9 por ciento de la pro-
1ucción interna y las importaciones, el 20 .1 por ciento del 
~onsumo; las cifras correspondientes para las manufacturas 
1e rayón fueron, respectivamen te, 42.8 y 20.4. por ciento. 
En cambio, en los países latinoamericanos, sólo el 1 por 
ciento de la producción de textiles de algodón fue desti· 
nado a la exportación, en tanto que las importaciones sólo 
representaron 0.7 por ciento del consumo total. Al mismo 
tiempo, las exportaciones de productos de rayón fueron 
también insignificantes en América Latina, además, la pro
porción de las importaciones en el consumo de rayón en 
~sa zona , que fu e de 14.9 por ciento en 1960, refleja una 

l B Raúl Prebisch observa que "no hubo un criter io select ivo ba
;ado en condiciones _ de economicidad, sino de factibilidad inmediata, 
: ualquiera que fu ere el cos to de producc ión". "Hacia una dinámica 
Je l des3rro!lo latinoamericano", loe. cit., p. 30. 

1 " Sant iago Macario ha hec ho nota r que "el principio de que no 
;e debe permitir la importación de todo producto qu e el país pro
duzca o pueda producir es el que más común y sistemáticamente 
Jrien ta la política proteccionista y de sustitución de importaciones 
:le los países la ti noamericanos". "Protecc ionismo e industria lización 
en Amé rica Latina", loe. cit., p. 80, infra. 

2 0 D. W. Baerrensen, M. Carnoy y J. Grunwald, Latin American 
"cade Pattems, Brookings Institution, Washington, 1965, pp. 116-298. 
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disminución respecto de los niveles alcanzados en los años 
anteriores. 21 

En ausencia de concesiones arancelarias en favor de los 
productos textiles, el comercio intrazonal de estos produc
tos apenas ha cambiado después del establecimiento de la 
ALALC y la expansión del comercio intrazonal de productos 
manufacturados ha permanecido limitado, en gran medida, 
a productos que no son manufacturados internamente en 
los países importadores, tales como diversos productos me
tálicos y químicos y manufacturas varias.22 Al mismo tiem· 
po, a pesar de la duplicación del comercio intrazonal de 
productgs manufacturados en los primeros tres años de apli
cación del Tratado de Montevidco,23 tal inte rcambio no ha 
sobrepasado de la mitad del uno por ciento del valor agre· 
gado de la actividad manufacturera en los países miembros 
de la ALALC, cifra que hay que comparar con la de 11.4 
por ciento, correspondien te a los países del Mercado Común 
Europeo. 2

• Parece, en estas circunstancias, que el funcio· 
namiento de la ALALC no ha afectado todavía el carácter 
básico de la política de protección en América Latina: si
guen siendo prohibitivos los aranceles y otras barreras al 
comercio que afectan a la mayor parte de las mercancías 
que pueden ser producidas internamente y la estructura de 
los aranceles ejerce discriminación contra las exportacio
nes. 

¿Por qué razones encontraron los países europeos ven
tajoso embarcarse en el comercio internacional? La res
puesta reside en que los beneficios derivados del comercio 
i!lternacional son especialmente pronunciados en países en 
los que el mercado interno para productos manufacturados 
es relativamente pequeño, por ejemplo, inferior a 10,000 
millones de dólares. Esto explit:a que países como Bélgica, 
Holanda, Suecia y Suiza, hayan, desde hace mucho tiempo, 
encabezado la causa en favor del libre comercio . Lo que 
resulta más importante en este contexto es que países como 
Austria, Dinamarca, Israel y Noruega, que hasta hace poco 
tiempo confiaron, en gran parte, en la producción y ex· 
portación de productos primarios, hayan incrementado sus 
exportaciones y sus importaciones de bienes manufactura
dos pari passu con su desarrollo industrial. 

Parte de la explicación la proporcionan los beneficios 
tradicionales derivados de la reasignación de los recursos 
desde el sector que compite con las importaciones en favor 
del sector de las industrias de exportación, bajo el su
puesto de que los métodos de producción permanezcan in· 
alterados. Pero, en el sector manufacturero, es probable que 
sean de mayor importancia los beneficios dinámicos deri
vados de economías de gran escala. He examinado los fac· 
tores que contribu yen a las economías de gran escala en 
algunos de mis escritos anteriores sobre la materia y no es 
necesario repetir aquí esa argumentación.25 Debe recordar
se, sin embargo, que además de las reducciones de costo 
asociadas con los aumentos en el tamaño de la planta, la 

2 1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agriculttira , "World Appareal Fiber Consumption", Monthly Bul
letin of Agricultura/ Econornics and Statistics, abril de 1965, pp. 
1-12. 

22 Latin American Trade Pattems, pp. 119-220. 
23 Las cifras co rrespond ien tes son: 1959, Dls. 35.1 millones ; 1960, 

Dls. 31.5 millones; 1961, Dls. 62.4 millones ; 1962, Dls. 50.5 millo· 
nes; 1963, Dls. 674 millones. lbidem, pp. 116-248. 

24 Naciones Unidas, Commodity Trade Statistics, 1963 y Year
book of National Accounts Statistics, 1964. 

25 Véanse Theo ry o/ Economic lntegration, R. D. lrwin, Homew
wood, Ill ., 196! y El Desarrollo Económico y In Integración, Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamerica nos, México, 1965. Información 
más detallada sobre las economías de esca la relac ionadas con la mag
nitud de la planta, obt P. nibles en una unión la tinoa mericana, puede 
encontra rse en un estudio de la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina (CEPAL) titulado A Contribution to 
Econornic lntegration Policy in Latin America, México, mayo de 
1965. 
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reducción de la variedad de productos en plantas particu
lannen te consideradas (espec iali zac ión hori zontal ) y la ma
nufactu ra de partes, componentes y accesorios en estableci 
mientos separados (especia li zación vertical ) da lugar a 
beneficios sustanciales en las industrias la tinoameri canas. 

La alta productividad en la industria tex til de Estados 
Unidos, comparada con la de Canadá, ha sido expli cada , 
por ejemplo, por las diferencias en la amplitud de las se
ries de producción. Dado que aproximadamente el m ismo 
s urtido de productos se manufactura en ambos países, las 
fábricas pueden especiali zarse en un sólo tipo de tejido en 
el mercado norteamericano, en tanto que las hilanderías ca
nadienses producen de cinco a cien tipos di stintos de telas. 
Los benefi cios de la especiali zación en productos textiles 
podrían ser aún ma yores en América Latina. Por una par
te, con la excepc ión de Brasil, las ventas internas de tex
tiles de algodón son menores en los países de América 
Latina que e n Canadá y, por otra, los primeros siguen una 
política de autarquía, en tanto que Canadá toma parte en 
el comercio internacional de textiles. Beneficios similares 
pueden obtenerse en varias industrias manufactureras. La 
especialización vertical -consistente en la subdivisión del 
proceso productivo entre varias empresas- puede también 
dar lugar a considerables benefi cios en Améri ca Latina. 

Empero, los mejoran;¡ien tos " forzados" en la efi cac ia, 
debidos a una ma yor competencia pueden ser todavía más 
importantes para el área latinoamericana. Tibor Scitovsky 
ha observado los beneficios que una competencia intensifi
cacla traería consigo en una unión europea, a través de 
mejoramientos en los métodos de producción. 26 Los efectos 
de la competencia externa también han sido subrayados en 
las discusiones sohre la participación de Gran Bretaña en la 
Comunidad Económica Europea y se ha dicho que, de he
cho, los beneficios derivados de la competencia incremen
tada son los mayores que pueden esperarse de la entrada 
inglesa al Mercado Común. Al mismo tiempo, en compa
ración con Europa Occidental, los mejoramientos potencia
les debidos a la competencia externa son de mucha mayor 
importancia en América Latina, región en la que los mer
cados nacionales y las empresas son más pequeños y pre
valece mucho más la actitud de "vivir y dejar vivir", que 
Scitovsky atribuye a la industria europea. 

Difícilmente puede considerarse exagerado afirmar que 
las presiones competitivas están en gran medida ausentes 
de las industrias manufactureras de los países latinoame
ricanos. En algunas instancias se han creado monopolios 
nacionales, mientras que en otras, varias empresas, coexis
ten en el mercado nacional sin competir en forma alguna . 
La explicación reside en que las altas barreras arancelarias 
proporcionan ut ilidades sustanciales en bajos volúmenes de 
producción y las actitudes de las empresas no son favora
bles a la invasión de los mercados de las otras. El ejemplo 
de la industria de automotores de Argentina ha sido cita
do muy a menudo. En 1963 doce firmas produjeron en 
conjunto 80.000 automóvi les de pasajeros en ese país, mien
tras que en los países del Mercado Común Europeo la plan
ta automovilística promedio fabrica alrededor de medio 
millón de automóvi les al año . 

Como se señalaba antes, se ha objetado a la competen
cia intrazonal en las industrias establec idas sobn:~ la base 
de que la dislocación a que se daría lugar en las firmas 
ineficaces traería consigo, a fin de cuentas, una pérdida 
para la economía del país en cuestión . Pero, como he ale
gado en alguna otra parte, no debiera temerse que los tra
baj_¡¡dores desplazados regresen · al "ejército de reserva" 
agrícola. Más bien, la escasez de trabajadores cali ficados, 
capital y talento empresarial en esos paísrs obliga a usar 

2G Tibor Scitovsky, Econom.ic Th eo ry and West ern European lnte
gration, Stanford Uni,·ersity Press, Stanford, 1958. 
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de la mejor manera a esa fu erza de trabajo desplazada 
siempre que el equipo de cap ital existente represente op 
tu nidades desaprovechadas .z7 Al mismo ti empo, en ausen 
cia de presiones competitivas, las empresas inefici en tes ten 
derán a perpetuarse y su número aumentará. Es importan!• 
subra yar este punto puesto que se tra ta, no sólo de la rea 
signifi cación de los recursos ex istentes, sino del mejor uso d 
los incrementos fu tu ros en los recursos . 

En esta conex ión, debe observarse que, todavía por al 
gún ti empo la demanda por los productos de las industria 
de manufacturas ex istentes probablemente continuará ere 
ciendo a una tasa que excede a la del crec imiento del in 
greso naciona l en Améri ca Latina. Esto es puesto de reliev 
por los niveles de consumo relativamente bajos que pre 
valecen en la región. Para dar un ejemplo, el consumo po 
habitante de fibr as textil es en 1961 en América Latina fw 
de sólo 9 .7 libras, cifra que debe compararse con la d· 
34-. 1 libras en Estados Unidos y la de 22.1 libras en lo 
países miembros del Mercado Común Europeo. 28 Parecería 
en consecuencia, que la industria tex til y otras productora 
de bienes de consumo no duraderos, en América La tina, n• 
podrían considerarse "industrias de crecimiento vege tati 
vo", como se ha dicho. 

Finalmente, aunque no por ello de menor importancia 
los oponentes de un mayor grado de compete ncia entre la 
industrias latinoamericanas existentes razonan en térmÍn"· 
de equilibrio parcial y no toman en consideración las re 
percusiones de las medidas de protección adoptadas en otro 
sectores. Aparte de ejercer discriminación contra las acti 
vidades de exportación, las altas barreras al comercio d 
bienes de consumo no duradero inducen el movimient• 
de recursos hacia la producción de ese tipo de bienes : 
expensas de las industrias que maunfacturan bienes de p:o 
ducción y productos intermedios. De esta suerte, la rac!O 
nali zación de la producción que seguiría a las reduccione 
en las barreras intrazonales al comercio de bienes de con 
sumo no duraderos, no sólo mejorarían la utilización de lo 
recursos e n esas industrias, sino que contribuirían al de 
seado flujo de recursos hacia las "nuevas" ramas de L 
activ idad manufacturera, donde se dice que residen lo 
mayores beneficios derivados de la integración. 

4. LAS CON SECUENC IAS DE LA EXPERIENC IA EUROPE. 

PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICAN. 

En la sección final de este ensayo se examinará la cuesti cn 
de si la experi encia europea en cuestiones de integració1 
económica puede encontrar apli cación en América Latín . 
y, en caso afirmativo, en qué medida puede hacerlo. A est 
respecto, puede hacerse referencia a dos opiniones conflic 
tivas que han sido objeto de la atención en los debates pú 
blicos. Hace varios años se dio a conocer la proposición d 
que América Latina debía seguir el ejemplo europeo, dad• 
que los beneficios que los países de la Europa Occidenta 
derivaban de la integración podrían también ser alcanza 
dos en la región latinoamericana. Por contraste, en los año 
recientes se ha wnido alegando que, siendo diferente e 
niYel de desarrollo económico en las dos áreas, la expe 
riencia de los países europeos carece de significac ión par. 
América Latina. En lugar de comentar estas opiniones ex 
tremas, me propongo considerar las consecuencias de L 
experiencia europea en materia de integrac ión en relació1 
con problemas espec íficos, tales como el método de rcduc 
ción arancelari a, los efectos de la integración sob re las in 
dustrias nacionales, el tratamiento de las áreas relati\·a 

27 El desarr~llo económico y la integración , pp. 154·156. 
"s "World Appareal Co nsumption" , Monthly Bulletin o/ Agricu 

tural Economics and S tatistics, abri l de 1964. 
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mente a trasadas y la selección entre una zona de libre 
>Omercio o una uni ón aduanera. 

En tanto que en la Comunidad Económica Europea y en 
la Asociación Europea de Libre Comercio los aranceles so
b re todos los productos no agrícolas se reducen automática
mente en 10 por cien to al año, el Tratado de Montevideo 
prevé reducciones ara ncelarias anuales negociadas equiva
lentes al 8 por ciento del promedio ponderado de derechos 
y otros ca rgos. A pr imera vista, la diferencia entre los dos 
métodos pa rece pequeño, excepto en el sentido de que el 
procedimiento seguido por la ALALC prevé mayor fl ex ibi
lidad, al permit ir la selección de los productos cuyos aran
celes serán reducidos por los países participantes. En la 
práctica, s in embargo, las ventajas ele la fl exibilidad se ven 
con mucho compensadas por sus desventajas originadas en 
la incertidumbre concerni en te a las reducciones de arance
les que realmente se instrumentarán y a la aplicac ión del 
principio de reciprocidad y de las cláusul as ele escape. 

El Tratado de Montevideo reclama rec iprocidad en tér
minos de cambios al aumento en el comercio intrazonal y 
prevé generosas cl áusulas de escape para el caso ele que se 
vean afectadas adversamente industri as determinadas o la 
balanza de pagos de un país en parti cular. P ero, bajo el 
sistema de negociación anual ele concesiones arancela rias, 
la decisión de cualquier país en el sentido de invocar esas 
nrevisJones y de abstenerse de reducir sus a ranceles puede 
provoca r el fracaso de las negoc iaciones . En realidad, éste 
fu e el caso en 1964 cuando la falta ele disposición de un 
país pequeño, Uruguay, no permitió ll ega r a un acuerdo 
después de seis meses de duras nrgociaciones. De cualquier 
manera, los períodos de sesiones de negociac ión de 1963 y 
1964 se caracter izaron por un proceso de negociación más 
lento. En las primeras dos conferencias anualrs, los paises 
participantes acordaron concesiones arancelarias en 7,500 
productos, la m a yo ría de los cuales no son producidos en 
los países miembros ni se prevé su producción en el futuro 
próximo. Sin emba rgo, las negociaciones se han tornado 
más difíciles a paso y medida en que se agota el campo de 
tales mercancías y los países parecen renuentes a compro
meterse a reducir lós aranceles sobre productos que no for
man parte de tal ca tegoría. Sólo 300 concesiones se otor
ga ron en la terce ra seri e de negoc iaciones y las ofertas para 
reducir aranceles fu eron de nuevo menores en 1964..29 

Estos resultados fu eron más favorabl es en las negocia
ciones de 1965, empero reflejan las dificultades asociadas 
con el sistema ele negociación de producto por producto; se 
.nanti ene la apli cación del principio ele rec iprocidad. Pro
blemas similares aparecieron en el curso de las negociacio
nes arancela rias realizadas dentro del marco del GATT en 
el período de la posguerra: la negociación arancelaria so
bre la base de producto por producto daba lugar a la in
flu encia de intereses especial rs, y el empeño aparente ele 
países particularmente considerados para asegurar la reci 
procidad ele las concesiones limitaba ~ú~ m_ás el campo cl_e 
las reducc iones arancelarias. Estas defici encias del procedi
miento de las negac iaciones conduj eron a Estados Unidos 
a sugerir la adopción el e reducciones arancelarias lineales 
en la Ronda Kennecl y, destinadas a elimina r el 50 por ci ento 
de los aranceles en un período predeterminado. 

L:1s cl es,·enta jas de la negoc iación de producto por pro
ducto son espec ialmente marcadas en el caso ele América 
Latina. P or una parte, los paÍsf's ele la región se adhieren 
estri c tame nte al principio ele rec iprocidad, interpretado en 
un sen ti do más bi r n estrecho. Al mismo ti empo, los inte
reses espf'cia les ti enen considerable influencia en la forma
ción ele las políticas en esos países. Los conflictos entre 
los procluctorrs y los consumidores generalmente se rrsuel-

29 l\ li guel S. Wionczek, "La tin Am~rica n Free Trade Assoeia
tion", lnt erna tiona l Conciliation, ene ro de 1965, p. 33. 
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ven en favor de los primeros y las industr ias que compiten 
con las importaciones se ven favo recidas en detrimento ele 
las industri as exportadoras. Finalmente, todo parece ind i
car que esos países aún consideran la industrialización co
mo un ob jetiYo nacional más que regional y salvaguardan 
celosamente sus industrias existcntes .00 

Sin emba rgo, ex isti endo tipos de cambio realistas, las 
reducciones lineales ele aranceles ofrecerían reciprocidad a 
países en niveles similares de desarrollo económico, en el 
sentido ele que tendrían iguales oportunidades de incremen
tar sus exportaciones. Al mismo ti empo, la automaticidad 
en las reducciones arancelarias reduciría la incertidumbre 
ele los productores en los países particularmente conside
rados y les permitiría basar sus p lanes ele inversión en la 
seguridad de que los derechos serán reducidos de acuerdo 
con un calenda rio y que llega rán, en última instancia, a 
ser .el iminados . Estas influencias han jugado un papel im
portante en el Mercado Común Europeo, donde las reduc
ciones rea les ele los aranceles, y la prev isión ele su completa 
eliminación , han contribuido a la expansión del intercambio 
intrazonal.31 

Es también digna ele mención la experiencia ele la CEE 

en relac ión con el efecto ele las reducciones arancelarias 
sobre industrias particula rmente consideradas. Antes del es
tablec imiento del Mercado Común, se daba énfasis, sobre 
todo en Francia y en Ita li ~, a las posibles consecuencias ad 
versas ele las reducciones arancela ri as para sectores parti
culares ele las actividades manufactureras. Se sugirió que 
la eliminació n de los aranceles llevería a la desaparición 
de algunas industrias nacionales y que el proceso de ajuste 
crearía difi cultades en otras. Estos argumentos concordaban 
con la exposición familiar de los li bros ele texto, de acuerdo 
con los cuales las r edu cc iones multilaterales en los derechos 
serían seo-u idas por una reasignación ele los recursos desde 
las indusfrias cuyos productos compiten con las importac io
nes en fav or de las industrias de exportación, acompañada 
por un.a contracción de la actividad ~n . las pri~eras y por 
una expansión ele la misma en las ult1mas. Sm em~Jar~o, 
la val idez de la explicación trad icional se ve restnng1da 
a los bienes estandarizados, en cuyo caso las diferencias 
de costos son las principales determinantes del comerci~ , de 
suerte que un país no puede proteger y exportar la misma 
mercancía. Al mismo tiempo, sólo unos cuantos productos 
manufacturados (por ejemplo , lingo tes de acero, met~les no 
ferrosos, papel) pueden considerarse com~ mercanc1as es
tandarizadas, mientras que la gran mayona son productos 
diferenciados que pueden se r protegidos. y. exportad_os. En 
una situación en la que ex isten clife rcncJa~tOnes nac_wnales. 
de los productos, se espera que las r ~ cluccwne~ m_ultdatera
les en los derechos conduzcan a un mtercambw mcremen
tado ele bienes ele consumo duraderos y no duraclero_s Y _a 
una especialización en ran gos_ más est:echos de maquma n_a 
y productos intermedios a mveles ma~ elevados d_e fab_r ~
cación; aún más, los problemas ele ~JUSte s~ Yeran miti
gados, dado que el mayor intercamh10 de hH•nes ele con-

'o De acuerdo con las conclusiones de un informe preparado por· 
la Sec retaría Ej ecutiva de la ALA LC en 1964, "en muchos casos ... la 
inic ia tiva de un solo productor oponiéndose Q una reducción arance
lar ia r¡ue pu ede a fer tar la produ cc ión de ~u planta, puede sP- ~- mu
cho más ex itosa que la de un gra n g rupo de produ ctores que !~ten
ta n obtener reducc iones arancelar ias en favor de las exportaciOnes 
del mi , mo país .' .. Otro fac tor limi tantc en la pre7ente e tapa se 
deriva del hecho de que tradiciona lm ente se ha co nsiderado que e l 
proceso de desa rrollo económico de cada país es un asunto cxclusJ
;amcnte nac iona l diri ¡:!i do har ia objetivos autárqui cos". Docume 1~~o 
de la Sec retaría para la Comisión Especia l creada por la R esolucwn 
75 ( ///) , ALALC, Doc. cE/J/d. 2, pp. S-6. Citado en Miguel S. Wionc
zek , op. cit., p. 34. 

J t Sobre es te punto, véase mi ensayo "Trade Crea tion and Tra de· 
Diversion in th e European Common Market", Economic ]ournal, nÚ· 
mero de próxima aparición. 
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sumo es compatible con una producción no variada en 
los países particularmente considerados, mientras que los 
cambios en la composición de productos pueden ser rea
li zados con relativa facilidad en el caso de la construcc ión 
de maquinaria y de productos intermedios a niveles más 
altos de fabri cación . 

Estas considerac iones expli can por qué no se vieron ma
terializados los temores expresados en los diferentes países 
miembros concernien tes a la desaparición de industrias par
ticulares y a las dificultades del proceso de ajuste. No exis
ten ejemplos de industrias manufactureras declinantes en 
ninguno de los países miembros, ni se ha experimentado 
una ola de bancarrotas en ninguno de ellos . En realidad, 
el número de quiebras- se ha reducido desde el estableci
miento del Mercado Común y existen pocas pruebas de 
desempleo fri ccional. 3

" P ero, ¿podemos aplica r estas con
clusiones al caso de una uni ón en América Latina? Existe 
la tendencia a contesta r negativa mente la pregunta. 

En realidad, la explicación tradicional encaja mejor en 
el caso de los países con baj os niveles de industrialización, 
en los que es de importancia la estandarizac ión de los pro
ductos. Empero, no debe ser subestimado el g rado de dife
re nciación de los productos y, en consecuencia, las posibi
lidades futur as, en los países más desarrollados del área. 
Argentina, Brasil, Chile y México, que representan el 85 
por ciento del producto bruto interno con junto de los países 
'de la ALALC, no sólo han establecido un rango completo de 
industrias productoras de bienes de consumo no durade ros, 
sino que también se han embarcado en la manufactura de 
una amplia variedad de bienes de consumo duraderos, pro
ductos intermedios y bienes de capital. A este respecto, 
puede ser de interés la comparación entre las estructuras 
industriales de Argentina e Italia. 

Debe tenerse en mente que, para 1963, la participación 
de las actividades manufactureras en el producto bruto in
terno fu e de 32 por ciento en el caso de Argentina y de 33 
por ciento en el de Italia . Con una o dos excepciones, encon
tramos un grado considerable de correspondencia entre los 
dos países, en relación con las proporciones relativas de 
valor agregado en las actividades manufac tureras (véase 
cuadro V). Las excepciones son los productos químicos y 
los metálicos, que en Italia ti enen una proporción mucho 
ma yo r que en Argentina, y los productos de cuero y los 
textiles, en los que se da la situación opuesta . A su vez, 
la importante parti cipación del grupo de "otras industrias" 
en el caso de Argentina, es una indicación de las diferen
cias del sistema de clasificación empleado , pudiendo, varias 
de las mercancías incluidas en esta ca tegoría , haber sido 
clasi ficadas, más propiamen te, en otros sectores industriales. 

Es especialmente impresionante la similaridad encon
trada en los sectores de maquinaria y equipo de transporte. 
De las cifras del cuadro v, se desprende que la participa
ción combinada de la maquinaria eléctri ca y no eléctrica 
y del equipo de transporte en el valor agregado de la ac
tividad manufacturera es de 27.2 por ciento en Argentina 
y de 25.6 por ciPnto en Itali a . Aunque las comparaciones 
se encuentran suj etas a error, debido a que el sector de 
manufacturas metáli cas puede haber sido clasificado de ma
nera diferente en los dos países, la conclusión general difí 
cilmente puede ve rse alterada . De este modo, hablando en 
términos de valor agregado, la participación de la maq ui
naria y el equipo de transporte en las actividades manu
factureras en su conjunto y en el producto bruto interno, 
es, en general, comparable en tre esos países. 

32 Para una discusión deta llada de estos extremos, véase mi en
sayo "Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the ln
dustiral Countries", American F:conomic R evie1<•, junio de 1966. 
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Debe observarse que esta medición indica la proporción 
de los factores de la producción utili zados en los sec tore 
particularmente considerados, en tanto que las comparacio-

CUADllO V 

PARTICIPACIO NES RELATIVAS EN EL VALOR AGREGADO 
EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

(Porcentajes) 

Argentina I talia 

Total 100.0 100.0 

Tex tiles 15.3 13.1 

Prendas de ves tir y calza Jo 7.0 7.7 

Papel y ca rtón 2.6 3.4 

Imp ren tas y edi toriales 3.9 5.2 

Productos químicos 9.3 15.5 

Caucho 2.6 1.7 

Cuero 3.4 1.4 

Metales 12.8 17.0 

Vehículos automotores 5.9 6.0 

Maquina ria no eléc trica 14.6 12.7 

Maquinaria eléc trica 6.7 6.9 

Otras industrias 15.9 9.4 

FuENTE: Cuadros nacionales de insumo-producto. 

nes de los valores de la producción se ven afectadas por 
las diferencias en los precios rela tivos entre los distintos 
países . De esta suerte, dado que los aranceles aumentan el 
valor interno de la producción manufacturera en mayor 
medida en Argentina que en Itali a, la participación de la 
maquinaria y el equipo de transporte en el PBI sería menor 
en aquel país que en éste, si la producción se valuara a 
los precios del mercado mundial. Empero, para nuestros 
propósitos, las participaciones de los fa ctores de la produc
ción en las ramas industriales, particularmente considera
das, resultan sign ificativas, debido a que tales cifras indican 
el costo de oportunidad de utili za r los recursos en una in
dustria en lugar ele en otra e indican las posibilidades de 
mejoramientos en la eficac ia, a través de una ma yor esp~ 
ciali zación intrazonal. 

En tanto que estas conclusiones sobre los posibles efec
tos de las reducciones arancelarias en las industrias manu
fa ctureras se aplican a los países más desarroll ados de Amé
rica Latina, es preciso hacer consideraciones diferentes para 
que resulten aplicab les al caso de las áreas atrasadas. P a
rece adecuado, nue\'amente, examinar la experi encia del 
Mercado Común Europeo con las regiones y países no eles
arrollados. Se ha reconocido que, dada la interdependencia 
ele las rconomías nac ionales dentro de la CEE, rs necesaria 
la coordinación de las políticas regionales, a fin de hace r 
más efec ti\·as tales medidas y de reducir la posibilidad de 
que surj an confli ctos. Aú n más, el Tratado ele Roma inclu
yó providencias para el benefi cio de los países y territorios 
asoc iados ele ultramar y, subsecuentemente, se aco rdó con
cede r tra tam iento fa\'o rable a Grec ia dentro del marco el e 
su con\'enio de asociac ión con el Mercado Común Europeo. 

El com·enio entre la CEE y Grec ia es de espec ial interés 
para la ALA Le, en donde las diferencias entre los países 
miembros rn lo qu e respecta al ni vel ele desa rrollo econó-
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mico son de magnitud comparable. Las providencias del 
convenio de asociación son de dos tipos : los productos grie
gos gozan de entrada irrestricta en los países miembros de 
la CEE, mientras que los ara nceles que gravan las impar· 
taciones de Grecia deberán ser reducidos con un conside
rable retraso en el tiempo. Además, Grecia recibe asisten
cia para inversiones a largo plazo con cargo al Fondo 
Europeo de Inversiones . Medidas similares podrían aplicarse 
para normar las relaciones entre los países latinoamericanos 
relativamente atrasados con sus socios dentro de la ALALC. 

Al mismo tiempo dadas las diferencias entre los dos grupos 
de países en términos de producto bruto interno, no sería de 
consideración la carga sobre las naciones más desarrolladas 
de la zona. 

Llegamos ahora a la cuestión de la selección en tre las 
diversas formas de integración económica regional , tales 
como una asociación de libre comercio o una unión adua
nera. En el Tratado de Monteúdeo se decidió adoptar la 
form a de asociación de libre comercio sobre la base de que 
la unificación de los aranceles y de las otras barreras al CO · 

mercio, en una unión aduanera, se enfrentaría a obstáculos 
políticos en América Latina. Esta elección ori gina algunos 
problemas relacionados con las diferencias entre los aran
celes nacionales y la li bertad de los países participantes en 
una zo na de libre comercio para implantar políticas comer
ciales independientes. 

En el curso de las negociaciones para la creación de una 
zona de libre comercio paneuropea en 1959, se alegó que, 
en ausencia de unificación de los aranceles, la reducción del 
comercio y la producción sería el resultado del establecÍ· 
miento de la zona de libre comercio, dado que el país que 
impusiera los menores derechos sobre los insumas mate riales 
de un producto determinado gozaría de una ventaja artificial 
sobre sus competidores. Para evitar el deterioro de la pro
ducción y del comercio, se propuso otorgar entrada libre 
sólo a los productos para los que un proceso de transforma
ción se lleYara a cabo dentro del área o cuyo valor agregado, 
en los países participantes, excediera del 50 por ciento del 
yrecio final. Estas reglas han sido aplicadas subsecuen te· 
mente con toda amplitud y en form a ex itosa, por la Aso
ciación Europea de Libre Comercio. 

P ero la experiencia de la AELC difícilmente tiene signi
ficación para los países latinoamericanos, entre los que las 
diferencias arancelarias son considerablemente mayores que 
en el caso de Europa Occidental. Los efectos di storsiona
dores de tales diferencias sobre la asignación de los recur
sos son ev identes si consideramos sus consecuencias para los 
costos de producción , dentro de la regla del 50 por ciento. 
Supóngase, por ejemplo, que los insumas materiales repre
sentan una terce ra parte del precio de un producto final , 
bajo condiciones de li bre cambio, y que esos insumas están 
su jetos a un arancel de 5 por ciento en Noruega y de 3 por 
ciento en Suecia, en tanto que las tasas arancelarias corres
pondi.entes son de 139 por ciento en Argentina y de 96 por 
ciento en Chile.33 Es fácil comprobar que el impuesto im
plícito, debido a la imposición de aranceles sobre los insu· 
mos materiales se rá de aproximadamente 2 por ciento sobre 
el precio de mercado internacional del producto en Noruega, 
de 1 por ciento en Suec ia, contra 46 por ciento en Arge n
tina y 32 por ciento en Chile. De esta suerte, aunque las 
diferencias en los aranceles que se apli can sobre los insumas 
material es representarían sólo una pequeña ventaj a de costo 
para el país con el arancel más bajo en la Asoc iación Euro· 
pea de Libre Comercio, Chile gozaría de una ventaja con· 
siderable sobre Argentina. 

Aún más, la magnitudes relativas de las prefnencias que 

33 Véase cuadro r. 

Septiembre de 1966 

los países part1c1pantes se conceden entre sí en una asocia
ción de libre comercio dependen de las diferencias que 
ex istan entre los países en lo que respecta a los aranceles 
que gravan los productos final es. De este modo, debido a que 
los aranceles y otros cargos sobre los bienes de consbmo 
no duraderos llegan a un promedio de 176 por ciento en 
Argentina y de 328 por ciento en Chile, la eliminación de 
los derechos sobre el comercio interzonal proporcionaría 
un margen de diferencia considerablemente mayor a los 
productores argentinos de esos productos en el mercado chi 
leno que viceversa. Y si consideramos también las dificul
tades administrativas de adoptar políticas que eviten la 
di sminución del comercio y las posibilidades abiertas a 
los países particularmente considerados para obtener venta
jas mediante la manipulación de sus a ranceles frente a ter
ceros países, se ve fortal ecido considerablemente el argu
mento en favor del establecimiento de una unión aduanera 
en América Latina. 

Las consideraciones sobre el grado de eficiencia y las 
que aluden al costo de la protección, apuntan ambas en 
la misma dirección. He hecho notar que la aplicación e rrá
tica de medidas protectoras ha dado luga r a una estructura 
de la protección que está de cabeza en la mayoría de los 
países latinoameri canos. Al mismo tiempo, en vista de la 
influencia de intereses especiales sobre el proceso de adop
ción de decisiones en esos países, han tenido poco éx ito los 
esfu erzos encaminados a hacer más racional la estructura de 
esa protección . En consecuencia, las posibilidades de esta
blecer un sistema racional de protección pueden ser ma
yores en el marco de una uni ón aduanera que en los países 
ai sladamente considerados, especialmente si se apl ica alguna 
regla general para el establecimiento de los aranceles. Una 
solución atractiva consiste en determinar de tal manera las 
tasas arancelarias que se vea igualado el grado de protec
ción efectiva de toda las industrias manufacureras. 34 

Pero los cambios no pueden limitarse a los aranceles y 
a otras barreras al comercio, dado que las diferencias en 
el grado de sobrevaluación de las monedas nacionales afec
tan también a las corrientes comerciales. Por ejemplo, una 
vez eliminados los cargos especiales sob re las importaccio
nes en Brasi l, los aranceles y otras barreras al come rcio 
son considerablemente menores en este país que en Argen
tina , aunque el grado de sobrevaluac ión es mayor en Ar
gentina que en Brasil. De esta suerte, la eliminación de los 
aranceles y de las otras barreras al comercio entre los dos 
pa íses fa vorecería a las exportaciones de Brasil. En realidad, 
de acuerdo con ciertas estimaciones, los productores brasi
leiics podría n imador el mercado de alrededor del 45 por 
ciento de la industria argentina en tales circunstancias, 
mientras que la magnitud correspondiente en la dirección 
opuesta sería sólo de 5 por ciento . 

Estas consideraciones nos llevan de nuevo al tema de 
nuestra anterior discusión relativa a la interacción de las 
diferentes medidas ex ternas en su efecto sobre los precios 
relativos y la asignación de los recursos. En el área latino
americana, en la que se echa mano de tales medidas en 
forma intensiva, el cambio en una variable puede no eje rcer 
los efectos deseados ni la acc ión concertada que sería de 
esperarse en todas las variables relacionadas. Al mismo 
ti empo, el obj etivo del desa rrollo económico de la zona exi
g iría que, al selecc ionar los valores apropiados para tales 
variables, se evitasen las tendencias a la autarquía, de suerte 
que no se excluyera la competencia del ex terior y pudieran 
expandirse las expor taciones de bienes manufacturados de la 
región. 

:; ., \' l:ase Sa ntic~ go l\1aca ri o·, "Pro tecc ionismo e industrialización 
en Amé rica La tina", loe. cit., p. 86. 
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Comentarios* 

REASIGNACION DE RECURSOS: 

UN ENFOQUE DINAMICO 

Q 
UIENES piensen que los avances hacia la integración 
constitu yen un fa ctor esencial para acelerar el desarro
llo económico de América Latina, acogerán con agrado 

el artículo de Balassa como una importante contribución al 
respecto. El autor se muestra como defensor cabal de la inte
gración, resulta difícil disentir de él en cuanto a los puntos 
fundamentales. Sin embargo, su argumentación se basa pri
mordialmente en los beneficios que, en su opinión, traerá 
consigo una reasignación de los recursos entre las industrias 
ya existentes, y, de tomar sus opiniones al pie de la letra, sus 
argumentos en pro de la integración tendrían, en verdad, un 
fundamento muy endeble. Afortunadamente, no parece que 
el autor dé a sus palabras, en realidad, t>l sentido que a pri
mera vista podría pensarse. Una lectura cuidadosa de su 
artículo, sobre todo de la segunda partt>, revt>la que no co n
cede realmente demasiada importancia a los cambios que 
puedan operarse den tro de la región en cuanto a las indus
trias ya existentes, sino que más bien parece hallarse de 
acuerdo con la proposición que señala que la preocupación 
debe enfoca rse a conseguir la asignación más racional de 
los recursos destinados a la e:tpa.nsión de las industrias que 
ya fun cionan y al establecimiento de otras. 

Quiero dejar bien sentado desde el primer momento que 
tanto el artículo de Balassa como estos comentarios tratan 
solamente de un aspecto de la integración económica, que 
es el referente a la asignación de recursos. No creo, sin em
bargo, que sea éste el elemento más importa nte entre los 
argumentos a favor de la integración. Dicho aspecto abarca 
tanto las ventajas que se derivan de un cambio en la asig
nación de recursos entre las industrias existentes -sobre 
lo que versan los razonamientos de Balassa- como las deri
vadas de la distribución de la expansión industrial y de 
las nuevas inversiones, que es lo que yo voy a argumentar 
aquí. 

A mí me parece que los grandes br nefi cios de la inte
gración radican dentro de un área que escapa a toda defi 
nición precisa, para no hablar de la imposibilidad de toda 
cuantificación. Me refi ero al campo amorfo de las "econo
mías externas" que la integració n pr rmite alcanzar y que 
abarcan fa ctores tales ccmo la in yecció n de nue\·as energías 
y dinamismo al sec tor emp resar ial ; mayo res fa cilidades de 
inversión mediante una mejor pr rccpción de las oportuni
dades para inYertir, etc. Tengo la com·icción de que estos 
fa ctores suministran la verdadera hase racional para la intr 
gración económica y contribuyen mucho más a acelerar d 

• En la misma confere ncia de la UniYcrsidad de Cornell en la 
que fu e presentado e l em•ayo del Dr. Bela Balassa, que precede a 
es tas líneas, otros dos partic ipant es. el Dr. Joseph Grunwald de la 
Brookings lne. titution y e l Dr. 1\ligue l S. Wianczek del CE~tLA , pre
sentaron sendos comen tar ios a l trabajo del Dr. Bala s~a . cuyos textos 
íntegros se in,·-e rt a n a con tinuación. Ambos autores amablemente 
accedieron · a au torizar la publicación de estos mat eriales inéditos, 
con e l consentimiento de la Uni1·er~ idad de Cornell. 

1 De la Brookings Institution, Washing ton. 
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crecimiento e9onómico que una asignacwn óptima de lo11 
recursos. Esto no constituye, sin embargo, el tema de nues
tra discusión, y he de volver ahora a mis comentarios so
bre el trabajo de Balassa . 

Si bien es difícil evaluar el costo social que lleva apare
jado la protección, no cabe duda de que, en el caso de Amé
rica Latina, este costo ha sido considerable. Sin embargo, 
la mayoría de los intentos hechos para calcular las deforma
ciones provocadas por los aranceles, revelan que las pérdidas 
ocasionadas por una mala asignación de recursos son mu
cho menos importantes ele lo que la teoría económica po· 
drí a llevar a suponer. Balassa destaca el cálculo contenido 
en un artículo de Arnold Ha rberger, de la Universidad de 
Chicago, en el que los costos originados por la protección 
en Chile no excedían del dos y medio por ciento del ingreso 
nacional. La críti.ca que Balassa hace de la conclusión a 
que llega Harberger y que él considera subvaluada, no es 
muy convincente. El calcular un promedio arancelario es 
siempre asunto problemático, como el propio Balassa lo hace 
notar en otro lugar, y no ten go la ce rteza de que el arancel 
más elevado, que este autor obtiene de un estudio de la 
CEPA L que abarca lOO productos, sea más concluyente que 
el de Harberger, quien, según tengo entendido, lo calculó 
a base de dividir el importe total de los aranceles entre el 
volumen de las importaciones, incluyendo un ajuste por 
concepto de aranceles prohibitivos. Si las cifras a que llega 
Harberger se antojan demasiado reducidas, aún parecerán 
más exiguos los resultados que arrojan otras estimaciones 
sobre el costo social de los aranceles. La mayoría de los 
estudios que conozco indican que las deformaciones provo
cadas por los aranceles representan mucho menos del l % 
del producto nacional, ya sea bruto o neto. 2 Ciertamente, 
esta cifra se r efi ere a los países europeos, en los que el grado 
de deforn;a ción que se da en el proceso de asignación de 
recursos es mucho menor que el que se observa en América 
Latina, razó n por la cual la elevada cifra a que llega Har
berge r con respecto a Chile cubre la diferencia. 

No trato de restar importancia a los efectos adversos que 
en América Latina tienen los a ranceles proteccionistas. No 
me cabe duda de que estos efectos son considerables, pero 
insisto Pn que los argumentos en pro de la integración deben 
referirse más a los aspectos dinámicos del crecimiento que a 

2 Así, T. Sc itovsky ca lcu la en 0.05 % las pérdidas sufridas por 
concepto de aranceles por los países del Mercado Común Europeo 
en 1952. J. Wemelsfelder da la c ifra de 0.18% para Alemania, en 
1 9~ 8: L. H. Jan:', t'll e,; tim a un co,; to máximo de 0.1 '7c para It a li a 
en 1960, y H. G. J ohnson calc ula un máximo de 1% pa ra el Reino 
V nido, en 1970 (T. Sc itovsky. Economic Th eory and W es tern F.uro
pcan lntegration , Sta nford , 1958. J . Wemelsfe lder. "The Short-Term 
Effect of Lowering lmport Dntics in Germany", Economic ]oumal, 
marzo de 1960, pp. 94-10~. L. H. J anssen, Free T raJe Protection nnd 
Customs Unio n , Leiden, 1961 , p. 132. H. J ohnson, "The Gain s from 
f"r cer Trade with Europe : An Eo; tima te", The Manchester S chool o/ 
Economics and Social Studies , ;-eptiembre de 1958 , pp. 2~í- 255 . ) 
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os benefi cios deriYados de la simple reasignac10n de los re-
'rsos cxistcn tcs.'J En última instancia , para que una nueva 

li str ib ución de los recursos surta plenos efectos, es necesa rio 
ibcra li znr no sólo el comercio entre los países la tinoanwri
:anos, si no también el comncio entre éstos y el resto del 
uundo. Cn bloque regional de comercio, incluso si las rela
~ i o n cs comerc iales entre los países miembros están exentas 
l e toda restri cción, se hallará expuesto a deformaciones 
ni entras subsista un régimen protcccioni;;ta, frente a terceros 
Ja Í ~es. 

Balas~a recalca, no sin razón , la naturaleza desa rti culada 
:Id régimen protecc ioni sta en los países la tinoamericanos. 
Esto se dPbe, ¡·n parte, a una política económica opo rtunista 
)' ca rente de perspicacia; pero se expli ca, en un a medida 
muy considerablP, por los golpes tan dramúticos que sufri e
ron los paíscs de Améri ca Latina duran te la gran crisis dt· 
la década de los treinta y en los años de la segund a Guerra 
~'lundial. El proceso de industrialización encaminado a sus
ti tuir importaciones no fue fruto de una política conscien tc 
y coherente de los gobiernos, sino más bien el resultado de 
una se rie de intentos espontáneos por parte de un grup~ de 
países, que, al Yerse acosados en los a ños treinta, recurrie
ron a cualquier salida. No se emprendió una plancación 
económica ra cional , ni los gobiernos dispusieron de fondos 
, ufi cirn tes para acometer una política económica con objr·
¡¡,·os a la r¡ro plazo. De ah í que el proceso orientado hacia 
la su ~titución df' importaciones se desarrollase de manera 
fo rtuita en los pa íses más grandes, que contaban con cie rto 
margrn de acción. No dispusieron de este margen los países 
más pequeños, cu yos mercados eran demasiado reducidos 
para permitir la industri alización y que, por ello, sigui eron 
siend o, en lo ese ncial , países de libre comercio con un bajo 
niYd de in gresos. 

Da luga r a ciertas dudas, por otra parte, la afirmación 
de I3alassa de qu e los países la tinoamericanos han empren
dido un proceso de industrialización a costa los unos de los 
otros. Hesulta difícil encon tra r casos claros de un a política 
" a costa drl n ' cino", por lo que hace al sector manufactu· 
n-ro de bienes de consumo no duraderos . Es probable que 
pudiera descubrirse alguna prueba de ello en la agricultura 
y en el campo de los bienes duraderos, pero incluso aq uí po
dr ía result a r exage rado el ejemplo de inadecuada asignación 
a l quP acude Balassa en lo tocante al tri go. México es el 
úni co caso que conozco en América Latina en que ha tenido 
· xito la sustitución de importaciones de dicho ce real,< pero 
ésla no se logró a expensas de Argentina o Crugua y. Los 
intentos dr Htstitución de importaciones hechos por Bra;- il 
Pn el período de posguer ra lleYaron a considerabl es incre
men tos dP la prod ucción durante algún ti empo; pno, a par· 
tir de los últimos año~ de la década de los cincucn ta, comen
zó a prescntarse un brusco desccmo. Me atrr Yo a afirmar 
que las cxportacionf'S de tri go de Argent ina y e ru guay a 
otros países la tinoamericanos se Yieron reducidas mucho 
más por los efectos del programa de disposición de exce
dentes tri gueros nort ra nwri ca no, con arreglo a la Ley Pú-

" No e> po,; ibk pa,ar por al to la cua ntí a de lo,; ing resos por 
co ncc l'to de aratu:c lr'" en América Latina. Dado e l ,;i,; tcma impo, i· 
ti ,·o q ue prira e n la mayoría de lo,; pa í~es la tinoamcrir·anos , los aran· 
cele,- l'arccen haber rep rr~entado una fu ente va lio'a de ing re"o'. Por 
f·:-- te motiYo, la integrac ión cco nómka constituye ot ra razón qu e re
fu e rza la ncce; idad de proceder a una reforma im positiva. 

4 En ri gor, no fu e éste un caso d e sustituc ión de im por tacionc, , 
ya qne la demanda de trigo en M éxico, país trad iciona lm en te ron· 
cnmidor de maíz, ha ' ido más baja qne en la mayoría dP. los ¡míse; 
la tinoam er icano,;. El aumen to e n la prod ucf' ión de tri go fn e un resul 
tado de nper in1 cntos en téc nicas de producc ión relat iva men te nu e· 
vas. La producción de t rigo a umentó a un ritmo lo bastant e rápido 
ro mo para pe rmitir a lgu nas ex portac iones, 
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blica 480, que por la políti ca irrac ional de sustitución de 
importaciones de los países de la región. 

Pcsc a las deformaciones que el proteccioni smo haya 
podido provocar en la Pstructura económica, rl proceso d e 
industriali zación por medio de la sustitución de importa
c iones ha conducido a un considerable crecimiento econó
mi co en much c;s países latinoamericanos. El ritmo de des
arrollo de esta región , aunque a los la tin oameri canos les 
parezca de una lentitud decPpcionante, es bastante notable 
~ ¡ lo compara mos con d de pa íses en desa rrollo de otras 
partes ri C' I mundo. Ha sido só lo has ta la última década que 
los países lati noamericanos de mayor dt·sar rollo relativo 
logra ron poner fin al proceso de sustitu ción de importario
JH'S !'n lo tocante al sector de bi enes de consumo no dura
d!··ro y se encontraro n con problrmas para lleva r adrlantc 
1·1 proceso de industri a lización. Las econom ías industriales 
de Amér ica Latina hubieron de hace r frente a nuevos esta 
dos de ri g id Pz, a medida q;.tc los insumos de las plantas in
dustr iales las subordinaban aún mús que antes a las impor
tt!cioncs. Estos problemas se manifestaba n bajo la forma 
de procesos inOac iona rios y de un descenso en la tasa d e 
crec imiento económico, a l hacerse más difícil la smtitución 
de import acionrs, porque enfrentaba las limitaciones del 
mncado y la fa lta de opo rtunidades de exportación. Estos 
hechos rcc iPntcs so n los que , fundamentalmente , han dado 
púbulo pa ra ¡HomoYcr la integ ración económica. Ha ll e
gado cl momento de que sean tenidos en cuenta fa ctores 
como las C'COnom ías de escala, la eficiencia de la produc
ción en gran escala y la eliminación de los cuellos dr bote
lla del comercio exterior. 

Los países la tin oa merica nos ven en la integración eco n ó
mica el cam ino para dar a sus economías mayor viabilidad. 
No les preocupa tanto el rehacer la estructura económica 
ex istente como el construir sobre ella. Desde luego que la 
estructura t1·n drú que cam biar, pero en sentido dinámico. 
E llo no sign i fi ea que no se pueda salir ganando nada con 
una Jlll f' \·a as ignac ión de recursos entre las industrias ya 
e~ t ablcc i das ckdicadus a sustituir importac iones, sino que 
los benefi c ios qu e podrían de riY arse de una expansión ra
cional de las industri as de !Jienes intermedios y de capital 
probablemente supera rían con mucho a los que acarrear ía 
un rco rcl enamientu de la industri a textil de América Latina , 
pa ra poner este ejem plo: Para el desa rroll o económico de 
In reg ión, el costo de la actual as ignación de los recursos 
- por debajo de la óp tima-, pierde por completo signifi
cac ión si se le oiJscrYa en un período dl' , por e jemplo, diez 
nños y se le compara con las posibilidades de mPjora r la 
n ~ i gna c i ó n de las nueYas inYersiones.'• 

l ·na asi~naciún inadecuada de recursos en l a~ industrias 
de !Jicnes i~lle rmcd i os y de capi tal resultar ía mús costosa 
que si a fPctase a las de bienes de co n:> umo no duraderos, 
dada la mayor importancia que tienen las eco nomías de 
c>cala en las primera~. Para esta s indu~trias es elevada, den
tro del proceso de desarrollo económico, la el asticidad in 
gn ·so de la demanda , por lo que es natural que la integra
c ión económica ti cnda a concen tra rse en ellas.'' Todo parece 

" Es probab le qu e una inad ecuada a!' ignacto n de rccursoc, 1110· 

ti " 1da por 1111 protecc i oni~mo al aza r, traiga consecuencias más se-· 
r iac para 11n g: rnpo de paÍ<e,- de a lto~ ing resos desarrollados, cuyas 
¡,u.-; ibilidades de c rec imi Pnto ,,on más re> tring idas, qu e rn reg imJ C>' 
ol e bajo' ingresos , e n las qur· , además de rxi,;t ir mayores oportuni· 
dade• ¡j,. nrci n1ie nto, e l de•ar rollo económico dcsempcíta un papel 
m á- impor tante. 

'' Por eje mp lo, e n 1111 P• tndio rec ie nte "obre la demanda de abo-
1111 '· nitrogrn ado~ !-'e proyee LÓ un aume nto de tres a s ie te yeces entre 
1967 y 1975, de s ir· te a oc ho veces para otros productos petroquí
micos, de do <; y media a c ua tro veces para la pulpa y productos de 
pa pel, y de tres veces con respec to a la producción de tra.c tores. 
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indica r que, a fa lta de un a intPgra ción económi ca, al gu· 
nas inn•rs iones no podrán prosperar dentro de un plazo 
dado. Por otra parte, si la inn·rsión adiciona l SL' ckhina 
úni ca nwntr a los nwca nismos ele protección na cional. surg i· 
rían Yerd adcras defo rma ciones y el costo soc ia l implíc ito 
cumprometnía seriamente d dc:oarroll o de la re~ ión en su 
conj unto. 

E n la últitna part e de su arti cul o. Ualas~a tws n ·cucrd a 
qu e aún qu eda mu cho por hacer para dar mayor rficacia 
al proceso d t• integ ra c ión e<·onómira , e incluso para ha ct• rl<J 
simplement e \·iable . As í, ~e nos di ce qu e la redu cción el e 
aranceles t•n forma !!loba! co nstituye un método a todas lu· 
ces supnior a la ;; e;igorrosas twgÓc iaciont·s a ran ce laria s de 
produ cto por produ cto, y qtw un a rancd co mún ex terno 
se ría prdnible a una zo na de libre comerc io en la que 
cada país mantuYiera sus propias barrnas arancelarias fr t'n · 
tt' a tnceros. Estas cu e~ t iones han sido objl'lo de co nside· 
ración desde ha ce mucho tit·mpo y parece exi ~ tir una opi · 
ni ón generalizada co in ci dente co n los linf'a mientos de la s 
s u gen·~t t:ia s de Balassa.' Empero, al trat a r de a doptarl as. nos 

( Econvmic fnt ct;ration uf s , ccilic Indu stries tl'ithin LM'T A, e, tudio 
en prcpnra (' ión por lO inqit twioll cs latinoam erica nnE de hn·e~ ti ga · 
f'iÓn , bajo la ('OO rrlin nc ión d, · la n roo kin ;(,; ln:; Jilution . ) Se tra ta de 
rro)T<T io rH 'i' de demanda ,,.(!., bien qn r de nt rrH e nto,; potenc ial ~,;, 
!'01110 la co nfrontació n el<' Bala"'" ,; obre el con:-nmo per ca fiila de 
lntik-, en Am é ric·a Latina y e l dt· l·:,q ,: dos U nido,; y Canadá . t'' 
nwro re flejo de las diferenc ia' r n el ni rcl c!P in g re"o" en t re ci'o,; 
pa Íi'l'>, 

' No dcbf·mo, oh·idar qu e Amé rica Cen tral e~ tá en los inicios 

enfrentamos a trabas de ca rúctcr políti co mns que eco no· 
mi co." 

Po r tanto. al ha ce r refe rencia a lo ant e ri or , a ,; Í como 'ai 
L' xpone r los ;nalcs que hoy llcYa apa rejados el proceso de 
sustitución de importacio nes, Balas5a entra en terren os ha 
mu cho L'Xplorados, lo cua l no quiere decir que el autor se 
dedique a derribar puerta s abierta s, ya que hay todaYÍa 
escépticos y disconformes. Además, d apoyo de un ccono· 
mi sta de la tall a de Bcla Balassa ti ene qu e ser hi en acogido 
cuando se trata de afinar l11 trayectoria hacia la integra· 
c ión económi ca de Amér ica Latina. A:' imi ~mo, f'S impor· 
tantc que se nos ha ga ,-er, una Yez más, y de ello se ocupa 
Balassa con suma habilidad , qu e aún las industria s tradi
ciona lmente dr·di cada s a la sustitu t: ión dr· importaciones 
resultarían altament l' benefi ciadas con un procrso de inte· 
g ración , dada la introducción de elementos de competencia 
que este proceso trae consigo, por lo qu e la producc ién 
tende rá a hacerse más raci ona l, pe rmiti end o Pl abatimiento 
el e los costos y, por tanto, un mayor accPso de los g rupos de 
menores in gresos a los bienes de consumo. 

de un ,-e rdad n o mercado común, e n el que lo,; países co partíc ipes 
aranza n h:.wia un aran l'cl co mún externo. 

8 No d .:uc i'l rb e:; timar'<~ el fac tor político. Es inte re5nnt e hace r 
notar que. a partir de la reunión de l\lini8tros de R elac iones Extc· 
ri o res de Amé ri ca La tina, c.e lebrada en 1965, en la qrr e se dio dt>c i· 
didQ aroro a la políti ca de ace le rar la integ rar ión cronómica , lo¡; 
IH'goc iadorcs de la ALALC pudi e ron f·kntr a más del doble e l m\. . 
mero de artícu los incluidos en las li • ta s de conces ion es a ra nt:P. la · 
r ia>. A,- í, en 1965 fu e ron otorgadas 800 conce> iones, co ntra :-ola
m e nte 300 r· n 1964, t ~ ni e ndo e n cue nta , adcmá>, qu e muc has de 
és ta s se re ferían a productos inte rcambiados inten <amcntc. 

INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL: 
LOS FACTORES NO ECONOMICOr-:-

N o Esyosi blc di se ntí~· de la afirmación fun c~amental con· 
tcntda t'n el trabaJO del Dr. Balassa, segun la cual las 
di storsiones exi stentes en el proceso de asignac ión ck 

n ·cursos en Améri ca Latina ~ ~ · deben , en gran parte, a la 
pr<Ícti ca, muy getwralizada , dt· imponer medidas prott·ccio· 
ni sta s a la \'entura. Estas prúcticas proteccionistas indisc ri· 
minadas y mal conce loidas fo rman parte de un largo pro· 
ceso, que co menzó en la ~ egunda mitad del siglo XIX , cuando 
al gunos de los principales países de Améri ca Latina entra· 
ron en la fa se ini cial de su industriali zacióu. 

Sin embargo, no SP manifi es ta nin gún rasgo excepcional 
t•n la forma como se desarroll ó en ~u conjunto este proceso 
proteccioni sta. SPgÍtn la obra chí sica de Taw;s ig. Tite Tariff 
Histcry of tlw l'nit<'d Stales, la política arancelaria norte · 
americana que imperó a lo largo d t• cien aiíos, has ta cul · 
minar con la Ley Hawlt·y·Smoot de 1930, que algui en ca· 
lifi có ccmo el arancel mús desastroso en la histori a del mun · 
do, no se dis tin guí a ni po r >' U carú t: ter racional ni por pstar 
hasada en consi dera c iones de anúli s is económico. 

Podría afirmarse quf' la políti ca protcct:ioni sta indi ~
criminada no acarreó conSL' Cucncias g ran·s p:ua Amér ica 
Latina hasta los años finales de la década dl' lo> cincuent a. 
si hi en c·s c ierto que la proli fcració n de numerosas indns· 
tria s indi t: icntes de escala rPducida y la di sc riminación rjcr· 
cicl a contra las exportaciones. mediante la bastant e difun 
dida prúcti ca de mantener sobn•,·alnaclos los tipos el e cambio, 

1 Con>ejno de l Cen tro de 1-:>ttrdios .\l orw turios Latinoam e ri ca no<, 
.\lé xico, e ln H·< ti gudor rkl Cc rll e r F'or· lnt e rnation a l Affairs, de la 
Unin·rsidad de Han·anl. 
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se tradujo en un costo económico y social mu y ele,·ado para 
cas'i todos los países la tinoameri canos . Sin embargo, a juz· 
gar por la proporeión que del P"'B corresponde al sector 
manufa t: turero. Ya bi en entrada la década el e los cincuenta, 
di chos países ~excepto los de mf' nor desarrollo relati\·o
lograron los propósitos implíci tos en una política naciona· 
li sta orientada ha t: ia la protecc ión de las industri as incipieh. 
tes. Mirando hac ia atrás. podría preguntarse si a lguna 
políti ca alternatiYa podría haber traído cons igo mejo res re· 
sultados, sobre todo si se ti ene en t:ucnta qu e la creación 
ele una eHructura industri a l es, para toda nación moderna , 
no sólo un objetiro económico, sino también políti co. 

Todo lo anterior no hace menos c ierto el hec ho el e qtw, 
en los últimos tiempos. la políti ca proteccionista ha comen· 
zad0 a arrojar renclimit·nt os decrec ientes. Durante más de 
un a década. la mayoría de los economistas latinoamericanos 
-cn cabeza ~l os por. H.aúl Prebisch- ha r enido insistiend o 
t'n que ya no f'S pos ible m·anzar en el proceso de industri a
li zac ión de nuPstra parte cid mundo, dentro de un marco 
<le unidadt•s tta cionalf's separadas y fu Prtemente aisladas 
un as de otras . En realidad , la urge nt e nece;: idad de abolir 
l'l proteccionismo. por lo qu e hace a l comercio intrazonal, 
la clr modernizar los sistemas arancelarios que ri gen el co· 
mcrc io co n el resto del mundo, constituyen la base racional 
de l o~ mo,·imit' ntos de intr ¡?. raci ón cconómit:a, ya se tra te de 
la AL\LC o del l\Iercado Común Ct: nlroamcricano. 

Itecientemente. un nucYo fa ctor ha Ycnido a da r aún 
mayo r fu erza al ;.eplanteami cnto a fondo ele la política de 
comercio exterior srguida por los países de Amérca Latina . 

Comercio ExteriOJ 



on la mira el e ce rrar lo que se ha dado en llamar la brecha 
. merc ial o de los recursos externos o - para emplear la 
~ rmino logía ele la CE PAL- de acrecentar la capacidad de im
ortar, la mayoría de los países la tinoame ri canos s t ~ esfu erza 
1 presente por incrementar rápidamente las ex portaciones 
e productos manufacturados, no sólo dentro de la región 
1i sma, sino tambi én a los países industriales. De Ya rias dr 
1s ponencias pre:;entadas a esta Con fe rencia se desprende 
1
uc las personas a cuyo ca rgo se hallan la planificación y la 
,o!íti ca económ icas de países como Argentina, Brasil , Co
ombia y Méx ico suponen, con muchas esperanzas, pero tal 
t'Z no con tanto fundamento, que las Yentas al ex ter ior de 

1roductos man ufacturadoo:, por parte de sus respecti1·os paí 
rs, aumentarán con gran celeridad en rl transcurso de los 
>róx imos diez aiios. En el P lan Nac ional de Desarrollo de 
\rgentina , por ejemplo, se prevé para el período de 1965 a 
L969 un aumento mínimo del 20 por ciento r n las exportacio
ws de productos no agropecua ri os (es decir, productos ma
¡ufacturados y semimanufacturados), fr ente a un in cremen
o del 15 por ciento r n el Yalor total de las exportaciones. 
: hile proyecta , para el mismo períod o, un aumento del 50 
JO r ciento r n las exportaciones no proYenit'ntes drl sector 
ninería (lo que probablemente aluda también a productos 
nanufacturados, toda \'CZ qur Chile es un ~ran importador 
·le alimentos), fr ente a una elevación del 40 por ciento, en 
) total de las wntas al Px terior. En lo que se refi ere a las 

previsiones contenidas en la ponencia sohre México -con 
base en estimaciones por grandes grupos de industrias-, se 
~ alcula , pa ra el próximo quinquenio, un aumento de las ex
portaciones que osci la en tre el 3.1 por ciento anual en el 
~ a so de los productos textiles y de cur ro y r l 20 por ciento 
p¡1r¡¡ la maquinaria y los productos metáli cos. 

La argumrntación drl Dr. Babssa reviste gran alcance 
para los propósitos de la políti ca económica, ya q ue casi to
dos los países grandes y media nos de América Latina tienPn 
puestas grandes esperanzas en una rápida y continua di ver
sificación de sus exportaciones y r n la creciente participa
ción de las manufacturas dentro de las ventas totales al ex
te rior. Por otra partr, cahe reconocer que en Amér ica La
tina apenas se ha asimilado el concepto de arancel real fren
te al de a rancel nominal, de modo que la influencia que 
ejerce el primero sobre las perspec tivas de exportación es 
un factor aú n no suficientrme nte apreciado por q uienes ti e
nr n a su ca rgo la ela boración de la política comercial , en 
nues tra parte del mu1Hlo. Como d Dr. 13alassa hacía notar 

n un artículo publicado hace pocos meses en The ]ou.rnal 
oj Political Economy (" Tariff Protecti on in Industrial Coun 
tries : An E1·aluation"), se hall an todavía en sus inicios los 
estudios teóricos y prácticos en torno a la influencia del 
arancel reaL no dd nominaL sohrr la corri ente dPI comercio 
internacionaL , 

De acuerdo con la proposición contrnida en el ensayo, 
según la cual el índice adec uado dt>l grado de protección es 
la tasa arancelaria real, que toma en consideración los dcre
clws impuestos a los insumos materiales y refleja el margen 
de protecc ión del Yalur agregado en el ¡Hocrso de produc
ción, debemos concluir - aun sin con tar en Améri ca Latina 
con inYcsti gaciones empíricas- que los promedios de tasas 
a rancelarias son, en esta región, mucho más ele1·ados de lo 
que suele sup onrrse . De manera implícita, el Dr. Balassa nos 
ofrece una a rgumentac ión sólida, a.) en contra del sistema 
act ualmente seguido en la ALALC de negociar los aranceles 
producto por producto y que, a plazo mús largo, deherú sus
tituirse por un mecani smo de reducc iones aranccbrias glo
bales y b) en faY or de una reYi sión total dr los sistemas 
aranc~larios sobre importaciones, en Yi gor en cada uno de 
los países t-is·a -ris , d resto del mundo. Por lo que respecta 
a la ALI.LC, teniendo en cuenta que muchos expertos la tino
omeri canos, aten diendo a razones políti cas y a posibles di slo-

Septiemúre de 1966 

rac iones dd mr rcado, hacen hincapié en la necesidad de 
proceder t•n forma gradual t•n la adopción del sistema de re
ducció n global de aranceles - por medio de una di visión del 
comercio rn grandes g rupos de mrrca ncías, cada uno de ellos 
sujl'to a un ca lendar io dr lih r raciú n un ta nto di stinto-, co n
!' ickramos muy aconseja ble r l rápido desmantelamiento dt' 
los aranct·ll's impuestos al comercio int razona l de matn ias 
primas y productos intermedi os. En este sentido, se han hl'
cho progresos import a ntes, aunque limitados hasta qhora a 
la prinwra ele las dos ca t ego rí a~. En cuanto al comrrcio de 
Amér ica La tina con PI rPslo del mundo, PS innegable la nec-e
sidad dr proceder a srn·ros a justes en los a ran~eles a la im
portación. con obj eto dl' hacer compl'litiv us en cierta medida 
a los productos manufacturados q ue puedan , posiblcmentP, 
~e r exportados. El s istema de preferencias unilatrrales no r
tP-sur en cstr Hemisfr ri u --aun supon iendo que lo acepte n 
los países dPsarrollados- no reso h-erá por sí solo el prohk
ma, dadas las estructuras de co;:tos impera ntes en Amér ica 
Latina y en otras rrginnes en desarroll o. 

Por otra parte, no tPngo la ce rteza de si la srgunda pro
purs ta fund amen tal del Pnsayo que se comenta , acerca de 
la políti ca monetari a a seguir en América Latina, posee la 
mi sma Yalidez que el hincap ié qm· hace r l Dr. Balassa e n 
un a reforma de la políti ca el e comercio Px tPrior. En primer 
lu gar, no e"'l:istcn en e~ ta re gión, en general , tipos de cambio 
~o bre 1·alu a cl os. En segundo luga r, en muchos casos y en cier
tos campos definid os, <'1 argumento en favor de la implan
tac ión de un sistema ck tipcs de ca mbio múltiples o de 
planes de primas a la rxportación podría defend erse con ma
yo r fundam ento que ot ro qur abogara por la !'imple deva
luac ión. Hay razones, finalmentr, para prnsar que, aun si 
se decidiera d rúpidu desmantelamiento de los aranceles v i
gentes que gravan el comercio intrazonal y se siguiera una 
pdítica monetaria más co nsrcuentr, quedarían sin resoh-f'r 
muchos problemas, ya que los países de América Latina se 
han propuesto como objcti1·o fomentar la integración eco
nómica de esta región en forma tal , que el programa dé, a l 
menos, a todos los países copartíci pes, la impres ión de reci
lJir un a parte equitativa de los benefi cios económicos y so
riaks que de él se ch~ ri,· an. 

En vi ~ t a de las graneles diferencias exi sten tes en esta re
gión en cuanto a lc.s di stintos ni1· cles el e desarrollo relati,-o, 
se hace muy difícil la tarea de concebir una misma serie 
fle medidas económ icas aplica ble a los diversos países co
partícipes; ad f· mús, los mecanismos y medidas que no en
tran en el ca mpo del comercio ni r n PI de la monr ela - ·-corno 
suelen reconoce rlo los exper tos y los di srííadores de la polí 
ti ca económica que inttTvienen de cerca en los asuntos rela
cionados con la AL\L \. y PI Mt·rcado Común Centroamer i
cano- juegan un papel mucho más impor tante que el qtw 
lr s co rrespondió rn Europa Occ idental, cuando ~e trat a de 
apoyar los es fuerzos de integración . Por tan to, lo qur a pri
mera 1·ista puede parece r un fac tor que complica inútilmente 
r l proceso de integración -el hacer hincap ié en la necrsidad 
de establece r ac uerdos de complementación industrial , por 
r jemplo- ('!' posible que sea una tr ntativa, inspirada en par
Ir por la intuición , para encontrar una solución impuesta 
por las condiciones de subdesa rrollo que aún prevalecen, en 
ge neral, en Amér ica Latina , región en la que, ha y que reco
noce rlo. sólo exi stf·n ciertos islotes, ca rentPs casi de comuni
cación .rn tre ~ í , que han alca nzado un ni1·el de drsarrollo 
carac terísti co de los ti empos modernos. 

Al apoya r la propuesta dl'l Dr. Balassa de que la liberali 
'lación del comercio dentro d~ la ALI. LC debería abarcar no 
-.ólo a las nuc1·as industri as, sino también a cuan tas ya exi s
tf• n, ca lw hace r una sah·edad por lo que toca al comentario 
inicial, según el cual : 

" En las di scusiones sobre la integración regional lati-
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noa mnican a, la a tc JJ CIUn sr· ha centrado en los posi
J.l rs benefi cios que pueden dPri1·arse del es ta blec imien 
to de nuer as indus tri a ~ . P or el contrar io se ha supuesto 
que es poco lo qu e puede ga n ar~e mediante la redu c
ción de las barreras qu e afectan el co mercio de los pro
ductos el e las indu ~tr i as ex istentes y q ue cualqui er be
nefi c io qut• se pueda co nst'gui r será mús que compen
~a d o por el co~ to polít ico y t•conómi co de los desa ju~ 
tt' s que trae co n~ i ¡ru la lihna li zaciú n d, ·l cn me1-cio.'' 

La e::qw ri enc ia hi s tóri ca - al mt•nos. tal com o yo la ap re
t· io- no justifi 1·a ~emejantc intnprr tnción dt' la pos ición 
la tin oa meri cana co n rc~pec to a l probl r ma de sup rimi r los 
obqúculos al conwrcio in trazonal. Ya en 1958. co n motiro 
de las rcuni onrs de exper tos a a lt o ni1·r l, a u spi ~ i a das p01: la 
CE PA!., en las qu e se t razaron las pa ut as para la formación 
dd mercadn rt' f! iona l la tin oameri ca no, se acordó q uP, en 
princi pio. la inclu~ ión dc tod as las mrrea ncías produ cidns 
dentro dd área represent a ría el obj eti n1 último (k di chn 
ag rupac ión . Como se sl'ña la en el documcnt o rc~ ¡JC'c ti1· o. pu
blicado por la CJ-:1' .-\L a nwdiado~ de 1959: 

" Dcl•t' rÚ se r t•l ohjt•til·o últinJO dt•l merca do n •gional la 
inclusión dt' tudos los bi cnt•s qu e en s u úmb ito se pro
du re n. S in t'mhargo, este cn neep to no signifi ca q ue la 
rea li zación dt ·l nwrcado reg iona l ha de se r inmt•diata 
para todos esos hi enr8 . Sólo quinl' dec ir que el acuerd n 
deherú e~taldccc r la form n y el ti empo en q ue los dere
chos aduaneros y restricciones qu e hoy difi cultan o im
pidrn rl comercio int r rlatin oameri ca no se 1·ayan elimi 
nnndo g radualnwntc. En otros té rminos, t•l acuerd o ha 
de ><l'l" inm t>d into, p r ro ~ u e jec ución. prog rc" i1·n. ' '" 

Si re1 i ~:uno~ In copio.-:a liternturn co rr r spondiente a l pe
ríod o transcurrido entre h d a hora ción de los cloc um t• nto" 
pn·1·ios al Tratado de MontP\ ideo y las propuestns pa ra la 
creación del Mercado Común Latinoameri cano formulada s 
t'n 1965 pnr Pn•hisch, Mayobre, Herrera y Sanz de Sant a
maría, advertimos una :::eri e continua dt• afirmaciones t'n 
fa1·or de la liberalización del cumcrc io actual de manufac
turas, como requisito pn·1·io a la intPg rac ión . Sin emhargo, 
este argumento fundam ental se ha vi sto sicmpre mati za do. 
creo que ace rt adament e, por la Pxi f!e nr ia de los nrancclcs 
que g ravnn cl comr rcio cxi "tente - pr incipalment e de hiPrH' S 
de cOIISllmo- qur r l proceso de liberalización sea mús len
to que el que "e aplique n los Sl'rtores de la industria pc•sada , 
debido a In JH'ccsidad de ir ad aptando g rndu almente la tan 
anacrónica es tmctura productil"a de Améric-a l.ntina a cnn
di cicnrs nuevas y mús co mpt'liti1· a~. 

La preeminencia que se dn n la lil~t• rnliw c ión t!.-1 rn
mr rcio y a 1,1 c·onct· rta ción de ac uerdo" dr complrnwn tac ión 
con rr spec to a industri a,- no tradic ionak ;:, en las inres ti ~a
ci onrs m Ct" rec i c ntt · ~ he (· h a~ en la reg ión - principalment e 
po r las sec rr·t aría::: de la CLI'.\L y de la .~I.AI.r.- con"titu ye un 
punto de 1·is ta que n· fl eja. a mi mndo de 1·r r, ante todo. In 
necesidad de superar - -lo más rúpidamente posihlt·-, dPn 
tro dd marco de la AL\I.C, los ac tuales esqut•nws de indus
tri alización. con mira ,; a impedir qu e ~ i ga en ri gor un a po
líti ca, or ientada nac ion almcntr , de su:> titu c itÍn dr i111pnr
taciones en los sec tores produ ctiros cr ucia les dt• nu t·1·a crea 
ción. En scgund o término, esta orientación rcspond f' , prol,n
hkmentr, a un ~c ntim iPnto de fru strac ión an te los result n
dos realmente o!Jtenidos por el programa dt• libe ralización 

" ''Ba,-p,; para la fo rmac ión del mercado reg iona l latinoameri
cano", Informe de la prim era reunión d ... l Grupo J e Traba jo del 
Merca do Reg ional La Jinoamerica no d•· l Comité de Comen·io de la 
CEPAL, San tiago de Chile, 3-ll de ft'bre ro de 1958. Publica do en 
(o mercio Ex terior, Banco Naciona l de Comerc io Ext erior, S. A., 
lomo \'111, n ~ 2, fe b rero de 1958, l\léxico. pp. 66-óB. 
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comercia l de la ALALC . Los avances tan pequeños que se 
ha n log rado se de ben, principalmente, a mu chos y mu y col · 
p iejos factores, no sir mp re de ca rácter c·conómi co, y no ne
C'l'Sa rinment e pu t> dc'n exp li ca rse por la falt a dt· concienc ia 
- n ni1·rl de go bit•rrws y dr expertos- de los benefi cios 
aparejados a una nueva asignación de recursos t' n los medios 
dl' producc ión di sponibles. 

l\'o dispongo de las cifras - a ún no ascq ui Lles- r r la
ti,·as n la di stri buc ión por secto res producti1·os de las con
ct•sionrs a rancelarias otorga das durante los primeros cinco 
tu m os de negociaciones de la ALALC, ni las que se re fi eren 
a lo::: ca miJi os rr lati v~s obse r\' ados en la composi('ión drl 
cnmerc io in trazonal por g rupos de productos de 1960 a 
1965. Fero es IJi en sab ido lo poco qu e en rea lidad se ha lo
g rado aú n r n el proceso de cambio de la estr uctura del co
nll'rcio intrazo nal. Según la CE P ,\L, a hw ledor del 25 <;~ de 
las prdPrencias otorgadas en los tres prim eros turn os anua
les dr negociaciones co rrespondi ó a lus capí tul os 6-8 de la 
j\umenclat ura Arancela ria de Bruselas. La proporción quP, 
dentro del tota l del comerci o intrazona l, co rresponde a l o~ 
productos ma nufac turados y scmimanufac turados a ument ó 
dt• un promedio del 22 ';~ en 1959-1961 a sólo r l 26 )é r n 
1963 . En 196:1 , muy pocos productos industri ales fu e ron in 
duidos en las li stas nac ionales; mas en la quinta reuni ón 
de la ALAL C, celebrada a f ines de 1965, rl número dr pn• 
ferencias nrgoc iadas pa ra productos ma nufactura dos fu e rl--
1 SO, ap rox imadamen te. 

Suponi endo q ue en los dos años últimos los cam iJios opt'· 
radus en la distribución dd comercio por g rupos de mercan
cías se ha ya n apega do n la tendencia ohse rl"ada entre 1960 
y 1963, cabe rstimar, tcntati1·amen te, en 180 millones de 
dólares el Yal or de los produ ctos manufac turados r n dil'crso 
grado de elaboración comerciados en el se no de In A LA T. C 

en f' l año 1965, contra menos de 50 millones dr pesos a co
mi enzos de la década en que se firmó el Tratado de Mo n
tt·l·ideo. La cifra de 1965, cq ui1·alente, sohre poco mús e 
menos, a l 2% de las importaciones to tales de los pn ísrs de 
la ALALC, ti ene, e1·iclentemen te, una importanc ia ma rgina l 
para la rcgión , ya que la integración en su conjunto se pro
por!f' , n ni1·el reg ional y en el campo de la industria , acele
rar t•l ritmo el e crPcimiento e introd ucir un cie-rto grad o 
dt' divi sión regiona l dcl trahajo. S in embargo, los progreso~ 
logra dos no son del todo deleznables, máxime cuando se 
co mpara con el ritmo extremadamente lent o a que aumentan 
las exportaciones de product os mnnufacturados dt• Amé ri cn 
Lat ina a los pnísrs industrializados. El g rado en que, de lw
l' ho. es tos países protegc n a sus sectores manufactureros ) 
las restri cc iones de todo tipo que imponen a las import acio
ne,; de matrria ~ primas y productos ~cmimn nufac turad o ; 
¡•jr rcen un efec to tan limi tatiro como la propia políti ca bti 
nuamer ica na de ro mer(' io r xt r rior. 

Son di gnos de mención, en es te punto, ciert os n1·an ee; 
log rados dentro del radio de acc ión de la ALALC. a unqm 
lltJ debe l'xagera r~e su importancia. l\Iientra s que en la fe· 
C' ha en que se firm ó el Tratado de l\Iou tel"id r o y, postr ri or
men te, durante los primeros turnos de negoc incioncs de 1 ~ 
.~L .\L C , los r mp resa ri os la tin oa mericanos, por regla genr ral 
!' t' oponían enéqri r amente a cualquier intf' nto ele li bernli za 1 
l'i comercio en lo q ue nfecta bn a sus industri as, en los do; 
últimos años l" r mos a los produ ctores de la rpg·ión com·e r 
tir"e t'n un a de las pr incipa les ftlf'rzn s sosteued oras de 1[ 
.\ULC. Lo cual no signifi ca, por supuesto, qu e se haya lo 
g rado un a plena identifi cac ión de los industriales co n lo! 
o!Jjl'lii"OS ck di cha orga nizació n. Como ya hice nota r cr 
otro lugar, en todos los paí!'es miembros de la ALA L C rx iste1 
g rupos formados por element os heterogéueos que la apoynr 
y otros del m ismo ca rát: tn que se oponen a la integrac ión 
En el sector industrial pri1ado de toda la región se obse r 
l"a , s in embargo, un intr ré~ cada 1ez mayor por acoge rse ; 
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las posibilidades que ofrecen el programa de liberalización 
: mercial y los acuerdos de complementación industrial. 
Sería interesante ¡JGdcr df'finir, de un lado, hasta qué punto 
~ste cambio de acti tud es reflejo del proceso de moderniza
ción que ya operándose lentamente en las sociedades de 
América Latina y que, en parte al menos, puede atribuirse 
a la ALALC: y al Mercado Común Centroamericano, y en qué 
medida, de otro lado, CSf' cambio de actitud responde al in
tento de ganarse nuevos mercados, por hallarse los internos 
muy sensiblemente limitados como consecuencia de los mó
dulos de distribución del in greso. Tengo entendido que se 
hallan en marcha algunos estudios a este respecto por par
te del Instituto Latinoamericano de Planeación, de Santia
go de Chile. 

Durante los dos aiios últimos, los empresarios inclustria
lrs priYados que participaron en las reuniones sectoriales de 
la A LALC: , otorgaron prefer!'ncias regionales a unos 1,500 pro
d uctos de industrias existentrs y se han mostrado, adrmás, 
dispuestos a suscribir un número considerable de acuerdos 
ele complementación que suponen el desmantelamiento de 
aranceles en amplios sectores de la producción. El éxito 
relativo logrado en las negociaciones de la ALALC correspon
dientes a 1965 se debió por entero a iniciativas como la que 
hemos sciialado, y la responsabilidad de que no hayan en
trado f'n Yi gor acuerdos de complementación importantes, 
·· \·cae sencillamente sobre l(ls gobiernos nacionales, y no so
bre los industriales. 

Habría que en trar en muchos detalles para explicar to
das las causas que han determinado la lentitud con que se 
avanza en las negociaciones de la AL\LC y el estancamiento 
que existe en lo que respecta a la reducción arancelaria 
global para grupos de mercancías, sistema propuesto en la 
primavera de 1965 por Prebi ~ch. Mayobre, Herrera y Sanz 
de Santamaría . Por mi parte, me inclino a pensar que las 
dificultades que se adYierten no son solamente de orden eco
nómico, sino de muy di ,·ersa índole. Me resulta difícil, por 
ello, mostrarme de acuerdo con la última parte del ensayo 
del Dr. Balassa, en la que, después de establecer compara
ciones, entre diversos países del mundo, con di stintos gra
dos de desarrollo sobre la proporción representada por el 
sector manufacturero dentro del producto bruto interno y 
sobre el ingreso pcr capita, parece llegarse a la conclusión 
de que nuestros países podrían fácilmente adoptar los mé
todos de cooperación económica regional seguidos en Euro
pa occidental. 

El caso de América Latina se compiica por la acción de 
una serie de {atores que no se dan en la Comunidad Eco
nómica Europea. Podrían citar~c algunos a título de ejem
plo, alargándose la li~ta cuando se quisiera. Tenf'mos, pri
meramente, que la di sparidad en cuanto a niveles de des
arrollo, es incomparablemente mayor de la que se observa 
en Europa, aun incluyendo en la CEE a países asociados de 
régimen especial, como Grecia. En segundo lugar, debe te
nerse en cuenta que, para l;lien o para mal, la experiencia 
histórica hace que los programas de industrialización de 
América Latina entrañen un elemento de prestigio político 
ha mucho tiempo olvidado en los países desarrollados. Ade
más la ALALC no cuenta aún con los mecanismos necesarios 
para promover la industrialización de países de menor des
arrollo relativo que viven a la sombra de otros, como Ar
gentina y Brasil, que se destaca11 relativamente como gigan
tes industriales. En tercer lugar, las barreras opuestas a la 
expansión del comercio que no se derivan, propiamente, de 
éste, son incomparablemente mayores en nuestra parte del 
mundo que en Europa occidental, dada la inexistencia de 
una infraestructura regionalmente orientada. En cuarto lu· 
gar, se da la circunstancia de que el Estado, en América La
tina, es, como tal, bastante ineficiente, y hasta me atrevería 
a decir que se torna menos eficiente cada vez, por razones 
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que escapan tanto al ensayo del Dr. Balassa como a estos 
comentarios. En quinto lugar, aunque se presuma que el 
efecto de dislocación de las estructuras productivas existen
tes sea en Amér ica Latina tan marginal como muestra la ex
periencia europea, hay que tener muy en cuenta los efectos 
negativos que puede ejercer sobre el nivel de empleo un 
rápido proceso de liberalización comercial en América La
tina, región en la que el desempleo abierto y disfrazado es 
mucho ma yo r de lo que revelan las estadísticas oficiales. 
Por último, en Amér ica Latina, lo que en un principio pudo 
constituir un arancel indebidamente proteccionista, a los 
ojos de quien observe la cosa desde fuera, ha podido llegar 
a conwrtirse con el tiempo, sin que ningún ministro de Ha
cienda esté dispuesto a reconocerlo, en una mera fuente de 
in gresos. Tengo para mí que la idiosincrasia que con tanta 
fuerza se acusa en la política seguida por los ministerios 
<l e Hacienda de América Latina en relación con la ALALC 

no obedece meramente a causas fortuitas. 
Por tanto, aun estando de acuerdo con el Dr. Balassa 

e n que hay que abogar por UH proceso de grandes alcances 
que elimine cuanto antes los aranceles intrazonales latino
americanos y aun compartiendo, si bien con ciertas reservas, 
::u preocupación ante el mantenimiento de tipos de cambio 
sobrevaluados, me atreyo a poner en duda que las medidas 
propuestas por el autor, cuyos puntos de vista comenta
mos, puedan llegar a dar los resultados apetecidos, aceleran
do el proceso de industrialización, a menos que vayan apa
rejadas a mecanismos ajenos al comercio y a la política 
monetaria que hagan frente a las dificultades derivadas del 
proceso histórico entorpecido que envuelve al desarrollo 
económico de América Latina. 

Personalmenie, opino que el programa latinoaml'ricano 
de integración es un asunto a largo plazo y debo admitir 
que no estoy seguro, ni mucho menos, de que la ALALC 

haya llegado al punto de irreYersibilidad. Si este organis
mo no degenera en un área preferencial de carácter más 
bien primitivo, probablemente pasará todavía por varias fa
ses de negociaciones producto por producto y de acuerdos 
industriales por sectores, hasta que f'l clima político sea pro
picio para tomar decisiones con juntas de política económica 
<le carácter irrevocable. Estas decisiones serán, al mismo 
tiempo, un salto al agua fría de la competencia intrarregio
nal; con un grado todavía considerable, pero sf'lf'ctiYo de 
protección frente al resto del mundo, que no impida la t'X· 

pansión de las exportaciones de productos manufacturados 
a los países avanzados. No será fácil, ni mucho menos, ela
borar una solución bien concebida que se acomode a estos 
diferentes objetivos. Y aún añadiría, que, Pn cierto sentido 
fundamental , la rapidez con que los países latinoamericanos 
marchen por el camino de la integración regional depen
derá del modo como se ajusten las políticas comercial y de 
ayuda de los países avanzados con respecto a esta región. 

Un problema que ahora cabe plantear es el siguiente: 
¿dispondrá Latinoamérica del tiempo suficiente para mo
verse a través de todas estas fases, durante la próxima dé
cada, al ritmo lento con que ha marchado a lo largo de los 
diez años anteriores? Me atrevería a afirmar que un eco
nomista no está en condiciones de contestar a esta pregun
ta. Necesitaría recurrir, para ello, a la ayuda del especia· 
lista en ciencia política, del sociólogo y del historiador de 
la economía. He aquí por qué, en mi fuero interno, soy 
partidario de abordar, mediante enfoques interdisciplina· 
r ios, los problemas del desarrollo y la int<'gración económi· 
cos en las llamadas zonas periféricas de la economía mun
dial. La teoría económica por sí sola, por muy refinada que 
ella sea, puede brindarnos una útil visión parcial, pero no 
ofrecernos todas las respuestas necesarias para trazar la polí
tica económica que América Latina reclamará en su con
junto en los próximos diez años. 
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¿ Preferencias arancelarias de EU A 
para América Latina? 

E L corresponsal de la United Press 
lnternational, J. Paul Wyatt, se
ñala la posibilidad de que EGA 

considere la concesión de preferencias 
arancelarias unilaterales a los países de 
América Latina, si las conversaciones 
de Ginebra que celebran los miembros 
del GATT llegaren a fracasar. Actual
mente, los países miembros del Acuerdo 
General sobre Arancelt's Aduaneros y 
Comercio se encuentran en la etapa fi 
nal de las negociaciones que se conocen 
como Honda Kcnnedy, para reducir en 
la mitad las barreras comerciales que 
pesan sobre los artículos agrícolas e in
dustriales. Existen profundas diferen
cias de enfoque entre EUA y la Comu
nidad Económica Europea en lo que 
respecta al alcance de la desgravación 
que se negocia en Ginebra. 

Si EUA decide reconsiderar su tradi
cional política comercial, basada f; n la 
cláusula de la nación más favorecida, 
podría llega r a adoptarse un sistema de 
preferencias disuasivas que obligaría a 
otras regiones, especialmente Africa, a 
pedir el fin del tratamiento preferente 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones naciona· 
les y extranjeras y no proceden original· 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en qne 
expresamente así se manifieste. 
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e So bre el quinto aniversario de la A lianza 
para d Progreso 

e El costo de la vida en América Latina 

e Informe sobre la reforma agraria en Cuba 

e lndnstria siderúrgica de integración en 
Centroamérica 

e Chile: presupuesto para 1967 

de que actualmente gozan sus produc
tos en algunos mercados europeos, de
bido a que no querrían wr bloqueado, 
por tales preferencias, su acceso al mer
cado estadounidense. Por otra parte, al
gunos países que comercian considera
blement-e con Europa -EUA, Argentina, 
México, Brasil- tendrían que sopesar 
cuidadosamente las posibles consecuen
cias de cualquier cambio, pues la Co
munidad Económica Europea y la Aso
ciación Europ2a de Libre Comercio, 
seguramente tomarían represalias incre
mentando sus preferencias con los paí
ses africanos. 

Son cuatro las formas que los exper
tos consideran que podrían adoptar las 
futuras relaciones comerciales entre EUA 

y Latinoamérica : 

1) Una total unión aduanera o el es
tablecimiento de una zona de libre co
mercio en el Hemisferio Occidental, 
pero esto parece imposible debido a la 
disparidad del desa rrollo entre la Amé
rica del Norte y la del Sur, lo cual abru
maría a Latinoaméri ca si los productos 
manufacturados estadounidenses tuvie
ran acceso libre e irrestricto. 

2) Un acuerdo modifi cado de libre 
comercio, mediante el cual Latinoamé
rica tendría acceso sin restricciones al 
mercado estadounidense, pero quedaría 
en libertad de mantener o imponer cier
tas barreras para proteger sus industrias 
nacientes, como las de algunos produc
tos manufacturados. Un acuerdo de este 
tipo aportaría cambios fundamentales 
tanto para EUA como para Latinoamé
rica. Esta última perdería las inversio-

nes y rl comercio con Europa, Yiéndose 
obligada a cl e~a rrolla r aceleradamente 
~u industria , a fin de competir con la 
norteamericana . Por su parte, EUA ten
dría que hace r un inmrnso reajuste CO· 

mo gran potencia comercial, pues Lati 
noamérica sólo cuenta para el 15% de 
sus exportaciones y el 23% de sus im
portaciones. 

3) Posibilidad de establecer una zo
na de libre comercio sólo para materias 
primas. EUA ya experimentó esta fórmu
la concediendo a los miembros de la 
OEA el 90% de sus cuotas de importa
ción azucarera. El café, cacao, plátano y 
estaño entran libremente en EUA, mien
tras que el cobre paga derechos y ri gen 
cuotas para el azúcar, el petróleo, el pk 
mo y el cinc. 

4) Latinoamérica ha pedido la intro
ducción de tratamientos preferenciales 
para artículos manufacturados, a través 
de di,·ersos esquemas. Sus países se ali
nearon presuntamente con otros en des
arrollo de Afri ca y Asia, durante la Con
ÍNencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, insistiendo en la 
urg<"ncia de un sistema de preferencias 
generali.zadas por parte de todos los paí
ses desarrollados en favor de los menos 
desa rrollados. Aparentemente EUA optará 
por conceder preferencias a los países 
latinoamericanos, en vez de hace rlo con 
todos los que están en proceso de des
arrollo en el mundo. 

También el presidente de Colombia se 
pronuncia porque Latinoamérica, ade
más de contar con su propio mercado 
común, sea objeto de un régimen prefe-
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' IH.: ial de comercio por pa rte de EUA . 

·' efecto, (:'1 señor Ca rlos Ll(:' ras Res
·rpo decla ró que " la integración eco· 
ómica entre un gmpo de pa íses pob rr~ 
o hasta pa ra garanti za r nuestro creci
liPtlto a un ritmo satisfactorio . NecP
Itamos mayor acceso a los mercados de 
JS pa ÍsPs más ri cos", agrega ndo que la 
ro¡nwsta junta continental de presiden
•s amPri canos dPiwría estudia r "la for 
la de lograr que lheroamérica amplíP 
u comercio r on los Estados l :nidos" . 

)rr>carios resultados de la A/ian ;;a para 
el Progrrso 

A L llega r la Ali anza para el P ro
grrso a sus prinw ros cinco a ños 
de Yida, la prr nsa finan ciera in 

Prnacional se ocupa de tal hecho, srña
ando los precarios resultados alcanzado,; 
· el cksali ento que ello ha traído a l o~ 
laÍscs parti c ipantes r n el programa. 

El Ne w Yo rk Times comentó edit o
ialmente que " la Alianza pa ra el P ro· 
(rt·so no merece los elogios expresados 
Jor el prPs idente Lyndon B. Johnso11 
·on motiro de su quinto anirersario, ni 
·1 cinismo expuesto por sus detractores" . 

agn•ga que se trata !'implemente c!P 
111 prog rama de diez a ños destinado a 
tplicar ·Pn Latinoaméri ca reformas so
;iales y económicas por métodos demo· 
·ráticos y que quizá serú necesario am
)liarlo a w inte años o más, pues "el 
:oncepto original de la Alianza se ha 
·evelado demasiado ambicioso y mu y 
lptimista" . Apunta también que la rP
icencia de las clases adineradas de 
\méri ca Latina en hacer los sacrificios 
1ecesarios para desa rroll ar sati sfa ctoria 
nente este programa, es un serio incon
·eniente. Otro obstáculo lo constitu ye el 
·!.evado crecimiento demográfico de la 
·egión, que es uno de los más altos del 
nundo, y que obliga a consagrar la 
tyuda extranj era a la elaboraci ón de 
Jienes de consumo en vez de crea r más 
·uentes de producción . P or otra parte, 
as inversiones de EUA son inferiores a 
as esperadas por los latinoamericanos 
r los intereses que deben pagar estos 
Jaíses por los préstamos rec ibidos des
~ quilibran sus presupuPstos y sus finan
as. 

Pa ra el New York Times, la Alianza 
Ja ra el Progreso es la piedra an gula r 
le la política de EU A en Iberoamér ica, 
¡ero está en crisis. En efecto - dice
· inc~ años después de que EUA y 19 paí 
es la tinoamericanos convinieron en tra
Jajar juntos para el desarrollo económi 
o acelerado y para imponer la reform a 
acial, el sentir que prevalece es el si
;uiente : 

* la mov ilización de los recursos fi
. ' .ncieros externos e internos no ha sido 
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lo basta nte grande para alca nzar la me
ta procla mada de garantizar un creci 
miento sostenido y adecuado r n todo~ 
los países que participan en el prog ra 
ma ; 

* al principio, se expresaron op inio
nes exageradamente op ti mistas acerca 
eh- las posibilidades políti cas de intro
ducir reformas vitales en los c-ampos so
c- ia l y administra tivo y de imponer re
form as tributari as contra la opo8ición 
de los intPrr ses creados ; 

* la Alianza se presentó como un re
medio múgico para las fru straciones de 
la pobreza . Esto creó esperanzas que no 
pudieron rr aliza rse en un período tan 
corto c:omo lo espna ha Améri ca Latina 
y en co n~rcu l' n c ia ha ha bido dccPpción. 

f-or su parte, el pPr iódico londinense 
T he Guardian di er que tras las consig
na~ revolucionari as de la Alianza pa ra 
el Progreso, la rea lidad no PS mu y im
presiona ntr. En sus cinco años de exi s
tr ncia . la Alianza ha fracasado r n casi 
todos los frentes . . . " r s r azonable lle
;ra r a la conclusión dt· que hoy en día 
la Améri ca La tina no estú mejor que 
cuando Fidel Castro tomó el poder en 
19.')9 y que en c it' rtos respectos, la situa
ción, en realidad, ha empeorado. Donde 
está oprimido por la pohreza , el pueblo 
sufre, no se rebela. LPjos de aliviar la 
misPri a de los de aba jo, la Alianza ha 
n·forzado 1,1 poderío de los que estún 
inHstidos de autoridad. La tapa del ba
rril de póh-ora ha sido a fianzada má~ 
firm emente" . 

En su di scurso con moti\'o del V ani 
w rsa rio de la Alianza, el P res idente de 
EL' A S t ~ pronunció en favor de la inte
()'ración Peonómica de Latinoaméri ca y 
~n ~ontra de los gastos militarPs inne
cesarios que " quitan ropas y alimentos 
a 11\H'stros niños y educación a sus mPn
tPs" . También indicó que la integ ración 
económic-a de los pa íses latinoamerica· 
nos debe tener la mayor prioridad en la 
próxima conferencia de jefes de Estado 
del continente y al respec to decla ró: 
" me comprometo antf' los prrs identes de 
Améri ca Latina a esta r a su lado cuan
do sp la ncPn con determinación en esa 
st•nda, pues a medida que las república~ 
latinoamericanas conforma n su políti ca 
para acelerar el movimie nto de integra
ción económica, Estados Unidos analiza 
las oportunidades pa ra una acción con
junta en todo el hemisferio" . 

En cuanto al mPjoramiento de los ni 
veles de vida, el P residente de EUA se 
ñaló que la meta de la Alianza para el 
Progreso era lograr un aumento de ... 
2.5 % per capita en el promedio del in 
greso iberoameri cano y en el futuro ese 
incremento deberá ser del 4 al 6%. 
También se refiri ó al problema de la 
poblac ión diciendo que si continúa la 
presente tendencia, para el año 2 000 

nuestro continente contará con 1 000 mi 
llones de ha bitantes, de los cuales 625 
mi llones viYirán pn Latinoamérica . 

Al sPña la r a la integración económica 
como la p rioridad número uno, exprPsÚ 
que los planps y proypctos nacionales y 
loc·al es son importantes en lberoaméri 
ca, ppro que los regionales son esencia
les. Ag rPgÓ, ''di ec inueve industrias de 
fertiliza ntes, di ec inu en~ plantas siderúr 
gicas, di ec inueve nwrcados aislados y 
di Pc inHe\·e distintos sistemas de arance
IPs sólo puedPn significar estancamien
to, inefi c- iencia y derroche; el gobierno 
esta do un idense busca oportunidades pa
ra la acción conjunta en el continente 
clt, las 19 rPpúhlicas latinoamPrieanas y 
Estados C nidos". 

De otro lado, el presidente del Comi
té Interamericano de la Alia nza para el 
Progreso ( CIAP ) propuso, en el quinto 
aniwr~ari o del programa, la creación 
de un Fondo quP daría incentivos a los 
países que procedan a la eliminación dP 
las barreras al comercio intrarrC"g ional. 
Tam!Ji én señaló que la Alianza ha en· 
trado en una fa se en la que la intPgra
eión debiera recibí r prefe rencia. "Será 
nec rsario - dijo-- efectuar cambios fun
damentales que modifiqu Pn la actual 
r·s tructura del comercio internacional " . 
Sugiri ó un tratamiento aranerlario pre
ferente sin di scriminaciones de parte 
de los paísPs desarrollados, en benefi 
cio de los que se encuentran en vías de 
desarrollo. Habría que pensar, además, 
en un plan que compense la pérdida 
de divi sas causadas por problemas que 
puedan surgir en los mercados de ex
portación. 

1 ndicrs del costo de la. vida en países de 
América Latina 

D E acuerdo con las cifras que pro
porciona en su Boletín Estadís

. tico el Instituto Interamericano 
de Estadística, se puede afirmar que el 
costo de la vida en la mayoría de los 
pa íses latinoamericanos e n el año de 
1965 ascendió levemente con respecto 
a un año antes, excepción hecha de cua
tro naciones en las cuales sí fu e sensible 
el alza, tendencia que se continúa en 
los primeros meses de 1966 hasta don
de se dispone de datos. 

Brasil registró la más espectacular a l
za en el costo de la vida en 1965 con 
relación al año anterior. Fue de 65.8% , 
al pasar el índice respectivo de 1,915.0 
puntos en 1964 a 3,175.5 en 1965 (1955 
= lOO) . Esta tendencia continúa en los 
cuatro prime ros meses de 1966 en los 
q ue el incremento en el costo de la vida 
fue de 14.1 % . 

e rugua y también regist ró una consi· 
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derable alza en el costo de la vida. En 
efecto, el índice señala 1,022.4 puntos 
en 1965 y 653.1 en 1964 o sea un alza 
de 56.5% entre los dos años. La misma 
tendencia al alza se observa en los tres 
primf'ros meses de 1966. 

Chile es el tercer país en donde el 
alza del costo de la vida fue más eleva-

do. En 1965 el índice respect ivo regis
tró 1,283 .0 puntos frente a 995.8 puntos 
en 1964, lo cual equivale a un in cremen
to en el costo de la rida de 28.8% rn· 
tre los dos años. 

Por último, rn Argentina, el alza del 
costo de la vida fue de 28.6% en tre 
1964 (1,117.6 puntos) y 1965 (1,437.1 

puntos) tendencia que persiste en l o~ 
primeros cinco meses del año en curr ·. 

En los dr más países latinoamericano; 
la situación ha sido más o menos e~ta 
ble, con flu ctuaciones al alza bas tante 
moderadas y, en algunos casos, se ha 
logrado una reducción en el índice del 
costo de la riela. 

IN DI CE DEL COSTO DE LA VIDA EN PAISES DE AMERICA LATINA 
(1955 = 100) 

País 1964 1965 Enero Febrero Marzo 

Argentina 1 ll 7.6 1 437.1 1 70U 1 7-ll.í 1 779.7 
Rolivia 938.3 1 033.4 1 088.3 1 087.7 
Rrasil 1 915.0 3 175.5 3 752.8 3 909.5 4 060.0 
Colombia 257.9 272. 1 305.3 309.6 316.9 
Costa R:ea 120.6 120.2 120.1 120. 1 120. 1 
Chile 995.8 1 283.0 1428.-l 1 469.3 1 503.5 
Ecuador 115.7 119.7 12U 125.6 126. 1 
El Salvador 102.2 102.8 102.4 101.6 101.5 
Guatema la 100.7 99.9 99.5 9fl.fl 100.-l 
Haití 112.5 ll~ .9 120.3 120.0 ll9.8 
Honduras 106.3 109.7 ll0.3 11 0.6 11 J..l 

México 1-10.9 146.0 148.5 150.6 
Nicaragua 94.1 96.fl 9R.S 98.9 9fl.7 
Panamá 105..} 105.B 105.S 
Rep. Dominicana ll6.4 11 4.7 11 7.2 114.2 114.5 
Uruguay 653.1 1 022.4 1 428.1 1 517. 1 1 556.0 
Venezuela 110.5 11 2.8 11 2.3 11 2.3 

Fl: E:-¡TE: Instituto Interamericano de Es tadística, Boletín Estadís tico, Núm. 13, julio de 1966. 

Recur.~os de EUA para el Fondo 
de Preim-ersión 

e ON el objeto de proporcionar asis
tencia técnica a la integración 
latinoamer icana, el gobierno de 

EUA ha aportado Dls. 1.5 millones en 
favor del Fondo de Preim·r rsión para 
la Integración de América Latina , crea 
do reci entenwnte por r l Banco I nter
americano dr Drsarrollo (ver Com.ncio 
Exterior, ago~to de 1966, p. 590). Esta 
es la primt' ra con tribución del gobierno 
rs tadounidense al Fondo que fu e crea
do para promo\'rr la integración econó
mica de los países latinoamrricano;;. La 
con tribución de El' A fu e acordada me
diante una enm ienda del rontrato que 
estableció. dentro del BID, el Fondo Fi
duciario de Progreso Socia l. De acuer
do con esta enmienda del contrato del 
Fondo Fiduciario, EL'A y el BID podrán 
acordar la utilización de recursos dispo
nibles dentro de este Fondo, has ta por 
Dls. 1.5 millones, para contribuir al 
nuevo Fondo de Preinversión para la 
Integrac ión de América La tina . 

691. 

Aportación de recursos sw zos al BID 

E r. Da neo 1 nt r rameri cano ele Des
arrollo colocó en Sui za una emi
sión púb li ca de bonos, por Dls. 

11.4 millones, que fu eron suscritos por 
la Swiss Bank Corporat ion, el Swiss 
Credit Bank y la lnion Bank of Switz
erland , con la clenomi nación clt> "Bonos 
t'n fran cos suizos de 1966 al 5.75%". 
Estos rrcur~os se rán totalmente conver
tibles en cualesqui era monedas, sin res
tri cciones y se incorporarán a los fon
dos orclinarios de capital del BID, para 
financiar proyrctos de desarrollo eco
nómico en los países la tinoamericanos 
mirmbros de la institución. Los présta
mos otorgados con los recursos ordina
rios de capital dd BID son pagaderos en 
la moneda o monedas rn que se efec
túan. Esta emisión es la sex ta opera
ción que realiza rl BID para capta r fon 
dos en los mercados europeos de capital. 

El BID ha soli citado que esta emisión 
se cotice rn las bolsas de valores de Ba
silea, Zurich, Ginebra, Berna y Lausana. 
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Abril ltlayo Junio 

1 7!ll.7 1 798.9 

4 28.}.6 
32 1.9 328.7 328.5 

1 52l7 1 5-10. 1 

101.9 101.6 

11 2.7 

99.S 9H.7 99.2 

115.6 ll 2.H 
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Cuba 

Informe sohre la reforma agraria 
dl'l país 

L A delrgación de Cuba a la últim; 
Conferencia Mundial sob re Re 
forma Agraria, celebracla en Ro 

ma, bajo el patrocinio de la FAO, presen 
tó un informe sobre la refo rma agrari ; 
del país en el que se hace una cl csc rip 
ción de las condiciones del agro an tr 
de la actual administración y los fruto 
logrados r n los años 1959-1965. 

En el informe se dice que al 1 d 
enero de 1959 el campo de Cuba pre 
sentaba caractrres similares a los qu 
se conocen en los países coloniales, Sf 

micoloniales o subdesarrollados. Con un 
extensión trrritorial de unos 114,00· 
ki lómetros cuadrados, Cuba se hallab 
en gran medida sin explotar o explot[ 
da en cond iciones técnicas, científicas 
humanas muy retrasadas. Casi un 70) 
drl territorio podía considerarse col"' 
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tierra apropiada para los cultivos y rcn
, ' idora de buenas cosechas. Por otra 
partr, 1/1.6yé de los terratenientes po
"CÍa casi la mitad del total de ti('rra 
agrícola ( 46.8/(). "ln 30j'o de las fin
cas eran de propiedad y abarcaban un 
32.!J% drl área total; las fin cas ad
mini stradas (grandrs lati[undios) com
prendían el 25.6% dt•l área total y cons
tituían sólo d 5.8 t;i del número de 
fin cas; la tenencia predominante era rl 
arrendamiento y el tipo de tenencia más 
regresi,-o {partidarios y precaristas) , 
prácticamente cubría al mayor número 
de fin cas (29.3%) aunque no alcanza
ba a un 10% del área. Las más grandes 
fincas estaban por debajo del grado de 
utilización de las fin cas 1wqurñas. 

La primera Ley de Reforma A¡_?;raria, 
promulgada el 17 de mayo de 1959, le
nía como objetivos modificar la rstntc· 
tura agraria, eliminando el lati[undio; 
rescatar para el patrimonio nacional las 
tierras pose ídas por las compañías ex· 
'ranjeras; superar la situación de atraso 
y miseria , en que tradicionalmente se 
debatía la población rural; eleva r la ca
pacidad adqui~itiva de la población en 
las zonas rurales; consolidar y ampliar 
los n~nglones de producción agrícola con 
destino al consumo interno y de mate· 
rias primas para la industria; promover, 
en suma, el desarrollo de la economía 
nacional. La Ley estableció el límite de 
402 hectáreas como Pxtensión tope de 
una propiedad y, e xcepcionalmente, se 
admitía un múximo de 1,34-2 hectáreas 
siempre que el grado de explotación 
fuese adecuado y requiriese conservar 
la integridad de la finca. La Ley man
tuvo celosamente las unidades agrarias 
que por razón de las características del 
cultivo y de su eficiencia no se pudie
sen ni debiesen subdividir. 

Entre los resultados de la aplicación 
de la Ley de Reforma Agraria de 1959 
se encuentran la creación de granjas es· 
tatales establecidas sob re la base de una 
o más fincas de gran extensión dedica
das al cultivo de arroz, a la ganadería 
v a otras actividades. Sobre los latifun
dios ca ñeros se ~stablecieron las coope
rativas, sin subdi,·idir ni parcelar estas 
fincas, sino que, manteniendo su unidad , 
~e han logrado mayores rendimientos; 
los obrcros agrícolas cañeros constituye
ron el núcleo fundamental de los coope· 
ratiYistas. Estas cooperativas se transfor 
maron en 1962 en granjas cañeras, con 
participación acti,·a de los trabajadores 
en la direcc ión y administración de la 
emprrsa. 

La segunda Ley de Reforma Agraria, 
de 3 de octubre· de 1963 proscribió la 
propiedad de más de 67 hec táreas, na · 
cionalizando todas las que sob repasaren 
P;>a cifra y estableciendo una inclcmni· 
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zacwn para los propietarios que se paga 
puntual y regularnwnle. La segunda y 
definitiYa reforma agraria ddinió la si
tuación de los agricultores privados y 
coincidió con una reo rganización de to· 

~cc tor estat al 
Sector priYaUo 

:¡: En rni l c~ tic 

Arca 
agrícola* 

nn 
3 271 
-¡ 615 

hec tárea•. 

57.2 
4:Z .!l 

100.0 

La reforma agraria de Cuba es la 
un1ca has ta ahora que ha producido, 
desde su inicio. un aumento sustancial 
ele la producciÓn en los años 1959 a 
1962. La disminución en los años 1963 
y 1964 se produjo por una se_rie de per
turbaciones naturales . La sequía de 1963 
es una de las más prolongadas e inten-

do el aparato estatal y con la aplicación 
drl primer plan nacional económico. 

En la actualidad el cuadro de la si
tuaC'iÓn agraria se caracteriza de la ma· 
JH'ra sigui ente: 

Caria* '!< Otros* 

76.8 69.6 2~9.6 54.2 
26.3 30.4 210.5 46.8 
93.1 100.0 460.1 100.0 

sas que se recuerda; los ciclones Flora 
y Cleo deYastaron grandes zonas, espe· 
rialmcntr en la provincia de Oriente. 
Durante 1965 la sequía azotó a Cuba, 
sin embargo, las cifras ele ese año com
paradas con las de 1963 son rcYelado· 
ras de la rápida rehabilitación de la 
producción: 

Productos* 1963 1965 

Caña 3 882 521 6 050 53:Z 
Viandas y 

tubérculos 429 676 440 697** 
Hortalizas 197 800 244 300 
Frutas 226 700 284 200 

* i\liles tic toneladas métricas. 
'' * Ci fra co rrespo ndiente a 196~. 

La reforma agraria de Cuba no se 
ha limitado a bcndiciar a 101 82·1· cam· 
pesinos con la propiedad de la ti erra 
que trabajaban como aparceros, colonos. 
precari stas o arrendatarios, sino que a 
través de una serie de medidas comple
mentarias les ha garantizado la posibili
dad de un próspero desarrollo . El cré
dito agrícola ha constituido una de las 
medidas más importantes para apoyar 
la reforma llevando recursos finan cie· 
ros a los luga res más apartados. No se 
exige ga rantía hipotecaria, la tasa de 
inlt·rés es de 4% anual en el caso de los 
productores indiYidualcs, ele 3.12% a los 
agrupados en las cooperatiYas de crédi
to y ~erúcios y ele 3jt para las soc ie· 
da des agroprcuarias. Entre los años ... 
1963 a 1965 se otorgaron créditos por 
un total de 298.3 millones de pesos y 
se recuperaron 292.2 millones. En cuan
to a la asistencia técnica, las cifras son: 
preparación anual de más de 135,000 
hectáreas con maquinaria, distribución 
de 100,000 toneladas de fertilizantes, 
úni camente para d cultiYo de caña, y 
suministro de semillas de calidad a pr<'· 
cios aseq uibl es. 1 Sólo en la cosecha de 
la ca íia se usan -J. mil alzadoras y 750 
combinadas de corte y alza y se di spo· 
ne de 30 mil tractores en la actualidad. 

En 1957 se importaron 158,600 tonela
das de fertilizantes y en 1965 según ci· 
fra s preliminares, 404·,700 toneladas.) 

Está en marcha un Yasto plan de 
obras hidráulicas, que prevé la construc· 
ción de grandes presas, como la de Pa
so Malo en Oriente y la de centenares 
de obras menores destinadas a ampliar 
las áreas de riego, utilizar al máximo 
los rt"cursos hidráulicos y utilizar ópti
:llamente superficies resca tadas median· 
te la desecac ión y el drPnajr. 

Jamaica 

Planta para elcmr la capacidad de 
producción de alúmina 

L A revista especializada M ining 
]ournal, del mes de agosto pa
sado, contiene una información 

sobre el establecimiento de un comple
jo para el procesamiento de alúmina. 
con una inversión de 62.5 millones de 
libras esterlinas, que estará ubicado en 
Port Kaiser. La planta tendrá capacidad 
inicial para producir 875,000 toneladas 
que posteriormente podrán elevarse a 
1.3 millones. Esta planta de refinación 
rs sustancialmente superior a la que ac-
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tualmente ;,e constru ye en Gladstonr, 
Queen~l a n d , que tendrá capacidad de 
600,000 toneladas anuales. En el proyec
to parti cipan la Reynolds Metals Co., 
!'On r l 40~f d{' la aportac ión total ; la 
Anaconda, con el 31.4 % ; la Ka ise r Alu
minium y la Chemical Cor p. , con el . . . 
28.5%. La plant a deb<' inicia r sus ope
raciones en 1969. 

(.'f.\ !RO. f 1/l H !L. f 

P roductiVI:dad industr ial r costo de 
mano de obra en la .región 

U N <'Xpcrto de la CEI'A L reali zó una 
encuesta sobre la producti,·ida d 
industri al, el costo de la mano de 

obra y el de producción en 1'1 istmo 
centroamericano, que ha sido p resenta
da al Comité de Cooperación Económi 
ca de e5a región. 

Cuando los gobiern os di' América 
Central decidieron crPar el Mercado 
Común los industriales dP ca da pa ís ma
nifestaron su inqui etud con respec to a 
su capacidad de competencia que, según 
Pilos, se veía comprometida por una le
gislación nacional que imponía ca rgas 
soc iales más pesadas pa ra ellos mismos 
que para sus competidores regionales. 
P or otra parte, en ciertos medios pre
valecía la opinión de que los costos de 
mano de obra más elevados debían se r 
acompañados de una productividad más 
alt a, lo que ejercería una acción com
pensatoria. 

El informe a que se alude lleYa a la 
comprobación de una seri e de hechos 
significativos : 

Primero.- Las diferencias reales de 
costos de la mano de obra son débiles 
entre los cinco países del Mercado Co
mún y, por lo tanto, no son un factor 
susceptible de perjudi ca r a una nación 
determinada en relación con las demás, 
debido al papel compensador que tie
nen las cargas sociales, que son más al : 
tas precisamente en los países donde los 
salarios son más ba jos. En Panamá, por 
el contrario, los costos de la mano dr 
obra son prácti camente el doble de los 
de los países pertenecientes al Mercado 
Común. 

Segundo.- Sobre la base del ti empo 
unitario de fabricación de di eciocho 
productos indicadores, a los costos de 
mano de obra más eleYados co rrespon
den las productividades más altas pa ra 
la ma yoría de ellos. 

Las recomendaciones que propone el 
experto de las Naciones C ni das se re
fi eren al papel que deberían tener los 
centros de producti vidad nac ionales pa
ra poner a los industr iales, por medio 
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de perita jes, en condiciones de mr jorar 
la situación dr sus empresas. 

Otra recomen el ación sug iere la re a· 
lización de un programa regional d•' 
aliento al desarrollo socioeconómico con 
vi stas a un a ut ili zac ión Óp tima de la 
mano de obra en los pa íses del l\'Ie rcado 
Común Cent roameri cano, gracias a una 
orientación regional y una coordinación 
nacional de políti cas r <' la ti\·as a los sa 
lar ios {asociada al crecimiento de la 
p roducti vidad y los in gresos naciona
les ) a la seguri dad social y a los se r
Yicios soc iales, a las vivi r ndas obreras, 
a la formación profesional y a la colo
cación de los traba jadores. 

I ndustria siderúrg ica de integración 

N OTI CL\ S de la prensa finan c iera 
intern acional dan cuenta de que 
Costa Ri ca y Honduras está n Ji. 

ln·ando la batall a del acero dentro del 
Mercado Común Centroamericano, pa ra 
dec idir cuál sná el país que primero 
cuPn te con una indu ~ tri a s iderúrg ica 
que pueda ser decla rada de integración, 
es dec ir, con derecho cxclusiYo a abas
tecer a la zona. 

El plan de Costa Hica se basa en la 
ex plotación de arenas magnéticas qu <' 
ex isten en una región de la costa del 
Pacífi co, de las que se pueden extraer 
lO millonPs el e !Otwladas de hierro. 

Honduras también asp ira a esta ble
cer su siderurgia ti erra adentro, en la 
rPgión de Agalt eca , donde existen de
pósit os de mineral que fácilmente po
drían rendir 7 millones de toneladas de 
hi erro o más, en ,.i.rtud de que sólo se 
ha explorado una pequeña área. Al pa
rPcer, Costa Ri ca ti ene alguna Yentaja 
debi do a que sus arenas magnéticas es
tán más a mano r¡u e los depósitos hon
du reños, los cuales requ ieren la cons
trucción de caminos; además, di spone 
de mucha mayo r energía Pléctri ca que 
Honduras y su planta podría obtener 
fácilmente el combustible pa ra reducir 
el mineral. El pla n hondureño ~e basa 
en el uso de madera de eucaliptos que 
se lt'ndría n que pla ntar y <'sperar a que 
crecieran. De todas fo rmaf' . Honduras 
considera que su p royecto de be ser fa
vorec ido ante el hecho de que necesita 
con urg('l1cia alguna pla nta industri al 
que le sirYa de ac ica te pa ra sali r del 
estancamie nto pn que se hall a . 

Tanto pa ra Costa Ili ca como para 
Hondu ras es vital que los órganos su
p remos del Mercado Común Centro
americano decla ren industr ia de integra 
ción a sus respecti vos proyectos porque 
de esta forma consegui r ían de inmedia 
to el fin anciamiento necesario. 

El Salvador 

Se crea una oficin a encargada de 
¡Jromover las e.rporlacion f's 

A DSC HI T A a la Subsec retar ía de In · 
legración Económica y Comr rcio 
J nte rn aciona l, el Min ister io ele 

Economía creó un a of ir ina ¡· ncargacl a 
de la promoción de exportaciones de El 
Sah-ador. con des! in o a tod(ls los mer
ca dos del mun do . 

Las facultades de la oficina se rán : 
lograr, media nte estudi os, el conocÍ· 
miento dr los mercados exteriorrs para 
di nros productos o ri g i na r io~ de El Sa l
Yador, manufacturados o no, con el ob
jeto de ayudar a las empresas expo rt a
doras y gesti onar nue\·os mercados pa ra 
aqu-ellos productos que no han sido 5U· 
fi c ientemr nte p romovidos. 

La nueva dependenc ia estará Yinc u
lada al Ba nco Central de Rescn·a, a l 
Instituto Salvadoreño de Fomento I n
dustrial y a todas las instituciones inte
resadas en la exportació n de producto' 
sah·adorrlios. 

Guatemala 

Préstarnos del Bl D y del BC! E 

E L Banco Interamericano de Des
arrollo (BID ) aprobó la conce
sión de tres p réstamos, po r Dls. 

6 millones, para ayudar a financiar un 
programa de crédito industri al y agro
pecua rio en Guatemala. El programa 
sr rá ejecutado por conducto del sistema 
bancario del pa ís. L'no ele los préstamos 
(DI, . 2 millones ) se destina rá a otorga r 
créditos a los pequeños agri cultores e 
industr iales del país y los otros dos, por 
un total de Dls. 4 mill ones, se destina n 
a fin anciar a l o~ empresar ios industri ~ . 
les del pa ís. Los créd itos al sector agro
pecuario se destina rá n a la adqui5ición 
de ~'quipo y maquinaria de culti,·o, ga 
nado vacuno, lana r, porcino, caprino y 
an imales de traha jo; a la formación de 
,-¡yeros, explotaciones agr ícolas, p; ra n
jas y otras instalaciones fijas; a ob ras 
de ir r igación y mejoramiento del surlo, 
!'te. Los créditos destinados al sector in
dustrial fin anciarún la compra e insta
lación de maqu ina ria, costos de traba
jos de in gen iería . tra nsporte y otros 
bienes y senicios y preparación de es
tudi os de preinYersión. En ese sector se 
finan ciarán los proyectos que cont rib u
ya n a me jorar la actiYidad industri al, 
mr di ante el uso intensi,·o de ma ter i a ~ 
primas gua temaltecas, la sustitución de 
importaciones y el incremento de las ex
portaciones. 

Por su pa rte, d Banco Centroamer i
cano de Integración Económica otorgó 
a Gua temala un préstamo por 4.2 mi -
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Iones de pesos centroamericanos, para 
financiamiento de la construcc ión dd 

ramo El Ran cho -Santa Elena . de la ca
retera E l Rancho-Cobán, cÍuc forma 
>ar te del camino que se extPnderá ha 
ia Petén y habrá de incorporar a la 
conomía nac iona l ce rca del 40% del 
n ritorio del país. 

>anamá 

Protesta por la conducta de la AID 

P A\' _\~Ü ha dado a conocer su pro
testa por la cond ucta de la AgPn
cia Norteamericana para el Des

rrollo lntPrnacional que se ha negado 
hacer efectivo un empréstito ya con

Pdido para la construcción del nuevo 
.lcantarillado de Colón , porque el con
urso para esa ohra fu e ganado por una 
mpresa constructora del país. Esta eon
lucta de la AID entraÍla violaciotH'S a 
tcuerdos internacionales al respecto. Por 
• parte, rl gobierno hace esfu erzos pa
a financiar · con recursos internos el 
asto de la obra de alcantarillado. E l 
nonto del crédito negado es de Dls. 1.:1 
nillones. 

:W DULI A\ /JI ,\ ·1 

3olivia 

Vo se deuduará el pPso )' se mantPndrá 
la libf'rtad de comerciO 

E N declaraciones hechas ante l::t 
prensa -septiembre 18-, el Mi 
nistro de Hacienda aseguró que 

3olivia mantPndrá su estabilidad Pam
lÍaria en 1:2 pesos por dólar, que con
inuarú la venta irrestricta de divi sas 
•or conducto del Banco Central y que 
umbién se mantendrá la liberta d de co
n e rcio, amparado por la Ley. 

Agregó que serú firmado un nuc·vo 
:o m enio stand by, por Dls. 18 millones 
:on el F~II para constituir una segunda 
ínea de recursos externos que, sumado~ 
1 las reservas nl'las con que cuenta PI 
)aÍ,; , detPrminan una liquidez PXcepcio
Jal para hacer frente a las transaccio
lf'S de ronwrcio exterior y para la aten
' iÓn de los compromisos internacionales. 

Crédito para P.~tudios de 
prcim·prsión 

E L Banco lntt>ram ~ ri ca no clt> Des
arrollo aprobó -~eptiembrr 6-
un préstamo por Dls. 2.1 millones 

Jara a yuclar a financiar un program;l 
le estudios ele preinYersión en Bolivia. 
·1 cual será ejecutado por lo Cü!·pora 
·ión Boliviana ele Fomento. Se estahle
:erá un fondo rotatorio de preinversión 
· ~ra extender créditos destinados a fi-

~ept iem bre de 1966 

nanc1ar la ejecucwn ele estudios y la 
prepararwn de proyectos específi cos, 
tanto del sector público como del priva
do. qup contriln1yan a alcanzar las mt>
tas de desa rrollo económico y social del 
país dentro d<>l marco de In Alianza 
para el Progreso . 

Chile 

PrcsupuPsto de ingresos y egresos 
para 1967 

(Crónica de nuestro corresponsal 
Pn Santi ago) 

E L Proyecto de Ley de Presupues
to Fl:scal para 1967, enviado al 
Congreso , estima los ingresos en 

ú 511 .0 millones de escudos, lo que per
mitirú financiar gastos por suma equi
mlente. Esto representa un aumento de 
16.5 por ciento sobre f' l gasto efectivo 
pro'}ectado para el presente año, que 
ascendaá a fo 5 590 millones. 

Los gastos corrientes se calculan en 
E"- 4 383.1 millones, amortizaciones por 
fo 313.0 millones e inversiones por E" 
1 814.9 millonf's, irLcluidos tanto los 
egresos en monPda nacional como cx
trrmjera . 

El proyecto está en consonancia con 
la df'terminación gubernativa de nwnte
ner la política antiinflacionaria . El egre
so presupuestado es 16.5% superior al 
de este año, que fue 37 por ciento mayor 
al de 1965 y éste 59 por ciento más alto 
que el dP 1964. [,a reducción del gasto 
¡níbliro corrf'sponde principalmente a 
lus rubros de los ministNios de Edu 
cacián , Salud , Obras Públicas )' Agri
cultura , programas en los cuales se ha 
registrado at·ance dentro del plan que 
se tra zó el Ejecuúvo. Entre los egresos es
pecificados se fija una partida de E' 430 
millones asignados para reajustes de suel
dos y salarios , atención del crecimiento 
vegetatiro de la educación, mayores re
cursos para la f' .l-pansión real de las 
universidades y mantenimiento del po
der adquisitivo de las sumas asignadas 
a los rf'nglones de compras de consumo. 

Los ingresos corrientes se estiman en 
P 501JR.7 J' en Dls. 171.7 millones co
rrespondientes a la tn:butadón de la gran 
minería del cobre . Se calcula que los 
ingresos de créditos externos proporcio
narán Dls. 120 millones r por crédt:to in
terno se dispondrá de E" 128 millones. En 
Pi pre.w puesto corriente, en moneda na
cional, se calculan ingresos tributarios 
por E" 4 7 45.1 millones y por ingresos no 
tributarios P 285 .9 millones, señalán
dose un excedente destinado a financiar 

el presupuesto de capital de E• 715.6 
millones . Los rubros más altos de gastos 
son en millones de escudos: 1 320, para 
el Ministerio de 1/acienda; 770.2, pa
ra Educación; 492 .5, para Defensa Na 
cional; 435 .0, para Salnd Pública )' . .. 
338.2, para 1 nteri.or; los más bajos: 
Presidencia de la República, 6.2 :Y Rela
ciones, 10.1 . En moneda extranjera, 
ingresos por D/8. 15.4 millones )' gastos 
por Dls. 68 millones, siendo los más 
altos: Dls. 19.7 millones para Economía; 
Dls. 17.9 millones para Hacienda. En el 
presupu('sto de capital los ingresos en 
moneda corriente se estiman en E0 844 .4 
millonf's y en moneda extranjera, Dls. 
291.7 millones; los gastos fo 1 752.5 
millones y Dls. 8.5.3 millones, respec
tiramente. 

[,a situación fiscal y económica 

( Crún ira de nuestro corresponsal 
pn Santiago) 

L OS ministros de 1/acienda )' Eco
nomía informaron sobre la si
tuación fiscal )' los problemas 

económicos del país, manifestando el 
primero que la Caja Fiscal enfrenta este 
año un m.enor ingreso, estimando en 
200 millones de escudos )' que tendrá 
mayores gastos de índole previsional, 
por E" 50 millones. Las disminuciones 
del in gre.w derivan de: 1} No se dispu
so del sistema de convenios de exceden
tes agrícolas, lo que significó Dls. 25 
millones; 2) 60 millones de escudos me
nos, al no haberse usado en la forma 
programada ('/ sobregiro en la cuenta 
ún ica fiscal , que asciende al máúmo de 
70 ¡10r ciento de los depósitos eú1tentes 
en nwnta, lo cual determinó que sólo se 
giraran 15 de dichos 80 millones; 3) 
Cn menor ingreso de E' 30 millones, 
respecto de los cálculos sobre rendi
miento del ahorro primdo. 

Para superar la situación expuesta 
se aplicarán estas medidas: reducción 
de remuneraciones del sector público ; 
no se llenarán vacantes ni se proveerán 
los ascensos que se produzcan. Se calcu
la que por estos conceptos se economiza
rún P 55 millones. Otros 60 millones 
de menor gasto se Pstima que se obten
drán del retraso en proyectos de üwer
sión del sf'ctor público, excepto obras 
públicas y úviendas. En tercer lugar, 
se calcula otra economía de 50 millones 
al disminuir las transferencias del sector 
público al prit-ado o a empresas estala
les. Finalmente , 60 millones se obten
drán contabilizando aumentos de ingre
sos tributarios , excepto los del cobre. 
Estos últimos fuf'ron menores en el pri-
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mer sem estre debido a que las ventas 
se hicieron a precios rw nnales )' al me
nor rendimiento de la producción a cau
sa de las huelgas. Los mayores ingresos 
se produ cirán en septiembre y diciem
bre. A fin de enfrentar la situación, se 
solicitó un crédüo de Dls. 20 millones 
al Banco Central, como ant icipo de los 
ingresos qne el Fisco tl'ndrá este año. 

Los in gresos provenientes del cobre 
servirán para formar una reserva espe
cial en dólares en el Banco Central, que 
estarú destinada a nivelar la balanza de 
pagos, lib eralizar importacion es J' otras 
medidas análogas. También se inverti 
rán , Dls. 15 millones en pagarle al Ban
co Central los anticipos pedidos . 

La inversión pública aumentó en el 
últirrw bienio, en términos reales, un 37 
pr, r ciento. 

En el presupuesto de 1967 se proyecta 
destinar 230 milloriC'.~ de escudos para la 
R eforma Agraria . 

Por su parte, el Ministro de Econo
mía reiteró la decisión gubernam ental 
de mantener las políticas de estabiliza
ción, desarrollo acelerado r redistribu
d ón del ingreso. C&nfirmó que r.l ma'}'or 
aumento del indice de precios constitu
ye , un factor negativo, pero el (!.obiem o 
se propone cumbatirlo a través de eco 
nomías en gastos públicos. Pred ijo que, 
a corto plazo, debe aplicarse en nwteria 
de política de gastos :Y desarrollo mayor 
energía , Cl/ )'08 frutos se apreciarán l"n 
el futnro. 

Chile 

Crédito de Fran cia a los importadores 
pri1:ados 

L os gobiernos de Chile y de Fran
cia celebraron un acuerdo finan 
ciero que comprende tres puntos : 

l ) Un crédito de pro\·eedorrs por 
50 millones de francos, puesto a dispo
~ i ciún de la Corporación de Fomento dP 
la Producción, con el fin de permitide 
asegurar PI finan ciamiento de las com
pras de equipos galos destinados al des
arrollo Pconómico del sector pri,·ado de 
Chile. Este crédito es concedido por los 
exportadores franceses a la CO HF O, con 
la garantía del Tesoro galo de acuerdo 
con el f'squema clásico de c rédito de 
proveedores y contiene las siguiente;, 
modalidades : anticipo, 5% al encargar 
y 5% al entregar ; su duración es de 8 
a ños y será amortizado en 15 semestres 
con el primer Yencimiento 12 meses des
pués del encargo; su precio será de 

698 

5.75% comprendidas todas las cargas 
fin a ncie ras a l cual se a ñade 1.25 % 
por la coiH' rlura dC' la ga rai1 tía del 
crédito. 

2) Crédit os mixtos (gubern amenta l 
)' de pru\'eedor ) pa ra ra venta de equi 
pos pesados fran cPses. Estas facilidades 
t ie nPn la forma de un préstamo de 20 
millones de fran cos concedidos por el 
Tesoro fr ancés a l fi sco chileno por un 
plazo de lO años e interés de 3.5% ; 
créditos de proyeedorrs por 90 millone:; 
de francos con un plazo de 8 a lO años 
a contar desde la entrega . El fin ancia 
miento de estas operaciones, en las cua 
les cada pedido, en principio, debe ele
Ya rse, a lo menos, a 4 millones de 
francos, f'S tá garanti zado por ia utiliza
ción conjunta de un préstamo estatal y 
las fa cilidades del crédito asegurado. 
Los créditos de proverdores fin a ncian la 
parte dt>l crédito co rrespondiente a los 
f'n cargos de bienes y servic ios hechos a 
los pro,·eedores fran ceses. El préstamo 
estatal se ut iliza en el refinan cia mi t>nto 
de los anticipos ( Sljo al encargar y 5% 
al entregar) y, e\' r ntualmentP, a l de los 
primeros Yencimientos df' los c rédito.5 
de prow edores. 

3 ) El fin anci amiento de grandes pro
yectos: r l gobierno fr ancés está dis
puesto a otorgar a Chile un préstamo 
esta tal por un máx imo de 33 millones 
de fran cos, reembolsables dentro de un 
plazo de 15 años, con una tasa de inte
rés de 3.5% anual. El crédito se puedP 
utilizar Pn las sigui entes condic iones : 
los proyt>c tos respec tivos deben se r con
confiados a empresas francesas y con
tener, cada uno, bienes y servicios galos 
por un monto mínimo de 40 millones de 
fran cos. 

Perú 

Disminuyen la exportaciones 
de hierro 

L AS exportaciones de mineral de 
hierro de P erú hacia EV A están 
Lajando sustancia lmente en estr 

añ o. Perú ocupa d sexto luga r de los 
prO\·erdores de hierro a aquel pa ís ; en 
los primeros cua tro meses de 1966 ex 
portó 21.5 693 toneladas al mercado nor· 
tC'a meri cano. Otros dos importa ntes p ro
Yeedores latinoameri ca nos son Brasil y 
Chile que duplican y tripli can, respec· 
ti,·amerJt t>, a la ex portac ión peru ana. Vf'
uezuela, q ue es t•l p r incipa l, Pxporta un 
promt> dio mensual de un millón de to
neladas. De Pnero a abril del a ño Pn 
curso, EL\ solamente ha importa do 7 A 
millones de toneladas dC' mineral de hie
rro, contra ll millones en igual período 
del año ant erior. Esto ~e debe al fu er te 

incremento de la p ro ducción interna de 
EVA que ll PgÓ a 6.9 millones df' t on e~. ,· 
das tan só lo en abr il , p rocedentes pr in 
cipalmente df' los yac imientos de Min
nf'so ta. 

Venezuela 

Producción de oro r diamantes 
en el pn:mer sem estre 

L A Carta Senw nal, del Ministeri o· 
de Minas e Hidroca rburos de Ve
nezuf' la, informa que la p roduc· 

cwn dr oro en el prime r semestre de 
1966 alca nzó a 317.5 kilos, c ifra infe. 
rior en 121.8 kilos a la de igual períod< 
de 1965. El descenso de la producción 
se debió a la menor cantidad de mineral 
tratado durante el p<' ríodo que duró la 
liquidac ión de la Pmpresa Minas de Ore 
de El Ca llao, C. A., e¡ u e fin alizó el 15 d( 
mayo pasado. El promedi o mensu,., 
de producc ión de oro durante el semes 
trp que se comenta fu e el e 53 kil os, cifn 
inferior en 20.3 kil os (27.7%) a la de 
i¡rual lapso de 1965, cuando se PIPr Ó < 
73.2 kilos. 

La misma fu enlf' inform a que dura n 
te el primer semestre df' 1966 la p roduc 
ción de di amante, prO\·eniente en st 
totalidad de las zonas de Lihre Aprov<' 
chamiento, ubicadas en la Guayana ve 
nezolana, montó a 51 SOl quila tes mé 
tricos. Esta cantidad es superior en l 68t 
quila tt>s ( 3.3% ) a la del mismo períod( 
del año a nterior cuando se produj eror 
tJ.9 817 quil a tes . El promedio mensua 
de producc ión dura nte los seis primero: 
meses del año en curso fu e de 8 584 qui 
lates, cifra superi or en 281 quila tes a 1[ 
del mismo pr ríodo de 1965. La dist: · 
bución por tipo fu e : talla 48%; indus 
tri a!, 37~/c y bort 15%. La mayor partt 
de la producc ión co rrespondió al d ía 
mante de talla , el cual tiene la mejo; 
co tizac ión en los mercados diamantífe 
ros mundial(·s. 
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Sr crea rl Consejo N acional 
de Comrrcio E:rtrrior 

e 0'\ fecha lO de junio de 1966, { 
Congrf'so Nacional brasileño dr 
e rr tó la creac ión del Con ~ej o Na 

cional del Comercio Ex terior. 

Las fac ultades de la nueva entida, 
5011 las de formular la polít ica de rr 

Comercio Exterio 



nercio exterior del país, así como de-
\minar, orientar y coordinar la eje

ución de las medidas necesarias para 
'1 expa nsión de las transacciones co
ncrcialcs con el extranjero. Compete al 
::-;o: trazar las directrices de la política 
le cmm·rcio exterior; adoptar las medí
las de control de las operaciones en esta 
natcria , atendi t> ndo al interés nacional; 
lecidir la con\'eniencia de la· participa
:ión del Brasil en acuerdos y con\'enios 
nternacionales r!:'iacionados con el co
ncrcio exterior, y formular las direc
ri ces básicas que habrán de obsc rvar~c 
·n lo que toca a la polít ica de finan cia
n iento de las exportaciones. 

Son fa cultades exclusi\·as dl:'l í. .\ CE 

·ormula r las normas necesarias pa ra la 
mplantación de la política de comercio 
:xtr rior, orientando y coordinando su 
:xpansión ; modificar, suspender o su
Himir exigencias administra tiYas o re
rl amenta ri as, con la fin alidad de faci
itar y est imular las exportaciones así 
-,mo rr•gular y reducir las tarifas aran
:clarias ; decidir sobre normas, niterios 
t' sistemas de clasificac ión comercial de 
os productos objeto de comercio r xte
·ior ; establecer normas sobre la fisca
ización de los embarq urs y disponer lo 
relatiYo para su exac to cumplimi r nto 
~on vistas a reducir los costos de ope
ración y trazar las medidas a seguir en 
.as negociaciones de acuerdos internacio
wlcs relacionadas con el comercio exte 
rior Yi gilando su obsr rYa ncia. 

También compete al C:'\ CE formular 
"('comendacioncs para coordinar la utili
~ ación de los instrumentos aduaneros 
~on los objetivos general es de la políti ca 
:le comercio exterior, tutelando los in 
:Prcses nacionales y la ex pansión de las 
1ctividades agrícolas e industriales del 
' 'lÍS; emitir su opinión, junto con los 
Hganismos competentes, sobre fl etes in
:ernacionales y la políti ca portuaria a 
;Pgui r; establecer las bases sobre la 
Jolíti ca de srguros r n materia de comer
~ i o exterior ; recomendar las medidas 
:endientcs a protege r la producción ex
:JOrtable del pa ís, tomando en cuenta la 
;ituación espec ífi ca de cada uno de 
os sec tores dedi cados a esta actividad, 
1tcndiendo u su composición , coyuntu
ras o din·rsas circunstancias que afec
:cn en forma nrga tiYa la producc ión 
~ xpo rta blr del país; sugerir las medida ~ 
:ambiari as, moneta ri as y fi scales adc
: uad us desde el punto de -Yi ~ t a del intn
:ambi o con el ntr ri or ; opinar sobre la 
~ o nn·ni e n c i a de conceder fr anquicia& 
:Ja ra el establec imient o de grandes de
oósitos de mercancías. úreas libres. zonas 
fra ncas y puertos libres con el fin de 
adecua rlas a la políti ca de comerc io 
~ x t e ri o r del país; presenta r y promoYer 
~~tudios sobre la política comercial for -

~eptiem.bre de 1966 

mulada por organi smos internacionales 
y la que es apli cada por otros países o 
agrupamientos reg ionales que sean dr 
interés para la t-co nomía brasileña ; co
laborar co n el Poder Ej rcutivo y con el 
P oder Legisla ti1o, sobre anteproyectos 
y proyectos de ley relacionados con r l 
comercio exteri or o cuando se trate de 
adoptar medidas relac ionadas con esta 
acti,·idad. 

En la formulación y e jecución de la 
políti ca de comercio ext eri or se rún con
liderados, entre· otros, los siguientes 
objeti,·os : ('S tablec imi r nto de condicio
nes internas y ex tern as capaces de otor
ga r mayor aptitud competitiva a los 
:Hoductos brasileños en el exteri or ; pro
mover una crrcientc di,·e rs ificac ión de 
la li sta de productos de n port ación bra
sileños, sobre todo a tra\'és de estímulos 
~u c hagan atracti,·o el cndo al exterior 
dt· bienes manufac turados, ampli ación de 
los mercados exte rno~, hi en sra me
di ante el o frec imi t·nto de nueYos produc
tos a los di entes tradicionales o a traYés 
de la conqui sta de otros centros eh· con
sumo para las mercaderías brasileñas; 
el abastec imiento regula r y sufi ciente a 
la economía nacional de materias pri
mas, productos intermedios y bienes ele 
capital necesa ri os al desarrollo económi
co del pa ís. 

El Con~cjo Nacional de Comercio Ex
teri or se rá pres idido por el Ministro dt• 
Industria y de Comercio y estará int\' 
grado por el de Relaciones Exteri ores. 
t• l el e Planificac ión y Coordin ac ión Eco
nómica, el ele Hacienda , el de Agricul 
tura, el presidente del Banco Central , el 
de la Comisión de lVIarina Mercante, 
el director ele la Ca rtera de Comercio 
Ex terior del Banco de Brasil , el presi
dente del Consejo de P olítica Aduanera , 
y tres representantes de la iniciatint 
¡Jri,·a cla del país. 

A.l!ER IC:I .'il D .ITL:1NTICA 

Argentina 

Plan es )" programas de desarrollo 

A :\TE la prensa del país, el jefe del 
P oder Ej ecuti,·o delineó las bases 
fund amentales r n ma teri a de pla

nes y prog ramas de dt·sa rrollo que habrú 
de ejecut ar la Administrac ión que él 
pr('s ide. Señaló qu P se n itará la intr r
Yr nción esta tal en los a~prc tos que pue
da n se r cubi ertos por la acción ¡Hi,·ada 
y que no ~e habrá el e propender al Es 
tado patrón, empresario o e jecutor . Dijo 

que el gobierno ha previsto dos etapas : 
para el plancamiento y para la ejecu
ción . Las etapas del planeamiento «e 
realizarán en los años 1966 y 1967. En 
1966 se confeccionará el Programa de 
Ordenamiento y Transforma ción y en 
1967 ~e preparará el Plan Nacional 
dr Desa rrollo y Seguridad. Sostmo que 
el desarrollo debe implicar una rvolu
(" ión armoniosa del país en todos los ó r
d :.- nrs y que el planteami ento será tan 
complejo y detallado como sea preciso, 
:Jero manteniendo las condiciones de 
nr xibiliclad que permitan adecuarlo a 
los programas y perspectiYas que pre
'C ntc la r·\·olución de la república . 

En el úrea de la economía ~ (' iniciarú 
de inmediato la preparac ión de los a s
pectos que sP rÚn incluidos en el Pla n 
Nacional de Desarrollo. Los objeti,·os 
fundamentales sr rá n el múx imo aproY e
cha mi cnto de todos los recursos, la 
adopción el e medidas para eliminar flu c
tuaciones Yiolentas d:· la actividad reo
nómi ca y conseguir una desaceleración 
rle la tasa de aumento del niwl de pre
cios hasta lograr su tot al eliminación . 
Se tenderá de inmediato a la estabiliza 
ción monetaria y se fijarán metas rrali s
ta s para eli minar la inflación a mediano 
pla zo . 

Sr rac ionalizarán las empresas del 
Estado y se erradicará la nasión fi scal , 
dentro del sector público y, en el priva
do. deberán reducirse los costos eleYa
do~, en cuanto ellos se ori ginan por una 
mala orga nizac ión de la empresa . 

En el úrea del bienestar soc ial se des
arroll a rá una políti ca de familia , otra 
demográfi ca y se adoptará un nue\"o 
sistema de S('gmidad. En materia de v i
Yi enda se acelerarán los trámit<·s para 
e,·itar la inmoYilización de fondos y se 
alr nta rá la ini cia tiYa pri\·ada. 

El Conscj J i\'ac ional de Desarrollo y 
el Consejo !\"ac ional de Seguridad, serán 
los responsables de la confecc ión del Pla n 
~ac i o n a l de Desarrollo y Segurida d . 

Ta mbién se contempla la elaboración 
del presupuesto del año <' 11 curso que 
se rá confeccionado en base al dr 1965, 
con modifi caciones derivadas del creci
miento n geta tiYo, el aumento del costo 
de la Yida, los incrementos salariales 
aco rdados y las p r<·visiones necesarias 
pa ra las niYelac ionrs de sectores atrasa 
dos. En el mi smo prrsupuesto serán in 
troducidas economías mediante la supre
sión ele c iertas obras públi cas pre,·istas 
y no iniciadas, reducc iones ele perso
nal y restri cción de gastos prescindibles. 
Se rá acrecentada la r ecaudación tribu 
tari a, reprimiendo severamente la eva
sión fi scal y procurando la racionaliza -
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ción del sistPma impositi,·o, en rl orden 
nac ional. 

El presupuesto corre~pondicnte al año 
1967 con templará sustan cial redu cc ión 
dt·l défi cit , restrin g iendo inn·rs ionrs y 
~asto s y racionalizando las cmpre~as del 
Estado, a fin de que su explotación no 
g ra\·itc semiblemente en d mi smo prc · 
supuesto . SPrún coordinadas las tributa· 
c iones en el ordt·n nacional , se dismi 
nuirán los !!Ta\·únwtws P ll los sectores 
productiYos ~que acekr~n el desarrollo 
nacional, inc rementándose en caso nece· 
sa ri o, los de los sectores improductiYos . 

En cuanto a las directira s ~o bre mo· 
neda , bancos y seguros, 5e rún orientadas 
a la instauración de un sistema cconÓ· 
mico esencialmente co mpt'litiYo, carac
terizado por el alto ni,·el de cmpl•·o de 
los factores de la proJucción , un sa ti s
factorio ritmo de desa rrollo y la es tabi
lidad del Yalor del peso argPnt ino. 

En materia de conwt"Cio t·xt r rior, ~ e· 
actuará sobre ambos ex tremos de la 
balanza comercial , incrementando las 
exportacionrs y propendiendo a la sus
titución de importacionrs, con énfas is 
sobre la eliminación de la s trabas ad 
mirii strativas exi stent es y la coordinación 
Pn tre los mini~terios de Economía y 
Relaciones Exteriores. con el fin de reali
zar una ag resi,·a política de \Tntas, a fin 
de lograr nucYOS mercados y ampliar los 
exi stentes. También se rá combatido el 
contrabando, reestructurando las adua
nas, simplificando y m~canizando la s 
tareas admini strativa ~. 

También se rán atPndidus otro~ ~L·cto 
·es económicos. En det:to. se ha n di ctado 
las directrices a fin d!' incrt' lllt'nl a r la 
producción agropecuaria, sildcola y pes· 
quera. Se fomentarú la colonización de 
ti erras del E~tado, ~e analizarán los 
probiPmas deri,·ados de las prórrogas de 
arrendamientos ruralPs, sobre lo cual se 
di ctará nul'Ya l rgi~laci ón , apoyándose 
prefcrentementr en materia de créditos 
bancarios a la s acti\·idad rs que rempla
cen a los cultivos e industrialización rlr~ 
la ca ña de azúcar que Sl' eliminen por 
su escaso rendimi ento . 

Se rán estimuladas las im·e rsion rs l'n 
el sector de las industrias básicas. En 
cuanto a obras públicas, se confecciona
rá un plan de rápida ejecución y finan· 
ciado totalmente, en forma coordinada 
con provincias y munic ipios; se dará 
solución a la situac.ión de atraso cn los 
pagos a los contratistas dcl Estad o, y, 
entre otras medidas, se rá considerada la 
colaboración que puedan presta r las uni
dades especializadas de las fuerzas ar-
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madas rcspecto de la rea li zació n de 
ohras a bajos costos y dentro de sus po· 
sibilidadcs . 

Serán roo rdinadas las políti cas cner· 
gé ti cas del petróleo, gas, carbón, hidro· 
elec tri c idad y nuclea r; srrán concluidas 
obras de agua y Pnl'rgía en ejecución , y 
dos finan c ien la mavo ría de dichas im · 
st· raciona l izará ad1;1in i:;;trativamcntc a 
racimicntos Ca rbonífnos Fiscales; y a 
<\gua, Enngía y Gas del Estado. Sc rún 
reini ciados los contactos para finan cia r 
la ampliación de las instalacio nes rx is· 
tentes en las empresas que prestan sus 
snricios en d Gran Buenos Aires. Se re· 
organizará fun cionalmente a SEGDA y 
serán coordinados los se rvicios entre la 
11isma y C IADE. Srrán actualizadas las 
tarifa s de a gua y r nerg ía y continuarán 
los estudios y negoc iac iones para lograr 
la finan ciarión de las obras de ChocÓn· 
Crrros Colorados y Salto Grande. 

Sr ¡He\·é la reorgan ización y desce n
tralización de Yacimientos Petrolífl'ros 
Fisra les, atribuyéndole a esta entidad 
amplias f arultaJes de rPs¡JUn~aiJilidad y 
Yerifiraeión de resultados. En matrria 
de políti ca pf' trolrra serán examinados 
con los cxcontrati slas los acuerdos y ne· 
goc iacioncs realizadas. En materia de 
transportes la intervención estatal se re· 
ducirá só lo a los aspec tos no cubiertos 
por la iniciatiYa privada. Serán e limi 
nados los fa ctores que provocan las de
fici encias ferroviarias y se racionalizará 
admini stratiYanwnte 111: rmpresa y lo 
m i ~mo ocurrí rá con otras f•mpresas r s
tatales. En materia de traba jo será llr
Yada a cabo una estructuración 5indical 
qu e result e de la libre determinación y 
PXpresión de sus afiliados y dr limitc 
rlarament e los derechos y o bli gae i on e~ 
de empre~arios r trabajadores, para im 
ped ir el desa rrollo de mo\·imientos rk 
fu erza. 

Uruguay 

Suem c:; /ÍIIIflCI Oil de la balun:;a de 
pagos para 1966 

e ON el fin de se r analizado por 
Pl Comi té Interamericano de la 
Alianza para r l Prog rPso. d Ban· 

ro de la República Oriental del Uru 
Jua y preparó nn rs tudio acerca de la 
balanza de pago5 dd p a Í5. Según di cho 
Pstudio la balanza de pagos muestra sÓ · 
lo un monto a cubrir de Dls. 15 millo
nes. 

Para a lcanzar el monto señalado, e. 
Ba nco de la H.epúlJlica ha inferido q ! 

las importa ciones podrían se r manteni 
da s a ~ n bajo ni,·el actual a través de 
todo el a1ío, antic ipando para el te rec1 
trimestre de 1966 compras c·n el ex te 
ri o r po r Dls. 48 millones y Dls. 49 .9 mi 
llones para el cuarto y último trimestre 
Al mi smo ti empo, el Banco de la Repú 
l>li ca ha di5pnes to que los bancos priva 
dus finan c ien la mayoría de dichas im 
portaciüllf'S, miPntra~ que el g rueso dt 
la s ex porta c iones fluirá hac ia él mi smo 
Supone también que el ing reso de divi 
sas po r co ncrp to de turi smo se cuadru 
pli ca rú dura nte el último trimestre de 
aiio, en comparación con el srgundo ) 
el terce ro. 

La rn·ista arge ntina Economic Sur 
ver, señala , además, qu e los movimicn 
tns de las cuentas de capital se han es 
timado con un injustifi cado optimismo 
pues p a rece muy dudoso que la utiliza 
ciún de créditos del src to r público 1' 1 

ca nee, como se indica , el monto de Dls 
10 millon ~s, sob re lodo porque en e 
prinlt'r semc~ trc de 1966 solamente fu e 
ron usados Dls. 2.5 milhmes. Advierte 
Economic Survcy que rs bien co nocid; 
la lentitud co n que se rec iben di cho· 
créditos, por lo cual r esulta más lóg ict 
supon er qu e cl total a recibirse durante 
el segundo scmrstre del año será igua 
a l del primero, por lo que la suma e1 
los dos lapsos se rá de Dls. 5 mill ones e1 
1966. Esto se rt'fleja también por la 
est im aciones de las importaciones . Bue 
na parte de dichos créditos se utiliza pa 
ra finan ciar importac iones, sin embar 
go, las prC\ istas para los trimestre 
terce ro y enarto del año son práctica 
mr nt c las mi smas qur las del segundo 

Por último. di ce Econornic Sur¡;e' 
qu e la proyt·c~ i ón de la balanza de p¡ 
~us prt·,·é un egreso de ca pital privad· 
de só lo Dls . 4.6 millones para todo e 
a iío, que rs la c.i fra erogada unt camen 
lt' t' ll el primn trimestrr de 1966. 

U monto oficialmente suj ~to a com 
pcnsac ión, de Dk 15 millones es con 
S ~'t.: ucnc ia de un superávit de Dls. 26. : 
millones Pn la cuenta corriente y un d¿ 
fi cit de Dls. ·11.5 millones en la cul·nt. 
de capital. Si se e fectúan co rrecc ion r> 
c8t ima Economic Su.ruy, la balanza e1 
nlt'nta corri ente mos traría sólo un ~ u 
pcrÚYÍt de Dls. 21.5 millonPs, mientra 
que la de cuenta de ca pital indicaría u1 
dé ficit de Dls. 91.5 millones, de ta l mo 
do que los probab les pagos eompensatc 
ríos tendrían que totali zar Dls. 70 m1 
!Iones para balancear la diferenc ia. 

Comercio Exterio 



L.OS AC1_1ERDOS DE CREDITOS Y 
COfVlPEI'~SACION EN c·ENTRO

AMERICA Y LA ; l_Al_C 

(Primera parte)* 

L A EXISTE:\CL-\ en la actualidad de do~ sistemas de pa 
gos que reúnen a di stintos grupos de paÍsPs latinoanw
ricanos plantea una situación nueYa y aconseja que sf' 

ntente una valoración de sus respeeti\os alcanc<'S y finali 
,.id::~, así como de sus pcrspectiYas. El eritPrio que nos p:He
:e fundamental en este examen es el de la idoneidad de tales 
necanismos dP cooperación financirra para contribuir al 
Jroeeso de integración económica que se desenYuPh-e en 
::entroamérica por un lado y en la _-\LALC por p ) otro. PtH'de 
¡firmarse al respecto que los progresos alcanzados en 1965 
Jor la Cámara de Com¡wnsación Centroamericana, ~egún se 
lesprenrlc dPI lnfcrme de labores correspondiente a ese año, 
lemuestran una vez más la eficacia de la misma, aunquP 
ambién ponen de reline la subsistencia de determinadas 
:lehilidades que las autoridades monPtarias de esa {Hea tra
an de corregir. Por otra partP, el inic io de las operaeioncs 
:lel sistema f'Stablccido en la Asociación Latinoamericana dP 
Libre Comrrcio significa un importante avance, pero a la 
. ez permite apreciar claramente sus limitaciones y la posibi
lidad de transformarlo en algo mús eficaz y completo. 

A. EL SISTEMA DE LA ALALC 

.-\'\TECEDE:'(TES Y FOIDHCIÓ:\ 

El sistema de créditos bilaterales y de compC' nsac ión multila
teral de saldos adoptado por el Consejo de Política ~'loneta
ría y financiera de la AI.-\LC en su Il Reunión , celelnada 
en México del 20 al 22 de ~eptiemhre de 1965, 1 es la cul
minación de un largo proceso de dPliheraciones, controver
sias, planes y tentativas" que sr remontan a antes de la fir -

* E"ta primera )farte se refi ere ni s i; tem a en la ALALC. La se
gunda, relativa a las experiencias en el área centroamericana, apare
cerá en el número de octubre de Comércio Exterior. 

1 "Informe de la Segunda RPunión del Consejo de Política Fi
nanciera y l\!onetaria de la AJ...\Lc'', en el Su¡Jicmento del CDILA, 
octubre de 1965. 

~ Se pueden c itar, entre otro!': t:EI'AL: Print'ipales ol>jet.iros 
y posihles características de una unión de pagos Úllinoamerimna. 
< I:/o.l2/c. I. / wc.l/9). Septiembre de l95fl ( mim eóg; rafo): " Po>i
blcs sistemas de pagos y créditos en la Zona de Libre Comercio", 
inc luido en La Cooperación Económica Multilateral en América La
tina, Naciones Unidas ; AULC: El Financiamiento del comerrio en
tre los países de la AL\LC ( AL.uc/CA, I/ J/d i3) ; Mecanismos de con
sulta entre los Bancos Centrales de los países de la ALALC ( AL.H.C/ 
r. A,I / I/di4); Informe de la Prim era Reunión de la Cumisión Asesora 
de Asuntos Monetarios ( ALALC/C.HI / I/l nformc/ Rev. 1). Monte\ i
deo, 15 de mayo de 19M (los tres en mimPÓg;rufo); Informe firml 
de la Segunda Reunión de la Comisión Asesoru de Asuntos Moneta · 

Septiem~re de 1966 

Por ENRIQUE ANGULO H. 

ma del Tratado de Monlc\·idco en febrero de 1960 y siguen 
ciPspué;o;. Con el qm• guarda mayor semejanza es con el es
quema a que había llegado hacia fines de 1958 el Grupo de 
Trabajo de los Bancos CentralPs dP América Latina, consti
tuido en 1956 a propuP4a de la CEPAL para que estudiara 
las posi bilidades de e~tablPcer gradualm~nte un régimen de 
pagos multilateralt·s a partir de una se rie de convenios y mé
todos bilateralPs dP pagos que mantenían entr-e sí, en aquel 
Pntoncc·;:, huen número de paÍsPs latinoamerieanos, 

El esquema nunca lll'gÓ a ponPrse rn práctica, porquP 
ya estaba iniciado el proceso tendiente a eliminar los conve
nios bilaterales Pntre los paí;;es latinoamericanos y a resta
blece r los pagos l'l1 monedas con\·ertibif's y porque el dclratc 
se trasladó a la e~fcra de las conferencias sobre un tratado 
de integración económica o de zona el<~ lihre comercio. Cons
taba de dos elementos: a) un buen nÚmPro de cuentas hilatr
rnles de pagos incomunil'adas, c!f. las que se trataba de salir, 
y quP ihan a uniformarse sobre bases flexi!J]ps y aptas para 
la nue\·a realidad multilateral que se perseguía, mediante su 
ajuste a lo que se llamó "Convmio-Tipo de Pagos"3 elabo
rado por PI menc ionado Grupo de Trabajo de los Bancos Cen
t ralcs y {¡) un mecanismo de compensación multilateral de 
~aldos hilatcraks, eon la Secretaría de la í.EPAL como agente, 
que hal,ía sido delineado en un documento , el Protocolo de 
Hío,< que SP aprobó por unanimidad en la Segunda Reunión 
del mismo Grupo de Trabajo. Se consideraba en la época 

rios. ( ALALC/CA,I/II/lnforme). 19 de marzo de 1965; El financia
miento del comercio entre los países de la ALAI.r: ( ALALC/CA~I/11/ 
di-l). lmimcógrafo) ; n11: Problemas de pagos entre los países que 
proponen formar una zona Ültinoamericana de lihrc comercio y su 
posible .wlución. Washinp;ton D. C. Diciembre, 1959 ( mimeógrafo) ; 
Triffin , Robert. "Una Cámara de compensación y unión latinoame
ricana", e n Cooperación Financiera en América Latina. CEMLA. !\lé
xico, 1963; "Relatoría de la Comi,-ión 11" de la VII Reunión de Téc
nicos de los Bancos Centrales del Continente Americano (Río de 
.Tanciro, octubre ), en Suplemento del CF.MLA, noviembre de 1963; 
Kee~ing, F. A. G. y Brand, Pan! J. " Po,ible papel de una Cámara 
de Comrensación en el merc.ado regional latinoamericano" y Uri, 
Pierrc " Los probkmas de una unión de pagos para Amérka Lati
na" , En Problemas de pagos en /lm érica Latina. CEMLA. l\Iéxico, 
196~; Triffin, Robe rt. " Acuerdos monetarios internacionales, mPrc:l
dos de ca pitales e integración económica en América Latina", en 
Coordinación de la Banca Central en A•nérica Latina. CLIILA. Mé
xko, 1965. 

:J CEPAL. Informe de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de 
Bancos Centrales sobre régimen de pagos multilaterales. ( c/c.;.12/ 
AC.35/cn2.l 1957 (mimcógrafo). 

·• Ve r el "I'roye<:to de protocolo para el establecimiento de un 
s istema latinoamericano de compensación multilateral de saldos bila
terales" en Sidney S. Dcll, Problemas de un Merr·ado ComiÍn en 
América Latina . CDILA. !\léxico, 1959. pp. ::?O:l-20ó. 
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-y así era sin duda- qu r medi ant e el Com·rnio-Tipo qu e
da rían el iminados los incom·eni entes y perjui cios más gra
\·es que pa ra las relaciones comercia le--s y fin ancieras den tro 
del á rea hab ía n ll ega do a tener los r ígidos convenios hila te
ralcs en vigor y que el esqu ema de compensac ión del Pro
tocolo de Hío, a l romper d a islamiento de las cur ntas J,il a
tera les combinándolas en 1,1na compensación multilateral de 
saldos, constituiría "sólo otra etapa dr l programa destinado 
a alca nza r formas más a \·anzadas y ge nerales de ¡nultila te
ralidad en América Latina", que ha brían de contribuir a 
" la rxpansión de las relac iones económicas entre todos sus 
países y con el resto del mundo". 

No tendría objeto compa ra r detenidamente el plan qu e 
se proponía en 1958 y el que se ha ptH'sto en vigor en 1966, 
pero es importante subrayar, apa rte de la srmejanza dc su 
estructura básica, que el segundo de ellos es más cabalmente 
multilateral que el primero en lo que se refi ere a la compen
sación, ya que hace automáti ca la de todos los saldos, deriva
dos ele los c réclitos rec íprocos ordinarios convenidos, mien
tras que en el d!' 1958 se diferenciaba <' ntre comp<'nsac i one~ 
de primera y de segunda categoría, automá ticas las primr -
1 as (por su propia na turaleza de menor cuantía rela tiva) y 
\ oluntarias las segundas {las más voluminosas, por consi
guiente ) ; adem<'is, sr a dmitía la excl usión de de te rminada~ 
~-umas al calcula r los ~aldos di sponibles para b s compensa
eiont'S de primera catego ría. No es oc ioso recordar, por lo 
que veremos después, que la idea cid Grupo de Expertos qtl<' 
prepa ró a principios de junio de 1965, en !VIontcvideo, el 
primer proyecto de sistema, a la luz de las ori r nt ac iones que 
Ir había dado el Consrjo de P olíti ca Financiera y l\'loncta ri a 
dt' la AL \LC, era, sin embargo, la de incluir dos catego
rías de compensaciones, unas automáticas y otras , -olunta
rias. Esta mccúnica limitatin1 dPI alcance y de la efec tividad 
dt' la compensación multil ateral fu e remplazada por otra 
plenamentc automática y más sencilla , como consecuencia 
dP las rPcomr Julaciones de la Comisión Asrso ra de A~unto~ 
lVIoqetarios, que S<' reunió poro despué5 p:-t ra analizar Pi tr x
to del Grupo de Expertos;' 

El Acuerdo Ge·neral de créditos recíprocos de la ALALC 

coincide con el Comenio-Tipo Pil la disc rec ionalidad dPI 
monto de los márgt>JH'S que s,~ com·engan bilatera lmentP, ¡w ro 
Pstipula normas sobre líinitps y liquidación Pll dólares mú~ 
estrictas, es más espec ífico m las garant ías de conwrtibilida tl 
y transfcribilidad y abre ancho ca uce para que, con apoyo 
del sistema, la banca comr rcia l in crr nwntc su partic ipac ii'H t 
en el finan ciamiento dr las transacc iones int rn zonal t'S. Por 
otro lado, se oLscn a que, r n contraslP con d dr 1958, PI s i ~ 
tema de la AL\ LC: no preYé la posibilidad de que dent ro dt' l 
período entre dos frchas dP liquidac ión, que srgún r l Pro
tocolo dP Río iba a ser trimPstral , un banco cPntra l anrPdnr 
pueda transferir, de una cuenta bila tera l a otra , c l excedente 
de crédit o bila teral que haya acumulado. Sin t' mhargo, exa
minando los má rgenes de créditos que SP han otorgad o entre 
sí has ta ahora, por pare~, los bancos C:('ntralcs de los países 
de la AL-\L r. , se llega a la conclusión de qu P una clúusul a dr 
este tipo no tendría interés en el presente, puesto que tales 
márgenPs pa recen g:~ rantiza r sufi c iPntPmenll' r l pleno finan
ciamiento transitorio durante Pi bimestre e~tipularlo r ntrr 
cada liquidac ión. PS dec ir parrc-!'n ¡rara ntizar qtH' no hahr:t 
bancos acrePclores en exceso sobn' el crédit o quP ha ya n otor 
gado. 

En razón de todas esas carac terísti cas. PI .o; istr ma dt' b 
ALA LC pa rece más desa rrollado que el de 1958, a unque pn PI 
caso de los dos su adopc ión sr pla nl!'a como la de u na fór
mula proY isional o simple etapa hacia formas más e\·olu 
c ionadas de coopr rac ión multinacional en el campo fin an-

" Ve r "Informe Fina l de In Terc('f'a Reunión de b. Comisión 
Aseso ra de Asuntos Monetarios de la .H ALe", en el Supleme11to del 
CEMLA de junio de 1965. 
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ciero. En 1958 se pensaba para más adelante en una umo 
de pagos, qu t' se enma rca r ía Pn un proceso de integraci-<l 
regional todaYÍa en idea; en la ac tualidad, con el procrs~ d 
integración ya insti tucionali zado, el sistema de la ALALC s 
proyecta hac ia formas más elabora das de coope rac ión finar 
ciera y monetaria, en tre las que se cita un Fondo de Ga rar 
tía o Fondo Común . 

Los reg ímenes dr pa~os y de comercio exterior precie 
minan tr s r n Améri ca La ti na son di stintos en una y otr 
época y, por Pilo, los propósitos inmedi a tos que se pers' 
guen con los plant's de c réditos y de compensac ión son taJT 
hi én dife rPntr~ . En la p rimPra , cua ndo ya los acuerdos h 
la terales de pagos inflexibles y dt'sconrctados habían pe rdi d 
r frct i\·idad y constitu ían un obstáculo para la rx pansión d 
las relac iones económicas entre los países drl á rea, se tr[ 
ta ba de e\·adi rse de la acumulac ión de saldos en moneda 
incom·ertibles y de los límites impuestos por los prop ios má1 
gc nrs de crédito, m: í como de resta ura r la Yi gencia dP los pé 
gos regulares en di,·isas y, por ende, su multila teralidad 
pero conscn ·ando una red dt' créditos intrala tinoamericanc 
dr la qu e se juzga ba peli groso pr.esc indir . Siendo a hora mu 
otra la si tuación, los f inrs que se pretenden son ta mbién el 
~ ímilr~. St' parte de un régimen dP pagos multil a te ra les e 
monedas conYertibl es y se aspi ra, en primPr término, a fo1 
ta lace rlo. Además, se quiere resolw r con prioridad dos pn 
f,J emas: a) da r apoyo a la programada expansión del comp• 
r io intrazonal medi ante créditos entre bancos cen trales, pa r 
mi tiga r lo,:: efectos d e~fa,·o ra bles que en di cho programa ti 1 
nr n, o pueden tr nr r, las difi r ultadrs de balanza de pagc 
g-loba l y para contr ibuir a quP se suhsa ne Pn cierta med id 
la insufi ciPncia dr l ma rgrn prrfnencial cr t'ado por las co r 
crsionPS comt' J-c ia les; b) la rPdu cida apo rtac ión dada por 1 
hanca comPJTial al fin a ncia miento dr los intercambios dr ntr 
de la región y las esca~as relac iones qur hahía Pnlre la de k 
distinto!" países dt' la AL\LC ; sólo excepcionalmente pstaba 
los bancos privados del á rPa enlazados medi ante acuerde 
de co rresponsa lía y líneas r rc íprocas de crédito cuando E 

firmó el Tra tado de Montev ideo, por lo que casi totlos le 
pagos de las transarc ionPs intrazonales ~e triangulaban a tr: 
\·és de i\' u e Ya York . 

El sistema ahora establrcido ti ende a e\ it a r un a posi!J! 
recaída en el bil a tera lismo rígido de los pagos y el comerci 
y, al mismo ti empo, coad ym ·a ní al proceso de coordinació 
y cooperación finan c iera que se está desenvolviendo en Amt 
ri ca La tin:t r n va ri os orga ni smo;; e ins t :~ nc i as. ObYiamcnt t 
d<Hi a ~u na turalc,za ~r e~pc ra as imi ~mo que fac ilite un us 
m:ts efi c iente de las divisas disponibles y que re<luzea los co 
t o~ del fin a nciami ento del comercio. 

Como ps hi Pn sabido por cuantos sr han interesado e 
la evolución dd debatr sobre los p roblemas de pagos r 
Améri ca Latina, las d iscre pancias que impid ieron llegar 
un acuerdo a raíz dt> la firm a del T ra tado de Montel'idc 
~ uh~ i s ti e ron durantP ,·ar ios a üos y, Pn realidad, siguiera 
m:~ nifrs t á ndose hasta r l momento mismo en que se adopt 
Pi sistema de la AL.-\ LC. Ya sr ha recordado la c ircunstanci 
el(' que en cuanto a la índole de la compensac ión multila tt 
ral de saldos los linPamientos sugPridos por e1· Grupo de E~ 
¡wrtos no tuYieron la aqui rscPncia de la Comisión Asesor 
de As untos 1\IonPtarios. En la misma ocas ión, PI Banco CPJ 
tra l de Chile, que no consi deraba sa tisfac tor io el rég imc 
bila teral de los créditos y no Pra el único en esta ac titu< 
prrsentó un a propuf's ta de cáma ra de compensac ión c.on cr' 
di tos multila te ralrs; además, se expresa ron opiniones di \'C: 
gentes sobre el alcancP que hahría de da rse a la cláusula o 
garantía dP conw rtibilidad y transferibilidad para los pagc 
{ntrazonales, sobre el ca rác te r Yolu ntari o u obligatorio de 1 
canali zación de aquéllos po r el sistema y sobre la imposició 
de int r rr~rs sohrr los eréd itos acumulados (en los com·rni c 
susc ri tos has ta ahora, los créditos rs tií n exentos de in!PréS: 
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\1 cuadro de la situación en la época comprendía muchos 
'ros elementos, pero en la imposibilidad de mencionarlos 

odos por razón de espacio nos limitaremos a señalar d im
ltdso dccisiYo qu e en la fa se final de la elaboración del sis
ema, toda ella transcurrida a lo largo de 1965, prov ino de 
a Primera Heuni ón de los Representantes de la Banca Co
nercial de los países de la ALALI., 6 efectuada en MonteYideo 
1 mediados de marzo, pues en ella se ddinió una actitud nc 
amcnte fav orable al establ ecimiento de un mrca nismo de 
·ompensación multila teral t•ntre los países asociados. Ade
nás, la banca comercial influyó en la orientación que se da
·ía al sistema al plantear que sus posibilidades de proporcio
tar mayor liquidez a l rég imen de pagos del comercio intra
:onal, dqJendían de qu e las autoridades monetarias de los 
Jaíses acordaron adecuadas garantías de convertibilidad y 
ransferibilidad, es deci r , asegurasen el otorgamiento de co
Jcrturas en los plazos de \T ncimiento de los in strumentos de 
:rédito. Este punto l'S claYe l'll el sistema de la AL\LC y, 
;omo entendía la Comisión Aseso ra de Asuntos Monetari os, 
'debido a las difi cultades globales de balanza de pagos por
~ue atraviesan al gunos países de la ALAL\.. • • implica la 
:reación de un régimen preferencial de coberturas" para la 
'.ona. 7 

EL BILATEilALIS~!O Y LA M ULTIL\TI::HAUDAD 

DE LOS CHÉDITOS 

l~ csulta innecesario proceder a una descripción punto por 
punto del sistema de la ALALC, denominado ofic ialmente 
"mecani ~mo de compPnsación multil a teral y créditos recí
procos en monedas co ll\·ertibles" . Baste reco rdar, al r espec
to, que exi ste un Acuerdo entre los bancos centrales de los 
países miembros de h AL\L C que es un a especie de "conve
nio-tipo" de créditos bilaterales (denominado aquí Acuerdo 
Ge neral) , complementado por un "Reglamento del sistema 
rle compensación multilateral de saldos", cuyos textos han 
;ido difundidos ampliamente. 8 Lo útil es, sin duda, analizar 
: ntre sus caracterí~ ti cas priitcipales las que se refieren a su 
bilaterali smo parcial y miti gado y a la diversidad del monto 
de los créditos. 

El carácter diY erso se aprecia en las estipulaciones que 
~onti encn los com·enios de créditos r-rcíprocos en dólares de 
libre conve rtibilida d que, sigui endo los lineamiento~ funda 
mentales del Acuerdo Genera l, deben suscribir, entre pare~ , 
' ·s bancos centra les. La diversidad dentro del bilaterali smo 
- que parC'cc una de las razo nes de sn de é!:' tc- acentúa 
~ 1 riesgo de que, pese a la compcn!:'ac ión multilateral de los 
~aldos, subsistan , aunque bastante atC'nuados, algun os incon
renientes propios del bilateralismo. El asunto no parece ha 
berse dilucidado sufici entemente y sin duda perduran ciertos 
:emorcs injustifi cados respecto a la multilateralización ele los 
~ réditos. Conviene, por tanto, puntuali za r los in conn~ni •· nt es 
:lel bilateralismo y lurgo Pxponer una posible fórmula rlc 
orogrf'~O gradu al, al ritmo qu e s~ desee, hacia la completa 
!Tiultilateral ida d. 

L En el sistema actual, los créditos ordinarios, cuyos sal
~os ti enen que pasa r por la compensación multila teral al 
,-c ncer cada bimestre, se fijan di screcionalmente entre cada 

6 " Informe final de la Primera Reunión de la Banca Comercial 
.le los países de la ALALc", en e l S u¡,[cmento del CEMLA, abril de 
1965. 

7 "Informe fin al de la Segunda Reunión de la Comisión Asesora 
k Asuntos Mon etarios de la ALALC", en e l Suplemento del CEM LA, 
tbril de 1965. 

8 El Acurrrlo General y el Hc¡d a mento se han publicado en el 
'iuplemcnto del CE~!LA, núme ros de julio y octubre de 1965 ; los 
·onn~ nios entre pa res de bancos cent ra les han s ido dados a conocer 
oor la ALALC, en mimc:Óg rafo , y también por las revis tas de los pro
·-' os bancos centrales . 
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par de bancos cen trales, sin que ex ista para ello ningún c ri
terio común estipulado. Empero, los montos co nYenidos hasta 
ahora se ajustan grosso modo, pero con diferen cias en t•l gra
do de aproximación, al Yolumen cid interca mbio bilateral 
1 \ T I' cuadro B 1). Adt>mÚs, el Acuerdo (;cneral preú~ crédi
l P ~ adicionales extraord inarios, cuya liquidación ~r harú 
conforme lo di spongan los bancos centrales que los hayan 
negociado. En consecuencia , PI sistema admite qu e ~e siga 
un cr it r rio selcctiYo rn el grado dt' apoyo crediticio que se 
dé a las dife rentes corrientes comerciales bilatnales; es po
sible fijar c rédito!' de mayor amplitud rr la tiYa en tillO S ca
sos qu e !' 11 otros, COII\'l' llir con total libntad créditos adic io
nales extraordinarios, e influir distintamt·nte a favor de d e
terminados intercambios. Pur de Pstimarsc qu e los con\Tnios 
no comprenden créditos adi c ionales extraordinarios de la 
índole tipifi cada en el a rt ículo 1o. dd Acuerdo· General. ] ,o 
que Ya ri os de ellos - no todos-- contienen son d isposiciones 
para ampliar indirectamente los créditos ordinarios, bien 
dt'terminando la cantidad mínima a partir de la cual !'S exi
gible PI pago de cxccckntt's por C'ncima del lím ite eH propio 
crédito ordinario (excedente adicional mínimo exigible), 
bien dejando a di sc r.eción de los pares de bancos, en cada 
caso, el llega r a un acuerdo para que tal límite S<'a excedido. 
Según todas estas estipulaciones, las sumas excedentes no 
t·xigiblrs dentro del período se rún cubiertas en la liquidación 
bimestral o transcurridos 30 días de bahPrse iniciado t·l exce
dente. Es cie rto que las normas rderidas refuerzan el mt·ca
nismo dl' la compensación.multilate ral al bimestre, pero tam
bién acentúan , por lo grnC'ral, el bilatnalismo de la rela
ción CI'{'(Iiti c ia . El hecho de que en al gunos casos den más 
agilidad al sistema no inYalida d argumento señalado y la 
di spa rid ad de trato qn:>, en dt'lerminada ocasión , puPdr n sig
nifi ca r. Las clin·rsidadrs se observan en otros aspec tos de los 
convenios de ('rédito rec íproco, 1w ro casi siempre obr decen 
a di stintos rcgÍm!-'nes cambiarios o normas bancarias que pre
Yal ecen Pn los países mi embros. En consecuencia, son prueba 
de sana fl rx ihiliclad cid sistema y demuestran una ycz mús 
que es posib] ,. conciliar en una cámara de compensac ión con 
crédit os, ~ ituaci o n cs a H'Ct'S mu y difPrentes. De todos modos, 
cabría un estudio atento de esas diYersidades con el propó
!:' ito de encontrar algún aspecto adi c ional susceptible de uni
formación y mejora, por ejl'mplo el régimen para los pagos 
corrientes por operaciones directas. 

2. l'no de los gran•s perjui cios del lJilaterali smo rígido 
dl' l o~ años de la década del 50 era quP los participantes se 
a tenían a la eYolución del saldo bila teral , a fin de no exce
der el margen de crédito estipulado; el propósito del rég i
mPn multilatPral es romper l'l límite del saldo bi lateral y di
sipar al má ximo la preoupación centrada e n su ni,·el, lo que 
~e log ra absorbiéndolo t'n los resultados que Sl' derivan dt· 
la s transacciones con el conjunto de los dt·mús. Esto no Sl' 

con5igue plrnamcnte con el sistema actual , siendo prueba 
de f•llo, entre otras, el hecho de que en a lgunos com-cnios 
St' dispone quP, según sea el comportamiento del comercio 
mutuo, el límite dd crédito podrá se r ampliado, previo acuer
do, por un a can tidad adic ional ; lo que el sistema hace es mi
ti ga r el perjuicio mediante la compensación multilateral al 
bimestre, cuando las cuentas se intercomunican al traspasar
se los saldos sin limitación alguna . 

3. El hilatcralismo ele los créditos se fundamenta en una 
idea en cierto modo estática o preconcebida de los intercam
bios considerados separadamente y tiende, en lo primordial, 
a mantener en los límites acordados por pares la posible 
acumulación de deuda durante el bimestre. En esta fa se d e 
operación del sistema se desvanece la noción de uno en el 
conjunto y se descarta la posibilidad de que los créditos 
ac01·clados sirvan, durante el bimestre, a una dinúmica d e 
los intercambios que modifique las corri entes. Excluye que, 
dentro del bimestre, los créditos puedan ser utilizados con-
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Argentina 

Colombia 

Argentina 

Chile 

Argentina 

l\léx ieo 

Argentina 

Paraguay 

Argentina 

Pnú 

Colombia 

Chile 

Co lombia 

1\Iéxico 

Colombia 

Perú 

Chile 

l\léxico 

Chile 

P aragu ay 

Chile 

Perú 

Méx ico 

Paraguay 

:\léxico 

Perú 

Paraguay 

l'níz 

CcAono A-1 

DESEQUILIBRIOS COMERCIALES EN LA ALALC Y CONVENIOS DE CREDITOS RI<:CIPROCOS * 
{/lfillun cs de dólares) 

Entrada en 
vigo r del 
convenio 

1-\"1-66 

1-III -66 

I-XI-65 

1-\'I-66 

1-Y l-66 

1-\'-66 

1-\'II -66 

16- \' -66 

1-\"1-66 

1-\'II -66 

1-\TI-66 

1-\'II -66 

1-\'-66 

1-\ 'II -66 

1 mpurtaciun es ' 
desde el otro 

país 
/964 1965 

. 
3.1 

8.8 

23.0 

61.:2 

8.5 

4.9 

13. 1 

11.7 

16.2 

41.5 

1.5 

0.4 

-1.5 

0.3 

3.8 

3.2 

16.4 

0.6 

0.0 

31.8 

5.0 

o 

o 

-1.7 

2.11 

o 

0.3 

óA 

9.9 

29.1 

51.2 

7.1 

7.9 

19.5 

11.7 

23.3 

49.2 

2.3 

0.7 

5.8 

0.5 

4.5 

18.9 

3.5 

l.l 

0.0 

2-1.0 

7.0 

o 
0.1 

4.8 

3.7 

o 
0.5 

Desequilibrio 
arz¡u¡l bimcstml 2 

1964 1965 1964 1965 

+ 5.7 

- 5.7 

-\-38.2 

- 38.2 

- 3.6 

+ 3.ó 

l.7 

-1- 1.7 

+~5.3 

-25.3 

l.l 

+ l.l 

- 4.2 

+ 4.2 

- 0.6 

+ 0.6 

- H.O 

+ l-1.0 

- 0.6 

+ 0.6 

- 26.8 

-\-26.8 

1.9 

+ 1.9 

+ 0.3 

- 0.3 

+ 3.5 

- 3.5 

--~-~~ - ' 

--22.7 

+ O.!l 

- 0.8 

- 4.8 

+ -1.8 

+25.9 

- 25.9 

- 1.6 

+ 1.6 

- 5.3 

+ 5.3 

- 0.2 

+ 0.2 

- 15.4 

-1- 15:.1 

- 1.1 

+ l.l 

- 17.0 

+ 17.0 

+ 0.1 

- 0.1 

- 1.1 

+ l.l 

+ 0.5 

-0.5 

+ 0.960 

- 0.960 

+ 6.366 

- 6.366 

- 0.6 

+ 0.6 

- o.:l 

+ 0.3 

+ 4.216 

- 4.2 1(¡ 

- 0.183 

-1- O.Hl3 

- 0. 7 

+ 0. 7 

- 0.1 

+ 0.1 

- 2.333 

+ 2.333 

- 0.1 

+ 0.1 

- -1.-166 

+ 4.l66 

- 0.316 

+ 0 .. 316 

+ 0.05 

- 0.05 

+ 0.600 

- 0.600 

+ 3.683 

- 3.683 

+ 0.133 

- 0.133 

- 0.8 

+ 0.8 

-+ -l.316 

- -1.316 

- 0.266 

+ 0.266 

- 0.9 

+ 0.9 

- 0.030 

+ 0.030 

- 2.566 

-+ 2.566 

- 0.183 

+ O.Hl3 

- 2.833 

+ 2.833 

+ 0.016 

- 0.016 

- 0.183 

+ 0.183 

+ 0.033 

- 0.083 

Crédito recí- Excedente adi
proco ordinario cional mínimo 

bimes tral exigibles 

LO 

5.0 

1.5 

0.865 

5.0 

0.500 

0.500 

0.700 

2.2 

0.200 

-1.5 

0.200 

l. U 

0.200 

0.500 

a) 

n) 

0.200 ó hasta 30 
días posteriores 
al excedente. 

E l límite podrá 
se r excedido pre· 
Yio acuerdo. 

n) 

0.050 ó hasta 30 
días posteriores 
a 1 exceden te. 

a) 

~) Las ci fras de los desequilib rios come rcial es, calculadas co n bases muy e lemcntale~ e insuficientes, só lo ti enen un m lor un tanto hi po tético. 
Permiten apreciar, con toda clase de limitaciones, cier ta relación de magnitudes. Por lo demás, no se pre tende desconocer qu e hay notables 
diferencias en tre el registro aduanero- de los intercambios y las cuen las de los pagos, vor lo que la >ignificación de un estado compara ti,-o 
entre ambos es aún más relativa. 

I) En Yista de las discrepancia~ existentes en los datos del comercio in trazonal que pre>e ntan los paí,.es asociados, se han tomado como base 
en es te cuadro la• r. ifras de importación de cada uno de ellos. Fu e nte: Síntesis ri1 cnsual de AL.UC, núm. 13, julio, 1966. 

2 J El desequilibrio bimc;; tral es el promedio. 
3 ) Se incluyen en el concepto las dispo•iciones e> tampadas en algunos rom·enios para ampliar in d irec tam ent e el crédito ordi nar io, al ddcr· 

mina r la ca ntidad mínima a partir de la cua l es exigible el pago de excedentes por encima de l límit e del prop io crédito ordinario. 
• ) En es tos convenios se dispon e que, independientemente del pago inm edia to del excedente sobre el límit e ordinario, y cualquiera que sea el 

es tado de las cuentas, seguirán realizándose a los beneficiar ios los pagos co rrientes po r operaciones banca rias direc tas en tre los dos paísr · 
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arme a esa dinámica y determina que quede oc iosa una 
"'nsiderable fracción, porque no tiene transferencia durante 
l período. Una de las consecuencias es que la suma de los 
r éditos que cada país debe oto rgar por pares resulte mu y 
upcrior a la necesaria si se concedi eran a l con junto c!P los 
lemás. Una parte de esa suma es inutilizahlP. 

La fórmula de los créditos bilaterales, además de tener 
as dPsventa jas apuntadas, se hall a en contradicc ión con el 
·spíritu , y aun la letra, del propio Tra tado de Mon tev ideo, 
¡ue pone en marcha un proceso de integ ración económica 
mlltilateral, en el que las concesiones comerciales, por ejem
)lo, se hacen por lo común al conjunto de los países asocia
los, sin importar qui en o qu ienes de ellos hab rán de aprovc
:harlas más en última instancia. Asimismo, no se compagina 
:cm la actitud asumida por los países la tinoameri canos Pn 
nateria de apoyo finan ciero exte rno a l preconi za r q ue 111' 
~ue cada vez más por cauces multilatera les y sP vaya ami
wrando su canalización bila teral. Prro, sobre todo, los eré
litas J,iJa terales no son congrucntrs, en lo q ue puedl'n s igni 
:icar, con la compr nsación multilate ral irrPst ri cta por pr
:·íodos bimes trales qur estipula el sistrma . 

Cua ndo las a utor idades monrtari as dr lus países de la 
~LALC rcsoh·ieron q ue no procedía diferencia r rn tre co m
e>rnsacionrs au tomáticas y voluntar ias, y q ue todas debían ser 
' (J il~ ide ra das dentro de la primera ca tego ría, dieron un gran 
paso que e\"idr nciaba la plena confi a nza q tw ex iste entre los 
bancos centra les mir mbros. Como rs sabido, las voluntarias, 
de srgund a categoría, son aqvellas q ue, por drsplazar sal
dos de una CLH'nt a a otra, hacen quP un banco central pueda 
conn·rtirse en deudor de algún otro o de algunos otros ban
cos centrales por sumas mayores qur. las resultan tes de sus 
rrsprctivas pos iciones bilate rales; por tanto, obviamente sin 
que cambien los saldos netos, un banco centra l J eudor sus
tituye a un ac reedor por otro, y viceversa. Estas sustituciones 
r ran las quP se pensa ba Pn 1958 que r r querían el consenti
mi Pnto prev io de los l•a ncos centrales. En el sistema de la 
ALALC, Pl banco central A, que bilatera lmente acumula un 
crédito X sobrr. el ba nco B, puede rrcibir esa suma del ban
co C, porqu e B resulta acreedor con r l conjunto. Se Pntien
dt\ por tan to, qur al Banco A le da lo mismo que su paga
dor fin al sea cualquiera de los otros, indepr ndientementP 
tic los saldos que hayan ten ido sus cuentas con cada un o de 
r llos . El sistema pierde consistencia porque, en contrastP, 
cuando sr tra ta de los créditos no resulta indifPrcnte que sea n 
uti lizados por cualquiera en el monto que ex ijan los intcr
<aml.ie;s con A y se controla directamen te el volumen de 
crédito propio que es absorbido por cada un o. 

Puesto que los procedimientos multilatera lPs requieren y 
denotan una cooperación más avanzada y purs to que irla 
implantando es uno de los propósitos que anima n a los ban
eos crntrales de los países de la AL.-\LC, uno de los primeros 
pasos en ese sentido, por lo fácil y wntajoso, podría sp r 
transformar en multilaterales los crédi tos. Evidentemente, la 
fórmula adoptada a fin es de 1965 representaba una transac
ción entre parece res cntoncrs dir~rgentes y concretaba la 
mayor zona posible de coincidencia . Entre las razones de 
los renur ntPs a acepta r la multilateralidad fi guraba la de 
11w, como lo que SP intentaba tenía escaso prccedentP, con
l·enía cumplir un a etapa transitoria de Pxperimentación. Te
niéndolo presente cabr pensar en un método gradual que, 
lÍn complica r los aspectos opera ti,·os del sistema y sin gPtlP· 
ra r peligro alguno de acumulación de créditos inconvertibles 
) inutilizables {sino asegura ndo aún más la com ertibilidad 
1e los saldos y su transferibilidad dr unas cuentas a otras), 
.nicie el proceso de multilateralizar los créditos. Sería, pues, 
:mprender otra etapa experimental sin ri esgos y con Pvidcn
cs ventajas en cuan to a ma yo r efi cacia del sistema y mayor 
·ooperación entre los bancos centrales . La idea se menciona 
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en el Documento de Trabajo!) {punto V.A.) que el CEMI.A, 

en su calidad de Srcreta ría, presentó en la reunión drl Co
mité Técni co EspPcial so bre un Fondo Com ún , que se cPlP
hró en Lima del 27 de junio a l ] dr julio de PStP año. 

La hase dP partida es mant!'nPr los créditos y las liqui 
daciones Pn dó larPS )' Combinar e) f un cionamiPntO de )as Jí . 
ncas de crédito J,ila teralPs con el dr un a !'antidad progrcs i
r ament t' creciente de crédito multilate ral, form ado por !k
ducc iones dt·l monto dr éstas. Aumr nta ría la proporción del 
crédito m ultil atera l, cli sminuyt·ndo currPspondientementr la 
de los crédit os lJilate rales. El primero se constituirí a, ini 
c ia lmente, con el 10 ó el 20 ~t( del total de los créditos que 
se han aco rdado los bancos por pares, sumando o no .para 
el cá lculo r n cada caso les ordinarios con los adic ionales. 
En r l caso del banco centra l A, qur ha concedido bilateral
mente 5 m ill ones OP dóla rrs, su contribución y su obligación 
st·ría de 0.5 ó dP 1 millón. Cuando den tro del crédito multi
laLPral r l saldo neto dP A con el conjunto de los demás han
r·os centra lrs fu era fav orable por más de su cuota , A ocupa
ría una posic ión acreedora excrdPnte. En vez de exigir de 
les bancos con pos ición neta deudora el pago proporcional 
dd exceso, A ca rgaría los débitos netos con él a las respec
tiras cuentas J,ila tt' raks, que ini cialmente se hab rían redu
cido r n la misma ca ntidad qur dr ca rla una de ell as se as ig
no al crédito multil atnal. 

Las cuotas apo rtadas pür los bancos centralrs a l crédito 
multi latrra l snían cksiguales . Descartándose por ahora , y 
r n gra cia a la senci llez, la r órmula dr asignar cuotas e~pr· 
cí fi cas de derecho dP crédito. la posición neta de cada J,anco 
crntral sr ría la rPst.Itante de las posiciones del conjunto de 
Ju,. bancos r n r r lac ión con d c1:édito multilateral, o st'a en 
la cúmara dr cam¡1Pnsació n . ÉstP es r l método que emplra la 
Centroamr ri cana. 

En un f' jPmplo de se is bancos cenl ra les, dos dr dios e n 
posición ne ta acrrcdora, trrs en dr ud ora y uno en r quilil•ri o. 
el mecani smo se ría r l siguien te: 

POSICIO!\'F:S NETAS t CRF.DITO IJE UNO UTILIZADO POR 
I.OS DF: i\ !AS - CREDITO DF: LOS DEi\IAS UTI LIZADO POR 

t..: I'Wl EN EL CREDITO !\!ULTILATERAL 
(En dóla res) 

" n e n ¡;; F + 950 000 + 1 200 000 o - ~00 000 - 150 000 - 1 (¡Q:J 000 

C0mo el ba nco A ha concedido a la C1ma ra, al crédito mul
tilate ra l, 500,000 dólares, su rxccdr ntc es de 950,000 menos 
lr,s 500,000, o sra 450,000; por su parte, el banco B, que ha 
concedido a l crédito multilat!'ra l 800,000, ti ene un excedente 
de 400,000. Cada mw de esos excedentes debe repartirse 
proporcionalmente entre los bancos D, E y F en posición 
deudora neta, result ando las siguicntrs proporciones y ca n
tidacks : 

D 
E 
F 

REPARTO DE LA DF:UD A CON A POH 450 000 

Posición deu- Porci en to ele Deuda 
dora neta Ul deuda correspondiente 

400 000 18.61 R3 730 
150 000 6.9!! 31 440 

1 600 000 74 .'11 33·1830 

!> Anexo a l Inform e del Comit.é Técnico Especia l sobre un Fondo 
Común (mimeógrafo). 
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REPA HTO DE LA DEU DA CON B POR 400,000 

S iendo las mismas las posic iones netas deudoras y las 
proporc iones, la deuda co rrespondiPntc es para D 74,430; 
para E 27,940 y para F 297,630. 

Ahora lJicn , en n ·z de que los bancos deudores hagan las 
transferrncias en dólares a los acreedores, las deudas corres· 
pondii>ntt>s pasan a las línras de crédito bilaterales del si
gui ente modo: 

La deuda D con A por 83,730 se ca rgaría en el crédito 
bilatNal r rc íproco que ti ene un margen vigente de 1.35 mi
llonrs, dado que el monto de di cho crédito era de 1.5 millo
IH'S ; la dr uda de E con A por 31,400, se ca rgaría en el cré
dito bilateral recíproco que ti ene un margen vigente d:-
450,000, pu rs to qu r r l monto de dicho crédito era de ... 
500,000; la deuda de F con A por 334,830 se carga ría en 
el crédito hilat r ral rrc íproco, que tiene un margen vigente 
de 1.980,000, puesto que el monto dP di cho crédito era de 
2.2 millones. 

Los pagos por (·om·cnio sr registraría n en la cuenta co
rrespondiente al fond o multilateral que lleva ría la Cámara 
dr Comp!' nsación dP Lima, a la que por co rreo aéreo trans
mitirían los bancos centrales copia de sus comunicac iones 
hilatrraks diarias con la suma dr los importes dehitados en 
las rrspecti\·as cuentas, o en su luga r un estado quincrnal 
consolidado d t> los mismos. La Cámara calcularía quinct> nal
mente la posie iún dP cada hanco rn la compensac ión multi 
la teral y haría en cada cuenta bilate ral los ca rgos por saldos 
nr tos exc!'d!'ntrs ; comunicaría dr inmr diato los rrsultado~ . 
también por YÍa aérea, a todo~ los bancos. Si se dirra r l 
caso, improhal,IP, de qu e r n al!!Jilla de las trPs compensacio
ne,; quincenalrs sin liquidación efecti\·a los saldos de un 
hanco central deudor traspasahlrs a una línea de crédito bi
lateral rebasa ran ésta, se ohseryarían las normas estipuladas 
en los com·r nios bilaterales para la liquidación de esos exce
dentes (el deudor abonaría de inmediato la suma al acree
dor, mNliante transfe rencia ca blegráfi ca en dólares). El 
mismo procedimiento SP apli caría en los siguientes pníodo5 
quincenales, con In qu e el crédito multilate ral continuaría 
operando hasta r l fin del bimestre. Hespecto a t>s tc crédito, 
cada haJ1(·o central ,-ólo otorgaría finan ciamiento transitorio 
pkno por el monto dr su cuota. Al igual que ahora, en la 
compensac ión final dr cada himestrP se proc~·dería a la li
quidación o pago dt> los sa ldos nettlS íntegros, tras consoli
dar los sa ldos que arrojarían a la fpcha el crédito multila
te ral y las cuentas bilaterales . 

Después dr uu período de rxperimentaciún con el l0f';é, 
se podría agregar al c rédito multila tera l otro lO?'é del mon to 
total de los créditos bilate rales acordados rntre pares de han
c·os central e::: y así Eucrsi\·amr nte, hasta llega r a una propor
eión que cuhra f'i finan ciamiento pleno durante el bimestre. 
En tal momento se suprimirí an los créditos rec íprocos hila 
terales y el sistrma opnaría con !' l solo crédito multilateral. 
E;; opcrali,·a mPntP posihlr, incluso, que uno o varios bancos 
centrales miembros dec idan multilateralizar nús crédito quP 
otro~. o multilateralizar el suyo por completo (sir mpre qu e 
los d t> m:'is no lo oh jeten). En rste caso, lo impor tante se ría 
quP dichos ba ncos o ba nco ocuparan una posición ac reedora 
f'n rl conjunto. 

Es ob\"io que el proced imie nto propuesto y aun una mul 
tilatnalización complr ta de una sola wz sería compatible, 
en lo esencial, con los aspectos de justificada fl ex ibilidad qu e 
se observan en los com·enios, así como con el "Procedimien
to técnico bancario", uniforme o casi, que acompaña a aqué
llos. Igualmente, cua lquier simplificación y ma yo r agilidad 
que se introduzca en ese procrdimiento técnico banca rio, fa
e ilitaría el fun cionamiento tanto del sistema actual como 
drl resultant e de una multilateralización parcial o comple-
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ta del mecanismo c red iti cio . Es dec ir , las recomendacioneE 
hrchas por el Grupo de Trabajo de Técnicos de Bancos Ce · 
tra les qu e deliberó en Lima, a fin es de junio último, todm 
ellas destinadas a simplificar y mejorar la operación del sis· 
tema, serían adecuadas en el caso de que se rPsolYi era multi · 
latera lizar los c réditos en un a u otra forma. 

LOS CO;"I.' \"ENJOS E"' VJGOH Y U 

PHL\I EH.-\. CO:\!PE:\'SACIÓ:'\ 

El cuadro .4-1 indica qur hasta el 30 de junio último hahíar 
sido suscritos u. co nYPni os de crédito recíproco ( drntro dE 
un má ximo posible de 36 entre nueve bancos ) los cual es, en 
conjunto, sum ados los créditos ordinarios en ambos sentidos 
reún en 46.730,000 dólares. Se obserrará, en primer té rmino, 
que a esa fecha sólo fi guran seis bancos centrales de un tota 
de nue\·e (Venezuela no ha te rminado todavía el trámite r e· 
glamentario de ingreso); no participan a ún en rl s istem2 
las institu ciones centra les de Brasil , Ecuador y U ru gua y. Adr
más, mientras cuatro de los miembros lwhía n concertado cin rc 
com·enios cada uno, los otros dos sólo tenían cuatro (los o·< 

Colombia y Paraguay). En rl c itado Grupo de Tra bajo d( 
Téc nicos qu e delilw ró en Lima, el Banco Central del Ecuad o1 
hizo saber qu e ya había ini ciado conHrsaciones pa ra suscri · 
hir com·enios con las instituciones centrales d r Argrntina. 
Chile, Colombia y P erú ; el Banco de la República Ori~ntal clr-. 
l ' m guay explicó qu e la disposición de su ca rta orgá ni r:a qu e 
limita el monto de la s operaciones de c réd ito que puede rca · 
!i za r, le había impedido concerta r convenios con los otro; 
bancos centrales dP la AL.-ILC, y que c·speraba , para empeza1 
a hacr rlo, el resultado de la consulta que ha formulado a ~ u 
Departamento de Asuntos Jurídicos ; el Ba nco Central de Bra
sil informó que había cpmenzado ya discusiones para susc ri · 
bir nnios eonvenios y que la principal dificultad que en· 
::!Ontraha consistía en " la ex igenc ia de canalizac ión obliga
tori a de todas las operacione~ a través de las cuentas". · 

Adl'm:Ís, Pi Banco dP Méx ico y el Banco Cr ntra l de Ve· 
nezuela han firmado un Com·enio de co rre~ponf'a lía y fa ci· 
1 id acles cree! i 1 ic ias recíprocas, qu<' entró pn \"i gor el l de 
abril de l9úú, y por r l cual se otorgan un crédito rec ípror..r 
pa ra pr ríodos bimestrales de 1.5 millones, con la pos ihilida r 
de ampliar el límite, fHe\·io acuPrdo, por necesidades de 
ri\'adas del eomerc io muluo. La cantidad a di ciona l ejr rcida 
podrá se r pagada por el deudor al tiempo de la liquidación 
bimestral , o si han transcurrido 30 días después dr la fr clu 
·11 qu e ha ya sido utilizada . 

El 30 de junio último se efrc tu ó en Pi Banco Agente del 
S istema , el Banco Central de Rese n ·a del P erú, la primern 
compem ación multilatl'J'al de saldos de los ron\·rnios, parli 
c ipanrlo en ell a nu fve cuentas rec íprocas . Las transferencia ; 
resultantes de la compensación se realizaron oportunamcnll 
con a rreglo al mecani smo descrito c·n el Reglamento. 

5PrÍa prema turo y estéril cualqui er intento d t• dPduciJ 
P nse ñanza~ de esta primera compensac ión ( véasr d cuadre 
A-11) cuand o la mayoría de las cuentas participantes apena~ 
acal1a de entrar en Yi go r. S implemente cabe seña lar la sig· 
nifi cación pos iti\·a dr l hecho en sí, en d sentido de que toda; 
las ¡.Jiezas del mrcani smo están operando bien, como se PS 

pe raba , y de que comprueba la razó n de los que con fím~ 
en la capacidad c].p los bancos centra les la tinoameri cano; 
para rea lizar es tas y otra s empresas de mayor Yuelo en e 
terreno de la coordinación y de la cooperac ión multil a t(')'a 
h-s. 
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(t;A DR O A- II 

COl\!P ENS¡\CION l\J ULTILATERAL DE SALDOS DE 
CONVEN IOS DE CREDlTO RECIPROCO 

( Tercer &im cs trc) 

a. Saldos netos de mda banco cent ral en dólares de los Estacl11s 
Unidos de A méricu 

T'aíses 

A rgrntina 
Colombia 
ChiJ ., 
!\'l éx ico 
Paraguay 
P erú 

Tota l 

Deudores 

1 ll52 0:.'9.!31 

1 1\5~ 029.87 

Acrc1~du res 

·10 143.111 
505 277.96 

1 129 20fl .33 
1:10 2!35.65 

:37 111.09 

1 852 029.87 

&. Saldos indit"iduales de cada &ancu ccntm l 

País Débito Crédito Saldo 

1rgentina COl! 

: olomuia 17 598.86 17 598.86 
·:hil e 1 8-13 R17.51 1 330 254.01 513 363.50 
\léx ico 1 R86 6B5.92 755 484.39 - 1131 201.53 

.Ha guay 191 785.65 51 500.00 - HO 285.65 
.Jerú 129 1H.22 19 166.89 49 3!30.33 

Tota l 4 069 035.16 2 217 005.29 - 1 852 029.87 

':ulombia t·un. 
Argentin a 11 59H.B6 11 59B.B6 
:::hile 7 275.54 7 275.5 .1. 
Perú 15 269.-14 15 269.44 

T ota l -10 143 .8-1 40 1-13.U 1 

Chile '""'· 
Argentin a 1 330 25~ .01 1 ll13 !l11.5 l 513 56:-1 .50 
Colomb ia 7 2i5.5 ~ 7 275.5 ~ 
\ léxico 1 010.00 1 010.00 

Tota l 1 338 539.55 1 8 !.3 817.5 1 505 217.96 

111 éxico con 
Argentina 755 484.3'! 1 BB6 6H5.92 1 l.) 1 :20 l. 53 
Chile 1 010.00 1lll0.00 
Pr rú 4 303.20 1 300.00 3 00:!.20 

Total 759 787.59 1 8813 995.9:2 1 129 200..33 

l~a raguay con 
rg:entina 51 500.00 191 785.65 1 tO 2135.65 
T ota l 51 500.00 191 785.65 110 285.65 

Perú con 
¡\ rgent ina 79 166.H9 U9 H I.:!:! -1 9 ;)f\O. :I:J 
Colombia 15 2(19.44 15 :!ó9A.J 
~Ié x ico 1 300.00 -130:3.20 .} 003.20 

T ota l 96 336.3:J [:3.3 -150.4 2 37 111 .09 
Tota l genrraJ 6 315 198.63 6 315 198.63 CJ-: HO 

l' u::>n~: ALALC. CEP / Ht· part ido 659, de l 13 de julio de 1966, con in· 
form ac iones ~umini s tra das po r el Banco Centra l de Rese rva 
dd Pe rú , en ~u condición de Banco A gP- ntc. 

¿UNA NUE VA CO YUN T UH A F AVO RABL E ? 

La idea de que el mecanismo finan ciero de cooperación de 
la AL \ LC debe eYoluciona r, cuanto antes, hac ia formas más 
completas y efi caces de apoyo al proce~o de integrac ión eco
nómica en curso, está explícita en r l preámbulo y en el 

10 En el docum ento "Cá ma ra" dP. Compen.,ac ión en Amé ri ca La
tina" (mimeógrafo) presentado por e l CEMLA a la Primera R eun ión 
le Gobt> rnado res de Bancos Cent ra les Latinoa meri canos, en septiem
. ·e de 1965, se formul aban Ya rias sugerencias en ese sentido, 

Septiembre de 1966 

ar tículo 13 del Acuerdo Ge neral suscr ito por los nueve ban
cos centrales. 1 0 Ahora acaba de recibi r una solr mne confi r· 
mación de pa rte de los prcsi dr ntes de cinco países de la 
Zona, los que en la Decla ración de Bogo tá señalan, en efecto, 
la conveniencia de que "se amplíe" el sistema de compen· 
sac ión y créditos y anuncian que promoYerán "rl cstablrci
miento de un a uni ón dr pagos" en el ámhito de la ALA LC. 

La coyuntu ra que así se pe rfila ofrecr indicios -de nue,·as 
pos ibilidades para mejorar , aumentando su rendimir nto, lo 
ya ex istente en materia de mecanismos de cooperación fi
nanciera y de coordi nac ión de políticas. Con toda probabi 
lidad, los bancos centrales examinarán a tentamente en sus 
próx imas rr uniones, a distin tos ni,·clrs, la signif1cación de 
las acti tudPs que aca ban de definirse y los ac tos que, dentro 
de su esfera, concord ar ían mejor con la expecta tiva que se 
pla ntea. La Comisión Asrso ra de Asuntos Moneta rios de la 
ALALC, conYocada para principios de septiembre en Lima, 
incluye en su tema ri o el estud io de las posibles fórmulas de 
perfecc iona miento del sistema de créditos y compensación. 

Es de espera r que e~ ta primera ocasión inmediata sea 
aprovechada para elaborar una seri e de recomendaciones en
caminadas a robustecer y afinar el sistema actual - multi
la teralizando los créditos r n fo rma p rogresiva o de una vez, 
brindando mayores incentivos a la banca comercial, ensan
chando el ámbito geográfi co del sistPma- de ma nera que 
constitu ya una más sólida y apropi ada base de pa rtida para 
alcan za r, a plazo no mu y la rgo, un a a uténti ca unión de p a
gos. Según los cinco presidentes que firm an la Declaraci ón 
de Bogotá, tal uni ón de pagos " deberá contar con un fondo 
que facilite créditos a corto plazo para la liquidación de sal
dos", lo que parece coincidir con un a de las fu nc ion e~ que 
podría desempeñar un Fondo Común como el qu r, con base 
en di versos proyectos, ha sido di ~cutido ya en Ya ri as oca
swnes. 

Poco después de los trabajos de la Comisión Aseso ra -fl e 
Asuntos Monetari os de la ALALC se celebr ará en Caracas la 
Ill Reunión de Gobr rn adorrs de Bancos Centrales Latino
americanos, en la qw• se ddi bera rá sobre los informes que 
han elaborado algun os comités técnicos espec iales. Ellos se 
refieren a di stintos aspec tos ck la cooperac ión financiera en
tre los bancos centrah->', que p resuponen un ma yo r grado de 
coordinación multilatera l. A eo;ta última alude asimismo la 
Declarac ión de Bogotá al prrconiza r que lQs ba ncos centrales 
husqucn "sistemáti camente la armonización de su política 
moneta ria". Nadi e mejor que la propin Heunión dr Goberna
dores pa ra responder, por s í misma, al requerimiento que 
~f' hace, ya que ella, en tanto que orga ni smo de máximo 
ni vrl y de amplitud la tinoamr ricana en su cam po, tiene ya 
una ,-ali osa exper iencia, a unque bren ·, que le permitiría for 
talece r su estructura y adopta rla a fin alidades más concretas 
y e>'pecífi cas de orient ación y coordinación. Es prec iso con
~ id e rar en esta perspec tiva la necesidad de un programa que 
articul(• los diversos mecani smos de cooperación finan cie ra 
y de coordinación qtH' operan en Cent roaméri ca y en la 
ALALCu y que comprenda los lineamientos de un desa rrollo 
concatenado de actiYidades un tanto d ispersas ; claro está que 
sin desconocer que, a plena escal a la tinoamericana, las di
\-e rsidades de situación son tan marcadas que sólo mediante 
di spositivos espec iales y fl ex ibles a la Yrz podrían englobarse 
en un plan común . 

11 El Co m·c nio de Com pen,.;adón y Créd ito" R.:cíproco>' entre Jo , 
Ba ncos C:cntra lc• miembros de la Cámara de Compen,-ación Centro
americana y el Ba nco de !\ l éxico es un mecanismo de cooperac ión 
fin anciera q ue ex t iP nde un (HI Cilt P. c11t re los dos g rupos de integra
c ión cocxistr.ntes en Amériea La ti na . Como ta l const itu ye un eje m
plo de ent relazamiento , pe ro también u na prueba más de las diver
s idades de s ituae ión que deben ><e r tomadas en cu enta. 
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ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento inflacionario ele los 
países industrializados 

e ON base en la información estadísti ca recop ilada al pri
mer semestre del presente año, los técni cos de la Or
ganización para la Cooperación Económica y el Des

arrollo ( OCED) han estimado la coyuntura económica actual 
de los países miembros, en un análisis comparatiYo con 1964 
y 1965. De dicho rstudio se desprrnde que, para 1966, el 
crecimiento global del poducto y el comercio de los países 
integrantes de la OCED llegará a niveles casi sin precedente. 
En efecto, a pesar de que la expansión de la economía norte
americana ha disminuido desde el mes de abril, tanto en 
este país como en Canadá las fuerzas expansionistas se man 
tienen en apogeo. Por otra parte, la recuperación de las eco
nomías de Italia, Francia y Japón contrarresta d receso 
registrado en Alemania y d lt'nto desa rrollo de la economía 
británica. 

En general, ha sido lt'nto el progreso de las medidas ten
di entes a lograr el equilibrio de las balanzas de pagos. Así 
pues, no es de esperarse que Gran Bretaña logre recuperar 
el equilibrio de sus pa gos internacionales en este año; mien
tras que, por su parte, la balanza en cuenta corriente de Es
tados Unidos sigue deteriorándose como consecuencia de 
las presiones de la demanda inte rna y de los ma yores gas
tos en armamento. El superavit conjunto de Francia , Italia 
y Japón seguirá siendo sustancialmente elevado, y los sal
dos que requi Pren liquidaciones oficiales pueden . se r más 
cuantiosos en el segundo semestre del año !'n el que fa ctor t's 
estacionales amplifican la tendencia secular. 

En Estados Unidos, la rápida evolución de la demanda 
ha r je reido presiones crecientrs sobre los ni,·eles de precios, 
y lo mismo ha ocurrido en la mayor ía de los países euro
peos -excepto Francia e Italia- aunque en Alemania se 
ha moderado un tanto esa presión. La rleYación generali 
zada de las tasas de interés refl eja la preocupaci ón de las 
autoridades para abso rber el impacto de las presiones in-

Las informaciones q 11 e se reproducen en esta seccwn son resú
menes de noticias aparecidas en .diversas publicaciones extranjeras 
y no procedcrt originalmente del BA NCO NACIO NA L DE CO 
MF.RC/0 EXTERIOR, S. A., sino en los casos en q11e expresa
mente así se manifies te. 
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• Crecimiento inflacionario de los países zn.· 
dustrializados 

e Plan de contingencia para aumentar la li · 
quidcz internacional 

e R eunión del Consejo Internacional del 
Café 

e Acuerdo comercial entre la CEE :r N igeriG 

fl nc ionarias, " aunque esta situación podría ll egar a un pun · 
to tal en la dependencia excesi,·a respecto de medidas de 
carác ter monetario, que podría afectar negativamente a la 
demanda de inversiones en el país en cuestión y en otros". 

En Estados Unidos, entre el tercer trimestre de 1965 y 
el primero de 1966, la economía creció a un ritmo equi\'· . 
lente a una tasa anual de 6.75%, en tanto que los precioE 
aumentaron en 2.75 ;0 . La tasa de desempleo decreció del 
4.5% al 3.8%, respecto al último trimestre de 1965 y la 
utilización de la capacidad instalada del sector industrial 
llegó al 92 ;0. Con~reurn temrnte , el crecimiento de los pre· 
cios al mayoreo r n este ~ec t o r comenzó a manifestar una 
mayor celeridad , llegando a alcanzar una tasa de 3% . Al 
mismo ritmo aum t' ntaron los precios al consumidor - excep· 
to alimentos- durante los meses de enero a mayo. En el 
n~n glón de ingresos, destaca el crecimiento de ll % en las 
utilidades de las empresas, en el primer trimestre de 1966 
respecto al pC'ríodo similar del año pasado. Con base en loE 
datos disponibles al mes de mayo , se puede palpar cierto 
descenso en el ritmo de expansión , manifiesto especialmen· 
te en lo referente a la industri a automotriz, a la que se 
atribuye el dec rec imiento de la5 \T ntas al mayo reo. Adrmás, 
destaca el menor dinamismo de la eYolución de los ingre· 
sos personales. Para el mes de mayo, el desemplro YolYiÓ a 
se r del 4% debido a la eb ·aeión dr l número de jó\c nes des
empleados. 

''Parece se r que para eYi tar los efectos de una espiral 
sa larios-precios c• n la economía norteamericana , se debe dar 
margen a que se utilicen los pocos recursos que se mantic
m•n ociosos" - dicen los técni cos de la OCE D. En opinión 
dr este grupo, esto no sólo sería deseable como medida de 
política interna , sino que tam bién porque el mantenimiento 
de un nin•l de prec ios sa no es nrcrsario para asegu rar que 
el presrnte dt' terioro de la balanza en cuenta corri ente de 
Estados Gnidos (cuyo superhit es cada Yez menor) , pueda 
con~ ide ra rse como un fenómeno de carácter transitor io. Has
ta ahora, se ha reg i ~trado ya un enfr ia miento benef icioso 
para la economía nort eamericana y es posibl e que, de rcdu· 
cirse el gasto público drástica mente r n 1966, se pro\·oque 
una mu y signifi catiYa reducción de la ta sa de expansión dE 
la economía. El gran fa ctor de incertidumbrr ;:: igue siendc 
t'! futuro curso de los gastos milit¡ucs que exijan las accio· 
nes en Vietnam. aunque las autoridades han ratifi cado su 
di sposición a Yoh- cr a aplicar los fren os, cuando parezrn 
necesnrio. 

En Canadá, la expanswn económica ha obedec ido a: 
crecimiento de la imersión producti,·a y al rápido aumente 
de las exportaciones a Estados Unidos. Por otra parte, ."' 
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1a comprimido la demanda -especial
_.!'nte de inversiones- mediante la 
plicación de medidas de carácter fi scal. 
'Así pues -dice la OCED-- será leve 
a presión que se ejerza sobre la dispo
Jibilidad de recursos, especialmente 
lado el crecimiento de la fu erza de tra 
Ja jo. A pesar de esto , se espera que la 
·levac ión de precios y costos cont inúe 
Jo r algún tiempo." 

Las tendencias registradas en ambos 
Ja íses de Norteamérica se han refl ejado 
•n otros países industrializados de la 
)CED en la medida en que las impor
aciones de bienes manufacturados de 
Estados Cnidos y Canadá procedentrs 
le ellos han aumentado en 23% duran
e 1965, mientras que las comp;·as a paí 
;es no miembos sólo acusaron un incrc
n r nto de 6%. 

Francia e ltah:a representan la van
guardia de la recuperación económica 
Europea . En los dos países la demanda 
:nterna crece a un ritmo de 5%, tasa 
;imilar a la de aumento de la capacidad 
__ .,stalada. El mercado de la fu erza de 
:rabajo no manifi rs ta cambios y los au
mentos de los ni,·eles de precios varían 
Pntre 2.5)"o y 3%. Hespecto a Italia, 
cabe señalar que la inversión produc
tiva privada se ha recuperado de los 
bajos niveles a que había caído a mt~
diados del año pasado, y se espera que, 
de ahora en adelante, continúe eleván
dose. En Francia, la demanda de inver
>iones pri\·adas era toda\·ía débil en los 
primeros nu·ses del año, aunque los re
sultados de las encurstas r ealizadas per
miten prrver un mayor dinamismo futu · 
ro, aunado a los efectos de las medidas 
fi scalrs aplicadas durante la primavera 
pasa da . Se Pstima que este tipo de de· 
manda aumente en 5% durante p( pre
sente año. 

En Alemania, el decrec imiento de la 
- i\'l'r~ iún pri\·ada se refleja rn el dPte
rioro de la demanda interna, aunque la 
magnitud de la demanda externa y el 
menor volumen de importac iones, man
tienen r l ritmo de aumento de la deman
da global a una tasa anual entre 3.5)la 
y 4o/n. Por otra parte, se ha registrado 
cie rto relajamiento de las tensiones la
horalrs; los prec ios al consumidor co n
tinúan amnentando (a una tasa anual 
de 4l)é) mientras que ha disminuido 
PI crec imiento dP los precios industria 
les. Se aplica una política de restricción 
mon r taria , a (Jf'Sar de que la expansión 
inversionista ha pr rdido fu erza y la pre
sión sobre los ninles de precios pro· 
\·ir ne del alza de los costos. 

En Gran Bretaña , la política presu
puestaria, aunada a una se rie de restri c
ciones creditic ias. deben reducir a co r
to plazo el ritm-o Pxpansioni sta dt· la 
'economía, aunque en realidad, el efrcto 
de este tipo de medidas debe rá dPjarse 
~ <> ntir rn los primeros meses de 1967. 
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Hasta a hora, la disminución del ritmo 
de la expa nsión no ha incidido en la 
tasa de crecimiento del ingreso y, por 
otra parte, la situación del mercado de 
trabajo continúa siendo tensa. En Pi 
campo del comercio exterior han au
mentado considerablemente tanto las ex
portaciones como las importaciones; sin 
r mbargo, se espera cierta mejoría r n la 
balanza de pagos como efecto de la im
portación diferida hasta el mes de no 
\:iembre, en que se eliminará la sobre
ca rga fiscal impuesta a las compras al 
exterior. Empero, aparte de los factores 
antes mencionados, la situación de la 
balanza de pagos de Inglaterra refle
jará PI impacto del conflicto con Rode
sia, la huelga de los marinr ros y la 
tendencia futura del precio del cobre. 
En general, tanto la posición de la ba
lanza de pagos, como el crecimiento 
sos tf~nido de los ingresos sugiere la apli
cac ión de políti cas cautelosas de con
trol de la drmanda. 

En Espaíia se reg istra un fenómeno 
similar. En efecto, la demanda crece 
c·n tal medida que existen fuertes pre
siones sobrr los ni\·eles de prec ios y cos
tos, y un marcado d1• terioro de la ba
lanza en cuenta corriente. En rs te paí~, 
~e ha propiciado un desequilibrio infla
cionario como consecuencia de un ace
lr rado crecimiento del gasto público y 
pri\·a do, lo que puede rrperc:u tir nega
tivamente en la balanza de pagos y en 
los proyectos de desa rrollo económico a 
largo plazo. 

En lfolanda , S uecia, Noruega y Gre· 
cía, persiste el espectro inflacionario 
ori ginado en el crec imiento acelerado 
de la demanda y, por ahora, no parece 
posible absorlwr el impacto d('l exce
dente monetario generado en estas eco
nomías. 

En Bélgica, todo pan·cc indica r que 
la recuperación registrada r n los últi · 
mos nwses de 1965 se ha conyertido f'n 
una tendencia incierta de la economía. 
S i l.ien es Yerdad que han aumentadu 
los prec ios y los salarios, rs to no debe 
atribuirse a un excrso de demand a . "Se
ría deseable - dicr la ocw- estimular 
la im·ersión producti\·a del sector priYa
do y rnmarcar la política d r. gasto pú
bli co de acuerdo con este objetivo. Sin 
embargo, las medidas rrs trictivas adop
tadas rrcientemente put>den arrojar un 
n·sultado contraproducente." 

En Japón, el resurgimiento de la pro
ducción industrial y el \·olumen de las 
importaciones sugiere que la recupera 
ción rconómica aún persiste, estimu
lada por la acción del gasto público, 
unida a una menor - aunque sigue 
siendo sustancial- elevación de las rx
portaciones . Parece se r que la recupr· 
ración dr la economía japonesa se en
cuentra aún en sus etapas inicialrs; el 
desempleo continúa aumentando y ha 

decrecido el dinamismo de las utilidades 
en rl sector manufacturero. La solidez 
y duración del período de recuperación 
económica dependerá en gran parte dr 
la demanda de invr rsiones productivas 
del sector privado, la cual es, por aho
ra , incierta . Bajo las actuales condicio
nes, las autoridades está n estructurando 
una políti ca presupurs taria de ca ráctr r 
cxpansioni sta . 

De lo anterior se desprende que, den
tro clí·l marco de la OCED, se manifiesta 
una tendencia general hacia un creci
miento elevado, registrándose discrepan
cias entre Estados L' nidos y Canadá, y 
rl rrs to el e la zona. En efecto. en los 
primeros, la producción indu~tria l se 
ha situado a un nin·l superior en 8% y 
99'o respecto al año de 1965 -PI pro
mrd io anual de crecimiento en el perío 
do 1960 a 1965 fu e de 6%- y se espera 
que mantenga ese ritmo en 1967. En el 
resto de los países miembros de la OCED, 

la producción industrial crece en 4o/c, 
fr ente a 6% en el quinquenio 1960 a 
1965. Específi camcntt', r n Italia la pro
ducción inJustrial ha crPcido en 10%; 
7)/c Pn Francia; 5% a 6% en Japón 
y clt• 21j~ a 3l)i-- Pn Alemania y el Heino 
L-nido. Es probable qur el crec imiento 
dt'l sector manufactmero japonés elew 
el rf's ultado final conjunto . 

Considerando un crecimiento de 5.5% 
en el \ olumen productivo, combinado 
con la eJeyación de los ni\'eles de pre
cios, todo parece indicar que los ingre
sos monetarios en la OCED aumenta
rán rn 8.5% o 9)-í) en 1966, tasa supe
rior en 0.5 l)i-- a la ob tenida en cualquier 
año desde 1955, lo que refleja el carác
ter inflacionario tl r· l crec imiento de es
to ~ países. 

Por otra parte, ¡·n opinión ele r¡,,. 
Economist (lO dr septiembre), es posi
I.Jc que se presente un menor crec imien
to de la economía mundial en 1967, que 
repercutirá en la magnitud dr l comer
cio internacional. En efecto, es de espe
rarse una pérdida de dinamismo en el 
desa rrollo económico de los principales 
países inclustrialrs, " incluyendo No rte
américa, EseandinaYia y, tal vez, Ale
mania" -subra ya The Economist. De 
realiza rse esta prev isión , disminuirán 
las compras ele bienes primarios y, por 
lo tanto, los ingresos por exportaciones 
clt· los países subclrsarrollados. 

Dos fa ctores que revisten de pesimis
mo a la ac tual situación son la elevac ión 
general de las tasas ele interés y los drs · 
ajustes de la liquidez internacional. La 
causa del aumento desmedido del ni vel 
dt' las tasas de interés radi ca tanto en 
el manejo errático ele los problemas ele 
liquidez internacional como en el hecho 
de que se ha tratado de contener el cre
cimiento inflac ionario de las economía~ 
industri al-es, más con políticas de res· 
tri cc ión monetaria que con instrumentos 
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d,· ca rácter impositivo. El elevado nivd 
dr las tasas de interés ha orillado a mu· 
chas instituciones a prestar din ero en 
una mayor proporción, de tal suerte que 
el frenaje del crec imiento cxpansionis
ta se rá enfocado a la reducción de la 
inversión y no a la del consumo. De su
ceder esto, la compresión de los gastos 
de capital puede susc itar un d ecto de
presivo en la economía mundial , de una 
magnitud tal vez incontrolable. 

Aunado a esta situación surge el he
cho de que el " desempleo originado en 
la automati zación", del que se haLló a 
principios de la década no ha resultado 
ser ta n importante como se esperaba , 
dt~ tal suerte que se registra una con· 
siderable escasez de mano de obra que 
conforma la existencia de estrangul a
mientos de primer orden. Esta falta de 
prPYisión en un período expansionista 
no debe trasladarse a las actuales cir
cunstancias, en las que un enfriamiento 
excesim de las economías industrializa · 
das podría propicia r un receso mundial 
de serias consecuencias. 

Plan de contingencia para 
aumentar la liquidez internacional 

o~ la ncepc:ión dt•l de Francia, los 
representantes del r{'sto de los paí-

.; ses del Grupo de l9s Diez, en su 
última reunión llegaron a un acuerdo 
en principio en cuanto a la elaboración 
dr un plan de contingencia destinado 
a resoh-er los problemas planteados por 
la t'H'ntual insuficiencia de disponibili
daclr·s, a escala mundial, ele liquidez in 
ternaeional. Aunque la ejecución de las 
meclidas contenidas rn el plan ele contin
gencia, está, desde 1 u ego, condicionada 
n que '' asÍ S(' decida , COn base e n un 
juicio colcctiYo de los integrantes del 
Crupo, respecto de In necesidad a corto 
plazo de aumentar las reserYas", se con
Yino en que tal juicio debía basa rse en 
las siguieutcs consideraciones : 

a) La creación de reservas adicionales 
no podrá sr r destinada a financiar los 
déficit de balanza de pagos de países 
particularmente considerados, si no que 
deberá crearse en función de los intere
ses comunes, cuando éstos apunten la 
necesidad de una mayor liquidez. 

b) La creación drliberada de reser
\·as adicionales no poclr,\ se r emplrada 
para superar problemas a corto plazo 
o dr naturaleza cíclica en la demanda 
mundial de activos dr resen ·a, sino que 
deberá obedecrr a las tendencias a largo 
plazo de necesidades globales dr resen·as. 

e) El monto de activos de reservas 
que eventualmente llegue a crearse de
berá ser sufi cir nte para asegurar un 
crec imiento adecuado de las reservas 
internacionales que ev ite presiones de
flacionarias a escala mundial , que dis
torsionen las políticas económi-cas ex tr r· 
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nas o den luga r a pres iones excesivas 
sobre r l sistema monetario. Por otra par
te, no deberá se r tan grande como pa ra 
dar lugar al surgimiento de presiones ii~ 
fla cionarias, al debilitamien to de la disci· 
plina de balanza de pagos o a poner en 
peli gro la estabilidad general del sistema. 

Además, en el informe presentado por 
d Grupo de los Diez sobre el acuerdo 
en principio así delin raclo, se agrega que 
"el acceso a los recursos suplementarios 
de resnva que se creen deberá ser, en 
principio, incondicional, pero que deben 
elaborar8e convenios que eviten su uso 
equivocado y reduzcan el riesgo de tran s
fprencias a largo plazo de recursos rea· 
les" . Además, mr diante providencias 
que determinen las rrglas de tenencia y 
uso ele nue\·os activos de reserva, debe
rá evitarse que éstos se utilicen sólo con 
el objeto de modifica r la composición 
de las reservas de un país. 

" La nPcPsiclad de reservas adiciona
les -afirma el informe- debe satisfa
cerse mediante la emisión de nuevas 
unidades de resen a directamente trans
feribles por intermediación de las auto
ridades monetarias, o a través de dere
('hos de giro rspeciales sobre el Fondo 
Monetario Internacional, o mediante una 
combinación de ambos procedimientos. 
Ambos procerlimientos tienen en común 
la ca racterísti ca de dar lugar a una con
ces ión y recepción automáticas de eré· 
dito y de conferir el derecho a obtener 
las monedas de los otros países partic i
pantes en el convenio." 

Los nue\·os a e ti ,·os ele resen ·a sólo 
podrían ser mantrnidos por las autori
dadrs monetarias, de suerte que no po· 
dría echarse mano a rllos para inter
venciones directas en los mercados. El 
com·enio no altera el sistema existente 
de intervención oficial en los mercados 
eambiarios. 

La oposición de Francia, respecto al 
rstablecimi-ento del plan de contingen
cia , obedece a que los representantes de 
ese país consideran, como condiciones 
previas a toda reforma del sistema mo
netario internacional, las siguientes: 

a) el logro de un satisfactorio equi· 
lihrio internacional de los pagos (es de
cir, la desaparición de los persistentes 
déficit que caracterizan a las balanzas 
de pagos de los paísrs de moneda de 
reserva) ; 

b) r l logro ele a\·ances simultáneos 
en la !'Stahilización de los niveles de prc· 
cios dt' los productos básicos (propuesta 
que parece recordar la posición asumida 
por MendPs France, respecto de la co
nexión en tre los mecanismos de reforma 
del sistema y la formación de imrn· 
tarios reguladores de productos básicos) ; 

e) r l establecimiento de un acuerdo 
"~ inc ~· ro", en rrlación con los verdaderos 
oiJjetivos y condiciones de la reforma 
monetaria . 

Los tét: ni cos franceses op inan que la 
creación de una nueva unidad de resí ·. 
va , " no eliminará las causas reales dt• 
la inestabilidad presente del sistema" . 
dado que su ca rácte r só lo permite con· 
side rarla como " un paliati\0 temporal 
dt•l problrma". Adem,ís, consideran poco 
probable que Estados Unidos e lnglate· 
rra logren restahlecPr, en p) futuro in
med iato, d eq uilibrio de sus halanza5 
de pagos, lwcho que en realidad deter
minaría una Pscasez generali zada de 
acti\·os de resr rva, siendo en consecuen
cia peligroso crear prematuramente nuP· 
vos activos, puesto que dio " propiciaría 
un grm·e drseq uilihri o económico y mo
nPtario mundial". 

Reunión del Comité de Asistencia 
al Desarrollo de la OCED 

l 
A última reunión del Comité de 
Asistencia al Desa rrollo, de la Ür· 
gani zacwn para la Cooperación 

Económica y el Desa rrollo, ll egó a las si· 
gui entes conclusiones, destacadas por ~ , 
señor Willard L. Thorp, prrsidentc drl 
Comité: 

a} El incremento neto de 1,000 mi 
llones de dólares en los recursos finan
cieros internacional rs drstinados a ace
lnar d dt.'sa rrollo económico de los paí
ses pobres, registrado en 1965, queda 
por dcha jo de las necesidades reales de 
estos últimos. Este aumento global , que 
incluy¡· tanto recursos ofi ciales como 
privados, obedeció sobre todo al creci
miento de las corrientes de inversión pri
vada desdP los países miembros del CAD 

hacia los que rs tán en ,-ías de desarro
llo (estimado en alrededor de 700 mi
llones de dólares), toda nz que el flujo 
neto de recursos oficialrs aumentó apc· 
nas f' n ~00 millones de dólares en 1965, 
para supt>rar en menos de 180 millones 
a la cifra registrada al comienzo de i .. 
actual década. 

b) Se advierte una mayor ri gidez en 
los términos en que se realizan los prés
tamos a los países subdesarrollados, en 
tanto que el crecimiento de la deuda ex· 
terior dr los mismos, torna cada \'t'Z 

más cuantioso el renglón de se tTicio ele 
la deuda y más rígida su presión sohre 
las balanzas de pagos de los pa íses dPI 
~Pc tor :"ubdesa rrullado de la rronomía 
mundial. ya déhile~ y desequiliiH·adas ele 
por sí. 

e) El alarman!:· fra caso de los es fu er
zos destinados a dinami za r el ritmo de 
aumento ele la producc ión agrícola bá
sica en los países en desa rrollo, conside
rados en general, ante las crecientes exi
gencias deri1·adas dP un aumento cada 
YP Z m(ts acelerado de la población. 

d) Finalmr nlP, un hecho alentador : 
la intensifi cac ión de los esfu r rzos de 
cooperac ión inl r macional. patente en las 
dec isiones dt> l'Stahlccer nue\·os grup Clo 
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;onsulti vos de ayuda en favor de distin
>s países en desarrollo. 

En los debates de la reunión se ma
nifestó un comenso generalizado, com
partido al menos por los representantes 
del C,\D, el Banco Mundial y el FMI, fa
,·orable a reconocer la necesidad de cle
Yar el volumen de recursos fin ancieros 
inte rnacionales destinados a promover el 
desarrollo de los países pobres. La asis
tencia oficial proveída a los países en 
desarrollo alcanzó, en 1965, un total de 
6,280 millones de dólarrs, monto li gera
mente superior a los registrados en los 
aííos a ntr riores de la actual década. con 
excepción de 1960, aiio en que el ~olu
men fu e sensiblemente menor. En r ea
lidad, desde 1961, se aprecia un vir tual 
estanca miento del monto de la asisten
cia oficial, entre 5,900 y 6,250 millones 
de dólares a l aiio. 

Por su parte, el fluj o de capitales pri
vados -créditos comerciales e inversio 
nes dirrc tas- se estimó en 3,900 millo
nes de dólares para 1965, sobre poco 
,1enos de 3,200 millones de dólares re· 

gistrados en el aiio inmr diato an terior. 
La aportación total -ofi cial y priva

da- de los países del CAD a los que es
tán en vías de desarrollo llegó, de este 
modo, a aproximadamente 10,100 millo
nes de dólares . Si se considera la ayuda 
proporcionada por países no miembros, 
resulta que d volumen de recursos fi
nancieros canalizado a los países sub 
desarrollados en el curso de 1965 alcanzó 
un niYel de 11,000 millones de dólares. 

Sin embargo, como todo parece indi
car que ese monto de r ecursos es insufi 
ciente, por lo que el CAD decidi ó "con ti· 
nuar esforzándose para aumentar el vo
lumen de asistencia" . Al efecto, se acor
dó examinar las cuestiones r eferentes a 
la r epartición equitati,·a ele la ca rga ele 
la asistencia financi era al crecimiento 
:e los países en desarrollo entre los dife
rentes grupos el e países prestamistas. 

Algun os de los países mencionados en 
último término, en observancia de la,; 
recomendaciones dd CAD, formuladas en 
su reuni ón de 1965, ha establecido una 
menor tasa de in terés y plazos más pro
longados en los crédi tos que conceden a 
los países en desa rrollo . Empero, otros 
países C' n los que las condiciones J e los 
créditos había n sido incluso más fav o· 
rabies que las recomendadas por el pro
pio CAD , han dado ahora un carácter 
mús ex igent e a sus préstamos, de modo 
que el saldo neto se inclina en favor ele 
una tC' ndencia a difi cultar más el otor· 
gamiL"nto de préstamos y finan ciamicn· 
tos a los países subdesa rrollados. Inclu
sive, algunos delegados lamentaron el 
hecho de que, en realidad , se haya es
tancado el volumen de la avnda ofi cia l 
a l desarrollo . • 

El CAD señaló qur el creciente r ndeu
--'amiento de los países en desarrollo y 
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el serv1 c1o acumulado de sus obligacio
nes externas represen taba un cuadro de 
suma gravedad para muchos de los pa í
Sl'S l' ll desarrollo. 

Respecto al problema de di sponibi li 
dad a escala mundial de alimentos, el 
Comité concluyó que el panorama es 
poco alentador, como ya se ha señalado. 
Tomando en cuenta las ac tuales tenden
cias de la producción de alimentos y el 
cJTc imi C' nto demográfico, la ~a ti sfacción 
tk JOS n·querimi C' ntos nutri cionalcs se 
n · afL"c tada negativamen te por las inm· 
fi ciencias en la oferta de alimentos, es
JJL"cialmente en aquellos países en des
arrollo en los qu e las tasas de natalidad 
son más elevadas y en los que los rendi 
mientos agrícolas no han sido mejorados 
sustancialmente. Así pues, países que tr a· 
di cionnlmentr habían sido exportadores 

de alimentos, se han tornado en impor
tadores fijos de estos bienes, produci· 
dos para la exportación en los países in · 
dustrializados. Aunque los países en eles
arrollo compraron en 1965, 25 millones 
de tonel adas de granos ali mcnticios a 
los países industria les - dos terceras par
tes de este tota l en términos conces io 
nalcs-, no se ha resuelto el problem a 
dr l ham hre y la desnutric ión. En la opi
nión del CAD, la solución básica del pro
hl cma radi ca en los propios países sub 
desa rrollados y, en segundo término, en 
la ayuda que proporc ionan las naciones 
ayan zadas. A este respecto se recomendó 
que los primeros países otorguen alta 
prioridad a los programas de fomento 
agrícola destinados a elevar signi[i ca
tiYameJJt c la productividad de este sec· 
to r. 

RF.C URSOS OFICIAL ES C \ NA LIZADOS ,\ LO S PAI S ES E ;'-1 DESAR HOLLO, 1960-1965 
(Millones d~ dólarc~) 

/960 1961 1962 1963 /964 1965 

Auslralia" 166) ( 72.9) ( 8·1.5) (96.4) ( 106.8) 120.7 
Austria 2.2 1.3 .!1 2.1 14.6 33.9 
Bél:; ica 101 92.1 19.8 91.7 83.5 121.0 
Ca nadá 75 61.5 5 1.·1 98.0 127.7 120.0 
Di nam ar~a 6 8. 1 7A 9.7 10.6 1.3.3 
Francia 8-18 9-13.3 977.0 850.7 831.2 756.7 
Alemania Federa l 3 13 615.3 1 19.8 424.2 422.9 427.1 
Italia 110 85.3 110.1 110.2 5-U 65.9 
J apó n 98 108.5 88.0 140,4 115.7 243.8 
Países Bajo, 41 69.3 90.8 37 .8 48.-1 60.0 
Noruega 10 9.0 6.9 20.6 17. 1 12.0 
Portuga l 31 43.8 40.8 51.1 61.9 21.4 
S uec ia ' 8. 1 18.5 22.9 32.8 38.9 
Reino u nido ~o • 456.8 421.0 414.5 493.4 479.8 
E>tados Unido~ 2 8-l l 3 530.0 3 611.0 3 755.0 3 462.6 3 766.0 

Tota l 4 989 6 106.5 6 ll.'l .8 6 125 .. 3 5 883.3 6 280.5 

" Hasta 1964 ~e considera el fluj o bruto de rcr u r,o, en el aiio fi sca l. 
fvE"iTE: Or¡:;a ni zation for Economic Coo pc ra tion and n c,·clopment . 

Informe de operaciones 
del Banco Mundial 

L Banco lntt'fnac iunal de Recons
trucción y f omento (Banco Mun
dia l), ha informado que en el 

ejercicio tr rminadp el 30 de junio de 
1966, obtuvo un ing reso neto de 143.7 
millones de dólares, c ifra que se com· 
para con la de 136.9 millones correspon
di cn! P a l Pjercicio 1964-65. El 28 de 
julio de 1966, los Directores Ejecut ivos 
asignaron Dls. 67 .8 millones de los in
gresos netos del ejercicio a la reserva 
suplementaria para pérdidas en présta· 
mos y garan tí as, con lo que di cha resen ·a 
aumentó a 73 1.6 mi llones. Las reservas 
total es del Banco Mundi al, comprendida 
la resc n ·a eEpec ial, af'c iendcn ahora a 
1.021.4 mi ll ones de dólarc~. Los Direc· 
lores EjecutiYos han recomendado a la 
Junta de Gobern adores, para que rrsuel
,-a r n su reunión anual qu e 1'e celt~ brará 

el pre~!' ntr septiembre en Washington, 
qu e el ~ald o de Dls. 75 millones de los 
in gresos del ejercicio sean transferidos 
a la Asociación Internacional de Fo
mento (A IF), af il iada del llaneo. 

Los ingresos totales del ejercicio de 
1966 fu eron de 292 millones de dólares, 
en comparación con 267 millones en el 
período an terior. Los gastos, inclu yendo 
118 millones para pagos de intere~es so
bre préstamo~ recibidos por el Banco, 
emisiones de bonos y otros desembolsos 
fin aneiero:3, fue ron de Dls. 148 millo
nes, con tra Dls. 130 millones en el ejer· 
cicio precedente. 

En el curso del ejrrcicio, el Banco 
acordó 37 préstamos por la suma de 
839.2 millonrs de dólares, contra 38 
préstamos por 1,023.3 millones en el 
rjercic io de 196-1.-65. Siete países de 
Améri ca La ti na rec ib ie ron 12 de los 
préstamos con un monto total de Dls. 
2tl2.7 millones, a sabe r: Brasil, uno de 
Dls. 49 millones para energía eléctrica; 
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Colombia , Dls. 41.7 millones d ivididos 
en dos p rés tamos, u11 o para desarrollo 
;ra na dero y otro para soc iedades de fi · 
nanc iami ento del desa rrollo; Chile, uno 
pa ra educación de Dls. 2.75 m illones; 
Pa raguay, dos p réstamos por un tot;J 
de Dls. 4.85 millonPs, pa ra el puerto dP 
Asunción y pa ra caminos; Perú , dos po r 
rl monto de Dls. 42. 1 millones, para ca· 
rretPras y pa ra el puPrto de Pisco; Mé. 
xico, Dls. 41. millones, di vididos en dos 
préstamos (uno de Dls. 25 millones para 
e:-; pan !:' ión dd crédito agrícola y otro de 
Dls. 19 millones, para obras de ri ego ) ; 
y V cnezuela , dos présta mos por Dls. 
58.3 millones para telecomun icaciones y 
para abastec imi Pnto de ac;ua en Ca ra· 
ca~ . 

J amaica recibió un préstamo de Db. 
22 millones para energía eléctrica, con 
lo qu e el total para el Hemisferio Occ i· 
dental fu e de 13 préstamos con un mon· 
lo global de Dls. 266.7 millones. 

Espaiia rec ibi ó un préstamo para 
puntos, de Dls. 40 millones, y Portu gal 
obtuvo dos préstamos para energía eléc· 
tri ea por la suma de Dls. 30 millonl's. 

Los préstamos restant es del ejercicio 
fu eron acordados a Etiopía, Fili¡Jinas, 
Finlandia, GuinPa, Irán, Israel , Kenia· 
Tanzania · Uganda (Admini stración de 
Scn·icios Comun Ps de Afri ea Oriental ), 
Japón , Libcria. Malasia , Marruecos, Ni
g,·ria, Nueva Zelanda, Paquistá n, Su
dán , Tailandia y Túnez. 

Con los de este ejercicio. el Banco ha 
otorgado hasta ahora 461 préstamos a 
79 países y territorios, por un total de 
Dls. 9, 793.8 millones. Al 30 de junio, 
como resultado de cancelaciones, ajus· 
tes de cambios, reembol sos y ventas de 
porciones de préstamos, los préstamos 
firmados y todavía rn poder del Banco 
~e habían reducido a Db. 6.527 .9 mi· 
Jlonrs. 

Los desembolsos sobre préstamos fu e· 
ron de Dls. 668.4 millones, en compa· 
ración con 605.7 millon rs r n el ejercicio 
anterior. El total de los desembolsos 
hasta el 30 de junio subi ó a 7,258.5 mi· 
llones de dólares. 

Durante el ejercicio, el Banco ,-endió 
o convino wnder Dls. 81.9 millones, de 
porciones del principal de los préstamo~, 
cifra que se compara con vent as de Dls . 
106.2 millones en el período de 196-J.. 
65. Al 30 de junio, el total de di chas ven · 
las era de Dls. 1.966.6 millones. canti
dad que, con ex c~pción de Dls . . 69 mi · 
llones. se ha colocado sin la ga rantía 
del Banco. 

Los reembolsos de principal recibidos 
por el Banco dura•1te el ejercicio suma· 
ron 165.5 millones de dólares. y los 
reembolsos a compradores de p~r~ion es 
de los préstamos llegaron a 162.3 millo
nes. Hasta la terminación del ejercicio, 
el total de los reembolsos de. préstamos 
era .de Dls. 2,213.8 millones, cantidad 
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que comprend ía Dls. 1,074.8 millones 
pagados al Banco y 1,139 millones pa· 
gados a los compradores de obligac io· 
nes de los pre~ t a t ar i os ve ndidas por d 
Ba nco. 

La deuda consolidada del Banco Mun
dia l al 30 de junio de 1966 era de Dls. 
2,805 .9 mill ones, o sra un aumento neto 
de 81.9 millones sobre e l ejercicio an· 
tcr ior . Durantr el ejercicio, la deuda 
consolidada aumentó debido a la coloca· 
ción privada de bonos y pagarés, a la 
,-ent a pública en el Canadá de bonos y 
a la emisión dr bonos coloca dos con 
acuerd o dr entrega diferid a . Durante el 
pP ríodo, di cha deuda di sminu yó me
dia nte el retiro de bonos y paga rés y por 
tra nsacc ionPs drl fo ndo de amorti zación 
y compra. 

i\-[alawi y Zambi a ingresaron como 
miembros dd Banco e Indones ia se re· 
tiró de la ins titución du rante el ejercÍ· 
cio. (El 5 de julio de 1966 Indonesia 
~oli c il ó su re inco rpo ración.) Los s iguien· 
tes ve inte pa íses aumr ntaron sus susc rip · 
cioncs de ca pit al del Banco, con un total 
conjunto de Dls. 908 .7 millones : Ak 
mania. Arabi a Saudit a, Austri a , Ceilá n, 
Espaiia . Finlandia, . Guatemala, I rak, 
Irán, 1 rlanda, l Erael , Jama ica, Japón, 
Jordani a, México, Noruega, Sudáfri ca, 
Suec ia , Tailandia y Urugua y. Con esto, 
al 30 de junio de 1966 el capital suscrito 
del Banco rra de 22,426.4 millones de 
dólares. 

Decrecen los valores 
bursátiles en el mundo 

AL\'0 raras excepcione~, las difc· 
~ ) rent es bolsas de \'aJores que ope· 

ran en el mundo acusan al mismo 
tiempo una tendencia depresi\'a cn el 
prec io de los ,-al ores operados ; en efec· 
to, recientemente, las cotizaciones r n 
bolsa tanto en Nueva York y Londres, 
como Pn Amsterdam, Zurich, París y 
Frandort se han localizado a niveles in· 
fcriorcs a los alcanzados en semanas an· 
tniorcs . En los últimos dos mercados. 
cmpPro, se registra ciert a nwjoría , cosa 
qu e no sucede en el caso de las bolsas ele 
l\u!'\-a York y de Londres. 

Para el día último de ago>to, el Ín· 
di ce indu~tri a l Dow Jones, qu e mide l a~ 
co lizac iom·s r n \Val! Stree t, llegó a un 
mínimo inferior a 175 puntos, en tanto 
que durant e el mes dr febrero a lcanzó 
un ni,·el múximo de 995.15 puntos. " Es· 
lo signifi ca - di ce Th c ]oumal of Com.· 
merct'- qu e en los últimos se is mese~ 
se r \ · aporar~lll las ganancias obtenidas 
por los inversioni stas a lo la rgo el e dos 
aii o~." En l'Íl'clo, durant e el último bic· 
ni o se registró un auge so:- tcniclo en el 
medi o bursá til norteameri cano como 
consecuencia ele la tendencia positiva de 
las utilidades y el crecimiento modera do 
de los salarios. y los precios. 

La actual reducción del optimismo er 
Wall Strec t se ha a tri buido a múltip. ; 
fac tores, entre los que destaca -segúr 
Thc Finan.cial T imes- el temor del in· 
n·rs ioni ~ t a norteamericano frente a un a 
situ ac ión en la que p revalecen restric· 
c ionPs a l c rédito, a las qu e no se hab ía 
recur r ido en gran esca la desde los fun es· 
tos a íi os de la Gran Depresión. Sin em· 
ha rgo, las medid as de r estr icción mone· 
tar ia no han sido enca minadas a cl ismi· 
nuir el Yolumen de crédito, sino u impe· 
di r su acelerado crec imi ento. Por otra 
part e, se considera que el crédito no sólc 
c·s más escaso, sino inclusive más ca rc 
q ue en los aiios Yeinte . En efecto, debidc 
a l elevado interés que devengan los valo· 
res de renta fij a , ha aumentado su de· 
man da, de tal ~uer te que muchqs inve r· 
sionistas ha n cambiado SU!j papeles dt 
renta yariable po r valores de renta fij a 

Pe ro más que otra cosa, el decaimien· 
to hmsá til en Wall St ree t depende de 
las apreciaciones subjetiY as, r especto a 
la tendencia futur a de la economía nort e· 
11 meri cun a, que, al presente, son en re~ 
li dad des fav orables . Aunque no siem 
pre ha resultado qu e el moYim iento ge· 
Jll' ral de la bo lsa de valores señale la 
pauta ace rca del comportamiento del res· 
to d(• la rconomía, cabe recordar que. 
en los últimos cien a ños, cuatro de cad n 
cinco veces ha coincidido el movimiento 
hursátil con la posterior evolución de la 
economía. 

En opinión del ]ournal of Cornrnerce, 
cie rtos problemas de carácter inflacio· 
nario - el elevado costo del arreglo el ( 
la huelga aerqnáuti ca ; el fracaso guber · 
namental para impedir la elevación df 
precios del acero-- y la poca probahi · 
lidad de qu e las empresas mantuvieran 
el mismo ni vel de utilidades - debidc 
a los niwles de empleo pleno y a lm 
efectos de la guerra de Vietnam- son 
los fa ctores determinantes del estanc· 
miento del mr rcado de valores en Esta· 
do;; U nidos . 

La bolsa de yalo rcs de la ciudad clf 
Londre~ acusa un marcado desacelera · 
miento, acentua do por el paquete defla · 
cionari o del Primer Ministro, de ta l 
~u c rte que de un ni w l de 370 puntoE 
hac(' do~ meses. el índice ge neral es aho· 
ra ele 300 punt o~ solamentr. 

Por su parte, rl mercado de ,-alore; 
holandés ha ma nifestado cierto desalien· 
to dc;:de el mrs de mayo, en que el Go
bi ern o a nunció la apli cac ión de medi · 
das anti infl ac io na ri as. Al igual que c r 
Londn·s y en i'{ue,-a York, los índice: 
de la bolsa de Amstcrd a m manifiesta n 
un dec rec imiento de 20 ~ó respecto al 
punto más eh:Y ado qu e se registra en le 
r¡u e Ya del añ o. Lo mismo sucede en 
Sui za. en donde la- industria ti ene difi . 
cnlt adcs para asi mil a rse a la políti ca gu · 
hr rnam r nt al en cuanto a la reducción 
de la mano de ob ra ex tranj era . 
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Francia y Alemania son , por lo tanto, 
~ excepción de la regla. En París, las 
:ótizaciones bursáti les reflejan cierta 
nejoría - después de un período deprc
il·o que se prolongó por cuatro años
:omo consecuencia de la r ecuperación 
le la economía. En el caso de Alemania, 
1asta el mes de julio se había registrado 
a ca ída más drástica de los precios den 
ro del marco del movimiento bursát il 
nternacional. S in embargo, a partir del 
nes de agosto los precios muestran un 
na yor dinamismo, espec ia lmente cles
>u és ele que se revelaron los planes de 
·sta bilización económica. 

De todas formas, la tendencia general 
$ poco a lentadora , y la a tención con
·e rge en los corros de Lon dres y Nueva 
{ ork en espera ele un pos ible signo de 
·ecuperación . 

MATERIAS PR!;llA S 

Se reúne el Consejo 
[nternacional del Café 

[ 

ESDE los últimos días del mPs de 
agosto, comenzaron las reuniones 
del Consejo IntPrnacional del Café 

' n la ciudad de Londres. De los puntos 
~ n ellas abordados, cabe mencionar el 
' Stablec imiento de las cuotas que reg i
rán en el ciclo 1966-67, la redistribu
;ión ele los mercados entre los países ex
Jortadores, y la posibilidaJ de aprobar 
,¡ llamado "plan selectivo" del grano, 
11ediante el cual se fijarán independien
emente los precios de los distintos tipos 
l e café. Bajo el sistema actual, sólo rige 
.1n precio que abarca todas las vari eda
:IPs del grano. 

En la sesión inaugural del Consejo, d 
Di rec tor Ej ec:uti1·o de la Organización 
lntcrnacional del Café, señor Joiio Oli
' t•ira Santos, señaló, en algunos puntos 
:lt- 5U interesan te inte rvención: 

" En los últimos meses, el existen te sis· 
:ema de cuotas ha estado sometido a una 
fuerte presión . Los informes de merca
dos demuestran que se han producido 
e1·asiones de sus dispos iciones a gran 
~scala . Es evidente que el sistema de cuo
l<I S sólo puede dar resultado si se a justa 
::omo es debido y se apli ca estrictamen -
1<'. La labor de garantizar que fun cione 
adecuadamen te exi ge la participación 
ta nto de las naciones productoras como 
de las consumidoras. E n ca~o contrar io, 
continuarán existiendo escapatorias, con 
lo cual se minarán los c imientos del sis
te ma de cuotas y los de la propia OIC. 

''Deseo poner de reli e1·e que el Con
O'e jo ll eva ya dus años de retraso en el 
calt•ndario establ ecido r n las di spos icio
ne~ del Conrenio para la recomendación 
dt> meta s dt- producción gloh::ll e indivi 
dual es. Y lo cierto es que, a mrnos que 
~ e fi jcn esas metas y ll eguen a alcanzar
:' l' , la Organización no puede rjecut:H 
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la tarea principal para la q ue fu e crea
da; a saber: establ ecer un equilibrio a 
la rgo plazo entre la producción y el con
sumo. Las metas de producc ión deben 
convertirse en el móvil principal de 
nuestras actividades . S in ellas, dejará de 
ex istir el meollo del Convenio, y la Or
ganización se quedará con sólo el siste
ma de cuotas como único dique para 
contener la c rec iente riada de excedentes 
ca feteros. Tarde o temprano, el dique 
se derrumbará, lo cual tendrá graves 
repercusiones en la economía mundial 
del café . En consecuencia, es necesario 
señalar, e incluso aconsejable reiterar 
hasta la saciedad, que es urgente adop
tar controles de producción. 

" E n e;;ta hrcre enumeración de los 
problemas que se nos plantean, no debe
mos perder de vi sta el hecho de que en 
los últimos tres años el Convenio ha de
mo~tra do ser un instrumento importan
tísimo para regularizar el mercado mun
dial y fom entar el desarrollo económico 
de los países productores de café, ya que 
J,•s ha supu esto un considerable incre
HH'nto de sus ingresos de divisas . En 
1964·, segundo año de fun cionamiento 
cid Conrenio. ese incremento hi zo as
cender los ingresos en 550 ~iliones de 
dólares ; es dPc ir, en casi un 30 por cien
to c:on relación a los de 1962, un año 
an tes de empezar a funcionar la Orga
nización. Las cifras preliminares corres
pondientes a 1965, indican que los in
gresos han alcanzado nuevamente un 
elevado niv rl. Purde decirse que virtual
mente todos los países han salido bene
fi ciados a este respecto, habiendo obte
nido algunos de ellos en esos dos años 
un incremento de sus ingresos de divi
!' as que ll ega incluso al 60 por ciento. 

"S i no se lop:ra resolver los proble
mas clave qu e el Consejo ti ene ante sí, 
se pondría en peligro la estructura de 
los precios del café . Un cú lculo rralista 
indica que, en el caso de qu e desapare
cie~P el Convenio, los precios se rcdu
cirÍ<ln a la mitad, di sminuyendo así los 
in gresos de los países exportado res en 
mil millones de dólares al año con rela
ción al nin·l actual. Eso no sólo plan
lt'aría una serie de gra1·es conflictos 
políticos, económicos y sociales en las 
zonas productoras ele café, s ino que 
también crearía un a nueYa rama de pro· 
I,Jpmas a corto y a largo plazo para los 
pr"pios países importadores. lnel'itahle
lllt'lltP, se dt·bilitaría el comercio con las 
naciones exportadoras de café de Amé
ri ca Latina , Afri ea y Asia , y en los ca 
~os t•n qu e exi sten estrechos vínculos fi
unn cieros, éstos se verían ex puestos a 
J l ll t' l - a ~ tr n;; iones y presiones." 

En lo qu r se rrfie re a las cuo tas para 
el pr!'sente ciclo cafete ro, se acordó que 
los paí;;e:; mi r rnbros ingresarán al nwr
ca do un total de tl6.68 millones de sa
t·os . Tomando en r·o nsideración el volu · 

men de grano comerciado por países no 
miembros, la oferta mundial de café 
para el lapso 1966-67 se ha estimado e n 
alrededor de 50.78 millones de sacos . 
S in embargo, ele! total de oferta contro
lada por la OIC, hay que descontar 3 mi
llones de sacos, que corresponden a per
misos excepcionales y cuotas especiales 
de exportación, con lo que la cuota to
tal ordinaria vi ene a r educirse a ·13. 7 
millones de sacos, nivel semejante al au
torizado para la temporada 1965-66, que 
llegó a tl-3.7 millones de sacos . Los mon
tos as ignados a las llamauas cuotas rspe
ciales no ~e ajustarán al sistema selec
tivo de precios-cuotas, propuf'sto por los 
vaíscs africanos y sostenido por los paí
ses consumidores. en función de las cua
tro ,-nricdades a~1torizadas de café. Los 
prec ios máximos y mínimos para cada 
una de estas cuatro variedades, expre
sados en centavos de dólar norteamcri
l'ano por libra, se establecieron a los 
sigui t·ntes niveles : colombia dulce, 43.5-
47.5; arábigos dulces, 40.5-44.5; ará
hi gos sin la1·ar, 37.5-41.5; y, robusta, 
30.5-3cl-.5. Las cuotas establecidas para 
cada uno de los tipos mencionados son 
las sigui en tes, expresadas en millones 
dt· saco~: colombia dulce, 6.5; arábigos 
dulces, 10.4 ; arábigos sin lavar, 18.5, y 
robusta, ll .tL A los principales países · 
la tinoamericanos exportadores, se les fi
jaron las cuotas s iguientes: Brasil, 16.9 
millones de sacos de arábigos sin lavar; 
Colombia , 5.6 millones de sacos de co
lombia dulcr, y México, l .tl. millones 
de sacos de arú!Ji gos dulces. 

La redistri lmción de los mercados del 
grano entre los países exportadores, se
gu ndo de los puntos búsicos a tratar , 
presentó una sPrie de fa cetas muy deli 
cada, , de ~ uert !' quP, bajo la presión 
de los paí~rs productores, se con vino 
únícamentP en d establecim iento de un 
grupo de trabajo, integrado por reprc 
sen tan tt·s de paíst>s importadores y e x
portadores. Sin embargo, después de su 
prirnrra ses ión, el grupo se disolvió. 
Como solución temporal del problema, 
se propuso ~y se aceptó- la posibili
dad de establ ecer "cuotas especiales de 
nportación" (como antes se mencionó, 
l.l millones de sacos se destinaron a 
e~te tipo de cuotas y 2.0 millones a per
mi~os l'xcepcionales), a justadas a un 
con trol selectivo convenido. 

Lo;; esfu erzos para introducir un sis
tt>ma de Pxportación El'iectiva del gra
no de todos los paísPs miPmbros de la 
011. se enfrentaron a una sólida resisten
cia por parte de los productores lat ino
amniranos (agrupados en la Federación 
Ca feta lera de América) , excrpto los tres 
mú~ importantes: Brasil , Colombia y 
Méx ico. La posic ión de la FEDECAME se 
unificó cuando l\léxico, por solidaridad 
con los países cen troamericanos, aceptó 
adherí r~c a la oposición del sistema se-
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lecti vo propuesto por g ran número de 
países a fri ca nos (recuérdese que Brasil 
y Colombia no forman parte de la FEDE· 

CA :o>! E). Estos dos países manifestaron 
Pstar di spuestos a aceptar el s istema se
lectivo, siempre qu e los países africanos 
renuncien a su insistencia en la necesi
dad df' revi sar las cuotas básicas. Por 
su parte, la Organi zación Interaf ricana, 
que agrupa a todos los productores de 
Africa, cmit.ió un llamamiento a sus 
miembros para " no aceptar la amplia
c ión de los acuerdos cafetaleros, a me· 
nos que, como concesión mínima, se hi · 
c iera efccti ,·o un sistema selectivo de 
cuotas y se aceptara la revisión de las 
cuotas b:í sicas de exportación. Brasil , 
por el con trario, ha presentado a la 
OIC un nwntorúndum r n el que se soli 
c ita el mantenimiento de los actuales ni· 
veles dt· las cuotas básicas. 

Tanto Estados l!nidos como los otros 
principales países consumidores respal
dan la propue~ta africana , argumentando 
qu e de esa manera tendrían un más f(¡ . 
t i! acceso al tipo de café que más les 
convenga, lo que trae consigo un mayor 
control de la OIC misma , por parte dt> 
t· ;:o;: paí~e~. 

NORTEA M ERICA 

Medidas antiinflacionarias 
de la administración Johnson 

A I'H!NCIP!OS de septiembre, el pre
sidente Johnson envió al Congreso 
un mcn;:aje especial en el que ~ l' 

l'Ontienc su "paquete deflacionario" dt' 
cinco puntos, destinado a detener el 
proceso inflacionario que "soca\·a la 
Jo tencia competitiva de la industria nor· 
teamericana en los mercados mundia· 
les''. La ''segunda frenada" al sohreca· 
lentamicnto de la economía abarca las 
~iguientes mrdidas: 

aj suspender, desde :;eptiemhn' dt> 
1966 hasta enero de 1968, las reducc in· 
nes impositivas dt• 7% que bencficia11 
las inversiones de las empresas ; 

b) susprnsión, por el mismo período. 
tlc la aplicación de las mediJas dr rle
prec iación acelerada de las instalac iont'~ 
industrialrs dr biene~ de capital: 

e) reducción de los gastos públicos fe· 
dt>rales no prioritarios (la cuantía de 
esta reducción se estima en alrcdrdor 
de LSOO millones de dólares) ; 

d) adopción de din•rsas medidas 1n· 
dirrcta s para aliviar la compresión del 
crédito; v, 

e) red;1cir las operaciones de coloca
ción de títulos fed erales, para reducir 
las presiones de la demanda en los mer· 
cados monetarios y sobrr las ta ~a s de 
interés. 

Ademús, el presidente Johnson rcco· 
mendó nue\·amente a las empresas que 
haga n todos los esfuerzos por mantener 
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la estabilidad de los prec ios y retrasar 
los pro yec tos de in\'ersión. A los sindi · 
catos pidió qu e " limiten sus reivindica· 
t.:iones sa laria les a las mejoras en la pro
ductividad de la mano de obra, aunque 
aun en este caso no hay que perder de 
vi sta la neces idad imperiosa de mante· 
ner una r~ t ab ilidad razonable del costo 
de la vida". 

Finalmente, el presidente Johnson ad
virtió que no es posible predecir con la 
relativa seguridad de otras ocasiones el 
futuro comportami ento de la economía , 
debido a los acontec imientos en Viet· 
nam, agregando qu e "si fu esen necesa· 
rias nuevas medidas fi scales para pre· 
st·n ·ar los precios, yo las recomendaré" . 

Posteriormente, en la segunda parte 
del mes, el presidente Johnson anunció 
que las medidas de reducc ión de los gas
tos públi cos fed erale~ serían muy estric· 
ta s y es timó r•n 3,000 millones de dóla
re,; 1·l monto de las redu cc iones que ~e 
ln i!"ra rían g ra c ia ~ a ellas. 

EUROP.·I 

Acuerdo comercial entre 
la C'EE y Nigeria 

L .\ políti ca de la Comunidad EconÓ· 
mica Europea , respecto al comer· 
cio con las árras subdesarrolladas, 

ha dado lu!w r a una srrir de controvrr· 
sias rn r el';c ión al trato prrferrncial 
otorgado a los países afri canos. En el 
c-a:;o de Nigeria , r l régim r n general de 
intercambio acordado con la CEE es idén
tico al se íialado r n el Convenio de Yao· 
un dé y t irnde a establece r una zona 
de libre eomercio que concede libre 
acceso a los mercados de la CEE a los 
productos exportados por ese país afri· 
cano. en igual es condicione~ a los de lo~ 
Estados Africanos y Malgache A~ocia
dos (E.HIA). En rfecto, los productos 
provenientes de i\'igrria di sfrutarán del 
desa rme aduanero y de la rliminación 
de las drmás restri cciones. conforme al 
Tratado de Roma. "Sin rn~bargo -dice 
el Boletín de la Comunidad Económica 
Europea-, con el fin de tomar en cuen· 
ta los intrreses de los L BIA, queda esti· 
pubdo que en lo referente a cuatro pro· 
du etos (cacao rn grano, aceite de ca· 
cahuate, aceite dr palma y maderas cha · 
pradas y con! rachapeadas), se abrirán 
todos los aíios contingentes por parte de 
la CEE. cuya cantidad 31.' basará en el 
promr dio de las importaciones de di
chos productos r n la Comunidad durante 
los aíio:; 1962. 1963 Y 196-1. aumPntán
dul o~ en 3 ~(- anualnl ~·ntc:· . 

Además. se tomaní en cuen ta dentro 
de la políti ca a¡rrícola común de la CEE, 

( \·er ComNciu Exterior, a~o~t o de 1966, 
p. 607). la producción de birnes nige· 

rianos s imilares o competidores de los 
productos europeos. Por su parte, las e 
portaciones europeas a Nigeria se rán 
igualmente liberadas de restri ccion es 
arancelaria s, aunque, en última instan · 
cía , Nige ria puede recurrir al establec i· 
miento de medidas proteccionistas ' 'que 
rc~pondan a las neces idades de su des· 
arrull o, a las exigencias de su industri a
li zación , o que persigan el propo rcionar 
fondos para su presupu esto. Puede de
cirse qu e Nigeria aplicará a los produc· 
tos originarios de la CEE la cláusula de 
nación más favorrcida". Por otra parte, 
l\igrria podrá rstablece r -en ciertas 
condiciones- derechos de exportación 
sobre los productos destinados a la CEE. 

Dentro del marco de este acuerdo co· 
mercial con la CEE, Nige ria no está li
mitada en ningún aspecto para mante· 
ner o ingresar a uniones aduaneras o 
zonas de libre comercio con otro u otros 
países . Respecto al derecho de estable
c imiento y se1Tic ios, Nigeria aplicará, 
~ in di sc rimi nación , el trato de nación 
m~is farorrcida -sah·o cuando dich· 
1 ralo sea consecuencia de acuerdos re· 
gional rs- siempre qu e los países miem· 
ltros de la CEE acuerden. por su partP, 
la~ mismas \·enlajas. 

A hora bien, en la medida en que la 
c irculación de mercan<.:Ías y serdcios 
~ea liberada , las partes contrataptes au· 
torizarán los pagos y transfercneias co· 
rrespondientes entre Nigeria y la CEE 

y en sentido contrario. Nigeria aplicará 
el mi smo trato a los súbditos y socieda· 
des de la CEE en lo relacionado a las 
im·ers iuncs, movimirnto de capitales y 
pagos corri ent rs que se efectúen, lo mis· 
mo que en lo refen•nte a las transferen· 
cias rralizadas. 

El acuerdo entre la en: y Nigeria 
tt·ndr.l ,·alidt·z hasta el 31 de mayo dt• 
1969, Íl'cha en que expira la Convcn· 
ción dt' Yaoundé. Es intrresante menc: io 
nar este hecho debido a que las partes 
contratantes "~r han esforzado por esta· 
blrcrr un régimen lo más semejante po· 
sible. incluso idéntico" al de la Conven· 
ción de Yaoundé, aunque en el acuerdo 
con l\igeria no se prevé ningún siste· 
ma de cooperación finun cif'ra y téc· 
ni ca . 

Por utra parte, la CEE informó tam· 
hién de los rrsultaclos de la reunión del 
Consejo de la Asociación entre los EAMA 

y la CEE . Se señaló que el resultado más 
importan te de la reunión fue la adop· 
L·ión de una importante resolución sobre 
la orientación !!eneral de la colabora· 
c- ión financiera ~ y técnica. De acuerdo 
con rs ta resolución se establecen los oh· 
jr ti,·os de la cooperación financiera y 
técnica. los medios y cond iciones de esta 
última y de las·ayudas a la producción 
y a la diY e r ~ ificación, y, finalmente, las 
cuestionrs ele asi;:tencia y cooperación 
t i·e ni e :-t ~ . 
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t TRAYÉS de largos años de fructífera obra, don Luis Chá
vez Orozco vi no encabezando el pensamiento econó
mico-social t'n la histo ria de México, si fu era posible 

hablar así, porque resulta erróneo disociar de la hi storiogra
fía modrrna sus implicaciones económicas y sociales_ 

Precisamenre, como en el caso de esta ob ra póstuma, Chá
vez Orozco supo siempre exhumar las raíces materiales, que 
explican los procesos hi stóricos de la Colonia y de los tiem
pos independientes, para establece r las condiciones objetivas 
de nuestro desa rrollo social en el pasado, lo cual da la base 
del verdadero conocimiento histórico, sin el que no podrá 
haber transformación consc ient r de la sociedad. Su obra, 
pues, trasciende la del profundo hi ~ t o ri a d o r , para llegar a se r 
la del sociólogo y econom ista . 

Por fluctuante que parezca nuestra historia en la primera 
mitad del siglo XIX, deberemos siempre al maestro Chávez 
Orozco el hilo conductor que nos conduce por el laberinto 
de los acontecimientos políticos, aJTobadores por figurar en 
el primer plano de la escena . 

Así, pues, siempre él nos mostró, como en este libro, el 
trasfondo de hechos qur, de otro modo, no pueden se rvir a la 
. :xperiencia nacional , tan necesitada todavía de nutrirse en 
la ti erra patria, para no cae r en el clásico error de las imita
ciones ntralógicas o, peor todavía , tolerar las infiltraciones 
extraña~ por presión ex tranjera . 

Ya nos había advertido este autor (' n otro de sus libros 
qur, toda proporción guardada en el tiempo, el Banco de 
Ado, fundado en 1830, fu e antecrsor de la actual y actuante 
Nacional Financiera, S. A. Aquél , como ésta, bancos de 
desa rrollo. 

A su yez, el Banco de Avío tuvo precedente en d Tri
bunal de Minería dt> los ti<•mpos de la Colonia, que fue actiYo 
instrumrnto de promoción económica. 

Chán·z Orozco nos hace ver en esta obra, con meridiana 
claridad , que, ante el mismo problema nacional , dos adminis
traciones públicas de origen y caractr res di stintos, como las 
de los generales Viccntr Guerrero y Anastas ia Bustamante, 
tienen rcspurs tas parec idas. 

El problema nacional de que se trataba era el de la negra 
miseria en que habían ca ído los artesanos (se incluía a los 
campesinos dentro de este rubro). Guerrero asumió la Pre
sidencia de la Hepública en abril de 1829 y lanzó una pro
~.Jama al pueblo donde dec ía : "La industria agrícola y fabril 
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El Banco de Avío)" el fomento de la industria nacio
nal. Selección e introducción del Profr. Luis Chá
vez Orozco. Colección de Documentos para la His
toria del Comercio Exterior de México (segunda 
serie, vol. III). Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., México, 1966. 

es susceptible no sólo de mejorar, sino también de creacio
nes entt>ranH·nte nunas. La aplicación bastarda de los prin
cip ios económicos, y la inconsiderada latitud que se dio al 
comercio ex tranjero, agravaron nuestras necesidades . . . Para 
que la nación prospere es preciso reportar aún manos labo
ri osas en todas las ramas de la industria, y particularmente 
que las manufacturas sean protegidas por prohibiciones sa
biamente calculadas. La cantidad de empleos y ocupaciones 
no se disminuirá entonces, ni existirán pobres necesa rios 
(sic) , que no trabajan porqur el trabaj o se escasea" ... 

Guerrero, apoyado ev identemente por masas del campo 
y de la ciudad, que Yeían <'n estr gctlf.' ral dl' extracción hu
milde a un o de los suyos, propugnaba una política protec
cionista para dar fin a la desocupación, que asumía ca rac
teres multitudinarios principalmente entre los a rtesanos de 
México y' Puebla, no sólo por la calidad librecambista de los 
aranceles, s ino por el contrabando que se bahía convertido 
en verdadero sistema. 

Anastasia Bustamantt·, qui en había militado en el t·jér
cito realista; llegó a la Pn·sidencia de la República a princi
pios de 1830, en virtud de un golpe militar que había s ido 
f ra ¡,!uado verdaderamente por el clero, rl ejército y los ricos . 
El llamado Plan de Jalapa fu e el pretex to: restablec imiento 
del orden constitucional, dado que se consideraba espurio el 
régimrn dr Guerrero; la remoción de los funcionarios im
populares; el retiro dP. las facultades extraordinarias al Pre
sidente; la sa tisfacc ión inmediata de las necesidades dd 
ejército. 

En la administración de Bustamantt•, considerada retró
grada y persecutoria, fi gura como Ministro de Relaciones 
don Lucas Alamán, qui<'n t•stahlece una fórmula para la in
dustrializac ión dr México, inspirada en el ya mencionado 
Tribunal de Minería, institución bancaria cuyo capital fu e 
aportado por el gobierno de la Colonia , mediante la acumu
lación de un impuesto específico. 

Mediante la industrialización, Alamún se proponía entre 
otras\ metas: liberar al país de importaciones que podían se r 
sustituidas por la producción nacional, con la consiguiente 
eb ·ación del ni,·el de empleo y la prosperidad general. 

El impuesto específico que se acumularía para obtener 
la capitalización necesaria, consistiría en un tanto por cien
to del de importación. En esa forma no se adoptaba una 
políti ca proteccionista tajante, que hubiera impedido la per
cepción de un impuesto vital entonces para el fisco. Para tal 
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efecto, fu eron derogadas algun as de las prohibiciones que 
contenía el dec reto de 22 de mayo dr 1829, dado por el go · 
bierno de Guerrero ; quedaba prohibida, además, la expo r· 
tación del oro y la plata . 

La acumulación de tal impuesto se haría en l a~ a rcas de 
un banco ofi c ial , enca rgado de establecer y fomentar la in · 
dustri a modern a, ta reas que dPsempeñó a la postre el Banco 
de Ado. 

Concc.m ita ntnuentc a estas medidas, se estimularía la 
orga nización de los cap italistas mexicanos, la importación de 
Europa o de Estadcs Unidos de maq uinaria moderna , mate· 
ria s industriales, r te., y de la asistencia técni ca necesa ri a. 

" Fue prodi gioso el resultado que tuvieron los empeños 
de don Lucas Alamán - di ce el marstro ChávPz Oroz
co- : importó la maquinaria europra y T)Orteamericana, que 
pudieran apetreer las fábri cas fund adas al amparo del cré
dito del Banco de Avío, con objeto de modernizar la técnica 
de producción de hilados y tejidos, principalmente de algo· 
dón; contrató con técnicos europeos que, por cuenta del Ban· 
co, acudirron a México a impartir la enseñanza del manejo 
de las nuevas máquinas ; organizó el r r baño de ganado me
rino que se había importado desde d año de 1825 y que es· 
taba completamente abandonado en una zona de Puebla; a 
través del Registro Oficial propagó el mayor número de 
conocimientos qtlf' mejoraran la educación de los que se dedi· 
caran al cultivo de la seda; mandó localizar los yacimientos 
de carbón de piedra d!'l pueblo de Carácuaro, en lVIichoacán; 
pero lo que es más importante : dotó al Banco de una se rie 
de noticias que, en su conjunto, contribuyeron a formar el 
primer esbozo de la geografía f'Co nómica de la RPp úbli ca 
Mexicana, como se compruPba con el texto del cuestionario 
que mandó difundir y con el conjunto de contestaci ones que 
todavía hoy !'e conservan ... " 

Sobre el fun cionamien to y surr te que corri ó el Banco de 
A\·ío ( 1830-1835), ilustran magníficamente Pn cstr libro ~ 
estudio prelimina r del profesor Chávez Orozco, desde luego, 
y el conjunto de documentos que lo ar alan, muchos de ellos, 
como lo hace notar el comr nta ri sta, de notoria rareza. 

Ha y ma teriales apan·cidos en diarios y registros oficia
les sobre la creación de di cho Banco, las memorias periódi 
cas de éstf•, sus circulares que contenían los cuesti onari os de 
las encuestas aludidas; también un a escla recedora colección 
de a rtículos apan·cidos El s1:glo .Y.I X. 

Las encuestas no sólo tuvieron conex ión con las condi 
ciones en que se clt-sarrollaba en México la incipi r nte indus· 
tria manufacturera; también con las agropecuarias y los cul · 
ti vos. Este último tema arroja luz sobrP la afirmación de di s
tinguidos agrónomos mexicanos, en el sentido de que los tres 
siglos de dominación española, pugnaron prccisanwnte por 
impedir que el país constru yera su trad ición agrícola , por 
que a los colonialistas convenía que fu era ante todo minero. 

Los documentos que han sido rl}encionados constituirán , 
inclusive, materiales de traba jo para los estudiosos, acerca 
de otros aspectos de los problemas económicos de la histo· 
ria de México. 

Estos libros d!' Chá\·ez Orozco siempre han \·alido tantv 
por lo que enseñan, cuanto por las perspectivas que abren al 
conocimiento de nuestro pasado qtw, como se ha dicho, en· 
traña la raíz del desarrollo económico y social de la nación . 

Es de desear que la biblioteca y archi,·os de este hombre 
sabio y revolucionario, que constituyen monumento nacional, 
sirvan plenamente, como en vida de su dueño, a la patria en 
la que tanto ahondó su claro talento, para comprenderla y 
servirla Pjemplarmentc.- Luis Córdova. 

BIBLIOGRAFIA INDUSTRIAL DE MEXICO 

EL Servicio Bibliográfico de Investi gaciones Industria· 
les del Banco de México, que fun ciona bajo la direc
ción dPl Li c. Alfonso Ayensa, ha publi cado reciente· 

lll!'nte p) \·olumPn dt• la Bibliografía 1 ndustrial de t1l éxico 
corre~pondirnte al pasado año. Como es sabido, esta excP· 
lente colección bibliográfica YiPnc publicándose inintf' rrum
pidanwnte dcsdP el año 1952, y cumple una importantísima 
función informativa por el abundante y bien seleccionado 
matPrial de consulta que proporciona a los in\Tsti ga do re~. 

En la obra que comentamos no se rrse ñan sólo aquellas 
publicacíones que hacen rrferencia a la economía industrial 
mexicana, sino que además, con amplia perspectiva, y to· 
mando en consideración nrcc~i d a df's de im·c~ ti gac i ó n cientÍ· 
fi ca superiores, se incluyen numerosas citas de estudios he
chos por diferentes organismos técni cos de NacionPs U ni das 
y de la Organización de los Estados Americano~. 
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Bibliografía Industrial de ¡\léx ico, 1965. Banco d 
México, S. A., Departamento de Investigaciones 
Industriale~ . Servi cio Bibliográfi co y A1:chivo Téc
ni co, México, 1966, 303 pp. 

Si la recopilación es abundante en material , su clasifi· 
cación es exct>lente, ya que hace mu y fá cil su consulta a los 
lectores. Se han seguido pa ra ello las normas establecidas 
por la Dirección General de Estadística Pn PI Catálogo lVle· 
xicano de Actiridades lndu~triales. 

A fin de que el lector pu r ria apreciar dehidamr nte la 
importancia de la Bibliografía Indu strial de ¡]J éxico, trans· 
cribimos uno de los párrafos de la presentación : 

"al fr ent e de l ,·ohtme n fi gura una "ecc ión de economía indu>' trial , 
en la qu e ,;e anotan refere ncia ,; d e Jra bajos Ja nJo de carácte r tPÓ· 
r ico ,.ohrP planeación y d ~~an·o tlo de las ae tiddaJes industrial ~,; 
C'OillO rt'laJi,·as a expe ri e nc ia.;, nac ionale.; y extranje ras , sobre lo> te· 
mas qu e a ba rca. Scguidanlf'ntc "e ag rupan las correspondicnles al 
sec tor primario y a con tinuac ión aparer~n, rlas ifieadas po r sus res· 
pccti,-a s ramas Pi' pPr ífi cas, las del >Cr lor induslrial, dedicá ndose lue· 
go amplio eió pac io a reg i, trar las quP concie rn en a los sectores dE 
comercio, Jrans port e" y >e rvici m' . incluidas las refe re nc ias a comuni
caciones. lnri>' lli O, urbanismo, educac ión y financ iam ie nlo indw, Jrial 
y agrícola y adminiHración y gerenc ia indu ,; Jria les." 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

~UGO DE LIMON 
D EPAnTAMENTO DE E sT UDIOS EcoNÓM i c o s 

M ÉXI CO ha sido tradicionalmente un importante pr oductor de limón y cuenta con una industria ela 
boradora de jugo de rste fruto, la cual se ha drsarrollado sobre todo a partir de 1964 . 

Del jugo de limón que se produce en el país, sólo una pequr ña cantidad se drstina al consumo 
nacional, enviándose al ex terior la ma yor parte. 

Las exportaciones han seguido una tendencia general ascendente, y se espera que continúe. 

PRODl! CCJÓ :'< NAC IO)I AL 

El jugo se extrae del " lime" o limón Yerde, que se produce en cas i todas las entidades de la república 
y es más ácido que el "lemon" o limón amarillo que se cosecha en Estados linidos y en países de clima 
mediterráneo. 

La producción de jugo dr limón rs de tres tipos : concrntrado 4, 5 y 6 vecrs, o sea que de un litro 
de concrntrado se obtienen di chas cantidades de jugo de limón, el ju go natural con contt> nido de 5% 
de sólido y el clarificado, que es d más puro. 

Inicialmente sólo se producía y exportaba el con ce r.trado, que era rehidratado en el país impor
tador. El jugo natural o centrifugado significa un paso adt>lantc en la industriali zación, pues no necesita 
rehidratarsr, sino sólo filtr ación de sus sedimentos. 

Por último, el jugo cla rificado es el de ma yor pureza y ti ene la ventaja de no necesitar ningún 
proceso ulteri or, mezclándose directamente. 

Existen dos métodos para extraer el jugo de limón: r l primero consiste en seleccionar la fruta , 
srpara ndo la amarilla de la verde, lava rla a máquina, exprimirla y srparar el ace it<> y d jugo mediante 
el uso de máquinas centrífugas. Este proc<>so ti <> ne la Ycntaja de que el jugo obtenido es más a romático, 
debido al contacto que tuvo con rl aceite. El srg undo cousiste en seleccionar, lavar y pelar la frut a, quP· 
dando toda la cáscara y consiguientemente el ace ite, fu era del proceso, y una vez pelada se envía a las 
máquinas exprimidoras, para pasar de a hí a las centrifugadoras y a las concentradoras. 

Del proceso de elaboración del jugo de limón se obtienen dos subproductos : l) ácido cítrico (has
ta 200 tonPladas anualrs), que rs consumido por los re fresqueros nacionales, y 2 ) cáscara, que se emplea en 
la alimm tación de ganado lechero, obteniéndose un aumento <>n el peso del animal y en la producción de 
lrche. Es interrsante hacer notar que sólo México produ cP el ácido cítrico mPdiante del método dPscrito, 
pues genr ralm t> nll' es result ado dr un procrso químico. 

Ha y en el país cinco fábricas elaboradoras dt> jugo, una en cada uno de los siguientes lugares : Teco· 
mán, Col. ; VPrac ruz, Vr r. ; Apatzingá n, Mich., y Montemorelos y Lleras, Tamps. Además, dos fá bricas 
t>stán a punto de inicia r su producción : una en Acapulco, Gro., y la otra en Colima, Col. 

En las cinco fábri cas que están en producción se calcula una inYersión de más de 30 millones de rw· 
sos, de los qu<> la ma yo r parte se destin a al cultivo y cuidado de los limoneros. 

En las fá bricas trabajan alrededor de 600 pr rsonas. Es difíci l estimar las que laboran en el campo, 
en v i ~ ta de que pa rti cipan desde los grandes propieta rios, pa rcela rios y ejidatarios, hasta los cortadores, que 
son famili as completas que sólo tr aba jan durante el período dt> cortr del limón. 

Las empresas elaboradoras de jugo tra ba jan a toda su capacidad de los meses de a bri l a oc tub re, 
suspendiendo su acti vidad en los mesrs restan tes, dt> IJido al ciclo de la producc ión dPI limón . 
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CUA DRO } 

VALOR DE LA PRODUCCION NACIONAL DE LIMON 

Años Miles de pesos 

1961 1 500 
1962 2 500 
1963 3 500 
1964 3 000 
1965 5 000 

Ft :t:-.;n;: Unión Nacional de Produrtore!' de Acr·itt> Esencial dt~ Limón. 

En el cuadro 1 se obsen·a que el ,·a lor de la producción 
ha rt>gistrado una tt' ndencia genrral ascendrntf', como con· 
St>Cut>ncia dt' la mayor demanda rxterior. 

Considrrando la posible dt>manda t>xterna, la Cnión Na
cional de Productores de Aceitt> Esencial de Limón calcula 
para los años de 1966 y 1967 que la producción alcanzará 

Yalores por 5,500 y 5,850 miles dr pesos, respectivamente, 
o sea cifras super iores a la de 1965, que ha sido la más al 
desde 19ól. 

CONSli:vtO ~ACIONAL 

El consumo nacional de jugo de limón es de mu y escasa im· 
portancia, pues sólo se utiliza para la prepa ración de mez
clas para refrescos. Su mon to SP ha estimado en 200 tambo
res de 42 galones cada uno, o sea aproximadamente 31 to· 
neladas anuales. 

EXPOnTACIÓN ~ACIONAL 

El análisis de los datos dd cuadro 2 relatiYo a las Yentas 
al exterior durante el último quinquenio, pone de manifiesto 
que las exportaciones siguieron una tendencia general as· 
cendPnte tanto en cantidad como en Yalor, destacando los 
mayorrs en\·íos que ~e hi ci l•ron en 1963 y sobre todo en 
1965. 

1-:XI'OHTAC:ION l\IEXICANA DE JUGO DE LIMON 

Total A Estados Unidos 
111 iles de Miles de 

A1ívs Toneladas pesos Toneladas pesos 

1961 353 1 229 3~8 1 20~ 

1%2 .1:.!0 2 243 3Hl 2 2:!H 

1%3 Sil! 3 ~62 576 :~ -1:~¡ 

1964 448 2 675 239 9(d 

1965 2 010 4 H96 530 1456 

FuE'iTE: Dirección General de E;: tadÍ><I ica de la s1r.. 

Hasta 1963, Estados Vnidos adquirió el 99.2 9{:> de nues
tras \'entas. En 1964 esta proporción declinó hasta PI 53.3%, 
y en 1965 sólo significó PI 26.1 t¡ó del total, en Yista dP que 
en estos años alcanzaron rple,·ancia las compras de Ingla
terra. 

Cabe señalar que Estados Cnidos sólo adquiPre PI jugo 
mexicano para mezclas con su producto no ácido. 

Por lo que se rdierP a Inglaterra, en 1958 compró a Mé
xico 234 toneladas con Yalor de 1.4 millones de pesos, y en 
1959 la cantidad de 239 toneladas con \·a lor de 1.2 millones, 
dejando prácticamenll' de dPmandarlo hasta 1963. Esto SP 
debió a que en los dos primeros años citados, condiciones 
climáticas ad,·ersas dPstruyPron la cosecha limonera en ~us 
posesiones en las Indias Occidentales, y al restablecPrsc su 
producción dPjó de demandar PI producto mexicano. A par
tir de 19M- Yoh-ió a solicitarlo debido a quP los productos 
qul' en Inglaterra se preparan con d jugo de limón han teni
do una gran aceptación y por ello nPcesitan cantidades de 
jugo mayores que las que les pueden sumini strar sus posc
swnes . 

Parte del jugo de limón mexicano qup llega a Inglaterra 
se consume Pn ese mercado y PI resto SP reexporta a \'arios 
países dr Europa, entre ellos: Suecia, Nonlf'ga y Francia. 

La huPna calidad del producto, sus caractPrísticas parti
culares de "limP", qu<' no se logra con sustitutos, y los }H<'· 
cios de venta, han influido en los ni\'eles alcanzados en las 
\·Pntas al exterior. 

Las perspectivas de Pxportación para los años de 1966 y 
1967 son hala~ü eñas, conforme a pstimaeionPs de la Unión 
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.·1 Ingla terra A otros 
Miles de Miles de 

Ton elada s pesos Toneladas pesos 

5 25 
2 15 
l (¡ 17 

206 152H 3 lH3 

1 4i5 3 377 5 63 

Nacional de Producton·s fh• AcPite EsPncial de Limón, a sa
hPr: 

1966: 
400,000 galones de jugo natural 

75,000 galones d!' jugo concPntrado 

E~to PS, el equi\·alente dP 3:175,000 litros. o sea 3,47~ 
toneladas. 

1961 
500.000 galones dP jugo natural 
-10.000 galones de jugo concentrado 
50,000 ga lorlf's de jugo clarificado 

Es decir, un total de :1.750,000 de litro~, equivalente a 
3.750 tonPiadas. 

Las n·ntas al extnior sr rralizan en tambores de mPtal 
con dohlc hol sa de poliPtileno o bien, a rxigencia del clientP, 
en barricas dP ruble c·nn capacidad de 42 ga lon ps, Este últi
mo tipo cit' !'tl\'ase se importa temporalmente para las expor
taciones a Inglaterra. 

Las Pxportacioncs st' e f1•ctúan a tra,·é::: de la Lnión Na
cional de Productores dP Aceilt' Esencial dP Limón, con do
micilio en San Juan dP LPtr[m !\o. 37, 8'' piso, 1\Iéxico 1, 
D. r. 

l)p acundo con la política del gobierno federal dP esti
mular las t • xport:~cionps de productos manufacturados, el 
jugo de limón , que salP al t'XIPrior a través dP la fracción 
arancelaria 062.00.01, l'Stá exento del pago de l e~ impuestos 
específico r ad ndorcm de nportación . 

Comercio Exterior 



l'fiECIOS 

LOS precios a que se ha vendido el producto mextcano du · 
rante 1964-65 han sido como sigue: 

PRECIOS IJE VENTA FOB PUERTO 

Producto 
(con cnr:asc) 

Natural 
Concentrado 
Clarificado 

Precio 
(dólares por galón) 

0.95 
4.05 
1.05 

FuENTE: Un ión Nacional de Productores de Aceite Esencial de Limón. 

Las exportacion<'s se realizan a base de muestra inicial 
y el adquirente indica el proceso que se ha de seguir para 
obtener el jugo. 

DEMA NDA INTEilNACIO:\'AL 

No se di spone de cifras relatiYas a la demanda mundial y 
por ello a continuación se hace un análisis por mercados, 
considerando dentro de este análisis a los dos mercados más 
importantes del producto mexicano: 

tl1 creado inglés 

Las importaciones que In glaterra realiza de jugo de limón 
se llevan a cabo por una fracción genéri ca, que se intitula 
" Jugos de los demás cítricos". En opinión de la Unión Na
cional de Productores de Aceite Esencial de Limón, esta 
fracción comprende, en su mayoría, jugo de limón . 

En el cuadro 3 se presentan las importaciones inglesas 
n'alizadas a través de di cha fracción: 

CUAll RO 3 

Bli'ORTAUONES INGLESAS DE JUGO DE LOS DE.ii!AS 
CITRICOS 

Arios Miles de litros Miles de pesos 

l9úl 18 155 45 928 

1962 17 075 ·13 067 
1963 lO 420 34 760 

1961 17 665 51303 
1965 25 430 70 598 

1-"I ' E:'\TC Anuario~ de Comercio de In glate rra. 

Se obsen ·a l'll d cuadro 3 que las compras han seguido 
una tendencia general ascencknte, ya que sólo registraron 
una fuerte contracción l'n 1963, de 39o/o en relación al año 
anterior. 

Aun cuando las estadísticas de Inglaterra no registran 
importaciones por países de origen, puede decirse que sólo 
compra a las Indias Occidentales y a México, ya que son 
los únicos productores de limón ácido. 

Si comparamos los datos del cuadro 3 con los de las ex· 
portacionrs mex icanas, conforme a cifras de la Direcr.ión Ge· 
neral de Estadística (sic) estas últimas sólo representaron el 
3.0% y el 4.8% respectivamente dr aquéllas en 1964 y 1965, 
lo que revela la ex istencia de un amplio margrn de merca· 
do para el producto mexicano. 

CCA DRO 4 

L\lPORTACIONES DE JUGO DE Lli\lON REALIZADA S POR ESTADOS UNIDOS 
(Millone.~ de litros y pesos) 

Total México R ei.no Unido 1 talio Otros 
Años Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 

1961 2.6 15.5 0.5 1.6 1.5 
1962 6.4 23.8 0.7 2.3 2.0 
1963 11.6 25.1 1.4 3.6 lA 
1964 7.5 26.8 0.3 l. O 2.6 
1965 3.!l 21.6 l. S 3.9 2.1 

FuE!'iTE : F. T. 110, del Departamento de Comercio de E''ladm; Unido,. 

Este último, al entrar en Inglaterra, tiene que cubrir 
un impuesto de importación de 3% ad 1;alorcm, que no es 
elevado, aunque no por !'llo deja de estar r n desventaja fren· 
te a los de los países miembros de la Comunidad Británica 
de Naciones, que no pagan impuestos. 

Mercado de Estados Cnidos de Nortcarnérica 

Las importacionrs norteamericanas de jugo de limón prt'Sf'n· 
tan una doble tendencia: de aumento hasta 1963 y de des· 
censo posteriormente. 

Se adYierte Pn rl cuadro 4 que Italia es el principal abas· 
tecedor de los Estados l'nidos, cubri endo, <'n promedio, algo 
más de la mitad de las compras totales norteamericanas. Las 
ventas italianas siguen las mismas tendencias de las importa· 
eiones del país vecino del Norte. El sr¡rundo lugar como pro· 
Yeedor lo ocupa el Reino Cnido con el 30.1o/o de la ciernan· 
da, registrando los envíos de este país una tendencia gene· 
ral ascendentr. Después sigue México abasteciendo r l 13.7 o/o 
durante rl quinquenio, también con tendencia ascendente en 
sus ventas. 

Septiembre de 1966 

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

12.9 0.5 0.6 0.4 
11.7 .3.4 3.5 0.1 0.3 
12.1 !!.7 9.0 0.4 
20.6 3.5 .3.7 l. O 1.5 
17.2 0.3 0.1 0.2 

La circun~tancia de que nuestro país sólo cubra una parte 
dd mercado norteamericano, qur tenga un producto de in· 
mejorable calidad y que cuente, f rf'nte a sus competidores, 
con la \·entaja de la proximidad geográfica a dicho mercado, 
dan basrs para cree r que es posible aumentar aún más las 
exportaciones mexicanas. 

A los países miembros del GATT y a países amigos, como 
México, los Estados unidos aplican un impuesto de impor· 
tación de 0.30 de dólar por galón para el jugo en concen· 
trado y de 0.20 para el jugo sin concentrar, impuestos que 
pueden considerarse elevados, toda vez que representan el 
7% y el 21 <¡(; de los preCios de los productos citados respec· 
tivamente. 

!VI crca.do de Cana.dá 

A este mercado no ha concurrido México, no obstante la re· 
lativa proximidad grográfica al mismo y la circunstancia de 
que a nuestro país, por tener firmado un convenio comeTcial 
cun Canadá, se le aplica el arancel de importación de na· 
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cton más favorecida, que e!' igual al que se concede a las 
naciones de la Comunidad Británica e inferior al arancel 
general que rigr para los otros países. 

Las compras de Canadá se detallan en el cuadro 5, en 
el que puede verse que proceden principalmente de Estado. 
Unidos, Italia y Reino Unido. 

CUA DRO 5 

IMPORTACIONES DE CANA IJA DE JUGO DE Lll\lON 
(Millones tic litros l pesos ) 

To tal Estados Unidos Reino Unido ltnlia Otros 
Arios Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad JI alar Ca ntidad Valor Cantidad Valor 

1961 19.0 2.4 18.5 2.4 0.1 
1962 17.2 2.2 16.8 2.2 0.1 
1963 17.9 1.8 Hi .5 1.6 0.1 
1964 12.1 1.4 11.1 1.2 0.1 

- Menos de mil pesos. 
FuENTE: Anuarios de Comercio de Canadá. 

El producto que nos ocupa cubre los siguientes impues
tos al ingresar al Canadá: 

Genera l 
Nación más favorecida 
Naciones del Commonwea lth 

FuENTE: Canadian Customs 1966/67. 

Ad valórern 

25% 
10% 
10% 

0.4 
0.3 
1.2 0.1 0.1 
0.8 0.1 0.1 

Mercado de lapón 

Es un mercado nuevo que tiende a crecer, al cual todavía 
no concurre nuestro país. Estados Unidos cubre casi la totali
dad de la demanda japonesa de limón. (Ver cuadro 6.) 

CU ADRO 6 

IMPORTACIONES JAPO NESAS DE JU GO DE LIMO N 
(Toneladas y miles de pesos ) 

1963 

Países Cantidad JI alar 

Total 96 601 

Ryu Kyu 

Hong Kong 

J nglaterra 58 

Italia 6 

Estados Unidos 90 507 

Australia 

Formosa 1 6 

Trinidad y Tobago 2 18 

Funn: Embajada de Japón en México 

El aprovechamiento de los márgenes de mercado de los 
paí~es examinados, ex ige ~os te nidos y nuevos con tactos en
tre el organismo vendedor mexicano y los compradores en 
los mercados tradicionales y nuevos mercados, que permitan 
no !<Ólo un mayor conocimiento de la demanda sino también 
de los obstáculos que dificultan las ventas en dichos merca
dos, a fin de tratar de superarlos. 
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/964 1965 

Cantidad JI alar Ca ntidad JI alar 

B1 540 132 630 

3 20 

9 

1 43 2 46 

!l 

80 497 125 537 

1 5 

Obviamente, a ello puede también con tribu ir una mayor 
promoción de ventas, vali éndose de todos los medios conoci
dos y que se refi eren al en\'Ío de muestras, participación en 
ferias y exposiciones intern acionales, edició n de folletos para 
da r a conoce r las características y cualidades del producto, 
etcétera. 

Comercio Exterior 



u '-' lT -L J 1 u J V 
INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1966 1 9 6 5 1964 1965 

Feo. Ene. Die, No•. Oct. Sept. A n u a 1 7 5 o 
... -c·;~; u ;o- · -·-·- -·- ·-·-lND1CE GENERAL 708.3 708.8 708.9 716.9 707.4 702.9 680.2 706.8 ·- ·-·-·-......... 

Artículos de consumo 734.1 734.7 735.9 747.4 734.5 727.9 697.1 732.6 7oo---. ---- ----- .. - ... -------
Artículos alimenticios .. 750.1 750.9 753.3 766.6 751.4 744.4 713.1 749.6 

IHOIC E GENlUL 

Vegetales ... ······ · ... 779.0 780.2 780.4 809.5 787.4 776.5 736.1 787.7 PAOOUCC IO H 

Forrajes 1,327.0 1,371.4 1,437.1 1,429.4 1,321.2 1,313.4 1,120.6 1,298.5 6 5 o ..... ........ 
Animales ............. 846.4 843.8 846.2 846.2 841.1 834.8 803.0 837.9 
Elaborados •••••••••• o 474.2 473.3 472.3 470.9 469.6 470.5 457.1 469.9 S O O 
No alimenticios ....... 634.2 633.8 626.8 624.9 625.2 625.2 597.3 622.1 

Artículos de producción .. 656.2 656.6 653.6 653.3 653.0 652.4 649.7 654.9 
Materias primas indus- 5 5 o 

dustriales ........... 738.4 738.7 745.2 744.0 743.2 741.5 748.5 748.9 ' t t ' ' Energía .............. 589.0 589.0 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 580.2 5o o 1 1 1 ~ 1 Materia l e::: de construc- .. o ~ [ 

cción •....•......... 739.1 741.9 742.8 742.8 742.8 742.8 742.3 742.8 

FUINTI: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Dar ó mc lros E('o nUmi cos . 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = lOO 1 • o 

MESES 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1 7 o - ____..../' ___....,.. -
Enero ... .. .... ...... 168.9 166.4 160.9 156.3 159.8 156.9 
Febrero 169.6 165.6 161.9 165.5 157.2 155.5 1 e o . ········· ... 
\farzo .... ...... ..... 170.0 165.4 165.1 156.3 156.3 155.4 
Abril .. .... ... .... .. 171.2 164.6 164.8 158.1 156.1 155.8 1 S O 

Mayo ... . .... ·· · ···o 171.9 166.0 163.5 158.0 156.1 155.1 
Junio ......•. . ..... o 171.5 164.9 161.9 156.9 155.0 156.7 1 4 o 
Julio ... ... .... ..... 1i3.5 16Ul 162.3 156.5 156.8 159.4 
Agosto o . ............ 175.8 165.8 l62.S 155.9 156.8 159.1 
Septiembre 167.4 163.0 156.7 157.9 157.0 1 Jo .......... 
Octubre • ••••••• •••• o 167.7 164.6 156.0 157.7 155.6 
Noviembre ... ....... 168.6 166.9 155.4 158.9 159.1 1 2 o 
Diciembre .. ......... 170.2 168.5 156.4 158.1 159.9 
PROMEDIO ANUAL .. .. 166.5 163.8 156.5 157.2 157.1 

1 1 o 

• Elaborado 1obre 16 principalea artÍí'U loe. FuENTE: llaneo de México, S . A. ' • • 1 1 ' • • • 
Oepto. de Eatudioa Económlcoa, 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -.. 11 • o • • J , 

" .. " J J .. 
Il\DICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

lND1CE GENERAL ..... , ... 

Alimentación .•... . ...•.. 

Vestido . ..... .. .. . .... . . 

Servicios domésticos •...• 

1966 

Feb. 

825.4 

819.2 

908.3 

776.8 

Eoe. 

!\14.2 

805.6 

902. 1 

776.8 

Di (' , 

817.1 

809.4 

902.5 

776.8 

1 9 6 5 

Nov. 

812.6 

803.5 

90 1.3 

777.8 

FUENTE: Secretarí a de Industria y Comercio, Oficina de Darómetroa Económ icoa, 

Base: 1939 = 100 

1964 1965 

Oct. A n u a t 

803.8 

794.0 

908.0 

780.4 

771.8 

754.3 

897.4 

753.7 

799.8 

785.0 

616.3 

773.7 

9 S O--------------
VESTIDO 

900~====~~--=========== 

a 50--------------
I MDIC[ GEH[RAL -·- . -·-. :·_-_: ·_-_:.·.:-~---: 

8 0 0 ~::·.:·..:.:..--· -¡LÍNt N flt fON 

SERVICIOS 
7 S o _________ ..::D..::D.::."E::..:S:...:l..:.;IC::..:O:..:S_ 

7 o 0--------------
' ,. 

6 S 0~1 --~I __ .J....I __ .J.. ___ .J.... _ _.J 

S O hl O 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida: 1950 = 100 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

[ndice SeJUtOJ Indua- Jodlce Foodoo Hlpote-
INDICES MENSUALES Gral. Banco• y fz.aa. trla Minería Gral. Púb. ~arlo• 

1965 
Mayo ··········· ....... 221.3 200.8 129.6 248.5 453.7 100.7 101.2 99.6 
Junio ........... ..... . . 215.6 199.8 129.6 240.6 454.2 100.7 101.2 99.6 
Julio ........ ..... .. ... 208.4 194.9 129.6 23 1.8 446.0 100.7 101.2 99.6 
Agosto ........... ...... 211.5 196.3 129.6 235.6 455.4 100.7 101.2 99.6 

1966 
Mayo . .... ... ...... . ... 1 ~8.5 2+5.3 129.9 203.8 ~51.7 100.7 101.2 99.6 
Junio ........... ...... . 198.1 245. 1 129.9 201.3 450.9 100.7 101.2 99.6 
Julio ......... .. .. ... . . 199.2 244.9 129.9 201.8 451.4 100.7 101.2 99.6 
_'\gosto ... .. ......... .. . 202.0 245.3 129.9 202.7 455.4 100.7 101.2 99.6 

Fumns: Dirección de lnveatieac iones Económicu de la Nacional Financiera, S. A., con datoa de la Bolu 

de Valore. de México, S. A. de C. V. 

ACCIONES 
2 2 o 

1 6 o 
1165 1111 

AG OS 1' O 

BONO S 
1 o 2 

9 6 
11U 1HI 

A.G OSTO 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF.CC.NN. DE MEXICO 
3 5o o M !LES DE TONELADAS 

Toneladas 

MESES 1963 1964 1965 1966 
3 3 o o 

Enero 2.431,104 2.688,807 2.821,890 2.926,499 3 1 o o .......... 
Febrero ·······. 2.342,963 2.723,680 2.906,961 2.735,123 
Murzo ... ...... . 2.495,687 2.730,550 3.308,027 3.101,134 

2 9 o o 
Abril .......... 2.600,2}.1. 2.723,216 3.030,013 2.994,254 
Mayo ..... ..... 2.-l%,295 2.479,853 2.981,596 2.966,996 
Jurtio .. ... .. ... 2.327,603 2.555,260 2.742,247 2.572,062 

2 7 o o 
Julio ..... ···· ·· 2.268,077 2.474,549 2.543,031 
Agosto ········· 2.130,774 2.364,422 2.505,490 
Septiembre .... . 1.952,593 2.253,768 2.300,840 2 5o o 
Octubre 2.105,561 2.360,326 2.408,050 
Noviembre 2.212,351 2.241,944 2.457,375 
Diciembre ...... 2.318,314 2.495,236 2.693,984 2 3 o o 

ToTAL .. ..... 27.680,536 30.100,612 32.699,504 1 9 6 S 1 9 6 6 

Fu~n:: Ferrocarrilca Nadonale1 de 1\t éx iro, Cerenda t.le Trú.fieo ~e f.area. 2 1 o o 1 
J 

1 1 1 1 1 1 1 1 
J A S O N E F M A M 

NUIVIERO Y VALOH DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

, ···---
Valor en miles de pesos , .. ,_ 

1 • o y A LO R 1 J o o NUMERO 

SUPERFICIE EN M2. 
CASAS 

HAiliTACION (1) OTilAS (2) TOTALES Conalrulda 

Del Cubierta en Todo1 
Núm, Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra lo1 Pito• 

1 5o 

1964 
ANUAL 9,184 661,698 491 349,.123 9,675 1.011,121 3.587,009 1.~91,929 2. 11!6,567 

1965 
ANUAL 9,462 985,508 599 268,157 10,061 1.253,665 4.087,997 1.522,640 2.794,322 

1965 
Ene. 852 71,380 43 34,471 895 105,851 365,312 115,364 229,586 
Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,825 272,935 90,916 158,592 'o 7 o o 
Mzo. 1,018 83,948 56 17,878 1,074 101,826 319.390 128,577 256.130 
Abr. 825 140,963 53 14,144 878 155,107 463,498 173,444 339,958 
M ay. 554 55,357 28 13,935 51!2 69.292 211,254 81,006 154,51l0 
Jun . CJ67 99,2}.1. 73 21,US 1.0~0 120,359 414, 147 159,1!95 271,197 
Jul. 672 5~.440 H ;{ 1.76 1 lió H9,20-l 27CJ.lió lll ,357 197,487 

6 o 5 o o 
1966 

Ene. 898 144,553 55 52,551! 953 197,111 417,629 153,003 329,696 
Fe !J. 842 100,004 42 15,591 !J84 115,595 320.235 125,070 246,182 
Mzo. 663 66,507 35 13,196 b98 79,703 258,593 108,723 181,555 
Abr. 1,122 121,155 57 13,567 1,179 134,722 710,954 174,615 296,210 Jo l o o 
May. 712 75,565 38 20,707 750 96,272 262.522 107.702 200,528 
Jun . CJI<J CJ5,1Hfl 5:{ 25.233 1.0:12 120,419 :H0.42ó 1-12,221 252.039 
Jul. 1.090 111.11 <; S<J .)3.990 1.1 -I<J 1-15.109 421.511 17'1,1l00 :~ 02.602 

ol 1 1 1 1 1 1 o ol 1 1 1 1 1 
(1) Para u•o del Propietario, para Hentar n \'eoJer: Cuu de Deptol.: de \" eriodad y \loradu Coleclivu. 

f M "' M J J , M ... .. ¡ J 

(2) Incluye Comerdoa '1 Deapacbo1: E.ttablec:imienta. lodu11lialu: Cen lroa de Diuulóa '1 •• otroa". 
Fu&.NU:: Uevto . Jel U. F. , OCidna tic l.uLierno.-SeHiún Je Eatadía t ira , 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
2 o o o 

COMERCIALES DEL PAIS 1 1 o o 

llase: 1939 = lOO 
1 ' o o 

1 9 6 5 1%5 196-1 
1 4 o o 

Dic. Nov. Ocr. Sep. Aco. Jul. Jun . M ay. A o u a 1 
1 2 o o 

Valor 1,812.1 1,250.6 1.226.9 1,122.1 1,2 11.6 1,200.4 1,1 62.1 l.l91.9 1,237.8 1.173.2 
1 o o o 

Fu&.NTE: Secretaría de Industria y C~mercio, Oficina de Darl•m e trot Económico• 



PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.-PRODUCCION AGRICOLA t 

(Datos preliminares para el ciclo agrícola 
1965-1966) 
Trigo .... . . .. . ... ... .... •.. .. ... . .. - ... · · .. · 
Maíz . .................... . ... . ............ . 
Frijol •............. . •.... . •........ . .. . .... 
Algodón ..................... .• .. . .. . ....... 
Café" .. ... . . .. . . .....•.... . ... . ........ .. .. 
Cártamo .. . .. ...... . . . . .. .. ........ . .. . .. . . . 

11.- PRODUCCION PESQUERA 
Total nacional .... . .. . .. . . .. ...... .. ........ . 
Comestib les " .............. . . . .... . ..... .. .. . 
Indus triales ·1 •• ••• ••• • ••••••• • • •• • • •• ••••• •• • 

III.- PRODUCCION INDUSTRIAL 
BIE~ES DE PRODUCCIÓ~: 
Hierro tle primera fusión 5 •••• •••• ••••••••••• 

Acero en lingotes . . ..... . .... . ... .. .. ... . ... . 
Aluminio en lingotes ... ... . .... . . . . . ... .. ..• 
\~ idrio plan? liso ........... . ... . . . .... . . . . . . 
Cemento gns . . ...... . ... . ........ . .... . .... • 
Llantas para automó,-iles y camiones ... .. ... . 
Auto!llÓYile~ de pasajeros ensamblados . .. .. . .. . 
Camiones de carga ensamblado,; . . ... ... . .. . . . 
Carros de ferroca rril . .......... .. ...... . .... . 
Cobre electrolítico ... . .......... . ......... . . 
Fibras químicas" . ........ . ..... . . . ... .. ... . . 
Cuerdas para llantas .....•..........•... . . . . . 
Acido sulfúrieo ................ .. ...... . .... . 
Sulfato de amonio .......... . . . ........ . .. . . . 
Sosa cáustica . . . . ... .. ... .... . ....... .... •. . 
Superfosfato de calcio .. . ...... . . . . .. . . ..... . 
BIENES DE CONSUMO: 
Azúcar ...... . .......... •. ... . ... •....• .. . .. 
Cerveza . . ... . .. .. . ......... ...... . .. ..•.. .. . 

IV.-PRODUCCION MINERA 
Oro ..... . ... . . ... . .... .. .... .. . ..... ... . . . . 
P lata ......•............. .... .. ... ...... ... . 
Plomo ... . ... , . . . .. . ..•.. . . . •............••. 
Cinc .............. .. ......... . .. ... . . .. .. .. . 
Cobre ................. . .. .. . .. .. ..... . . . .. . 
Hierro ................... . . ... .... .. . . .. . . 
Azufre . .... .......... ... . ... ......... ..... . 
lndice de producción mine ro-metalúrgica (S . J.C.) 

V.- PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ..... . ..... . . • ..• ... 
Gasolinas ..... .......... . . . ........ . ...•. . .. 
Gases .................. . ................ . . .• 
Combustólcos . .. .... . .... .. ........... . ...• . 

VI.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación . .. .. ..... . .... ...... . . .• . . .. .. .• . 
Importación .. ... .... . . ................ . .... . 
Disponible para consumo .. .... . ............. . 
lndi<"e de generación de ene rgía eléc trica (S.I.C.) 

VIL-COMERCIO EXTERIOR s 
Valor total de la importación " .. ... .... ... . . . 
Va lor total de la ex portación 1o •• • •••••••• • • • 

Saldo de la balanza comercial ..... . ... . ..... . 
lndices del va lor del comercio exterior ....... . 
1 !" portac~o n e,; .. .. .... .. . ... .... . ...... . . . .. . 
l~x portac ton es .. . .... . .......... . ....... ... . . 

VIII.-COMERCIO DE :MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importa<"iÓn ................ . .. . . 
Valor de la ex portac ión ........ . ....•....... 
Saldo de la balanza comercial .. .. ..... ... .. . . 

Periodo do 
comparación 

Anual 

Ene.-Jun. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jun. 
Ene.-Jul. 

Ene::Jun. 
Ene.-Jul. 

Ene.-Jun. 

En~.'-Jul. 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jun. 

Pron't' ... dio 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jun. 

I::nc.-Jun. 

Pro1~· .. dio 
Ene.-Jun. 

Ene.-Jul. 

" Promed io 
Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Unidad de 
medida 

l\Iilcs de Tons. 

l\liles d~ pa<'as 
:'l'liles de sacos 

Toneladas 

Tonelada,-

Toneladas 

l\liks de l\·1.~ 
]\'li les de Ton>. 
l'vliles de Pzas. 

Unidades 

" Tonelada> 

1\-li les de Tons. 
Miles de Lts. 

Kilogramos 
Toneladas 

1955= 100 

~lib de l\1." 

Millone~ de KWH 

1951=100 

l\-!illones de pew:; 

1951=100 

Miles de pesos 

1965 

2 282 
8500 

900 
2 362 
2 650 

54 000 

85 482 
75 585 
') 1:197 

611191 
1 141 818 

10 718 
6089 
2 087 
1155 

34 704 
14 922 

678 
27 Hl6 
16 9:!2 

2 721 
243 596 

95 830 
51 736 
83 81!9 

1 82:\ 
544 341 

3 298 
581 

83 225 
ll4 955 
36146 

611697 
8:15 666 

lO~l. 7 

10 625 
3098 

771 
3 288 

B 401 
50 

u 451 

267.B 

11 128.3 
7 596.1 

-3 5:\2.2 

213 
212 

236 66:1 
242 738 
+6 076 

1966 

1600 
8 800 

900 
2 579 
3 000 

250 766 

103 768 
87 581 
16187 

793 289 
1 297 910 

12 133 
6 681 
2:\44 
1318 

46 100 
18 093 

485 
26 556 
lB 358 
2159 

274 661 
100 626 
52 087 

101 689 

1851 
585 937 

35-!:l 
693 

90 841 
104 783 
36 958 

776 718 
767 759 

112.2 

10492 
2 91.'l 

865 
3 14·1 

9 2:~7 
53 

9 290 

291.4 

11 333.8 
B 750.0 

-2 583.8 

21B 
221 

2.19 650 
326 551 

+B6 901 

Cambio 
porceDtual 

~~ <OD 

relación a 
1965 

- 29.9 
+ 3.5 

+ 9.2 
+ 13.2 
+364.4 

+ 21.4 
+ 15.9 
+ 63.6 

+ 28.8 
+ 13.7 
+ 13.2 
+ 9.7 
+ 12.3 
+ 14.1 
+ 32.8 
+ 21.3 
- 28.5 
- 4.5 
+ 8.4 
- 20.7 
+ 12.8 
+ 5.0 
+ 0.7 
+ 21.2 

+ 1.5 
+ 7.6 

+ 7.4 
+ 18.7 
+ 9.2 
-- H.9 
+ 2.2 
+ 21.0 

7.0 

+ 3.2 

1.3 
5.0 

+ 12.2 
4.4 

+ 9.9 
+ 6.0 
+ 9.9 

+ 9.9 

+ 1.8 
+ 15.2 
- 26.9 

+ 2.3 
+ 4.2 

+ 1.3 
+ 34.5 

+ 1330.2 

NoTAS: 1 Corresponde a los c iclos agrícolas que terminaron en los años qu e >·t' indican . " Produ<'ción del período entre septiembre de rada 
año y mayo del año inmediato posterior. :: Incluye camarón, ostión, ,_,ardina, anchoveta , maca rela y otras. ·1 Incluye sargazo de mar, harina 
de ptscado y otro~. 5 Incluye fi erro esponja. r. Incluye rayón , acetato, nylon e hilo dt> alta tenac idad. 7 Corrt'sponde al conten ido metálico 
del mineral de hi erro ex traído. s Corresponde única mente el movimiento de merca ncía exr.luyúndose la importac ión y la exportación de 
valores (oro, pla ta, etc.). Datos preliminares para 1966. !l Incluye perímetros libres. Jo Incluye rcvaluac ión. DefinitiYa para 1965 y preli
minar en 1966. 

FUIINTE: Secretaría de lndu6tria 1 Comercio, Dirección General de Eatadillica. 



COMERCIO EXTERIOR DE i\IEXICO POH CONTI NENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

Ex¡¡orta c zón Im port ac ión 
PAISE S Junio Enero a julll:o Junio Enero a jun io 

/9(¡.) /9(¡(¡ / 9(¡5 1966 /965 /966 1965 1966 

ToTAL ••. • .•.• • • • • • • • •• •• •••• ••• •. • • 

Ai\IERIC A . .. .......... .... .. ...... . 
A rgrntina .....• . . .. . . . .. . . .. . • .... .. 
Bra, il ... . . ....... . . . .. . . • ..... .. ... . 
Canadá ... . .... . .......... . . . . . ..... . 
(;:, lombia .. .... . .• .... • .. . . .. . .... . .. 
Cuba .. .. .. .... . .. . . .. . . . ... . . . • . . . .. 
\.hil e . . . ...... . ... . . . .... . .. ... .... . 
Es tados Uni do' de Amé rica .... ... . . . . 
Guat emala . . ..... .. . .... . ..... ..• . . . . 
N i1·aragua . .. .... .. . .. . .. . .. . ..... . . . 
Panamá .... . ... . ... .. . .... . . . .... .. . 
Perú . . . .. . .. .... . . ... .. ....... . .. .. . 
Puerto Rico . . .. .. ... . . .... .. . . . .. . . . 
Hr: públiea Dominicana . ..... ..•. ...... 
Uru guay . . ... . . ...... . .. .. .. . .. ... . . . 
Venezuela . .. . . . . .. .. . . . . ........... . 

E U ROPA . ............... . . . ... . • . .. 
RYpública Fcdt" ra l de Alemani a .. . . . . . 
Aus tr ia ... . .. .. .. . .... . ... . . . .. . .... . 
Bélg iea .. . . . . . .......... . . . .. . ... . . . 
Chcro•domquia ... . . . . ... .... .• ... ... 
Dinamarca ... , .... . .. . . . .. . . . .... . . . 
E s¡nnia . . . .. . . . . ... . . ..... .. . . .. . . . . . 
Finlandia ..... . ...• •• . . ... . . . . ... . ... 
Francia .. . .. . .. . ... .. . • ........... . . 
R e ino Unido . ..... . ... . . . . ..•. . .. . ... 
Italia ............. .. ... . . .. . . ... . .. . 
Norut·ga . . . .. . .. . .. . . ... . . ... . ... .. . . 
País<';: ll•tios . . .. . . .. . . . . ... .... . ... . . 
Polonia . .. .. . . . . . • . . .. • . •. . . . •..... . 
Portugal .. . . . . ..... . . .... .... . .. . .. . 
Sut>cia . . . . .. . . ..... . . .. .. . . . ..... .. . 
Suiza . . . . ....... . . . ... . ..•. ... ...... 

ASIA ... . . . . .... . . .... .. . . .. . .. . .. . . 
A rabia Saudita ... . .. . . . .. . .• . ... .. .. 
Ct!ilán .. . .. . .......... .. . . . . . .. . .. . . 
Re pública d<! China . . . . .... . .. . .... . 
F'cderac ión :\la laya .. .. . .. .. . . . . .. ... . 
Jndone>ia . . .... ... ... .. . . . ..... .. ... . 
India . , .. . .. .. ......... .. .•. . .....•. 
Ira k . .. . ..... . . . ....... .. . . .. ...... . 
Is rae l .. . .... . . . . . .• •. . .. . . . .. . .. . . .. 
F'ilipinas ... ............. . . .. . . . .... . 
.T apón .. . ... . ... . .. . . .... . .•... . . . .. . 
Irán . . . . ...... . . . .• . .. .. . ••. ........ 
Líbano .. . ....... . .......... .. . . ... · . 
Tailandia . ............ . . . ..... . . . .. . 

AFRJ\.A .. . . . .. . . . .. . ..... .. ....... . 
República Ara be Unida .. ........ . • . . 
Marrueco;; . .... . ...... ... . .. . . .. . ... . 
A fri ca Oceidental . .... . . . ... . .. .. .. . . 
Niger ia . .. ........ . . . .... . ...... .. . . . 
Fed. Rhode~ia y Nya,alandia ... . . .... • 
Unión Sudafrica na .. . . . . .. . . .. .. .... . 

OCEANIA . ..•. ... . . . . .. . .. ... . •.... 
Australia . . . . . ... . . . . . . . .. . .. . ....... . 
Nueva Zelanrla . . . .. .. .... . . . . . . .•• .. . 

916 214 
726 070 

8 231 
i 8.30 

14 581 
S 668 

915 
15 094 

616 76ll 
4 918 
1 730 
7164 

12 664 
l26i 

165 
1 028 
ll 703 

132 ~~ 1 
9 562 

2 
2 024 

3 
831 

2 511 

8 753 
10 439 

2 925 
131 

4 791 
62 952 

24 
106 

26 129 

52 916 

2 697 

6 

476 
1 743 

46 132 

fl 
783 

576 
1 

37 

200 
228 

3 911 
3 lo:-! 

808 

8M384 

669 3ll 
7 792 

23 043 
7 848 

12 99-1 
li6 

7 355 
554 9ll 

7 086 
1 868 
S lOO 
6 019 

908 
937 

l 094 
4 860 

115 901 
37 211 

B 
2 73.'~ 

187 
2 653 

712 
18 436 
11 422 

S 174 
314 

8 1ll 
2 019 
1111 
2 156 

16 365 

69199 

2 018 

3 991 
61 83!1 

3 
32!1 

436 

59 

B 

ó 5.3/ 
6 45~ 

83 

6 056 727 

4 530 906 
41 179 
28 987 
61857 
31 102 

6 158 
73 064 

4 006 916 
28 694 
12 682 
39 681 
23 384 
6 127 
2 231 
6 665 

-3!1640 

978 442 
11 2 184 

281 
14 877 
2 148 
1 869 
8 612 

125 
93 442 
.J 6 220 
24 67.:1 

48.3 
33 24 3 

479 838 
421 

3 987 
151 955 

499 651 
35 

60 .37-l-
3.J9 

6 
2 233 

7 950 
8 767 

315 76S 
13 

37!1 
3 190 

19 65-l-
1 

37 
ll9!l 

1 236 
8 510 

2!1 07·1 
11 838 

9 522 

6 662 8·13 

4 9.J6 966 
48 608 
63 .!49 
75 449 
6.3 111 

1 910 
48 178 

-1 280 851 
34 517 
14 54H 
65 59-1 
30 05-l-
10 44:3 

2 931 
10 52.3 
45 893 

989 490 
157 5 76 

163 
21208 

2ll6 
9 142 

6.3 199 
·1569 

140 166 
69 529 

110 072 
1 792 

64 48:3 
70 740 
10 9.35 
4 742 

242 992 

672 .392 
S 351 

19 !156 
266 

729 

.3612 
.32 5.36 

Sll3 2:\7 
31.3 
20.3 

12 673 

31 341 
203H 

276 

9 18-l-

22 651 
19 521 
2 sos 

1651851 

1 157 88-1 
14 260 
10348 
2ll 071 

8 
3 570 

l 072 821 
289 

1 
¡.¡ 716 
S 438 

232 
10 

1636 
65 

407 3-IH 
140 740 

2 266 
1.3 150 

2 875 
7 270 

lO 785 
S 807 

45 497 
55 146 
2i 122 

53ó 
39 335 

470 
960 

26 155 
27 256 

16 737 

2 506 
196 

10 796 
43 

7!10 

1 106 

60 1:39 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR COl\'Til\'ENTES 
(Toneladas) 

1 729.592 

1 221 97-l-
8 305 
7 182 

33 9·16 
1111 

1 222 
112U ·139 

157 
1 

15 B65 
11129 

614 
3 

1 873 
32 

·13 1433 
137 258 

2 249 
10 378 

2 051 
2 940 

10 26-1 
2 571 

f.O 487 
so 982 
32 972 

831 
39 857 

138 
l 796 

4 1 127 
37 413 

54 794 

SOH 
1443 
3 892 

.355 
482 
269 
143 

12 
.JI 1 i4 

1 
1 
2 

219 

210 

IR 112 
17 611 

555 

9 264 525 

6 681 380 
52 425 
33 461 

204 569 
4 055 

29 
13 651 

6 255 757 
2 046 

29 
42 532 
35 067 

2 084 
28 

10 069 
1 047 

2 158 956 
692 062 

13 ll9 
84199 
26 i27 
23 922 
69 310 
15 517 

282 802 
311 803 
173 212 

7 062 
119 218 

S 161 
15 506 

114 853 
186 346 

285 819 
252 

9 378 
3 019 

31410 
5 78 

3 922 
4 

1596 
40 

229 251 

19 
.3 

2 123 
51 

1 
3i 

1902 

136 24 7 
131 665 

4 582 

Continentes 
Exportación lmp o rta c ron 

TOTAL • ••• • •• • ••.. • • • - · • • • • ••••• • •• 

América ........... . ... . . • .... .. . . . .. 
Europa . . ..... . .. . .. . ........... . . . . . 
Asia . . . . ....... .. • . ...... . .. .. .. .... 
A frica ... ... . ....... . .... . ......... . 
Oceanía ......... . .. . ..... .. ..... . . . . 

1965 

1272 658 
961660 
159 446 
140 353 

744 
10 455 

1966 1965 

1113 835 
862 410 

89 412 
138 624 

2 158 
21 231 

7 367 i40 
S 464 061 
1126 343 

610 392 
69 ll 7 
97 827 

1966 

6 977 327 
S 411 122 

746 205 
li86 221 

S.J :319 
79 -l-60 

1965 

~75 030 
4 18 454 

37 865 
17 701 

1-l-6 
86+ 

1966 1965 

491 16 7 
448 810 

29 599 
11 780 

ll6 
862 

2 557 222 
2 312 840 

200 907 
35 280 

634 
7 561 

966969< 
6 759 08• 

56 32 
49n 

193 52 
2 75 

13 
32 49 

6 258 43 
47 

4 
59 92 
61 61 

S 52 
1 

8 90 
193 

2 468 28 
766 82 

16 59 
65 ~ . 
18 39 
23 51 
67 81 
13 83 

427 70 
288 06 
210 65 

9 63 
106 46 

264 
15 92 

222 33 
194 84 

325 98 

20 83 
6 25 

3111 
4 68 
S 6C 

27 
86 

J 

250 ' " 

3 44 
~ 
] 

l 

3 1~ 

ll2 9( 
106 44 

6 4: 

1966 

2 688 1: 
2 468 2: 

175 9' 
36 "' 

a: 
61: 



~NCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

VENUSTIANO CARRANZA Ng 32 

ill EXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CO~SOLIDADO AL 31 DE AGOSTO DE 1966 

AcTIYO 

Caja v Banco de México ....... .. ........ $ 
Bancos del País y del Extran jcro ......... . 
Otras Disponibilidades .................. . 
Valores de Rt>nta Fija .. ... ............. . 
Acciones ............................. . 

Menos: Reserva por Baja de Valores ...... . 
Descuentos ........................ ... . 
Préstamos Directos y Prendarios ... . ..... . 
Préstamos de Habilitación o Ovío ...... . . 
Préstamos Refacciona rios .... .. ......... . 
Deudores Diversos (~eto) .............. . 
Otras I nvt>rsiones (Neto) ....... •.. ...... 
Mobiliario y Equipo .... ..... . ... . ...... . 
!\'le nos: Reserva .................... . .. . 
Inmuebles y Acci01ws de Socs. Inmoh ..... . 
:Menos : Reserva ....................... . 
Cargo~ Diferidos (Neto) ................ . 

16.325,328.37 
53.707,159.60 

7.34.9,901.14 
140.890,918.55 
47.470,212.62 

188.361,131.17 
2.599,061.71 

13.160,474.67 
544 .651,379.37 
44.289,720.86 
65.723,952.77 

6.128,651.76 
4.671,299.27 
4.585,503/19 
1.179,156.39 

p .~ S 1 \ . O Y ( .\ P 1 T A l. 

Depósitos a la Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos y Corresponsales ................ . 
Otras Obligaciones a la Vista .......... . . . 
Préstamos de Bancos ................... . 
Otras Obligaciones a Plazo .............. . 
Otros Depósitos y Obligaciones ... . . ... ... . 
Reservas para Obligaciones Diversas ...... . 
Créditos Diferidos ....... · .. ....... . .. . .. . 
Capital Social . . . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
Menos: Capital no Exhibido 16.491.400.00 
Reserva Legal y Otras Reservas .. .. ..... . . 
Result11dos del Ejercicio en Curso ......... . 

9.170,851.04 
2.953,603.31 

159.587,700.36 
41.4.26,516.63 

177.954.209.15 

33.508,600.00 
563.462,173.05 

'11.593,140.43 

C uENTAS nr. Onnr.N 

Préstamos Cedidos <'n DPscumto .. ..... . .. $ 669.479,733/10 
.1haks Otorgados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,024.636,433.4'1 
Apcrtmas de Crédito 1 rre,·ocahlcs . . . . . . . . . 135.080,656.89 
Otras Obligaciones Contingentes . . . . . . . . . . 4.546,360.00 
Rit>nes f'n Fid t> icomiso o :Mandato . . . . . . . . . 155.4-09,948.00 
Rif'nf's en Custod ia o f'll Admini ~trac ión . . . . ·1.868.091, 135.85 
Cuenta~ de Regi stro . .. .... ............ . . 

$ 77.382)89.11 

185.762,069.46 

66 7.325,527 .67 
130.610,878.88 

5.222,295.62 

1.1-57 ,352 .!\9 

3.406,3tl7 .10 
2.874,055.30 

$1,074.540,915.63 

$ 171.712,1511.71 

219.380,725.78 
35,596.10 

27.438,11.16.78 
17.410,108.78 

638.563,913.48 
$1,074.540,915.63 

$3,833 .7 '13, 183.73 

5,023.501;083.85 
!18.609,659.69 

El presente l's tado SI' formuló de acuerdo con las re{!,las dictadas por la Comisión 
Nacic nal Bancaria para la a{!,rupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
l'n mcnl'das extranjeras al tipo de coti:ación di' / día. 

Director General Conlador Gen eral 

r ONIO ARMENDARIZ MARIO GARCIA REBOLLO, C.P.T. 
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