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Hacia un mayor estrechamiento de las 
relaciones México-Centroamérica 

L A visita oficial que en los últimos días de octubre hizo a nuestro país el señor Presidente de la 

República de Honduras, no sólo fue de gran importancia. para la consolidación y ensancha· 

miento de las relaciones comerciales, económicas y de otra índole entre su patria y nuestro 

país, sino que brinda una oportunidad adec uada pam examüw.r los avances que se han conseguido 

en el desarrollo general de las relaciones mexicano-centroamericanas, cuya actual fase histórica fue 

brillantemente abierta, a principios del año en curso, por la presencia del Jefe del Estado mexi· 

cano en cada uno de los países ístmicos. 

Conviene, entonces, en primer lugar, situar el comunicado conjunto mexicano-hondureño, 

firmado por ambos presidentes el 27 de octubre, dentro del marco general de las relaciones México· 

Centroamérica y el más amplio del proceso latinoamericano de integración económica. Es evidente 

que el documento representa un avance sustancial en los compromisos mutuos de los países signa· 

tarios en materia de cooperación económica y asistencia técnica. Es más, quizá no resulte aventu· 

rada afirmar que los acuerdos mexicano-hondureños ahora convenidos por los jefes de Estado de am· 

bos países, pueden constituir un rrwdelo para establecer acuerdos similares con otras naciones de la 

región, los que se constituirían, de este modo, en avances decisivos para traer más pronto la futnra 

y necesaria integración de los dos bloques subregionales que actualmente existen en América Latina. 

A este respecto, el párrafo clave del comunicado conjunto mexicano-hondureño señala: 

En el orden económico, el presiden te Díaz Ordaz confirmó que el gobierno de México, den· 
tro de los objetivos de la integración económica de América Latina, está dispuesto a conce· 
der unilateralmente a Honduras preferencias arancelarias a la importación de determinados 
productos que, de común acuerdo, se seleccionen y que, fabricados por empresas con mayo· 
ría de capital centroamericano, puedan ser exportados por Honduras. Sobre el particular, el 
presidente Díaz Ordaz anunció, que realizados los estudios previos necesarios, el gobierno 
de México hará en fecha próxima el planteamiento adecuado ante los organismos compe· 
tentes, señaladamente la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con el fin de obte· 
ner un marco de autorizaciones que permita llevar a la práctica el propósito indicado. 
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Además, para no dejar de lado los aspectos instrumentales de la cooperación económica me· 

xicano-lwndureíia, los jefes de Estado convinieron establecer una Comisión Bilateral Mixta, encar· 

gada de formular programas concretos de acción que someterán a la aprobación de los dos go· 

bienws. En una perspectiva más amplia se inscribe la declaración de los dos presidentes en favor 

de la constitución, a la brevedad posible, de una Comisión Permanente, en la que representantes de 

México y de l,os países que forman el Mercado Conuin Centroamericano, se encarguen de ''recomen· 

dar a los gobiernos medidas específicas para incrementar el comercio y la cooperación económica 

entre México y Centroamérica". 

No se escapa, desde luego, la trascendencia de declaraciones y medidas de esta naturaleza. 

Es claro que en el momento en que los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio qne han alcanzado un grado mayor de desarrollo relativo, estén dispuestos a "conceder 

unilateralmente preferencias arancelarias" a países latinoamericanos de menor desarrollo relativo, 

que no forman parte de esa Asociación, se habrá dado un paso de gigante en el camino que conduce 

a la plena participación de estos países en un proceso de integrpción regional que, superados los tran· 

sitorios marcos subregionales, abarque a América Latina en su conjunto. 

En el mism,o día en que se firmó el comunicado conjunto mexicano-hondureño, los cancille· 

res de los dos países firmaron el Convenio de Asistencia Técnica entre México y Honduras, cuyas 

bases fueron establecidas en ocasión de la visita del ]eje del Estado mexicano a Tegucigalpa. De este 

m,odo, se vio coronado el esfuerzo para brindar un carácter más organizado a la creciente colabora· 

ción mexicano-hondureña en los campos de suministro de servicios para trabajos de evaluación de 

proyectos y estudios de preinversión en diversos sectores de la economía y de fomento mediante un 

sistema bilateral de becas, de estudios de especialización. Es evidente, como ya se ha señalado en otras 

oc~Miones en estas mismas columnas, que es precisamen~e el campo de la asistencia técnica uno de 

los más fructíferos en las relaciones de México con otros países en desarrollo, si, conw afortunadamen· 

te es el caso del convenio con Honduras, se le entiende en una forma bilateral, cargada de promiso· 

ríos frutos para ambos signatarios. 

Todo lo anterior permitió que la visita del se1íor presidente de Honduras a nuestro país 

sirviera, no sólo para reciprocar las atenciones recibidas por el ] efe del Estado mexicano en ocasión 

de su estancia en Honduras, :>ino para sustanciar nuevos y significativos avances en el acercamiento 

económico, comercial y de otros órdenes entre los dos países. 

Si se contempla, por otra parte, el panorama global de las relaciones mexicano-centroame· 

ncanas en los meses últimos, es fácil advertir una intensificación manifiesta, cuya causa se encuen· 

tra en la renovación de los contactos de todo tipo entre nuestro país y la región ístmica, a que dio 

lugar el ya mencionado viaje a Centroamé rica del seiior Presidente de 111 éxico. 

En el terreno comercial, vale la pena destacar que el monto de los intercambios, en los seLs 

primeros meses del año en curso, ha registrado avances significativos, respecto de igual período del 

año anterior, en los casos del con:ercio con Guatemala, Nicaragua y Panamá (respectivamente, el va· 

lar del intercambio comercial con estos países se elevó en 13.9, 14.8 y 52.7 por ciento) e incremen

tos más modestos en los casos de los restantes países de la región ístmica. Debe subrayarse que los au· 

mentas se1íalados obedecieron, esencialmente, a las mayores ventas de productos mexicanos, por lo 

que la posición de la balanza comercial M éxico-Centroamérica se vio fortalecida en favor de nues· 

tro país. Al igual que en el caso de la ALALC, las medidas orientadas a establecer una relación más 

equilibrada deben ser bienvenidas, toda vez que coadyuvan a que los incrementos del intercambio co· 

mercial beneficien por igual a las dos partes, base indispensable de toda relación sana entre países. 

Pero el terreno en que los avances conseguidos revisten mayor trascendencia es, sin duda, 

el de las inversiones conjuntas y los proyectos bilaterales entre el nuestro y algún país centroameri· 

cano. Baste señalar, al respecto, dos ejemplos sobresali entes: 
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El primero de ellos, mencionado en el comunicado conjunto de los presidentes de México y 

Honduras, es "la asistencia técnica que Al tos Hornos de México, S . A. ( empresa de participación 

estatal}, ha prestado el establecimiento de la industria siderúrgica de H ondttras, que ha puesto de 

manifiesto los beneficios qne, sobre todo en la reducción de costos, puede generar la transferencia de 

tecnología entre México y Honduras". 

En Nicaragua, y éste es el segundo de los ejemplos, se estableció recientemente, con uwer

sión de fondos mexicanos y de ese país, una firma constructora ( el Consorcio Chamarra y Cuadra

ICA) que intervendrá en obras de infraestructura vial y en otras construcciones en territorio nicara

güense. 

Aunque los avances conseguidos son, sm duda, sigm:¡icativos, las posibilidades de acción 

concreta los exceden ampliamente en número. U na vez creados los canales de cooperación y expre

sada, al más alto nivel, la voluntad política fa vorable a las más variadas forma s de cooperación eco

nómica y técnica, queda a la imaginación y audacia de los hombres de empresa de México y Cen

troamérica aprovechar esas oportunidades y traducirlas en hechos concretos. A estas alturas es ya 

innecesario insistir en que avanzar en el camino de la cooperación económica latinoamericana es 

avanzar, también, en el camino de nuestro propio desarrollo. 

Inversiones multinacionales para salir 
del estancamiento 

E L hecho de que referirse a la encrucijada crítica en que se encuentra la ALALC se haya convertido 

en un lugar común, en el que caen cuantos hablan de lo que ert ella está ocurriendo, constituye 

ahora, por sí mismo, un serio motivo de preocupación. La realidad, por desgracia, parece 

haber iáo dando la razón a los que previeron los obstáculos y restricciones que, agotado el bri

llante impulso inicial, surgirían al paso del proceso de integración en América Latina. Adenuís, en

tre las preocupaciones a que da lugar la marcha de la ALALC, dejtaca especialmerue, sin duda, 

la que se refiere al escaso efecto que ha tenido sobre el de>arrollo económico de los países de la región. 

Hace dieciocho meses, con motivo de la aparición del documento titulado La Integración 

de la América Latina (de la Zona de Libre Comercio a la Comunidad Económica), del Banco In

teramericano de Desarrollo/ se planteó en estas mismas páginas2 la importancia que un plan maes

tro de naturaleza global tenía para salir del estancamiento en que se debatía la ALALC. Se dijo en

tonces que ese documento podría "constituir una línea precisa de debate y examen entre los orga· 

nismos subregionales, las instituciones regionales y los grupos dirigentes e intelectuales de América 

Latina para concertar, a corto plazo, el plan maestro de la integración regional que se ha conver· 

tido ya en 1:nstrumento indispensable". Independientemente de la suerte que ha corrido este do· 

1 Véase su tex to íntegro en el Suplemen to de Comercio Exterior, Tomo XV, N9 3, marzo de 1965. 
2 "Un plan maestro de integ ración regio nal", Comercio Exterior, Tomo XV, N9 2, febrcr·o ue 1965, pp. 89-90. 

Com crr io Exterior 



cumento y de la medida en que se ha avanzado en el camino que sugería, hoy, como entonces, este 

plan maestro o sus equivalentes siguen constituyendo una de las pocas alternativas viables. 

En aquella ocasión, se dijo que la clave estratégica del plan para alcanzar en un plazo de 

quince años, es decir, para 1980, una fase de integración cabal, radica en "una política de inver· 

siones multinacionales en los sectores estratégicos: industrias dinámicas de base, producción agrícola 

y oferta de alimentos, infraestructura de interconexión y regiones fronterizas". 

Hoy, conw entonces, ésta sigue siendo la clave de todo plan que intente inyectar dinamismo 

al estrangulado proceso de integración de la zona y que trate de dar el paso decisivo para salir de 

una vez por todas de la situación actual. Cabe, empero, una acotación no manifestada explícita· 

mente en aquella ocasión, el criterio para definir los sectores estratégicos, hacia los que se analicen 

las inversiones multinacionales, no puede ser el tradicional. Un sector clave para el desarrollo indus

trial interno, puede no serlo para el proceso de integración y viceversa. 

Por todo lo anterior, y en tanto no se registran rruís sólidos avances en la coordinación de 

las políticas económicas de los países de la región, deben considerarse con interés y atención las 

proposiciones tendientes a desbrozar este camino, con proyectos que, sobre todo a primera vista, no 

parecen muy ambiciosos, pero que tienen el mérito esencial de proponer acciones de aplicación inme

data. Entre esas proposiciones, merece destacarse especialmente el reciente informe sobre Programas 

de Inversión Multinacional e Integración Latinoamericana,3 preparado por .encargo del Banco lnter· 

americano de Desarrollo. Los principales hallazgos y proposiciones de este documento incluyen los 

siguientes puntos: 

l. El BID debe dar por supuesto que la integración económica se llevará a cabo en Amé· 
nca Latina, y lo único incierto será cuán rápido se consiga. Los esfuerzos del BID para fomentar 
znverswnes de significación regional pueden influir sustancialmente en el ritmo de avance de la 
integración 

2. Las inversiones de significación regional necesitan ser objeto de la atención multina
cional, junto con las políticas de comercio regional, pagos y créditos . 

3. El BID tiene un papel clave en el fomento y facilicitación de inversiones de significa· 
ción regional. 

4. El BID debe ayudar a promover una expanswn a'!Lplia y rápida de la participación pri
vada en las inversiones en programas y proxectos de significación regional. 

5. El patrocinio de estudios de preinverswn es uno de los más importantes puntos en que 
el BID puede tomar la iniciativa para promover el avance de la integración económica en A méri
ca Latina. 

6. Para que los estudios de preinversión sean cabalmente efectivos, es preciso llevar a cabo 
otros estudios. 

7. Los países latinoamericanos no se encuentr<:tn z:gualrnente preparados para participar con 
efectividad en programas de integración económica. 

El avance particularmente lento de los acuerdos de cornplementadón industrial; la falta 

de aplicación de los acuerdos tomados en las reuniones sectoriales, atribuibles a causas no siem

pre claras y justificadas; y en general el panorama francamente desalentador que ofrecen estos as· 

pectos del proceso de z:ntegración económica, dan un interés mayor a estudios como el que se acaba 

de mencionar, del que seguramente suscitarían en otras condiciones. En efecto, aunque se trata 

ie ideas que hace tiempo flotan en el ambi ente y se plantean algunas no exentas de crítica y dis · 

cusión, se presentan en una coy1mtura que parece en esJJecial propicia. Al mis11w tiempo que se han 

ido cerrando caminos, que despertaron grandes esperanzas antes de sumirse en el olvido, se han 

3 Documento presentado en septiembre de 1966 por la Derelopm cnt nnd Resources Corporation. 
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ido abriendo otros y, sobre todo, se ha creado un arnbi~nte favorable para iniciativas de esta índole. 

Se diría que las posturas pseudonacionalistas más reacias no pueden J'a dar la cara y que esfuerzos 

de este tipo tienen cada vez más posibilidades de ser aceptadas por todos. 

Al final de cuentas, ya no es aventurado afirmar que los estudios sm número y las incon

tables prédicas a favor de la integración han dado frutas apreciables, llegando a puntos de madura

ción. Existe clara conciencia de la necesidad de que l'JS países de la región tomen las rnedz:das que 

hacen falta para embarcarse con firmeza y decisión en las grandes tareas que reclama un plan maes

tro para la integración económica; y existen posibildades reales para emprender acciones concre

tas -como esta de las inversiones multinacionales- que contribuyan a aquel propósito, al misnw 

tiempo que abren perspectivas para salir del estancamiento. 

En torno a la estrategia en la segunda 
Conferencia de Comercio y Desarrollo 

p ÁGINAS adelante, en esta m~sma revista, aparece un artículo, escrito por el Lic. Plácido Car

cía Reynoso, jefe de la Delegación mexicana a la primera Conferencia de Comercio y Des

arrollo, que tuvo lugar en Ginebra a mediados de 1964, y que con i{!.ual carácter asistió a 

las cuatro reuniones posteriores de la ]unta de Comercio y Desarrollo. En tal trabajo se plantea 

una serie de problemas de suma importancia relacionados con la segunda Conferencia de Comercio 

y Desarrollo, que se celebrará en Nueva Delhi en el otoño del próxinw año. En general, se estima 

que esta reunión internacional puede tener influencia trascendental, no solamente en lo referente 

al futuro de la UNCTAD misma, sino respecto de la posición de los países en desarrollo frente al 

mundo económicamente avanzado. 

En los últimos cmco años, como se señala en el artículo mencionado, los países en desarro

llo de América Latina, Africa y Asia no alcanzaron progresos económicos satisfactorios, sobre todo 

si se miden los avances en términos de sus urgentes necesidades. Sin embargo, dentro de la UNCTAD 

-único organismo de alcance mundial donde las regiones en desarrollo tienen posibilidad de plan

tear sus problemas a los países avanzados de libre empresa y a los socialistas-, se entablaron muy 

útiles discusiones sobre todos los aspectos vitales de las relaciones económicas internacionales ( el 

comercio de productos básicos, las perspectivas de la exportación de manufacturas procedentes de los 

países en desarrollo, la sincronización de las políticas internacionales y nacionales en el campo de 

ayuda y financiamiento para el desarrollo, el comercio invisible, J', finalmente, la integración eco

nómica entre los países en desarrollo). Estos debates, mantenidos a lo largo de los últirnos dos ar"íos 

en los distintos organismos de la UNCTAD, permitieron, primero, definir la nalu.raleza de las di

ficultades concretas, que en distintos grados acosan al sector subdesarrollado de la economía mun

dial y, segzmdo, establecer cierta medida de cooperación entre varias regiones en desarrollo. Al 

misnw tiempo, demuestran que en el grupo de los países avanzados existen diferencias considerables 

respecto a su disposición para cambiar sus políticas económicas externas actuales. Hasta en los casos 

más notorios de falta de comprensión de los problemas del mundo en desarrollo, se hicieron 

notar ciertos cambios de actitudes, aunque, hasta alwra, éstos no se han traducido en acción alguna. 

Para decirlo en una sola fras e, durante los dos primeros años de vida de UNCTAD, ésta logró con 

cierto éxito, "educar" a los países desarrollados en lo que se refiere a la naturaleza de los problemas 

que enfrenta el resto del mundo. 
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Empero, los resultados concretos de la UNCTAD son muy poco tangibles y los países avan· 

zados ven, con gran complacencia, la posibilidad de que este organismo de la ONU se convierta en 

otro foro de discusiones y debates de orden general. El temario provisional de la Conferencia de 

Nueva Delhi, aunque aceptado por todos los grupos participantes, refleja claramente e3ta tenden

cia, pues en él se incluyeron de nueva cuenta todos los temas tratados en la Conferencia de Ginebra 

misma y en las reuniones posteriores de los organismos dependientes de la UNCTAD. 

Frente a esta situación el representante mexicano, quien participó en los trabajos de la 

UNCTAD desde su inicio, plantea la necesidad de un cambio básico en las orientaciones futuras 

de este organismo de la ONU, insistiendo en que la Conferencia de Nueva Delhi necesariamente de

bería ser una reunión internacional de negociaciones, en la que se eviten las discusiones generales, 

las exposiciones declarativas y las simples manifestaciones de intención. Consecuentemente, se pro· 

pone que en la quinta reunión de la !unta de Comercio y Desarrollo, que tendrá lugar a principios 

de 1967, sea revisado cuidadosamente el temario provisional de la Conferencia de Nueva Delhi, para 

incluir en él solamente los puntos concretos "que den base & negociaciones entre los países en des

armllc- y ÚJ·s industrializados, conducentes a la ejecución de un número considerable de re'comen

daciones aprobadas en la primera Conferencia". Tales puntos abarcarían principalmente varias fa

cetas concretas del comercio de productos básicos, del otorgamiento de preferencias generales sobre 

el comercio de manufacturas procedentes de los países en desarrollo y del financiamiento del des

arrollo, mediante el abaratamiento de los costos de los créditos que otorgan los países avanzados. 

Este planteamiento realista de las dificultades que está enfrentando en la actualidad la UNCTAD, 

se ve reforzado por las informaciones más recientes que provienen de los centros industriales en el 

mundo. Así, por ejemplo, de la lectura de la prensa financiera europea se desprende que en los 

países avanzados mismos existe ya pleno ent cndimiento de las razones que hicieron fracasar las nego

ciaciones sobre el Acuerdo Internacional del Cacao. Se trataba de la oposición de las empresas con

sumidoras de un solo país, por cierto el más grande consumidor de cacao en grano del rrutndo. 

Al parecer, esta oposición está debilitándose bajo la presión de la opinión rnundial y aumenta la 

probabilidad de la reanudación de las negociaciones en fechas próximas. Ya que las experien

cias pasadas demuestran que el meollo del problema de los acuerdos sobre los productos básicos 

-de origen mineral y de agricultura tropical- consiste en las formas de financiamiento de las 

reservas de estabilización, la negociación de una fórmula concreta al respecto, en la Conferencia de 

Nueva Delhi, podría romper el estancamiento que caracteriza, desde hace mucho tiempo, las nego

ciaciones de los acuerdos sobre los productos básicos . 

Tratándose de otro caso concreto, The Joumal of Commerce, de Nueva York, acaba de in

formar desde Ginebra que los trabajos sobre preferencias generales para las manufacturas están 

progresando en el seno de la OCED y que los países industriales posiblemente estarían dispuestos a 

negociarlas en Nueva Delhi. Sin embargo, b misma fuente informa que se espera que los países 

en desarrollo no presentarán el fr ente unido en esta ma~eria, debido a los posibles choques entre in

tereses de varios grupos. 

Así las cosas, parece que sería necesario no solamente poner énfasis en el ternario de la 

Conferencia de Nueva Delhi sobre el problema de preferencias, sino aprovechar las posiciones ya 

manifestadas por los 77 países en desarrollo, con el fin de eliminar el peligro de escisiones dentro 

del grupo cuando se ofrezca la posibilidad d e las negociaciones concretas. 

Se podría, fácilmente, seguir presentando ejemplos de les situaciones en que están surgien

do posibilidades de negociaciones concretas con los países avanzados. Tampoco cabe insistir, como 

lo hace el trabajo mencionado en este editorial, en que el éxito o el fracaso real de la Conferencia 

de Nneva Delhi dependerá mucho de los mis .7Ws países en desarrollo. Si deciden discutir allá todos 

los pos ibles aspectos de las relaciones económicas internacionale.1, conw lo sugiere el temario provi

sional de la Conferencia, el resultado final será, por cierto, muy decepcionantri. 
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Hacia la elaboración del arancel común externo 

A FINALES de septiembre último, el Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC resolvió crear un grupo de 
estudio encargado de la elaboración paulatina de un 

proyecto de arancel común externo, en el que participarán 
expertos designados por todas las Partes Contratantes, aun
que éstos no actuarán corno representantes de sus gobiernos. 
El grupo de expertos iniciará sus actividades a más tardar 
el 30 de abril de 1967, para lo cual es obligatorio que par
ticipen cuando menos seis de las Partes Contrantantes. Aho
ra bien, el funcionamiento de este grupo se llevará al cabo 
en forma permanente, durante el tiempo necesario, que
dando a juicio de sus integrantes la suspensión de las fun
ciones del grupo, así corno las tareas que podrán realizarse 
con sólo parte de sus rniernbros. 

Este grupo de estudio deberá tener en cuenta para el 
desarrollo de sus trabajos, los siguientes principios básicos 
de carácter general: 

a) La mayor equiparacwn posible de los gravámenes 
y restricciones aplicados a las importaciones desde 
terceros países, con el objeto de evitar las distorsiones 
que puedan provocar las diferencias de tratamientos 
existentes; 

b) Crear condiciones que permitan el establecimiento de 
un mercado común de acuerdo con lo expresado en 
el Artículo 54. del Tratado de Montevideo; 

e) La obtención de condiciones equitativas de competen
cia que faciliten el cumplimiento del programa de 
liberación; 

d) Proveer a las Partes Contratantes de dispositivos adi
cionales para afrontar los problemas particulares de 
cada país, en su comercio con terceros países; 

e) La posibilidad y conve!liencia de proceder a una ar
monización gradual por sectores de producción o 
grupos de productos, dando prioridad a los que sean 
de mayor importancia para el desarrollo económico 
de la región; y 

f) Los elementos resultantes de los trabajos encamina
dos a la formulación de una política comercial común. 
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Así pues, el proyecto de arancel común externo que pre
pare el grupo deberá contener, principalmente, la descrip
ción de los productos y su gravamen común aplicable, lo 
mismo que la indicación de los plazos y procedimientos 
para alcanzar dicho gravamen. Además, deberá incluirse 
las normas aplicables en casos específicos y, naturalmente, 
las reglas generales de aplicación del arancel común ex
terno. 

El funcionamiento del grupo de estudio debe progra
marse anualmente, de tal forma que se lleve al cabo la tota
lidad de sus trabajos en un plazo no mayor de cuatro años. 

Por su parte, la representación de la CEPAL ante el Co
mité Ejecutivo Permanente ha estimado oportuno contribuir 
con una serie de comentarios y sugerencias encaminadas a 
asesorar a la ALALC en relación a los principales aspectos 
de un mecanismo automático para la liberación del comercio 
interazonal. A continuación se reproducen los aspectos so
bresalientes del papel de trabajo 412 presentado por la 
CEPAL el 12 de septiembre de 1966 al CEP. 

El mecanismo de desgravación automática 
y el período de transición 

La política comercial para el establecimiento del mer
cado común regional impone la eliminación de las barreras 
comerciales entre los países participantes, así como la adop
ción de una tarifa externa común y la armonización de los 
demás aspectos de dicha política frente al resto del mundo. 
La libre circulación de mercaderías en el mercado común, 
a la vez que posibilitar la integración de las industrias na
cionales y ofrecerles un mercado ampliado, significará 
exponerlas a la competencia de producciones similares. 

En el proceso de formación del mercado común los ajus
tes a la situación competitiva .son inevitables y necesarios 
para que puedan concertarse varios de sus beneficios más 
importantes, tales como la especialización y la producción a 
escalas más económicas; la expansión de las empresas más 
eficientes y la mejora de la productividad de aquellas que 
no lo son ta.nto, o su conversión a otras producciones en las 
que puedan ser más competitivas; la posibilidad para las in
dustrias de obtener materias primas, productos intermedios 
y otros insumas a costos más bajos, etcétera. 
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Es indudable que tales beneficios se lograrán en la me
.- 3a en que se corrijan las distorsiones que afectan las eco
tomías de la región y se obtenga una mayor eficiencia en 
1 utilización de los recursos. Por lo mismo, los ajustes para 
orregirlas y poder adaptar las actividades productivas a la 
meva situación de competencia significarán, eventual, pero 
1ecesariamente, la eliminación o conversión de ciertas pro
lucciones marginales, con los consiguientes costos no sólo 
>ara las industrias sino para la economía del país en su 
:onjunto. 

A pesar de que la magnitud de esos costos será proba
)lemente bastante menor de lo que en general se prevé, es 
1ecesario tratar de reducirlos a un mínimo y facilitar, en 
o posible, la realización de los ajustes, pemitiendo que se 
.leven a cabo en forma paulatina durante un período de 
:ransición. 

Al mismo tiempo que posibilitar la realización gradual 
de esos ajustes, el objetivo del período de transición es que 
ellos efectivamente se lleven a cabo en forma gradual. En 
otras palabras, no debe darse lugar a que los ajustes puedan 
ser eludidos o postergados hasta el último momento, pues 
esto iría en contra del fundamento del período de transición. 

El logro de esos objetivos exige un procedimiento que 
-.;Ontemple compromisos específicos y concretos de reducción 
gradual de los gravámenes y de otras restricciones al co
mercio intrazonal, así como la aplicación progresiva de una 
tarifa externa común. Por lo tanto, la desgravación además 
de paulatina, debe ser automática, alcanzando a todos los 
productos. Es necesario que haya suficiente certidumbre res
pecto a cuándo y a qué ri tmo serán reducidas y eliminadas 
las restricciones al intercambio, así como garantía de que, 
salvo casos excepcionales, las reducciones efectuadas se man
tendrán. Sin tal certidumbre no habrá estímulo para que 
sean aprovechadas todas las oportunidades que ofrece la li
beración del intercambio. 

Por otra parte, los problemas de ajuste no deben resol
verse exceptuando de la liberación a las industrias que se 
vean o puedan verse afectadas por las competencia. Estos 
ajustes pueden y deben facilitarse y estimularse mediante 
otras medidas -financiamiento de proyectos de moderniza
ción o reconversión de empresas; asistencia técnica y finan
ciera; desarrollo de producciones multinacionales de interés 
zonal ; compensación a los obreros desocupados o desplaza
dos -)' promoción de su n·adiestramiento, etc.- que efecti
vamente ayuden a la agricultura, a la industria y a la mano 
de obra a adaptarse a las nuevas condiciones resultantes de 
la fusión de los mercados. 

Gradualidad y flexibilidad del mecanismo 
de reducción de gravámenes y demás 
restricciones 

La razón principal de la gradualidad del procedimiento 
para reducir los graYámenes y restricciones es posibilitar 
que .los ajustes que deben introducirse en las actividades 
productivas puedan efectuarse de manera paulatina, a fin 
de minimizar los posibles efectos adversos. 

Una manera de lograr ese objetivo sería mediante un 
compromiso general o global de desgravación con flexibili· 
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dad suficiente para permitir a cada país adecuar el ri tmo 
o la oportunidad de la reducción de barreras a las caracte
rísticas y necesidades de cada una de sus actividades pro
ductivas. Tal es, en esencia, el tipo de compromiso adoptado 
en el Tratado de Montevideo, si bien en este caso limitado 
a un reducido número de productos para los cuales el nivel 
de reducción o la eliminación de gravámenes se negocia 
anualmente. Si este procedimiento se complementa con cláu
sulas de escape relativaruente amplias, a las que se pueda 
recurrir fácilmente para reimplantar restricciones ya elimi
nadas o establecer otras nuevas, es difícil, o quizás imposi
ble, que a través de dicho procedimiento se pueda alcanzar 
el objetivo perseguido por el período de transición, pues la 
flexibilidad del mecanismo y la generosidad de las salva
guardias permiten eludir o postergar, hasta el último mo
mento o en forma permanente, los referidos ajustes. 

Por consiguiente, es necesario que el procedimiento de 
desgravación, al tiempo que facilite la realización gradual 
de los ajustes, fuerce a que éstos se lleven a cabo, evitando 
así que tengan que realizarse de manera total y urgente, con 
los perjuicios subsiguientes para los intereses afectados y 
para la economía en su conjunto. 

En suma, es necesario que el procedimiento contemple 
compromisos de reducción bastante específicos y concretos 
y de aplicación automática; lo cual equivale a limitar las 
decisiones individuales en cuanto a oportunidad, forma y 
cuantía de las reducciones de gravámenes. 

Dentro del papel de trabajo presentado por la CEPAL, des
taca como factor medular el señalamiento de diversos me· 
canismos específicos de liberación comercial aplicable a la 
ALALC: 

Los posibles procedimientos 
de desgravación automática 

El objetivo fundamental que se persigue con la adopción 
de un procedimiento de desgravación automática es el de 
asegurar, mediante compromisos adicionales a los actuales 
del Tratado de Montevideo, la eliminación gradual de todas 
las restricciones al intercambio entre los países de la ALALC. 

Es decir, perfeccionar gradualmente una zona de libre co
mercio para la totalidad del intercambio. Tal es el sentido 
y alcance de la resolución 8 de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de la ALALC. 

Como se reconoce generalmente, los compromisos de li
beralización adoptados en el Tratado de Montevideo tienen 
alcances limitados y mecanismos, basados en negociaciones 
selectivas anuales, no asegura que la desgravación se realice 
en forma gradual respecto de todos los productos y todos 
los tipos ele restricciones. Para ir más allá, cualquiera sea el 
procedimiento de desgravación automática que se adopte 
- lineal o basado en niveles medios ele gravámenes- deberá 
contemplar los siguientes aspectos fundamentales: 

a) Asegurar que se logrará la eliminación de todas las 
barreras al comercio intrazonal y se cumplirá con las 
finalidades perseguidas con el período de transición 
que, como ya se señaló, consisten tanto en posibilitar 
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como en obligar a que los ajustes en las actividades 
productivas se efectúen gradualmente ; 

b) Contemplar las ca racterísticas peculiares de la es
tructu ra y grado de desarrollo de las economías de 
los países y la necesidad de asegurar, en la medida 
de lo posible, una participación equitativa de todos 
ellos en los beneficios que se deriven del mercado 
ampliado; 

e} Tener en cuenta los qi stintos niveles de los graváme
nes a las importanciones desde terceros países y, de 
manera más general, las demás medidas aplicadas 
para el control u orientación de las importaciones ; 

d) Asegurar la viabilidad práctica del procedimiento o 
fórmula de desgravación, teniendo en cuenta su gra
do de complejidad, flexibilidad y automaticidad; y 

e) Tomar en cuenta los compromisos contraídos en el 
Tratado de Montevideo, así como la experiencia lo
grada hasta ahora en la ALALC para llegar a la zona 
de libre comercio. 

Establecidos estos princ1p10s fundamentales, es posible 
entrar al análisis de los aspectos específicos de mecanismos 
concretos. 

Proceso de liberación por etapas 

En una región en desarrollo, como la América Latina, 
no es viable anticipar de antemano todos los efectos que 
podrá tener un proceso de integración económica ni todas 
las medidas que será necesario adoptar para alcanzar el 
objetivo final. Ni siquiera ello sería posible con respecto 
a uno solo de los aspectos de ese proceso, como es el esta
blecimiento del mercado común. Aceptar, desde un comien
zo, un compromiso total para llegar al cabo de un determi
nado número de años a establecer ese mercado parece, en el 
momento actual, bastante improbable. 

Sin embargo, es perfectamente compatible la necesidad 
y urgencia de ampliar y perfeccionar la ALALC con la posi
bilidad de ir alcanzando dichos propósitos de manera gra
dual y por etapas. 

En lo que hace a la liberación del intercambio, es jus
tificable adoptar un procedimiento para la liberación del 
comercio recíproco de metas limitadas, pero concretas y de
finidas, cuya gradual aplicación permitirá ir adquiriendo la 
experiencia y confianza necesaria para que los países se 
comprometan a nuevas etapas más avanzadas. En otras pala
bras, la adopción de un procedimiento que permita adelan
tos más _acelerados en el proceso de desgravación que los 
actuales del Tratado de Montevideo, no signifca necesaria
mente que los países miembros se comprometan desde ya a 
la eliminación total de los obstáculos al comercio sino que 
dicho compromiso puede limitarse a reducir esos obstáculos 
a un nivel razonable que permita el aumento del comercio 
intrazonal y facilite la sustitución de importaciones desde 
fuera del área. Ese nivel ha de ser tal que no exija difíciles 
compomisos de armonización frente a terceros y su obj etivo 
sería, más bien, el de dar impuLo al crecimiento industrial 
en escala regional equilibrado. Una vez cumplida esta etapa 
se estará entonces en mejores condiciones para negociar y 
definir otras ulteriore5. 
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Este último compromiso deberá quedar claramente acor
dado, pues de lo contrario se podría correr el riesgo de que 
el proceso del mercado común se quedara deten ido en la 
fase de un área parcialmente liberalizada, de altos costos, 
protegida indefinidamente contra la competencia exterior y 
sin sujetarse a la disciplina beneficiosa de una efectiva 
competencia interna. Además, la ausencia de este compro
miso serviría de estímulo a los intereses opuestos a libera
lización total y desalentaría los esfu erzos que podrían ero
prenderse para aprovechar las posibilidades del mercado 
ampliado. 

De adoptarse el criterio de ir por etapas hasta alcanzar 
el libre comercio, alguno de los siguientes podría ser el 
tipo de mecanismo empleado para alcanzar este objetivo: 

i) Reducciones sobre el nivel promedio 
de los gravámenes 

Este procedimiento tiene la ventaja de ofrecer una gran 
flexibilidad en la aplicación de las reducciones. En efecto, 
el nivel medio permite que cada país inicie y prosiga la 
reducción de gavámenes en la forma más coveniente a las 
circunstancias y a sus intereses, siempre que ello conduzca 
finalmente al promedio a que se hubiere acordado llegar al 
final de la etapa o a la liberalización total. Sin perjuicio 
de ello, cada país quedaría en libertad de acción para intro
ducir, unilateralmente, las rebajas conducentes al cumpli
miento del compromiso adquirido, o para negociar bilateral 
o multilateralmente estas rebajas con otros países. 

Las recomendaciones del grupo de expertos sobre mer· 
cado regional reunido en México en 1959 agregaban otro 
elemento a la fórmula antes descrita, con el fin de darle aún 
mayor fl exibilidad. En vez de estipular en el compromiso 
básico la forma de realizar periódicamente las rebajas en el 
promedio, se dejaría ello a la dete.rminación posterior de 
los gobiernos en el seno del órgano ejecutivo del Acuerdo. 
De esta manera, si la reducción gradual de gravámenes a 
las importaciones no se estuviera llevando a cabo a un ritmo 
adecuado, se podría convenir la adopción de medidas para 
impulsar la reducción e inclusive adoptar metas intermedias. 

El sistema del promedio -sea ponderado o aritmético
presenta, sin embargo, algunos problemas de orden técnico 
en particular para su cálculo. Esos problemas podrían, 
dadas las características de los aranceles de los países de la 
regwn, dificultar la aplicación del sistema. En efecto, para 
que el promedio pueda considerarse representativo de la 
reducción global que en cada período tendría que alcanzar 
cada país, o del nivel a que se deberá llega r al final de la 
primera etapa, es necesario que los gravámenes aplicados a 
sus importaciones se expresen en términos ad valorem, se 
ajusten a una nomenclatura común bien balanceada e in
corporen, bajo la forma de derechos aduaneros, los distinto5 
y numerosos gravámenes de efectos equivavlentes que tengan 
en vigor. 

Hacer efectivos tales requisitos supone la adopción de 
importantes reformas en el plano de la política comercial 
que por su complejidad y naturaleza difícilmente podrían 
llevarse a cabo a corto plazo. 

Convertir los derechos aduaneros a términos ad valorem, 
transcribirlos de las nomencla turas nacionales a la nomencla
tura común, agregar los demás gravámenes de efec tos equi
valen te, realizar los ajustes necesarios, y expresar todo en 
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una incidencia global, supone una tarea ardua y comple ja 
que difícilmente podría concluirla a co rto plazo, y posterga
,·ía hasta su término o aplazar ía indefinid amente la vigencia 
del procedimiento automático de desgravación . 

En el caso del cálculo del promedio ponderado se pre
sentan problemas adicionales a los señalados anteriormente, 
que limitan o impiden determinar con certeza promedios 
que refl ejan correctamente la fi sonomía o estructura tarifa
ría de cada país. Al utili zar el valor de la importación de 
cada producto como factor de ponderación, tanto los dere
chos, gravámenes equivalentes y restricciones directas que 
impiden o limitan fu ertemente la importación, como las 
franqui cias o exoneraciones, constitu yen fac tores que distor
sionan la expresión cuantitativa del promedio ponderado. 
Debido a ello puede ocurrir que el nivel del p romedio pon
derado de un país con un arancel rigurosamente pro tecc io
nista o con fuertes restricciones di rectas sea menor que el 
de otro cuya tarifa sea predominantemente f iscal.' 

T ambién se da el caso de pa íses que registran las mismas 
importaciones según di stintas no menclaturas, de acuerdo 
con propósitos fi scales, estadí~ti cos o cambiarios. Elegir cuál 
de esos registros es el adecuado para establecer el prome
dio ponderado de los derechos es un problema adicional de 
compleja solución. 

Aun en el caso de que se adopte una nomenclatu ra uni 
forme, en algunos casos pueden subsistir p roblemas para el 
cálculo del promedio, como por ejemplo cuando se otorguen 
rebajas para productos que constitu yen sólo una parte de 
una posición estadística . 

En modo parecido, el fa ctor de ponderac ión puede verse 
influido por razones que actúan independientemente del ni
vel de la ta rifa ad uanera, como sería el tipo de cambio pues 
éste puede constitu ir , en un de terminado momento, un sub 
sidio o un gravamen adicional a las importaciones que con
trarreste o refuerce el d ecto proteccioni sta de la tarifa . 
Finalmente, cabría señalar la incidencia que ti ene sobre la 
ponderación la elecc ión del período que cub re las importa
ciones y d precio unitario que se elij a como base . 

ii) Reducción lineal 

Este procrdi miento, si b ien menos fl ex ible que el an te
ri or, es de aplicac ión mucho más simple y permite salva r la 
ma yo ría de los problemas señalados con respecto al cálculo 
y aplicac ión del promedio a ritméti co ponderado. P or otra 
parte, el sistema desde el comercio indica a cada produc
tor el ritmo de liberac ión a que será sometid a su actividad, 
permitiéndole o fac ilitándole adoptar, de antemano , las me
didas necesarias pa ra enfrentar a las nue\·as condiciones de 
competencia y aprovecha r las oportunidades que ofrecerá el 
mercado ampliado. 

En resumen, el mecanismo de reducc ión lineal consiste 
en r('ducir rn un dr terminado porcenta jr todos los derecho' 

1 En Dercchos adltfi TI CfOS )' otrns ¡;ra •·riru eTI CS r restricciones a La 
importación. e11 pa ises lat.in , am ericanos y sus niveles prom edios de 
in cidencia 1 l:/O . 12/ 554 l pág. :2 1. cuadro 1, puede ve rse el promedio 
ponderado de inc idencia de dPrecho> y otros g ravá menes sobre el va· 
lor CIF de las importac iones P JJ 1957-59, fu e pa ra e l Brasil de 28.8% 
en tota l, mientras qu e pa ra el Ecuador di cho nive l fu e de 46.7% v 
pa ra el Parag uay de 56.1 po r ci Pnt o. · 
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y gravámenes de efectos equivalentes que se apliquen a la 
importación de cada producto. Las reducciones pueden ir:. i. 
ciarse desde un comienzo ya que es posible aplicarlas indis
tintamente, sea que se trate de derechos específicos o ad 
valorem o de gravámenes de efectos equivalentes. Del mismo 
moflo, no es indispensable contar con una nomenclatura aran· 
celaría común, así como incorporar al arancel bajo la forma 
de derechos aduaneros, los demás gravámenes que afecten 
las importaciones. 

El e quil. brio de la fórmula 

Cualquiera que sea el sistema de desgravación automá
tica que se adopte, habrá de tener muy en cuenta la necesi
dad de que el compromiso ofrezca beneficios similares a todos 
los países participantes. Como ya no se trata de negocia
ciones producto por producto las ventajas que cada país 
recibe no podrán medirse comparando las concesiones obte· 
nidas con las concesiones otorgadas, sino apreciando las re
ducciones globales efec tuadas por todos los pa íses con a rre
glo a una misma norma. 

El sistema no podría refer irse sólo a los derechos de 
aduana y a los gravámenes de efectos equivalentes, pues los 
pa íses que regulen sus importaciones a través de restriccio
nes no arancelarias escaparían del cumplimiento de una 
obligación equ ivalente. Además, habrá que tener en cuenta 
la existencia en la región de aranceles altos y bajos. Si el 
comprom iso se limita ra a reducir todos los aranceles a 
cierto nivel, signi ficaría que los pa íses con aranceles eleva· 
dos asumirían lo más pesado del compromiso . A su vez, 
una simple reducc ión porcentual de los aranceles significa
r ía que los países con aranceles mu y altos seguirían, aun 
después de la reducción , manteniendo una excesiva protec
ción respecto de las importaciones desde la zona, mientras 
que esa misma reducción, aplicada a los de aranceles bajos 
ampl iaría eficazmente las oportunidades de comercio en 
estos últimos países. Por consiguiente será necesario busca r, 
a través de una combinación de ambos compromisos, una 
espec ie de reciprocidad implícita. 

Sin emba rgo, es preciso reconocer que es muy difícil 
alcanzar efectivamente esa reciprocidad en términos de co
rrientes comerciales. Lo que debe tra ta r la fórmula es ase
gurar incentivos adecuados para todos los participantes y 
evitar un excesivo desequilibrio l"n los beneficios que se 
obtengan. 

Por todo ello, se_rá necesario adoptar un procedimiento 
que combine el compromiso de reducción automática gene
ral con otro por el que al f inal de una primera etapa ase· 
gure que ningún gravamen será superior a un determinado 
ni ve!. 

Por ejemplo, si se adoptara el sistema de reducción so
bre el nivel medio de gravámenes, el refer ido procedimiento 
constistiría en que al cabo de la primera etapa cada país 
rebajaría el promedio de los aranceles a sus importaciones 
desde la región a un porcentaje acordado, pero ningún aran
cel sobre un producto dado podría ser superior al tope que 
se fij e. En el caso de la desgravación lineal, el procedi
miento sería similar. Todos los países se comprometerían 
anual o periódicamente a reducir en un porciento fijado cada 
uno de los gravámenes aplicados a sus importaciones, pero 
al final de la primera etapa ningún gravamen podría ser 
más elevado de un determinado tope. 
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Señala la CEPAL que cualquiera que sea el mecanismo 
adoptado deberá conjugarse en el establecimiento de ritmoJ 
J' plazos de desgravación, bien sea por grupos de productos, 
grupos de países o un sistema mixto. Por otra. parte, si bien 
la cuantifi cación de las metas a que se reducirán los gra· 
vámenes al fin de la primera etapa para todos los productos 
o grupo de ellos, deberá ser materia de negociación de los 
gob iernos, es posible determina r algunos elementos de juicio 
al respecto. 

Lo deseable sería poder marcar un nivel de reducción 
acerca del cual fuera dable conoce r, de antemano, los efec· 
tos que tendría en el comercio intrazonal y, en general sobre 
el desarrollo económico de los países, tomando en cuenta la 
reciprocidad de obligaciones y beneficios. Pero, como se 
sabe, es prácticamente imposible calcular, de antemano, los 
efectos de una reducc ión sobre las co rri entes comerciales y 
el establecimien to de nuevas producciones, pues influyen 
otros muchos fac tores . La experi encia de la ALALC en mate
ria de aprovechamiento de concesiones es bastante elocuen· 
te . Otro tanto ocurre si se desea establecer previamente los 
efectos que la reba ja o eliminación de la protección pueda 
tener sobre actividades existentes. 

El equilibrio del compromiso de liberación no podrá es· 
tablecerse si no se toma debidamente en cuenta el hecho de 
que en algunos países de la región el control de las impor
taciones y la política proteccionista se ejercen, fundamen· 
talmente, mediante la aplicación de restricciones cuantitati· 
vas de dive rsa índole. Para que las obligaciones de los 
participantes sean equivalentes será necesario que los países, 
además del compromiso de eliminar progresivamente los de· 
rechos de aduana y los gravámenes de efectos equivalentes, 
adopten también el de eliminar, en la misma forma , dichas 
restricciones. 

El principio de redprocidad 

La adopción de un procedimiento automático para la li
beración del comerc io hace obligatorio replantear los crite
rios sobre reciprocidad vigentes para el caso de que esa 
liberación se haga a través de negociaciones selectivas. El 
mercado común debe desarrollarse de tal manera que haya 
una reciprocidad entre lo que cada país participante otorga 
a los demás y lo que recibe de ellos. La manera de alcanzar 
y medir esa reciprocidad es distinta si las ventajas que se 
otorgan se busca compensarlas, una a una, con las que se 
reciben, que cuando todos los países están sujetos a obliga
ciones de desgravación semejantes. 

Si bien el problema de la reciprocidad en gran medida 
estaría resuelto a través del equilibrio inte rno de la fórmula 
y del establecimiento de un régimen más favorable para los 
países de menor desa rrollo económico relativo, es indispen
sable que el principio se interprete y aplique en un sentido 
mucho más amplio que el meramente comercial. Aun cuan
do debe reconocerse que las ca racterísti cas del proceso de 
formación del mercado reg ional y las condiciones en que se 
basa actualmente hacen, casi forzosamente, que la recipro
cidad de benefi cios deba medírsela en términos del balance 
de comercio de un país frente a la zona. 

En el ámbito de la ALALC se han examinado diversas me
didas orientadas a cumplir propósitos como los señalados 
anteriormente. Algunas de ellas se han concebido para ser 
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apli cadas específicamente a los países de menor desarrollo 
relativo (Resolución 74 [ lli] que establece un plan de ope
raciones y medidas especiales de carácter financiero y téc
nico en ÍaYor de los países de menor desarrollo económico 
relativo). Otras se refi eren a la elaboración de un programa 
de modern ización y de readaptación que permita a las 
empresas nacionales enfrentar la competencia derivada de 
la liberación del comercio intrazonal (Resolución 123 [v ]. 
El fondo regional de preiversión, cuya creación recomenda
ron los ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC al 
Banco Interamericano de Desarrollo (Resolución 11), tam
bién podría mencionarse entre los medidas llamadas a con
tribuir al logro de un equilibrado desarrollo de la región 
dentro del mercado común. Pero además de estas medidas 
es posible adoptar otras, tales como la programación con
junta o coordinada de las inversiones de los países partici
pantes ; la armonización de las leyes y regímenes de fomento 
industrial, y la creación de incen ti vos especiales a industrias 
nuevas que se instalen en aq uellos pa íses que no están par
ticipando plenamente en los benefi cios del mercado común. 

Distorsiones 

En un reg1men de liberación del comercio basado en un 
procedimiento automático, el problema de las distorsiones 
originadas en la disparidad de los ni veles de derechos adua
neros y demás gravámenes aplicados a la importación, como 
en la falta de correspondencia entre tales gravámenes y las 
necesidades efectivas de protección; y, las distorsiones en 
la situación competitiva resultante de tipos de cambio no 
realistas y del ritmo de devaluación interna y externa de las 
monedas nacionales, adquieren mucho mayor importancia 
que cuando se trata de un programa de liberación basado 
en negociaciones producto por producto, en la que cada país 
pueda medir, con bastante aproximación, la capacidad com
petitiva de sus productos frente a los demás de la zona y 
la influencia que los aranceles, o el tipo de cambio, pueden 
tener en dicha situación. 

Los problemas que originan las di spa ridades de carácter 
arancelario -i) diferencias en los costos de los productos 
final es causadas por di stintos niveles arancelarios aplicados 
a las materias primas y otros insumos; ii) diferencias en los 
márgenes de preferencia; iii) riesgo de desviación de las im
portaciones desde terceros países, a través de los países que 
aplican gravámenes más bajos-, que obviamente se harán 
sentir cada vez más en la medida en que se avance en la 
liberación del comercio no impiden, sin embargo, adoptar 
y llevar adelante un procedimiento de desgravación auto
mático . 

Como en el caso de las distorsiones originadas por las 
diferencias en los niveles del arancel externo, puede también 
afirmarse que, en una primera etapa de la aplicación del 
procedimien to automático de drsgra,·ación, el nivel máximo 
o medio de protección que se mantendrá, sería suficiente 
para compensar los efectos distorsionan tes de los tipos de 
cambio. 

Sin embargo, si dicho nivel no fuera sufici ente cuando 
lo exceda la sobrevaluac ión, podría adopta rse un sistema 
que permitiese al país afectado imponer un gravamen adi
cional especial sob re las importaciones y otorgar un subsidio 
a las exportaciones. Este gra ,·amen adicional sería general 
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para todos los productos, a fin de que conserve el carácter 
.compensatorio . El establec imiento de tales medidas recrue· 
riría autorización previa y control permanente por parte' de 
las instituciones del mercado y sólo se aplicarían si la rela· 
ción de intercambio desfavorable ha sido prolongada y 
mientras ella persista, el caso de subvaluación, los paíse~ 
afectados, previa autorización de las instituciones del me r
cado común, podrían gravar las importaciones con un dere
cho uniforme de equiparación. 

No cabe duda que el compromiso de reduci r progresiva
mente los obstáculos a todo el comercio intrazonal influirá 
sobre los países para que traten de mantener tipos de cam
bio realistas. Esta presión será aún mucho mayor y persis
tente en la medida en que aumente la par ticipación relativa 
de esta corriente dentro del comercio mundial de cada país 
y de la región. 

Informes de dos comisiones asesoras 

Durante la primera quincena de septiembre se llevaron al 
cabo la cuarta reunión de la Comisión Asesora de Asuntos 
Monetarios, y la tercera reunión de la Comisión Asesora de 
Asuntos Agropecuarios. 

Los puntos que abarcó la agenda de la Comisión Asesora 
de Asuntos Monetarios dieron cabida al examen de las con
clusiones de la reunión de aseguradores, del que destacan los 
esfuerzos realizados en torno al acermamiento entre asegu
radores públicos y privados de la región. Por otra parte, se 
consideró la posibilidad de perfeccionar el funcionamiento 
del sistema de compensación multilateral de saldos y de los 
acuerdos de crédito recíproco entre los bancos centrales . Al 
efecto, la Comisión hizo suyas las conclusiones contenidas 
en el informe del grupo de trabajo de técnicos de bancos 
centrales de los países de la ALALC que se reunió en la ciu
dad de Linw, en iunio de 1966. 

Otro de los puntos abordados por esta Comisión en su 
cuarta reunión ( ALALC/CAM/ Iv, 9 de septiembre de 1966) 
fue la necesidad de llevar al cabo la preparación de una 
metodología que permita sistematizar los principales indica
dores sobre la situación de pagos externos de los países de 
la ALALC. Así pues, se recomendó que los países miembros 
proporcionen la información mínima cuantitativa aunada a la 
exposición de antecedentes respecto a su política de cambios y 
de comercio exterior, enfatizando en lo referente a restriccio
nes nwnetan-as, cambiarías, o de carácter cuantitat ivo a la 
importación. Se examinaron también las restricciones y gra
vámenes que inciden sobre las transferencias originadas por 
fletes y pasajes entre los países de la ALALC, así conw la 
participación de países latinoamericanos no miembros de la 
.-\LALC, dentro del acnerdo de bancos centrales . También se 
analizó el problema de las restricciones al comercio intrazo
nal, establecidas por las autoridades monetarias y se dis
cntió sobre la proyección de la pró:áma reunión - todavía 
no convocada- del Consejo de Política Financiera y Mone
taria, así como otros asnntos de menor importancia . 

Respecto aJ informe de la tercera rennión de la Comisión 
Asesora de Asnntos Agropecuarios { ALALC/ CAP/m, JO de 
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septiembre de 1966) , cabe mencionar que se apnntó una 
serie de recomendaciones respecto al intercambio de infor
nwciones acerca de los organismos qne intervienen en cada 
país en la formulación y ejecución de las polít icas y progra
mas de desarrollo agropecuarin y estndios de los procedi
mientos para la coordinación de dicha política. 

Por otra parte, se indicaron fórmulas altenwtivas para 
el orde1wmiento zonal del comercio de los prodnctos agro
pecuarios nna vez transcnrrido el período de transición pre
visto en el Artículo 2 del Tratado de Montevideo. Otro de 
los temas abordados en esta reunión fne la posibilidad de es
tablecer nn sistema de intercambio de informaciones sobre 
necesidades de importación y pos1:bilidades de exportación 
de prodnctos agropecuarios. Además, fne snbrayada la falta 
de celeridad, po parte de los países miembros de la ALALC, 

para sistemizar el intercambio de infomwciones acerca de 
las licitaciones de la Partes Contratantes destinadas a la ad
quisición de esos productos. 

Para finalizar, se discntieron las normas y procedimien
tos para el otorgamiento de concesiones estacionales sobre 
productos agropecuarios y la expansión del comercio intra
zonal de prodnctos agropecuarios, habiéndose propnesto 
-entre otras cnestiones- la adopción de nn mecanismn 
zonal de snstitución de importaciones. 

IV reunión de la Conferencia 
de las Partes Contratantes 

A partir del 24 de octubre -y hasta el 2 de diciembre pró
xinw- se efectuará, en Montevideo, el Sexto Período de Se
siones Ordinarias de la Conferencia de Partes Contratantes 
de la ALALC. Dentro de la agenda de esta Conferencia (papel 
de trabajo 4 16 Rev. 2) -aparte de los obligados puntos de 
orden administrativos- se inclnye el examen de la sitnación 
general de la Asociación, a la luz del Acta Final y del Acta 
de Negociaciones de la Conferencia anterior. 

Se analizarán los avances del programa de liberación 
comercial en /,a zona con base en la apreciación del cum
plimiento del compromiso establecido en el Artículo 5 del 
Tratado de Montevideo. Así pnes, han de evalnarse los prin
cipios básicos de la política de liberación tendientes a lograr 
nna mayor expansión y diversij¡:cación de los intercambios 
intrazonales, así como el desarrollo del comercio intrazonal 
resultante de las concesiones otorgadas en las negociaciones 
anteriores y la apreciación del cnmplimiento del principio 
de reciprocidad previsto en el Tratado . 

Se debe disentir el mecanismo de retiro de concesiones 
)' el establecimiento de un sistema de correcciones a las listas 
nacionales y especiales de productos sujetos a intercambio. 
Aparte de cuantificar y snpervisar el cnmplimiento de las 
Resoluciones de renniones anteriores ( 79 [ III] y 53 [ II] , es
pecíficamente), se abordará el tema de las restricciones a la 
importación por parte de los miembros de la zona y la 
realización de la se:~.'la serie de negociaciones, entre las qne 
se inclnye el z:ntercambio de informaciones y la caracteri
zación de gravámenes y otro tipo de restricciones. Además, 
la agenda considera las actividades rntinarias del Comité 
Ejecutivo Permanente y el estndio de asuntos especiales. 
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Documentos 

V E 1-N T E A Ñ O S O E S P U E S : 

LLAMAMIENTO PARA LA RENOVACION DE LA COOPERACJON 

ECONOMICA INTERNACIONAL EN GRAN ESCALA* 

J. COOPERACIÓN INTERNACIONAL O CAOS: 1947 Y 1967 

E L SUBCOMITÉ de Cambios y Pagos lnternaciona~~s del 
Comité Económico Conjunto llegó a la concluswn de 
que se requiere un nuevo enfoque radical para in

fundi r nueva vida a las negociaciones destinadas a resolver 
las cuestiones pendientes de la agenda económica interna 
cionaL No hay razón para pensar que el acuerdo y la coope
ración estrecha son imposibles, pero los técnicos y los ex
pertos se encuentran aún en un punto muerto, Sólo ha y 
una forma de lograr que las cosas marchen de nuevo: con
vocar conjuntamente a una conferencia de alto nivel de los 
gobiernos, 

Veinte años antes del prox1mo 5 de junio de 1967, las 
perspectivas de una rápida cooperación europea y de coope
ración económica multilateral se pusieron en duda. Veinte 
años antes del próximo 5 de junio del mismo año, se lanzó 
el experimento más ambicioso del pre~ente siglo en mater ia 
de cooperación económica multilateral, cuando el Secretario 
de Estado Marshall formuló una breve sugestión al respecto 
en un discurso de fin de año en la Universidad de Harvard . 
Invitó a las naciones europeas a tomar la iniciativa para 
estimar conjuntamente sus necesidades y planear esfuerzos 
coordinados de reconstrucción. Se tomó la iniciativa, Esta-

• Traducc ión ext raoficia l del Informe del Subcomité de Cambios 
y Pagos Internacionales del Comité Económico Conjunto del Con· 
greso de los Estados Unidos de América, presentado el 15 de sep
tiembre de 1966. 
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dos Unidos respondió a ella y se produjo el programa de 
recuperación europea: un noble y ex itoso experimento. 

Sin embargo, el espíritu de 1947 y la determinación de 
resolver problemas vitales se han perdido actualmente. Pen
samos que ha llegado el momento de renovar nuestros es
fuerzos cooperativos en . la g ran escala de 194 7. Pensamos 
que la experiencia ofrecida por el Plan Marshall señala el 
camino: que una iniciativa de otros promete mayor éxito 
que una iniciativa de Estados Unidos. 

Al presentar un informe en estos momentos, no sólo 
esperamos provocar la di scusión de nuestros puntos de vis
ta. Esperamos también asegurar, a los representantes de los 
países de la OCED o de un grupo más amplio de naciones, 
que una iniciativa que provenga de ellos para convocar una 
confe rencia gubernamental de alto nivel es factibl e y será 
bien recibida por nosotros. Finalmente, esperamos asegurar 
al Presidente, al Srcretario de Estado y al Secre tario del 
Tesoro que si saben responder favorablemente a tal inicia
tiva, tend rán un respaldo completo y r ntusiasta. 

JI. EL MU NDO ACTUAL ESTÁ EN UN P UNTO !I! UERTO 

EN MATERIA DE CO.\IERCIO, PAGOS, FONDOS 

INTERNAC IONALES Y ESTABILIDAD INTE RNA 

El mundo enfren ta dificultades -serias dificultades- por 
lo menos en seis di stintas áreas de política y negocia-
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cwn económicas : comercio; ayuda a los países menos des
arrollados ; mantenimiento dd equ ilibrio en los pagos 
internacionales; reforma monetari a internacional; y mante
nimiento de niveles estables de precios en las economías de 
mercado, mediante la ocupación plena y el rápido desarrollo 
económico . 

1) En materia de comerco. La última ronda de nego

ciaciones comerciales, iniciada bajo el presidente Kennedy, 
transcurre pausadamente hacia su terminación en junio de 
1967 con escasas perspecti,·as de alcanzar buena parte de 
lo que se esperaba cuando se inició cinco años atrás. Ade
más, independientemente de lo que ocurra, Estados Unidos, 
como otros países, necf'sitará una nueva política comercial 
después de junio, cuando la ronda actual termine, para bien 
o para mal. 

2) En materia de programas de ayuda internacional. 
La disposición de los países industriales de ayudar a los 
menos desarrollados parece estar perdi endo fuerza, a pesar 

de que los avances materiales de nuestras economías están 
creando una capacidad creciente de otorgar tal ayuda. En 

Estados Unidos, los arquitectos y defensores de la ayuda 
exterior en el Congreso, como en otras partes, están reti 

rando sus demandas de compromisos a largo plazo, ya que 
no de todo tipo de compromisos. Nuestros colegas europeos 
parecen rechazar la obligación de participar en tales es
fuerzos, salvo sobre bases estrictamente comerciales . La pro

posición de incrementar el flujo de ayuda a través de la 
Asociación Norteamericana para el Desarrollo Internacio

nal, y por tanto internacionalizándola, se ha descartado. El 
próspero Mercado Común Europeo se orienta cada vez más 

hacia sí mismo, y los demás países industrializados, en con
secuencia, comienzan a cuidar de sus intereses separados. 

A medida que las necesidades se incrementan, por lo tanto, 
y mayor cantidad de gente enfrenta severa escasez de ali

mentos, por no !.abiar de otras cosas, los programas se vuel
ven progresivamente inadecuados. 

3) En materia de pagos internacionales. La coopera

ción en torno al ajuste y facilitación de los arreglos de pa
gos que caracterizaron los primeros años de la posguerra 

se han congelado en tipos de cambio rígidos y recrimina
ciones acerca de quienes deben realizar ajustes para man

tener el equilibrio del sistema. Las restricciones palían la 
situación o posponen la fecha del acuerdo, pero sólo a costa 

de la política comercial liberal y de la prosperidad futura. 
Los esfuerzos unilaterales de Estados Unidos para poner en 

orden su situación de pagos sin perjudicar la economía in
ternacional han tenido escasos avances reales . Como resul 

tado, ha habido un continuo incremento de las tenencias 
extranjeras de dólares, acompañado por una persistente con
versión de esos dólares en oro, por lo menos por parte de 
una de las potencias; concretamente, de Francia. El proceso 
continúa a un ritmo tal que muchos comienzan a temer un 
futuro que se base en el dólar. 

Octubre de 1966 

4) En materia de una reforma monetaria internadonal. 
Los di rigentes de las fin anzas públicas nac ionales y de los 
bancos centra les han estado hablando de una reforma mo
netaria internacional por más de cinco añ06. Empero, ac 
tualmente vivimos más a base de esperanzas que de acue r
dos efectivos. Hemos logrado acuerdos sobre brillantes exé
gesis de las alternativas, pero ninguno en que lo que podría 
servir como base de una política. Nuestra mejor esperanza 
es que, si todo. marcpa bien, todos, excepto Francia, habre
mos llegado a un acuerdo dentro de un año a partir de esta 
fecha sobre lo que podríamos empezar a hace r si el mundo 
llega a enfrentar un problema financiero grave. Esto ape
nas sirve de consuelo, puesto que las dificultades reales no 
darán necesariamente avi so prev io de un año o dos a fin 
de capacitarnos para echar a andar los nuevos mecanismos. 
El mundo enfrenta un riesgo muy real de que si sobreviene 
una crisis financiera, habrá tan escasa advertencia previa 
que tendremos que hacer uso de los mecanismos ex istentes 
y en operación, más que de aquellos meramente acordados 
como principios vagos. Y ese tipo de acuerdo está lejos de 
constituir una perspectiva inmediata . 

5 ) Sobre ocupación plena sin inflación. Casi todos nues
tros países producen más cada año que pasa. Cada uno, a 
su propio modo, han encontr¡:¡do su camino para lograr una 
productividad creciente, ocupación plena y niveles de vida 
en ascenso. Sin embargo, ningún país ha logrado obtener 
una economía con ocupación plena y rápido crecimiento, 

manteniendo al mismo tiempo precios razonablemente esta
bles. Y todo mundo sabe perfectamente que se habrá lle
gado al final del camino, si no se resuelve la disyuntiva. 
Si las dificultades mundiales fueran sólo económicas, las 
cosas ya serían bastante malas. Pero además son políticas. 
La desintegración registrada en los años recientes ha cu
bierto por completo todas las cuestiones diplomáticas y mi

litares, tanto como las económicas. Las políticas de los 
diversos países se han llegado a ocupar cada vez más de 

las ventajas nacionales a corto plazo que de la cooperación 
internacional a largo plazo. 

Es común la adhfs ión verbalista a la interdependencia, 

pero la cooperación internacional real se desvanece a cada 

paso en el olvido. Bien sea que se negocie sobre asuntos 
militares, por ejemplo la NATO, o bien sobre la reforma 

monetaria internacional, la situación parece semejante. Las 
discusiones se realizan a muy bajo nivel: discusiones téc
nicas por funcionarios de finanzas, comercio o ayuda, o 

asuntos bilaterales limitados o agendas reducidas. Los paí
ses pequeños no están en condiciones de tomar la iniciativa. 

Los países más grandes prometen la cooperación interna
cional pero practican un pa rroquialismo nacional. Los jefes 

de Estado se visitan entre sí durante un fin de semana, 
pero los pronunciamientos que siguen a estas visitas son de 

poca sustancia . Las potencias se encuentran divididas r es
pec to al oro sólo un poco menos que sobre la solución de 

los problemas de Vietnam y el sudeste de Asia. En suma, 
las naciones del mundo están retrocediendo a posturas de 
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un egoísmo nacionalista inexorable. P~icológi camente, el 
mundo se encuentra en una peligrosa resbaladilla hacia el 
caos internacional. 

Ill. SE INVOCA UNA AC CIÓN DRAlllÁTI CA: UNA 
INVITA CIÓ N A OTROS A TO r.fAR LA INICIATIVA 

La historia ofreoe pocas bases para esperar que las econo· 
mías del mundo marchen con fluidez para siempre si no 
creamos oportunamente resguardos para ello, por medio de 
la cooperación internacional. P or tanto, el actual es el mo
mento oportuno para actuar, antes de que la crisis se pre
sente. Tenemos una ocasión adecuada, que proporciona la 
fecha conveniente y un símbolo de tal cooperación. El S 
de junio de 1967 será el vigésimo aniversario del famoso 
discurso del Secretario de Estado, George C. Marshall, en 
Harvard, en el cual lanzó su llamamiento para la coopera
ción internacional que constituyó el Plan Marshall para la 
reconstrucción de Europa en la posguerra. 

La clave del Plan Marshall fue: ( 1) La cooperación 
intemacional en la planeación y ejecución de programas 
para resolver un problema común, mientras las naciones 
permanecían divididas en otras cuestiones que se dejaron 
de lado por el momento; y (2) una promesa norteamerica
na de buena voluntad, cooperación y los bienes y el capital 
necesarios para que el plan operase. Fue tan exitoso que 
inspiró toda una década de diversos esfuerzos internacio
nales en cooperación, muchos de los cuales todavía subsis
ten para beneficio de Europa y del mundo ente ro. 

Actualmente los problemas son distintos. El éxito no de
pende de que Estados Unidos provea el capital y otros re
cursos que el mundo necesita. El éxito depende de la coope
ración conjunta y de las contribuciones de todos los países 
industrializados. Las naciones principales podrían realizar 
tales contribuciones poniéndose de acuerdo en una confe
rencia gubernamental de alto nivel, en la cual diseñarían 
y emprenderían un nuevo plan de cooperación internacio
nal, comparable en alcance y atractivo al Plan Marshall 
original, para llegar a ser operativo en el aniversario de 
ese plan, el S de junio de 1967. 

Por tanto, el subcomité solicita a Estados Unidos y a 
otros países industriales (los de Europa , Canadá y ] apón) 
que trabaj·en para llegar a un inmediato acuerdo sobre tal 
conferencia, con dos objetivos : 1) Desarrollar los mecanis
mos de cooperación que se requieran para lograr ocupación 
plena, desarrollo acele rado y precios estables en cada uno 
de nuestros países; y 2) desarrollar técnicas de cooperación 
internacional en comercio, ayuda y reforma mone taria que 
permitan a los países en desarrollo alimentar a sus millones 
de habitantes y desarrollar sus economías hasta que se con
viertan en auténticos socios comerciales sobre bases de 
igualdad. 
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El plan que desarrolle la conferencia, para lleva rse a 
cabo después de junio S de 1967, debe inclui r estipulacio
nes por lo menos sobre los sigui entes puntos : 

i. Una política comercial para llevar al éx ito la actual 
ronda de negociaciones en el GATT ; 

ii. Una política de ayuda que prevea una transferencia 
real de bienes y servicios de los países avanzados a los en 
desarrollo, a una escala más cercana a las urgentes nece
sidades de los últimos : 

iii. Un programa de reforma monetaria internacional, 
a través del FMI, que reconcilie adecuadamente los inte
r·eses de los países de moneda de reserva y los demás con 
tenencias de esas monedas como reservas ; y 

iv. Establecimiento de mecanismos para ayudar a man
tener una cooperación continua a fin de lograr ocupación 
plena y estabilidad de precios en la comunidad de naciones 
que coopera. 

Tal conferencia gubernamental serv1na también para 
otros propósitos. Reuniría bajo el mismo techo a técnicos 
y expertos de muy diversos campos que por mucho tiempo 
han estado trabajando en compartimientos separados. Los 
forzaría a adoptar un punto de vista global de los proble
mas de que se ocupan y a v·er de nuevo las interrelaciones 
entre ellos. Llevaría a un foro multilateral apropiado los 
problemas que son demasia,do importantes como para ser 
resueltos sobre bases bilaterales o dentro de grupos restrin 
gidos. Por encima de todo, daría el ímpetu político necesario 
para movilizar esfuerzos para resolver estos problemas, y 
demostraría de una manera dramáti ca el compromiso de 
estos países de construir una economía internacional armó
nica y generosa . 

Al presentar este llamamiento a las naciones -a la nues
tra tanto como a las demás del mundo libre- el subcomité 
no hace caso omiso de las dificultades. Sin embargo, le 
preocupan más las graves consecuencias del fra caso. Debe
mos encontrar una forma de salir de los reducidos campos 
de batalla de los técnicos y forj a r un nuevo espíritu y una 
nueva práctica de la cooperación internacional. Si no lo 
hacemos, presiones económicas y políticas, creadas por pa
rroquialismos nacionalistas, nos forzarán en un momento 
dado a enfrentar estas decisiones bajo circunstancias mu
cho menos favorables . 

HENRY F. Rw ss 

Presidente del Subcomité de Cambios y 

Pagos l nternacionales 
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APRECIACIONES SOBRE LA SEGUNDA 

CONFERENCIA DE COMERCIO 

Y DESARROLLO* 

E L INFORME del Secretario General de la UNCTAD, sobre 
la ejecución de las recomendaciones adoptadas en la 
Primera Conferencia, presentado en el IV Período de 

Sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, que acaba 
de celebrarse en Ginebra, reveló que son muy escasos los re
sultados que se han logrado hasta hoy. Durante el examen de 
ese informe, efectuado en el debate general de esta reunión 
de la Junta, se reconoció que de 1961 a 1965 los países en 
desarrollo no alcanzaron progresos económicos satisfactorios. 
En relación con estos hechos, y como consecuencia del debate 
general, el llamado grupo de los 77 países en desarrollo for
muló un proyecto de resolución en el que se proponían deter
minadas líneas mínimas de acción, que deberían ser adop
tadas por los países desarrollados a fin de corregir la situa
ción existente. Ante la negativa de los representantes de estos 
países a aceptar el referido proyecto, los delegados de las na
ciones en desarrollo aprobaron una declaración unilateral 
en la que expresaron su decepción ante la conducta de los 
países industrializados y formularon sugestiones conducentes 
a la acción práctica de éstos. 

Esta misma aspiración -confirmada durante la reciente 
reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo-- se había ex
presado desde la anterior reunión de la referida Junta, que 
tuvo lugar en la primavera de 1966, cuando se adoptó un 
acuerdo en el sentido de que la "segunda UNCTAD debería de
dicar especialmente su a tención a ob jetivos fundamentales y 
específicos, que conduzcan a acuerdos concretos por medio 
de la negociación". 1 

Fue claro el deseo expresado en la cuarta reumon de la 
Junta respecto a la necesidad de que la segunda Conferencia 
sea la "Conferencia de las negociaciones" y de que en ella 

* Nueva Delhi, septiembre de 1967. Véase el texto completo del 
Programa Provisional en el Suplemento de Comercio Exterior de sep
tiembre último. (Vol. XVI, ]'iQ 9, pp. 32 y 33.) 

1 Párrafo 7 del capítulo rr del Informe del IV Período de Sesio
nes de la Junta de Comercio y Desarrollo. 
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Por el Lic. PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

se eviten las discusiones generales, las exposicwnes declara
tivas y las simples manifestaciones de intención.2 

A pesar del deseo así expresado, hay temores fundados 
de que no se logre ese propósito y de que se pierda la opor
tunidad de realizar negociaciones que conduzcan a la ejecu
ción de una pequeña parte, al menos, de las recomendacio
nes aprobadas en la primera Conferencia. En efecto, el pro
yecto de Programa Provisional para la segunda UNCTAD, Con
ferencia de Comercio y Desarrollo, aprobado en la pasada 
reunión de la Junta, favorece un extenso debate sobre cues
tiones generales, como las incluidas, en el proyecto de tema
rio, bajo los siguien tes puntos: 

II. Problemas y políticas de productos básicos 

a) Examen de la evolución reciente y de las tenden
cias a largo plazo en el comercio de productos bási
cos, incluso de las actividades de los grupos y otros 
órganos que se ocupan de productos básicos, habida 
cuenta de las recomendaciones y otras disposiciones 
del Acta Final aprobada por la Conferencia en su 
primer período de sesiones. 

b) Principales elementos de una política de produc
tos básicos, incluyendo los acuerdos internaciona
les sobre productos básicos y otras técnicas de es
tabilización de los mercados ele productos básicos : 

iii) principios básicos y normas ele orientación 
para la elaboración de una política ele precios 
dirigida a elevar al máximo los ingresos deri
vados de la exportación de productos prima
nos. 

e) Programa para la liberalización y expansión del 

2 The Financial Times del 27 de septiembre de 1966, al comen
tar los resultados de la cuarta reunión de la Junta de UNCTAD, alu
dió a quienes señalan el foro de la Junta "como poco más que un 
centro de discusiones". 
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comercio de los productos básicos de interés para 
los países en desarrollo. 

III. Expansión y diversificación de las exportacwne$ de ma· 
nnfactnras J' semimanufactura.:J de los países en des· 
arrollo 

a) Examen de la evolución reciente y de las tenden· 
cías a largo plazo en el comercio de manufacturas 
y semimanufacturas habida cuenta de las recomen· 
daciones y otras disposiciones del Acta Final de 
la Conferencia en su primer período de sesiones. 

d) Medidas para el fomento, la expansión y la diver
sificación de las exportaciones de las manufacturas 
y semimanufacturas de los países en desarrollo; co
operación con la Agencia del Desarrollo Industrial 
de la ONU encaminada al establecimiento y la ex
pansión en los países en desarrollo de las indus
trias orientadas hacia la exportación; otras formas 
de cooperación económica, industrial y técnica. 

e) Medidas encaminadas a la modificación de la ac· 
tual división internacional del trabajo. 

IV. Crecimiento, J¡:nanciación del desarrollo y ayuda ($in
cronización de las políticas internacionales y nacio· 
nales) 

a) Examen de la evolución reciente y de las tendencias 
a largo plazo habida cuenta de las recomendacio· 
nes y otras disposiciones del Acta Final de la Con
ferencia en su primer período de sesiones. 

b) Recursos y necesidades financieras de los países en 
desarrollo: 

i) medidas para incrementar la corriente de ca
pitales internacionales públicos y privados ha
cia los países en desarrollo; 

ii) medidas para mejorar las condiciones y moda· 
lidades de la ayuda; 

iii) medidas para hacer frente al problema de la 
deuda internacional. 

e) Medidas financieras complementarias. 

d) Financiación compensatoria. 

e) Reforma del sistema monetario internacional -me· 
didas para la creación de reservas internacionales y 
su relación con la financiación del desarrollo y con 
el comercio de los países en desarrollo. 

V. Problemas de los países en desarrollo en relación con 
el comercio invisible, incluido el transporte marítimo 
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a) Examen de la evolución reciente y de las tenden· 
cias a largo plazo en materia de comercio invisi
ble, incluido el transporte marítimo, habida cuen· 
ta de las recomendaciones y otras disposiciones del 
Acta Final de la Conferencia en su primer período 
de sesiones. 

b) Ni Y el y estructura de los fl etes marítimos, pract1· 
eas de las conferencias y grado de adecuación dr 
los se rvici os de transporte marítimo. Informe pro· 
visiona! sobre los estudios realizados por la Seere· 
taría. 

e) La industria del transporte marítimo en los países 
en desarrollo, incluida la expansión de las marinas 
mercantes de esos países. 

d) Sistema de consultas en materia de transporte ma
rítimo. 

e) Mejora de los puertos. Informe provisional relativo 
a los estudios de la Secretaría . 

/) Legislación internacional sobre rl transporte marí· 
timo. 

g) Transmisión de conocimientos tecnológicos, incluí· 
do el asesoramiento técn ico y las patentes. 

VI. Expansión del comercio e integración económica entre 
países en desarrollo. 11! edidas que deben adoptar los paÍ· 
$es en desarrollo y los países desarrollados, incluidos los 
acuerdos regionales, subregionales e interregwnales. 

Se juzga, por ello, que el referido proyecto es inapro· 
piado para conducir a negociaciones concretas en la próxi 
ma Conferencia. 

Son inobjetables los temas incluidos en el apartado 1 
del proyecto de Programa -"tendencias y problemas del 
comercio mundial y del desarrollo"- porque conducirán, 
por segunda vez, a un provechoso debate general sobre la 
ejecución de las recomendaciones de la primera Conferen· 
cia; pero constituiría una duplicación innecesaria de ese 
debate general, el que probablemente surgirá en los Comi
tés Sesionales al examinar los puntos sobre "examen de la 
evolución reciente y de las tendencias a largo plazo ... " 
que figura en cada uno de los incisos a} de los apartados 
11, III, IV y V, relativos, respectivamente, a los temas 
sobre productos básicos, manufacturas, financiamiento y 
transporte marítimo . 

Es muy significativo que el proyecto de Programa apro· 
hado por la última reunión de la Junta ha ya ~atisfecho a 
la mayoría de los represen tantes de los países desa rrolla
dos, y es quizá ese proyecto el que contribuyó en forma 
dec isi,·a a que algunos de los referidos representantes hu
bieran juzgado pobre la actuación de los países en desarro· 
llo durante la misma reunión. 

El acuerdo de la cuarta reunión de la ] unta para que 
el proyecto de Programa Provisional de la segunda Confe· 
rencia sea revisado en la quinta reunión, a principios de 
1967, y para que, con ese objeto, se remita el proyecto a las 
comisiones subsidia rias de la t::>~CTAD y a las com1s10nes 
económicas regionales de la ONU, a fin de que emitan su 
opinión, ofrece la oportunidad de formular un nuevo pro· 
yecto de programa, con puntos precisos de carácter prác· 

. tico, que del) base a negociaciones entre los países en desarro· 
llo y los industrializados, conducentes a la ejecución de un 
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número razonable de recomendaciones aprobadas en la pri
nera Conferencia. 

Las cuestiones concretas para negociar sobre productos 
básicos, manufacturas y finan ciamiento deberían ser las de 
mayor interés para tos países en desarrollo y, sobre todo, 
aquellas sobre las cuales ex istan mayores posibilidades de 
neguciaciún . Sería mejor concertar acuerdos sobre un nÚ· 
mero reducido de temas de segura ejecución, que alcanzar 
resoluciones generales inoperantes. Para tal efecto, se su
giere lo siguiente : 

l. Productos básicos.-Proponer negociaciones sobre: a) 
financiamiento para las reservas de estabilización, b) finan· 
ciamiento para programas de diversificación de cultivos 
agrícolas, e) respeto a la recomendación sobre statu qua, 
particularmente en aquellos casos en que el incumplimiento 
de esa recomendación ha afectado más a los países en des
arrollo, y d) eliminación progresiva de las producciones 
agrícolas antieconómicas. 

11. Manufacturas .- Plantear negociaciones sobre : a) otor
gamiento de preferencias generales (el avance ya logrado 
en la OECD sobre este tópico, puede dar base a esta propo· 
sición) ; b) reservar para los países de menor desarrollo eco
nómico, ciertas producciones industriales apropiadas para 
ellos, preferentemente con vistas a la exportación. Con ello se 
daría impulso a industrias ya existentes en algunos países 
en desarrollo y se estimularían inversiones del exterior para 
estos países. La ejecución de esta idea significaría el cum
plimiento inicial del quinto principio general de la primera 
Conferencia, relativo a una nueva división internacional 
del traba jo. Por vía de ejemplo se sugieren ciertos productos 
de las industrias forestales, de la industria textil del algodón, 
como hilaturas, telas crudas, etc.; las industrias del calzado 
y la curtiduría y algunos productos agrícolas industrializa
dos. La negociación comprendería no sólo el abandono gra
dual de estas actividades por parte de los países desarrolla
dos, sino el compromiso de ellos de eliminar totalmente los 
aranceles para la importación de tales productos, cuando 
sean originarios de países en desarrollo, o bien de otorgar 
cuotas crecientes de importación; e) establecimiento de un 
mecanismo mediante el cual los países desarrollados con eco
nomía de mercado reciban como parte de pago de plantas 
o equipos industriales que vendan a los países en desarrollo, 
manufacturas o semimanufacturas que sean elaboradas por 
esas mismas plantas; d) encomendar al Secretario General 
de UNCTAD que en contacto con el Director General del 
GATT (quien ya ha sido autorizado R_ara establecer ese con
tacto) , concierte la acción necesaria para ejecutar las reco
mendaciones de UNCTAD sobre reducciones arancelarias y no 
arancelarias. 

lll. Financiamiento.-Reconociendo la gran importan
cia que para los países en desarrollo significa rán las decisio
nes favorables sobre financiamiento complementario y liqui
dez internacional y seguros de que dichos países continuarán 
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ejerciendo la preswn necesaria para que los organismos in
ternacionales competentes adopten esas decisiones, salta a la 
vista que no es la UNCTAD el foro en el que se tomarán esos 
acuerdos y que, consecuentemente, la liquidez internacio
nal y el financiamiento complementario no son materias de 
negociación dentro de UNCTAD, aunque en el s!!gundo caso 
podría llegarse en UNCTA D a un acuerdo que contenga los 
principios fundamentales del propuesto mecanismo del BIRF. 

Tampoco es materia de negociación el aumento de la ayuda 
financiera internacional al l %, como mínimo, del ingreso 
nacional de los países desarrollados. Si se tiene en cuenta 
que el mayor volumen de esa ayuda corresponde a los cré
ditos "atados", se advertirá que el aumento de tal "ayuda 
financiera" -expresada principalmente como aumento de 
importaciones de bienes de capital de los países en desarro
llo- ocurrirá en la medida en que se liberalicen las condi
ciones de los referidos créditos "atados" y se aligeren las 
cargas del endeudamiento. Es por ello que como materia de 
negociación sobre financiamiento en la segunda Conferen
cia, se sugiere modestamente, pero con sentido realista, el 
tema relativo a la disminución sustancial de la tasa de inte
rés en créditos "atados" . Ahora bien, ante los obstáculos 
que ha encontrado hasta hoy el Plan Horowitz, como meca
nismo multinacional de financiamiento y de igualación de 
intereses, se recomienda que cada país industrializado ex
portador de bienes de capital a los países en desarrollo, esta
blezca su propio fondo de igualación de intereses, a nivel 
nacional, el cual absorbería la diferencia entre las tasas or
dinarias de interés para créditos de exportación y el l o/o que 
se ha sugerido en el Plan Horowitz como apropiado para las 
operaciones de ayuda financiera. Con ello se logra ría ¡m
portante alivio a las cargas del endeudamiento. 

IV. Transporte Marítirno.-Los temas propuestos en el 
proyecto de Programa Provisional no ofrecen todavía nin· 
guna posibilidad de negociación concreta. Favorecerían ex· 
posiciones generales que deberían reservarse para los tra
bajos de la comisión respectiva. 

' 

V. Los temas comprendidos en los puntos VI y VII del 
proyecto de Programa ("expansión del comercio e integra
ción económica de los países en desarrollo" y "medidas es
peciales que deben adoptarse en favor de los países en des
arrollo menos desarrollados para incrementar su comercio e 
impulsar su desar rollo económico y social") , solamente debe
rían incluirse en el programa de la segunda Conferencia, 
en el caso de que se precisen puntos concretos susceptibles 
de negociación entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo. 

En breve, en vista de la importancia de la segunda Con
ferencia sobre Comercio y Desarrollo para el futuro de este 
nuevo organismo de las Naciones Unidas, los países en des
arrollo y, especialmen te, el grupo latinoamericano, deberían 
esforzarse en su debido tiempo para que el temario final de 
la segunda Conferencia crease un marco adecuado para las 
negociaciones. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

DURANTE LAS últimas Se· 
Nueve manas, se han publicado 

meses de diversos comentarios so· 
actividad bre el comportamiento 

económica de la economía nacional 
en este año. Todos pa· 

recen coincidir en que el crecimiento 
de la economía será de poco más del 
6%. Se afirma que, si bien la actividad 
económica ha mejorado con respecto 
al mismo período del año anterior, si
gue aún, en cierto sentido, frenada por 
la política de austeridad impuesta por 
el Gobierno desde 1965. Tal política 
obedece, como es sabido, a la decisión 
del Gobierno de mejorar la posición de 
la deuda externa a corto plazo y a la 
necesidad de controlar las presiones in· 
flacionarias que se han experimen tado 
recientemente . 

Empero, se dice que esa situación es 
saludable ya q.ue con ella se busca for
talecer el crecimiento histórico de la eco
nomía, esto es, consolidar un cierto rit· 
mo de crecimiento a largo plazo. 

El Banco Nacional de México, en su 
publicación Examen sobre la situación 
económica de México, correspondiente 
al mes de septiembre, indica que, por 
lo que hace a los volúmenes de produc
ción agrícola, es seguro que en diciem· 
bre se pueda hablar de un balance fa
vorable, sobre todo en cultivos para el 
consumo interno. La industria, agrega 
dicho estudio, mantiene su posición de 
elemento más dinámico del sistema, aun· 
que ha sufrido por la restricción del cir
culante y de la demanda de los consu· 
mi dores. 

El comercio y los servicios -con me· 
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• Nuevo impulso a las relaciones comercw
les anglo-mexicanas 

• Aumento en los precios del tabaco 

• Programa Nacional de Desarrollo Pesquero 

• Actividades para el Fondo de Fomento de 
las Exportaciones de Productos M anufac· 
turados 

nores ventas- resienten asJm1smo la 
pausa en el desarrollo. A ello se agrega 
la preocupación por presiones inflacio
narias, sobre todo en el sistema mercan· 
ti! al menudeo. 

En cuanto a la situación de la banca 
privada, indica que "mientras en 1964 
los bancos tenían amplios excedentes 
para colocar, muchas instituciones credi
ticias se ven ahora en la necesidad de 
restringir sus préstamos, como conse
cuencia del menor flujo de dinero, y por 
tanto, del estancamiento de los depósitos 
a la vista y de ahorro. Ha y estrechez 
en las condiciones monetarias internas, 
pero no generalizada en todo el apa
rato bancario. Las sociedades financie
ras captan dinero en mayor escala -des· 
afortunadamente a un paso más veloz 
del que pueden imprimir a su labor de 
colocación e iiwersión productiva-, lo 
cual se explica por la escasez antes men· 
cionada, pero también por una realidad 
significativa: la acelerada expansión del 
mercado de capitales, que habla mucho 
del buen rumbo y madurez de un sis
tema económico. El ambiente bursátil 
volvió a su cauce, al estab ilizarse en un 
nivel inferior". 

Por otra parte, la última publicación 
mensual de la Dirección General de Es
tadística, "Principales Indicadores Eco· 
nómicos de México" (ver el Sumario 
Estadístico de esta revista), consigna 
las cifras del movimiento de los prin· 
cipales indicadores económicos en los 
primeros ocho meses de 1966. 

En términos generales, la producción 
agrícola evolucionó más rápidamente 
que en el mismo período del año ante· 
rior. Esto se debió, sobre todo, a que 
durante el presente año las lluvias han 
sido abundantes en todo el país, salvo 

en Baja California. Cabe mencionar que 
la única disminución, registrada en la 
producción de trigo, se debió a las me· 
didas que se tomaron para evitar exce· 
dentes que se tendrían que exportar con 
pérdida. 

La producción pesquera, aumentó 
también gracias a los incrementos regis
trados en la captura del camarón, sie· 
rra y timero que fueron de 8.7, 33.1 y 
52.8 por ciento, respectivamente. Los 
productos industriales que se derivan de 
esta actividad fueron más abundantes 
este año ( 28%). Empero registraron 
disminuciones en la pesca de ostión 
( 15.6%), macarela (10.2% ) y abulón 
(4.9%) . 

El crecimiento de los índices de bie· 
nes de producción industrial fue tam
bién considerable: destacan entre ellos 
los registrados por la producción de hie
rro de primera fusión (26%), a u tomÓ· 
viles de pasajeros ensamblados (33.4%), 
camiones de carga ensamblados (21%) 
y superfosfato de calcio (17.3%). Ade
más, l;1 producción de acero, aluminio, 
vidrio, cemento, ácido sulfúrico, sosa 
cáustica y sulfato de amonio también 
registró aumentos importantes. 

Los bienes de consumo, registraron 
aumentos más conservadores con res
pecto a los registrados en el año anterior, 
a excepción de la leche condensada, 
evaporada y en polvo cuya producción 
aumentó considerablemente. 

La producción minera conservó el 
moderado ritmo creciente de produc· 
ción que la ha caracterizado desde hace 
años, destacando los aumentos en la pro
ducción de plata, plomo, oro y hierro. 
La producción petrolera evolucionó más 
lentamente que en el año anterior. 
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Evolución ANTE EL CONSEJO de 
reciente de Asuntos Mundiales de 

las relaciones Pittsburgh, el Lic . Hugo 
económicas B. Margáin , embajador 

México- de México en Estados 
Estados Unidos Unidos, pronunció -7 

de octubre- un impor
tante discurso, en el que se refirió a los 
principales problemas internos y exter
nos que afronta el desarrollo económico 
de los países latinoamericanos en gene
ral, y de México en particular. Al refe
rirse a las condiciones internas necesa
rias para conseguir el progreso económi
co afirmó que es indispensable aceptar 
que ninguno de nuestros pueblos puede 
lograr un desarrollo económico soste
nido, si no cuenta para ello con estabi
lidad política, sin la cual es inútil todo 
esfuerzo . 

Sin la redistribución de los beneficios 
que trae consigo el progreso económico, 
que alcancen a todas las capas sociales, 
se genera la injusticia tradicional, que 
permite que se acumule el capital en 
unas cuantas manos y obliga a los pue
blos, sin esperanza de mejoramiento, a 
transformar las bases injustas de la so
ciedad, por medios violentos, señaló el 
embajador. 

Sin duda, los aspectos más importan
tes de la conferencia fueron los desti
nados a señalar las condiciones exter
nas que limitan y frenan el desarrollo 
de los países latinoamericanos, para ilus
trar las cuales se describió en detalle la 
evolución reciente de las relaciones eco
nómicas de México con Estados Unidos. 

Se refirió en primer lugar al proble
ma del deterioro de la relación de inter
cambio. "Nuestras exportaciones, prin
cipalmente materias primas de los cli
mas tropicales, cada vez se cotizan a 
precios menores, mientras que los bienes 
de capital, indispensables para el des
arrollo industrial de nuestros países, au
mentan de precio." 

"Se observa, además -dijo el Lic. 
Margáin- que algunas producciones tí
picas de los países en desarrollo, por 
ejemplo el algodón, se obtienen en los 
grandes centros como el de Estados 
Unidos, pero el agricultor recibe un pre
cio mayor al del mercado internacional, 
al otorgar su gob ierno ayudas especia
les llamadas generalmente subsidios. La 
revisión del comercio internacional debe 
estableéer claramente que no podemos 
desarrollar nuestros países, con la in
equitativa competencia de las produc
ciones subsidiadas en los grandes cen
tros." 

"En este punto es necesario llegar a 
la conclusión -agregó el embajador
de que no habrá desarrollo en Latino
américa, si no se garantizan precios re
muneradores a sus producciones fundá 
mentales". 

Por otra parte, agregó, ha sido am-
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pliamente reconocido que países en eta
pas de desarrollo como México, necesi
tan concurrir a los mercados internacio
nales con manufacturas, y sin embargo, 
también en este caso las condicionPs 
generales del comercio internacional son 
adversas : se enfrentan con los grandes 
mercados de consumo cerrados, para 
algunas de sus más importantes produc
ciones industriales. 

"México ha ven ido exportando texti
les a los Estados Unidos y de acuerdo 
con cierta tendencia internacional, se 
le quiere sujetar a cuotas de importación 
conforme a su posición histórica, es de
cir, de acuerdo con lo que se venía ex
portando a este mercado. Las exporta
ciones históricas están en con tra ele los 
países en desarrollo, que apenas se es
tán industrializando. De proseguir esta 
tesis se garantizaría a los países des
arrollados sus mercados y, a los países 
en desarrollo, se les mantendría alejados 
y estrangulados, sin oportunidad de par
ticipar en forma creciente, en ellos." 

"Contra esta idea ele suj etar el co
mercio internacional a cuotas de res
tricción, que dañan a los países en des
arrollo, pedimos una mayor oportuni
dad, para concurrir a los graneles mer
cados. En realidad la producción algo
donera de exportl¡.ción ele Latinoamé
rica, debería transformarse industrial
mente y así proveer al mundo cuando 
menos de hilaturas y crudos ya que nos 
daría, aparte del empleo por la activi
dad industrial, un ingreso de alrededor 
del triple de lo que actualmente recibi
mos, al exportar el algodón en pacas. ' 

"El camino de las exportaciones in
dustriales, aceleraría el progreso econó
mico y social de nuestros países en for
ma concreta, plausible y legítima, pues
to que somos productores de la materia 
prima." 

Volviendo al caso de México, el Lic. 
Margáin señaló que, a pesar de las rela
ciones tan estrechas ele México con Es
tados Unidos, en la frontera hemos 
sufrido una serie de restricciones que, 
aunadas a los hechos mencionados antes, 
dan una idea de las pérdidas operadas 
en nuestros ingresos tradicionales. "Se 
observa en estos campos que en vez de 
incremento, hay reducción de ingresos. 
La cantidad permitida de cien dólares 
de mercancías mexicanas libres de im
puestos a los turistas norteamericanos 
que regresan a su país, se redujo en un 
33% al cambiarse el criterio de que los 
cien dólares, en vez de tratarse de pre
cios al mayoreo, se refi eren a precios 
al menudeo. Se puede calcular que la 
pérdida de ingresos ele mi país, por este 
concepto, alcanza la ci fra de 25 millo
nes de dólares al año". En años anterio
res la cantidad de mercancías mexica
nas li bres de impuestos que podían in
troducirse a Estados Unidos montaba a 

la suma de 500 dólares, es decir más 
de cinco veces de la que actualmente se 
permite. 

Mencionó también el Lic. Margáin 
las restr icciones impuestas a las impor
taciones, desde México, ele bebidas al
cohólicas y la cancelación"del convenio 
sobre traba jaclores migratorios. "El des
censo ele los precios y las restricciones 
a las entradas ele nuestras mercancías, 
son incompatibles con la Alianza para el 
Progreso", dij o el embajador: 

"Somos partidarios de la tesi s hien 
conocida 'Trade, not a id', 'comercio, 
en vez de ayuda' . Concretamente, la 
Alianza para el Progreso requiere, esta
bilidad en los precios de las materias 
primas y. una mayor oportunidad ele com
petir en los graneles mercados ele Estados 
Unidos, Europa y Asia." 

En la parte fina l de su discurso, el 
Lic. Margáin h izo la siguiente afirma
ción: 

"El di lema está planteado: o bien son 
inevitables los acontecimientos antes re· 
señados - baja de los precios de las ma
terias primas, restricciones a las expor
taciones, mercados cerrados para los 
países en desarrollo-, y entonces se an
toja preguntar ¿ par a qué establecer prin
cipios salvadores que de antemano se sabe 
son inaplicables, con el enorme peligro 
de despertar falsas esperanzas, que 
frente a hechos adversos producirán el 
más sobrio desconten to? o bien, por otra 
parte, si es posible corregir los términos 
de intercambio, conforme a los postu
lados ideales de la buena vecindad y la 
Alianza para el Progreso, entonces ¿por 
qué no se procede a modificar las es
tructuras económicas adversas a Lati
noamérica?" 

EN GUADALAJARA, del 8 
Reunión _a l}ual al 11 del presente oc
del Comite de tubre se celeb ró como 

Hombres de ' 
Negocios de anualmente ocurre, una 

México y importante reunión de 
Est!idos hombres de empresa me-
Urud~ . · x1canos y norteamen ca-

nos en la que se discutie
ron temas relativos al desarrollo econó-
mico de ambos países y se examinaron 
los factores que lo obstaculi zan. 

En los inicios de las pláticas sosteni
das, el licenciado Fausto R. Miranda, 
indicó, después de analizar el significa
do e impacto de la inversión extranj era 
directa en México, que el desarrollo eco
nómico de nuestro paíse debe ser afron
tado y entendido por los hombres de 
negocios mexicanos, por los norteame
ricanos con inversiones en México y por 
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todos aquellos que deseen efectuar inver
siones en Méx ico ''el egoísmo, agregó, 
generalmente contraproducente, puede 
en las actuales circunstancias resulta r 
extremadamente peligroso". 

Asimismo, dij o que el estudio solici
tado en la reunión pasada sobre las 
inversiones ex tranjeras directas en Mé
xico, se encuentra en elaboración y ha 
venido avanzando sati sfactoriamente, e~ 
pcrándose que en la próxima reunión 
del Comité se examine y puedan deri 
varse de él importantes conclusiones . 

En torno al problema que plantea el 
intercambio comercial entre México v 
Estados Unidos, los hombres de empres~ 
mexicanos demandaron enérgicamente 
un mejor trato comercial. " Para llegar 
a establecer un cierto equilibrio comer
cial - afirmaron- se requiere que los 
poderosos otorguen ventajas a los débi
les. De no ser así nunca se logrará un 
equilibrio mundial del comercio" . Más 
aún, los ·empresa rios mexicanos se que
jaron por la actitud que, al rPspecto, 
guardan las autoridades norteamPrica
nas en la materia. Conocen bien el alto 
grado de dependencia que los países la
tinoamericanos tienen con su comercio 
hacia Estados Unidos, empero, "sin pre
vio aviso y casi de la noche a la maña
ñana, manejando sus instrumentos d,, 
política comercial ... el gobierno de Es
dos Unidos ha venido afectando fuerte
mente las exportaciones mPxicanas, des
alentando la producc ión interna de los 
bienes exportables y provocando insegu
ridad". Posteri ormente citaron algunos 
casos concretos que Pjemplifican dicha 
afirmación . 

Se habló también del M!·'rcado Co
mún Centroamericano y de la Asocia
ción Latinoameri cana de Libre Comer
cio, analizú ndose su desenvolvimiento y 
afirmá ndose que, si bien por este camino 
es posible logra r importantes avances 
económicos en los países latinoameri
canos, es preciso que Estados Unidos 
apoye financiera y comercialmente PI 
proceso de integrac ión de estas áreas. 

En lo que se refi ere a las exportacio 
nes mexicanas de textiles al mercado 
norteameri cano que, como se sabe, desde 
1962 se han visto se riamente ohstaculi
zadas, el licenciado Carlos Yarza Ochoa . 
presentó una interesante ponencia en la 
que se incluyen importantes considera
ciones sobre el p roblema y una proposi
ción concre ta sobre la cuota que debe 
asignarse a México en el convenio bila 
teral de tex til es, en caso de que Estados 
Unidos considere qu e deba celebrarse . 

De igual forma , ocupó también el 
tiempo de los homb res de empresa re
unidos discutir los problemas de la ex
portación mexicana de cobre, algodón y 
azúcar, al mercado norteamericano. 

P or su pa rte, la delegac ión es tadoun i
dense se refiri ó, en sus ponencias, a la 
política que en ma teria de comercio ex-
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terior lleva su país. Asimi smo se habló 
de la importancia de que el sector pri
vado colabore con el público dentro de 
un sistema de planeación . " La planea
ción, se dij o, es un imperativo para el 
rá pido crec imiento de la economía". 

N uevo 
impulso a 

las relaciones 
comerciales 

anglo
mexicanas 

CON LA JNAUGU RA CION de 
una importante exposi
ción industrial británi ca 
en México, que abrió 
sus puertas el pasado 
día 19 de octubre, y la 
reunión del comité de 

hombres de negocios México-Gran Bre
taña se abrió una serie de actividades, 
en las que parti ciparon fun cionarios y 
hombres de empresa de ambos países, en 
torno a las posibilidades de incrementar 
las relaciones comerciales entre México 
y el Reino Unido . 

Harold Wilson, Primer Ministro de 
Gran Bretaña, en un mensaje especial, 
indicó que su país ve con sumo interés 
el desarrollo económico de México, así 
como su impresionante industrialización, 
por lo que espera poder colaborar más 
ampliamente en la realización de los fu
turos planes mexicanos para el des
arrollo. 

Con absoluta claridad y franqu eza, 
Lord W alston, Subsecretario de Relacio
nes Exteriores, de Inglaterra , dijo que 
habían venido a México a vender, toda 
vez que con estas operaciones será posi
ble contribuir al desarrollo industrial de 
México. La exposición inglesa, agregó, 
representa algo más que el simple in 
tento de vender: "no son artículos d'-' 
consumo, son piezas de equipo mu y com
plejas y costosas di señadas con el pro
.Pósito específico de promover el desa rro 
llo de las industrias más modernas" . 

"Los productos que se exhiben son de 
especial importancia para México, agre
gó el fun cionario br itánico, ya que su 
industria necesita los últimos adelantos 
r n maquinaria especializada, de suertG 
que pueda seguir eleva ndo su producti 
vidad, y con ello partic ipar más fru c
tuosamente en el mercado internacional 
de manufacturas." 

" Las máquinas- he rramientas forman 
la secc ión más grande de la exposición. 
Alrededor de 30 expositores muestran 
una se rie completa de máquin as- herra
mientas, desde maquina ria de uso gene
ral hasta máquinas especiali zadas suma
mente elaboradas, todas ell as a prec ios 
competí ti vos." 

Por su parte el licenciado Octav iano 
Campos Salas, Secretario de I rldustri a y 
Comercio de México, indi có, en la ce re
monia inaugural de la exposición que en 
el mundo moderno es bien sabido que 

sólo pueden ex rstlr relacio nes económi 
cas sanas y du raderas entre los pa íses 
cuando se alcanza un equilibrio ele bene
fi cios y de oportunidades; cuando la ex
portación genera medios de pago pa r1 
aumentar la importac ión ; cuando se da 
pleno reconoc imiento al hecho de que los 
países son mejores socios en el comercio 
a medida que fortalecen su propia pro
ducción y son más prósperos . 

" La política de balanza de pagos de 
México, agregó, tiende a propiciar im
portaciones necesarias y entre éstas las 
de equipo industrial, que es la más liga
da al futuro de nuestro país; necesita
mos equipo industrial moderno de alta 
productividad , que nos permita aprove
char en forma plena las oportunidades 
que se abren a países que cuentan con 
abundante mano de obra para exportar 
manufacturas que requieren de ésta; y, 
la selección de maquinaria aquí exhibi 
da es el resultado de un estudio cabal 
de las necesidades de la industria me
xicana en su estado actual de desarrollo." 

En la primera reunión plenaria del 
comité de hombres de negocios México
Gran Bretaña. el Secretario de Indus
tria y Comer~io, expresó su deseo de 
que, eu el tra nscurso de las reuniones 
se llegue a adoptar decisiones en torno 
a: la adquicisión - a través de la com
pra por mexicanos- de tecnologías in
glesas ; el establecimiento de empresas 
industriales con capital mixto en Méxi
co, para que las ramas más desarrolladas 
de la economía inglesa puedan apro
vechar el creciente mercado mexicano 
y el de América Latina, a través de la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, y para que aumenten, dentro 
del ambiente de libertad comercial en 
que ambos países se desenvuelven, las 
corrientes de comerc io en ambos sen
tidos. 

SECTOR AGROPECUARIO 

A umento en 
los precios 
del tabaco 

l\EPRESE.'IITANTES de los 
campes inos proflu ctores 
de tabaco de Nayarit, 
Verac ru z y Oaxaca, zo
nas que, en con ju nto, 
p rod ucen r l 90% del 

tabaco mexicano, r n uni ón con la Con
federac ión l\'acional Campesin a. de man
daron a las compañías tabacal!·ras un 
aumento en los precios del producto. 

Su primera reun ión - 5 de oc tu bre
fu e con el secretario de Industr ia y Co
mercio, al que soli citaron cerrara las 
fronteras a la importació n de tabaco, 
pa ra evi tar que los in dustr iales lo im
port ara n. El li cenciado Octavi ano Cam
pos Salas accedi ó a di cha petición . 

En su pli ego peti tor io los campesinos 
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indicaron que : el promedio de produc
ción anual en el país es de 80 millones 
de kilogramos de tabaco, por el que los 
campesinos reciben poco más de 346 
millones de pesos ; con los aumentos 
soli citados, este ingreso se elevaría a 640 
millones de pesos, mismos que, al repar· 
tirse entre las doscientas cincuenta mil 
personas dedicadas a esta actividad, toca 
a 2,500 pesos por persona al año . Ac
tualmente sus ingresos son de menos de 
1,500 pesos al año . 

En contraste con esia situación se 
puso el ejemplo de la empresa "La Mo· 
derna", S. A. , que según documentos 
publicados por ella ti ene un capital _to· 
tal de 190 millones de pesos y rec1bc 
utilidades anuales por 78 millones de 
pesos, esto es, que cada dos años y me
dio dicha empresa recupera su mver
sión inicial. 

Finalmente, se anunció -15 de octu· 
bre- que los productores de tabaco ha· 
bían logrado aumentos por cerca del 
90% ; se dio a conocer, también, que 
los productores habían adquirido varias 
secadoras. 

El primer punto del acuerdo alean· 
zado fue que las empresas aceptaran pa· 
gar en lo sucesivo por el tabaco virgi· 
ni a verde, 1.30 pesos kilogramo; lo pa· 
gaban a 0.70. El tabaco virginia secado 
al sol en sarta, lo pagarán ahora a 6.06 
pesos: mentras que antes lo adquirían 
a 3.54 pesos. El córdoba se adquirirá 
en d futuro a 6.50 pesos y el huasteca 
negro a 7.27 . El tabaco burley, el de 
mayor demanda , se pagará a 8.60 pesos 
rl kilogramo. 

Por otra parte se decidió -20 de oc· 
tubre- establecer términos favorables 
para que los campesinos, compren 92 
hornos secadores, de los cuales la em· 
presa Tabaco en Rama entregará 62 de 
ellos que se encuentran en terrenos eji· 
dales y la Tabacalera Mexicana cederá 
los 30 restantes. Ambas empresas con· 
tinuarán dando asistencia técnica a los 
productores, hasta que éstos cuenten con 
sus propios expertos agrícolas y clasi
ficadores. 

Los productores de tabaco obtuvie· 
ron, igualmente, un crédito refacciona· 
rio del Banco Nacional de Crédito AgrÍ· 
cola por 15 millones de pesos, que se 
aplicará a la producción de tabaco de 
Valle Nacional, Atyonzintepec, Usila y 
Vega del Sol. De otra parte, por inter· 
vención de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería se consiguió la decisión del 
Banco Nacional Agropecuario para que 
atienda diversos créditos solicitados por 
la zona tabacalera de Córdoba, Vera· 
cruz. Finalmente, se logró establecer las 
bases para que cada año se revisen los 
precios del tabaco en todo el país. 

Por otra parte, cabe mencionar que 
la Unión Soviética ha ofrecido comprar 
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una considerable suma de tabaco naya· 
rit a que, como en el caso de la venta 
rrali zada a Checoslovaquia, se pagaría 
a 11.00 pesos por kilo. Se estima que 
los soviéti cos comprarán más de 15,000 
torwladas. 

Programa 
nacional de 
des arrollo 
pesquero 

PESCA 

ES DE GRAN importancia 
PI anuncio hecho por el 
Gral. Abelardo L. Ro
dríguez, presidente de la 
Comisión Nacional Con-
sultiva de P esca, en tor· 

no a la próxima iniciación - primeros 
días de 1967 - del Programa nacional 
de desarrollo pesquero. Si se observan 
los índices de desarrollo económico por 
sectores, durante los últimos diez años, 
se caerá en la cuenta de que los regis· 
trados por los productos derivados de 
la actividad pesquera estarían entre los 
más moderados. Y ~ i a esto se agrega 
que México cuenta con un litoral de 
9 713 Kms, se concluye que esta acti 
vidad se encuentra urgida de medidas 
que rehabiliten su desarrollo. 

En dicho programa, según di jo el 
Gral. Rodrígue2., colaborarán tanto el 
gobierno y la iniciativa privada del país 
como las Naciones Unidas. 

El mismo organismo que preside el 
Gral. Rodríguez publicó a principios de 
este año un estudio llamado "Sugestio· 

nes para un programa de desarrollo pes
quero" . Se rstima que en ese trabajo se 
encuentran las hases dr lo que será el 
nurvo plan de desa rrollo pesquero. Se 
dan a conocer aquí algunas partes del 
mismo: 

"El desarrollo pesquero de México es 
aún incipiente y desequilibrado, tanto 
regional como estructural y sectorial 
mente. En gran medida descansa todavía 
en la explotación del camarón y otras 
pocas especies, cuyas capturas fueron 
impulsadas inicialmente en lo funda · 
mental por la demanda extPri or (norte
americana) ". 

''El programa nac ional de desarrollo 
pesquero servirá para superar las con · 
di ciones existentes, acelerar el creci
miento de la actividad e impulsar la 
r xplotación racional de los recursos na
turales". 

'·En dicho programa se considera 
factibl e ek var las capturas totales de 
186 000 toneladas en 1964. a cerca 
de -1.88 000 toneladas en 1970, esto es, 
un aumento de 162.4-o/o , que si bien pue· 
de parecer una meta ambiciosa sólo co· 
rrrsponde a una tasa acumulativa anual 
de crecimirnto de 14%, que no es des
proporcionada en comparación con la 
tasa obtenida entre 1955 y 1964- y du
rante el sexenio 1958-64. (10.3 % ). Ade
más en algunos años recientes ya se han 
logrado incrementos de 14% o más, 
como sucedió en 1958 y 1959, en 1960 
y en 1962. El cuadro siguiente resume 
las metas principales de producción 
(véase cuadro 1). 

CUADRO" 1 

METAS DE LA PRODUCCION PESQUERA TOTAL 

(Miles de toneladas) 

Conceptos Obtenidas en: 
1958 1964 

1) Para consumo nacional 62.5 119.6 

Comestibles 59.0 113.0 

Industriales 3.5 6.6 

2) Exportación 41.0 66.2 

Comestibles 34.6 41.5 

Industriales 6.4 24.7 

3) Producción total 103.5 185.8 

Comestibles 93.6 154.5 

Industriales 9.9 31.3 

Programada 

1970 

343.9 

282.6 

61.3 

143.7 

82. í 

61.0 

487.6 

365.3 

121.3 
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CUADRO 2 

INVERSIONES PUBLICAS PROYECTADAS PARA EL PERIODO 1966-1970 
(Millones de pesos) 

Total 

l. Obras complementarias de infraestructura 

2. Centros regionales pesqueros 

Cifra mínima 

333.5 

75.0 

25.0 

Cifra máxima 

395.5 

100.0 

30.0 

3. Cuantificación, investigación y prospección de los re-

cursos 

4. Enseñanza, capacitación y extensión pesqueras 

23.0 

30.0 

25.0 

60.0 

40.0 

40.0 

15.5 

25.0 

35.0 

30.0 

70.0 

50.0 

40.0 

15.5 

5. Plantas tecnológicas industriales 

6. Empresas pesqueras estatales 

7. Almacenamiento y distribución 

l.l. Promoción piscícola 

9. Vigilancia 

"Se estima que la producción de es
pec ies y artículos industriales para con
sumo interno, tales como tule, conchas, 
pieles, fertilizantes orgánicos y harinas 
de pescado, puede aumentar de menos 
de 7 000 toneladas obtenidas en 1964 a 
más de 61 000 toneladas en 1970. De 
esta última cifra, el renglón más impor
tante es el de harinas de pescado, con 
4,9 000 toneladas". 

"El programa establece un aumento 
en los productos pesqueros de exporta: 
ción, de 66 mil toneladas en 1964 a cas1 
144 mil toneladas en 1970. En primer 
lugar, se fija un incremento de alrede
dor de 25 % durante el sexenio en las 
exportaciones de camarón, pero en cam
bio se incluyen nuevas especies comes
tibles susceptibles de colocarse en el ex
terior y en particular el atún, hasta hoy 
capturado en nuestras aguas casi exclu
sivamente por embarcaciones extranje
ras. En segundo lugar, las exportaciones 
incluyen algas y sargazos, aunque tam
bién con un ritmo reducido de creci
miento, pues lo que conviene al país no 
es exportar estas especies sin elabora
ción, sino industrializarlas en mayor 
medida. En tercer lugar, por lo ya ex
plicado se considera que para 1970 el 
nio un consumo anual por lo menos de 
5.8 kilogramos por habitante". 

"Se prevé que las exportaciones tota
les puedan aumentar de 5.7 millones de 
dólares en 1964 a unos 105 millones 
de dólares en 1970, y que las importa
ciones podrán reducirse de 6.3 a menos 
de 1 millón de dólares. En consecuen
cia, la contribución neta que la pesca 
puede hacer a la obtención de divisas 
para el país crecerá de unos 45 millones 
de dólares en 1964. a unos 104 millones 
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an uales para 1970, pero si se considera 
además la posible sustitución de impor
taciones, ya incluyendo los ahorros de 
divisas por virtud de este hecho, la con
tribución total se elevará a casi 112 mi· 
llones de dólares, o sea 14-5.8% más que 
en 1958". 

"Será necesario modernizar los equi
pos de captura, para lo cual se procu
rará dar facilidades a la incorporación 
de barcos de mayor calado y un radio 
de acción más amplio, que operen con 
los equipos y las artes de pesca que per
mitan una mayor productividad. Está 
abierta la posibilidad de adquirir en el 
extranjero y en condiciones venta josas 
algunas embarcaciones para la pesca de 
altura, lo que permitiría iniciar en bre
ve plazo las capturas en gran escala de 
las especies en las que hay certidumbre 
sobre su abund.ancia; simultáneamente 
podría iniciarse la construcción de asti
lleros mexicanos de los nuevos tipos de 
embarcaciones". 

"También tendrá que impulsa rse el 
proceso de industrialización de los pro
ductos pesqueros, especialmente con vis
tas a incrementar el valor de las expor
taciones y el consumo interno. Para este 
último propósito será indispensable que 
una parte creciente de la oferta se pro
cese para facilitar su conservación y ha
cerla accesible en las zonas rurales más 
apartadas y para los sectores de la po
blación con menos posibilidad de con
sumir los productos acuáticos en conser
va, secos, salados, salpresos, congelados, 
ahumados, etc. Debe advertirse que en 
la actualidad sólo se industrializa un 18 
o 20% de la producción total de espe
cies comestibles ; el objetivo del pro-

grama es elevar esa proporcwn al 40% 
o más de las capturas totales" . 

"Para alcanzar las metas de produc
ción será impresc indible actuar simul
táneamente en distintos aspectos y rea
lizar un considerable esfu erzo para 
mejorar la organización de los produc
tores; ampliar las obras y servi cios de 
la infraestructura pesquera; lograr una 
más efi ciente distribución en el merca
do interno y externo; avanzar conside
rablemente en la investigación y pros
pección de los recursos y en los sistemas 
para elevar la capacitación de los pes
cadores y difundir las técnicas más di
cientes; perfeccionar la vigilancia y los 
mecanismos de fomento y supervisión 
de esta actividad a disposición del Es
tado, del mismo modo que los sistemas 
de crédito y financiamiento, el mane
jo de las empresas estatales y la opera
ción de las plantas de particulares y 
cooperati vas; asegurar la coordinación 
del esfuerzo de los sectores público, 
privado y cooperativo, e introducir re
formas en las leyes de Pesca y de Coope· 
rativas y en los ordenamientos fi scales 
que gravan la explotación y el comer
cio de productos pesqueros, así como 
adoptar diversas otras medidas". 

"Una parte muy importante del pro
grama es la que se refiere a la coordi
nación de los organismos y dependen
cias estatales que intervienen en la pesca 
por intermedio de la Comisión Nacio
nal Consultiva de Pesca, la cual nece
sita asumir funciones claramente ejecu
tivas y no meramente de asesoría". 

"Tendrá que precisarse y reforzarse 
también la representación más adecua
da de los sectores privado y cooperativo 
en la propia Comisión". 

"Pero el impulso principal descansa 
en el sector público. El pograma consi 
dera que de 1966 a 1970 serían nece
sarias inversiones calculadas entre 334 
y 396 millones de pesos, o sea quizá 
menos del 0.5% de la inversión públi
ca total previsible para estos años. La 
mayor parte de la inversión tendría 
que efectuarse entre 1966 y 1968" . 

"De la ci fra más alta an terior, 234.3 
millones de pesos serían fondos fi sca
les ( 59.2% ), y la inversión autofinan
ciable sería de 161.1 millones (40.8% )
Los fondos fi scales serían indispensables 
para la construcción de obras comple
mentarias de infraestructura (caminos 
de acceso, agua potable, electricidad, 
desazoh·e de barras y esteros, protección 
contra poluciones, pequeñas obras por
tuarias, etcétera) ; también harían falta 
para las instalaciones necesari as en los 
centros regionales de desa rrollo pesque
ro, fomento de piscicultura, investiga 
ción biológica, educación y extensión 
pesqueras, así como para reforzar la vi 
gilancia de nuestras aguas". 
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"Se considera que alrededor del 60% 
de la inversión de 161.1 millones de 
pesos, que sería directamente autorre
cuperable, puede financiarse en fuentes 
exteriores y 40% en el mercado nacio
nal. En las inversiones anteriores se in
cluyen 5.8 millones de pesos que serían 
la aportación del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas en equipos, instru
men tos y otros bienes ele capital. Sin 
embargo, la proporción del financia
miento exterior puede aumentar, pues
to que la actividad pesquera puede ge· 
nerar divisas en una alta proporción; 
la decisión que se adopte dependerá del 
contenido de importaciones de la inver
sión y de otras circunstancias" . 

"Necesariamente aumentarán los gas
tos de operación requeridos, por el con
trol, supervisión y fomento de la acti
vidad, así como por el funcionamiento 
de las estaciones y subestaciones de bio
logía pesquera, escuelas y centros de 
capacitación y difusión tecnológica, et
cétera. Sin embargo, el incremento pro
medio anual del presupuesto en gasto 
corriente de la Dirección General de 
Pesca y del Instituto de Investigaciones 
Biológico-Pesqueras sólo sería de 4.1 
millones de pesos. En el caso de algunos 
servicios como los de las escuelas y cen
tros de capacitación, cabe contemplar 
la futura participación de los sectores 
privado y cooperativo en su sosteni
miento". 

"Por último, debe considerarse la ne
cesidad de incrementar el capital de 
trabajo de las empresas productivas del 
sector público. Esto puede lograrse fun
damentalmente con los recursos crediti
cios disponibles en el sistema bancario 
nacional, público y privado, pero sería 
necesa rio tomar en cuenta las necesida
des de capital de trabajo que pudieran 
surgir en las primeras etapas de opera
ción, así como la necesidad de crear el 
Fondo de Garantía y Fomento de la Ac
tividad P esquera que se ha propuesto". 

SECTOR EXTERNO 

Fondo para 
el fomento 

de las 
exportaciones 
de productos 

manufac-
turados 

RE CIE NTEMENTE, el Ban
co de México publicó el 
resumen de las operacio
nes del último año de 
traba jo del Fondo para 
el Fomento de las Ex
portaciones de Produc
tos Manufacturados, que 
desde 1963 maneja en 

fideicomiso. El documento pone de re
li eve la intensa labor que el Fondo está 
desarrollando en ese campo. 

El Fondo fu e creado por la Ley de In
gresos de la Federación del año de 1962, 
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destinando al mismo el producto de un 
impuesto de 10% ad valorem que gra 
va la importación de ciertos productos 
(de lujo especialmente). Su principal 
objetivo ha sido el de ayudar al expor
tador mexicano de artículos manufac
turados y de servicios, mediante el pro
grama financiero del Fondo, para que 
pueda competir con exportadores de 
otras naciones en lo que se refiere a las 
condiciones de financiamiento de sus 
operaciones. 

Básicamente, el programa del Fondo 
comprende los siguientes aspectos: 

a) Refinanciamiento de la produc
ción y/o existencias de bienes que se 
destinen a la venta al exterior. 

b} Refinanciamiento de la presta
ción de servicios en el extranjero. 

e} Redescuento de documentos co
rrespondientes a ventas a plazos al ex
terior. 

d) Otorgamiento de garantías para 
proteger a los exportadores o a las ins
tituciones de crédito, contra ciertos ries
gos a que están expuestos los créditos 
derivados de exportaciones. 

El informe se refi ere al ejercicio que 
abarca del 19 de julio de 1965 al 30 de 
junio de 1966. Durante este período no 
sólo se mantuvieron sin alteración las 
tasas de interés que pueden cargarse al 
exportador en los créditos otorgados con 
recursos del Fondo, no obstante el en
carecimiento del dinero en los princi
pales mercados fin ancieros del mundo, 
sino que se amplió el Programa de Re
descuento para que el empresario me
xicano cuente con apoyo crediticio en 
todas las etapas del proceso de expor
tación, desde la producción misma de 
los birnes hasta la venta a plazos. 

Para llevar a efecto sus funciones, el 
Fondo ha sido auxiliado de manera efi
caz por las instituciones de crédito que 
actúan como intermediarias en sus ope
raciones de financiamiento, tanto las 
oficiales, el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., y Nacional Finan
ciera , S. A., como l~s privadas, en tre 
las que se cuentan 27 bancos de depó
sito y 20 sociedades financi eras. 

Durante el período en cuestión, la 
cartera del Fondo aumentó en 124%, 
el total de documentos adquiridos des
de el inicio de las operaciones en 218 % 
y las responsabilidades contingentes por 
ga rantías otorgadas en 654%. El au
mento de las operaciones se explica, en 
parte, por la ampliación y ma yor difu
sión de los programas del Fondo . P ero 
el mayor ritmo de actividad del fidei
comiso se debe, asimismo, a que las ex
portaciones mexicanas han podido des-

arrollarse satisfactoriamente durante los 
últimos meses. 

El valor de las ventas al exterior fi
nanciadas por el fideicomiso, respecto 
de las exportaciones totales de los pro
ductos que para los efectos del Fondo 
se consideran bienes manufacturados, 
ha llegado a representar poco más de 
10% . Este porcentaje es importante si 
se tiene en cuenta que un gran número 
de operaciones comerciales, quizá la 
mayoría, se conciertan sobre la base de 
pago al contado, y que parte de las ven
tas a plazo son financiadas por los ban
cos de depósito y sociedades financie
ras con recursos propios, utilizando la 
facilidad que les ha concedido el Ban
co Central, de invertir parte de su de
pósito obligatorio en papel derivado de 
Pxportaciones. El uso de esta facilidad se 
ha intensificado considerablemente, ya 
que del 30 de junio de 1965 a la mism:J. 
fecha de 1966, la carretera total de los 
bancos de depósito y de las sociedadrs 
financieras, de documentos relacionados 
con la exportación de productos man u
facturados, aumen tó, respec ti vamente, 
de 18.4 a 67.6 millones de pesos y de 
2.2 a 17.0 millones de pesos. 

Las operaciones de redrscucnto del 
Fondo fu eron objeto de un incremento 
muy considerable durante el período de 
que se trata. El valor total de las líneas 
de crédito en vigor se incrementó de 
$155.625,400.00 a $537.507,500.00. 

Con base en las líneas de crédito que 
estuvieron en vigor durante el ejerci cio 
se adquiri eron documentos por ...... . 
$218.737,211.37 más del doble de lo ad
quirido en los dos ejercicios anteriores. 
En el período de que se trata , se dispuso 
de la mayor parte de la línea de cré
dito otorgada al Fondo por Nacional 
Financiera, S. A., con recursos del Ban
co Interamericano de Desarrollo. Du
rante el ejercicio se hicieron disposicio
nes de Dls. de EUA 2.766,245.27, que 
sumadas a las di sposiciones anteriores, 
dejaron prácticamente agotada la citada 
línea de crédito, cuyo monto era, ini
cialmente de Dls. de EUA 3.000,000.00. 

De conformidad con instrucciones de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, Nacional Financiera , S. A., hizo 
gestiones ante el Banco Interamericano 
de Desa rrollo para obtener una amplia
ción por Dls. de EliA 2.000,000.00, de 
la referida línea de crédito. El Banco 
Interamericano de Desarrollo acordó 
favorabl emente la solicitud formulada 
por Nacional Financera, S. A., y, hacia 
el final del ejerc icio, quedaron perfec
cionados los convenios que permitirán 
la utilización por el Fondo de la mPn
cionada ampliación. 

Al igual que las operaciones de re· 
descuento, las de garantía tuvieron un 
gran aumento, pues en tanto el valor 
principal de los créditos ga rantizados 
en los dos primeros ejercicios fu e de 
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$18.843,569.07 el valor principal de los 
créditos gara nti zados en el período de 
que se trata ascendió a $90.884,959 .32. 
Por su parte, las responsabi lidades con
tingen trs por garantías otorgadas tuvic· 
ron un incremento de $10.318,699 .56 a 
$77.809, 142.22, en el lapso comprendi
do del 30 de junio de 1965 a l mi~mo 
día de 1966. 

En r l ejerc icio se hi cieron efec ti\·as 
ga rantías por $625,786.10 al haberse 
realizado los ri esgos ·de inconvertihili 
dad e intran sferibilidad en dos países. 
De las cantidades pagadas, se lograron 
recuperaciones por $180,045.47 y se hi
cieron gestiones ante las autoridades 
financieras de uno de di chos países pa· 
ra ob tener la recuperación de los .. ... 
$445,740.63 pendientes, lográndose la 
sPguridad, por parte de las menciona· 
das autoridades, de que esa cantidad 
sería trans ferida a México en breve lap· 
so. (Con fecha 7 de julio de 1966 se 
recuperó esa suma.) 

Durante el ejercicio, la Secretarí a de 
Hacienda y Crédito Público dio instruc-
ciones al Fondo para en trega r . .. . .. . 
$5.392,414. 12, por concepto de ayudas 
a diversas empresas y entidades. Entre 
estas ayudas, drstaC'a la ar:onlada Pn 
favor de la exhibición de productos dt> 
artesanía mexica na . en la Feria de 
Muestras de BarcPI~na que se celebró 
durante el mes de junio del presente 
año. 

En virtud dl'l aumento habido en los 
recursos del Fondo durante el ejercicio 
y teniendo en cuenta la experiencia lo
grada en la operación del fid eicomiso, 
p) fidu ciario sometió a la considerac ión 
del Comité Técnico un proyecto de mo
dificaciones a las Reglas de Operación, 
el cual merec ió la aprobación de dicho 
Comité y está permiti endo ofrecer a los 
industriales y comerciantes, así como a 
las instituciones de crédito del país, 
nuevos estímulos para promovPr las ex
portaciones mexicanas. En Psencia, las 
modificaciones introducidas a las Re
glas de Operación consisten en lo si
gui ente: 

a) Incluir a las exportaciones de se r
vicios en la gama de operaciones 
que pueden ser objeto de los apo· 
yos financieros que el Fondo otor· 
ga. 

b) Adicionar los financiami entos u 
la producción y/ o existencias de 
bienes que se destinen a la venta 
al ex terior, a las operaciones dr 
crédito que puede pfectuar el Fon· 
do . 

e} Facultar al Fondo para otorgar 
su ga rantía contra el riesgo de 
falta de pago de créditos deriva
dos de exportaciones, por incum· 
plimento de los obligados directos, 
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cuando di chos crédi tos estén ava · 
lados por bancos aceptables para 
el fidu ciario . 

d) Suprimir el requi sito de que los 
créditos ob jeto de la ga rantía del 
Fondo se documen ten precisamen
te con títulos de créd ito, cuan do 
se amparen solamen te los riesgos 
rl1' inconvertibilidad e intransferi 
bilidad. 

e) Suprimir el requi sito de que los 
créditos objeto de la garan tía del 
Fondo tengan que estar ga rantÍ· 
zados por bancos, cuando se am
paren contra los ri esgos de falta 
de pago por requisición, exp ro
piación o confi scación de los bie· 
nes de los obli gados, o de falta de 
pago a consecuencia de di sposi
ción de autoridad gubernamenta l 
que impida a los obligados efec
tuar di cho pago. 

Se estima que las fa cilidades más 
amplias que se estan ofrec iendo a lo;; 
exportadores, gracias a las modificacio
nes hechas a las Reglas de Operación, 
permitirán un desarrollo aún ma yor di' 

las actividades del Fondo durante el 
ejercicio que se ha iniciado el 1 Q de ju 
lio de 1966. A este mayor desarrollo 
contribuirá también el he.cho de que el 
Fondo seguirá manteniendo tasas de in · 
terés adecuadas para que los exporta 
dores mex icanos compitan en el mnca· 
do internac ional. 

Tasas de interés aplicables en las ope· 
raciones que se financien con recursos 

del Fondo 

El Banco de México, emitió el pasa
do día 1 de oc tubre una circular diri 
gida a los bancos de depósito y ahorro 
y a las soc iedades financi eras del país 
a efecto de establecer, durante los trps 
meses siguientes a la fecha, las tasas de 
interés que se podrán cargar a los ex· 
portadores, en las operaciones que se 
finan cien con recursos del fid eicomiso 
que maneja el Fondo para el F~mento 
de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados. 

Dichas tasas de interés no debe rán 
exceder a las que se expresan en la si
guiente tabla: 

l. OPERACIONES DE FINAN CIAMIENTO DE VENTAS A PLAZOS. 

Tasas máximas de descuento apUca hles por las instituciones de crédito a los exportadores. 

(Comprendiendo comision es y cualesquiera otros gastos, excepto gas tos de 
documentac ión y cobranza) 

Plazos de los 
créditos 

S i los créditos negociados 
implican responsa bilidad 

del exportado r 
%anual 

Si los c réditos negociados 
no implica n responsabili· 

dad del exportador 
% anual 

Hasta de un año 

De más de uno o dos años 

De más de dos años 

6 

7 

8 

7\1:¡ 

!l\1:¡ 

lO 

Tasas de redescuen.tv aplica l>les por el Fundo a la s in stituciones de crédito 

Si los créditos negoc iados implican responsa
bilidad del exportador, y no es tán garantiza· 
dos por e l Fondo contra el ri esgo de falta 
de pago por incumplimiento del o de los 
obligados direc tos. 

Si los créditos negociados no implican res· 
ponsabilidad del exportador y no están ga· 
rantizados por el Fondo con tra el ri esgo de 
falta de pago por inCllmplimiento del o 
de los obliga dos direc tos. 

S i el c rédito es tá garantizado por el Fondo 
contra el ri esgo de falta de pago por incum
plimiento del o de los obligados directos. 

50% de la tasa qu e la institución de n édi to 
ca rgue a l exportador; tasa mínima aplicabl e 
por el Fondo: 3'7c a nual. 

40% de la tasa qu e la in,; titución de c rédito 
cargue al exportador; tasa mínima aplicable 
por el Fondo: 3% a nual. 

60% de la tasa que la institución de e rédito 
cargue a l ex portador; tasa mínima ap licable 
por el Fondo : 3% anu al. 

II. OPERACIONES DE FI NANCIAMIENTO A LA PRODUCCION O EXISTENCIAS. 

Tasa máxima de interés aplica bl ~ por las instituciones a los exportadores : 8% anual (com· 
prendiendo comisiones y cualesquie ra otros gastos, excepto gas tos de documentación). 

Tasa de interés aplicable por el Fondo a las instituciones de crédito: 5% anual. 
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EL PASADO día 14 de OC· 

Sobre la tubre, la prensa mexica-
venta de na an unció que la firma 
empresas . S l 

mexicanas a norteamencana tan ey 
extranjeras Works, de Nueva Ingla

terra, había adquirido, 
en una operación de ri

guroso contado, cuyo monto no fue re-
velado, la empresa mexicana "Herra
mientas Universales" y otras tres em
presas productoras de herramientas de 
mano, filiales de la Collins Co. 

Con dicha compra, informó la com
pañía adquirente, la Stanley W orks, 
completa el grupo de industrias produc
toras de herramientas de mano que ha 
adquirido en Latinoamérica, con vistas 
a cubrir este importante mercado. Las 
otras empresas son: Herramientas Col
lins, S. A., de Sao Paulo, Brasil; Collins 
Colombia, s.· A., Palmira, Colombia; y 
Herramientas Collins, S. A., en Guate
mala. 

Dichas empresas producen principal
mente machetes, hachas, cuchillos para 
el campo, etc. Mas ahora, la Stanley 
Works se propone dedicarlas primor
dialmente a la producción de herra
mientas de mano. Un vocero de la Stan
ley Works declaró que la empresa había 
buscado, desde hace tres años, la ad
quisición de plantas en México y otros 
países latinoamericanos, "debido a que 
esperamos un formidable desarrollo del 
mercado de her ramientas de mano en 
América Latina". 

Por otra parte, el Lic. Emilio Portes 
Gil, en la conferencia que sustentó so
bre la " Importancia del Seguro de Mé
xico" en el seminario Centroamericano 
del Seguro Agrícola y Ganadero, que se 
realizó en la ciudad de México en días 
pasados, indicó que "era lamentable 
que algunas compañías (de seguros) 
mexicanas estén vendiendo al extranje
ro porcentajes importantes de sus accio
nes, corno es también lamentable que 
negociaciones de otra índole ya estable
cidas que realizan pingües negocios, es
tén vendiendo sus acciones a compañías 
extranjeras". "Bien está que el capital 
extranjero venga a invertir en México 
-agregó-, pero es indebido que algu
nos mexicanos vendan negocios que re
portan buenas utilidades, a compañías 
extranjeras." 

SECTOR FINANCIERO 

DURANTE EL p e r Í O d O 

El mercado comprendido entre el 17 
de valores de septiembre y el 15 

de octubre, la Bolsa de 
Valores de la ciudad de México, conti-
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nuó registrando una tendencia depresi
va en los niveles generales de precios, 
así como un descenso en los volúmenes 
de actividad. Varias han sido las cau
sas motivadoras de esta si tuación, entre 
otras, podemos citar a las siguien tes: 

a) La reorientación de la inversión 
bursátil hacia el mercado de renta fija, 
debida a una situación comparativa
mente desfavorable para las acciones, en 
cuanto a sus rendimientos; 

b) La liquidez que brindan algunos 
papeles de ren ta fija, al ofrecerse con 
promesas de recompra inmediata y a la 
par, que representan un estímulo más 
para aumentar su demanda. 

Esta reestructuración del mercado, 
posiblemente no se haga objetiva al ob
servar la actividad bursátil, ya que, por 
ejemplo, del 16 de agosto al 15 de sep
tiembre se operaron 1,865.2 millones de 
pesos en renta fija, en contrapartida a 
los 1,663.2 millones de pesos, que arro
jaron dichas transacciones en el lapso 
ahora analizado. Esto puede explicarse, 
en primer lugar, por la influencia de los 
pasados días festivos ( 16 de septiembre 
y 12 de octubre) en que no hubo acti
vidades. Y, en segundo, por el creci
miento registrado en las ventas direc
tas de financieras e hipotecarias de sus 
papeles emitidos. El aumento en las ven
tas de certificados financieros, que no 
son comerciados en bolsa, explica tam
bién, en parte, el pequeño monto que 
registran las transacciones de renta fija 
en el mercado. Las ventas de este tipo 
de valores, que principiaron a comer
ciarse en el pasado mes de enero, han 
tenido un crecimiento notable, ya que, 
durante el mes de septiembre sumaban 
cerca de 1,900 millones de pesos. 

El debilitamiento del ritmo de avan
ce y la agudización de las presiones in
flacionarias experimentados por la eco
nomía norteamericana, reflejados en 
una tendencia a la baja en la New York 
Stock Exchange, han sido, sin duda, 
otros de los factores que psicológica
mente ha influido en los inversionistas 
nacionales, motivando una actitud de 
incertidumbre hacia el mercado, que se 
ha traducido en un debilitamiento en la 
demanda de acciones. 

Durante el período ahora analizado, 
el índice general de cotizaciones del 
Banco de Comercio experimentó un des
censo de 2.93 puntos, al pasar de 120.89 
a 117.96, de uno a otro extremo del pe
ríodo. 

El subíndice industrial, que es el que 
mayor peso tiene dentro del indicador 
general, reveló una tendencia paralela 
a éste, al disminuir 2.31 puntos, hasta 
el nivel de 113.28. El descenso obede
ció al comportamiento registrado por 

los sub grupos industriales; ya que, con 
excepción del de productos químicos, 
que aumentó 5.82 puntos, gracias al in
cremento en las cotizaciones de Pig
mentos y Productos Químicos ( + 7.00), 
Química General ( +$5.00) y Resisto! 
"A" ( +$4-.00) ; todos los demás refle
jaron disminuciones. Entre los descen
sos más importantes, destacan los regis
trados por los sub grupos de: minas, con 
una baja de 21.61 puntos, motivado por 
la declinación en el precio de Minera 
Frisco ( -$32.00) ; cerillos y tabacos, 
con un descenso de 7.02 puntos, a cau
sa de la disminución ell el precio de 
Cigarrera La Moderna ( -$9.50) ; ali
mentos y bebidas, cuya baja fue del 
orden de 4-.40 puntos, motivada por los 
descensos en los precios de las acciones 
de Cervecería Moctezuma (-$9.00) y 
Central de Malta (-$6.75); y el gru
po de textiles, con una disminución de 
3.76 puntos, promovida por las decli
naciones en los precios de Celanese Me
xicana ( -$8.50) y Celulosa de Chihua
hua ( -$3.00) . De menor importancia 
fueron los decrementos que experimen
taron los subgrupos de construcción, 
papel y metalúrgica, maquinaria y equi
po, los que fueron de 3.76, 1.27, y 0.21 
puntos, respectivamente. 

El subíndice bancario, por su parte, 
registró el descenso más considerable 
(9.88 puntos), al pasar de 14.4-.24 a 
134.36 de uno a otro extremo del pe
ríodo. La baja obedeció a las disminu
ciones experimentadas por Financiera 
Bancorner (-$15.00) y Banco Nacio
nal de México Cup. 67 ( -$11.00) . 

El sector comercial, por el contrario, 
fue particularmer¡ te dinámico, ya que, 
al pasar de 181.28 a 189.28, registró 
una elevación de 8 puntos. Las causas 
generadoras de este incremento se ex
plican al observar el ascenso en los pre
cios de las acciones de El Puerto de 
Liverpool (+$37.00). 

En contraste con los 121.9 millones 
de pesos, de un volumen total de .... 
947,921 acciones operadas del 16 de 
agosto al 15 de septiembre, durante el 
período ahora examinado se operaron 
tan sólo 104.1 millones de pesos, de 
851,245 acciones. Del total de 69 pape
les distintos comerciales, 41 disminu
yeron su cotización, 15 permanecieron 
estables y 13 aumentaron de precio. 

Las transacciones con papeles de ren
ta fija , que registraron un total de ... 
1,663.2 millones de pesos, se distribu
yeron de la siguiente manera: 130.9 mi
llones, en bonos financieros; 400.1 mi
llones, en bonos hipotecarios; 961.9 
millones, en cédulas hipotecarias; 40.3 
millones, en certificados de participa
ción inmobiliaria; 120.5 millones, en 
títulos y certificados de Nacional Fi
nanciera; y 9.4 millones, en obligacio
nes hipotecarias. 
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FUNCION-CONSUMO E INFLACION 

EN AMERICA LA TINA 

I 

E N UN artículo anterior1 habíamos llegado a ciertas con
clusiones preliminares con relación al tipo de per
turbación monetaria que padecemos en algunas regio

nes de América Latina. Estas conclusiones pueden sinteti
zarse como sigue: 

a) la inflación nominalista, que es la imperante, viene a 
resultar un sustituto anormal para desarrollarnos sin equi
librio, su tipo es regresivo a la larga, pero a la corta, permite 
inducir un cierto empleo y acumular beneficios en ciertos 
sectores privilegiados del capital; 

b) sin embargo, la dificultad "de base" es una deflación 
progresiva del poder adquisitivo del dinero, razón por la 
cual nuestra tasa de interés es excesivamente elevada; 

e) en resumen, para sostener el crecimiento económico 
irregular, frente a una deflación como causa "gruesa" de 
nuestros desequilibrios -más otros desarreglos debidos a la 
mala administración de nuestra inflación-, nos vemos obli
gados a seguir detrás del alza de los precios corrientes y de
cretar devaluaciones en cascada. 

Estas tres posiCiones del problema determinan todo un 
diagnóstico que, de ser en cierto modo correcto, debe expli
carnos el tipo de subinflación que padecemos. (La llama-

1 "¿De qué tipo de inflación latinoamericana estamos hablando?" 
Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
Vol. XVI, N9 8, agosto de 1966, pp. 585·589. 
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mos subinflación porque no maneja y reduce la tasa de inte
rés sino que la eleva, dejando al declinante poder adquisitivo 
del dinero la tarea de contener la enorme presión de los cos· 
tos y de conseguir, en alguna forma, la transitabilidad de la 
economía nacional hacia el mundo exterior.) 

Y puestos a investigar esa dificultad gruesa que es la 
deflación del poder adquisitivo de algunos circulantes debi
litados por sucesivas devaluaciones, nos encontramos con la 
otra mitad del diagnóstico, demasiado bien conocida -falta 
de capitales propios y abuso de los externos-, sobre cuyo im
pacto en nuestras economías hemos de estudiar a con tinua
ción los consiguientes resultados inmediatos. 

Porque si tal es el diagnóstico correcto, la inversa del 
problema consistirá en buscar las soluciones en torno al eter
no problema de nuestra propensión al ahorro y la inversión 
internas. ltem más : en las próximas discusiones de Buenos 
Aires~ las decisiones a tomar habrán de estar encaminada:;~ 
a estimular el ahorro y premiar la inversión, más que a se
guir usando los controles y políticas cuantitativos contra un 
tipo de subi!)flación que enmascara la deflación real y ver
dadera en que se desenvuelve nuestro muy irregular progreso 
económico. 

II 

Ahora bien, parece que el mundo había llegado a una conclu
sión inapelable, a saber: sin incrementos de consumo no ac-

2 Reunión de Trabajo Preparatorio de la IX Reunión Operativa 
del Centro d'e Estudios Monetarios Latinoamericanos, que tend rá lu· 
gar el próximo noviembre en la ciudad de Buenos Aires. 
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túa el acelerador de nuestras economías. Luego, si queremos 
;>mper el círculo del estancamiento, hemos de incrementar 

el consumo en espera de que el ahorro se produzca en las su
cesivas vueltas del nuevo ingreso generado merced a cierto 
déficit o sobregiro monetario a partir del banco central res· 
pectivo. Pero si, ya puestos en este camino, resulta que ese 
ahorro no tiene lugar en esas vueltas segunda y sucesivas del 
nuevo ingreso y nos vamos de bruces sobre la inflación nomi
nalista porque consumimos tanto como ganamos o en sus al· 
rededores, entonces, una de dos: podemos llamar en nuestro 
auxilio a la inversión extranjera para que nos colonice a 
cambio de mantener un cambio estable o podemos, también, 
aplicar controles de banca central de tipo cuantitativo a la 
subinflación hasta que las economías nacionales se detengan 
en espera de que el ahorro y la inflación resurjan de nuevo 
por opresión del consumo de las clases más débiles de nues· 
tra estructura social. Camino este último que también hemos 
anatematizado como impracticable en las circunstancias del 
mundo actual. 

Luego, son pocos los pasos que nos quedan para despe· 
jar un problema tan complejo. Y a que despejarlo por el lado 
de la subinflación o por el lado de aplazar el desarrollo en 
la moneda propia, han dejado de ser motivos practicables de 
discusión. Y sin embargo, la exploración ha de continuar 
para encontrar nuevas fuentes de ahorro sin deprimir la pro
pensión al consumo, aunque esto parezca contradictorio y lo 
sea, aunque sólo a primera vista. Es sabido que la función
consumo o propensión al consumo ha sido precisamente el 
"ábrete Sésamo" del despegue de nuestras economías sub· 
desa rrolladas, como imitación -Jemasiado servil, corno aho
ra trataremos de probar- del fabuloso repunte obtenido por 
la economía mundial para salir de la gran depresión de los 
años treinta. Es deci r, sin poner en entredicho la aludida 
función -consumo, sino haciéndola compatible con nuestras 
necesidades y exigencias de crecimiento industrial, de lo 
que se trata es de limpiarla de errores de aplicación. Porque 
la función-consumo, tal como la venimos utilizando, no 
siempre corresponde al esquema keynesiano, pues Keynes 
nunca habló para que lo entendieran nuestras monedas, en 
las que ha quebrado el principio mediante el cual más dinero 
en circulación corresponde a menor tasa de interés, siendo 
así que menos poder adquisitivo es igual a mayor tasa de 
interés en el mercado de dinero . O sea, que hemos de acep· 
tar algo que Keynes no ignoraba pero que tampoco formaba 
parte de su farmacopea contradeflacionaria, a saber : en nues· 
tras monedas debilitadas por sucesivas y hasta incontroladas 
devaluaciones, la tasa del dinero es manejada por el prin· 
cipio cualitativo de la moneda -su poder de compra- y 
jamás por su principio netamente keynesiano o cuantitativo 
-la mayor o menor oferta de liquidez. A esto se debe que 
no es la cantidad de dinero sino la cantidad de ahorro e in· 
versión en la propia moneda -siendo el ahorro otro concep· 
to cualitativo-, lo que debemos incrementar para detener 
nuestra subinflación. La razón de todo esto es muy estricta: 
la teoría cuantitativa es un dor: precioso cuando el dinero 
tiene alto poder adquisitivo o su pérdida en poder adquisi· 
tivo es baja. Porque, entonces, la tasa "rrwnetaria" J la tasa 
"natural" son iguales o se parecen conw dos gotas de agna. 
No hay desprendimientos entre una y otra. Y así, sucedió 
que mientras el valor intrínseco de la moneda fu e elevado 
se pudo hablar de una teoría cuantitativa regularmente co· 
rrecta. Cuando fuimos capaces de crear la moneda-c rédito 
o fiduciaria el problema no se alteró, mientras la moneda· 
crédito siguió siendo convertible a oro. Después vinieron las 
inflaciones guerreras y las producidas por un consumo si n 
recuperación; entonces la tasa monetaria se fue por un lado 
y la natural por el otro. En el caso concreto de América La· 
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tina es donde se ha venido a descubrir el engaño: nuestras 
inflaciones han demostrado que no es el flujo cuantitativo 
en cuanto tal el que domeña a la tasa sino que son el ahorro 
y el poder adquisitivo los que la mueven. ¿Por qué? Senci· 
llamen te: alwrro y poder adquisitivo represe.ntan a la tasa 
natural; una tasa ligada a la productividad del capital en 
ejercicio. 

Luego habrá que mover la tasa de interés real con el aho
rro y el juego del poder adquisitivo. Que ello supone auste
ridad en el gasto no recuperable y largueza en el recuprable 
parece verdad evidente; aunque esto es difícil de predicar 
y más de ejecutar. 

Y, en efecto, lo razonable es pensar que Keynes habló 
para la libra esterlina y otras monedas duras con defecto 
transitorio de caja y exceso de bienes y servicios almacena· 
dos y sin mercado -que ésa fue la enfermedad de ·los años 
treinta en un mundo que intentaba retornar al patrón oro 
modificado y lo hacía demasiado de prisa y sin darse cuenta 
de que el oro era ya demasiado escaso y el pie ya no entra
ba en un zapato que resultaba estrecho. Provocar sin mucho 
miramiento una expansión de la caja (efectivo) y derramar 
esa liquidez sobre un mercado con defecto fundamental de 
demanda y poner en marcha esta demanda vía el consumo 
indiscriminado, a sabiendas de que los hábitos de clases de 
consumidores óptimos se preocuparían de ahorrar una parte 
creciente de los nuevos ingresos hasta pagar el déficit inicial; 
y todo ello con un alza de precios que se dett ndría en el mo· 
mento mismo o en los alrededores de un empleo recompuesto 
y una existencia en almacén aligerada y normal, tal fue la pa· 
nacea keynesiana para economías plenas cuyo capital de pro· 
ducción estaba bajo de capital de traba jo por virtud de fal
sos cálculos derivados de la reintroducción abrupta del 
oro en el mecanismo internacional de pagos. Por supuesto, 
el efecto conseguido fue la baja de la tasa de interés confor
me la dureza del dinero cedía ante la abundancia artificial 
de un défi cit presupuesta! encargado de forzar la demanda 
y despilfarrar las mercancías sobrantes de una superproduc· 
ción también artificial. Un New Deal que no alteró, sin em· 
bargo, el poder adquisitivo de un dinero bueno que utilizó 
la función-consumo para acelerar la economía y volver ale· 
gremente a la prosperidad, a saber: consumir para ahorrar, 
en vista de que el consurrw crece menos que proporcional
mente al crecimiento del ingreso, por lo que una parte de 
éste ha de convertirse en ahorro e inversión. 

Algo así como Vini, vidi, vinci con César instalado en el 
solio romano. En efecto, fue una lección magna y la dio un 
bon vivant como Keynes -como no podía ser de otra ma· 
nera. Si tuó primero al consumo y después al ahorro y en
mendó la plana a los clásicos con una desfachatez inaudita 
pero plena de acierto. Sólo que se olvidó de decirnos que se 
trataba de un caso especial y no de una teoría general buena 
en cualquier tiempo y lugar. Es decir, debió advertirnos que 
ese juego de la función-consumo no regía más que con las 
moriedas fuertes y con países de alta capitalización previa, a 
los cuales les hacía falta un riego de liquidez adicional que 
podía salir de cualquier déficit para ablandar la tasa de inte
rés transitoriamente alzada en el mercado de dinero, así 
como limpi ar la desigualdad superproducción -subem· 
pleo, para retornar al empleo sufi ciente. Una varita mágica 
que puede aplicarse a la economía de cualquier rico con cré
dito en los bancos. No se trataba de capi talizar siQ.o de girar 
con tra los antepasados demasiado ahorrativos y amigos de 
un dinero-oro cuya circulación era ya una "reliquia histÓ· 
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rica" auténtica. Había que deshacer el apego a la frugalidad 
y abstención innecesarias y dañosas del avaro que almacena 
libras esterlinas y las deja sin invertir porque la inmovilidad 
del dinero con baja de precios es una ganancia sin riesgo 
-siendo que la verdadera inversión conlleva riesgo. El grito 
de Ke,ynes advirtiendo que había llegado la hora del gasto 
indeterminado sacó al mundo de la parálisis -al tiempo 
que nos inducía a saber usar del consumo como de un factor 
de prosperidad inducida. No se ocupó del alza de los precios 
porque sabía o intuía que el medio de gasto - una moneda 
devenida fuerte en exceso- podía ablandarse al acelerar la 
oferta sin caer por eso en la inflación. Jugada genial de un 
especulador como Keynes que operaba al alza y retiraba a 
tiempo su ganancia, porque sabía que el alza sólo corregía 
una ha ja anterior de tipo artificial por la avaricia del oro 
devenido históricamente escaso en nuestro mundo moderno. 

La perfección suma de la función·consumo en concepto 
de acelerador ha tenido dos momentos estelares: primero, en 
cuanto que distribuye y destruye el excedente y, segundo, 
en cuanto que induce a inver tir los nuevos ahorros de la 
comunidad, puesto que la ley constitutiva del consumo es que 
sigue de lejos al ingreso nuevo. Con una moneda sólida 
que pierde poder adquisitivo porque gana aceleración del 
gasto, mas no tanto que caiga en inflación desbocada, el 
mito del consumo inflacionario dejaba de serlo. Si, entretan· 
to, existen algunos desequilibrios sectoriales, la buena con· 
dición de los ahorradores inveterados del área esterlina se 
encargaría de ahorrar o gastar de manera que su probidad 
o egoísmo sería suficiente como para enderezar el timón, 
sin perder de vista que el sesudo Banco de Inglaterra haría 
el resto. Es decir, en resumidas cuentas, un milagro transi· 
tahle. 

III 

Y puestos a dotar de elogios merecidos a la funciÓn·consumo 
-sin llegar a la hipérbole de creer en su dogmatismo uni· 
versal-, veamos ahora de contemplar nuestra resurrección 
periférica allá por la cuarta década del siglo. 

Porque las circunstancias eran más o menos como sigue: 
también la baja de nuestros productos de exportación era 
una verdad inequívoca y detrás de ella teníamos una circu· 
!ación escasa, alta tasa de interés y cierta superproducción 
engañosa de bienes derivada de una baja exportación du
rante la gran depresión. 

En cambio, nuestra capitalización era raquítica y la pro· 
ducción para uso interno de nivel insignificante. Cuando 
Keynes hizo el milagro --<> la revolución, como se quiera 
llamarla- y conocimos de la función·consumo en un am· 
biente deflacionario muy agudo, catastrófico, he aquí cómo 
todo nos pareció milagroso también a nosotros. Hubimos de 
crear nuestro déficit presupuesta! o crediticio (o ambos, se
gún los casos) y todo fue correctamente adelante en tanto 
que consumimos y remontamos el defecto deflacionario: los 
precios se irguieron con la llegada de ingresos suplementa· 
r ios, por lo menos mientras la demanda extra consumió algu· 
nos excedentes dispersos. Pero el consumo debe ser merws 
que proporcional al ingreso nuevo y debe ahorrarse esta dife· 
rencia, a fin de contener el consumo inmediato e invertir lo 
ahorrado. En conjunto, si bien hay una abstención personal 
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no hay abstención del capital; luego, es evidente que tam· 
poco se da una baja de ingresos, sino todo lo más una derivG 
ción del gasto hacia funciones de capitalización y no hacia 
funciones de consumo sin productividad ulterior; y así su ce· 
sivamente. 

Ahora bien, volvemos en cierto modo al punto de partida 
de nuestra pregunta anterior. ¿Es cierto que donde la ca pi· 
talización no está hecha y es preciso acelerarla, es decir, en 
nuestros ambientes subdesarrollados, el consumo nuevo origi
nado por un déficit dado es proporcionalmente declinante 
para que obtenganws un ahorro invertible de inmediato? 
Porque si todo el ingreso es consnmido y la función consumo· 
ingreso es la diagonal de la función, ¿de qué modo esta ace
leración es la condición del ahorro y de la inversión ex·post 
que satisface la condición de oferta que compensa la deman· 
da incrementada por el déficit inicial? ¿Estamos seguros de 
que ahorramos y capitalizamos en la medida que nuestros 
ingresos monetarios han ido en crescendo bajo el montaje de 
una serie de déficit y no de uno solo destinado a despegar? 
El asunto se ha discutido abundantemente, aunque sin po· 
ner en tela de juicio lo que ha parecido ser el axioma de la 
función-consumo, tal como nos la enseñó Keynes y ha for· 
mado parte de la estrategia de nuestras economías dinámi· 
cas. Sin embargo, es evidente que numerosas capas sociales 
en los países subdesarrollados consumen sus ingresos ín· 
tegros -entre otras razones porque se trata de ingresos 
bajos y porque sus necesidades sobrepasan sus ingresos y no 
siempre pueden desalwrrar por carecer de reservas y de 
crédito. 

De donde se infiere que la capacidad de consumo en rela
ción a ingresos depende de dos variables, a saber: un con· 
sumo diferido secularmente que no se sacia con cualquier 
aumento de ingresos y cierta capacidad de endeudamiento 
que no es sino inflación, puesto que no se gira contra reser· 
vas inexistentes. 

Luego, conviene replantear el problema en el sentido si· 
guiente: Dada una cierta altura de ingreso igual o relativa
mente mayor a la altura del consumo puede darse la condi
ción de que el consumo sea menos que proporcional a los 
ingresos recibidos. Dicho de otra manera: la función·consu· 
mo es solamente válida a partir -y no antes- de una cier· 
ta saturación del consumo en situación de progreso del in· 
greso. Porque no ahorra el individuo o la clase social que 
tradicionalmente ha sido pobre hasta la inopia, sino que el 
:~horro es un estímulo de la relativa abundancia en el pre· 
sente frente a previsiones que se adquieren en forma relati· 
"amente lenta y en un estado de conciencia ajena a la ino· 
pia pura. 

Mientras hemos consumido artículos remar1sados por la 
deflación anterior y esta bendición ha ejercido su efecto 
acelerador sobre excedentes por bajos ingresos y no por 
abundancia real, las condiciones del despegue han sido casi 
perfectas. Esto podemos referirlo a la década cuarta y hasta 
quinta del siglo, en cuyo tiempo quedaban entre nosotros 
algunos capitales huidos de Europa durante los años difíciles 
de la segunda Guerra Mundial. Es decir, también a nosotros 
hubo de salvarnos la función ·consumo, aunque debemos ha· 
cer present.e que la masa de ahorros reales y verídicos espe· 
rada por la inclinación del consumo hacia abajo no pudo 
obtenerse en vista de que la propensión al consumo fue igual 

Comercio Exterior 



a la unidad o superior a ésta, por lo menos en líneas gene
rales, ya que el ahorro logrado se dio siempre de manera 
parcial y dio origen a los capitales básicos de un despegue 
irregular pero existente. Entretanto, la función-consumo era 
el aludido "ábrete Sésamo" del crecimiento con un terrible 
impacto sobre la importación de bienes y la especulación so

bre terrenos y bienes de todas clases, incluidos los suntua
rios. En resumidas cuentas: desarrollo con desequilibrio. Do~ 
conceptos que no se excluyen dentro de la economía social. 
En este desequilibrio no hay realmente un malvado a quién 
echar la culpa: el consumo diferido se satisfacía hasta un lí
mite que correspondía a la aparición de una clase media que 
surgía lentamente, sin margen para el ahorro; por su parte, 
la función-consumo, sólo era parcialmente completa, en vis
ta de que los pueblos pobres no pueden acelerar su creci
miento construyendo pirámides como las del antiguo Egip· 
to -camino que es el de la quiebra. En consecuencia, el 
consumo es un acelerador en términos especiales y no entera 
y completamente generales, como así sucede todo en la vida. 
Desde el momento en que el consumo no es menos que pro
porcional al ingreso recibido la "actividad como tal" deja 
de ser la panacea: al contrario, puede ser inconveniente 
en sí. 

Es decir, la fun ción-consumo es buena básicamente como 
acelerador, mas será una función de equilibrio nada más si 
va unida al ahorro; excep to cuando ten gamos delante una 
sobreinversión o sobreproducción como sucedía en los años 
treinta. Dicho de otra manera: el dinamismo de la función
consumo deja de ser una condición aislada y válida por sí 
misma cuando consideramos que también el consumo es una 
consecuencia del capital y no al revés. Cuando el hombre con· 
sumía y no formaba capital la naturaleza se encargaba de 
proporcionarle los árboles, la pesca y la caza del sustento. En 
relaciones de producción más complejas, el consumo sigue 
siendo una consecuencia y no el antecedente "primo" del 
desarrollo. Imaginamos una función-consumo de tipo diná
mico porque el ahorro inducido trae lo demás; pero una vez 
que lo demás -el capital- se encuentre también en marcha. 

IV 

Sin perJUICIO de que otras buenas razones influyan sobre el 
proceso subinflacionario de América Latina (allí donde 
tiene lugar, pues no en todos los países existe este fenó
meno), ¿hasta qué punto la mil veces alabada función-con
sumo es principalmente culpable de nuestros desarreglos mo
netarios? Se trata de aislar la "causa gruesa" para estar en 
condiciones de atacar el mal por sus raíces y no andamos 
por las ramas. En primer lugar, el crecimiento del consumo 
que no es consumo del capital mismo -en cuyo caso es sa
grado- no cumple en América Latina la ley de crecimiento 
menor que el ingreso y esta diferencia deja por eso de con
tarse como ahorro que se invierte en nuestra región. 

Aunque procedamos a. este análisis con elementos incom
pletos de medición, si ésta es la causa gruesa del fenómeno 
subinflatorio, sus manifestaciones deben ser evidentes para 
cualquier observador común. Y en efecto, es evidente que 
nuestro ahorro es insuficiente; y todo el mundo lo dice, pero 
es más difícil probar si se trata de un consumo excesivo o si 
lo que sucede es que el consumo no es excesivo sino que está 
mal distribuido o tiene mucho de parcialmente innecesario. 
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En estas alternativas se encuentra el motivo real que genera 
nuestro diablo suelto o inflación nominal. Hacer alabanza 
de la función-consumo ¿por qué no? No deseamos derogar 
un principio incorporado a la economía militante del mun
do, por dos razones: es preciso sacar de la miseria a clases 
sociales retrasadas; y porque de lo que se trata no es de abo
lir un principio sino de aplicarlo correctamente. Keynes ha
bló para monedas fuertes y pueblos acostumbrados al aho
rro; nosotros debemos hablar para pueblos retrasados en su 
función de consumo y entre monedas depreciadas con escasa 
capacidad de ahorro. No obstante, es preciso sacar de la 
función-consumo y de circunstancias de baja capitalización 
el provecho suficiente como para que dicha función pueda 
seguir su carrera exitosa; siempre que sepamos distinguir 
entre la panacea y la medicina para una determinada enfer
medad. Esta es la diferencia. 

Si el consumo de las regiones de América Latina que 
sufren los efectos subinflatorios es más que proporcional o 
igual al incremento del ingreso, de ello se infiere que no 
hay ahorro suficiente para cebar la inversión. P ero como 
un incremen to dado del consumo es exigencia imprescindible 
del progreso económico y, en cierta forma, su condición bá
sica, ha de inferirse una distinción que ya venía siendo dis
cutida desde los días de Adam Smith, a saber: son sagrados 
todos los consumos derivados de la inversión y lo son tam
bién aquellos menos que proporcionales al ingreso porque 
también engendran ahorro; pero en caso como el de América 
Latina son indeseables o menos deseables todos los demás. 
En otras palabras: se trata de calificar el consumo de Amé
rica Latina, tanto personal como gubernamental y también 
el empresarial. El problema consiste en dejar en vigencia la 
norma fundamental de la función-consumo, la cual es preci
samente aquella que produce ahorro sucesivamente creciente 
desde y a partir de la segunda vuelta del ingreso nuevo ge
nerado por un sobregiro monetario moderado o un déficit 
de órganos gubernamentales o bancarios con poderes para 
el efecto. Que América Latina capitalice la inflación: ésta 
debe ser la regla. Si la inflación es originariamente uno de 
esos sobregiros monetarios que inicialmente elevan los pre
cios, por lo menos que en la segunda vuelta ese excedente 
monetario sea compensado por más y más ahorro e inver
sión . Dicho de otro modo: más y más producción a partir 
de una misma unidad monetaria añadida a la circulación 
con propósitos de productividad multiplicada, como luego 
explicaremos. 

Si conocemos aunque sea por aproximación la particlpa
ción gruesa del consumo mal aplicado y la necesidad de 
capitalizar los excedentes monetarios en obras de infraestruc
tura o de emprender negocios de inmediata productividad, 
también podemos maniobrar para cumplir lo que de verdad 
hay en la función-consumo que rinde ahorros sucesivos. 

¿Qué se pretendería en el fondo? Calificar el consumo 
y tratar de evitar o someter a impuesto los menos deseables, 
como ya se viene haciendo, pero, además, y esto es lo más 
importante, proceder a calificar el dinero nuevo del banco 
central como luego se dirá más por extenso. Una austeridad 
"inducida", como más adelante veremos, ¿podría formar 
parte de medidas de banca central e impositivas que conduz
can la economía de América Latina hacia el ahorro-inver
sión-consumo? El hecho de que se ahorre poco o haya que 
importar ahorro son estados indeseables de una economía 
sin austeridad y, en consecuencia, sin vigor. Por su parte, el 
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impuesto al gusto, aunque necesario, no es la panacea por 
varias razones: primero, porque traslada el impuesto al con· 
sumidor y, segundo, en vista de que sólo puede emplearse 
en algunos y no en todos los artículos cuyo consumo obs
truye y dificulta el ahorro. Un planeamiento de los gastos 
en América Latina ha de tropezar con dificultades insupe· 
rabies; pero el arma y la estrategia del dinero "nuevo" del 
banco central es asunto más decisivo si, al mismo tiempo, 
el impuesto al gasto y otras medidas entran igualmente en 
juego. 

V 

Una valuación del ahorro en América Latina , en forma 
desglosada y por capas de población, ha sido formulada aquí 
y allá y no sistemáticamente. Los sondeos deberían ser con· 
tinuados por parte de nuestros países. En cuanto a las cifras 
y porcentajes globales es cierto que abundan con mayor o 
menor proximidad a la realidad . Hasta puede se r correcto 
que los porcentajes sean altos con respecto a las cifras del 
ingreso nacional. Sin embargo, nunca lo serán tanto que 
cubran la demanda de recursos para inversión en la medida 
exigida por un desarrollo que ha de ser gigantesco o carece 
de la verdadera eficacia. 

Determinar por medio de gráficas los grupos sociales en 
los cuales la función-consumo tiene su característica posi· 
tiva , es decir, cuando este consumo es proporcionalmente me
nor a su ingreso-productividad, conforme avanza su tiempo 
de desarrollo, ha de ser un trabajo en el cual las medicio· 
nes realizadas y que se realicen tendrán en cuenta el grado 
de necesidades que es preciso despejar dada la tremenda ve· 
locidad de crecimiento que se exige a nuestro mundo latino· 
americano. Porque cualquier tasa dada de ahorro es satisfac
toria cuando es reducida la velocidad del crecimiento; pero 
nosotros hemos de manejar supuestos mayores que los habi
tuales en países de alta capitalización histórica y tendencia 
baja al ahorro. Por otro lado, la composición social de nues· 
tras poblaciones es tanto más retrasada cuanto que es mayor 
el consumo diferido que hemos de rellenar antes de hacer 
ahorros suficientes. 

VI 

Las ideas centrales para administrar un margen inflaciona· 
rio o sobregiro monetario (dinero nuevo del banco central) 
que se induzca directamente como ahorro - sin serlo de mo· 
mento- mediante un circuito privilegiado de inversión-re· 
inversión forzosa en aspectos de alta productividad industrial 
o trabajos rentables de infraestructura, el autor de este ar
tículo las ha expuesto en diversos textos.3 

Se trataría de un tipo de ahorro ex-post, es decir, nacido 
en la segunda y sucesivas vueltas de su reinversión inducida 

3 Dinero y Capital, dos temas sobre adm inistración del margen 
inflacionario, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961; "Es· 
quema para un banco central", Investigación Económica, UNAM, Mé· 
xico, primer trimes tre de 1963 ; "Circuitos de Reinversión", Técnicas 
Financieras, CEMLA, México, julio-agosto J e 1966. 
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y obligatoria mediante procedimiento seguido por todos los 
capitales que han crecido bajo el orden de la reinversión 
constante o relativamente permanente; pero se puede adap· 
tar a los actos de cualquier banco central y hacerlo de 
acuerdo con un plan de sencilla apli cación. 

La teo ría en que se basa este procedimiento es tan vieja 
como el mundo: la unidad monetaria utilizada en consumo 
no recuperativo permanece en la circulación mientras que 
el bien consumido vuelve al no-ser. Dado el supuesto de que 
a esa unidad se la ceba con otro consumo no hay inflación ; 
pero si no es así puede ocurrir inflación cuando hay una 
unidad más en circulación y una menos de bienes y/o ser· 
vicios. La razón de este juego consiste en que la unidad de 
consumo es un producto del capital que la crea para el mer
cado. Luego el capital es primero que la unidad de consu· 
m o; y lo es cronológicamente hablando y cronológicamente 
de "facto". 

Ahora bien, suponiendo que la unidad monetaria la po· 
demos crear por anticipado a la del bien ele consumo, pon· 
clremos delante la unidad monetaria a la unidad de consumo 
por crear, con cierta incidencia inflatoria; pero si esa unidad 
monetaria no la aplicamos al gasto irrecuperativo sino al 
de producción continua -por vía del capital constante
y una sola unidad constante produce desde dos hasta n uni· 
dades de consumo o de capital, sin salirse por " un tiempo" 
de su función reproductiva, la curva inflatoria inicial debe 
ser alcanzada a la segunda o tercera vuelta productivas. Y 
así sucesivamente, porque creamos capital que produce nue
vo capital y nuevos bienes y posibilitamos a la función-con · 
sumo a mantenerse enhiesta como acelerador de la econo· 
mía . Y esto lo hemos logrado sin ahorro ex-ante, o sea sin 
necesiddd de deprimir el ingreso para consumo de las pobla
ciones cuyo desarrollo no ha alcanzado el consumo medio 
de nuestras clases ahorradoras. 

La aplicación de esta teoría y procedimiento a los afanes 
de América Latina por inclustrializarse no es una panacea, 
pero sí un añadido más al ahorro relativo que genera su 
constitución pre-capitalista desenvolviéndose hacia el alto 
capitalismo. Mientras el procedimiento antiguo consistía en 
oprimir al trabajo, para que entre su producto y su consumo 
quedase un margen que la clase dominante invirtiera a su 
favor {más considerando que América Latina carece de mo
mento de . ingresos suficientes para dedicar un margen de 
ellos al ahorro), ¿por qué no crearlos sin aventados a los 
bolsillos privados sin ulterior destino planeado? 

Nuestra teoría exige que todo o parte cid dinero "nue· 
vo" del banco central no ha de ser de nadie más que de 
aquellas funciones que sean útiles a la comunidad con cuyo 
crédito se emite. De acuerdo con esta teoría la banca central 
viene obligada a darle el uso colectivo (reproductivo) y no 
particular que un medio de cambio nacido por vía colectiva 
está exigiendo. 

¿Finalidad de este procedimiento y su teoría? No dPpri · 
mir la iniciativa industrial allí donde ex iste; no entrega r los 
fines sociales a la rebatiña privada, sino para benefi cio co
mún; por último, inducir a que la fun ción-consum' ' no ~ea 
un vicio de explotación ni un agente de inflaciorws dl'sata 
das y especulativamente negativas, sino de plancac i<Ín indus
trial y fom ento general. 

Contl'rt ·io J:x/ ('1 ior 



LATINOAMERICA 

Presente y futuro de la economía 
latinoamericana 

A L FINALIZAR el V Ciclo de Confe
rencias sobre el tema "Presente y 
futuro de la economía latinoame

ricana", que tuvo lugar en la ciudad 
de México durante la primera quince
na del mes en curso, los participantes 
suscribieron la "Carta de México", que 
contiene sugerencias concretas para pro
curar el aceleramiento de la integración 
económica en nuestra región. 

Los principales pronunciamientos con
tenidos en el mencionado documento 
son los siguientes: 

a} Proponer a los gobiernos y uni
versidades de América Latina, y en es
pecial a los de los países miembros de 
la ALALC, el establecimiento de cáte
dras con carácter obligatorio, encuadra
das en los planes y programas de estu
dio vigentes en la enseñanza media y 
superior, que traten de los hechos de 
todo tipo que convierten a Latinoamé
rica en un conglomerado específico de 
naciones y pueblos, con aspiraciones 
comunes por la libertad, el progreso y 
la soberanía. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección. son resúmenes de noticias apa
recidas en ·di!'ersas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que 
expresamente así se manifieste. 
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e La "Carta de México": presente y futuro 
de la economía latinoamericana. 

e Renuncia de Paul N. Rosenstein-Rodan. 

e Mayor rigidez de EU A en los créditos co
merciales a Latinoamérica. 

b) Proponer a las instituciones de 
enseñanza superior en Latinoamérica el 
establecimiento, en todas sus escuelas de 
economía, de una cátedra sobre histo
ria y futuro de la economía latinoame
ricana. 

e) Invitar a todos los sectores socia
les de la región a que promuevan la in
tegración latinoamericana, según las for
mas de agrupación propia de cada 
país, creando las organizaciones, aso
ciaciones o alianzas nacionales necesa
rias. 

d) Sugerir y proponer a las agencias 
nacionales oficiales encargadas en cada 
país de los asuntos relacionados con la 
ALALC, todas aquellas medidas que tien
dan a agilizar y a hacer fluidas las fun
ciones de esos organismos. 

e} Plantear a los gobiernos la urgen
cia de adoptar las decisiones políticas 
que se requieran de manera indispensa
ble para superar la actual crisis de la 
ALALC, aprovechando para ello la pre
\'ista reunión de presidentes del hemis
ferio. 

f) Propiciar los contactos entre la 
ALALC y el Mercado Común Centroame
ricano para hacer posible a corto plazo 
la alianza de las dos agrupaciones. 

g) Estar atentos a encauzar dentro 
del campo jurídico las relaciones econó
micas en el ámbito de las integraciones 
regionales: crear los órganos j urisdiccio
nales para que conozcan, estudien y re
suelvan sobre los negocios que se sus
citen entre las Partes Contratantes. 

La prensa de México se refirió al do
cumento citado, diciendo que la Carta 
recoge una serie de proposiciones a las 
que debe prestarse atención, porque se 
orientan hacia el fortalecimiento de la 
conciencia popular de la comunidad 
latinoamericana, a la vez que a la 
promoción de las medidas y decisiones 
gubernamentales conducentes a la inte
gración económica regional. En este 
aspecto, la Carta de México es un docu
mento que muestra singular sensibilidad, 
puesto que hace hincapié en la impor
tancia de darle a la integración latino
americana el impulso de una corriente 
popular compenetrada de la comunidad 
de orígenes y aspiraciones de nuestros 
pueblos. La concepción que inspira a la 
Carta de México es la de que el movi
miento integracionista no debe ser sola
mente asunto de ciertos dirigentes polí
ticos, funcionarios, técnicos y empresa
rios latinoamericanos, sino una corriente 
formada por todos los sectores sociales 
de la región, a los cuales propone que 
se invite a impulsar la integración. Un 
amplio y conciente respaldo social pue
de ser, ciertamente, el más eficaz mo
tor de la integración latinoamericana, sir
viendo a los gobiernos de la región para 
apoyar y llevar a cabo las medidas in
dispensables. 

El subsecretario general de la ALALC 

-Dr. Gustavo Magariños-, al interve
nir dentro del ciclo de conferencias afir
mó que para ganar la batalla del des
arrollo. América Latina debe contar fun
damentalmente con dos instrumentos: el 
financiamiento externo y el esfuerzo pro
pio. Agregó que el primer instrumento 
constituye obligado factor compensatorio 
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de los desajustes naturales de la econo
mía internacional y el punto de partida 
para la realización de obras básicas. El 
segundo representa el elemento multi
plicador imprescindible para generar una 
dinámica propia y espontánea de creci 
miento. En cuanto a su problema funda
mental, Latinoamérica se enfrenta a un 
denominador común: la notoria insufi
ciencia del sistema económico para ase
gurar una tasa de crecimiento capaz de 
absorber, en un nivel satisfactorio de pro
ductividad, aquella mano de obra que 
no encontrando traba jo en la agricultura, 
en el artesanado y en una serie de ocu
paciones de baja productividad y preca
ria remuneración, busca empleo en ac
tividades conexas. En pocas palabras, La
tinoamérica necesita industrializarse en 
su conjunto y cada uno de sus países en 
particular. Sin embargo, esta tarea exige 
un enfoque orgánico, basado en criterios 
económicos y de cooperación hemisfé
rica. Hasta ahora ha prevalecido el cri
terio de la sustitución indiscriminada de 
las importaciones, en la mayoría de los 
casos sin orientaciones selectivas, y al 
impulso de políticas circunstanciales que 
fomentaron el nacimiento y expansión de 
numerosas industrias de baja producti
vidad. Por todas estas dificultades, los 
países de la región se enfrentan a situa
ciones anormales para el proceso de in
dustrialización: balanzas de pagos defi
citarias, aplicación de criterios de autar
quía económica e instalación de plantas 
con ínfim~ nivel tecnológico, menor pro
ductividad, mantenimiento de zonas 
industriales obsoletas y otros muchos fac
tores, que han surgido como consecuen
cia de una mala planeación del desarro
llo armónico de los países que integran 
la región. 

Por lo que toca a las necesidades de 
financiamiento externo que resiente Amé· 
rica Latina, el Dr. Magariños, dejó esta
blecido que son enormes y, así por ejem
plo, en una sola rama industrial, la tex
til, deberán hacerse en 1980 inversiones 
en nuevas plantas y equipos para colo
carla en condiciones razonables de efi
ciencia, por un total de Dls. 8 000 millo
nes. Por importante que sea el monto 
de la ayuda externa y por flexibles que 
sean las condiciones en que se otorgue, 
es evidente que ella no podrá satisfa
cer en el futuro sino una parte progre
sivamente menor de los requerimientos 
de financiamiento de la región. Final
mente, el alto funcionario de la ALALC 

señaló los tres problemas clave que 
enfrenta la Asociación: 1) formación 
del mercado regional; 2) el proble
ma del desarrollo armónico del área, y 
3) las cuestiones institucionales. 
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DESINTEGRACION DE 1 

E N UN número reciente de Co
mercio Exterior (mayo de . .. 

1966, p. 306) se publicó la 
carta de renuncia de los miembros de 
la Nómina de los Nueve a sus funcio
nes, así como las apreciaciones de 
Rómulo Almeida -entonces miembro 
de la Nómina- al respecto. Con fe
cha 26 de abril de 1966, otro miem
bro de la Nómina presentó su renun
cia, en la que se expone escuetamente 
el panorama de los conflictos que die
ron cabida a la desintegración de este 
grupo internacional de asesores. A 
continuación se reproduce el texto de 
la renuncia de Paul N. Rosenstein-Ro
dan a la Nómina de los Nueve, dirigi
da al Dr. ]osé A. Mora, Secretario Ge
neral de la OEA, con copias a los doc
tores Felipe Herrera, ] osé A. M ay o
bre y Carlos Sanz de Santamaría. 

"Es con profunda pena que presen
to mi renuncia al puesto que se me 
confió como miembro de la Nómina 
de los Nueve. 

La reciente determinación del CIES 

de cambiar el carácter de la Nómi
na de los Nueve, incorporándola al 
CIAP, no es tan sólo una medida de 
orden administrativo. En realidad re
presenta una concesión y tal vez el 
abandono de uno de los principos bá
sicos de la Carta de Punta del Este. 
El principio que establecía la evalua
ción imparcial de los esfuerzos de 
desarrollo, a nivel nacional e inter
nacional, a cargo de un organismo 
independiente cuyo criterio sería de
cisivo para los programas de ayuda, 
representaba un progreso significati
vo de las relaciones internacionales y 
la cooperación internacional para el 
desarrollo económico. La evolución 
funcional se encargó a un grupo cu
yos miembros fueran ajenos tanto a 
países donantes como beneficiarios, 
con el fin de erradicar las sospechas 
-fundadas o infundadas- respecto 
a posibles inferencias de orden po
lítico en el otorgamiento de ayuda, y 
también para presentar recomenda
ciones de política así como críticas, 

inmunes de sospecha respecto a una 
posible interferencia en la soberanía 
de las políticas nacionales. Fue esta 
una demanda presentada por los paí
ses latinoamericanos en 1954 en la 
Conferencia Quintandinha y fue es
te un principio aceptado en Punta 
del Este, después confirmado por el 
Presidente Kennedy en su discurso 
del 13 de marzo de 1962 en el que 
dijo: 

"Nuestro ... logro ha sido el esta
blecimiento del marco institucio
nal dentro del cual se realizará 
nuestra década del desarrollo. Hon
ramos el día de hoy al grupo de 
expertos de la OEA -una nueva 
aventura en el campo de la coope
ración interamericana- integrado 
por técnicos de todo el continente, 
encargados de la alta responsabi
lidad que implica la evaluación de 
los planes de desarrollo a largo 
plazo; la revisión de los avances de 
dichos planes y su ayuda para ob
tener el financiamiento necesario 
para realizarlos. . . En este día, 
reitero el compromiso de mi Go
bierno de recurrir a este grupo en 
busca de ayuda y guía de conduc
ta de nuestro esfuerzo conjunto". 

El debilitamiento e ineficiencia de 
este principio es un asunto demasia
do grave para ser disfrazado con una 
simple fórmula. Es tan importante, 
que después de un minucioso examen 
de conciencia creo que debe ser en
frentado de inmediato y no mante
ner una actitud de aceptación silen
ciosa. Estoy seguro de que muchos 
de nosotros preferimos un entierro 
honesto de la Institución en una 
forma tal que no impidiera una pos
terior resurrección -cuando la opi
nión pública y los gobiernos de 
América Latina y Estados Unidos 
maduren más y puedan comprender 
y poner en práctica este progreso de 
las relaciones humanas e internacio
nales- más que prolongar la agonía 
de una sombra debilitada y diluida 

~--------------------~~·~ 
Comercio Exterior 



•MINA DE LOS NUEVE 

Carta de renuncia de PAUL N. RosENSTEIN·RODAN 

por excusas y pretextos que sólo 
comprometerían al ideal básico. 

Probablemente, los miembros de 
la Nómina de los Nueve no han rea
lizado todo lo que se esperaba; esto 
puede decirse de prácticamente cual
quier institución; es difícil atraer per
sonalidades cuando su papel es tan 
incierto. Los informes de la Nómina 
tal vez no fueron buenos como se de
seaba; tal vez fueron inferiores a los 
presentados por otros organismos, pe
ro a todos consta que fueron impar
ciales. La existencia real del pecado 
en el mundo no hace desmerecer el 
concepto de virtud. 

Quisiera recalcar que no sólo el 
contenido sino la forma y el espíritu 
que fundamentó la reforma -y su 
aceptación- son elementos que con
sidero incompatibles con la idea de 
la cooperación para el desarrollo im
plícita en el llamado de Punta del 
Este. A lo largo de la historia, siem
pre se ha calificado a las grandes 
nuevas ideas como impracticable~ o 
imposibles; a fin de cuentas, de todas 
maneras se logró avanzar. Yo no du
do que la presente falta es tan sólo 
un breve detenimiento en la marcha 
hacia el progreso. La debilidad de 
los gobiernos tanto latinoamericanos 
como de Estados Unidos para resis
tir la tentación de ver si podían ob
tener mayores beneficios mediante 
negociaciones bilaterales que al tra
vés de una cooperación multilateral 
efectiva, con el tiempo será desplaza
da para dar cabida a la estructura
ción eficiente de políticas de des
arrollo económico. Los gobiernos no 
seguirán siempre perdiendo lo más 
importante por conseguir lo míni
mo. 

Quisiera también dejar asentado 
que este juicio de ninguna manera 
representa un diferente concepto en 
relación a la necesidad e importan
cia de contar con un CIAP sólida
mente cimentado. Fue precisamente 
la Nómina de los Nueve la que, en 

Octubre de 1966 

su informe al CIES, en la ciudad de 
México, en 1962, dio impulso -al 
través de los informes de los presi
dentes Lleras Camargo y Kubits
chek- a la creación del CIAP. Estoy 
profundamente convencido que esta 
conclusión es tan válida hoy como 
entonces. La Alianza para el Progre
so requiere tanto de una representa 
ción política como de un comité fun
cional independiente, para cumplir 
sus objetivos. La Nómina de los Nue
ve difícilmente podría cumplir sus 
objetivos si sus argumentos no fueran 
respaldados por una agencia política 
multilateral. Pero, en .mi opinión, esa 
agencia no puede funcionar adecua
damente a menos que sus juicios res
pecto a la promoción del desarrollo 
económico en América Latina ten
gan una base apolítica e indepen
diente. La incorporación de un grupo 
consultor cuyas funciones sean simi
lares a las de la Nómina de los Nue
ve, no sólo no refuerza al CIAP, sino 
que debilita su carácter, sus efectos 
y su autoridad. 

Recientemente, Alberto Lleras Ca-
margo señaló que: 

Con toda certeza, la presente si
tuación cambiará. Ninguna nación 
puede darse el lujo de mantener 
una política internacional de frus
traciones. Antes de plantear el 
cambio de esta política con base 
en diferentes objetivos y lemas, se 
descubrirá que la Alianza para el 
Progreso representa el enfrenta
miento más certero al grave pro
blema de América Latina y la 
única solución a las inquietudes 
sociales de esta parte del mundo. 
Aún es posible salvarla. Pero de
bemos retornar a su esencia, a sus 
compromisos y a su espíritu. Esto 
es, al momento culminante de su 
proclamación. Antes de que la bu
rocracia la convierta en lo que por 
ahora vemos. 

Respetuosamente 
P. N. Rosenstein-Rodan 

Posición de Latinoamérica ante 
el FMI y el BIRF 

e ON LA representación de los países 
latinoamericanos y de Filipinas, el 
secretario de Hacienda de México, 

Lic. Antonio Ortiz Mena, señaló ante la 
reunión anual del Fondo Monetario In
ternacional, los puntos de vista comunes 
de esas naciones con respecto a las ac
tividades y la política de aquel organis
mo. Dijo que Latinoamérica se sentía 
alentada por las declaraciones del Di
rector-Gerente del FMI en el sentido de 
que los problemas de la liquidez inter
nacional deben discutirse en la organiza
ción más capacitada para hacerlo y en 
la que se encuentran representadas 105 
naciones, todas las cuales tiene un inte
rés legítimo en la solución que se dé a 
tan importante problema. Agregó que no 
existen razones que justifiquen que 
ningún país dispuesto a aceptar las obli
gaciones inherentes a la participación 
en el sistema monetario internacional sea 
excluido del proceso de discusión. Tam
poco se pueden admitir procedimientos 
discriminatorios con respecto a la clase 
o a la distribución de liquidez que re
dunde en perjuicio de un gran número 
de países en proceso de desarrollo. 

Más adelante señaló que los países. 
latinoamericanos no han representado· 
un factor de agravamiento al problema 
de liquidez, sino que, por el contrario, . 
entre el año de 1958 y el inicio de 1966, 
las importaciones de toda la región au
mentaron moderadamente: Dls. 710 mi .. 
llones, en tanto que las reservas lo hi .. 
cieron en apenas Dls. 210 millones. A 
mayor abundamiento, la composiciÓilJ 
de esas reservas cambió, disminuyend(] 
en 725 millones la tenencia de oro de 
la región e incrementándose la de divi
sas en 810 millones, o sea lOO millones 
más que el aumento de las importacio
nes. 

Por otro lado, los países de América 
Latina, dentro de su proceso de inte
gración financiera y económica -ALALC 

y Mercomún Centroamericano-, pro
siguen con empeño actividades encami
nadas a la creación de mecanismos que 
contribuyen a aliviar sus problemas de 
pagos internacionales, afinando procedi
mientos que fortalecen la cooperación 
monetaria en la zona. América Latina 
espera contar con la colaboración del 
FIIII en este proceso. 

Fue señalada por el orador la con
veniencia de actuar inmediatamente para 
disminuir los efectos desfavorables de la 
limitada liquidez internacional, estructu
rando un plan en contacto directo con 
los representantes de los países del Gru
po de los Diez y con otros grupos inte
resados. Sería conveniente, a este res-
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pecto, recoger la optnwn de Latinoamé
rica y de Filipinas cuyos derechos a par
ti cipar en todas las instancias en que se 
trate este problema, es indiscutible. 

En la reunión anual del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, 
celebrada al mismo tiempo que la del 
FMI, los países latinoamericanos represen
tados por el presidente del Banco Central 
de Paragua y, César Romeo Acosta, se 
pronunciaron en favor de un mecanis
mo de finan ciamiento suplementario, 
destinado a cubrir bajas inesperadas en 
los ingresos por exportación. Afirmó que 
el superávit en la balanza de pagos de 
algunos países significa el déficit en 
otros, por tanto toca a las naciones alta
mente desarrolladas con superávit en su 
balanza de pagos, liberalizar las prácti
cas del comercio y participar en mayor 
medida en la ayuda externa, colaboran
do así a un mayor equilibrio económico 
mundial. Es necesario que los países 
fuertes aumenten su contribución de ca
pitales a mediano y largo plazo para los 
países en desarrollo, lo que puede ha
cerse a travts del esquema de financia
miento suplementario propuesto por el 
BIRF. 

1 nversión multinacional e integración 
latinoamericana 

U NA EMPRESA consultora norteameri
cana, Development & Resources 
Corporation preparó, a petición 

del Banco Interamericano de Des3 rrollo, 
un estudio, Programas de 1 nversiones 
Multinacionales e 1 ntegración Latino
americana, que fue dado a conocer en 
los últimos días del pasado mes de sep
tiembre, y que será uno de los papeles de 
trabajo de la próxima reunión hemisfé
rica de presidentes. En el estudio se exa
minan las posibilidades de acelerar la in
tegración de Améri ca Latina a través de 
la ejecu{!ión de proyectos multinaciona
les específicos. El informe ayudará al 
BID a formular estrategias de inversión 
para proyectos multinacionales y el pro
grama de traba jo del Fondo de Prein
versión para la Integración de América 
Latina, establec ido por el BID en julio 
del año en curso para promover la inte
gración de la zona. 

En el estudio mencionado se afirma 
que es evidente que los lat inoamerica
nos han llegado a una etapa en la cual 
sus ob jetivos en el campo de la inver
sión no son ya puramente nacionales, 
sino que van diri gidos a lograr progre
sos hacia la in tegración regional como 
una nueva fuente de iniciativas y de 
orientaciones . Apunta que el mu, dentro 
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de su estrategia general de inversiones 
debiera partir del hecho de que la inte
gración económica es un proceso en mar
cha en Latinoamérica, siendo su ritmo 
de a,·ance el úni co factor de incertidum
bre. Tal ritmo de progreso puede ser 
influenciado sustancia lmente mediante 
los esfu erzos del BID para estimular in
versiones con carácter regional; esos 
esfu erzos deberán tener en cuen ta el 
comercio y las políticas financieras y 
monetarias. 

También dice el estudio que a medi
da que adelante el progreso hacia la 
integración económica de Latinoaméri
ca, se multiplicarán las oportunidades 
para la iniciativa privada, ya que la 
formulación de una política de inver
siones para fortal ecer la integración 
debe prever la efecti va participación del 
sector privado. 

De otro lado, el Fondo de Preinver
sión del BID ha de asegurar que todos 
los programas y proyectos de inversión 
regional que ha yan llegado a una etapa 
más adelantada q.ue la de su mera con
cepción, sean objeto de un estudio de 
preinversión rápido y adecuado. Dentro 
de este criterio se identifican doce pro
yectos específicos adecuados para ser 
considerados en un futuro próximo o 
tan pronto hayan rebasado la etapa ini
cial; en tre otros, el estudio señala la 
necesidad de efectuar estudios sobre dis
ponibilidades en América Latina de car
bón coquificable, potasa, fo sfatos y pul
pa , para las industrias regionales de 
acero, fertilizantes y papel, respectiva
mente; un análi sis de las industrias me
cánicas pesadas de la región y de los 
mercados para máquinas industriales y 
agrícolas, y estudios sob re las intercone
xión de los sistemas de generación eléc
tri ca en Améri ca Cen tral y del Sur. 

En el mismo estudio se sugiere una 
evaluación del potencial en va rios cam
pos con miras a la producción de ener
gía ; el aprO\·echamiento de ríos para 
fines de riego y navegac ión, y el des
arrollo con junto de las cuencas fluvia
les respectivas. A lo anterior deberá 
agrega rse una eva luación de las posibi
lidades de desarrollo integrado en áreas 
fronterizas de países del hemisferio sur. 

Asimismo, se recomienda un análisis 
de las flota s marítimas de América La
tina y de la forma en que se pueda me
jorar su efi ciencia, y un estudio de los 
sistemas de transportes áreos, terrestres 
y fluYial es en la región, que identifique 
las mejoras más importantes para ayu
dar a incrementar su efici encia y redu
cir el co~to del transporte intrazonal. El 
estudio señala que uno de los mayores 
y más difícil rs obstáculos para la inte-

gración de Latinoa mérica es la fa lta de 
movi lidad, dentro de la región misma, 
de las mercancías, de las personas y de 
las ideas. Los transportes y las comuni 
caciones son costosos y ca recen de inter
conexión. 

El informe señala la importancia de 
efectuar estudios sobre otras dos gran
des cuencas flu viales internacionales, las 
del río de La Pla ta y del lago Titicaca, 
y sobre el Golfo de Fonseca en América 
Central. Los ríos en la cuenca del Plata 
que incluye partes de Argentina, Boli
via, Brasil, Paragua y y Urugua y, se 
están utilizando como rutas comerciales 
y fuentes de energía hidroeléctrica, por 
tanto, se justifica plenamente una pla
nificación preliminar de toda esta cuen
ca para la utilización de sus aguas. El 
potencial hidroeléctrico y de irrigación 
del lago Titicaca puede relacionarse en 
el futuro con un desarrollo integrado de 
las zonas fronterizas de las naciones 
aledañas . 

Sobre las preferencias a 
Latinoamérica en EVA 

U N \'O CEHO de la Comisión Federal 
de Aranceles de EUA -octubre 
12- que ese organismo se opone 

a las propuestas para crear una zona pre
ferencial vertical entre Lat inoamérica y 
Estados Unidos, porque un convenio de 
tal naturaleza, "causaría estragos en 
nuestras relaciones económicas con el 
resto del mundo". 

Cabe recordar que diversas personas 
e instituciones han presentado proyectos 
para que Estados Unidos exima de aran
celrs a todas las naciones latinoameri
canas por un período indefinido , porque 
se piensa que esa medida ayudaría gran
cl emente a la economía de los países 
no desa rrollados del hemisferio. En cam
bio, se ha sostenido, por parte de otras 
pr rsonas e instituciones, que tal sistema 
Yerti cal de preferencias determinaría, 
únicamente, una mayor dependencia eco
nómica de Latinoamérica respecto de 
Estados Unidos y contribuiría a regir 
las relaciones económicas internaciona
les por consideraciones de esferas de 
influencia políti ca. 

EU A hace más rígidos los créditos 
comerciales a Latinoamérica 

L A PRE NSA financiera internacional 
informa con base en el balance 
semestral de la Oficina de Crédito 

e Intercambio de EC.-1. , que, con excep
ción de Brasil , los exportadores estadu-
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nidenses han hecho más rígidas las con
diciones crediticias a sus clientes latino
americanos. En la primera mitad de 
1966, un 57.7 % de los exportadores a 
quienes se interrogó eran menos libera
les en sus condiciones hacia Uruguay, 
un 35.8% respecto de Colombia y un 
33.3% hacia los clientes dominicanos 
y de Haití. Casi el 24% de los exporta
dores restringieron las condiciones de 
sus negocios con Argentina y un 20% 
con Chile. Por otra parte, casi un 27 % 
de los exportadores fueron más libera
les en sus tratos con los importadores 
brasileños en el primer semestre de 
1966, en relación con la actitud asumida 
en igual período de 1965. Un 10% de 
los exportadores, en cambio, informa
ron sobre limitaciones a Brasil. 

Al evaluar las condiciones crediticias 
en varios países latinoamericanos, los 
exportadores señalaron a catorce países 
como buenos, a sie te como satisfactorios 
y a tres como pobres. Entre los buenos 
están Bolivia, México, P erú y Vene
zuela. Como satisfactorios fi guraban Ar
gentina, Brasil, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Honduras y Pa
raguay. Catalogados como pobres se en
contraban Chile, Haití y Uruguay. 

Nueva apreciacwn sobre los resultados 
de la Alianza 

LA Col\IISIÓN ele Asignaciones de la 
Cámara de Representantes de EUA 
reprochó a los países miembros de 

la Alianza para el Progreso su lento 
avance para alcanzar los objetivos seña
lados en la Carta de Punta del Este, 
al mismo tiempo que redujo la aporta
ción norteamericana destinada a ese 
programa a la cifra ele Dls. 595 millo
nes, frente a una solicitud de la admi
nistración de Dls. 665 millones. 

De acuerdo con la Comisión de Asig
naciones ele la Cámara de Representan
tes de EUA, no se han conseguido avan
ces significativos "para proporcionar 
seis años de educación a todos los niños, 
prolonga r la esperanza de vida en un 
mínimo de cinco años, atacar el proble
ma del atraso rural , desarrollar progra
mas de viv iendas urbanas y rurale!!, 
complementar la reforma agrar ia y ase
gurar salarios adecuados". Tampoco se 
han alcanzado buenos resultados en " la 
tarea ele asegurar condiciones sa ti sfac
torias de trabajo para todos los obre
ros, en la reforma de las leyes tributa
rias y en encontrar soluciones a las 
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fluctuaciones excesivas de precios en 
las exportaciones básicas" . En otro cam
po de importancia decisiva para la 
Alianza, solamen te nueve de las dieci
nueve naciones que suscrib ieron el Acta 
de Punta del Este han instituido progra
mas de reforma tributaria y únicamente 
cinco de esos países pusieron en ejecu
ción, con éxito, medidas para mejorar 
la recaudación de impuestos. 

EL Bl D impulsa las exportaciones 
de bienes de capital 

CON OBJETO de examinar la marcha 
del programa ele financiamiento de 
exportaciones de bienes de capital 

entre los países de América Latina que 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
puso en ejecución en 1964, se efectuó 
una reunión de representantes de orga
nismos de once naciones latinoamerica
nas que tienen a su cargo el fomento 
de esas exportaciones. El BID ha conce
dido líneas de crédito por Dls. 15 mi
llones a organismos de Argentina, Bra
sil, Chile, México, Nicaragua y Perú 
para el manejo del programa de financia
miento de sus exportaciones de bienes 
de capital. Hasta la fecha, cerca de Dls. 
6 millones han sido utilizados por es
tos organismos con cargo a sus líneas 
de crédito para financiar exportacio
nes de bienes de capital a diversos paí
ses la tinoamericanos, cuyo total monta 
a Dls. lO millones. 

El programa fue iniciado para forta
lecer el comercio intrarregional de La
tinoamérica e impulsar el desarrollo de 
la industria básica de la región, con el 
fin de promover la integración econó
mica. 

Las líneas de crédito han hecho posi
ble la exportación de equipos para cen
tral f's telefónicas, tractores y tubos sin 
costura hechos en Argentina , a Chile y 
Paraguay ; de matrices de acero para 
estampar carrocerías de automóviles, ca
miones, excavadoras, rodillos, compacta
doras, transportadoras y amontonadoras 
de carga, fabricados en Brasil , con des
tino a Argentina, Bolivia, Costa Rica, 
Chile, Guatemala y Paraguay; de ínter
cambiadores de calor, y torres y colum
nas de destilación, manufacturados en 
México, con destino a Argentina y El 
Salvador, y de barcos peruanos, vendi
dos a Panamá. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Reestructuración de las organizaciones 
económicas y de la industria 

E L BOLETÍN de la Cámara de Co
mercio de la República cle Cuba 
informa que se han aprobado va

rias leyes que producen cambios en la 
estructura y funcionamiento de la Junta 
Central de Planificación y del Banco 
Nacional de Cuba. 

De acuerdo con las nuevas leyes en 
vigor, la Junta Central de Planificación 
tiene el encargo de asistir al gobierno 
en las funciones de dirección de la 
economía nacional, especialmente en las 
tareas que se refieren a la planificación 
del desarrollo económico y social del 
país; es la única responsable de esta
blecer el sistema de contabilidad nacio
nal y tiene como organización básica 
los viceministerios de Desarrollo Econó
mico, de Balances Económicos y de Pla
nificación Sectorial y las direcciones de 
Control de Estadísticas, General de Ad
ministración, y de Organización y Mé
todos. Por su parte, el Banco Nacional 
de Cuba es el banco del Estado con per
sonalidad jurídica y patrimonio propio, 
responsable de la ejecución de la polí
tica financiera del gobierno y del con
trol del Plan Anual de la Economía Na
cional. Tiene como organización básica, 
las vicepresidencias de Financiamiento, 
de Administración, e Internacional y 
las di ¡:ecciones General de Auditoría, 
de Análi sis Global, y de Organización 
y Métodos. 

Desapareció, en virtud de las mis
mas disposiciones, el Ministerio de Ha
cienda y sus funciones las desempeña 
ahora la Junta Central de Planificación, 
así como el Banco Nacional de Cuba, el 
Ministerio de Justicia y el de Educa
ción. 

Por su parte, el sector industrial está 
organizado en unas cincuenta empresas 
que agrupan a los establecimientos fa
briles por tipo de actividad. Así, existe 
una Empresa de Industrias Lácteas, que 
administra todas las unidades procesa
doras de leche y sus derivados; una Em
presa de Silicatos, que agrupa las fá
bricas de cemento, efectos sanitarios y 
Yidrio, etc. En algunos casos se han in
tegrado la actividad verticalmente, como 
en la Empresa del Petróleo, que abarca 
desde la refinación del petróleo crudo 
hasta la distribución de sus derivados 
a las estaciones de servicio. Otro ejem
plo de integración vertical es la Empre
sa Cubana del Tabaco, de reciente crea-
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ción, que se ocupa desde el acopio hasta 
las exportaciones del producto . En gene· 
ral, las empresas industriales no inter
vienen en la distribución minoritaria 
ni en la gestión del comercio exterior. 
El elemento administrati vo de menor 
rango en el sector estatal es la unidad 
que puede estar formada por una fábri
ca o un taller o, en el caso de ex istir va
rios talleres pequeños, por una agrupa
ción de éstos. Hay cerca de 1,050 uni 
dades de estas en el sector estatal, aun
que en el caso de considerar separada
mente cada pequeño taller, el número 
de establecimientos se elevaría a unos 
3 000. Existe también cierto número de 
pequeños talleres privados, de índole 
artesanal, que no se registran estadís
ticamente. La producción en ellos es 
poco significativa. El sector estatal de 
la industria abarca un 95 % de la pro· 
ducción; el 5% restante pertenece al 
sector privado, cuyas producciones fun
damentales son la elaboración de pan y 
las confecciones textiles. 

CENTROAMERICA 

Discrepancias en el Mercado 
Común Centroamericano 

D URANTE LA última reunión del Con
sejo Ejecutivo del Tratado de In
tegración Económica Centroame

ricana, efectuada en la segunda quin
cena del mes de septiembre pasado, se 
planteó la posible disolución y desapa
rición del Mercado Común de la región 
cuando Nicaragua y El Salvador anun
ciaron su decisión de retirarse del sis· 
tema si sus peticiones no son atendidas. 

El ministro de Economía de Nicaragua 
declaró que, o hay trato preferencial 
para su país o no hay integración, agre
gando que esa nación es económicamen
te débil y que entró en el sistema lleva
da de sus ideales unionistas, pero sin 
contar con un desarrollo que le permita 
competir con los tres Estados fuertes 
de Centroamérica: Guatemala, El Salva
dor y Costa Rica; además, dijo el fun
cionario nicaragüense, en el sistema de 
integración entraron dos naciones dé
biles (Honduras y Nicaragua) y aun
que "es cierto que en ese tiempo no ha
blamos de trato preferencial, sí habla
mos de desarrollo equilibrado, y este 
desarrollo no se puede conseguir en el 
presente sin tr-a to preferencial para Ni
caragua". 

También el presidente de Nicaragua 
puso de manifiesto la existencia de se
rias discrepancias en el seno del Merca-
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do Común Centroamericano, al señalar 
que "estamos sacrificando los esfuerzos 
de nuestros agricultores en favor del 
crecimiento de las industrias costarri
censes y corremos el riesgo de que nues
tro esfuerzo falle en cualquier momen· 
to debido a su vulnerabilidad; en el 
Mercado Común Centroamericano ex is
ten y acentúanse tendencias hacia la 
disparidad". Lo que conviene, en opi
nión del mandatario , es examinar las 
posibilidades de superar a corto plazo 
esta situación. 

Por su parte, el Ministro de Econo · 
mía de El Salvador di jo que si se da 
trato preferencial a Nica ragua, su país 
abandonará el Tratado de Integración 
Económica Centroamericana. Al mismo 
tiempo, la Asociación Salvadoreña de 
Industriales declaró que an te la verdad 
incontrovertible de la escasez de recur
sos económicos, espec ialmente los natu
rales, y la fuerte presión demográfica 
del país, se opone ca tegóricamente a 
una política de conceder a cualquier 
país centroamericano tratamiento prefe
rencial o de privilegios dentro del pro
grama de integración económica; asi
mismo, rechaza con toda energía la pre
tensión de Nicaragua de que se le con
ceda tratamiento preferencial, y confía 
en que el gobierno salvadoreño no acep
tará, bajo ningún concepto una política 
de privilegios que coloque al país en si
tuación de franca desventaja. 

Será la CEPAL el organismo cuya opi
nión ayudará a determinar si los gobier
nos de Guatemala, El Salvador, Hondu
ras y Costa Rica deberían otorgar tra
tamiento preferencial a Nicaragua en 
el renglón de incentivos fiscales al des
arrollo industrial. 

En la reunión a que se hizo referen
cia al principio de esta nota, se acordó 
otorgar trato preferencial a Honduras 
dentro del marco de los tratados de 
integración económica. El trato prefe
rencial consistirá principalmente en el 
otorgamiento de libre importación de 
maquinaria. Este y otros aspectos del 
trato preferencial estarán vigentes por 
un plazo de cinco años. 

Guatemala 

Modificación legal para documentoJ 
de embarque 

EL DÍA 4 de octubre, la prensa de 
Guatemala dio a conocer el decre
to que modifica la documentación 

para los embarq ues de mercaderías, el 
cual dice: " los originales de las factu
ras comerciales y conocimientos de em
barque que amparen mercancías en can-

tidad comercial que se importen por las 
vías marítima, terrestre y postal, debe· 
rán ser legalizadas por el cónsul o re
presentante diplomático de la República 
en el país de procedencia. La omisión 
de di cho requisito dará luga r a que las 
au toridades aduaneras, dt~ conformidad 
con los a rtículos 148, inci so e) y 149 
del Código Aduanero Uniforme Centro
americano, impongan al importador una 
multa equivalente al 3% de los derechos 
aduaneros por cada documento, siem
pre que no baje del mínimo ni exceda 
del máximo establecido en el artículo 
149. Dicha legalización deberá efec
tuarse dentro de los diez días hábiles si
guientes a la fecha de embarque de las 
mercancías, en caso contrario no ten
drán validez ante las au toridades adua
neras de la República y las mercancías 
se considerarán enviadas sin documen· 
tación consular, quedando su jetas a la 
multa de 3% a que se refiere el párrafo 
anterior. Si en el país de procedencia 
no hubiere representante diplomático o 
consular, los conocimientos de embar
que serán aceptados por las aduanas sin 
la respectiva legalización. No se exigirá 
la visa consular en los documentos de 
embarque que amparan mercancías en
viadas por la vía postal cuando su valor 
FOB no exceda de lOO quetzales". 

Nicaragua 

Préstamo del 8/RF para energía 
eléctrica 

EL BANCO Internacional de Recons
trucción y Fomento otorgó un prés
tamo, por Dls. 5 millones, para la 

expansión de la capacidad de generación 
de electricidad y de las instalaciones de 
transmisión de la Empresa Nacional 
de Luz y Fuerza de Nicaragua, que su
ministra la mayor parte de la fuerza 
eléctrica del país. 

Con el préstamo se financiará, en par
te, la compra de una turbina ele gas de 
15 000 kilovatios, el mejoramiento y am· 
pliación de las redes el e transmisión y 
distribución ele la Empresa Nacional y el 
pago de servicios ele in geniería. 

La turbina se instalará en Chinande
ga, importante centro de consumo de 
la zona occidental del país. La red 
de transmisión se rá reforzada con la ins
talación de nuevos circuitos ele alto vol
taje, comprendiendo líneas de 138 ki
lovolti os entre Srbaco y León y entre 
Managua y Tititapa, y líneas de 69 kilo
voltios ent re Managua y Asososca y en
tre Chinanelega y el puerto ele Corinto. 
Se ampliará la capacidad ele las subes
taciones y se mejorarán las líneas de , 
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distribución. También se ayudará al fi· 
nanciamiento de la construcción de un 
nuevo edificio central para la Empresa 
Nacional y del pago de servicios de in
geniería y administración. Con éste, el 
BIRF ha otorgado a Nicaragua trece 
préstamos, por un total de Dls. 40.7 mi
llones. 

Consorcio mexicano-nicaragüense para 
la construcción de carreteras 

E L DÍA 6 de octubre del año en cur
so quedó constituido en Managua, 
el consorc~o mexicano-nicaragüen

se denominado Chamarra y Cuadra-/CA 
{Ingenieros Civiles Asociados), dedica
do a la industria de la construcción. 

El consorcio ya inició sus primeros 
trabajos con la construcción de dos ca
minos principales: San Ramón-El Es
quirín y Muy Muy-Boaco, localizados 
en la curnca lechera de Matagalapa y 
Boaco, para unir los centros producto
res con los de consumo. 

El proyecto abarca la construcción de 
un total de 250 kilómetros de carreteras, 
pero actualmente se trazarán sólo 83. 

El presidente de la empresa mexicana 
ICA dijo que esta asociación no tiene 
como objetivo principal ejecutar contra
tos de obras y repartir ganancias para 
mutuo beneficio de los socios, sino que 
se trata de formar un grupo homogé
neo que se eufrente a los problemas que 
impiden el desarrollo de los pueblos 
iberoamericanos. 

Panamá 

Préstamo del Bl D para desarrollo 
pecuario 

P ARA AYUDAR al país a aumentar su 
ganadería vacuna y porcina y a 
fomentar la avicultura, el Banco 

Interamericano de Desarrollo otorgó 
dos préstamos, por Dls. 3.5 millones, al 
Banco Nacional de Panamá. 

Los préstamos ayudarán a financiar 
un programa nacional de desarrollo ru
ral que comprende un esfuerzo coordi
nado de diversos organismos guberna
mentales para acelerar el desarrollo del 
sector agropecuario. El programa bus· 
ca fortalecer la estructura económica de 
Panamá y reducir la diferencia entre 
los ingresos de los sectorrs urbano y 
rural. 

Una mayor producción de carne de 
calidad permitirá a Panamá atender 
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más ventajosamente el mercado de la 
Zona del Canal y de esta manera forta
lecer la balanza de pagos del país. Ade
más, es indispensable una mayor pro
ducción de artículos porcinos ya que 
más del 30% del consumo de carne de 
cerdo se atiende con importaciones. El 
proyecto de fomento avícola tiene por 
objeto satisfacer la demanda de siete 
ciudades del interior donde la oferta de 
carne de ave y huevos es escasa y, por 
ello, los precios son relativamente altos. 

El Banco Nacional concederá créditos 
a productores de mediana y pequeña es
cala para financiar inversiones fijas y 
adquirir vaquillas y sementales de raza 
pura. Serán importados sementales, trac
tores y vehículos de uso agrícola, y ae 
atenderá al mejoramiento de pastizales 
y de instalaciones ganaderas. Para el 
desarrollo de la ganadería porcina, se 
importarán ejemplares de raza pura y 
se construirán instalaciones. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Se imcwron las exportaciones 
de petróleo 

N OTICIAS de la prensa financiera in
ternacional informan que Bolivia 
inició -octubre 2- oficialmen

te sus exportaciones de petróleo a EUA 
y Europa al comenzar las operaciones 
del oleoducto Santa Cruz-Sicasica, que 
empalma con el tendido al puerto de 
Arica, en el Océano Pacífico. 

Con este motivo, el Presidente de la 
República dijo que Bolivia abre sus 
puertas al capital privado que ayude al 
desarrollo acelerado del país que le per
mita ganar la batalla contra el atraso. 
También expresó el interés del gobier
no en lograr una mayor participación 
en las utilidades de la empresa, después 
de 9ue haya logrado recuperar sus in
verswnes. 

Por su parte, el presidente de la Bo
liYian Oil Gulf Co., declaró que su em
presa está dispuesta a mancomunar es
fuerzos mediante sociedades mixtas y 
contratos en programas especí ficos de 
explotación conjunta, sin comprometer 
con ello la autonomía y patrimonio del 
organismo, petrolero estatal boliviano 
sino permitiendo una amplia colabora
ción entre el capital estatal y el pri
vado. 

El oleoducto inaugurado tiene una 
extensión de 625 kilómetros, con diá-

metro de lO y 12 pulgadas. Parte de 
417 metros de altura sobre el nivel del 
mar y se eleva hasta 4 520, con seis es
taciones intermedias de bombeo. Su cos
to fue de Dls. 25 millones y los planes 
iniciales de bombeo prevén un volumen 
de 18 000 barriles diarios. Fue cons
truido por la Gulf y empalmará, en Si
casica, con el oleoducto de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos que se 
extiende hasta el puerto de Arica, en el 
Pacífico. 

Colombia 

Inversión de la CFI en fábrica 
de fibras 

L A CoRPORACIÓN Financiera Inter
nacional invertirá 15 millones de 
pesos colombianos en la empresa 

local Enka de Colombia, S. A., que está 
construyendo una fábrica de fibras sin
téticas cerca de Medellín. Enka de Co
lombia fue establecida en 1964 por la 
sociedad holandesa Algemene Kunstzid
je Unie junto con capitalistas del país 
y la Corporación Financiera Nacional. 
La fábrica tendrá una capacidad de 
producción de 4. 200 toneladas anuales 
de nylon y poliester y se podrá convertir 
en tela la cuerda de nylon 6 para llan
tas. 

Una vez en plena producción, a prin
cipios de 1967, la Enka de Colombia 
será la más grande fábrica de fibras 
sintéticas del país y la única productora 
de hilo de nylon 6 para llantas. Además 
producirá hilo textil de nylon 6, hilo 
poliester y fibra de poliester. La elabo
ración de fibras sintéticas, es todavía 
una industria comparativamente nueva 
en Colombia y ofrece al país la posibi
lidad de ahorrar Dls. 8 millones en di
visas por año, principalmente median
te la sustitución de las importaciones 
de fibras similares y de lana . 

La inversión de la Corporación Fi
nanciera Internacional servirá para com
prar a la par 1.5 millones de acciones 
ordinarias nuevas que le darán el l3o/o 
del nuevo capital, o sea el mismo por
centaje en que participan las financie
ras colombianas. 

Compra de vagones ferroviarios 
a México 

L A EMPRESA mexicana Compañía 
Constructora de Carros de Ferro
carril venderá al gobierno de Co· 

lombia carros-caja ferroviarios por valor 
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de 20 millones de pesos mexicanos. La 
operación se logró cuando México, des
pués de ex hibir en Bogotá (en la Feria 
Industri al ) un furgón hecho en Ciudad 
Sahagún , lo regaló al go bierno de Co
lombia. Además, la calidad de los ca rros 
de ferrocarril de México se impuso a 
los similares fabri cados por EU A, Japón 
y Suecia que también concursaron. 

Chile 

Compra del 51% de las acciones de 
la Braden Cooper 

E L GOBIERNO chileno y la empresa 
de E UA Braden Cooper Co., se aso
ciaron -octubre 2- para explo

tar la mina El Teniente, considerada 
como el yacimiento de cobre más gran
de del mundo. Chile tendrá el 51 % de 
las acciones y la Braden, subsidiaria 
de la Kennecott Cooper Corporation, el 
49% . Los nuevos socios invertirán Dls. 
230 millones en los próximos cinco años 
para construir nuevas habitaciones para 
los cinco mil obreros y empleados de la 
mina y aumentar la actual producción 
de cobre de ciento ochenta mil a dos
cientas ochenta mil toneladas. 

La nueva sociedad pagará Dls. 80 mi
llones a la Braden por el 51% de las 
acciones. Chile aportará otros 20 millo
nes y se pedirán créditos a bancos ex
tranjeros por Dls. 130 millones. 

De ahora en adelante, las principales 
compañías extranjeras que se dediquen 
a la explotación del cobre deberán ce
der el control de sus respectivas empre
sas al gobierno de Chile que, por su 
parte, se ha comprometido a dictar una 
serie de medidas promocionales en fa
vor de las nuevas empresas. En síntesis, 
se .quiere incrementar la producción y la 
productividad de la industria cuprífera 
chilena, mrdiante la aceleración y per
feccionamiento de la explotación y la 
posterior elaboración de los productos 
que se extraigan. 

Con el aumento de las exportaciones, 
Chile espera obtener una suma adicio
nal de Dls. 240 millones anuales. Con 
los convenios de asociación que segui
rán con la Anaconda y la Cerro Corpo
ration, el total de inHrsiones alcanzará 
la suma de Dls. 530 millones en cinco 
años. La producción de cobre pasará 
así de 550 000 a l.l millones de tone
ladas por año. 

Fracasan los esfuerzos contra 
la inflación 

LA PRENSA chilena publicó --octubre 
l 9- unas declaraciones del Mi
nistro de Economía en las que 
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anuncia que están a punto de fracasar 
los esfuerzos por atenuar en 1966 la in
fl ación que afecta al país desde hace 
años. Agregó que, a pesar de ello, no 
se da rá un solo paso atrás en la lucha 
que libra el gobierno a favor de la esta
bilidad económica. El aumento de pre
cios y la escasez de algunos productos 
alimenti cios han incrementado la espi· 
ral inflacionaria y así, Pntre el 19 de 
enero y Pl 31 de julio pasado, el costo 
de la vida aumentó 15.2% en el país. 

El ritmo inflacionario ha crecido gra
vemente f' n los meses de agosto y sep
tiembre del año en curso, a tal grado 
que, de no ser rectificada esa situación, 
1966 podría llegar a se r un año perdido 
en el cumplimiento del programa anti
inflacionario que el gobierno y el país 
se propusieron. 

Al mismo tiempo, el gobierno invocó 
la cooperación de todos los habitantes 
del país para superar esa situación me
diante un plan de austeridad en el con
sumo y advirtió que continuará contro
lando en forma drástica los créditos y 
no habrá aumentos de salarios pxcepto 
los que fij en las autoridades, ya que, 
"si la inflación no es contenida , tampoco 
será posible levantar fábricas, construir 
casas, escuelas, hospitalf's ni llevar a 
cabo las transformaciones sociales y eco
nómicas proyectadas por el Estado". El 
gobierno, por su parte, limitará drás
ticamente el crecimiento del gasto pú
blico y desde ahora se reducirán los to
tales autorizados para 1966 en 240 mi
llones de escudos. 

Perú 

Proyecto de presupuesto 
para 1967 

L A PRE NSA peruana informa que el 
jefe del Poder Ejecutivo ha re
mitido al Congreso un proyecto 

de presupuesto de gastos para 1967 que 
es casi lO% ma yor que el correspon
diente a 1966, o sea 2 800 millones de 
soles más. El proyecto de presupuesto 
funcional del PPrÚ para 1967, totaliza 
32 804 millones, frente a los 30 016 mi
llones de soles presupuestados para 1966. 

Las preYisiones de ingresos corrien· 
tes contenidas f'n las fu entes de finan
ciamiento del Tesoro Público, de Leyes 
Especiales y de Recursos Propios, están 
sustentadas en los estimados de recauda
ción real a obtenerse en el presente año 
con la sola adición de su normal cre
cimiento vegetativo y de la transferen
cia del subsector público independiente. 

En el caso de los ingresos correspon
dientes a las fu pntes de finan ciamienr-
de empréstitos y de transferencias, las 
previsiones responden al rr.onto de uti
li zac ión anual de los préstamos mternos 
o externos, y a las cantidades que por 
concepto de aportes o donaéiones se per
cibirán en 1967. 

Las estimaciones de gastos responden, 
en su crecimiento, a la misma tasa de 
incremento real de los ingresos, absor
bida en importante magnitud por el alto 
nivel que alcanzan los gastos corrientes, 
siendo ya indispensable frenarlos y aun 
disminuirlos, con miras a incrementar 
el ahorro público. 

La formación bruta de capital ascien
de a 6,700 millones de soles, correspon
diendo aproximadamente 3,238 millo
nes al gobierno central y 3,462 millones 
al subsector público independiente. 

Al mismo ti empo, para dotar de re
cursos finan cieros al gobierno, con el 
fin de equilibrar el presupuesto presen~ 
tado, el Ejecutivo promovió un proyecto 
de Ley que suspende por un año los 
servicios de capital y pagos de intere
ses de la deuda oficial con el Banco 
Central. 

El presupuesto para 1967 trata de evi
tar el crecimiento del gasto corriente, 
de modo que en un futuro inmediato se 
pueda contar con un mayor volumen de 
recursos destinados al financiamiento 
de las inversiones públicas indispensa
bles para acelerar el desarrollo econó
mico y social del país. 

Venezuela 

Acuerdo con las compaFiías 
petroleras extranjeras 

A FINES de septiembre, el gobierno 
venezolano anunció un acuerdo 
con las compañías petroleras ex

tranjeras, que pone fin a las controver
sias que comenzaban a deteriorar la eco
nomía del país, por las consecuencias 
políticas de las desa\·enencias con esas 
firmas. 

El acuerdo se basa sobre la solución 
del problema planteado por la reclama
ción de impuestos atrasados a las com
pañías, así como los precios de referen 
cia pa ra el impuesto sobre la renta y 
modifi caciones al proyecto de ley que 
gTa\·a las ganancias exces iyas de las em
presas. Las di\'ergencias databan de 10 
meses atrás y se ori¡!:inaron cuando el 
gobierno, que ya rec ibía el 67 % de los 
ingresos de la industria (Dls. 1 000 al 
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año) reclamó a las empresas más de 
-t;)ls. lOO millones de impuestos atrasa
dos. El argumento era que las compañías 
petroleras habían vendido el crudo a 
menor precio que el fijado en el mer
cado. Meses después, el gobierno trató 
de imponer precios de referencia al pe
tróleo venezolano para elevar los del 
mercado mundial. Además ele eso, se 
hizo una reforma tributaria encaminada 
a disminuir las ganancias de las com
pañías que sobrepasen el 15% de sus 
activos netos fijos. 

Por su parte, la empresa petrolera ele 
EUA, Creole Petroleum Corp., subsidia
ria de la Standard Oil ele Nueva Jersev, 
envió un documento al Congreso ven~
zolano previniendo las consecuencias 
que tendría para la economía del país 
y la industria petrolera la aplicación de 
nuevos impuestos a las compañías explo
tadoras ele hidrocarburos. La Creole se
ñala que la industria petrolera venezo
lana atraviesa una difícil situación com
petitiva y ha dejado ele ser una activi
dad vigorosa y en crecimiento como lo 
demuestra la tendencia descendente ele 
diversos indicadores. Las causas de esa 
situación son el tener que competir en 
los mercados mundiales con exportado
res de áreas que cuentan con una mayor 
productividad por pozo y soportan cos
tos y cargas fiscales muy inferiores a 
los ele Venezuela. A este respecto, la 
Creole subraya que los beneficios del 
Estado venezolano por la exportación 
de petróleo se han elevado al 67 % . Ade
más, el total ele los costos venezolanos, 
incluyendo impuestos en el puerto ele 
exportación, exceden en 50% a los co
rrespondientes al Medio Oriente. Cual
quier aumento en las cargas fiscales ven
dría a agravar la situación, y si se lle
gara a aplicar un impuesto selectivo, 
como se prevé en un proyecto de ley del 
gobierno, los ya elevados costos venezo
lanos se incrementarían para el barril 
marginal en una suma que oscilaría en
tre 20 y 30 centavos de dólar. La apro
bación de algunos ele los proyectos ele 
reforma tributaria causaría, según la 
Creole, graves e~ irreparables daños a 
la industria petrolera, afectando aún 
más su capacidad operacional y compe
titiYa en forma que necesa riamente in 
cidiría adversamente en la economía 
general ele la nación. 

El Presidente ele la República anun
ció en forma oficial que las bases de la 
solución de conjunto de los distintos 
problemas ex istentes entre el_ gobierno 
y la industria petrolera abarcan tres as
pectos fundamentales: l) el arreglo de 
todas las cuestiones liti giosas ele tipo fis
cal, en especial las referentes a las re
paraciones por concepto de precios; 2) 
el establecimiento ele precios ele refe
rencia que contrarrestarán la pernicio
sa erosión de los precios del crudo y 
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sus derivados, con lo cual éstos se afir
marán en el mtrcaclo internacional y ase
gurarán al país ingresos crecientes, y 
3) modificación al Proyecto ele Ley de 
Impuesto sobre la Renta sometido a la 
consideración del Congreso Nacional me
diante las cuales, sin perjuicio de los 
objetivos perseguidos, se atiendan las 
observaciones fundamental es planteadas 
por los diferentes sectores ele la econo
mía privada. 

BRASIL 

No es necesaria la devaluación 
del cruceiro 

E L MINISTRO de Planificación decla
rÓ -octubre 2-, que no es ne
cesaria una devaluación de la mo

neda brasileña en un futuro próximo, 
debido al adecuado nivel de las reser
vas en divisas del Brasil, que permiten 
sostener la actual paridad del crucciro. 

Agregó el Ministro de Planificación, 
que Brasil sigue siendo partidario de un 
sistema preferencial de intercambios' 
interamericanos para contrarrestar les 
efectos desfavorables, en el comercio la
tinoamericano, ele las preferencias eu
ropeas que benefician a Africa. Textual
mente dijo "seguimos escépticos sobre 
el resultado de las negociaciones Ken
nedy, ele las que Estados Unidos pare
cen esperar una reducción de tarifas 
aduaneras, y preferimos la solución más 
realista de un sistema preferencial de
fensivo. Sin duela, las preferencias de 
que se benefician los países africanos 
actualmente parecerán menos atractivas 
cuando América Latina aproveche con
diciones análogas por convenio con Es
tados Unidos". 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Relaciones comerciales mexlcano-
argentinas 

L os CO:\'SEJEROS comerciales de las 
embajadas de México en Argen
tina y de Argentina en México, 

sustentaron recientemente sendas confe
rencias sobre el intercambio de merca
derías entre ambos países, en cada una 
de las sedes diplomáticas a las que es
tán adscritos. 

En Buenos Ajres, el Lic. Vrctor Ma
nuel Barccló se refirió a las perspecti
vas de las relaciones económicas de 
México con Argentina, destacando que 
"el paralelismo de nuestras economías 
ya no puede ser esgrimido por quienes 
se han abocado seriamente a su estudio, 
porque precisamente los análisis efec-

tuados señalan que ambos países tienen 
un vastísimo campo para acrecentar el 
desarrollo de sus relaciones económicas 
en general". Textualmente, el Lic. B[\r· 
celó dijo "los contactos que en todos 
los campos de la actividad económica 
se establecen o puedan en el futuro es
tablecerse entre Argentina y México, 
requieren, por sobre todas las cosas, un 
interés vigorizado por parte de las au
toridades y de los sectores empresaria
les de los dos países, como fórmula 
principal para vencer la djstancia". Más 
adelante, el consejero comercial señaló 
que con Argentina se registró un sa~do 
comercial desfavorable en 1965 debido 
a que se adquirieron mercaderías ar
gentinas por Dls. 6.7 millones y se le 
vendió por un total Dls. 6.2 millones. 
Concretamente hacia Argentina, México 
envía productos como libros impresos; 
productos químicoindustriales; produc
tos químicomedicinales ; codos, copies, 
ni pies, etc., de hierro y acero; pilas 
eléctricas; aluminio; filtros; urea; y, 
tubos de hierro y acero. Sin embargo, 
el interés de México es vender en el 
mercado argentino, además de los ante
riores, nuevos productos elaborados co
mo antioxidantes; acero fino en barras; 
herramientas de mano; agujas para te
lares y máquinas de coser; válvulas de 
hierro o acero; compresores de aire; 
productos químicos en general; aditi
vos, emulsionantes y productos petroquí
micos (dodecilbenceno y otros); pro
ductos electrónicos (condensadores, sin
tonizadcres, válvulas y otros para radio 
y TV) ; hilados de nylon, de seda, etc.; 
productos alimenticios (pulpos, langos
tinos) ; tequila, piña, plátano, mangos, 
ju go de frutas y otros comestibles. 

Por su parte, el Dr. Eugenio C. Pa
liares J orda, consejero económico de la 
embajada de la República Argentina en 
México, sustentó una conferencia en el 
Auditorio de la Cámara Nacional de 
Comercio de la ciudad de México acer
ca del intercambio comercial entre los 
dos países. Señaló el consejero econó
mico argentino que antes de la firma 
del Tratado de Montevideo no existía 
ningún convenio que regulara el inter
cambio comercial entre ambos paÍsPs, 
pero a partir del l de enero de 1962, 
las relaciones comerciales mexicano-ar
gentinas se ajustan a las estipulaciones 
contenidas en el instrumento que creó 
la ALALC. Por otra parte, en septiembre 
de 1965 se suscribió un convenio de 
crédito recíproco entre los dos países, 
que prescribe el mecanismo de compen
sación multilateral en monedas conver
tibles. 

Antes de la ALALC, el intercambio co
mercial mexicano-argentino se desarro
llaba sobre esquemas de poca diversifi
cación y por montos cuyo promedio, en· 
tre 1958 y 1962, fue del orden de Dls. 2 

765 



millones. A partir de la entrada en vigor 
de la ALALC, dicho intercambio pasó a 
Dls. 6.3, 14.1 y 13.9 millones en 1963, 
1964 y 1965. En 1961, antes de la en
trada en vigor del programa de libera
ción, las exportaciones argentinas al 
mercado mexicano llegaron a 1.1 millo
nes de dólares, representando el 1.14% 
de las ventas de Argentina a los ocho 
países que entonces integraban la ALALC. 

A pesar de la falta de regularidad en el 
intercambio, destacaban entre las ex
portaciones argentinas el extracto de 
quebracho, las lanas lavadas, la caseína 
láctica y los libros, que en conjunto re
presentaban alrededor del 24% de las 
ventas totales al país. En los últimos 
años, como consecuencia del incremen
to del intercambio, los productos que se 
comercializan han aumentado en núme
ro incorporándose nuevos productos ela
borados, como máquinas de estadística, 
instrumentos y aparatos científicos o 
técnicos para in~ustrias específicas, ma
teriales para vías férreas, tubos sin cos
tura, tractores, etc. 

Entre los problemas que frenan el 
desarrollo del comercio mexicano-argen
tino, el señor Paliares Jorda señaló la 
irregularidad del transporte marítimo 
entre puertos de ambos países; las li
cencias previas de importación en vi
gor en México, las que, en la práctica, 
limitan las posibilidades de exportación, 
inclusive en el caso de productos inclui
dos en la lista nacional mexicana, y los 
aspectos sanitarios en el caso de la lana 
argentina, de las frutas desecadns, que
sos, grasas y sebos. 

Se deteriora más la moneda del 
país 

N OTICIAS procedentes de Buenos Ai
res informan que, después de un 
período de estabilidad a partir 

del 28 de junio pasado, el peso argen
tino descendió a su nivel más bajo en 
un año en los últimos días del mes de 
septiembre, en el mercado de cambios. 
Agrega la infamación que con el cam
bio oficial -fijado por el gobierno
firme en 215.5 pesos por dólar, desde 
la última devalorización oficial, el mer
cado paralelo cerró a 247 el 24 de sep
tiembre. La cifra anterior había sido 
superada el 16 de octubre de 1965 cuan
do el dólar se cotizó a 250 pesos. 

El día 9 de octubre del año en curso 
la prensa argentina anunció que el peso 
sería desvalorizado en 5% antes de no
viembre. Sin embargo el Ministro de 
Economí.a desmintió el rumor y, ade
más, afirmó que no sería restablecido 
el nwrcado único de cambios, aunque 
sí existe la posiblidad de un nuevo rea
juste de la moneda para favorecer a los 
exportadores de cereales. 
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Uruguay 

Continúa la desvalorización 
del peso 

B USCAND? incentivos para las ex
portaciOnes uruguayas, en mo
mentos en que las reservas de 

divisas del país atraviesan por un pe
ríodo crítico, el gobierno confirmó la 
desvalorización del peso al fijar nuevas 
tasas para la comercialización de la ac
tual cosecha lanera. Entre tanto, la co
tización del dólar de EUA en el mercado 
cambiario llegó a su nivel más alto, de 
70.50 pesos, el 30 de septiembre del año 
en curso. Anteriormente se había man
tenido estabilizada entre 64 y 66 pesos 
por dólar. 

La publicación argentina Economic 
Survey, que se ha venido ocupando del 
problema de la devaluación del peso 
uruguayo, señala que desde la última 
semana de julio viene acentuándose la 
presión de la demanda de dólares en el 
mercado libre. En la semana compren
dida entre el 1 y el 8 de septiembre, la 
demanda continuó sostenida sin vende
dores en el mercado paralelo, y el go
bierno uruguayo está pr·eocupado por 
esta tendencia alcista, ya que los futu
ros para fines de octubre se estaban co
tizando a 70 pesos por dólar. 

En la primera semana de octubre del 
año en curso, el Banco de la República 
volvió a devaluar el tipo de cambio del 
mercado oficial a 68 y 68.30 pesos por 
dólar, cumpliendo así la cuarta deva
luación en poco más de veinte días. El 
presidente del Banco de la República 
dijo que tales medidas obedecían a una 
situación típica, que denominó período 
seco, en el cual la demanda de importa
ción es estacionalmente mayor que la 
oferta de expotación, pero que la situa· 
ción cambiaría a mediados del mes en 
curso cuando comenzaran a llegar al 
mercado los ingresos derivados de la 
exportación de lanas. La misma fuente 
de información dice que, sin embargo, 
la política cambiaría se sostiene con un 
grave sacrificio económico provocado 
por la venta masiva de divisas del Ban
co de la República y por la consecuente 
falta de liquidez que crean esas ventas. 
En agosto pasado el Banco de la Repú
blica vendió Dls. 20 millones para sos
tener los tipos oficiales de cambio y en 
septiembre continuó vendiendo cantida
des extraordinarias, sin conseguir la es
tabilización, aunque sí liquidó las re
servas de divisas que había logrado 
acumular hasta el mrs de julio pasado. 
En adelante -dice Economic Survey
!as ventas aumentarán nuevamente la 
deuda externa y esa deuda continuará 
incrementándose hasta por lo menos, el 
mes de diciembre, ya que las divisas 

provenientes de la exportación de lanas 
sólo surtirán algún efecto en ese mes. 
Además la carta de intención presenta
da al Fondo Monetario Internacional 
estableció el compromiso de mantener 
un mercado de cambio único y libre
mente fluctuante, pero el compromiso 
no se cumple. Según Economic Survey, 
en realidad están funcionando en Uru
guay tres mercados: a) mercado oficial 
supercontrolado por el Banco de la Re
pública; b) mercado bancario y, e) mer
cado negro. 

Paraguay 

Diez años de estabilidad monetaria 

EN UNA conferencia intitulada Diez 
Años de Estabilidad Monetaria, el 
presidente del Banco Central del 

Paraguay, Dr. César Romeo Acosta, dijo 
que la política monetaria del país había 
obtenido buen éxito logrando los obje
tivos que se había propuesto, a saber: 
a) detención del proceso inflacionario; 
b) aumento de las exportaciones; e) au
mento de la capacidad de importación 
del país; d) expansión de la economía; 
e) considerable incremento del alwrro 
público en las instituciones bancarias, y 
f) mayor confianza en el signo mone
tario paraguayo. 

El Dr. Acosta agregó que en 1954 Pa
raguay se debatía en un proceso de 
inflación que impedía el crecimiento eco
nómico y castigaba severamente el bien
estar del pueblo. El programa de esta
bilidad monetaria fue introducido en 
forma preliminar en febrero de 1956 y 
con carácter definitivo el 12 de agosto 
de 1957; incluía rrformas de orden 
cambiario y comercial, y medidas gene
rales destinadas a corregir el grave de
terioro de la economía paraguaya me
diante el aumento de la productividad. 

El resultado fue un aumento de 20% 
anual en las exportaciones durante los 
tres últimos años y un incremento de 
51.1% en la capacidad de importación 
respecto a diez años antes. Las reservas 
monetarias llegan actualmente a Dls. 
15 millones. 

El producto nacional bruto aumentó 
en la década mencionada con un ritmo 
medio anual de 3.98% . El valor exte
rior de la moneda se ha mantenido es
table desde 1960 y el crecimiento de la 
emisión monetaria propiamente dicha 
no ha excedido del 15.8% anual en los 
últimos diez años, ritmo considerado 
adecuado a las necesidades de la eco
nomía, en general. Los precios no mos
traron variaciones y los salarios acusa
ron escaso aumento. El costo de la vida 
no tuvo oscilaciones apreciables, espe
cialmente en los últimos cuatro años. 
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LAS POL..ITICAS ECONOMICAS DE LA 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

FRENTE A AMERICA LATINA* 

E N ESTE trabajo, examino, con franqueza y sinceridad 
algunas facetas de las relaciones económicas y co· 
merciales entre la República Federal de Alemania y 

la América Latina, vistas desde México. Estas relaciones 
son de gran importancia potencial para nuestro continente 
y mi país, en particular, dado el papel que desempeña ho y 
la República Federal en la economía mundial. Estamos cons· 
cientes de que, tanto en términos de reservas internacio
nales como de valor del comercio exterior, su país ocupa 
hoy el segundo lugar en el mundo. A mediados del año en 
curso sus reservas brutas de oro y divisas sumaban 7,500 
millones de dólares, o sea más de lo doble de las reservas 
brutas de América Latina en su conjunto. En 1965 su co
mercio ex terior global, es decir exportaciones más impor
taciones, sobrepasó el equivalente de 35,500 millones de 
dólares, fr.en te a un total de comercio exterior latinoame
ricano de 20,000 millones de dólares. En suma, su país es 
un gigante económico e industrial y, solamente tomando en 
cuenta este hecho, pueden situarse en una perspectiva co
rrecta sus relaciones económicas con Améri ca Latina y con 
México en particular. 

Es un a tesis ofi cialmente defendida en la República Fe
deral, que la mejor ayuda para el desarrollo económico es 
la expansión del comercio. En las reuniones internaciona
les, como, por ejemplo, en la última reunión de la Junta de 
Comercio y Desa rrollo, celebrada hace tres semanas en Gi 
nebra, esta tes is representó la parte central de las interY en· 
ciones de su Embajador ante la U:"'CT AD, Dr. Walter Weber. 
Siendo así, considero mu y convenien te hacer un análi sis so
mero del comercio en tre su país y nuestra parte del mundo. 
Los datos que he recogido de las publicaciones inte rnaciona
les, basados en la info rmac ión o fi cial de su gob ierno, su· 
gieren que rl comercio entre la República Federal y las 

* Ponenria pre>entada el 12 de oc tub re en I-l amb urgo, Alemania, 
en la reun ión de la Sociedad I bero-America na (lbcro-America Ve

rei n ) . 
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Por el Lic. ARTURO BuENO Y URQUIDI 

Yeinte repúblicas latinoamericanas no se desarrolla tan rá· 
pidamente, como cabría esperar , en virtud de la prosperidad 
que caracteri za la economía alemana. De hecho, como tra
ta ré de demostrar, Améri ca Latina, en su conjunto, y Mé
xico, consi derado por separado, están perdiendo la posición 
que en el comP.rcio exterior de su país tenían apenas hace 
cinco años, o sea en 1960. 

Entre 1960 y 1965, las exportaciones totales de la Re
públi ca Fede ral aumenta ron en casi el 60 por ciento y sus 
importac iones en el 75 por ciento. La participación latino
america na en las exportaciones de su país declinó en el úl
ti mo quinque nio del 6 .4 al 4.4 por ciento, mientras que la 
proporc ión de las compras en nuestra región, dentro de 
la importac ióu alemana global, disminu yeron del 8.4 al 6 .5 
por ciento. 

Estas cifl:as refl ejan un fenómeno mu y inquie tante pa ra 
América Lati na, que consiste en lo siguiente : el caso de la 
República Federal, como el de todos los demás países des
a rrollados, demuestra una tendencia hacia la expansión mu
cho más rápida del comercio con los otros países industri a· 
les, que con las regiones en desarrollo. Aunque es cierto 
que debido al crecimiento, relativamente rápido, de las ex· 
portaciones la tinoamericanas a la República Federal, nues
tra región tuyo con ella en 1965 un supe ráv it comercial 
aparente de unos 280 millones de dólares, nuestro superávit 
comercial real es menor si se toman en cuenta fl etes, segu· 
ros, ·etc. , cuyo costo para América Lati na esta ría por es
timarse. 

Cuando pasa mos al análisis específico del comercio en· 
tre Aleman ia Occidental y México, los resultados son poco 
sa ti sfactorios. Entre 1960 y 1965 la República Federal a u
mentó sus ventas a Méx ico de 75 millones de dólares a 125 
millones, o sea en el 67 por ciento. Al mismo tiempo, sus 
compras en México casi no cambiaron : en 1960 sumaron 
61 millones de dólares fre nte a 65 millones de dólares re
gistrados el año pasado, es decir, durante todo el quin
quenio las importaciones alemanas procedentes de México 
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CUADRO I 

COMERCIO EXTERIOR DE LA REPUBLI CA FEDERAL DE ALErviANIA, 1961-1965 
(M iliones de dólares) 

Aumento 
porcentual 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1965/1960 

Exportaciones 
Totales 11418 12 690 13 267 14 62 1 16 621 17 930 57 .0% 

América 
Latina 736 848 782 686 727 786 6.7% 

(Porcentaje 
del total) ( 6.4.) (6.7) (5.9) (4.7) ( 4.5 ) 

México 74.7 86.5 94.7 84..8 105.8 124.5 66.7 % 
(Porcenta je 
del total) (0.6) (0.7) (0.7) (0.6) (0.7 ) (0.7 ) 

1m portaciones 
Tctales 10107 10 948 12 289 13022 14 618 17 625 74.5o/o 

América 
Latina 857 875 1 016 937 1 013 1 154. 34-.6% 

(Porcentaje 
del total) (8.4.) (8.0) (8.3) (7.2) (6.9) ( 6.5) 

México 61.1 48.1 64.1 63.7 52.0 64..9 6.2o/o 
(Porcenta je 
del total) (0.6 ) (0.4) (0.5) (0.5) (0.4-) (0.4) 

FUENTE: IMF, Direction of Trade, segú n datos procedentes de la República F ederal de Alemania. 

768 

CuADRO II 

IMPORTACIONES DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
DESDE MEXICO, 1960-1964 

(Millones de dólares ) 

1960 1961 1962 1963 1964 

Plata 16.6 14.2 12.6 22.7 21.2 
Algodón 21.7 12.4 27.8 15.2 5.8 
Café 9.8 8.9 8.5 6.9 7.7 
Frutas y conservas 0.7 l.l l. O 0.5 0.6 
Miel de abeja 2.3 2.5 3.6 3.6 3.Ll 
Tabaco 0.2 0.2 0.5 0.2 0.1 
Fibras vegetales 1.6 1.8 1.5 1.6 1.2 
Cinc, cobre y otros 

minerales 2.9 2.0 0.6 0.3 0.6 
Otros 10.3 5.7 8.0 12.7 11.4 

Total 66 .1 48.8 64.1 63.7 52.0 

F UENTE: Estadísticas oficiales de la República Federa l de Alemania. 

CuADRO m 

EL FLUJO DEL CAPITAL A LARGO PLAZO Y DONACIONES OFICIALES A 
LOS PAISES EN DESARROLLO Y ORGA NISMOS MULTILATERALES 

COMO PROPORCION DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO, 1961-19ó4 

(Porcentajes ) 

1961 1962 1963 1964 

Estados Unidos 0.81 0.74 9.71 0.71 
Reino Unido 1.02 0.73 0.66 0.72 
Francia 1.92 1.76 1.42 1.30 
Bélgica l.ll 0.89 1.08 0.88 
Holanda 1.56 0.93 0.91 0.59 
Suiza 1.48 0.98 0.61 n.d. 
República Federal 

de Alemania 0.86 0.62 0.49 0.53 

n.d. No disponib le. 
FUE NTE : UNCTAD, R eview of lntemationa l Trade and Development, 1966. Geneva, J uly 1966, p. 109. 
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se incrementaron apenas en 6 por cic11to. Como resultado, 
_ni país acumul ó con el suyo en los últimos cinco años un 
défi cit comercial de alrededor ele 130 millones de dólares, 
sin conta r los pagos a Alemani a por cuenta de fl etes y se
guros. 

En comparación con el resto de Améri ca Latina, nupstra 
situación en la República Federal qui zá sea la menos favo
rec ida. Somos, en toda la región, un buen mercado para 
Alemania Occidental y ocupamos apenas el octavo lugar 
como su prove-edor. Además, mientras que nosotros com
pramos en Alemania maquin ar ia, equipo y otras manufac
turas, \as importaciones alemanas provenientes de México 
se limitan a una media docena de productos básicos. En 
1964-, último año sob re el que dispongo de estadísti cas por 
productos, las compras de plata , al godón y ca fé hechas 
por la Rcpública Federal representaron el 70 por ciento del 
total de sus importac iones proveni entPs de l\'léxico. Empero, 
lo que es grave es que no solamente sus importaciones, des
de mi pa ís, se han estancado prácti camente, sino que, no 
obstan t-e el proceso de crecimi ento y di versificación de la 
economía mexican a, no se nota mejoría en cuanto a la di
versidad de productos. A\ contrario : el número de los pro
ductos que vendemos a la República Federal está disminu
yendo. Nuestras ventas de mPtales y minerales, con excepción 
de la pla ta, disminu yeron de 37 millones de dólares, en 
1960, a 7 millonPs de dólares en 1964.. T ambién han decli
nado nuestras colocaciones en el mercado alemán de fibras 
vegetales duras, de azúcar y ele tabaco. Nuestra creciente 
industria ele transformación ele alimentos no registra avance 
alguno en el mercado ele su país. 

Aquí cabe apuntar que la estructura da exportación de 
México está mucho más diversificada que la de otras re
públicas latinoameri ca nas . Siendo así, considero tanto váli
do como urgente plantear la siguiente pregunta : ¿ A qué se 
debe este estancamiento de nuestras ventas a Alemania? En 
parte, puede reflejar una falta de dinamismo entre nuestros 
exportadores, y así debo confesarlo, y la cercanía del gran 
mercado norteameri cano. Sin embargo, estos fa ctores no 
pueden explicarlo todo. En pri mer término, en México con
sideramos que las políti cas agrícolas de Alemania y de todo 
el Merca do Común Europeo crean obstáculos para el au 
mento de muchas de nuestras exportaciones a Europa oc
cidental ; segundo, tenemos la impres ión de que, tratándose 
en el caso de México de un país en desarrollo con plena 
convertibilidad de su moneda, los círculos económi cos de 
la República Federal podrían pensar que México puede dar
se el lujo de acumular défi cit comerciales con ella, pagán
dolos con superá vit procedentes de transacc iones comercia
les con otros países. Solamente de esta manera podría 
explica rse el apa rente desinterés alemán en la producción 
exportable mexicana y Pl traslado a otros merca dos de com
pras al emanas que en el pasado se hacían en Méx ico. 

A pesa r de que nuestro país no pre tende Pquilibrar su 
comercio con cada país por sepa rado, es difícil mirar con 
optimismo mwstras relaciones comerciales con la Rr pública 
Federal, si sigue persisti endo la situac ión ac tual. México 
ti ene, como regla, défi cit considerables en la cuenta corri en
te de su balanza de pagos, tanto por las necesidades de su 
dPsar rollo, como por las tendencias adversas de los mer
cados internacionales de productos básicos y los obstáculos 
que surgen cuando tra tamos de colocar nuestras manufac
turas y srmimanufacturas en los mercados de los pa íses ya 
industri ali zados. Este défi cit en cuenta co rri ente se cubre, 
en nuestro caso, con los ingresos netos en la cuenta de ca
pital. Empero , ha y que subraya r que !\léx ico no rec ibe capi
tales ele Alemania Occidental por concepto de ayud a econó
mica ni a título de inHrs iones pr i\·adas, sa h-o, en cuanto a 
estas úl timas, en mu y con tadas excepc iones. 

Siendo así, fin anciamos una pa rte de nuestras importa
~ i ones proHnientes el e la República Federal, con recursos 
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fin anci-eros recibidos ele otras partes del mundo y es muy 
difícil acepta r la persistencia de tal fenómeno, tratándose 
ele un país que, como Alemania , ti ene las reservas más altas 
en el mundo, con Pxcepción de Estados Unidos . P ara que 
las relaciones económicas entre nuestros dos países se for
talezcan , se necesita, p rimero, aumentar las compras ale 
manas en México; segundo, cons iderar la posibilidad ele 
que se nos otorgue ayuda económica a largo plazo, y ter
cero, fomentar la participación del capital alemán en nues
tra industri ali zación, conforme a nuestros logros y, conse
secuentemente, disfrutando de igual tratamiento del que 
corresponde a cualquier inversioni sta nacional o ex tranj ero. 

Las mismas observaciones son aplicables a América La
tina, en su conjunto, a pesar de que la mayo ría de las re
públicas ele nuestro continente ti ene superávit con Alemania 
Occidental. Sin embargo, estos superávit son mu y pequeños 
en relación con las necesidades globales ele desa rrollo ele la 
región. Noso tros en América Latina -y hablo con toda 
franqu eza- notamos con creciente preocupación el hecho 
de que a pesar del grado de prosperidad alcanzado en su 
país, ustedes no participan equitativamente en las corrien
tes de ayuda económica a nuestra parte del mundo. De 
hecho, .es de conocimiento general que la aportación ele Ale
mani a a la ayuda para el desarrollo, sea ayuda multilateral 
o b ilateral , está, a nuestro juicio, por deba jo ele sus posi
bilidades y por debajo de las contribuciones de, por lo me
nos, otros países avanzados, si relacionamos estas contri
buciones con el producto nacional bruto. 

En 1964, la proporción del producto nacional bruto, de
dicado por la República Federal a la ayuda económica neta, 
incluyendo tanto ayuda oficial como flujo de capitales pri
vados, era ele 0 .53 por ciento en comparación con 0.86 por 
ciento en 1961. En otras palabras, la ayuda económica glo
bal ele su pa ís al mundo en desarrollo está di sminu yendo, 
en lu gar de crecer en fun ción ele su prosperidad, aducién
dose como razones para ello consideraciones presupuestales 
y la estrechez de los mercados ele capital. Además, la gran 
ma yoría de la ayuda alemana toma forma ele créditos a la 
exportación y se diri ge al Asia y el Medio Oriente. Los r e
cursos finan cieros netos que recibe América Latina de la 
República Federal suman alrededor de 80 millones de dóla· 
res por año, -es decir menos de 5 millones de dólares en 
promedio anual por país latinoameri cano . Esta estimación 
incluye las aportaciones alemanas a los organismos inter
nacionales de asistencia técnica. Consecuentemente, es di
fícil para nuestros pa íses pensa r que la segunda potencia 
industrial y comercial del mundo occidental no puede des
tin ar a la ayuda económica para América Latina más que 
estas sumas de poca signifi cación , espec ialmente cuando 
una part-e de esta ayuda corresponde a créditos comercia
les con tasas de mercado y atados a la · compra en el mer
cado alemán. 

A menos de que en forma artificial y a rbitraria divi
damos el mundo en dos partes, la próspera y la pobre, y 
aun suponiendo que la parte próspera pudi ese seguir des
a rrollándose por sí mi sma, es difícil Yer el futuro de la eco
nomía mundial, sin preocupación , si los países desarrollados 
siguen las políticas a rriba descritas . Es cierto que el comer
cio es indispensable como estímulo para el desarrollo ; pero 
la estructura del comercio mundial es ho y tal, que las re
g iones en desa rrollo neces itan no solamente el comercio, 
s ino también la ayuda económica y la asistencia técnica. En 
estos dos últimos campos - por razones que en Améri ca 
La tina no se entienden- la República Federal se está que
dando atrás el e otros pa íses avanzados, a pesa r de que no 
enfrenta problema se rio de balanza de pagos. En estas con
di ciones, me queda solamente sugerirles que meditemos con 
ustedes sobre las consecuencias que pueden tener a largo 
plazo sus políticas económicas frente a América Latina. 

769 



ASPECTOS -1URIDICOS DE LA 
INTEGRACION DE AMERICA 

LATINA 

L os TRATADOS que han puesto en marcha los proce
sos integracionistas de Latinoamérica así como las 
disposiciones que emanan de ellos, en tanto que ins

trumentos jurídicos, requieren para su aplicación y obser
vancia del copcurso amplio y cuidadoso de los profesionales 
-del derecho. 

La complementación y articulación a nivel zonal de las 
·economías regionales precisa, pari passu, de un "derecho 
latinoamericano común" que sustente y regule a las nuevas 
-estructuras. 

A medida que se avanza en la liberación de los inter
cambios zonales se hace más patente la necesidad de incor
porar en los regímenes jurídicos de los Estados latinoameri
canos las medidas legales que aseguren el cumplimiento y 
la efectividad de las desgravaciones otorgadas, mantengan 
los márgenes de preferencia establecidos, impidan prácticas 
contrarias al correcto funcionamiento del comercio intra
rregional, evitrn tratamientos internos discriminatorios de 
las importaciones provenientes del área, permitan la apli
cación de una nomenclatura arancelaria común, establezcan 
sistemas de arbitraje y solución de controversias y propicien 
la adecuada coordinación y uniformización de las normas 
y usos mercantiles, particularmente en aquellos aspectos 
aplicables a las compraventas internacionales, a la capacidad 
para ejercer el comercio o a los requi sitos para el otor
gamiento de representaciones mercantiles, poderes o comi
siones. 

Con vistas a esta situacwn, el Tratado de Tegucigalpa 
establece en sus artículos VI y VII la obligac ión de las Par
tes Contr-atantes de velar porque ninguna di sposición de tipo 
legislativo o arlministratiYo dificu lte indebidamente la libre 
circulación entre las propias Partes, ele personas, bienes y 
capi tales, así como la de esforzarse por uniformizar las dis
posiciones legislat ivas que afecten las actividades producti
vas den tro del territorio de la zona. 

El Tratado de Montevideo, debido a que como fin inme-
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diato persigue solamente el de establecer una zona de libr( 
comercio, no contiene al respecto disposiciones tan categó
ricas como las señaladas en el párrafo precedente. No obs
tante lo anterior, y dado que el objetivo mediato de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es llega r al 
mercado común, -el referido Tratado comprende diversas dis
posiciones que conducen necesariamente a la estructuración 
de un "Jerecho zonal". Prueba ele ello lo tenemos en el ar
tículo 15 del propio documento que compromete a las Partes 
Contratantes a procurar armonizar sus regímenes de impor
tación y exportación, así como los tratamientos aplicables a 
los capitales, bienes y servi cios procedentes ele fu era de la 
zona; en el artículo 16 del mismo ordenamiento que obliga 
a los Estados miembros a coordinar sus respectivas políticas 
de industrialización; y en el artículo 54 que estipula la obli
gación de las citadas Pa rtes Contratantes para empeñar sus 
máximos esfuerzos en orientar sus políticas hacia la crea
ción de condiciones favorables al establecimiento del mer
cado común latinoamericano. Con base en este artículo la 
Resolución 100 (IV) de la Conferencia de las Partes Con
tratantes del Tratado de Montevideo ha establecido ya un 
amplio programa de complementación e integración econó
micas de la ALALC para cuya realización necesita en múl
tiples aspectos de la existencia del ''derecho zonal" a que 
nos · referimos. 

La integración de las economías latinoamer icanas re
quiere, como condición indispensable, la armonización y 
complementación de las disposiciones jurídicas vigentes, a 
fin ele crear la estructura institucional adecuada y coordi
nar las normas legales sobre inversiones extranjeras, fo
mento a la industrialización, capacidad de las personas, 
sociedades mercantiles, r-egímenes fi scales y de seguridad 
social, condiciones laborales, tránsito ele personas, así como, 
en general, de todas aquellas normas de derecho aplicables 
a las actividades económicas sobre las que inciden los pro
cesos de integración. 

Reconociendo lo anter ior, la Resolución 251 de la CEPAI., 

adoptada. en su undécimo Período de Sesiones que se efec
tuó en la ciudad de México el mes de mayo de 1965, "n
comienda a la Secretaría de dicho organismo la creación 
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de un grupo de trabajo ad hoc encargado de examinar los 
aspectos jurídicos de la referida integración.' 

Ahora b ien , como una posible con tribución a los traba. 
jos del grupo ad hoc que se menciona en el párrafo ante· 
rior, cabría apuntar la posibilidad de que la acción de 
los juristas en el proceso de integración latinoamericano se 
realizara fundamentalmente en los campos siguientes: 

a) Educativo 

Conviene aquí intensificar los es fu erzos para: 1) Intro
ducir cuanto antes la materia de la integración en los planes 
de estudio de las facultades y escuelas de derecho; 2) Pre
parar los temarios y programas adecuados para ese efecto; 
y, 3) Coadyuvar a la formación de especialistas en la ma
ter ia a través de la organi zación y desa rrollo de cursos de 
posgracluados sobre temas jurídicos de particular importan
cia para la referida integración. 

Respec to al primer punto cabe señalar que la pr imera 
Reunión ele Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo y la quinta Confe
rencia ele dichas Partes Contratan tes, celebradas en los úl
timos meses ele 1965, acordaron "solicitar a las autoridades 
educac ionales ele las Partes Contratantes la conveniencia ele 
incluir los temas de la integración latinoamericana en los 
programas de enseñanza, en especial en los de nivel supe
rior". Con vistas a estas resoluciones el Comité Ejecutivo 
Permanente ele la ALALC se ha dirigido a los gobiernos de 
los Estados miembros para instarlos a que efectúen las ges
ti ones pertinentes y dichos Estados, por su parte, ya han 
iniciado los trámites correspondientes ante sus respectivas 
universidades, fa cultades o escuelas. 

Es de destacar aquí la importancia que tiene para la 
rea li zación de este objetivo el que las Conferencias Latino
americanas de Facultades ele Derecho se ocupen amplia
mente del tema a fin ele dar su mu y valio5o apor te el es
tablecimiento de los cursos de referencia . 

Por lo que toca a la elaboración de los temarios y pro
gramas idóneos, se han efec tuado ya algunos trabajos ini
ciales, principalmente por el Institu to lnterlatinoamericano 
de Estudios Jurídicos In ternacionales que tuvo su antece
dente inmediato en la Mesa Redonda de Profesores de De
recho Internacional del Hem isferi o Occidental celebrada en 
San José de Costa Rica del 31 ele marzo al 5 ele abri l de 
1963, y que, en su reunión constitu ti va efectuada en Bo
go tá del 18 al 23 de marzo ele 1964, acordó la preparación 
el e esquemas sobre el contenido de cursos básicos de Dere
cho Internacional , tanto público como privado, que tengan 
en cuenta los problemas jurídi cos internacionales relaciona
dos con el desa rrollo económico y social. Asimismo, el Ins
tituto para la Integración de Améri ca Latina (I NTAL) pa
trocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene 
programada una reunión de especialistas para preparar un 

1 Véase el texto de esa resolución en el Suplemen to de Comercio 
Exterior, Banco Naciona l de Comercio Ex terior, S. A., Vol. XV , N9 
'i , .1\léxico, mayo de 1965. 
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esquema ele curso básico para facultades de de recho, sobre 
integración latinoamericana. 

La urgencia de contar con cursos y temarios adecuados' 
sobre este tema se ha hecho sentir ya en diversos centros 
de enseñanza superior latinoamericanos entre los que po
demos citar a la Universidad de Sao Paulo que reciente
mente se ha diri gido al Comité Ejecutivo Permanente de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio para que 
se le env íen temarios y otros elementos que puedan ser de 
utilidad para la elaboración de programas de cursos sobre 
aspectos jurídicos de la integración. 

Por último, en lo que a tañe a los cursos de especiali za
ción, el mencionado Instituto para la Integración de Améri
ca Latina ha realizado ya diversos cursos en los que han 
sido tratados los aspectos legales de la integración tanto en 
lo que se refiere al Mercado Común Centroamericano como. 
en lo que respecta a la Asociació n Latinoamericana de Li
bre Comercio y, con la colaboración de la Unión Paname
ricana, tienen programados una serie de estudios y semina
r ios sobre los mismos temas, entre los que destacan los 
relativos : a los aspectos institucionales de la ALALC y de la 
integración centroamericana, al estudio comparativo de los 
sistemas de seguridad social y a los correspondientes a 
los regímenes jurídicos sobre movilidad de la mano de obra, 
sociedades mercantiles, seguro y reaseguro, empresas mul
tinacionales, títulos-valor, sistemas bancarios y financieros, 
propiedad industrial y servicios públicos. 

En esta misma materia algunos otros organismos lati
noamericanos como el Insti tuto de Pesquisas y Altos Estu 
dios Internacionales de Río de J aneiro, tienen proyectada 
la celebración de cursos de extensión un iv·ersitaria sobre 
temas relacionados con el " derecho de la integración lati-

. " noamencana . 

Es conveni·ente coordinar e intensificar todos estos es
fuerzos a fin de contar cuanto antes con el instrumental 
necesario para in iciar la enseñanza y especialización en la 
materia, tarea a la que puede contribuir en forma decisiva 
tanto la Conferencia Latinoamericana de Facultades de De
recho, a que ya nos hemos referido, como el Banco Inter
americano de Desarrollo, el que, según lo expresado por su 
presidente el señor Felipe Herrera, en la segunda Sesión 
P lenaria de dicha institución, efectuada en la ciudad de 
México el mes de abril de 1966, ti ene entre sus tareas la 
de ser el Banco de la Unive rsidad ele América Latina. 
Sobre este particular el mencionado banco ya ha organizado 
para el mes de marzo de 1967 un seminario para profe
sores de derecho, sobre "Aspectos Jurídicos de la Integra
ción" con la colaboración ele un grupo de especialistas eu
ropeos y latinoamericanos que elaborarán los documentos 
de trabajo correspondientes bajo la doble perspectiva de los 
procesos de integración de Europa y de América Latina. 

b) Legislativo 

La elaboración e integración de un "derecho latino
americano" que responda y sustente a las nuevas estructu
ras, debe captar la a tención preferente de los juristas de 
América Latina. En este campo precisa que la actividad 
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d e los profesionales del derecho se encamine en pnmer lu 
ga r a determin ar aquellos aspectos que requi eren con mayor 
urgencia de una legislación uniforme. Una vez establecido 
lo anterior podría pensarse en considerar en forma siste
máti ca los proyec tos de codificaciones y di sposiciones 1::.-ga · 
les ex istentes, a fin de ap rovecha r al máximo los esfu erzos 
ya reali zados. P or último, y con vistas a todos estos trabajos 
y a los nuevos estudios que se estime necesa rio llevar a 
cabo, se elaborarían los textos legales que requiere la inte· 
g ración para someterlos a la consideración de los organi s
mos competentes. 

Sobr-e este particul a r son mu y ilustrativos los trabajos 
efectuados en el Primer Seminario sobre Integración J urí
dica Centroameri cana realizado en San Salvador durante 
el mes de febrero de 1966. En esta reunión , representantes 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los países 
centroameri canos cambiaron impresiones y formularon es
tudios sobre d estado actual de la unificación legislativa 
centroameri cana , los aspec tos que en el futuro debe com
prender dicha unificación y la forma en que ésta deberá 
conducirsr. Producto de los trabajos realizados fu eron una 
seri e de recomendaciones a la Secretaría General de la 
ODE CA para que : sirva de centro de coordinación de las 
actividades necesarias para unifi car las leg islaciones de los 
Estados miembros, gesti one ante di chos Estados las medidas 
conducentes a ev itar que se continúe legislando a nivel na 
cional en a·quellas materi as en que la di versidad legislativa 
pueda incidir desfavorabl emente en la marcha y el progreso 
de la integración, forme las comisiones que considere con
veniente para la elaboración de proyectos de leyPs unifor
mes o de tratados centroamericanos en materias de su com
petencia, estudie las posibilidades de crear órganos con 
facultades legislativas centroameri canas y cree un reg istro 
general de legislación centroamericana. 

Asimismo, la referid a reumon exhortó al Instituto Cen
troamericano de Derecho Comparado para que se avoque al 
estudio de diversos proyec tos de leyes uniformes sobre de
r echo marítimo, títulos-valor, transportes, sociedades mer
cantiles, seguros, obligaciones, propiedad indmtrial y mi
gración . 

Como complemento de estas resoluciones el Seminario 
a cordó instar a los Estados miembros de la ODECA para que 
Qtorguen la más alta prioridad a la adopción de los instru
mentos legales en materia de integración que les hayan sido 
sometidos o que en lo sucesivo se les propongan. 

Por otra parte, la Comisión Jurídica Interamericana de 
la OEA, en su reunión de Río de Janeiro efectuada durante 
el mes de agosto de 1966, acordó pedir a los gobiernos 
ameri canos la constitución de comisiones nacionales de co
dificación del derecho internacional , para que examinen los 
temas que se debatirán en la Conferencia Especializada de 
1967. 

Con anterioridad a estas reuniones, los juristas latino
americanos han celebrado diversos encuentros para cambi ar 
ideas sobre los aspectos legales de la integración . 

Así, en 1959 la Universidad de Chile celebró en Arica 

772 

un semina rio sob re problemas jurídico-económicos de las 
zonas de lib re comercio y poco después la Universidad Ca
tóli ca el e V'a lpa ra íso efectu ó otro sobre el mismo tema; en 
noviembre de 1960 la Asoc iac ión Argentina de Derecho 
Comparado rea l izó un a reuni ón sobre los " problemas de 
derecho pri\·ado den tro de la ALA L C y de la zona de li b re 
comercio" ; en ab ril de 1963 la III Conferencia de Facul 
tades Latinoameri canas de Derecho, celebrada en Santiago, 
se ocupó de la "problemáti ca jurídico-social de las zonas de 
libre comercio" y meses más ta rde, en noviembre del mismo 
año, tm·ieron luga r: en Montev ideo, el Semin ario sobre 
aspec tos legales de la ALALC orga ni zado por la Fundación 
Interameri cana de Abogados, la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales de Uru gua y y el CoiPgio de Abogados de la 
misma ciudad, y, -en Santi ago de Chile, la Asamblea de Ju 
ristas Iberoameri canos que se reunió para sentar las bases 
de un Códi go P enal Tipo pa ra lberoamérica. 

Asimismo, en la X Conferencia de la International Bar 
Assoc iation, cclPhrada en el mes de junio de 1964, la re
presentación de México, pa ís anfitrión , presentó y desarro
lló, por primera vez en este tipo de eventos, un documento 
sobr-e los aspectos y consecuencias legales de las integra
ciones económicas regionales, que orig inó diversas suges
ti ones de los conferencistas para que estas materi as con· 
tinúen tratándose por la International Bar Association en 
reuniones posteriores. 

Correlati\·amente a estas actividades, t:>x iste actualmente 
un número considerable de proyec tos rle legislación unifor
me la tinoameri cana, entre los que podemos citar: el Código 
de Derecho Internacional Privado ele Améri ca Latina , de 
la Comisión Interamericana de Juristas de la OEA; la Ley 
Uniforme sobre Arbitraje Comercial Interameri cano, de la 
propi a Comisión ; el Anteproyecto de Código Aduanero Uni
forme, preparado por la Comisión de P olítica Comercial 
de la ALALC ; d Proyecto de Convención sobre la Ley U ni· 
form e de Venta Internacional ele Bi t:> nes Muebles Corpora
les, de la referida Comisión lnteramericana de Juristas ; y 
el Reglamento de la Comisión Interameri cana de Arbitraje 
Comercial, así como los trabajos reali zados por la Asam
blea de Juristas Iberoameri canos para sentar las bases de 
un Código P enal Tipo pa ra Iberoaméri ca y los proyec tos 
daborados por la Unión Internacional del Notari ado La
tino para uniformi zar las di sposiciones jurídicas en materi a 
de sociedades, r-egímenes matrimoni ales, donaciones y su
cesiones . Dentro el e estas disposiciones ocupa un lugar de 
señalada importancia el Protocolo sobre Uniformidad del 
Régimen Legal de los Poderes, elaborado dentro de la OEA 

y suscrito por diversos países latinoamericanos entre los 
que se encuentra México. 

Independi entemente de los estudios y trabajos efectua
dos a ni vel latinoamericano, son el e considerarse los pro
yectos ele leyes uniformes producto de otras reuniones in
ternac ionales de ma yor amplitud . Entre éstos revi sten muy 
particular importancia los proyectos de Ley Uniforme sobre 
la Venta Internac ional de Mercader ías y de Ley Uniforme 
sobre la Formación de Contratos para la Venta Interna
cional de Mercaderías, aprobados en la Com·ención de La 
Haya de abril de 1964 y abiertos a la adhes ión de todos los 
países, las Condi ciones Generales sobre Contratos-Tipo ela
boradas ba jo los auspicios ele la Comisión Económica pa ra 
Europa ele las Nac iones Unidas; y las "Condiciones Gene
rales. de entrega de mercancías entre organ izaciones del co
mercio internac ional de los países miembros del Consejp 
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para la Ayuda Económica Mutua" , vigentes en el COME

CON! 

Estimamos que algunos de los proyectos de legislación 
uniforme antes señalados pueden ajustarse con rela ti va fa 
cilidad a las necesidades de la integración la tinoameri cana 
proporcionando un efectivo apoyo a la misma. 

Un ejemplo de esto lo constituyen los diversos proyec
tos y di spos iciones legales relativos a las compraventas in
ternacionales. Como afirma el Lic. Barrera Graf en la obra 
citada, la que prácticamente resumimos en este punto, la 
Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Mercaderías 
y la Ley Uniforme sobre la Formación de Contratos para 
la Venta Internacional de Mercaderías, aprobadas en la 
Conferencia de La Haya de 1964, así como las condiciones 
generales de contratación del COMECON y los contra tos tipo 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas, constitu yen muy valiosos instrumentos para esta
blecer un régimen que proporcione una adecuada seguridad 
y unifonnizac ión en las transacciones comerciales que se 
efectúen tanto a nivel zonal como con terceros países. Para 
no referirnos sino a una de las r-eglamentaciones mencio
nadas, cabe apuntar lo conven iente que se ría que en las 
diversas reuniones sectoriales de la ALALC se considerara la 
posibilidad de establecer contratos tipo para las compra
ventas intrarregionales de los productos objeto de las pro
pias reuniones. 

Como apoyo a la idea de apli car algunos de los pro
yectos existentes con las modalidades que en su caso proce
dan, a los rec¡uerimi·entos de la integración latinoameri cana, 
tenemos el ejemplo del Reglamento de Conciliación y Ar
bitraje de la Cámara de Comercio Internacional que puede 
Qperar a través del Reglamento de la American Arbitration 
Associa tion cuando se trate de confli ctos originados en 
operaciones con nacionales de los Estados Unidos de No r
teaméri ca, o bien aplicando el Reglamento de la Comisión 
lnteramericana de Arbitraje Comercial, cuando el conflicto 
se refi.r ra a operacionrs celebradas con vendedores o com
pradores de países latinoamericanos. 

Conforme indicamos anteriormen te, la CE PAL ha resuel
to constituir un com ité ad hoc que se ocupe de los aspectos 
jurídicos de la integración . Estimamos de gran importancia 
que cuanto antes pueda iniciar sus actividades este comité 
-posiblrmcnte con la colaboración de la Com isión lnter
americana de Juri stas de la OEA- a fin de estudiar, en 
forma si~temá tica y jerarquizada, los múltiples aspectos le
gales que presenta la integración de América Latina , coor
dinando y aprovechan do en el mayor grado posible los es
fuerzos rC'a li zados hasta la fecha. 

Un ejemplo claro de la accwn inmediata que puede to 
marse C' J\ este campo lo constituye el aporte que al Mercado 
Común Europeo ha proporcionado la Comisión Económica 
para Europa ·en la elabo ración de contra tos tipo de com
praYentas internacionales. 

2 \' er, respecto a todos estos proyec tos, el magnífico es tudio del 
Lic. J orge Barrera Gral, titulado: La reglnmenta ción uniform e de 
las compraL·entas interna cionales de mercaderías. Univers idad Nacio
nal Autónoma de !\léxico, 1965. 
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e) Asesor 

Los órganos de la ALALC y de la SIECA requieren, asi
mismo, de en ti dad es técnicas supranacionales que los ase
so ren de manera permanente en los múltiples aspectos ju
rídi cos que los procesos integracioni stas van planteando. 
Sobre este particular es de mencionarse el aporte del Ins
tituto de Derecho Comparado Centroamericano a ese Mer
cado Común y las propuestas que algunos organismos e 
in stituciones han presentado al Comité Ejecutivo Perma
nente de la ALALC para darle su colaboración en materia 
jurídica, entre los que podemos mencionar a la Unión In
ternacional del Notariado Latino. 

Conviene considerar la forma y términos más conve
nientes y efectivos de dotar a los citados órganos de una 
adecuada asesoría en materia legaJ.3 

d) Prestación de serv~cws 

Por último, y entrando en el campo de las relaciones de 
los abogados con sus clientes, conviene fomentar y des
arrollar los servi cios jurídicos que dichos profesionistas 
presten en la materia, a través, entr·e otros instrumentos: 
de reuniones de difusión y especialización sobre diversos 
aspectos jurídicos concretos de la integración de América 
Latina, organizadas por las barras o colegios de abogados 
respectivos; de la compilación y publicación sistemática de 
las diversas leyes que ri gen en los países lat~noam~ricanos 
a aquellas actividades relacionadas con la cttada mtegra
ción, a fin de hacer más expedita y oportuna su consulta ;4 

así como de la reali zación de intercambios de experiencias 
y de puntos de vista entre los propios aboga?os _sobre pro
blemas jurídicos comunes, a traves de semmanos o reu
niones de abogados, a nivel latinoamericano. 

Según puede observarse de todo lo anter_ior, los . ~raba
jos de carácter jurídi?o relaci~na?~s c?~ la mtegrac1?n. de 
América Latina, si bten de s tgmhcacwn, han constitmdo 
esfu erzos parciales y di spersos que requieren en el. fut~~o, 
cada vez con mavor apremio, de una mayor coordmacwn, 
difusión y desa rrollo, a fin de permitir con amplitud a los 
juristas latinoamericanos ·encauzar sus esfuerz~s de manera 
más eficaz y positiva en la tarea de crear la mfraestructu
ra jurídica que necesa riamen te deberá sustentar a una 
América Latina integrada. 

3 Una posible form a a este respec to se ría la de constituir, dentro 
de la ALALC y de la SIE CA, Comisiones Asesoras de Asuntos Jurídicos. 

• Sobre el particular, ex iste el ejemplo de los Recu.eils pratiques 
du Droz:t des Affaires dans les Pays du Marché Commun, publica dos 
por ediciones Júpiter que han merec ido la aprobación de los más 
altos func ionar ios de la Comun idad Económica Europea y que, hasta 
la fecha, han compilado y mantenido al día las legislaciones de la 
"Europa de los Seis" sobre sociedades mercantiles , es tatutos de las 
personas, prác ticas comerciales, legislac iones soc ia les, regím enes fi s
ca les, banca y bolsa, comercio ex terior y aduanas, agricultura y 
a limentación, estando en preparación nu evos volúmenes sobre otras 
ma terias relaciona das con la integración económica europea como 
los aspec tos de los transportes y de los seguros. 
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LOS ACUERDOS DE CREDITOS Y 

COMPENSACION EN CENTRO-

AMERICA Y LA ALALC 

(Segunda y última parte)* 

B. LA CAMARA DE COMPENSACION 
CENTROAMERICANA 

SU ALTO GnADO DE EFICACIA 

E N CENTnOAIIIÉniCA, donde los bancos centrales de los 
cinco países signatarios del Tratado de Managua están 
afianzando y complementando su coordinación por me

dio del Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Mone· 
taria, la Cámara de Compensación constituye instrumento 
fundamental de una zona monetaria en curso de formación, 
al promover un entrelazamiento más cabal de las monedas 
propias mediante su empleo preferente en las transacciones 
comerciales y financieras dentro del área. Por lo tanto, la 
medida de la eficacia de la Cámara se comprueba, primor
dialmente, por la proporción de los pagos intrazonales que 
se realizan en las monedas centroamericanas. 

En este sen tido, los datos ele 1965 señalan un nuevo máxi
mo. Es preciso puntualizar que, por las obvias dificultades 
de contar con estadísti cas del comercio imisible y ele los 
movimientos de capital dentro del área, la única relación que 
puede establecerse por ahora es entre pagos canalizados por 
la Cámara y comercio visible recíproco. 

Utilizando, pues, este concepto más restringido y de sig
nificación parcial, se observa que el año pasado, en el que el 
comercio recíproco se elevó al nivel sin precedente de 136.0 

* La primera parte de es te trabajo, que se refiere al sistema 
en la ALALC, apa reció en el número de septiembre último de Co
mercio Exterior, pp. 701·707. 
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millones de dólares, el total compensado por el sistema cen
troamericano (o sea, la cifra de los pagos por Cámara) ab
sorbió el 82.5% de aquél ( 112.2 millones de dólares). El 
porcentaje fue muy superior al de los años 1962, 1963 y 
1964., en los cuales se había si tuado en 54.6%, 76% y .. 
73.7%, respectivamente. El incremento del total compensado 
en 1965 respecto al año anterior llegó al 51.6%. 

Ahora bien, del total compensado en 1965 la compen
sación multilateral interna (anulación de créditos y débi
tos en monedas propias) representó el 84.2% (94 .. 6 millo
nes de dólares), porcentaje que es uno de los más altos al
canzados en los cuatro años de operación del sistema que se 
toman como base en este caso. La cifra restante, algo más de 
16.0 millones de dólares (15.8 % ) correspondió a posiciones 
netas no compensables, que se cubrieron mediante transfe
rencias directas en dólares de los bancos centrales deudores 
a los acreedores, la mayor parte en liquidaciones semanales, 
y la otra en las dos liquidaciones ordinarias (semestrales). 
El porcentaj e de la fracción no compensable, que había sido 
de casi 30% en 1962, se ha mantenido en los años siguientes, 
con fluctuaciones, en tre 15·18%, aproximadamente. 

Se cometería un error, que significaría no reconocer a 
la Cámara parte de la eficacia que ha alcanzado, si se esti
mase que de su comercio visible recíproco los cinco países 
se pagaron mutuamente en aólares, la suma resultante de los 
mencionados 16.0 millones y de los 24 millones representa
tiYos de la diferencia entre el total de ese comercio (medido 
por la importación), 136.0 millones y la cifra de operaciones 
efectuadas por el sistema de compensación, 112.2 millones. 
El error estribaría en inadvertir que parte de las transac
ciones cubiertas por dichos 24 millones de dólares se paga
ron también en monedas del área: una buena proporción de 
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·sa cantidad es atribuible a comercio fronterizo, sobre todo 
"íl tre los tres países del norte (Guatemala, Honduras y El 
5alvador) , entendiendo por tal una serie de intercambios 
:omerciales que se realizan en amplias comarcas de cada 
mo de ellos, en las que los comerciantes utilizan numerario 
1acional que, por lo regular, no se canaliza al sistema ban
:ario; además, también funcionan en monedas del área mu
:has cuentas abiertas entre empresas de distintos países y 
as líneas de crédito r~cíprocas entre bancos comerciales, 
1e las cualrs sólo se cursan por el mecanismo de la Cáma
·a, de vez en cuando, los saldos resultantes. 

Todo ello parece representar cuantiosas sumas derivadas 
:le comercio visible recíproco que se registra en las aduanas 
y que no pasan por la Cámara. En consecuencia, y éste es 
~1 juicio de la mayoría de los propios expertos centroameri
~ anos, cabe considerar que por lo que se refiere especial
mente a los tres países del norte, los pagos de sus intercam
~ios comerciales mutuos que no entran en el sistema com
pensatorio y que todavía se liquidan en dólares son de ín
fimo volumen. Quizá deba ser algo diferente la conclusión 
~n lo que concierne a Nicaragua y particularmente a Costa 
Rica, pero habida cuenta de que en el conjunto del comer
~io intercentroamericano su parte es todavía bastante pe
queña (en 1965 Costa Rica absorbió menos del 11 o/o de la 
· nportación intrazonal), el dato no altera el cuadro general. 

En tales condiciones, y sin desatender el nlor parcial 
de la comparación que se está haciendo, se puede estimar 
que en el fomento del uso de las monedas de la reg ión en 
las transacciones intercentroamericanas la Cámara de Com
pensación está cerca de alcanzar su máxima potencialidad. 
El camino recorrido en sus cuatro años de ex istencia se re
vela en toda su magnitud si se recuerda que, excepción he
cha del comercio fronterizo tradicional, antes del estableci
miento de la Cámara la mayor parte de las transacciones 
comerciales y finan cieras entre los cinco países del área se 
liquidaba sobre todo en dólares. Al cabo del cuatrienio que 
examinamos, la situación es exactamente la inversa. 

En este punto hay que destacar que, con la salvedad de 
Costa Rica y confirmando una tendencia ya nítidamente 
apreciable el año anterior, los países centroamericanos lle
garon en 1965 a una relativa equiparación en el grado de 
t>mpleo del mecanismo de la Cámara. Ello reviste manifiesta 
_mportancia si se contrasta con la tesis sostenida en diversas 
ocasiones en el sentido de que el funcionamiento equilibrado 
de una cámara de compensación exige regímenes de con
trol de cambios en todos los paíst>s miembros. Como es sabido, 
dentro de la Cámara de Compensación Centroamericana co
existen países con con troles cambiarios (El Salvador y Gua
temala) y con libre convertibilidad (Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica). Duran te los primeros años de operación del 
sistema se habían observado fuertes discrepancias en la me
dida en que los distintos países recurrían a él, es dec ir, al 
crédito que ofrece, siendo obviamente los que operaban bajo 
control de cambios los que lo hacían en mayor proporción. 
El transcurso del tiempo ha ido menguando estas diferencias 
y situando a todos los participantes alrededor de un mismo 
y alto nivel ; las ventajas que el sistema ofrece a los usuarios 
final es y a los sistemas bancarios son sufi cientes, en cas i 
todos los casos, para impulsa r esta tendencia . Justamente es 
Costa Rica, el país de más recien te incorporación a la Cá
mara, el que todavía sigue muy por debaj o del nivel de los 
otros. 

La experiencia centroamer icana comprueba también en 
otros aspectos la compatibilidad, en una cámara de com
, _~nsación , de regímenes de control de cambios y regímenes 
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de libre convertibilidad. Los protocolos de cooperacwn en 
esta materia, suscritos por los bancos centrales del área, han 
sido bastante eficaces para poner coto a algunos movimien
tos especulativos contra monedas bajo restricciones cambia
rías, que se produjeron en los primeros tiempos de la Cá
mara a través de los canales de ella. La aplicación de los 
protocolos no ha suscitado dificultades dignas de mención. 
Sin embargo, la existencia de tales controles en dos países 
vecinos y los fenómenos negativos a que pueden dar luga r, 
hacen que Honduras se oponga, desde fines de 1962, a un 
acuerdo común para eliminar las comisiones cambiarías en 
la compra de numerario de los otros. El Banco Central de 
Honduras considera el castigo que impone a esas monedas 
como un medio de defensa contra una eventual fu ga de capi
tales en forma de billetes desde los dos países vecinos. Claro 
que esta complicación no es consecuencia del funcionamien
to de la Cámara, ni los medios de ésta permiten resolverla, 
pues se trata de uno de los bien conocidos problemas de la 
contigüidad de regímenes cambiarios diversos, agudizados 
en este caso por la intensa relación económica entre los paí
ses interesados. Su solución escapa al ámbito de la Cámara 
y se inscribe en la esfera de una coordinación monetaria 
intrazonal más avanzada. 

Las ventajas que ofrece la Cámara de Compensación po
drían resumirse así: menos costo de las operaciones y más 
facilidad y fluidez de las mismas, e11 un marco de plena ga
rantía cambiaría ·Y de convertibilidad. La ga rantía operaría 
de manera que, en caso de modificación de la paridad de
clarada a la Cámara para cualquiera de las monedas centro
americanas, se evite toda pérdida cambiaría a los otros ban
cos centrales, a sus respectivos sistemas bancarios y a los 
usuarios últimos (éstos en la medida en que sus instrumentos 
de pago se encuentran casi siempre dentro de uno de los 
sistemas bancarios). Obvio es precisar que el mecanismo 
no ha tenido que ser empleado. Los usuarios tienden cada vez 
más a utili zar cheques personales, pues sin duda son los ins
trumentos de pago más baratos; pero incluso con cheques 
o giros de caja obtienen también un ahorro al operar en 
monedas nacionales, ya que, en lo que se refi ere al exporta
dor, la comisión bancaria, cuando la hay, es más baja que 
la aplicada a los cheques en dólares ; el importador, por su 
parte, obtiene que cualquier cheque en otra moneda centro
americana le sea convertido a la suya propia, a la paridad 
declarada, sin comisión alguna. Para los bancos comerciales, 
la inmediata conversión en sus bancos centrales respectivos 
de los valorps compensables que adquieren, representa una 
considerable ven taja y seguridad. Además, en 1965 parece 
haber mejorado el mecanismo de relación entre ellos y la Cá
mara; efectivamente, a fines de 1964 los bancos comerciales 
del área estimaban que la Cámara operaba a veces con len
titud y solicitaban mayor margen para actuar más directa
mente. El año pasado la posible tardanza se empezó a sub
sanar con el funcionamiento más amplio y generalizado ele 
co rresponsalías y líneas de crédito entre las instituciones ban
carias privadas. La ga rantía cambiaría que extiende el sis
tema no comprende estos créditos recíprocos entre bancos 
comerciales, pero la estabilidad de las monedas cen troame
ricanas hace que la cuestión sea de orden secundario. 

Todo el conjunto de ventajas y garantías, incluido el 
hecho de que cada banco central participa en cierta medida 
en la solución de problemas derivados de instrumentos de 
pago dudosos, robustece la confianza tanto de los usuarios 
finales como de la banca comercial en las transacciones con 
monedas centroamericanas. Ello impulsa también el fenóme
no de interpenetración de las monedas del área, con la mi ra 
de generaliza rlo y uniformado, fenómeno tan importante 
dentro del programa en vigor de avance paulatino hacia la 
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unwn monetaria. Aunque la interpenetración ya existía an
tes del establecimiento de la Cámara, se limitaba a algunas 
comarcas y a determinadas monedas y era común que los 
bancos comerciales no aceptaran el numerario de otros paí
ses del á rea, o lo castigaran en forma discriminatoria, y so
bre todo que rechazaran los cheques. La desvinculación era 
muy acusada entre los países del norte y los dos del sur, pero 
también se manifestaba muchas veces en tre los signos mo
netarios de los tres primeros. Es virtud y méri'to del sistema 
de la Cámara que hoy en día esa desconexión haya sido su
perada en lo fundamental. 

LA CAPA CIDAD CnEDITICIA DE LA CÁMAnA 

Y SU AMPLIACIÓN 

Sin embargo, en . un cuadro reali sta de la Cámara de Com
pensación Centroamericana destacan varios aspectos insatis· 
factorios, en cuyo perfeccionamiento trabajan ahora las au
toridades monetarias competentes. Se trata, por un lado, de 
los movimientos excesivamente frecuentes de dólares entre 
los bancos centrales miembros y, por el otro, de las di spari 
dades en el rég imen prefer,e nte de las cinco monedas cen tro
americanas dentro del área. 

Y a se ha visto que, en relación con el comercio recíproco 
visible, la Cámara ha conseguido que la compensación multi· 
lateral de las monedas propias absorba la ma yoría de los 
pagos y que sólo un n ·siduo neto relat ivamente menor ten ga 
que liquidarse en dólares. En lo que a estas últimas liquida
ciones se refi ere, la lógica del sistema exigiría que los cinco 
países puedan evitar durante cierto ti empo -un semestre
los movimientos de reservas monetari as para pagos intrazo
nales ; así se hallarían en condiciones de disponer libremente 
de aquéllas durante el mismo lapso para otros fines, como 
el de atender las necesidades de sus pagos con terceros paí
ses. Por consiguiente, la Cámara ha de procurar también la 
mayor eficacia al respecto. Obviamente, ello depende de su 
capacidad crediticia, es decir, del monto del crédito automá
tico y discrecional de que disponga, y de la mecánica de su 
distribución y liquidación . 

Pese a que cuando se instituyó la Cámara (en 1961) los 
técnicos centroamericanos parecían estimar adecuado un cr~·. 
dito automático constituido por cuotas iguales - fijadas en 
el equivalente de 225,000 dólares en las respectivas monedas 
nacionales, más aportaciones, también iguales, de 75,000 dó
lares para un Fondo de Garantía-, los hechos demostraron 
pronto la cortedad de los recursos aunados y la imposibili
dad de que con ellos la Cámara asegurara un financiami ento 
pleno semestral. Como según el Convenio ningún país estaba 
obligado a conceder crédito por encima de su cuota, tam
bién se preveía que el acreedor en exceso pudiera exigir, y 
obtener , en cualquier momento el reintegro, en dólares, del 
excedente acumulado. En suma, se prescribían liquidaciones 
ordinarias en dólares al semestre, que tendrían completa vir
tualidad en el supuesto de que el crédito automático reunido 
fuera suficiente para ofrecer financiamiento transitorio se
mestral; pero, a la vez, se estipulaba lo necesario para la li
quidación dentro de cada período semestral de excedentes 
sobre cuota, en el caso de que se produjeran. Ocurrió que los 
créditos concentrados por un banco central rebasaron en se
guida su cuo ta, y en tal medida, que el propio Fondo ele 
Garantía en dólares tampoco bastaba para cubrir el pago 
inmediato del excedente. La situación así surgida tuvo varias 
consecuencias dignas de destacarse: 

a} Se instauró por práctica, no por estatuto o reglaml'n 
to, la norma optativa de la liquidación semanal de excet! t' n
tes de crédito, con lo que el financiamiento tran ~itori o aSP· 
gura do .por el sistema de la Cúmara se transformaba de her ho 
de semestral en semanal (d primero subsiste, pero por una 
suma tan reducida en comparación con los desequilibrios en 
las cuentas de la Cámara que prácticamente no hay semana 
sin saldos excedentes ) ; 

b) el Fondo de Garantía en dólares no operó como tal: 
sus recursos nunca se emplearon para pago de excedentes 
ni de saldos netos semestrales, y sirvi eron para llevar a cabo 
un experimento, de cortas proporciones, en matrria de colo
cación conjunta de reservas en el mercado de dinero de Nue· 
va York. Las transferencias se efectuaron direc tamente en
tre los propios bancos centrales (a este respecto, el cumpli-

CuADIIO B-1 

TRANSACCIONES COMPENSADAS POR CLASE DE MONEDAS • 

( F.n miles de pesos centroamericanos; 1 peso = 1 dówr) 

1963 1964 1965 
JI alor % Valor % JI alor % 

Total operaciones compensadas 50 712.1 100.0 77616.7 100.0 112 2-R9 100.0 

l. Lempiras 6 586.2 13.0 11445.4 U.7 20 69-!.3 18.4 

2. Quetzales 19 950.9 39.3 24 177.9 31.2 28 801.7 25.7 

3. Colones salvadoreños l B 650.9 36.8 24 675.0 31.8 32 181.7 28.7 

4. Córdobas -!895.1 9.7 13 436.7 17.3 22 069.-l 19.7 

5. Colones costarricenses 629.0 1.2 3 881.7 5.0 8 -!97.8 7.5 

• Obsérvese la tendencia a la nivelación en el uso de las distintas monedas dentro del sistema de la Cáma ra. 

FuENTE : Informe de labores de la Cámara de Compensaciór1 Centroam ericana. P eríodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1965. Cámara de Compensación Cen troamericana. (M i meó grafo). 
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niento puntual de los compromisos ha sido regla sin excep
'ón); 

e} los movimientos en dólares son muy frecuentes en 
·azón de las liquidaciones semanales, aunque siempre redu
:idos en comparación con la cifra de la compensación mul
.ilateral. Considerando un período semestral , más aún, anual, 
Jarte de ellos hubiesen sido compensables al anularse entre 
;Í con el cambio de las posiciones netas de los bancos cen
~ rales; 

d) para aliviar la presión que los reintegros de exceden
tes de crédito hacen pesar sobre los bancos deudores extre
mos (en una primera etapa lo fue el Banco Central de Re
lerva de El Salvador y después lo viene siendo el Banco 
Central de Nicaragua) se ha recurrido a varias normas ope
rativas adicionales, a establecer instrumentos de financia
miento de excedentes y a elevar el monto del crédito auto
mático (esto último se ha hecho una sola vez, en enero de 
1964., cuando las cuotas se aumentaron al equivalente de 
500,000 dólares en cada moneda nacional, al tiempo que se 
suprimió el Fondo de Garantía); 

e) las normas operativas adicionales ahora vigentes sig
-dican en esencia una relativa ampliación del crédito auto 
mático que conceden dos bancos, que son los que han ins
truido a la Cámara para que se les liquide semanalmente 
en ft?rma automática, todo exceden te de crédito que ha yal' 
acumulado. Recuérdese que esta facultad de requerir el rein
tegro de excedentes es opcional y no todos los bancos la 
ejercen de manera sistemática, habiendo incluso algunos que 
no la ejercen en ningún momento y esperan a la liquidación 
ordinaria para recibir el pago en dólares del crédito en ex
ceso que han acordado durante el período. Los dos bancos 
cen trales mencionados son el de Honduras y el de Costa Rica, 
los que han dispuesto que no se les hagan reintegros mien
tras sus excedentes sean inferiores a 10,000 y 100,000 dóla
res respectivamente. Estas di sposiciones equivalen a un au
mento del créd ito automático global de 4.4·% · Otra práctica 
que podría incluirse en este punto se deriva del Convenio 
de Compensación y de Créd itos Recíprocos suscri to en agos
to de 1963 entre los Bancos Centrales miembros de la Cá
mara y el Banco de México, mediante la cual es posible que 
en determinadas ocasiones los deudores, en la Cámara, del 
~anca Central de Reserva de El Salvador, cubran temporal
mente sus adeudos a éste mediante crédito en pesos, lo que 
les permite conver tir en deuda a seis meses con el Banco 
de México la semanal contraída con la institución central sal
vadoreña. Se trata de un procedimiento indirecto que am
plía en cierto modo el crédito automático disponible a seis 
meses dentro de la Cámara; 

f) los instrumentos para financiar excedentes son títu
los-valores propios que pueden ofrecerse entre sí los bancos 
centrales miembros con el propósito de estabilizar los movi
mientos resultantes de la compensación multilateral en la Cá
mara. El banco central acreedor en exceso acepta di screcio
nalmente títulos-valores que le propone el banco central deu 
dor, con ga rantía de cambio y de recompra y un rendi 
miento anual de alrededor de 5% . Aunque se han realizado 
varias operaciones de este tipo, su volumen es bastante redu
cido toda\'Ía , seguramente por dos razones: la escasez de 
valores adecuados y uniformes, por un lado, y la precaria 
posición de balanza de pagos gloLal y de rese rvas interna
cionales de algunos Lancos acreedo res . Las autoridades mo
netarias centroamericanas estudian ahora la forma de pro
mover la utili zac ión de estos instrumen tos y de darles una 
"nalidad más amplia, asegurándoles una mayor liquidez me-
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diante un apoyo más general de los propios bancos centrales 
y quizá procurando la participación de la banca comercial; 

g) en el período de 1965 hubo dentro del mecanismo de 
la Cámara transferencias brutas en dólares por un total de 
25.5 millones frente a posiciones netas no compensables, cal 
calculadas anualmen te, de 16.0 millones de dólares, o 17.7 si 
se incluyen los créd itos pendientes a fines de diciembre. El 
1 nforme de labores revela que en la liquidación ordinaria 
del segundo semestre de 1965 la Cámara aplicó por vez pri
mera una auténtica compensación multilateral de saldos bila
terales, pues hasta entonces el método había consistido en 
que las transferencias se efectuaran según la situac ión bila
teral de cada banco con los demás. Como es obvio, este mé
todo originaba al fin de cada semestre un movimiento inne
cesario de dólares relativamente fuerte. Por ejemplo, precisa 
el Informe, en la liquidación ordinaria de junio esas trans
ferencias brutas ascendieron a casi 6.3 millones de dólares, 
cuando de haberse seguido la compensación multilateral de 
saldos bilaterales solamente se hubieran requerido 1.7 mi
llones. 

CuADRO B-II 

LIQUIDACION DE LOS PAGOS CANALIZADOS A TRAVES DEL 
SISTEMA DE COMPENSACION. PERIODO ENERO A 

DICIEI\IBRE DE 1965 

(En miles de pesos centroamericanos) 

l ) Compensación multilateral J e pagos 

2) Transferencias bilatera les netas 

3) Crédi to multilatera l* 

a) Crédito orJinario 
b) Crédito en exceso 

Total operaciones compensadas 

1 323.3 
319.7 

Valor % 

94 556.2 

16 045.7 

1643.0 

112 244.9 

84.2 

14.3 

1.5 

100.0 

* Crédi to pend iente después de la liquidac ión ordinaria del 15 de 
diciembre. 

fuE NTE: La misma qu e el cuadro anterior. 

h) los datos de 1965 demuestran que la capacidad credi
tici a de la Cámara dista bastante de asegurar un financia
miento pleno transitorio duran te el semestre: los pagos se
manales por reintegro de exceden tes sumaron ese año más 
de 15.5 millones de dólares (si bien durante el segundo se
mestre el crédito del Banco de México permitió absorber 
ce rca de 1.7 millones, con lo que di cho total descendió a 
unos 14 millones). Al mismo tiempo, las liquidaciones ordi
narias brutas no llegaron a lO millones. En importante pro
porción, los desequilibrios semanales generadores de los pa
gos por reintegros se hubiesen anulado a mayor plazo me
diante la compensación multilateral. Ahora bien, el alto po
tencial compensatorio de los intercambios intrazonales hace 
que -con una considerable fracción de los pagos cursados 
por la Cámara- el residuo incompensable sea relativamente 
menor. .No conviene olvidarlo, pues de otro modo se desorbi
taría la reducida significación real del fenómeno para los 
países centroamericanos. En efecto, habiendo sido el desequi
librio de la balanza comercial del á rea con el resto del mun
do en 1965 de unos 126 a 127 millones de dólares y la cifra 
de la compensación multilateral centroamericana de 94.6 mi
llones, la asignación teóricamente innecesaria -puesto que 
es el exceso de transferencias brutas sobre las netas- de 
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unos 9 millones para pagos dentro del á rea en di stintas épo· 
cas del año, no ti ene mayores consecuencias. 

De todos modos, el sistema centroamericano está en con· 
di ciones de afinarse aún más para mejorar su efectividad en 
dos sentidos : 1) reduciendo el monto de los pagos netos en 
dólares; y 2) eliminando todo lo posible las tranderencias 
brutas innecesa rias y ampli ando los períodos de aplazamien
to de las que subsistan . En lo que se refi ere al primer punto, 
la solución está en alcanzar dentro de la Cámara un módulo 
compensatorio - relación entre compensación multilateral y 
total compensado- que con una cifra cada vez mayor de 
éste iguale el alto potencial compensatorio del comercio intra· 
centroameri cano. Este potencial ll egó en el período 1960-64 
a un promedio de 89.2% y en 1965 fue de 88.8% . La razón 
entre compensación multilateral y cifra de operaciones por 
Cámara, que en 1965 fue de 84.2 %, podría elevarse aún 
más cuando Costa Rica, como es propósito de sus autorida
des monetarias, incremente la proporción de los pa¡¡;os que 
canaliza por la Cámara. También contribuiría a ell o que 
Guatemala aumentara su superávit en el sistema, para lo 
cual varios de los otros países miembros deberían paga r a 
través de él una parte mayor de sus importaciones de bi en e~ 
guatemaltecos. Comparando el patrón del comercio visible 
intrazonal en 1965 con el módulo de los pagos por la Cámara 
de Compensación ~e observa una acen tuada di sc repancia en 
el caso ele los dos países mencionados. Costa Rica, con un 
saldo favorable en su comercio regional de 4 .1 millones de 
dólares, obtuvo en la Cámara un superávit de 15.3 millo
nes ; por su parte, Guatemala con un saldo comercial favo
rable de 7.4 millones de dólares, sólo tuvo en las cuentas de 
la Cámara un saldo del mismo signo de 0.7 millones. 

EL CRÉDITO AUTOMÁTICO Y EL FONDO 

COMÚN DE IlESEilVAS 

Para lograr de una vez la eliminación de los pagos brutos 

innecesa rios -con lo que desaparecería el problema el e su 
mayor ap lazam iento- habría que aumentar las cuotas e'· 
la cuan tía sufi cien te para asegurar el fin anciamiento pleno 
en cada semestre, si se toma como ob jeti,·o el período se· 
mestral. Así no se producirían excedentes ex igibles dentro 
de los períodos de liquidación. El método más radical, pero 
también más apropiado de lograrlo, implicaría modifi car la 
estructura del créd ito automá ti co, haciendo desiguales las 
cuotas, que serían de aportación de crédito a la Cámara por 
un lado y de derecho de créd ito por el otro; se rían ambas 
proporcionales a la cifra de cada país en el comercio intra
zonal o en las cuentas de la Cámara. Empero, es probable 
que en razón de la debilidad de sus reservas, a algunos paí
ses les resultase difícil admitir este método sin contar con un 
mesani smo financiero complementario capaz de responder a 
necesidades de balanza de pagos global y no simplemente 
regional o, di cho de otro modo, capaz de "aislar" una ba
lanza de otra, a fin de impedir que la posición precaria de 
la primera repercuta en el intercambio y en los pagos intra
zonales. Se trataría de evita r la paradoja, tantas veces utili
zada como argumento, de que un país con fuerte déficit en 
d con junto de su pagos exteriores y con escasas reservas in· 
ternacionales tuviesr que estar concediendo crédito a otro 
en acentuada situación deudora en la región, pero con una 
balanza ¡!loba! más firme y con reservas más adecuadas. 
Este mecanismo complementario podría consistir en un Fon, 
do Común ele Rese rYas que proporcionara recursos camhia
rios a corto plazo (dos o tres meses) a los países acusada· 
mente acreedores en las cuentas ele la Cámara cuando af ron
taran más agudos desequilibrios en su balanza de pagos glo
bal y sintieran demasiada presión sobre sus reservas. De 
este modo, dichos acreedores podrían esperar el fin del pe· 
ríodo semestral para cobrar sus activos en la Cámara. Una 
manera di stinta de intentar la solución de problemas de este 
tipo, que también podría analizarse, es la concebida en el 
Acuerdo Monetario Emopeo de otorgar créditos en relación 
con dificultades temporales globales de balanza de pagos, 

CuADRO B-III 

MOVIMIENTO DE TRANSFEREN CIAS BILATERALES BRUTAS EN PAGO DE LIQUIDACIONES ORDINARIAS Y CREDITOS 
OTORGADOS EN EXCESO DURANTE 1965 * 

(En miles de pesos centroamericanos) 

En dólares de En pesos mexi-
EE.UU. Valor % canos. Valor % Valor % 

a) Pagos por c réditos otorgados en exceso (pe río-
do 1/ 1/65 al 15/6/65) 8 169.0 34.4 8 169.0 32.1 

b) Pagos por créditos otorgados en la liqu idación 
ordinaria a l 15/6/65 6 298.5 26.5 6 298.5 2<1.7 

e) Pagos por créditos otorgados en exceso (período 
16/6/65 al 31/12/65) 5 892.0 24.8 1 685.0 100.0 7 577.0 29.8 

d) Pagos por créditos otorgados en la liquidación 
ordinaria a l 15/ 12/65 3410.1 14.3 3 <1 10.1 13.4 

Total 23 769.6 100.0 1 685.0 100.0 25 45.!.6 100.0 

Porcentaj e 93.4 6.6 100.0 

• Des taca la importante reducc ión de las transferencias en la segunda liquidación ordinaria respec to de la prim era, como resultado de la 
compensación multilat era l de saldos. Es ap reciable, asimismo, la absorción media nte el créd ito de l Banco de !\léxico, de excedentes credit i. 
cios acumulados en la Cámara, lo que redujo sensiblemente en el segundo semestre los pagos en dó lares por reintegros de esos excedentes. 

FuENTE: La misma que los otros cuadros. 
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pero sólo "en aquellos casos en que estas dificultades pon 
ga n en peli gro el mantenimiento del niv.el de sus medidas 
de liberalización intraeuropeas",t en este caso centroame
ncanas. 

El procedimiento de modificar la estructura crediticia, 
al mismo tiempo que más radical se ría también más apro
piado, entre otras razones porque evitaría atribuir a la Cá
mara créditos a todas luces ociosos dado el patrón de los in
tercambios comerciales en tre los países de la zona . Una pro
puesta en este sentido fu e presentada ya por el entonces Di
rector Ejecutivo de la Cámara en octubre de 1962. Además, 
el Consejo Monetario Centroamericano estudia desde abril 
de 1964 la posible formación de un Fondo Común de Reser
vas de los cinco países, concebido como un mecanismo de 
ayuda mutua y como una forma de lograr ventaja con la 
inversión conjunta de sus reservas monetarias internacio
nales. El Consejo "espera que pronto pueda efectuarse la 
constitución del Fondo".2 

En el caso de que no se constituya pronto tal Fondo Co
mún de Reservas, o de que no se incluya esa en tre sus fina
lidades, la solución podría ser un aumento menos cuantioso 
de las cuotas iguales, combinado con la elevación de la tasa 
interna de interés sobre créditos otorgados (desde diciembre 
de 1963 se mantiene en 3.5 % ) , bien sea según una escala 
diferencial o no. Así se podría inducir a los acreedores en 
exceso a aplazar su requerimiento de reintegro. Igualmente, 
habría que propiciar una utili zación más intensa de los tí
tulos-valores mediante un compromiso de mayor apoyo a 
su liquidez. Es de prever que en el manejo de este instru
mento subsista cierta discrecionalidad, pero también que se 
procure extender su campo de aplicación a fin de que las 
transferencias finales en dólares se independicen un tanto 
de los saldos netos regionales y obedezcan más a posiciones 
globales de balanza de pagos y de nivel de reservas. Actual
mente, algunas ele estas posibilidades son objeto de examen 
por las autoridades monetarias centroamericanas en los res
pectivos b¡¡ncos cen trales y en los organismos de coord ina
ción. 

La probabilidad de que en 1966 mejore el módulo com
pensatorio de la Cámara, permite presumir que el desequi
librio neto anual en las cuentas de los cinco países se man
tenga en cifras absolutas más o menos al mismo nivel que 
en 1965. Por consiguiente, resultaría en el semestre un des
equilibrio de unos 8.5 millones de dólares. A juzgar por el 
promedio de las posiciones netas deudoras y acreedoras que 
ocuparon los bancos miembros de la Cámara en los doce 
meses del año pasado, es verosímil que -de mantenerse el 
principio de cuotas iguales de contribución a la Cámara
elevando a 1.5 o 2 millones de dólares la línea de crédito 
aportada por cada banco central se garantizaría, o casi, un 
financiamiento pleno durante el período semestral. 

PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN PREFERENTE 

DE LAS MONEDAS DEL ÁREA 

El otro aspecto importante entre las debilidades de la Cáma
ra de Compensación Centroamericana es el del insuficiente 
progreso hacia la uniformidad del régimen preferente de 
que gozan las cinco monedas del área . Todavía existen dife
rencias en el trato dado por cada país a las monedas de los 

1 Robert Triffin. El caos monetario Fondo de Cultura Económica 
México, 1961. p. 223. ' ' 

2 Ver "Primer Informe de Labores del Consejo Monetario Centro
americano" en el Boletín Mensual del CEULA de julio de 1966, vol. 
XII, N9 7, p. 320. 

Octubre de 1966 

otros, al no haberse equiparado las tasas cambiarias y ban
carias de todos; conviene repetir que, no obstante, la situa
ción actual es muy superior, en punto a menor costo de las 
operaciones con monedas propias, a la que existía en 1961. 
Aunque el intento de crear un nuevo instrumento general de 
pagos común a los cinco países, el cheque centroamericano, 
ha tropezado con obstáculos hasta ahora insalvables (y la 
excepción del cheque centroamericano emitido por el Banco 
Cen tral de Honduras no resuelve el problema de con junto) la 
decisión del Consejo Monetario de asimilar en principio los 
cheques de caja y gPrencia a la condición del cheque centro
americano ha facilitado grandemente el abaratamiento de los 
pagos. En todos los países se compran a la par los cheques 
en monedas de los otros. En cuanto al numerario, las dispa
ridades entre los países no rebasan los siguientes límites: la 
tasa cambiaría de venta nunca excede el 0.5 % , ni la de 
compra el 1% . 

No obstante el adelanto del fenómeno de interpenetra
ción monetaria en el área, reflejado sobre todo en los siste
mas bancarios de los cinco países, subsisten sectores en los 
que todavía la fluidez es muy precaria. A juicio del Consejo 
Monetario ello se debe en gran medida a las comisiones 
cambiarías que aún se impoiH'n a la compra y la venta de 
monedas de otros países del área. Es probable que en las 
comarcas de comercio fronterizo la consecuencia de tal esta
do de cosas sea la renuencia de los comercian tes a canalizar 
regularmente por los bancos el numerario que manejan. 
Todo esto expli ca una reciente resolución del Consejo Mone
tario a favor de la supresión de dichas comisiones. Se afir
ma en el texto aprobado que "entre una de las causas que 
aducen las casas comerciales, restaurantes, hoteles, pensio
nes y público en general para la poca o ninguna aceptación 
de las monedas (de otros países del área) se encuentra no 
sólo la dificultad que tienen en la conversión a moneda lo
cal, sino principalmente las pérdidas que les ocasiona el co
bro de comisiones de cambio" .3 

El intento de crear un nuevo instrumento de pago como 
el cheque centroamericano tenía, en tre otras finalidades, la 
de uniformar el costo de los pagos en los cinco países. A jui
cio de algunas autoridades monetarias centroamericanas, este 
cheque podría llegar a ser el embrión de una futura moneda 
única. El propósito, aunque posiblemente sin una perspec
tiva tan ambiciosa, no ha sido abandonado y el Consejo Mo
netario Centroamericano está realizando desde principios de 
año un análisis y una evaluación del empleo en Centroamé
rica de los diversos instrumentos de pago existentes, así como 
de la posibilidad de crear otros nuevos. 

Además, dentro de las tareas destinadas a promover la 
mayor coordinación posible en diversos campos financieros, 
el Consejo Monetario Centroamericano ha decidido empren
der una serie de estudios para uniformar los sistemas cam
biarios de los países.4 El asunto tiene que ver con la preocu
pación de las autoridades monetarias del área acerca de las 
operaciones de arbitraje que se derivan de operaciones de pa· 
gos de compensación y que son posibles por los tipos de 
cambio declarados para algunas de las monedas del área en 
relación con el peso centroamericano, unidad de cuenta de 
la Cámara equivalente al dólar. Este problema tiene, entre 
otras consecuencias, la de acentuar la posición deudora de 
Nicaragua en la Cámara (el comercio intrazonal de Nica
ragua arrojó en 1965 un déficit de ll.O millones de dólares; 
su cuenta en la Cámara de Compensación fue deficitaria en 
casi 14 millones). 

3 Ver la Resolución CMCA-R2/l5-66 en el Boletín Mensual del 
CEMLA de julio último, p. 322. 

4 1 bi.d. , p. 320. 
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ASUNTOS GENERALES 

Apreciación sobre las reuniones anuales 
del FMI y del Banco Mundial 

D E las pasadas reuniones anuales del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento, destacan , respecto de la primera, 

dos hechos principales: en primer lugar, el enfren tamiento 
de Estados Unidos y Francia en cuanto a los problemas de 
liquidez internacional y, en segundo lugar, la ausencia 
de medidas específicas en torno a la solución de los conflic
tos que afectan al sistema monetario internacional. Así pues, 
se ha diferido hasta la próxima reunión anual del Fondo el 
señalamiento de metas en cuestiones tan fundamentales como 
la creación de nuevas unidades de reserva. Mientras tanto, 
se creó un comité -no oficial- que incluye a represen
tantes del Grupo de los Diez, y de los países subdesarrolla
dos, por primera vez en la historia de esta clase de contactos, 
cuya misión es la de volver a examinar las propuestas de 
reforma sugeridas por el FMI y por el propio Grupo de los 
Diez, así como la de presentar un plan de r·eforma al sistema 
monetario internacional para septiembre de 1967. Sin em· 
bargo, todo parece indicar -a menos que la situación se 
vuelva más tirante- que las decisiones final es no surgirán 
antes de 1969-70. "En ese momento, afirma lnternational 
Reports, comenzará a tomar auge el proteccionismo mone
tario unilateral a nivel nacional. El sistema montaría inter
nacional se desintegrará y de esto resultará la creación de 
nuevos bloques monetarios así como de renovados acuerdos 
bilaterales de pagos. Entonces, será necesario y urgente crear 
un nuevo sistema internacional de liquidez y de pagos". 

"De cualquier manera -señala, por su parte, The Eco
nomist-, el mundo no va a esperar a que las discusiones 
del Grupo de los Diez y el FMI continúen dentro del tenor 
actual, sin asumir alguna actitud". En efecto, a mediados 
del mes de septiembre último, el grupo de banqueros cen
trales dio un pm¡o importante al establecer una nueva se ri e 
de convenios swap los que, si bien no pueden extenderse en 
forma ilimitada, parece ser que cuentan aún con un margen 
suficiente para seguirse concertando. Según l\'lilton Gilbert, 
experto del Banco de Pagos Internacionales, es probable que 
esos convenios parciales marquen el camino adecuado para 
la reforma del sistema, toda vez que "el problema de con· 

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resÚ· 
menes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras 
y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERIOR, S. A., sino en los casos en qu e expresa· 
mente así se manifieste. 
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los Diez 
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e R educción de la ayuda externa norteame
ncana 

e 1 srael solicita asociarse a la CEE 

cebir un sistema monetario internacional, nuevo casi por 
completo, para que funcione dentro de los próximos 5 ó lO 
años, es tan complejo y supone un cambio tan radical en 
las prácticas oficiales, que sólo puede ser enfocado median· 
te una sucesión de medidas pragmáticas, ad hoc" . 

Si algo positivo ha de resultar de la pasada reunión del 
FMI, será haber creado conciencia de la necesidad ingente 
de eliminar ''los graves y persistentes déficit o superávit de 
pagos internacionales". Ahora bien, ¿en qué medida es 
factible que esta consideración sea tomada realmente en 
cuenta? Es poco probable que Estados Unidos acepte expo· 
ner a su economía a una grave recesión, a cambio de con
serruir el equilibrio de su balanza de pagos. Por otra parte, 
la; autoridades de este país arguyen que, en realidad, no 
puerle reducirse sustancialmente el ritmo de crecimiento de 
la economía norteamericana sin causar una declinación ge· 
neral de la actividad económica mundial; tampoco puede 
disminuirse el desequilibrio externo de la balanza de pagos 
sin comprimir radicalmente la magnitud de la ayuda eco
nómica y los gastos militares destinados al exterior. (Ver, 
en esta misma sección, la nota "Decrecerá sustancialmente 
la ayuda exterior de Estados U nidos".) 

La posición de Francia (ver Comercio Exterior, sep· 
tiempre de 1966, p. 710) es apoyada en gran medida por 
la mayor parte de las autoridades monetarias de Europa. 
Como se recordará, Francia acepta la creación de nuevas 
unidades de reserva en tanto se tenga al oro como base de 
reconversión, y no -como pretenden Estados Unidos y Gran 
Bretaña el dólar y la libra. Así pues, el argumento francés 
gira en torno a que los défici t de las balanzas de pagos 
británica y norteamericana son de tal magnitud que hacen 
de sus monedas, cuya estabilidad peligra, un respaldo de
masiado endeble para el resto de las monedas del sistema. 
"Sin embargo - afirma lnternational Reports-, Francia 
spguirá participando en las di scusiones sobre los problemas 
mondarías dentro dPI FMI, sin crear una crisis mundial de 
liquidez o presionar deliberadamente la posición del dólar. 
Empero, seguirá constru yéndose la independencia moneta
ria de Francia". Así pues, si se ll ega a crear un sistema 
de unidades de rese rva no aceptable para las autoridades 
galas fran cesas, parece probable que Francia adoptará el 
sistema sui zo, es decir, abandonará la membrecía al FMI y 
li gará su moneda directamente al oro y no al dólar. 

En la asa mblea eh•! Banco Mundial se puso en claro que 
los problemas de balanza de pagos, inflación y liquidez de 
los países de mayor desarrollo han propiciado un menor 
flujo de ayuda a las region rs pobres; poca atención ha reci
bido el llamado del señor Ceorge Woods, presidente del 
Banco Mundial, en lo referente a la imperiosa necesi
dad de canalizar más recursos a los países pobres, como 
única sa lida a l peligro de un grave contratiempo en la evo
lución de la economía mundial. Se hizo notar asimismr 
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FINANCIAMIENTO OTORGADO A LOS PAISES EN DESARROLLO 
(Millon es de dólares) 

Ca pital privado a Increm ento requerido 
largo plazo A yuda oficial para sos tener la ayuda 

Promedio P rom edio anual fa cilitada por la 
País 1961 -64 1965 1961-64 1965 AIF 

Es tados Unidos 1 024 1 748* 3 605 3 766 316 
Francia 471 562 901 757 62 
Reino Unido 361 443 446 480 98 
Alemania 208 278 478 427 73 
Japón 203 242 113 244 42 
Canadá 39 33 85 120 42 
Italia 225 184 90 66 30 
Otros 224 381 372 463 88 
Total : 2 775 3 871 * 6 090 6 323 750 

* Estimaciones preliminares. 
FUENTE: The E conomist, con datos del Fondo Monetario Internacional, octubre 1 de 1966. 

que, aunque "la creación de liquidez su
plementaria no podría resolver de ma
nera eficaz los problemas de los países 
en desarrollo", para lo que se requiere, 
no la adopción de políticas monetarias 
de carácter internacional, sino el estable
cimiento de una estructura interna eco
nómica, política y social, favorable al 
logro de tasas aceleradas de desarrollo, 
puede ser muy importante el papel que, 
en el establecimiento de condiciones in
ternacionales adecuadas al desarrollo 
juegue una solución del problema de la 
reforma del sistema monetario interna
cional que tenga en cuenta los intereses 
de los países en desarrollo y sus necesi
dades de asistencia financiera. 

La ayuda financiera que puede pro
porcionar el Banco Mundial a los países 
en desarrollo tiende en realidad, a dis
minuir, lo que se refleja en la igualación 
de las tasas de interés sobre los présta
mos concedidos por esta Institución. Si 
bien con anterioridad existía un margen 
de 1.25% a favor de los países en pro
ceso de desarrollo, en r-elación a la tasa 
de interés que causaban los préstamos a 
otros países, actualmente rige la misma 
tasa ( 6% ) para todo el mundo. " Es 
más -indica The Economist- el Banco 
Mundial ha sido incapaz - excepto en el 
caso de Suiza y Suecia- de colocar 
emisiones de bonos en el mercado euro-

peo de capitales" aunque ha conseguido 
préstamos de Estados Unidos por el equi
valente a 175 millones de dólares. Esto 
hace suponer que la tasa de interés del 
Banco Mundial aumentará cuando me
nos al 6.5%, lo cual, si bien sigue siendo 
atractivo para muchos países -especial
mente de América Latina-, no refleja 
la difi cultad que imponen las autorida
des del Banco Mundial para la concesión 
de empréstitos. Los criterios de présta
mo son rígidos y se están volviendo más 
rígidos cada vez. En sus veinte años de 
existencia , el Banco Mundial nunca ha 
tenido una "deuda mala". Ningún país 
presta tario desea ser el primero en arrui
nar este historial y, de esta manera, deja 
de ser elegible para nuevos créditos. 
"Los fondos del Banco Mundial son sólo 
para proyectos de desarrollo básicos y 
garantizados por los gobiernos, además, 
el prestamista tiene que asegurar que el 
proyecto es capaz de redituar altas tasas 
de interés, en adición a los pagos del 
principal. En tales condiciones, los paí
ses más pobres crecen de posibilidades 
efectivas de acceso a los fondos". 

Frente a la creciente brecha entre los 
países ricos y los países pobres, W oods 
sugirió que se incrementen los fo ndos 
de la Asociación Internacional de Fo
mento a 1,000 millones de dólares 
(hasta ahora, la AIF, ha dispuesto de 

AUMENTO DE LA CARGA POR SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO 

Pagos como porcentajes 
Pagos J de las exportaciones de 

(Millones de dólares ) m ercancías 

1960 2 300 8.1 
1961 2 300 8.2 
1962 2 400 8.4 
1963 2 500 7.5 
1964 3 300 9.2 
1965 3 500 9.0 

1 Pagos por amortización e intereses sobre la deuda pública y ga rantizada de 97 países en des
a rrollo. 

~uENTE : Th e Economis t, con datos del Banco Mundial, oc tubre 1 de 1966. 
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250 millones anuales, más 75 millones 
transferidos directamente de las dispo
nibilidades del propio Banco Mundial), 
lo que aun sería insuficiente respecto 
de la capacidad de absorción de asisten
cia de los países en desarrollo. Sin em
bargo, " pocos en Washington creen que 
el señor Woods tendrá sus 1,000 mi
llones - juzga The Economist-; e~ 
más, mucha gente cree que únicament~ 
con mucha suerte se logrará reunir la 
cantidad tradicional. Las necesidade~ 
son obvias y aparentemente la carga no 
es excesiva, pero los principales presta
mistas en el mundo se enfrentan a pro
blemas de balanza de pagos". 

Con el fin de superar el obstáculo de 
la escasa disponibilidad de fondos des
tinados por la AIF al fomento del des
arrollo en las regiones atrasadas, se han 
planteado varias soluciones. En primer 
lugar, permitir que los países donantes 
que registren desequilibrios de balanza 
de pagos opten por suspender temporal
mente toda o gran parte de su suscrip
ción siempre y cuando se reintegre una 
magnitud equivalente por parte de los 
demás países donantes. En segundo lu
gar, se propone que las suscripciones 
varíen dentro de ciertos límites que ga
ranticen un mínimo de ayuda suficien
te, de tal manera que " con suerte" se 
obtenga una aportación mayor que la 
tradicional. Otra posibilidad - poco sa
tisfactori a a los ojos del señor Woods
es la de que una gran parte de las 
suscripciones se reintegre al donante 
mediante importanciones desde el mis
mo por parte del país beneficiado, es 
decir, que la AIF se incorpore a la polí
tica general de créditos atados. 

En realidad, cabe reconocer que no se 
ha llegado a ningún acuerdo en con
creto sobre la ampliación de las contri
buciones a la AIF. El señor Sharp (Ca
nadá) afirmó que trataría de que su 
país hiciera un esfuerzo para aumentar 
sus contribuciones; el Dr. Blessing (Ale
mania Federal) prometió aumentar su 
participación, en tanto que el señor De
bré (Francia) hi zo hincapié únicamen
te en la necesidad de aumentar la 
ayuda a los países africanos. Por su par
te, el señor Callaghan (Reino Unido) 
dejó ver que su país refr endaría su sus
cripción anterior, pero que no pensaba 
ampliarla. El señor Ball (Estados Uni
dos ) señaló que está dispuesto a elevar 
"sustancialmente" su contribución a la 
AIF siempre y cuando los demás países 
miembros hicieran lo mismo y se esta
bleciera un mecanismo adecuado pa ra 
resolver los problemas de balanza de pa
gos. Además el señor Ball indicó que es
peraba que "el Banco Mundial tomase la 
iniciativa e indica ra las medidas nece
sarias para reunir una mayor disponi
bilidad de fondos para el fomento del 
desarrollo económico en los países de 
menor crecimiento". 
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CARTA ABIERTA AL GRUPO DE 

V UESTROS tres años de labor, mis 
queridos amigos, no han pasa
do en vano. 

Habéis llegado - ¡al precio de 
cuántas difi cultades y de cuánta pa
ciPncia !- a un acuerdo unánime, no 
sólo en lo que se refi ere al diagnósti 
co de la crisis latente del sistema mo
netario internacional, sino también 
respecto del ingrediente esencial de la 
receta que podría constituir el reme
dio adecuado : 

1) . La base oro del edificio mone
netario internacional se está volvien
do, desde hace mucho tiempo, des
esperadamente insufi ciente, para que 
una casa de un solo piso nos pueda 
proporcionar el espacio vital más in
dispensable para satisfacer nuestras 
lPgítimas necesidades (no inflaciona
rias ) de expansión de la producción 
y del comecio en el mundo; 

2). Sin embargo, estas necesidades 
han encontrado abrigo, con toda la 
amplitud deseable, en los pisos su
periores edificados apresuradamente 
- quizás demasiado apresuradamen
te- con los medios materiales - sal
dos en dólares y libras esterlinas
tan generosamente puestos a nuestra 
disposición por los défi cit permanen
tes de Gran Bretaña y, sobre todo, de 
Estados Unidos ; 

3 ). Este procedimiento de cons
trucción (de suministros de liquidez, 
la que constituye el espacio vital en 
el que se mueven los bancos centra
les ) es, empero, "inaceptable". Las 
crisis repetidas de la libra y el dólar 
demuestran la fragilidad creciente de 
los materiales empleados, a medida 

LOS DIEZ* 

que aumenta el endeudamiento de 
Estados Unidos y Gran Bretaña con 
los bancos centrales ex tran jcros : las 
grietas del edifi cio monetario inter
nacional se ensanchan a cada una 
de esas sacudidas, y ciertos pisos 
pueden desplomarse el día de ma
ñana; 

4) . Esos dos pa íses - y ambos es
tán plenamente de acuerdo- debe
rían, entonces, eli minar, o al menos 
"reducir sustancialmente", lo más rá
pidamente posible, sus défi cit fu 
turos ; 

5). Cuando hayan logrado este 
objetivo, se tornará indispensable pa
ra proseguir la construcción (sumi
nistrar la liquidez necesaria para la 
expansión de la economía mundial) , 
contar con un material nuevo y re
conocido como aceptable para todos 
(un nuevo instrumento de reserva 
creado por acuerdo colectivo) . 

¿ Por qué, si vosotros estais de 
acuerdo en todos estos puntos, insis
tís en subrayar un desacuerdo, en 
realidad menor, con uno ele los miem
bros del Grupo - Francia- sobre la 
oportunidad ele estudiar con la ma
yor urgencia la composición exacta 
ele este nuevo material, aun cuando, 
a todas luces, estais ele acuerdo con 
ellos en proscribir su utilización justo 
hasta el día -desgraciadamente, to
davía bastante lejano-- en que el 
logro del equilibrio ele las balanzas 
ele pagos de Estados Unidos -y ele 
Inglaterra- lo hagan necesario y po
sible (sin efectos inflacionarios ) ? 

Disz:par el equívoco 

¿No podríamos hace r desaparecer 
ese desacuerdo disipando el equívo-

• Aparecida originalmente en Le Monde, París, 11-12 de septiembre de 1966. 
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co, que justifica ( ? ) vuestra propia 
recomendación de retardar tan peli 
grosamente la puesta en prác tica del 
nueyo instrumento? En realidad , esta 
equivocación descansa sobre una ex
traña confusión entre ''défi cit" y 
" reservas". No fueron los " déficit" 
ingleses y ameri canos los que alimen
taron ayer la liquidez mundial, sino 
exclusivamente la "acumulación co
rri ente" de saldos en dólares o libras 
por vuestros bancos centrales, y, so
bre todo, esta acumulación ha cesado 
de hecho desde hace más de un año 
y medio y ha sido, inclusive, reem
plazada por liquidaciones masivas de 
reservas en divisas, acumuladas en el 
curso de años anteriores. Para con
vencerse no hay más que echar un 
vistazo a las admirables estadísticas 
r-eunidas por el F onclo Monetario In
ternacional y publicadas mensual
mente en el lntemational Financial 
Statistics. En ellas se descubre sin di
fi cultad que, si bien los países de 
Europa continental realizaron una 
acumulación promedio anual de más 
de un mil millones de dólares en di
visas, a lo largo de los cinco años del 
período 1960-64-, durante el año pa
sado liquidaron una cantidad supe
rior a los 2 500 millones de dólares y, 
en los primeros cuatro meses del año 
en curso, las liquidaciones han sido 
de cerca de un mil millones. 

;, No creéis vosotros, junto con el 
señor Rueff y conmigo mismo, que 
esta declinación acelerada del com
ponte " divisas" o "monedas de reser
va" -es decir, fundamentalmente 
dólares y libras- del actual patrón 
de cambio oro, plantea un problema 
bastante más grave y, sobre todo, 
más inmediato que el de aumentar 
las reservas internacionales el día en 
que la balanza de pagos de Estados 
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Unidos al fin esté en equilibrio? Po
deis, ciertamente, reprochar a vues
tros colegas franceses el no proponer 
ninguna solución constructiva a este 
problema, pero ¿acaso vosotros mis
mos lo habeis hecho? 

Lo más evidente sería la reva lua
ción general del oro. Ello alejaría 
temporalmente cualquier peligro de 
escasez de reservas y permitiría a 
los norteamericanos fi nanciar el re
embolso de su deuda con los bancos 
centrales extranjeros, gracias a las 
ganancias· contables que, en su caso, 
propiciaría di cha revaluación.1 Cua
lesquiera que sean la convicciones 
que ciertas personas -gratuitamen
te- atribuyen al presidente De Gau
lle y a su ministro de Asuntos Ex
tranjeros, hasta ahora Francia siem
pre ha estado de acuerdo con vosotros 
en alejarse de tal solución. Su más 
eminente partidario -el Sr. Rueff
reconoce que podría resultar catas
trófi ca si no está cuidadosamente 
preparada de antemano y peligrosa
mente inflacionaria si no está acom
pañada por un reembolso obligato
rio de los saldos en dólares y libras 
heredados del pasado y de una re
nuncia formal al ·empleo futuro de 
saldos de esa naturaleza. Además, el 
señor Rueff admite de buena gana 
que un triple acuerdo de este género 
podría requerir ele más tiempo del 
que se dispone en la situación actual, 
dado el grave peligro de una crisis de 
la libra que traiga consigo una cr isis 
del dólar de mucho mayor magnitud. 
El señor Rueff se declara pues, di s
puesto a aceptar, "por un período de 
dos años, el paliativo que propone el 
señor Triffin" y considera inclusive 
que, a falta ele un acuerdo sobre sus 
proposiciones, "la solución Triffin es 
la única que ev itará al mundo una 
catástrofe general" . 2 

1 La rcvaluación no represen taría salida 
alguna , o punto menos qu e es to, para los 
ingleses, cuyo endeudamiento en dólares
oro con el Fondo es casi igua l a sus rese r
vas de oro metálico. Sin emba rgo, el re
embolso de los sa ldos en libras podría 
efectuarse, según el señor Rueff , gracias a 
las utilidades que la revaluación dejase 
a otros países, una parte de las cuales se r
viría para finan ciar un préstamo a vein te 
años concedido a l afecto a Gran Bretaña. 

2 La propuesta fu e recogida por 1'1'1ichel 
Gabrysiak en el Sunday Times del 3 de 
junio último y por L' Aurore del 4 de julio 
del año en curso. 
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Consolidar los pisos del 
edificio monetario 

internacional 

¿No podríais hacer vosotros el mismo 
esfuerzo que el señor Rueff y yo he
mos hecho, para derivar conclusiones 
de lo que os une, más bien que de lo 
que os separa ? Dcmostrais diaria
mente con vuestros actos la inacepta
hiliclacl -"reafirmada" en vuestros 
informes- y la inestabilidad ele los 
saldos en dólares y 1 i bras utilizados 
en el pasado como materiales de cons
trucc ión del edificio monetario inter
nacional. Durante el año pasado, 
Europa continental ha retirado del 
ed ificio un total de 2 530 millones de 
dólares de sus labrillos-d ivisas y los 
ha reemplazado, a cambio, por 2 305 
millones ele dólares en lingotes de oro. 
Pero únicamente la déc ima parte· de 
esos lingotes está formado por oro 
nuevo arrancado a la tierra o a la 
Unión Soviética. Las nueve décimas 
partes restantes provienen del mismo 
edificio, es dec ir ele la reserva oro de 
Estados Unidos y ele las instituciones 
internacionales. Acaso habe is refor 
zado los muros europeos del edifi cio, 
pero al precio de un debilitamiento 
creciente ele los cimientos-divisas que 
apuntalan el edificio entero. 

Antes de que os preocupeis por la 
construcción futura de nuevos pisos, 
consagrados primero a la consolida
ción de los pisos sobre los cuales es
táis obli gados a construir. Reemplazad 
por materiales más estables, eleg idos 
y aceptados por todos, los ladri llos 
que considerais como más frágiles e 
inapropiados. Es con este propósito 
que se impone la creac ión de un nue
vo instrumento de reserva , no en el 
futuro, para levantar el ed ificio, sino 
inmediatament·e, para ev itar su hun
dimiento. 

Puesto que las di sponibilidades de 
oro nuevo son incapaces de desempe
ñar este papel, poneos de acuerdo 
sobre la naturaleza del instrumento 
necesario para reemplazar las divisas 
de que quereis deshaceros, según de
muestran vuestros propios actos. 

¿Y en cuán to al futuro? "El futuro 
no pertenece a nadie. . . el futuro 
pertenece a Dios" . Las medidas con
servadoras sobre las cuales podeis en-

tenderos desde ahora no resuelvan , 
ciertamente, todos los problemas. El 
día de mañana tendreis que resolver 
el problema de los déficit persistentes 
de Estados Unidos y de Gran Breta
ña y el de la expansión futura de la 
liquidez internacional. Sin embargo, 
habreis contribuido a su solución: 

1). Limitando las pérdidas de oro 
de Estados Unidos y de Gran Bretaña 
al financiamiento de sus déficit, sin 
añadir -como lo haceis ahora- las 
funciones requeridas por las liquida
ciones súbitas y masivas de un endeu
damiento monetario heredado de los 
déficit acumulados en el pasado, a la 
sombra de un patrón de cambio oro 
entonces unánimemente aceptado por 
todos; 

2). Frenando, de este modo, la es
peculación sobre el oro y los tipos de 
cambio, origen de una parte de los 
défi cit ingleses y de casi la totalidad 
de los déficit norteamericanos, desde 
octubre de 1960 hasta la reciente es
calada en Vietnam; 

3). Familiarizandoos con un nue
vo instrumento de reserva que podría, 
tal vez, ser adoptado -o adaptado
para acrecentar, así como para con
solidar, el nivel actual de las r·eservas 
mundiales, el día en que vosotros, 
con juntamente, reconozcais su nece
sidad. 

En cuanto a las cesiones de sobe
ranías nacionales que reclamaría tal 
acuerdo, cabe decir que no son más 
revolucionarias que aquellas a que os 
ha habituado, desde hace mucho tiem· 
po, el funcionamiento de la Unión 
Europea de Pagos y del Fondo Mo
netario Internacional. Esas cesiones 
podrían ser facilitadas por la deseen· 
tralización de decisiones y de opera· 
ciones, sacando pleno partido de la 
existencia y desa rrollo de la coopera
ción regional (Banco d~ Pagos In
ternacionales, Comunidad Económica 
Europea, Unión Monetaria Centro
ameri cana , etc.) . Serían, en todo ca
so, ces iones concertadas, más que 
errá ticas, infinitamente más modestas 
financieramente y más aceptables po
líticamente que los abandonos radi
cales de soberanía nacional consen
tidos en el régimen del patrón de 
cambio oro a las instituciones ban
carias y a las autoridades políticas de 
Gran Bretaña y de Estados Unidos. 
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La ronda Kennedy 

E N un comentario recien te (The 
Economist, 22-28 de octubre) se 
subrayó la circunstancia de que 

más de tres años de estira y afl oja cons
tante en el Kennedy Round han agota
do casi por completo las reservas de pa
ciencia de los países que intervienen en 
las negociaciones arancelarias, sobre todo 
de Estados Unidos. De este modo, a to
dos parece consolar el hecho de que el 
enfrentamiento definitivo y final esté ya 
próximo. Dado que la vigencia de la 
Lry ele Expansión Comercial norteame
ricana expira en junio de 1967, se ha 
establecido un límite último, hacia me
diados de febrero próximo, para el esta
blec imien to de las ofertas definitivas ele 
los negociadores. 

Se co incide en estimar que, por lo 
que respecta a los aranceles sobre pro
ductos industriales, la reducción que fi
nalmente se consiga será, en promedio, 
de 20 a 30%, dependiendo del acuerdo 
a que se llegue en sectores clave como el 
acero, el aluminio y los productos quí
micos. Los europeos, por ejemplo, insis
ten en que no pueden hacrr ninguna 
oferta en el campo de los productos quí
micos, a menos que Estados Unidos con
vierta a una base ad valorem sus actua
les aranceles basados en el precio de 
v-enta norteamericano (American Selling 
Price, ASP). De acuerdo con la Ley ele 
Expansión Comercial, los aranceles ASP 

pueden reducirse y Estados Unidos ha 
ofrecido hacerlo, promrtienclo que el 
problema de la conversión a una base ad 
valorem será resurlto más adelante. Los 
europeos, sabedores de que el Senado 
norteamericano ha aprobado una mo
ción contraria a reconvertir la base ASP 

para los aranceles, ven la anterior ofer
ta con gran escepticismo. Las discusio
nes sobre el acero y el aluminio tienen 
mucha ma yor importancia cuantitativa. 
Estados Unidos considera las ofertas de 
la CEE sobre liberalización del comercio 
de productos de la siderurgia como in
significantes y calculadas para perpe
tuar la situación ele muy distintos nive
les de eficacia que caracteriza a la in 
dustria en el plano internacional. En el 
caso del aluminio, no se ha avanzado 
nada en el esp inoso problema de las 
cuotas. 

Pero las cuestiones n>rdaderamente 
complejas aparecen en el sector agríco
la, en el que las esperanzas de éxito son 
mucho más remotas y en el que puede 
surgir una situación crítica de extrema 
gravedad. La CEE ha ofrecido, al resto 
del mundo, concesiones arancelarias in
feriores al 10% que afectan sólo a la 
sexta parte de los productos agrícolas 
que importa . A Estados Unidos, cuyas 
exportaciones agrícolas de 1 500 millo-
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nes de dólares están en juego, la CEE 

ofrece sólo reducciones, hasta el 20%, 
en los aranceles que inciden sobre me
nos de la tercera parte (unos 40 millo
nes de dólares) de tales exportaciones. 
El juego completo de ofertas de la CEE 

a Estados Unidos cubre menos de la dé
cima parte de las transacciones afecta
das por la ex istencia de a ranceles. El 
punto crucial de todo el problema 
agrícola entre la CEE y el resto del mun
do se encuen tra en el sistema de dere
chos agrícolas variables implantado por 
la Comunidad como medio de llevar a la 
práctica una política generalizada de 
autosuficiencia, cuyo objetivo es lograr 
que el 90% del tri go consumido en el 
Mercado Común provenga de fuentes 
internas, lo que convertiría a Estados 
Unidos, Canadá, Australia y otros pro
ductores eficientes en meros abastecedo
res residuales. Un elemento adicional de 
incertidumbre está representado por los 
ni veles a los que finalmente se decida 
establecer el arancel variable. 

Una cosa parece cierta, sin embargo, 
dentro de esta confusa si tuación : nin
gún país de la CEE -y Francia todavía 
menos que ningún otro- está dispuesto 
a poner en peligro la política agrícola 
común, negociada muy trabajosamente 
y por muy largo tiempo, en aras de un 
arreglo comercial ex itoso con terceros 
países. Si las demás partes que inter
vienen en rl Kennedy Round están 
dispuestas a moverse en un marco tan 
restringido y a aceptar las bases autár
quicas y ferozmente proteccionistas de 
la política agrícola común, las negocia
ciones podrán seguir adelante; de otro 
modo, su colapso parece casi un hecho. 

" Paradójicamente - co ncluy e The 
EconomÍ,st- el único aspecto de la Ron
da Kennedy que puede ser vi sto con op
timismo, es rl de un programa que viola 
todos los principios del libre cambio (y 
resulta particularmente lesivo para los 
intereses comerciales de los países en 
desarrollo) . No habrá dificultad alguna 
en renegociar el Acuerdo Textil a Largo 
Plazo, sistema de cuotas con el que el 
presidente Kr nnedy sobornó a la indus
tria textil norteamericana antes de ini
ciar la campaña en favor de la Ley de 
Expansión Comercial r n 1962. La histo
ria rs tá ll rna de ironías crueles como 
rsta" . 

Acercamiento comercial entre 
Estados Unidos y el 
bloque socialista 

E N FECHA reciente, el señor Johnson 
anunció un cambio radical en la 
política de la Admnistración en 

cuanto a las relaciones comerciales con 
los países de economía centralmente 
planificada. No sólo están en puerta 

medidas tend ientes a liberali zar el m
tercambio comercial, sino que se ha de· 
ci dido mejorar, en todos aspectos, las 
relaciones económicas, entre Estados 
Unidos y los países socialistas. 

Como principal punto, cabe mencionar 
la eliminación de trámites y restri ccio
nes en el comercio de bienes norteame· 
ricanos calificados como "no estratégi
cos", lo que significa el libre flujo de 
alrededor de 400 artículos entre los 
cuales se incluyen maquinaria diversa, 
textiles, productos químicos y una am
plia gama de artículos de consumo. La 
supresión de barre ras comerciales se re
fl ejará directamente en el intercambio 
con la Uni ón Soviética, Albania, Bul
garia, Checoslovaquia, Hungría y Mon
golia . Esta ampliación comercial tendrá 
menor impacto en Alemania Democrá
tica, puesto que Estados Unidos no reco
noce oficialmente a este país. Por otra 
parte, no se levantará la prohibición 
comercial con el régimen de la Repúbli
ca Popular China, sin embargo, al libe
ralizarse el comercio con Hong Kong )' 
Macao, se establece un contacto trian
gular con el mercado de China Conti · 
nental. Como se recordará, el comercio 
de Estados Unidos con Polonia, Ruma· 
nia y Yugoslavia ya se llevaba al cabo 
con cierta movilidad, pues estos países 
reciben igual tratamiento que los occi
dentales. 

Además del comercio de bienes "no 
estratégicos", se estudia la posibilidad 
de incluir algunos productos "estratégi· 
cos", dentro de la lista de mercancías 
comerciables con el bloque socialista . 
También se han levantado las restric
ciones impuestas al Eximbank para fi. 
nanciar la exportación a las economías 
centralmente planificadas, de modo que 
ahora se encuentran en posibilidad de 
ser financiadas las ventas no sólo a Yu
goslavia y Rumania, sino también a Po
lonia, Hungría, Bulgaria y Checoslova
quia. Es más, ya se han autorizado 
préstamos para la exportación de pro
ductos agrícolas a los países socialistas, 
exceptuando a Albania. 

El Eximbank ha sido autorizado para 
financiar las exportaciones de maquina
ria y equipo norteamericanos destina
dos a la planta Fiat que actualmente se 
instala en la Unión Soviética . Por este 
concepto, Estados Unidos obtendrá de 
40 a 50 millones de dólares de ingresos 
por exportaciones. Entre otras cosas, se 
liberalizarán los términos del pago de la 
deuda polaca con Estados Unidos, que 
para 1967 asciende a 40 millones de dó
lares. Se estudia la posibilidad de com· 
pensar este adeudo con fondos polacos 
congelados hasta ahora. Además el se· 
ñor Johnson prometió presentar al Con· 
greso un proyecto sobre la posibilidad 
de estructurar un tratado consular en· 
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tre Estados Unidos y la URSS, así como 
la extensión del trato de nación más fa 
Yorec ida a los países europeos de eco
nomía centralmente planificada. 

También, se hizo patente la buena vo
luntad de las partes en cuanto al esta
blecimiento de un acuerdo de servicio 
aéreo civil para conectar mediante vue
los directos a Moscú y Nueva York, uti
lizando, tal vez, los servicios de la Pan 
American Airways y la Aeroflot. 

Ampliando más en lo referente a los 
productos liberalizados, se considera de 
primer orden el efecto de las medidas 
anunciadas en el comercio de productos 
químicos, incluyendo azufre, ácido sul
fúrico, ácido hidroclórico, amoniaco, so
dio, potasio y otros compuestos. En 
cuanto a maquinaria cabe señalar que 
podrán intercambiarse despepitadoras de 
algodón, maquinaria para la industria 
papelera, encuadernadoras, desgranado
ras, cortadoras de cerámica, de piedra, 
de concreto, de plásticos, de vidrio y de 
ptros materiales no metálicos, válvulas, 
rociadores, "gatos" para automóvil, mon
tacargas, molinos de viento y otras. 

En lo referente a textiles, se ampliará 
el comercio de prendas de vestir en ge
neral, incluyéndose diversas telas de la
na, algodón y algunas fibras artificiales 
como el rayón. También aumentará el 
intercambio de bienes de consumo di
recto, tales como cereales preparados, 
colchones, tanques sépticos, azúcar, apa
ratos receptores de televisión a color, te
lescopios, árboles artificiales de navidad, 
objetos de joyería y otros. 

En realidad, la política adoptada por 
la Administración Johnson ha tenido 
efectos distintos a los esperados dentro 
del sector empresarial de Estados Uni
dos. Con base en una encuesta llevada 
al cabo por The ]ournal of Commerce 
se descubrió que un número considera
ble de compañías se opone al comercio 
con la URSS argumentando que esto pro
Yoca un flujo de tecnología avanzada 
que beneficia exclusivamente a los paí
ses de Europa Oriental. Otros piensan 
que en la medida en que se levanten 
sustancialmente las barreras arancela
rias, eventualmente se podrán realizar 
negocios importantes con la CRSS. Una 
opinión más gira en torno a que los 
mercados de Europa Oriental están en 
mayor contacto con el resto de Europa 
y con Japón, de tal suerte que estos paí
ses absorben el potencial de intercam
bio que ahora se abre sólo aparente
mente al exportador norteamericano. 
Ahora bien, en solo un punto se logró 
el consenso general: la libralización del 
intercambio de 400 artículos es un es
tímulo muy limitado como medida de 
fomento al comercio de Estados Unidos 
con el bloque socialista. 
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Cabe recordar, por otra parte, que 
1965 fue un año de recuperación del 
comercio de la unss con las economías 
de mercado. El déficit de la URSS con el 
mundo occidental en 1964. -100 millo
nes de dólares- se convirtió el año pa
sado en un saldo positivo equivalente a 
150 millones de dólares . Esto obedeció 
a un mayor volumen de exportaciones 
soviéti cas a Estados Unidos, Canadá, 
Alemania Federal, Japón y Suecia, en 
tanto que aumentaron - aunque menos 
que proporcionalmente- las importa
ciones desde Reino Unido, Francia, Fin
landia y la RAU. Empero, el comercio de 
la URSS con el resto del bloque socialista 
registró una eYolución inversa puesto 
que si bien durante 1964 el saldo de la 
balanza comercial fue positivo, para ... 
1965 los resultados fueron ligeramente 
deficitarios. El principal sociocomercial 
de la URSS dentro de las economías cen
tralmente planificadas sigue siendo Ale
mania Democrática, aunque es cierto 
que el intercambio con este país fue me
nos intenso durante el año pasado que 
en 1964. En el caso de Cuba, se hizo 
patente una sensible elevación de las 
importaciones realizadas por la URSS, 

mientras que las compras cubanas au
mentaron sólo en una pequeña propor
ción. Así pues, las exportaciones sovié
ticas a este país pasaron de 367.9 a ... 
375.4 millones de dólares (2.0% ) de 
1964 a 1965, en tanto que en ese lapso 
las compras a Cuba por parte de la URSS 

aumentaron de 288.4 a 342.2 millones 
de dólares (18.7% ). 

NORTEAMERICA 

Perspectivas de la economía 
de Estados Unidos 

S E ESPERA que en lo que resta de 
1966, la economía norteamerica
na continúe creciendo como has

ta ahora, lo que vendría a significar el 
sexto año consecutivo de expansión, en 
la fase cíclica ascendente más prolon ga
da después de la segunda Guerra Mun
dial. Sin embargo, no existe un acuerdo 
generalizado en cuanto a los efectos que 
a largo plazo pueden acarrear los ele
mentos propiciadores del auge: el gasto 
bélico en Vietnam y el aumento, a tasas 
cas i geométricas, del gasto privado de 
capital. Todo parece indicar que duran
te los próximos tres meses continuará el 
ritmo ele crecimiento actual, pero no es 
posible dejar por descontado que 1967 
no traerá consigo un mayor grado ele 
inflación o el inicio ele un receso inci
piente. 

Si ben el producto nacional bruto cre
ció en 1965 a una tasa ele 7.9% (para 

llegar hasta 681 000 millones de dóla
res), es seguro que en 1966 se alcance 
una tasa de 8.2%, lo que implicaría un 
PNB equivalente a 735 000 o, inclusive, 
a 740 000 millones de dólares, lo que 
supone un excedente económico de mag
nitud sin precedentes. 

Ahora bif'n, el consumidor norteame
ricano se encuentra frente a una situa
ción en la que los salarios monetarios 
aumentan, el crédito a largo plazo es
casea y los precios al menudeo crecen 
a una tasa anual ele 7.2%. Esta conti
nua elevación de los indicadores del sc>c
tor consumidor no es sino reflejo de la 
tendencia ele los gastos en la industria, 
el sector financiero, y el gobierno, que 
naturalmente, incluye los gastos milita
res de Estados Unidos. 

Pero no todos los sectores de la eco
nomía norteamericana han compartido 
la expansión general del aparato pro
ductivo. En efecto, es notoria la decli
nación - a partir de febrero del pre
sente año- de los índices de las bolsas 
de valores en Estados Unidos. La activi
dad de la industria de la construcción 
también ha sido poco alentadora y las 
ventas de automóviles demuestran poco 
dinamismo hasta ahora, aunque se espe
ra cierta recuperación durante el perío
do navideño . "Aparte de estas tres áreas 
- dice The New York Times- todo 
mundo está de acuerdo en que tanto el 
sector público como el privado canali
zan demasiados recursos a la economía 
sobrecal·entada". 

Parece ser que las autoridades nor
teamericanas debieran enfocar la políti
ca económica hacia incrementos de la 
productividad u optar por medidas an
tiinflacionarias, ortodoxas, o combinar 
ambas posibilidades. Ahora bien, se con
sidera que los principales factores que 
han contribuido a alimentar graves ten
siones sobre la capacidad productiva, la 
oferta monetaria y la oferta de mano de 
obra, han sido el acelerado aumento 
de los gastos militares y la elevación 
- menos que proporcional- de la in
versión privada en maquinaria y equi
po. Por ejemplo, los contratos militares 
de la Administración en julio llegaron 
a una tasa anual de 4 694 millones de 
dólares, 27.7% superior a la registrada 
en el mes anterior, en cambio la tasa 
anual a que el sector privado invertía 
f' n maquinaria y equipo en el mes de 
julio ( 3 430 millones de dólar·es ) era in
ferior a la observada en el mes inme
diato anterior (3 680 millones). 

La política de contención de salarios 
ha sido en realidad inoperante, de tal 
suerte que no se ha mantenido el lími
te de 3.2% para el crecimiento de las 
percepciones del sector trabajo . Como 
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muestra, basta mencionar el aumen to de 
5% concedido a los mecá nicos de avia
ción, después de una huelga de 43 días. 
Como consecuencia, el mes pasado la 
Administración suspendió el incentiYo 
fi scal a la inversión y la depreciac ión 
acelerada de edifi cios, entre otras medi 
das (reducción del gasto público, dismi 
nu ción de la ayuda ex terna , etc.) . 

Así las cosas, es de l:'sp l:' rarse que se 
realice fina lmente una elevación de im
puestos que absorba el excedente mone
tario que subsiste -y ti ende a crecer
dl:' ntro de la economía nort l:'americana . 
P areee sl:' r que han sido factores polí
ti cos más que económ icos los que han 
d l:' terminado la posposición del alza dP. 
los impuestos. Por ahora, una elevación 
impositi\'a de carácter a ntiinflacionario 
~ t · ve impedida por las próximas elec
ciorws al Congreso de los Estados Uni 
dos (novi l:'mbre de 1966) , aunque to
davía es factible que se reali ce di cha 
elevac ión en este mismo aiio. 

Decrece sustancialmente la 
ayuda norteamericana al exterior 

D ESPUÉS de una breve sesión con
junta, el Congreso de Estados 
Unidos aprobó las asignaciones 

de ayuda l:'conómica y militar al ex te
ri or para el presente ejercicio fi scal 
( 1966-67). Dichas asignaciones ascien
den a 2 936 millones de dólares ( 443.4 
millones menos de lo que había pro
puesto originalmente la Administración) 
siendo, desde 1957 (2 770 millones ), la 
primera vez que a este concepto se des
tina una cantidad menor a 3 000 millo 
nes de dólares . Del total, la Administra
ción solici tó 665.4 millones para ayuda 
l'CO nómica, sin embargo, finalml:'nte se 
autorizó una cantidad equivalente a 500 
millones de dólares, de tal manera que 
--menos 557 millones destinados a la 
AID y a los Cuerpos de Paz- el resto se 
hará llegar para efectos de a yuda mili
tar en el exterior. Cabe mPncionar que 
la ayuda norteamericana al desarrollo, 
que en 1962 alcanzó un nivel de l 190 
millones de dólares, ha venido decre
ciendo en forma sostenida desde en ton 
ces. 

Otro punto importante de la nueYa 
Ley de Ayuda al Exterior es que Ya 
acompañada de una serie de restricc io 
nes y condicionantes. Así pues, el 90% 
dPI acero comprado por los países en 
desa rrollo con fondos de ayuda, deberá 
ser adquirido en los propios Estados 
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Unidos, lo cual obedece al interés df' 
presionar a la ha ja las crecient es ex por· 
taciones japonesas de ese metal ; acll'· 
más, se integró una lista negra de paí
ses que sosti enen relaciones comercialf's 
con Cuba o Vietnam del Norte, con el 
fin de retirar la ayuda a aquellos qu t> 
infrinjan la dec isión del Congreso nor
teamericano de cortar los canales de co
mercio a esos países . De inmediato, se 
verán afectadas las economías de India 
-país que exporta bolsas de yute a Cu
ba-, Grecia -cuyos barcos llegan a 
Haiphong-, y, por una di sposición es
pec ial se excl uye de los benefi cios de 
la Ley a la República Arabe Unida, a 
menos que el presidente decida lo con
trario. 

La actitud restrictiva del Congreso dt> 
Estados Un idos obedeció en parte a la 
e\'olución del confli cto de Vietnam ; a las 
próx imas elecciones al Congreso (no
viembre próximo) y al panorama i rre
solu ble de los problemas de política ex
terior. Otro factor decisivo al respecto 
fu eron las declaraciones del presidente 
J ohnson en cuanto a que "cualqu ier au
mento del gasto público que apruebe el 
Senado, hará más factible una elevación 
de impuestos", lo cual ejerció una in 
flu encia notable en la actitud de los le
g isladores norteamericanos. 

Según algunos miembros de la Agen
cia norteamericana para el Desa rrollo 
Internacional, las decisiones del Congre
so hubieran sido menos desalentadoras 
si el presidente Johnson hubiese apoya
do con energía las peticiones de la Ad
ministración. "P ero lo que en realidad 
sucedió - dice The Financia[ Times- es 
que el señor Johnson se vio comprome
tido con su propia campaña antiinfla
cionista". Diversos programas de ayuda 
han rl:'sentido de los efectos de las elec
ciones del Congreso. En opinión del Fi
nancia[ Times "debe reconocerse cla
ramente que si alguien ha de sufrir 
restricciones, serán primero los extran
jeros que los norteamericanos". 

Por otra parte, el Congreso rechazó 
la propuesta de enviar alimentos por un 
va lor de 7 400 millones de dólares a los 
países en desa rrollo -bajo el programa 
de Alimentos para la Paz- a menos 
que en dicho programa se incluya la po
sibilidad de discriminar a los países que 
comercien c:m Cuba o Vietnam del No r
te. También se rechazó la propuesta de 
canalizar cuando menos el lO o/o de los 
fondos de ayuda al exterior al través de 
organ ismos internacionales, aunque se 
concedió que la última palabra a este 
respecto quedara a juicio del presidente 
Johnson. 

EUROPA 

Déficit comercial de la CEE 
durante el primer semestre 

E L SALDO negat ivo de la balanza 
comercial de la Comunidad Eco
nómica Europea durante los pri 

meros se is meses del presente año a l
canzó un nivel de l 174. millones df' 
dólares, aumentando en 353 millones 
rl:'spl:'c to al mismo período de 1965 . Den
tro de la Comun idad, el único país que 
logró un e xcedente de exportación fu e 
Alemani a Federal, cuyo superávit equi 
Yali ó a 539 millones de dólares. En los 
demás países miembros, los saldos fu e
ron adversos, de tal suerte que en Fran
cia t>l défi cit de la halanza comercial 
f Uf' de 448 millones de dólarl:'s ; de 429 
mi ll oni:'S en Holanda; en Bélgica-Lu
xem burgo, de 222 millones y en Italia , 
de 558 millones de dólares . Sin embar
go, d comercio intrazonal aumentó er1 
11- ~;é , llegando a ser de 11 282 mi llone~ 
de dólares de enero a junio de 1966. 

En general , aumentó el valor de las 
importacionl:'s entre los miembros de la 
Comunidad, de tal manera que las com
pras d ec tuadas por Francia al resto el<' 
la C EE llega ron a ser de 2 392 millones 
de dóla res, 21 % más que las realizadas 
durante el primer semestre de 1965. En 
Pl caso dP Ital ia, las importaciones in 
trazonales aumentaron en 20% para al
canzar un valor equivalent e a l 330 mi
llones de dólares. Por otra parte, el 
5aldo positivo de la balanza comercial 
a lemana obedeció a una reducción de 
10% en las compras a la CEE, que para 
Pl primer semestre de 1966 fu eron d1~ 
3 175 millones de dólares. Las importa
ciones del Benelux desde el resto de la 
CEE aumentaron en alrededor de 12.5% . 

Las compras de la CEE al resto del 
mundo aumen taron en 11 % durante la 
primer mitad del presente año -res
pec to al mismo lapso de 1965- y su 
valor ll egó a ser de 15 400 millones de 
dólares. La principal motivación de esta 
tendencia fue el crecimiento de las com
pras ex trazonales de Italia (17 % ) y 
Holanda ( 15% ), así como la evolución 
de las importaciones de Francia ( 12%) 
y Bélg ica-Luxemburgo (lO% ) , en tan 
to r¡u t' en Alemania Federal sólo se re
gistró un incremento de 7% . Por su 
parte, las exportaciones de la CEE mos
traron un menor dinamismo al crece r 
en 9% durante los primeros se is meses 
de 1966. En este sentido, se alcanzó un 
Yalor de 14 226 millones de dólares. des
taca ndo el crecimien to de las expo rta
ciones itali anas (11 % ) , francesas y ale
manas (9% ) , y en menor esca la el de 
las Yentas al exterior efectuadas por Ho-
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landa (8%) y Bélgica-Luxemburgo ... 
(7%). 

El comercio de la CEE con Estados 
Unidos reflejó un incremento de 10% 
en las importaciones y de 20% en las 
exportaciones de la Comunidad. Sin em
bargo, la balanza comercial con Estados 
Unidos siguió siendo desfavorable a la 
CEE puesto que las importaciones ( 3 033 
millones de dólares) superaron con a m· 
plio margen a las expor taciones ( 1 900 
millones). 

Respecto al intercambio comercial de 
la CEE con el Reino Un ido, hubo una 
disminución relativa del saldo deficita
rio ya que si bien las importaciones 
( 1 300 millones de dólares) excedieron 
ligeramente en valor a las exportacio
nes {1284 millones de dólares) , las pri
meras crecieron tan sólo en 7% en tanto 
que las segundas acusaron un incremen
to de 15% . 

Durante el primer semestre de 1966 
las exportaciones a Japón ( 176 millones 
~e dólares ) se mantuvieron estáticas en 
relación al mismo período de 1965. Por 
otra parte, las compras a ese país au 
mentaron en 28.6% para alcanzar un 
nivel de 265 millones de dólares. 

En relación al comercio de la CEE con 
el bloque socialista, cabe mencionar que 
aumentaron considerablemente las im
portaciones desde la unss {de 179 a 337 
millones de dólares), en tanto que las 
exportaciones decrecie ron en 7% para 
situarse a un nivel de 166 millones de 
dólares. El comercio con la República 
Popular China manifestó una recupera
ción general, pues si bien las ventas de 
la CEE ca;;i se duplicaron al pasar ele 
84 a 143 millones de dólares, las com
pras a ese país socialista reg istraron un 
incremento de 28%, al llegar a un valor 
de 123 millones de dólares. 

Escandinavia busca un 
acercamiento con la CEE 

D E AcL·Enoo con una nota apareci
da a princip ios de octubre en 
The Financial Times, el Primer 

lVIinistro de Dinamarca, señor Jens Otto 
Krag, declaró que "la división de Eu
ropa en dos áreas comerciales rivales 
(CEE y AELC) se está convirtiendo en 
una pesada carga, porque distorsiona el 
intercambio tradicional y reduce el cam
po del comercio intracuropeo, de modo 
que los países escandinavos pueden ver
se obli gados a buscar una solución de 
su parte". 

Poco después de haber producido esa 
declaración, el Primer Ministro danés 
se reunió con su colega de Suecia, señor 
Tage Erlander, para uiscutir la posibi-

Octubre de 1966 

lidad de que los países escandinavos 
-Dinamarca, Noruega y Suecia- pre
senten una solicitud con junta de adhe
sión a la CEE, sin incluir a la Gran Bre
taña, en caso de ser necesario. El jefe 
del gob ierno danés considera que la po
sibilidad apuntada no sólo es necesa ria 
y deseable, sino que ''puede contribuir a 
sacar al mercado europeo ele la situa
ción ele punto muerto en que ahora se 
encuentra". 

Empero, en los círculos comerciales 
y financieros escandinavos existen cier
tas reservas sobre la conveniencia de 
una solicitud de ingreso a la CEE de los 
países nórdicos, hecha en forma inde
pendiente de Gran Bretaña. 

Israel solicita asociarse a la CEE 

A PRINCIPIOS de octubre, Israel so
licitó formalmente al Consejo de 
Ministros y a la Comisión .de la 

Comunidad Económica Europea ser ad
mitido como miembro asociado de esta 
organización. En efecto, se pretende 
substituir -a partir del 1 q de julio de 
1967- el tratado comercial en vigor 
entre Israel y la CEE, por 'Un acuerdo 
de asociación. Así pues, en vez de re
frendar los actuales conven ios, el go
bierno israelita sugiere la integrac ión 
de su comercio dentro del seno ele la 
Comunidad, lo cual, en opinión de la 
propia CEE (Opera !llund1:, 11 de octu
bre de 1966) de ninguna manera ven
dría a constituir un primer paso hacia 
la adhesión posterior de Israel al mer
cado común europeo. "Es más -conti 
núa-, la asociación supone el estable
cimiento de un sistema preferencial 
generalizado, lo que implica -según las 
reglas del GATT- que Israel estructure, 
a corto plazo, un mecan ismo de unión 
aduanera o de zona de libre comercio, 
como el que rige en el caso de Nige ria. 
Sin embargo, se presen ta un cuadro di 
feren te respecto a Israel, puesto que se· 
ría la única asociación de la CEE con 
un país no considerado como 'subdes
arrollado'." Además, las autoridades is
raelitas han sugerido ampliar la coope
ració n en campos diferentes al comercial, 
lo que supone un mayor acercamiento 
entre este país y la Comunidad, vía in 
tercambios de carácter cien tífico y tec
nológico. 

Ahora bien, aunque en princ1p10 la 
propuesta de Israel ha sido bien acep
tada dentro de la CEE, no deja ele exis
tir cierta dificultad para su realizac ión . 
Por ejemplo, a Italia no le conviene la 
introducción preferencial de productos 
agrícolas israelíes en los mercados de 
la Comunidad, puesto que vienen a des-

plazar al productor italiano. Italia exige 
que, antes ele continuar los trámites de 
la asociación, se aclare su naturaleza es
pecífica, lo que significa, aparte de lar
gas discusiones, una cantidad considera· 
ble de trámites. Así las cosas, es dudoso 
que se llegue a un nuevo acuerdo ten
diente a establecer la asociación ele Is
rael a la CEE antes del 1 9 de julio de 
1967. 

Por otra parte, surge una sene de 
obstáculos ele índole político, entre los 
que sobresale la relación entablada por 
la CEE con los países árabes, cuyo refle
jo en el orden económico parece ser bas
tante prometedor para ambos. 

Un aspecto que presiona a las autori 
dades de Israel a solicitar el ingreso de 
su país como asociado a la CEE, es el 
de la agudización ele! problema del "trá
fico de perfeccionamiento" mediante el 
cual este país -que carece de materias 
primas suficientes- adquiere produc
tos semielaborados en la CEE y se los 
revende con una proporción considera
ble de valor agregado. 

Existe, además, un factor adicional 
que deberá ser consicleraclo por la Co
munidad al examinar la solicitud de 
asociación de Israel: la reacción de los 
países en desarrollo no asociados del 
Medio Oriente, Africa, América Latina 
y Asia. Hasta· ahora, los convenios de 
asociación {con los EAMA, Grecia y Ni
geria) a países africanos, antiguas co
lonias, o a países europeos de menor 
desarrollo. La extensión de este trata
miento -que supone el acceso a prefe
rencias exclusivas, discriminatorias de 
terceros países-- a un país no africano, 
no europeo y que no es ex-colonia, co
mo Israel, equivaldría a universalizar 
los criterios de asociación y, de hecho, 
permitiría solicitarla a cualquier país 
del mundo que no quisiera seguir sien
do discriminado en su relación comer
cial con la CEE y que renunciase a la 
posibilidad de un acuerdo negociado 
conjuntamente a través de la UNCTAD. 

El régimen de asociación con algunos 
países africanos ha susc itado incontables 
resentimientos - fundados o no- entre 
los países en desarrollo, los que, obvia
mente, se verían alimentados -y no sin 
razón- en caso de que el trato prefe. 
rencial discriminatorio se extendiera a 
Israel. 

Se ablanda la actitud de 
Francia frente a las 
inversiones norteamericanas 

A t!NQUE en realidad no se, ~1a est~· 
blecido una nueva poht1ca ofi
cial respecto a las inversiones 

directas norteamericanas en Francia, to· 
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do pa rece indica r que ha cambiado la 
actitud en torno a ellas. En efecto, con 
anterioridad se había negado sistemá
ticamente el permiso de introducción de 
cap ital di recto proveniente de Estados 
Unidos, haciendo excepciones sólo en 
caso el e empresas que resolvieran un a 
necesidad vi tal del pa ís. Actualmente, 
se acep ta este tipo de inversiones a me
nos que se perjudique a los intereses 
nacionales. El cambio de actitud bajo 
la admini stración económica del minis
tro Debré es rn realidad sorp resivo, 
puesto que este fu nc iona rio acusaba ma
yo res tendencias nacionalistas que su 
predecesor, Valery Giscard d 'Estaing. 
Parece ser que el motivo real de este gi
ro de políti ca obedece a la posibilidad 
de que el capital norteamericano hubie
se penetrado en otros países de la Co
munidad Económica Europea, de tal 
manera que Francia se vería perjudica
da en la medida en que las empresas 
aceptadas significaran un factor compe
titivo dentro de la propia Comunidad . 
Tal vez haya influido también d atrac
tivo de poder importar la tecnología ele 
las industrias norteamericanas. 

Algunas publicaciones internacionales 
opinan que el gran tamaño de las plan
tas estadounidenses, comparado con la 
menor magnitud relativa de las indus
trias francesas, es un factor de sumo 
interés para los planificadores galos, en 
vista de los objetivos del Plan de Produc
ción estructurado por el Gobierno. En 
efecto, las medianas y pequeñas indus
trias francesas no aceptan --o no están 
en posibilidades de hacerlo- las políti 
cas de descentralización industrial im
plícitas en el Plan, mientras que las 
industrias norteamericanas se han ceñi
do a los programas de desarrollo regio
nal establecidos por las autoridades. 

Sin embargo, el embajador de Fran
cia en Estados Unidos afirmó que "es 
bastante obvio que un gran volumen de 
inversiones norteamericanas en mi país 
no ayudaría a corregir el desequilibrio 
de la balanza de pagos norteamericana" 
y añadió que "en la medida en que esas 
inversiones asuman la característica de 
absorber créditos locales, interfieren en 
el libre funcionamiento del mercado de 
capitales europeo". 

Congelación compulsiva de 
salarios y precios en 
Gran Bretaña 

A PARTIR del día 6 de octubre del 
presente año, hasta el ll de agos
to de 1967, se llevará al cabo la 

congelación compulsiva de precios y sa
larios en la economía británica, como 
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medida urgente frente el espectro infla
cionario. El gobierno labori sta del Sr. 
Wilson decla ró que se había asumido 
esta política con el fin de " hacer efec
ti vas las medidas de austeridad (ver 
Com ercio E.'l; /erior, 'Medidas de auste
ridad en la economía bri tánica', agosto 
de 1966) y asegurar que las acciones de 
unos cuantos no las desvirtúen en per
juicio del resto del pa ís" . 

Con este instru mento 1 estr icti vo, l0s 
niveles de salarios retornarán al sit io 
donde se encontraban el 20 de julio del 
presente año, fecha en que se dio a co
nocer el paquete defla cionario del P ri 
mer Ministro Harold Wilson, entonces 
propuesto sobre una base voluntaria. 
Además, serán suspendidos los trámites 
de elevación de emolumentos, hasta el 
momento en que cese la congelación. 

Respecto a los precios, el panorama 
se presenta menos rígido, ya que se per
mitirá que aumenten las coti zaciones 
que se vean presionadas po r los incre
mentos de las tasas impositivas. Esta si
tuación ha fun cionado de una manera 
muy imperfecta hasta ahora, puesto que 
muchas empresas recurren a distorsio 
nes que les permiten elevar excesiva
mente sus precios. 

La súbita decisión de hacer obligato
rias las medidas hasta ahora voluntarias 
obedeció en parte a que durante las dos 
semanas anteriores se hizo patente una 
fu erte presión que amenazó con una 
elevación monetaria de los salarios de 
algunas ramas productivas. 

Cabe mencionar que, para esas mis
mas fechas, se reveló que la reserva oro 
del Reino Unido había crecido en tér
minos reales -por primera vez desde 
el mes de febrero de 1966-- en apro
ximadamente 9 millones de dólares. 
Aunque es este un magro crecimiento, 
señala un cambio importante en la ten
dencia del mercado de cambios interna
cionales. En efecto, la posibilidad de 
concertar nuevamente créditos "swap" 
con el Banco de Pagos Internacionales, 
reestableció en cierta medida la confian
za en el mercado. Con el aumento men
cionado, las reservas de oro de la Gran 
Bretaña llegaron al equivalente de unos 
387 millones de dólares. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Extraordinaria cosecha 
cerealera en la URSS 

A PRI NCIPIOS de octubre se reveló 
que la cosecha cerealera en la 
URSS para el presente año agríco

la llegará a un volumen sin precedentes 
de 160 a 165 millones de toneladas. Es-

tos resultados representan un incremen
to de lO millones de toneladas sobre el 
anterior máximo (1964.) y de 40 millo
nes de toneladas respecto a 1965. Cabe 
menciona r especialmente la recupera
ción ele la cosecha tri guera, que tam
bién implantó un nue\·o máximo al re
presentar un volu men aproximado de 
90 millones de toneladas (76.6 millones 
en 1958 y 49.7 mi llon!:'s en 1963) . 

En general, los buenos resultados de 
la producc ión cerealera pueden atribui r
se a fac tores cli máti cos favo rables ; al 
uso difundido ele fertili zantes químicos, 
así como al establecimiento ele mejores 
precios en beneficio del agricultor. En 
efecto, se ha dado un fuerte impulso al 
desa rrollo agrícola mediante una sustan
cial canalización de inversiones, precios 
atractivos y estímulos varios al agricul
tor, entre los cuales destacan los sala
rios de garantía en las granjas colec
tivas. 

Como se recordará, en los últimos 
años el déficit triguero obligó a la uns~ 
a comprar fuertes cantidades del g ra
no a varios países, especialmente a Ca
nadá. En los últimos tres años la unss 
compró a este país tri go por un valor de 
l 627 millones de dólares. Actualmente 
las necesidades trigueras - in ternas y 
externas- el e la URSS promedian alre
dedor ele 70 millones de toneladas, de 
tal suerte que por ahora se cuenta con 
una reserva ele 20 millones de toneladas 
para contrarrestar cualqu ier efecto ad
verso en la cosecha del año entrante. 

Algunas de las repercusiones de la 
presente cosecha triguera será la inme
diata elevación del consumo de harina 
y el restablecimiento de las exportacio
nes del grano, que si bien fueron de 5.6 
millones de toneladas en 1960, para ... 
1965 decrecieron a un nivel de 1.6 mi
llones de toneladas. Además, se consi 
dera que podrá canalizarse un flujo im
portante de ingresos no inflacionarios al 
sector agrícola, lo cual viene a dar un 
mayor impulso a los programas de mo
dernización y desarrollo ele la agricul · 
tura. A la luz de esta política, se esta
bleció una bonificación de 50% del 
valor de las cosechas remitidas al Esta
do después de haber cumplido con las 
metas de los planes de producción como 
estímulo al agricultor. Ahora bien, tales 
planes fijaron como objetivo un volu
men de envíos al Estado equivalente a 
55.7 millones de toneladas de granos (o 
sea, del 35 al 40% de la producción 
total), de tal manera que en 1966 la 
producción enviada al Estado equival
drá a 60 o 65 millones de toneladas de 
granos, lo que implica un fuerte flujo 
de ingresos al agricultor por concepto de 
bonificaciones. 
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DE 

LUIS CHA VEZ OROZCO 

A CERCARSE a valorar la obra de Luis Chávez Orozco 
constituye una de las tareas más sorprendentes que 
puedan emprenderse, por varias razones, contándose 

~ntre las principales aquella que consiste en estar frente al 
esfuerzo de un escritor que sintió los problemas sociales, po
líticos y económicos de México y trabajó sobre ellos con 
una gran responsabilidad, para dejar - después de su muer
te- un ejemplo digno de todo encomio. 

La dimensión de su labor historiográfica, contiene un 
enorme volumen de temas, perspectivas, juicios y, principal
mente, la noticia documental rescatada del viejo periódico 
o del olvidado archivo. 

La citación bibliográfica que apareció en el número pre
cedente de Comercio Exterior (Vol. XVI, N9 9, septiembre 
de 1966, pp. 640-Ml), ofrece al conocimiento contemporá
neo el panorama de una tarea que la muerte vino a truncar. 
Ahora se examinará otro campo al que "también fecundó con 
la semi lla de su intelecto el profesor Chávez Orozco: el pe
riodismo. 

Excelsior 

l. "Civilización nahoa" . 
2. "Los vaticinios de Hu eman". 
3. "Dejemos a l\Ir. Poinsett". 
4. "La decadencia tolteca". 
5. "La tradición chichimeca". 
6. "Aztlán". 
7. "Historia e historiografía". 
!l. "La funda ción de Tenochtitlan". 
9. "La misión del magisterio en la pos

guerra". (Conferencia.) 
10. " . . . declárase impo tente para unifi 

car al gremio magisterial y presentó , 
rontra su propia conciencia, la re
nuncia de Secretario del S.N.T.E.". 

11. "Hará revela r- ion es ... En el Consejo 
del S.N.T.E. se tratará de la corrup
ción política". 

12. "El magisterio mexicano con el Lic. 
Miguel Alemán". (Discurso. ) 

13. "La genética en México". 
14. "La crisis de México. Una réplica a 

Cosío Villegas". 
15. "Alemán y la 'c risis' de México". 
16. "La Universidad Nacional fue crea

ción del Ayuntamiento de México". 
17. "La Abeja Poblana". 
18. "La política indigenista de Lázaro 

Cá rdenas". 
19. "La política indigenista de Lázaro 

Cárdenas. El Congreso de Pátzcuaro". 
20. "La política indigenista de Lázaro 
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(9,17/mayo/32). 
(23/ mayo/ 32 ). 
(27,28 / mayo/ 32). 
(30/mayo/32 ). 
(6/ junio/32 ). 
(13/ junio/ 32). 
( 23/junio/32 ). 
(4/ julio/ 32) . 

(5/septiembre/44). 

(5/ abril/45 ). 

(10/abril/45). 

(19/ julio/46). 
( 12/ noviembre/46 ). 

(12/ abril/47). 
(7/ mayo/47). 

(ll/agosto / 47). 
(23/abril/ 50). 

( 16/ octubre/50). 

( 3/ noviembre/50). 

Recopilada por CARLOS J. SIERRA 

El sistema documental que es distintivo en las obras de 
Chávez Orozco, también se dio en los trabajos que para 
periódicos y revistas escribió; unos y otros no son diferen
tes, por lo contrario, los temas que ocuparon su atención 
para la obra editorial propiamente dicha, fueron diluidos pa
ra formar el artículo, o, vicesversa, los traba jos que se pu
blicaron en la prensa periódica, fueron integrando el tema 
de un libro; por todo ello y, según se verá, la parte he
merográfica para el juicio general sobre la obra de Chávez 
Orozco, es un auxiliar definitivamente valedero para lo!l 
investigadores. 

Finalmente, debemos advertir que las fuentes hemero
gráficas corresponden a periódicos y revistas editados en la 
ciudad de México y el orden de las fechas es el siguiente: 
día/ mes/ año. Por lo que se refiere a este último, solamente 
hemos incluido las dos cifras finales ya que todos corres
ponden al siglo presente. 

Cárdenas. El Departamento de Asun
tos Indígenas". 

21. "Para la historia del trabajo en Mé
xico. El sa lario mínimo". 

22. "Para la historia del trabajo en Mé
xico. Orígenes del Seguro Social" . 

23. "Artesanía e historia nacional". 
24. "Para la historia del trabajo en Mé-

xico. Réplica a don Pablo González". 
25. "El alfabetismo novo-hispano". 
26. "El 'Porf iriato' y la Reforma" . 
27. "Generación joven y revolución enve

jec ida". 
28. "La cuna de Hidalgo. La tradición 

sa nvicentina perdu ra". 

29. "Nuestra armada de barlovento". 
30. "En el cen tenario de D. Lu cas Ala

má~. Alamán y la industria nacio
nal . 

31. "En el centenario de D. Lucas Ala
mán. ¿Protección o libre cambio? El 
imperio de Adam Smith". 

32 . . "Documentación histórica campecha-
na". 

33. "Santa Anna y el himno nacional". 
34. "Las empresas y el Estado". 
35. "Cosío Villegas, historiador". 
36. "Cosío Villegas, historiador". 
37. "Cosío Villegas, historiador. (En ... 

1867 don Porfirio no era un milita
rote )". 

38. "Crítica a la crítica de Cosío Ville
gas". 

( 14/noviembre/50). 

( l/septiembre/52). 

( 8/sep tiembre/52). 
(lB/septiembre/ 52) . 

( 23/septiembre/52). 
(lO/ octubre/ 52). 
( 15/ noviembre/52). 

( 26/ enero/53). 

(11,12/mayo; lO/ junio 
/53). 

(22/junio/53). 

(27,29/julio/53). 

( 71 agosto/53). 

(27/abril/54). 
(30/ junio/54). 
(18/ octubre/54) . 
( ll/ abril/55). 
(22/ abril/55). 

(4/ mayo/55). 

( 17 / noviembre/55). 
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39. "Fe de erratas de In obra de Cosio 
Vi llegas". 

40. "Compendio de omtswnes en que in
curre Cosío Villegas". 

41. "Eulalia Guzmán historiadora emi
nente". 

42. "La ca rta geográfica de México". 
43. "La. int~g ración de nues tra economía 

agncola . 
44. "Don Matías Romero y el hule me

xicano". 
45. "Cuat ro notas a la última obra de 

Cosío Vi llegas". 
46. "El cabi ldo municipal, cá tedra de li

bertad". 
47. "La capacidad democrática del in-

dio". 
-18. " Renacimiento del tema indígena". 
49. "Lo que no dijo Castro Leal". 
50. "La Reforma y nosotros". 
51. "Meta alcanzada: una cosecha trigue

ra suficiente". 
52. "La Constitución y la erudicción me

xicanas". 
53. "Los moderados en el Congreso Cons-

tituyente". 
54. "López Mateos y algunos 'ismos' ". 
55. "López Mateos y la marcha al mar" 
56. "A la revolución industrial , por la re

volución agrícola". 
57. "El dedo en la llaga". 
58. :•López Mat.~os y el discurso de los 

mtelcctuales . 
59. "López 1\lateos y su idea de la histo· 

ria nacional" . 
60. "De la antigua cultura mex icana". 

61. "A iamán en el crisol". 
62. "México y Guatemala". 
63. "¿Más agrari~mo ,o mayor equidad 

con el ca m pes m o? 
ó-L "La vitalidad del municipio de la 

Nueva España". 

65. "Un nuevo sen tido del hispanoameri
can ismo". 

66. "El mercado com ún al alcance de la 
¡nano". 

67. "México, finan ciero de sí mismo". 
68. "Los comerciantes novo-hispanos y las 

!~t c ha; napoleónicas". , 
69. Echemonos a navegar'. 
70. "La nacionalización de la industria 

eléctrica". 
il. "Nuevo señuelo campesino por qué 

luchar". 
i2. "Crédito para los ca mpesinos más po

bres". 
i3. "Habla un intelectual y economista". 
74. "Reto pres idencial a maes tros, eco

nomistas y antropólogos". 
75. "México redescubre el Oriente''. 
76. "La educación comercial y el \'iaj e 

presidencial a Oriente". 
77. ''Permanencia de don José Antonio 

Alza te". 
78. "El marqués de Croix, buen gober

nante". 
79. "La acc ión política requiere autocrí

tica". 
80. "Vigencia de los métodos de Quet-

zalcóatl". -
81. "De los apaches al mercado fronte

rizo". 
82. "La escuela como inversión". 
83. " La Nueva España y las colonias po

bres". 
84. "La paz, la concordia. Una tarea dig

na del periodista". 
85. "El maestro mexicano. La realidad y 

la demagogia". 
86. "Las fuerzas creadoras del pasado. 
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Travesura y utopía en el doctor Pa
rra" 

( 29/ noviembre/55). 

( 26/ diciembre/55) . 

( 3/ enero/56). 
( 12/ enero/56 ). 

( 14/ febrero/ 56) . 

(2/ma rzo/56). 

(2/junio/ 56). 

(8/ junio/ 56). 

(18/ junio/ 56). 
(7/ julio/ 56) . 
(21/julio/ 56). 
(28/ julio/ 56) . 

(2/noviembre/56 ). 

(} / febrero/57). 

(19/ febrero/ 57). 
(30/ noviembre/57 ). 
( 271 diciembre/57). 

(24/ enero/ 58). 
(l4/ marzo/ 58i . 

(23/j unio/ 58). 

(8/ julio/58 ) . 
(Supl. 21/septiembrc/ 

58 ). 
(16,1 7 /enero/ 59). 
( 271 enero/59). 

( l/julio/ 59). 

(Su pi. lB/ octubre/ 
59) o 

( 11/febrero/60) . 

0 / marzo/60). 
(21/marzo/60). 

(13/abril/60). 
(23/abril/60). 

(6/ mayo/60). 

(4/julio/60). 

( 7 / agosto/62). 
( 6/septiemb re/62). 

( 17 /septiembre/62). 
(31/octubre/ 62 ) . 

( 13/ no\'iembre/ 62). 

( 4/ febrero/ 63). 

( 13/ febrero/ 63). 

(20/ julio/63) . 

(24/agosto/ 63) . 

( 16/ octubre/ 63 ) . 
( 12/noviembre/63). 

(30/abril/64). 

(29/ octubre/ 64). 

( 15/ diciembre/64). 

(22 / julio/65). 

El Nacional 

87. "Pereyra". 
88. "Pereyra y su posición crítica". 
89. "P ercyra y la leyenda colombiana''. 
90. "Historia y partidarismo". 
91. "Suplicidad histó rica". 
92. "Aiamán y sus disc ípulos". 
93. "Inglaterra contra Es tados Unidos". 
94. ::México y ~spaña".. , , 
95. La apoteosis de Gomez Fanas . 
96. "¿.Xóclitl es la Cava?" 
97. "El enorme talento de D. Victoria-

no''. 
98. "La amargura de D. Victoriano". 
99. "liiéxico y el Hispano-Americanismo" . 

100. "La prehistoria del socialismo en Mé
xico. Conocemos más del hombre del 
pedregal que de los orígenes del so
cialismo en México". 

101. "Las asociaciones mutua listas". 
102. "Del mutualismo al coopera tivismo". 
103. ::El prim~r .. congreso obr~~o". 
104. La condtciOn del obrero . 
105. "Zavala, historiador". 

106. "El obraje, e¡nbrión de fábrica". 
107. "Los g remios novo-hispanos". 
108. "Servidumbre-peonaj e". 
109. "La encom ienda novo-hispana". 
110. "La minería novo-hispana como fu en

te de acum ulación capitalista". 
1li. "El cincuentenario de la Escuela Nor-

mal" . (Discurso.) 
li2. "México y el hispanoamericanismo". 
113. "Pródromos de la revolución socia l". 
li4. "Un nuevo sen tido de la solidaridad 

arnericana". 
liS. "Bolívar y Cárdenas". 
lió. "Introducc ión bibliográfica al estudio 

de la Guerra de Independencia". 
li7. "Una paradoja trágica". 
liB. "Cuestiones magisteriales. La escuela 

de la dictadura y la revolución". 
li9. "Desde la cresta de los Andes. Visión 

de México". 
120. "Un ejemplo vivo. México y Perú". 
121. "J_uicio~ y doctrinas. La nueva santa 

altanza . 
122. "_Signifi~a c ión_ de la lucha al impe

nahsmo . (Dtscurso. ) 
123. "Temas actuales. El imperialismo y 

el fascismo". 
124. "Temas actuales. El imperia lismo y 

el fascismo". 
125. "La políti ca de Cárdenas y el sino 

del imperialismo" . 
126. "El Congreso Obrero de 1876. El ac

ta constitutiva". 
127. "Las epidem ias en México". 
128. "La enseñanza rura l en lengua indí-

gena". 
129. "Nuestra a rmada de b3rlovento". 
130. "España trá gica". 
131. "Economistas novo- hispanos" . 
132. "¿Has leído, tú, ma es tro, la Consti 

tu ción de tu pa tria?" 
133. "En torno a la Con>titu ción. Acto 

político y actitud polémica". ( Dis
cu rso. ) 

134. "La esc uela tendrá qn e enfrentarse 
a muchos prejuicios. Será necesar io 
tam bién hacer una rPvisión de las 
ideas eco nómicas". ( Fragmento de 
una con ferencia.) 

135. "Pa n para los niños". 
136. ''La escuela por correspond encia". 
137. ''Bolívar, Alamán y nosotros". 
138. "Las prim eras inversiones inglesas en 

México". 
139. "Las .. ~mpresas agrícolas de Hernán 

Cor tes . 
140. "Hernán Cortés, erasmista". 
141. "Las amazonas de Ca lifornia", 

( 9/ marzo/ 33). 
\ 16/ marzo/33 ). 
( 23/ m a rzo/33) . 
(3/ abril/33). 
( 17 / abril/33) . 
( 2/mayo/ 33) . 
( 16/mayo/33 ) . 
(25/ mayo/33). 
( 14/ junio/33 ). 
(10/ julio/ 33) . 

(26/ agosto/33 ) . 
( 7 /septiembrc/33 ). 
( 5,6/marzo/35 ). 

(12/abril/35). 
(20/abril/35). 
( 271 abril/35). 
{ 6/ mayo/35) . 
(18/ mayo/ 35 ). 
(Supl. 1/diciembre/ 

35) . 
( 26,27,28/ enero/36). 
( 17,18/ febrero/36) . 
( 14/mayo/36 ) . 
( 15/ junio/ 36). 

(29/junio/36) . 

(25/ febrero/ 37 ). 
( 3,4/ diciembre/37). 
( li/junio/38). 

(16/ junio/ 38). 
( 12/sep tiembre/38) . 

( 22/ septiembre/38) . 
(12/octubre/38). 

(23,24/diciembre/38). 

( 71 enero / 39). 
( 12/ enero/39). 

(8/febrero/39). 

(26/ febrero/39). 

( 28/febrero/39). 

(3/ marzo/39). 

( 7,8/marzo/39). 

(20,21/marzo/ 39). 
(27/marzo/ 39). 

( 10/ mayo/39). 
( 20/septiembre/ 42). 
( 12/octubre/42 ) . 
( 16/ septiembre/43 ) . 

( 25/en ero/44) . 

(9/ febrero/44) . 

(18/agosto/44). 
(24/enero/45) . 
( 28/ febrero/ 45). 
(19/abril/45). 

( 7 / octubre/ 45). 

(14/ octubre/45) . 
(21/ octubre/45). 
(28/ octubre/45). 

Comercio Exterior 



142. "Los orígenes de nuestro régimen mu· 
nicipal". 

• 43. "El resentimiento criollo". 
144. "La arrogancia criolla". 
145. "El ayuntamiento y la Universidad". 
146. "El camino de la Vera Cruz". 
147. "El mestizo". 
118. "Don Alonso de Villaseca". 
149. "Los franceses en Coatzacoalcos". 
150. "Un industrial de 1828". 
151. "Zavala o .,¡ político". 
152. "Origen de los partidos mex ica nos". 
153. "Los yorkinos". 
154. "Zavala, teórico de la historia". 
155. "La contienda elec toral de 1828". 
156. "Triunfo frustrado". 
157. "Justo Sierra". 
158. "La clase media en el poder". 
159. "Santa Anna, el político". 
160. "El intrigante Santa Anna". 
161. "Don Valentín, el infl ex ibl e". 
162. "Los partidos y los intereses cxtran· 

jeros en México". 
163. "Don Pedro de Alvarado, el cruel". 
164. "Gracián y América". 
165. "La fórmula del partido liberal". 
166. "Napoleón y Jefferson". 
167. "El tesoro de Moctezuma II". (En· 

trevista de Angel Torres.) 
168. "Factores ocultos de la Independen· 

cía" . 
.<69. "Inglaterra y la Independencia de 

~i~papo-An1~ric~,"· 
170. Stmon Bohvar . 
171. "Aspecto histórico del corr ido". 
172. "El alcalde mayor". 
173. "La cuestión texana". 
174. "1846-1848". 
175. "El tumulto minero de 18 de agosto 

de 1766". 
176. "La rebelión de los esclavos de 1735". 
177. "Alfredo Cha,-cro, político". 
178. "Norte contra Sur". 
179. "Nace un imperio". 

180. "El grito de Dolores". 
181. "El bu en cura". 

182. "Morelos". 
183. "Nace un imperio". 
184. "El descubrimiento". 
185. "La genética en México". 
186. "Economistas novo-hispanos". 
187. "La gené tica en México". 
188. "La clase media en el poder''. 

189. "La reforma educativa". 
190. "La reforma en el ejérc ito". 
191. "La ca ída del régimen". 
192. "Aitamirano, historiador". 
193. "Don Justo Sierra, un fermento revo· 

lucionar io". 
194. "El Códice Osuna". 
195. "Motín contra las acaparadores". 
196. "Francia y nuestra cultura". 
197. "D?n Jt~ s~? Sierra, un fermento revo. 

luc10nano . 

Novedades 

198. "El hule mexicano y la posguerra'', 
199. "Magna América hispa na". 
200. "La escuela rural novo-hispa na". 
201. "Gracián y América". 
202. " ¡Hambre!" 
203. "Alzate y nosotros". 
204. "Revolución agraria: revolución agrí· 

cola". 
205. "Los técnicos y la guerra". 
206. "El humanismo y los indios". 
207. "Comentarios a la renuncia de ... Se 

resolverán en esa forma muchos pro· 
bl emas". 

208. "Las culturas arcaicas". 

Octubre de 1966 

( 4/noviembre/ 45) . 
( 11/ novicmbre/45 ) . 
( lU/noviembre/45 ). 
(25/ noviembre/45). 
( 2/ diciembre/45 ) . 
( 9/diciembre/ 45). 
( 16/ diciembre/45). 
(23/diciemhre/45). 
(30/diciembre/45). 
(6/enero/46). 
(13/encro/46). 
(20/enero/46). 
(27/enero/46 ). 
( 3/febrero/46). 
( 10/febrero/46). 
( 17/febrero/46). 
(24/febrero/46) . 
(3/marzo/46). 
(l 0/ m a rzo/46) . 
( 17/marzo/46). 

(24~marzo/46). 
(31/marzo/46). 
(14/abril/46) . 
(7/abril/!6). 
(21/abril/46). 

( 21/abril/46) . 

(28/abril/46). 

(4/mayo/46). 
(12,19/ mayo/ 46) . 
(2,4/junio/46) . 
(9/junio/46). 
( 16,23/ junio/46). 
(30/junio/46). 

(7,21/j ulio/46). 
(28/j ulio/46). 
(4/agosto/46). 
(11/agosto/ 46) . 
(18,25/ agosto ; 1,8/ 

septiembre/46). 
(15/septiembre/46). 
(Supl. 15/sep tiemhrl'/ 

46). 
(29/septicmbre/46). 
(6/octubre/46). 
(13/octubre/ 46). 
127/octubre/46). 
1 10/ noviembre/46). 
( 12/noviembre/46). 
(17,24/ noviembre; 1, 

15,29/diciembre/ 
46). 

122/ diciembre/46). 
15/enero/47). 
1 12/enero/47). 
09/enero/47). 

1 26/ enero/4 7). 
(2/febrero/47). 
(9/ febrero/47). 
1 16/ febrero/47). 

(3/nov iembre/47). 

(ll/marzo/43). 
(24/marzo/43). 
(13/abril/43). 
( 16/ abril/43) . 
(23/abril/43). 
(29/abril/43) . 

(22/junio/43). 
1 14/julio/43 ). 
12/agosto/43). 

( 6/abril/45) . 
(.'ll/ agosto/58). 

El Popular 

209. "El problema de las minorías en la 
Europa central". 

210. "La tragedia vasconceliana". 
211. "Morazá n, héroe continental". 

212. "El falso Cortés de Vasconcelos". 
(Carta.) 

213. "Realidad de la historia. El Plan de 
Iguala". 

214. "El buen cura Hida lgo". 
215. "El grito de Dolores". 
216. "El pensam iento social y político de 

Morelos" . 
217. "El Estado y el agio". 
218. "Nuestra primera reforma educa tint". 

219. "Ya no hay indios". 
220. "¿ Has leído, tú , maes tro la Consti· 

lución de tu patria?" ' 
221. "Lorenzo de Zava la". 
222. "El Instituto Mexicano/ Ruso y las 

ideas exóticas". 
223. "La responsabilidad de los maestros 

es mayor que la de nadie en nues tra 
patria". (Discurso.) 

224. "¡Hambre!" 

El Universal 

225. "Legislación obrera en la época co· 
Jonia!". 

226. "La herencia diplomática que nos de· 
jó España". 

227. "Cárdenas indigenista". 
228. "D. Pedro de Alvarado el cruel. En 

el cuarto centenario de su muerte". 
229. "Una cris is de Hernán Cortés". 
230. "La vida atormentada de Clavij ero". 
231. "Mon taigne y nosotros". 
232. "¿Qué hacer ? Un líder para la bur· 

guesía nacional". 
233. "Marcha hacia el mar" . 
234. "E l discurso de Jilot epec". 
235. "E l civismo de nuestro ejército". 
236. ''El discurso de Río de Janeiro". 
237. "José Cecilia del Valle". 
238. "La técnica novo-hispana". 
239. "La feria del libro. Un amigo de la 

cultura". 
240. "Gen te novo-hispana. Un industrial". 
241. "La caída de Brodwer y el pánico de 

don Vicente". 
242. "El Presidente de la CTAL ante la au· 

sencia de un líder de la burguesía 
pretende asumir la jefa tura de la ha. 
talla contra el imperia lismo". 

243. "La cris is de México". (Una réplica 
a Cosí o Vi llegas). 

244. "El esfuerzo de los mineros de Nueva 
Rosita". 

El Libro y El Pueblo 

245. "Zavala, historiador". 

Revista de Revistas 

246. "El general Mier y Terán y su diario 
de viaje". 

247. "El Taxco antiguo". 
248. "Zava la, historiador". 

Contemporáneos 

249. "9ríg;n~~ de la autocracia de Porfi. 
no Dtaz . 

250. "El romance en :\~léxico". 

Cuadem os Americanos 

251. "Lucas Alamán". 

( 15/ octubre/38). 
( 28/noviembre/40). 
(25,29/agosto; 16/sep· 

timebre/41). 

(2/noviembre/41). 

( 30/novicmbrc/42). 
( 7/diciembre/42). 
( 14/ dieiembre/42). 

(21/diciembre/42). 
(28/diciembre/42). 
08,25/ enero; 8/febrc· 

ro/43). 
01/enero/43). 

(26/enero/44). 
( 10/abril/44). 

04/junio/44) . 

( 29/junio/44). 
(3/ocu tb re/44). 

(21/enero/33). 

( 15,17/ febrero/33 ). 
(12/noviembre/40). 

( 13/ febrero/41) . 
(4/marzo/41) . 
(2/abril/41) . 
( 30/abril/41 i. 

(11/julio/41). 
( 25/noviembre/41). 
( 4/ diciembre/41). 
( 13/ diciembre/41). 
( 20/ enero/42) . 
(27/enero/42). 
( 24/ma rzo/42). 

(1/abril/42). 
(1 7 /abril/42) . 

11 / agosto/45). 

( 8/agosto/45) . 

( 12/abril/47). 

r 3/ abril/51) . 

ljunio/31). 

( 3/ agosto/24). 
05/ j u 1 io/28). 
19/agosto/31). 

( r ebrero/30) . 
ljunio/30). 

( julio-agosto/43). 
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Revista Hoy 

~52. "El a lza mi ento de los mineros". 

253. "Los partidos políticos en 1\·[éx ico". 

254. "Qué es un partido político", 

255. "La época de la ilustrac ión". 

256. "E l P lan de Iguala". 

257. "Iturbide asa lta el poder". 

258. "Sueño constitucional". 

(7/ agosto/43). 

( 14/agosto/43). 

(21/agosto/43). 

(28/agosto/43 ) . 

(11/septiembre/43 ). 

(25/septiembre/43). 

(9/octuhre/43). 

Revista Norte 

259. "Los franceses en Coa tzacoalcos" . 

Problemas Agrícolas e Indu stria les 
de México 

260. "La irrigación en Méx ico. Ensayo 

(junio-julio/46). 

histórico". (2/noviembre/50). 

Rer>ista Goodrich Euzkadi 

261. "El camino de Méx ico a Toluca". 

LA PLANEACION ECONOMICA 
EN MEXICO 

"L A PLANEA CIÓN económica y social es un sistema mo· 
derno y eficaz para satisfacer las aspiraciones colecti
vas de una nación", y su efi cacia y urgencia se ha

cen aún más evidentes en el caso de economías en proceso de 
desarrollo o subdesarrolladas. Siglo XXI Editores, S .A., ha 
publicado en su sección "El mundo del hombre" las ponen
cias y síntesis de los debates que se produjeron durante el 
Primer Seminario sobre Problemas Económicos de México, 
realizado en Cuernavaca, en abril de 1965, bajo los auspicios 
de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad de 
México; todo ello precedido del resumen y resultados del 
seminario, labor de síntesis realizada por la Lic. Ifigenia 
M. de Navarrete y los licenciados Ricardo Torres Gaitán y 
Mauricio Carril. 

El volumen a que se hace referencia presenta un com· 
pleto panorama de los diversos aspectos teóricos y prácticos, 
políticos y administrativos, sociales y económicos de la pla
neación económica de México. Parte de un análisis de los 
objetivos y metas de dicha planeación en donde se incluyen 
"antecedentes e instrumentos de la planeación J c México 
(Miguel S. Wionczek) ; "objetivos y metas de la planeación 
(Jorge Tamayo L.P.) ; "problemas de planeación y desarro
llo" (Horacio Flores de la Peña) ; "participación política y 
programación del desarrollo" (Pablo González Casanova) . A 
continuación especula en relación a la estructura adminis
trativa de la planeación, capítulo integrado por las ponencias 
sobre "el órgano cen tral de planeación" (Ignacio Pichardo) ; 
"aspectos jurídicos de la planeación" (Luis García Cár
denas); " la reforma administrativa para la planeación" 
(Eduardo Bustamante); "el control del presupuesto y el 
con trol del plan" (Roberto Anguiano Equihua) . Conclu ye 
este libro con estudios referentes a la planeación global, 
sectorial y regional, tales como "el proceso de planeac ión 
y el equilibrio económico" (Víctor M. Navarrete) ; "algu· 
nas ideas sobre planeación agropecuaria" (Fernando Ro
senzweig) ; "la planeación de la actividad privada" (Pedro 
Uribe Castañeda); "programación social" (Horacio La
bastida) ; " los recursos humanos" ( Guadalupe Rivera M.) ; 
"la planeación del desa rrollo regional" (Alfonso Corona 
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Rentería). En el apéndice se incluye el resumen de deba
tes en los que participaron, además de los ponentes, coordi
nadores y convocantes del Seminario, destacadas persona
lidades de los mundos académico, político y administra
tivo. 

La sola revi sJOn del índice de contenido y la posterior 
lectura de este libro revelan, a primera vista, un acierto 
del Seminario que, consecuentemente, trasci·ende en la 
obra reseñada, y del cual -acierto-- nos advierte en el 
prefacio el licenciado Horacio Flores de la Peña, al enfa
tizar en que "El objeto de estos seminarios es el de reunir 
a un grupo distinguido de técnicos de las diversas disci
plinas que tengan relación con el estudio de los problemas 
económicos, para anali zarlos en un plano de absoluta liber
tad". Con este trabajo de recopilación y síntesis resalta la 
necesidad del enfoque interdisciplinario de los diversos 
problemas. "En este terreno nada puede garantizarnos una 
comprensión más cabal de la realidad que nos interesa que 
la interrelación en el tiempo de la economía, la política y 
la sociología." Probablemente se podría ir más lejos y es
tudiar el fenómeno económico en su relación a otras dis
ciplinas que, del orden técnico o humanísti co, influyen 
definitivamente en el proceso económico, aun cuando éste, 
para muchos, " debiera" circunscribirse al simple marco de 
la serie, análisis e interpretación pura de las cifras. 

El Seminario se alejó radicalmente de tan peligrosa 
ortodoxia. Por el contrario, se adentró en los análisis com· 
piejos de toda una realidad social dinámica, en la que el 
proceso dialéctico de cambio no constituye sólo una varia· 
ble exógena a la que se pueda, arbitrariamente, dar un 
valor de equis. Se reconoció, primero, que la experiencia 
en la planeación económica de países subdesarrollados mues
tra que tan o más importante que la instrumentación técnica 
del plan, es la conciencia nacional que en torno a él logre 
crearse; la mística del desarrollo es fundamental en cual
quier tipo de plan y a ella debe estar supeditada su instru
mentación; en este sentido Arthur Lewis nos previene en 
cuanto a lo adjetivo y lo sustantivo de la planeación : lo 
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ustantivo - lo fundamenta l- es la esencia, la mística del 
¡Jan, y lo adjetivo es el instrumento técnico que se emplee. 
5ualmente se reconoce que la planeación por sí sola no 
:onstituye la base del desarrollo acelerado, racional y sos
enido a que aspiran todas las naciones del mundo subdes
Lrrollado; " la planeación sólo es viable si se satisfacen deter
ninados requisitos y quedan superados los obstáculos estruc
urales e institucionales que se oponen a ella" . Para hacer 
·fectivo un sistema de planeación es necesario: 

a) Mayor participación política de la población. "La 
Jlaneación que habrá de comprender medidas de tipo com
Julsivo e indicativo y tendrá que ser activa y consultiva, 
:leberá formularse a través de un mecanismo que permita 
~onocer los intereses de los distintos grupos sociales y no 
lólo los del gobierno y los empresa rios, que son los grupos 
Jrganizados que ejercen mayor presión sobre la opinión pú
blica mientras una gran mayoría de la población permanece 
al margen de los acontecimientos cívicos y políticos del 
país." "Es necesario que los técnicos tengan una mayor par· 
ticipación política y los políticos un mayor conocimiento 
técnico a fin de que haya menos resistencia a los cambios 
que implica la planeación." En otras palabras, la antigua y 
falsa disyuntiva que se plantean algunos economistas en 
cuanto a su participación activa políticamente en contradic
ción con su carácter de científicos, ha quedado derruida; 
· ~ disciplina objeto de su estudio es, desde antiguo, "la eco
nomía política". 

b) 1 nformación precisa, veraz y pública. "El desarrollo 
de una información veraz y bien orientada constituye la 
base de la concepción democrática en la sociedad moderna, 
pues en caso de que esto no sea así, podrán desarrollarse 
núcleos de poder totalitario a la sombra del oscurantismo y 
la enajenación colectiva provocada por la falta del conoci
miento popular de los problemas nacionales." La falta de 
información estadística adecuada en México constituye una 
de las más serias limitaciones para lograr un efectivo siste· 
ma de planeación, "con frecuencia las estadísticas se ma
nejan confidencialmente en el ámbito nacional mientras que 
los investigadores -y las agencias financieras- extranjeros 
cuentan con toda suerte de facilidades en este sentido, lo 
que coloca en una posición desfavorable a la publicación 
de investigaciones nacionales." "Como ejemplo de lo dicho 
se cita el triste estado en que se encuentran las cuentas na
cionales, cuyas fuentes y metodología utilizadas se ignoran, 
a pesar de constituir el esqueleto básico para elaborar un 
plan ." 

e) Reformas indispensables para adecuar la administra· 
ción pública a las necesidades de la planeación. "El proble
ma de contar con una administración pública moderna es 
sumamente complejo, pues no existe un sistema perfecto y 
racional de comunicación de decisiones que excluya la rela
ción de grupos y la subordinación relativa de personas y 
grupos, con todas las implicaciones que esto tiene." Como 
resultado de un acucioso estudio analítico de las virtudes y 
defectos de la administración pública mexicana surgió la 
necesidad de una serie de reformas, entre las que destacan: 

i) la adaptación estructural y no sólo p.r:,agmática de las 
instituciones administrativas; 

ii) la defini ción precisa de los objetivos económicos y 
sociales de la planeación y la delimitación consecuente de 
funciones administrativas; 

iii) la adopción de técnicas modernas de comunicación; 

iv) la adopción de una política de centralización y re
agrupación de los servicios administrativos que cumplan fun 
ciones decisorias y ejecutivas. 
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d) Necesidad de establecer un mecanismo eficaz de 
control del sector público. En este caso también se hace evi
dente la urgencia de una red _adecuada de comunicación e 
información, "es indispensable llegar a conocer quién con
trola a quién, para qué, con qué propósito, cuál es la capa· 
cicl ad de con trol de quien controla, su poder real de evalua
ción y la aplicación efectiva de los medios de control, así 
como su grado de rigidez y flexibilidad". Se concluye que 
actualmente, pese a los esfuerzos reali zados por la Secreta
ría del Patrimonio Nacional y de la Secretaría de la Presi
dencia, no existe ningún organismo que tenga como misión 
vigilar y controlar, con la eficiencia requerida, del gasto 
público, de su proyección y de su ejecución. 

e ) Incorporación del sector público local y del sector 
privado a la planeación. "Un país que desea adoptar una 
planeación efi caz deberá saber, en primer término, si está 
preparado para aceptar una coordinación de las actividades 
en las distintas dependencias del sector público y del sector 
privado. En México el gobierno federal posee prerrogativas 
para ejecutar las decisiones que atañen a todo el sector 
público federal y, por otra parte, puede utilizar con éxito 
una política de persuasión y de incentivos que guíen al sec
tor público, estatal y municipal y al sector privado de todo 
el país, empleando para ello los recursos de información y 
asistencia técnica de las distintas dependencias federales, 
sus instrumentos de control directo y los medios inductivos 
constituidos por la política monetaria y fiscal." 

El Seminario estuvo consciente de las dificultades que 
entraña la adopción y ejecución de un sistema de planea
ción; los intereses y sofismas que a ello se oponen plantean 
posiciones un tanto irreductibles apoyadas por cifras y da
tos. Por ejemplo, se dice que si en 1964 se alcanzó un cre
cimiento del 10% , y se ha venido creciendo a un ritmo pro
medio del 6%, una planeación -por indicativa que fuese
tendería a frenar esta expansión. El seminario opinó que 
es urgente destruir este soiisma, " pues aun suponiendo que 
las cifras refl ejen con precisión la medida del indudable 
desarrollo económico, éste fue posible a causa de cambios 
estructurales profundos producidos por el movimiento revo
lucionario . Además, y es quizá lo más importante actual
mente, no tiene significado hablar de porcentajes cuando 
debiera atenderse a la medida en que se están alcanzando 
objetivos específicos y reales y a la forma en que se satis
facen las necesidades del mexicano medio. ¿Está bien nu
trido, bien alojado, viste adecuadamente, se halla protegido 
en su salud ? ¿Tienen todos y cada uno de los mexicanos 
iguales oportunidades de educarse según sus méritos, su es
fuerzo y su voluntad? ¿Tienen todos los mexicanos un em
pleo productivo y seguro? ;, Está en manos de mexicanos 
la riqueza nacional ? ¿Hay ramas estratégicas de actividad 
dominadas por extranjeros? ¿Es compatible el crecimiento 
de la deuda internacional con la consecución de otros obje
tivos nacionales? Dicho en otras palabras, ¿el nivel actual 
de endeudamiento externo es compatible con la indepen
dencia económica" . 

En resumen, Bases para la planeación económica y so· 
cial de México constituye un material de estudio indispen
sable. Pone de manifiesto, una vez más, que el pensamiento 
económico de México es fructífero y que de su estímulo y 
adecuada dirección depende en gran medida el desenvolvi
miento económico, social y cultural del país. Este pensa
miento, por ahora, debe presentarse precisamente en esta 
forma de recopilación, síntesis y resumen.- ANTONIO GAZOL 

SÁNCHEZ. 
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ENSA VOS SOBRE ECONOMIA 

IN TERNACIONAL 

E conomía 1964-66 es el quinto volumen de la serie de 
información económica an ual, preparado por el eco
nomista Pedro Mayor Mayor para la editorial Agui

lar, y consiste en una compilación de trabajos y artículos 
sobre los principales problemas económicos internacionales 
de la actualidad. " La relación real de intercambio de los 
productos primarios" de Charles P. Kinleberger y "¿Por 
qué una política de ingresos?" de Bertrand de Jouvenel, que 
integran la primera sección, ofrecen, además del interés 
que por ellos mismos tienen, un antecedente teórico para 
otros trabajos incluidos en el lib ro. 

El tema desarrollado por Kinleberger ha sido objeto de un 
debate iniciado en los años cincuenta, en el que Prebisch, 
Haberler y otros tuvieron una participación destacada. Sos
tiene Kinlcbcrger que la relación real de in tercambio de los 
productos primarios tiene una tendencia secular al deterioro, 
acentuada por los adelantos técnicos de los países desarro
llados -que reducen las necesidades de productos prima
rios-, la importancia creciente de los productos sintéticos, 
la excesiva especialización y la rigidez de la estructura pro
ductiva de los países subdesarrollados. Esta rigidez no pue
de superarse debido a la carencia de divisas, a las condicio
nes de los crédi tos internacionales y a la actitud del sector 
privado; así, para el autor, sólo queda la difícil salida de 
una creciente intervención estatal que podría llegar al ex
tremo de la planeación compulsiva. 

Bertrand de Jouvenel sostiene que la política de ingre
sos es consecuencia de la política de empleo pleno, pues el 
aumento del empleo presiona al alza los ingresos de los fac
tores productivos, y como la producción no se incrementa 
de inmediato, aumentan los precios. Este aumento ha si
do de entre 2 y 5% en las economías occidentales desarro
lladas; sin embargo, en los países en donde es mayor la 
inflación, los sectores de ingresos fijos sufren las conse
cuencias y la competencia en el exterior se ve afectada en 
forma desfavorable . Es necesa rio, concluye, adoptar una po
lítica de moderación del ingreso para todos los factores 
productivos a fin de impedir las presiones inflacionarias y 
sus consecuencias. 

La parte de desarrollo económico incluye un trabajo de 
Raúl Preb isch sobre "La sign ificación de la Conferencia 
de las Naciones Un idas sobre Comercio y Desarrollo" y en 
la sección de eéonomía soviéti ca se encuentran los artículos 
de Bogomolov y Neuberger en relación con el COMECON. En 
esta misma sección Dwight H. Perkins analiza " ... La elec
ción entre controles centralizados y descentralizados, y en
tre el mercado y diversos tipos de directrices administrati
vas" de la economía agrícola china, y conclu ye que " . .. 
poco es lo que la centralización puede conseguir que no 
pueda logra rse mejor a través de los servicios de extensión 
agraria, los impuestos y el control del mercado en una eco
nomía agraria libre". 

Recientemente se ha agudizado la polémica sobre el sis
tema monetario internacional, de la cual destacan dos ar-
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tículos de Pierre Mendes-France ("El horizonte 1880 o el 
patrón oro de papá" y "La reforma monetari a internacio
nal y los países subdesarrollados"), en los que el autor " ... 
ataca la idea de una vuelta al patrón oro, reclamada por 
el general De Ca ulle el 4 de febrero de 1965, y defi ende el 
nuevo sistema monetario basado no sólo en el oro, sino 
también en un grupo debidamente escog ido de materias pri
mas y productos pr imarios". 

Entre las razones que expone Mendes-France para su 
desacuerdo con la vuelta al patrón oro, en el primero de los 
ar tículos, está que en su opinión el gob ierno francés y par
ticularmen te el Presidente de la República no han consi
derado las consecuencias desastrozas que tal medida pro
vocaría . Señala que, por ejemplo, Estados Unidos no estaría 
en condiciones de pagar sus deudas líquidas (alrededor de 
15 000 millones de dólares ) sin revalorizar el oro, lo que 
implicaría devaluar el dólar. 

A esa devaluación seguirían las de la mayor parte, o 
todas, las monedas del mundo, lo que sin duda provocaría 
trastornos insospechados. Pero además, excepción hecha de 
los países productores de oro, los subdesarrollados, que ca
recen del metal y de las posibilidades de consegui rlo en 
cantidad apreciable, se n-rían en una más seria desventaja 
económica . 

El autor, que reconoce las deficiencias del ac tual siste
ma monetario, propone, contra la readopción del patrón 
oro, la creación de " . .. una base material, obj eti va, más 
amplia, más diversificada, ... una base-mercancías 1 suple
men taria, constituida por ex istencias ele las materias primas 
que dominan la evolución ele los precios y de los cambios 
mundiales, y que constituyen el poder adquisitivo de una 
fracción considerable de los países del globo". Aunque acep
ta que este tipo de medidas no sería adoptado a corto plazo, 
sostiene que se llegará a ellas de todas formas. 

En "La reforma monetaria internacional y los países 
subdesa rrollados" Mendes- France sosti ene con mayor am
plitud la necesidad de modificar el patrón de cambio oro 
( Gold Exchange Standard), alegando que " . .. todos reco
nocen la insuficiencia o la imperfecc ión del sistema en Yi
gor, que hace depender la magnitud de las liquideces inter
nacionales del défi cit de los pagos de un país cuya moneda 
se debilita en la medida misma que rinde los servic ios que 
de ella se esperan". 

Se pronuncia contra la devaluación generalizada y con
tra la creación ele una nueva moneda fiduciaria (unidad 
de reserva colecti va) que beneficiaría a los países que po
seen mayor cantidad ele oro. Sost iene con vigor, en cambio, 
la creación de la moneda-mercancía que, aunque en prin
cipio no fuese total, " bastaría con tentarse con una aproxi
mación que nos sería dada por un surtido juiciosamente 
clasificado de productos de base homogénea, no perecede
ros y almacenables. Es decir, se añadirían a los encajes-oro, 

1 S ub rayado del autor. 
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ciertos encaj es complementarios constituidos por productos 
primarios cuya lista se establecería de tal suerte que ella 
proporcionara una muestra y cuyas evoluciones serían re
presentativas del desarrollo y de las fluctuaciones de la eco
nomía mundial" . 

El autor, en resumen, examina los problemas moneta
rios internacionales en relación con los problemas de pro
ducción y comercialización de las mercancías de los países 
menos desarrollados, lo cual , sin duda , constituye un mé
rito indiscutible. 

En la sección de integración económica internacional 

aparecen los trabajos de Paul Fabra y Franc;ois-Henri de 
Virieu sobre los acuerdos de los "seis" en Bruselas y el 
artículo de D. Swan n y D. L. Mclachlan ''Programación y 
competencia en las comunidades europeas". En la sección 
de economía española, finalmente, destaca el trabajo dt>l 
compilador Pedro Mayor Mayor sobre "La reforma agraria 
en España". 

El interés de la mayor parte ele los ternas tratados t• n 
el libro lo hace una lectura muy conven ien te para man
tenerse al tan to de los últimos desarrollos de la economía 
internacional.-RENWARD GAnCÍA MEDRANO. 

SOBRE LA POBREZA DE LAS NACIONES 

S E HA " puesto de moda" escribir sobre los problemas 
del subdesarrollo y, consecuentemente, sobre los de 
política de desa rrollo. Economistas y sociólogos, pen

sadores de todas las tendencias, posiciones y matices han 
expresado su op inión al respecto, de tal suerte que, proba
blemente, la futura histori a del pensamien to económico ca· 
racterice a nuestra época como la del "desarrollismo". La 
existencia de zonas subdesarrolladas, pobres o sencillamen
te miserables, y su participación cada día más activa y de
cisiva en el concierto económico internacional ha obligado 
a que ello ocurra . El tema, controvertible de suyo, puede 
ser contemplado desde los más diversos puntos de vista. Los 
pensadores de los países ricos lo miran, en líneas genera
les, a través de los siguientes prismas: a) el estratégico, 
merced al cual se estudia a los países pobres como presentes 
o futuros focos de inquietud internacional y en los que la 
necesidad de desarrollo deriva de la necesidad de estabili
dad mundial y de la más importante aún de constituir peo
nes en la "guerra fría"; b) el humanitario, bajo el cual los 
países ri cos están obligados a cooperar con los "parientes 
pob res" en razón del parentesco o de esa utópica y abstracta 
hermandad internacional; y e ) el del interés, por el que 
los países subdesarroll ados deben dejar de serlo porque, 
primero, para ello requieren convertirse en receptores de 
capital prove niente de los países ri cos, y, segundo, porque 
una vez menos pobres constituyen un buen mercado para 
sus exportaciones. 

El reciente libro del profesor Zimmerman podría estar 
encuadrado en esta tercera clasificación. Releamos la parte 
final , y conclusión bás ica , de Países pobres, países ricos: 
"Por último (no es poco importante), hemos demostrado 
que muchos de los países de ingresos bajos necesitan urgen
temente crédi tos a cor to plazo para superar ocasionales di 
ficultades de la balanza de pagos. Así pues, los países ricos 
tienen que forjar una política de ayuda armoniosa para los 
países que se están desarrollando: ayuda técnica para es
tablccrr y realizar planes y proyec tos, importaciones de ca
pital para financiarlos y créditos di sponibles, si se necesitan 
para superar dificultades indeseables 1:' imprevistas de la 
balanza de pagos." 

El profesor Zimmerman transcurre durante todas las pá
ginas de su libro intentando demostrar que la distancia que 
separa , hoy, a los países ricos de los países pobres es mayor 
que hace cien años. Para ello recurre a una depurada in 
vesti gación y elaboració n estadística, utiliza modelos y co
efi cientes de corrPlac ión, drmuestra el correcto manejo de 
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las tablas loga rítmicas y, lapidariamente, concluye: "He
mos demostrado que durante los últimos cien años la dis
tribución del ingreso mundial se ha ido haciendo cada vez 
más des igual, que la distancia que media entre los paÍsPs 
ricos y los pobr·es ha aumen tado constantemente." Todo 
esto lo había previsto Carlos Marx, hace cien años, lo de
mostró hace doce Gunnar Myrdal y, para el caso latino
americano, lo ha expurs to infinidad de ocasiones el doctor 
Prf'bisch; aunr¡uf', eso sí, sin recurrir a modelos, ni indica
dores sumamen te arbitrarios de los niveles de vida -corno 
es, sin duda, el del consumo per capita en kilogramos de 
periódicos leídos . 

El análi sis hi stórico dt• los problemas del subdesarrollo , 
!:'S decir, las causas radi cales de éste, no se encuentran en 
d volumen reseñado. El profesor Zimmerman parte de una 
diferenciación -ésta sí prec isa. a unque no nos atrevería
mos a califi ca r de correcta- en tre lo que es crecimiento, 
desarrollo y progreso económicos. El crecimiento económi 
co, nos di ce el autor, ocurre cuando el ingreso per capita r eal 
es constante y la población crecien te; el progreso l:'conóm ico 
se da cuando el incremento del in greso per capita rs más 
acelerado que el incremento c!P la pohlación. El término 
desa rrollo económico lo emplPa remos, finalmente, durante 
la época de transición que " debe ex istir o debió haber ex is
tido" entre el crec imi·rn to y el progreso económicos. La 
ausencia de análisis hi stórico profundo obliga al lector a 
imaginar a qué época en la vida de los países ricos co rres
ponde la era del " desarrollo" y, por lo mismo, a realizar 
una valorac ión ev identemente subj eti,·a sob re si los paÍsPs 
ricos están en ella, todavía no entran en ella, están total
mente fuera de ella, etc. El análisis hi stóri co Sr! reduce a 
anécdotas sob re las barbas de los boyardos o la prohibición 
del fez que algún día dec retara KPmal Ata turk . 

Este abandono de la hi storia conduce a una posición dt> 
estatismo intelectual , es decir, a com·Pbir y enjuiciar el pa
sado de acuerdo con la actitud m~nta l y escala de valores 
prevalec ientes en nuestros días. A ello contribuye, induda
blemente, el empl·eo del ingreso per ca.pita. como úni co irrdi. 
cador de riqueza. Esto conduce al profeso r Zimmerman a 
afirmar que en el siglo XV III Gran Bretaña era un país po
bre, y que, durante el siglo pasado, los países ri cos no lo 
eran mucho más que los pobres. Es claro que utili zando 
el ingreso personal y apli cán dolo indiscriminadamente a la 
situación de hace un siglo, la conclusión podría ser en el 
sentido mencionado . . Pero si comprendemos que la concep
ción que de riqueza y desarrollo nacional era entonces to-
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talmente diferente a la ho y en boga, si recordamos que 
la prosperidad nacional no se consideraba en función de la 
prosperidad individual , si nos remitimos a un tex to elemen
tal de historia para \·e r que el inglés del siglo XVIII gozaba 
de un más elevado ni\·el de vida y, sobre todo, de oportuni
dad que el peruano, el indostano o el egipcio de la época; 
entonces, después de todo lo anterior. ya no será tan fácil, 
ni tan \'a ledera, la conclusión. 

El profpsor Zimmerman está de acuerdo con Madclbaun 
y Kuznets en que ''el desarrollo económico es algo dema
siado sPrio para dejarlo en manos de los economistas"; en 
manos de los economistas, diríamos nosotros, que no em
plean otro método analítico que no sea el más puramente 
modelístico, puesto que ello les impide observar que el des
arrollo económico -esa etapa previa al progreso y posterior 
al crecimiento- no es -no ha sido nunca- un fenómeno 
aislado. El cambio que tal df'sarrollo propicia no lo es sólo 
en términos de guarismos, y, por lo mismo, no sólo en tér
minos de guari smos deben analizarse el subdesarrollo y la 
política conducente a superarlo. No se trata de que el cam
bio afecte tal o cual parámetro, o de mover la variable in
dependiente Y o Z. El desarrollo requiere de cambios pre
vios porque pretende cambiar una estructura social, eco
nómica y política . Pero no son ciertamente cambios como 
los apuntados por PI profesor Zimmerman los que se re
quieren. El autor indica -y en ello tiene razón- que la 
permeabilidad, la actitud fa\·orable al cambio en una comu-

nielad es fa ctor determinante en el proceso de desa rrollo. 
En lo que ya no estamos de acuerdo es que la impermea 
bilidad o actitud hostil al cambio se manifieste en hechos 
tan anecdóticos como las barbas de los boya rdos. Prueba 
de ello es que ese pueblo ruso al que pertenecían los bo
yardos de Pedro el Grande que se negaban al afeite facial. 
ha realizado el cambio estuctural más profundo y formi 
dable de que la hi storia del siglo xx tenga noti cia. 

En resumen, podría decirse que Países pobres, países ricos, 
constituye un a desilusión para los que en los libros busca
mos algo más que el deseo del autor - muy humano por 
cierto- de ''estar a la moda". Si para estar a la moda se 
necesita abandonar un método analíti co porque de él no 
estamos suficientemen te informados y, en cambio, intentar 
la "quinta esencia" en el método menos idóneo, sería pre
feribl e dejar pasar la oleada desarrollista. Claramente nos 
lo advierte Paul Baran: "Es mejor tratar en forma imper
fecta lo que es sustancial, que llegar al virtuosismo en el 
tratamiento de lo que no importa"; esta tendencia al virtuo
sismo en lo que no importa ha hecho escribir a J. D. Ber
na!: "La ciencia social necesita menos uso de técnicas ela
boradas y un mayor valor para enfrentarse a los problemas 
centrales en vez de esquivarlos. Pero exigir esto, es desco
nocer las razones sociales que han hecho de esta ciencia lo 
que es."-ANTONJO GAZOL S.ÁNCHEZ. 

EL TURISMO COMO ACTI V IDAD 
ECONOMICA 

E N ESTA obra, que acaba de aparecer, se trata de po
ner orden y de ofrecer un panorama, fácilmente ase
quible, en la compleja realidad del turismo. En seis 

capítulos se analizan los temas siguien tes : 

El tiempo libre, las vacaciones y el turismo: El tiempo 
libre es la gran porción de vida humana que se sitúa al 
margen del trabajo, o de la ocupación remunerativa, tanto 
si ésta se entiende como oficio, como profesión o como co
mercio . Engloba una multitud de faenas, actividades, pos
turas, que conviene catalogar y ordenar. 

El tiempo libre es la base fundamental , las Yacaciones 
suponen la regulación legal de parte de ese ti empo libre ; el 
turismo, en sus diversas facetas, y concebido Pn forma am
plia y extensa, es una de las posibles actividades humanas, 
inventadas para la realización de tales vacaciones. 

Hay algunos conceptos básicos que permiten conocer el 
fenómeno turístico: su diferencia respec to de la idea de via
jes, el sentido de la diversión , la ausencia de lucro, la idea 
de libertad , etc . Admite diversidad de interpretaciones, tan 
to de carácter espiritual, como material o soc ial, pero quizá 
lo más interesante sea su análi sis como fenómeno socioeco
nómico, en el que concurren motivaciones, condicionamien
tos y estímulos diversos. 

La industria turística es un complejo de instalacio
nes, agrupadas en torno a sectores perfectamente defini
dos: transportes, alojamientos, manutención, intermediarios, 
agentes de viajes, promotores, etc . El autor estudia por se-
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parado cada uno de ellos, caracterizándolos y orgamzan
dolos en un esquema compensivo y de eviden te utilidad. 

Pero no se trata tan sólo de eso. El otro lado del fe
nómeno lo constituyen los usuarios, los turistas. ¿Quién es 
el turista? Ésta es la pregunta que quita el sueño a los téc
nicos y a los administradores, a los funcionarios encarga
dos de preparar y realizar las campañas de promoción de 
los países receptores de corrientes turísticas. Averiguar cómo 
es, qué apetencias tiene, a qué tipo de estímulos reacciona, 
cuáles son sus aficiones, sus gustos, sus preferencias ... 

Los dos capítulos que cierran la obra están dedicados 
a la organización oficial del turismo, las instituciones y los 
organismos establecidos por los gobiernos de cada país, y, 
finalmente, el llamado turi smo social o popular, faceta más 
reciente y de enorme interés, dado el sen tido soc ializador 
de nuestro ti empo. 

En resumen, una obra indispensable para los técnicos, 
los administradores, los fun cionarios y los profesionales de 
esta rama moderna , apasionante y llena de interés que es 
la actividad turísti ca, factor primordial en el desarrollo de 
las balanzas comercia les de cualqui er nación. 

El autor, Manuel Ortuño, es un jown uni\·ersitario espa
íiol que, merced a sus inYesti gac iones, se ha convertido en 
uno de los primeros teóricos del turi smo soc ial, destacando 
su labor y sus actividades al fr ente de agencias de viajes y 
de organizaciones turísticas. En México, ha ocupado di
versos cargos de responsabilidad r n instituciones turísticas 
y el de profesor de Turismo en la Escuela Mexicana de 
Hotelería.--ALFO.'ISO AYENSA . 
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Argentina 

CENTRO NACION AL DE INFORMACION SOBRE 
COMERCIO EXTERIOR 

PAIS PRODUCTO 

DEMANDAS 

Semilla de papa en sus tipos: W hite Rose, Kenabec, 
Pontiac y Sebago. 

Semilla de papa en sus tipos: W hite Rose, Kenabec, 
Pontiac y Sebago. 

Semilla de papa en sus tipos: W hite Rose, Kenabec, 
Pontiac y Sebago. 

Silicato de zirconio y urea técnica. 

Pilas secas . Máquina artesaencoladora Cocker CRD. 

Aceites esenciales de: limón, mandarina, naranja, 
nuez moscada, aceites de coco, citronela, clavo, c~
lantro y canela. 

S emillas de Pinus Pátula y Pinus Montezumas .. 

Agar-agar. 

Cobre electrolítico. 

Pilas eléctricas y encendedores desechables ( cri
cket) . 

Balanzas, equipos agrícola$ y máquinas registra
doras, instrumental técnico y científico, aparatos 
de medición industrial en general como hidróme
tros, calorímetros y otros . 

Polvo de cinc. 

Pasa de uva, alm endras y frutas secas en general. 

lf erramientas manuales y artículos para ferretería. 

EMPRESA 

Gaspani y Cía., S.A. 
Garay NQ 840, 
Buenos Aires, Argentina . 

Núñez y Cía. 
Cochabamba N9 886, 
Buenos Aires, Argentina. 

Di Pace y Cía. 
Perú 1661, 
Buenos Aires, Argentina . 

" Pigmentos y Accesorios". 
Belgrano NQ 1477, 
Buenos Aires, Argentina. 

Ezra Btesh. 
Viamonte NQ 2493, 
Buenos Aires, Argentina . 

UNIAMERICA, S.R.L. 
Lavalle 1165, 
Buenos Aires, Argentina . 

Catalano y Cía, S.R.L. 
25 de mayo 190, 
La Cumbre, Provincia de CórdQva, 
Argentina. 

Kinsa, S.A.l.C. 
Bartolomé Mitre NQ 1747, 
Buenos Aires, Argentina. 

Sudamental, S.A. 
Corriente 222, 
Buenos Aires, Argentina. 

C. P. de Jung. 
Melián 2142, 
Buenos Aires, Argentina. 

Gualterio Brown Representaciones. 
Defensa 332, 
Buenos Aires, Argentina . 

Miluz, S.A. 
Zufriategui 4501, 
Villa Martell i, Pci. de 
Buenos Aires, Argentina. 

Saporiti, Hnos. 
Bme. Mitre N9 2364., 
Buenos Aires, Argentina. 

"Arthur". 
Defensa 326, 
Buenos Aires, Argentina . 
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PAIS 

Argentina 

Alemania 

Austria 

Canadá 

798 

PRODUCTO 

Herramientas y artículos para la industria en ge
neral. 

Tabaco, puros y cigarros de la me¡or calidad po
s!:ble. 

Coco rallado. 

Cerámica de Tona.Uí, Tlaquepaque; cerámica de vi
drio y cristal, muebles coloniales, mesas cubiertas 
de ónix o simplemente las cubiertas y obsidiana en 
bruto. 

Oro y plata de ley. 

Pimentón, aun cuando se trate de deshecho, así 
como almidón de maíz. 

Pimentón. 

Representante en México para reguladores de vol
taje. 

Estuches de piel para instrumentos de precisión. 

Tarjetas de navidad y simüares. 

Esteras de sisal. 

Chile Bell Peppers Rojos, Verdes, tomate en hojuelas 
y tomate en polvo. 

Cristalería !' regalos. 

Mocasines, pantuflaJ. 

il!uebws coloniales. 

Abejas. 

EMPRESA 

Seehausen y Cía. 
Defensa 332, 
Buenos Aires, Argentina. 

Sr. Nicanor Fernández. 
Larrea N9 1132-SQ piso, 
Buenos Aires, Argentina. 

Panificación Argentina, S. A. 
Canalejas 753, 
Buenos Aires, Argentina. 

Richard Steinhauer. 
200 Hamburg 28, 
Billstrasse 87, Alemania. 

Medaillen K.G., Feig & Co. 
6, Frankfurt am Main. 
Münchener Strasse 17, 
Alemania. 

"Tropag", 
Osear H. Ritter K.G., 
2 Hamburg 1, 
Ballinclamm 6, Alemania . 

Sr. Martín Rothfuss. 
68 Mannheim, 
Jungburschstrasse 21, 
Alemania. 

Uher Ges. m.b. H. & Co. , Kg., 
Mooslacken gasse 17, 
Wien XIX, Austria. 

J ohn Woocls Survey Equipment, Ltd., 
18 Consentindo Dr. Scarborough, 
Ont. , Canadá. 

Lombard House, Ltcl. 
30 Lombard St. 
Toronto 1, Ont., Canadá. 

Ideal Upholstering Co. Ltd. 
299 Marien Ave. Montreal. 
East, P . Q., Canadá. 

C. B. Powell, Ltcl. 
207 Queens Quay West. 
Toronto 1, Ontario. 

Mr. Hajo Ei lers, 
Eilers Products, Ltd. 
R. R. NQ 1, París, Ontario. 

Mr. W. H. Scott, 
Lyons of London , Ltcl. 
P. O. Box 757, Station B. 
London, Ontario, Canadá. 

Mr. J. W. Hyslop. 
12 Shuter, 
Toronto l , Ont. 

Mr. D. Bouvier, 
7120-130 Avenue; 
Edmonton, Alberta. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

BATERIAS DE COCINA O PIEZAS 

DE VAJILLA DE ALUMINIO 

DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

EL MEJORAMIENTO del nivel medio de vida del pueblo, consecuencia del ascendente desarrollo eco
nómico nacional, ha motivado, entre otros aspectos positivos, una mayor utilización de baterías de 
cocina o piezas de vajilla de aluminio, fabricadas principalmente con di scos laminados de este ma-

terial en diferentes diámetros y espesores, según los productos, ya se trate de ollas, cacerolas, cafeteras, cha
rolas, jarras, moldes, sartenes, platos, tazas, etc., que se destinan a diferentes usos en casas-habitación y 
en servicios de hoteles, restaurantes, hospitales, etcétera. 

Como consecuencia del aumento de la demanda, se ha incrementado la producción nacional, que se 
destina tanto al mercado interno como al externo. 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

Las principales empresas productoras se encuen tran localizadas en la ciudad de México, D. F., y en el es
tado de México. Ellas son: Industrias La Vasconia, S. A., Ekco, S. A., y Metal Formas, S. A. 

La producción nacional, estimada con base en datos de fuentes particulares, se presenta en el cua-
dro l. 

CUADRO 1 

PRODUCCION NACIONAL DE BATERIAS DE 
COCINA O PIEZAS DE VAJILLA DE 

ALUMI NIO 

Años 

1963 
19M 
1965 

Toneladas 

802 
962 

1211 

En los tres últimos años la producción nacional creció en forma ininterrumpida, representando el 
aumento de 1965 algo más del 50% respecto a 1963. Existen posib ilidades de mayores aumentos conforme 
a los planes para la industrialización de la bauxita, materia prima para la elaboración de aluminio . La 
industria dispone, además, de capacidad no aprovechada, ya que trabaja aproximadamente al 75% de la 
instalada. 

CoNsuMo NACIONAL 

El consumo representó, en promedio, el 90% de la producción nacional de los últimos 3 años, y, conforme 
a las estimaciones del cuadro 2, puede decirse que tiende a crecer. 
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CUADRO 2 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE BATERIAS 
DE COCINA O PIEZAS DE VAJILLA 

Años 

1963-
1964. 
l96S 

DE ALUMINIO 
(Toneladas ) 

Consumo 

70H 
870 

1106 

FUENTE: Cálculos rea lizados con base en cifras estimadas y de la Di
recc ión General de Estadística de la SIC. 

EXPORTACIÓN NACIONAL 

México inició sus exportaciones en 194.0 con la venta de 
l 4-26 kilos por un valor de 1 217 pesos. 

Durante los últimos cinco años los volúmenes exporta
dos reflejan una tendencia general ascendente, ya que de 
94 toneladas vendidas en 1961 se pasó a lOS en l96S, sig
nificando un aumen to de 11.7%, a pesar de que los más 
altos volúmenes de exportación se registraron en 1962 y 
1964-, en que fueron de 148 y 192 toneladas, respectiva
mente, con un valor de alrededor de 2.6 y 2.9 millones de 
pesos. En el cuadro 3 se presentan las C'xportaciones tota
les, y los principales países de destino. 

CUADRO 3 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE BATERIAS DE COCINA O 
PIEZAS DE VAJILLA DE ALUMINIO 

(Toneladas) 

1961 1962 1963 1964 l96S 

Total 94 148 94 192 105 
Países centroamericanos 63 66 41 37 28 

Guatemala 18 19 20 17 8 
Honduras 13 ll 3 2 l 
El Salvador 9 12 8 8 3 
Nicaragua ll S 2 2 
Costa Rica S 2 3 2 7 
Panamá 7 17 7 6 7 

Países sudamericanos 26 80 4() 63 54 
Venezuela 26 79 34 59 4-S 
Ecuador l l 3 2 
P erú 1 l 6 
Chile q, 1 
Otros 

Estados Unidos 1 1 1 74 16 
Otros 4 1 12 18 7 

FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior. Dirección General de Estadística de la SIC. 

Conforme a los datos del cuadro 3, se deduce lo si
guiente: 

1) Los mercados más importantes del producto mexi
cano se encuentran en Centroamérica, Sudamérica y Esta
dos Unidos. El primer grupo de mercados adquiere, en 
promedio, el 37% del total ; el segundo, el 42%, y Estados 
Unidos, el lS%, o sea el 94% en con junto, y 

2) Mientras los envíos a Cen troamérica han venido a 
menos, como consecuencia de la baja en las ventas a los paí
ses del Mercado Común Centroamericano, ya que los corres
pondientes a Panamá se han mantenido más o menos es
tables, las remesas a países sudamericanos han aumen tado, 
sobre todo a Venezuela, así como las realizadas en Estados 
Unidos. 

Según fuentes particulares, entre los factores que han 
influido en la disminución de las exportaciones al Mercado 
Común Centroamericano se encuentran las siguientes : el es
tablecimiento de industrias competidoras en algunos tle los 
países integran tes; el hecho de que las naciones miembros 
de dicho Mercado Común cobren impuestos a las compras 
desde terceros países y no a las procedentes del área cen
troamericana, y la circunstancia de que en México la indus
tria adquiere la materia prima, envases y empaque a precios 
más elevados que los que pagan los países competidores. 

La buena calidad de los productos mexicanos, así como 
la enorme dive rsidad de los mismos, ya que se ofrecen más 
de 800 artículos, han influido en las mayo res ven tas a Ve
nezuela y a otros países que se mencionan en el cuadro 3. 

800 

Para las exportaciones con destino a· Centro y Sudamé
rica se utilizan las aduanas de Acapulco, Gro., Manzanillo, 
Col., Ciudad Hidalgo, Chis., Veracruz, Ver., y Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de l\1Iéxico, y para los envíos a 
Estados Unidos se emplean las de Nuevo Laredo, Tamps., 
Mexicali y Tijuana, B. C. 

Los ar tefactos se envasan en cajas de cartón triplecorru
gado, cuando los envíos se realizan por la vía aérea, y en 
ca jas protegidas con huacales de madera, cuan do van por 
vía terrestre o marítima, ya que los exportadores venden 
CIF lugar de destino o FOB aduana de salida , según los arre
glos que tengan con los compradores. 

En relación con el sistema de ventas cabe agrega r que 
algunas fi rmas exportadoras operan al con tado y otras me
diante carta comercial de crédito irrevocable. El plazo de 
entrega es va riable según la di stancia del país comprado r 
o la soli citud del cliente, pero en términos generales es de 
60 días a partir de la fecha del pedido. 

Con el propósito de estimular las expor taciones de estos 
artefactos, el gob ierno federal los exime del pago de im
puestos de exportación y del requisito de permiso previo. 

DDIANDA INTER'IACIONAL 

En virtud de que no se di spone de ci fra s relativas a la de
manda mundial, a continuación se analiza la demanda total 
de los principales clientes de México. 
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Mercado centroamericano 

Conforme a los datos del cuadro 4, disminuyeron las 
importaciones de Gua temala, Honduras. y Nicar~gua, aun
que las de los dos últimos países reacc iOnaron h geramente 
en los últimos años del período; aumen taron las compras 
de El Salvador y las de Costa Rica, ya que después de haber 
disminuido en 1962, se elevaron posteriormente hasta al
canzar, en 1964., un nivel superior al del año base. Se man
tuvieron más o menos estables las adquisiciones de Panamá. 

CUADRO 4 

IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE 
BATERIAS DE COCINA Y PIEZAS DE 

VAJILLA DE ALUMINIO 
(Toneladas) 

Países 1961 1962 1963 1964 

Guatemala 67 64 n.d n.d 
El Salvador 36 55 75 111 
Honduras 49 4.1 33 42 
Nicaragua 1!.3 21 22 29 
Costa Rica 50 45 47 65 
Panamá 99 101 97 n.d 
- ---
n.d. No disponible. 

FUENTE: Anuarios de Comercio de cada país. 

México sólo abastece una parte de la demanda de dichos 
países, pues de las compras citadas en el cuadro 4, en pro
medio nuestro país cubrió el 21.2% de las adquisiciones 
de Guatemala, el 10% de las de El Salvador, el 22% de las 

Honduras, el 17.2% de las de Nicaragua, el 3.8o/o de las de 
Costa Rica y el 6.1% de las de Panamá, siendo los otros 
países abastecedores de Centroamérica: Estados Unidos, Ja
pón, Alemania Occidental y aun países del área centroame
ricana como Guatemala y El Salvador. 

Esta circunstancia y el hecho de que en los mercados 
de Centroamérica el producto mexicano goce de prestigio 
por su inmejorable calidad, hac~n pensar que es posible 
aprovechar aún más dichos mercados, a condición de que 
se pueda llegar a competir ventajosamente con los otros paí
ses abastecedor-es, especialmente con los del área centroame
ricana, que no se cobran impuestos de importación entre 
sí y en cambio gravan las adr¡u isiciones desde terceras na
ciones con un impuesto específico de 0.70 dólar por ki
logramo bruto y un ad valorem de 10 por ciento. 

Me rcado venezolano 

Las importaciones venezolanas se efectúan a través de 
las fracciones arancelarias 699.14.01.1 y 699.1401-2D, cu
yos conceptos son: baterías de cocina de aluminio revestido 
o no, y vajillas no especificadas del mismo material, tam
bién revestido o no. En el cuadro 5 se presentan dichas 
importaciones totales y por países de origen, las cuales, q~e 
son de gran cuantía, tendieron a crecer en 1963 y 1964, ano 
este último en que resultaron superiores en 43.6% respecto 
a las de 1961, y las efectuadas desde México, si bien si
guieron una tendencia general ascendente, han resultado de 
escasa importancia frente a las totales, ya que sólo han re
presentado el 3% de la demanda exterior total media de 
baterías y vajillas de cocina del país sudamericano, que 
está siendo abastecido principalmente por Italia (31.6% en 
promedio)_, Hungría (27.4% ), Hong Kong (12.2%) y Es
tados Unidos (10.2%). 

CUADRO 5 

IMPORTACIONES DE BATERIAS Y VAJILLAS DE COCINA DE 
ALUMINIO REALIZADAS POR VENEZUELA 

(Ton eladas) 

Países de origen 1961 1962 1963 1964 

Total 955 686 929 1 371 
Italia 312 248 304. 381 
Hungría 188 179 278 1!.38 
Hong Kong 145 63 128 144 
Estados Unidos 93 73 92 140 
México 19 36 24 39 
Alemania Occidental 27 19 19 41 
Reino Unido 36 7 14 19 
URSS 9 53 
Poloni a 54. 
Canadá 32 2 11 
Otros 135 29 59 51 

-----
FUENTE: Dirección General de Estadíst ica y censos nacionales de Venezuela. 

En el cuadro 5 se pone de manifiesto que no son pocos 
los países que abastecen a Venezuela, algunos de los cuales 
de reciente concurrencia a ·dicho mercado, como la URSS 
y Polonia, y que de los proveedores ci tados, México es el 
que se encuentra más próximo al mercado venezolano, lo 
que significa una ventaja para nuestro país en materia de 
transporte. 

Con base en lo anterior puede expresarse que las im
portantes y crecientes compras de Venezuela, la todavía re
ducida concurrencia del producto mexicano y la proximidad 

Octubre de 1966 

geográfica, constituyen factores favorabl es que debidamen
te aprovechados pueden contribuir a incrementar en mayor 
escala las ventas mexicanas. A estos factores habría que 
agrega r la posibilidad de que Venezuela, como miembro 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, cuyo 
ingreso solicitó recientemente, llegue a otorgar a los paí
ses miembros de la misma, entre ellos México, cont:csiones 
sobre los impuestos de importación que actualmente cobra 
a todos los países y que en general son elevados (ver cua
dro 6). 
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CUADRO 6 

IMPUESTOS DE IMPORTACION DE VENEZUELA 

Fracción 
arancelaria 

699.14.01.1 

699.14.01.2 

Conceptos 

Baterías de cocina de 
Aluminio: 
A. De presión 
B. No especificada 
Vajillas de aluminio: 
A. Plateada 
B. Dorada 
C. Platinada 
D. No especificada 

FUENTE: Arancel y aduanas, 1965. 

Específico 

0.20 bolívar 
5.00 " 

8.00 bolívar 
5.00 " 
5.00 " 
1.20 " 

Mercado de otros países sudamericanos 

Ad valo-
re m 

100.0% 
25.0% 

Entre estos mercados se mencionan Ecuador y Perú, el 
primero de los cuales incrementó sus compras de baterías 
de cocina y utensilios domésticos de aluminio de 14. to· 
neladas en 1961 a 23 toneladas en 1964-, o sea en 64-.3% , 
y el segundo, considerando artículos de aluminio y sus 
aleaciones para uso doméstico, las mantuvo al nivel de 94 
toneladas en cada uno de dichos años extremos del período. 

De las importaciones ecuatorianas, México sólo envió 
una tonelada en 1963 y otra en 1964, y de las correspon
dientes a Perú, una tonelada en 1964, o sea que apenas ha 
iniciado sus envíos, siendo Estados Unidos, Alemania Oc
cidental y otros países, los abastecedores tradicionales de 
dichos mercados. 

Existiendo en los países sudamericanos de referencia 
márgenes de mercado para incrementar las ventas mexica
nas, el otorgamiento por parte de dichos países de un tra· 
tamiento preferencial a las naciones miembros de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, que permita 
una reducción sustancial de los aranceles a la importación 
que actualmente cobran, podría ayudar a ello, teniendo en 
cuenta que las dos naciones pertenecen a dicha Asociación 
y que hasta ahora sólo Ecuador ha otorgado concesiones 
no muy significativas en artículos de aluminio de uso y 
economía domésticos, excepto los de cocina (ver cuadros 
7 y 8). 

CuADRO 7 

REGIMEN DE IMPORTACION DE ECUADOR A LOS 
ARTICULOS DE ALUMINIO DE USO Y ECONOMIA 

DOMESTICOS, EXCEPTO LOS DE COCINA* 

Conceptos Terceros Países 
países miembros 

Derechos aduaneros espeCÍ· 0.16 sucres x K.B. 
ficos 

Ad valorem sjCIF 35.00% 
Otros de efectos equivalen· 

tes: 
Ad valorem sjCIF 
Otros de efectos equivalen· 

18.25% 

tes: 
Ad valorem sjFOB 2.00o/o 
Depósitos previos 80.00% 50.00% 
Derechos consulares Exigible 10.50% 

• Objetos para el servicio de mesa. 
FUENTE: Lista Consolidada de Concesiones 1966, tomo 1. 

802 

CuADRo 8 

IMPUESTOS DE IMPORTACION DE PERU A LAS 
BATERIAS Y VAJILLAS DE ALUMINIO 

Específico: 9 soles por kilogramo bruto 

Ad valorem: 30% 

FUENTE: Arancel de Aduanas de Perú. 

Mercado de Estados Unidos 

De acuerdo con el último anuario de importación FT 
125 correspondiente al año 1965, las baterías o vajillas se 
importan por el número de grupo o partida 697.23.20 cuyo 
concepto dice: Artículos de cocina de aluminio, no reves· 
ticlos con metales preciosos. En el cuadro 9 se presentan 
las importaciones de estos productos. 

CUADRO 9 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE ARTICU
LOS DE . COCINA DE ALUMINIO, NO REVESTIDOS 

CON METALES PRECIOSOS 

Países de origen 

Italia 
Japón 
Francia 
Hong Kong 
Suiza 
llléxico 
Otros 

Total 

(Miles de dólares} 

1964. 

1069 
362 
262 
315 
71 

9 

50 

1965 

1249 
447 
285 
336 
74 
39 
1 

67 

FUENTE: FT 125 U.S. Department of Commerce, EUA. 

Es notorio que también en el mercado norteamericano 
la participación de México es reducida, a pesar de la bue
na calidad y grados de consistencia del producto mexicano, 
así como de la diversidad de artículos y ele la proximidad 
geográfica de los dos mercados. Estados Unidos está siendo 
abastecido principalmente por Italia, Japón, Francia y Hong 
Konrr, países que cubren, al introducir su producto en el 
mer~ado norteamericano, el mismo arancel de importación 
que paga México, ele 3.5 centavos de dólar por libra más 
17% ad mlorem. 

A fin de hacer más competitivos los productos mexica
nos y aprovechar las posibilidades de mercado en los países 
importadores que hemos analizado, resulta necesario que los 
productores-exportadores no solamente traten de aumentar 
su productividad industrial y abatir costos, sino también 
realicen, en los países compradores, investi gaciones de mer· 
cados que les permitan precisar obstáculos y posibilidades, 
así como orientar su promoción comercial en la forma más 
conveniente. 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PHECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 6 1964 1965 

Ago. Jul. Jnn. Muy. Abr. M zo. A n na l 7 5o 
C O N5UMO - ·-·---·-·- .---·--· -·- ·- .-·-l NlllCE GENERAL ..... .... 715.7 711 .6 706.6 709:~ 712.8 708.6 680.2 706.8 INOICE GENERAL · 

Artículos de consumo 742.3 736.0 72H.3 732.4 737.9 733.9 697.1 732.6 700----------------------
Artícu los alimen ticios .. 759.3 752.2 7~3.4 748.0 754.3 749.7 713.1 749.6 
Vegeta les 787.5 775.1 76?..7 774.1 7!l2.5 777.1 736.1 787.7 PRODUCCION . . . .. . . . ... .. 
Forraj es .... .. .... .. .. 1 333.6 1 353.6 1 .'352.1 1 286.4 1 335.1 1 27B.7 1120.6 1 298.5 6 5 o 
Animales . . ........... B59.0 85H 844 .7 850.7 854.0 852.7 803.0 837.9 
E labora dos •••• • • ••••• o 480.6 480.4 476.0 474.7 474.5 474.2 457 .1 469.9 
No a li menticios . 636.0 636.0 636.0 636.0 636.0 636.0 597.3 622.1 6 o o 

Artículos de prodncción 661.6 662.8 664.8 661.2 662.6 657.6 649.7 654.9 
Materias primas indus· 

tria les 755.0 758.2 764.2 762.4 757.8 742.7 748.5 7·18.9 55 o ........ ..... .. 
Energía .... .. . .. ..... 589.0 5U9.0 589.0 589.0 589.0 589.0 574.5 580.2 
Mate riales de construc· 
c ión .... .. .. ......... 73().1 739.1 739.1 739.1 739.1 739.1 7'~2.3 742.8 

FuENTE: Secretaría de Industria y Comer cio, Oficina de Baróm etros Econó micos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 1 8 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 o •••• •••• •• •• 169.6 165.6 161.9 165.5 157 .2 155.5 1 6 o 
Marzo ··············· 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 5 o 
Mayo .... ... .. ... ... 171.9 166.0 163.5 158.0 156.1 155.1 
Junio ........ ....... 171.5 164.9 161.9 156.9 155.0 156.7 
Julio 173.5 164 .8 162.3 156.5 156.8 159.4 1 4 o ... ... .. .. .... . 
Agosto .. ... ..... . ... 175.R 165.8 162.5 155.9 156.8 159. 1 
Septiembre ...... ... . 178.9 167.4 163.0 156.7 157.9 157.0 1 3 o 
Octubre .... .. ..... .. 167.7 164.6 156.0 157.7 155.6 
Noviembre ... ... .... 168.6 166.9 ]55.4 158.9 159.1 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 sobre 16 principa les artícu los. FuLNn: : Banco de México , S. A. 1 

~ ·~· 1 1 1 
1

1 ~ ~ ~ Depto, de Estudi o& Econó micoa, 1 o o 
1963 u n o " o E f N A N J 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
9 5 o 

1 9 6 6 1964 1965 9 o o 

Ago. Jul. Jun. M ay. Abr. Mzo. A nna l 
8 5 o 

J N DIC~ GENERAL o ••• •• ••• 838.6 833.6 831.7 829.5 826.3 825.5 771.8 799.8 8 o o 

Alimentación .. .... .... . !l3cJ..2 828.5 825.9 823.5 820.0 819.3 754.3 785.0 

Ves tido 912.4 909.8 912.1 915.5 911.1 909.1 897.4 616.3 7 5 o .... . ......... .. . 
Servicios domésticos .. ... 787.3 785.5 782.9 775.9 775.9 775.9 753.7 773.7 7 o o 

FUENT .: Secretaría do Induetria y Comercio, Oficina de Barómetro& Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores ) 

Base Reconver tida : 1950 = 100 ACCIONES 
2 2 o 

Acciones (a ) Bonos (b) 

Mayo 
1965 
Junio 
Julio . . ...... .. ..... . . . 
Agosto 

1966 

l ndicc 
Gral. Bancos 

221.3 200.8 

215.6 199 .8 
208.4 194.9 
211.5 196.3 

Mayo . . _ .. . .. . _........ 198.5 U5.3 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 1 245.1 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199.2 2·\.1.9 

Seguros l ndus-
y Fzas. tria Minería 

129.6 248.5 453.7 

129.6 240.6 454.2 
129.6 23 1.8 446.0 
129.6 235.6 455.4 

129.9 203.8 451.7 
129.9 201.3 450.9 
129.9 20 l.B 451.4 
129.9 202.7 455.4 

la Naciona l Financiera, S. 

lndice Fondos H ipo . 
Gral. Púb. tecarios 

100.7 101.2 99.6 

100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 

100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 

A., CO D dato• de la Bolea 1 6 o 
196S 

VESTIDO 

INDICE GENERAL 

S ERVICIOS 

DOMESTICOS 

BONOS 
1 o 2 

9 6 
1961 1965 

J A 

1966 l 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.0 245.3 

F UBNTE: Dirección de lnveetigaciones Económi cu de 

de Valorea do México, S. A. de C. V. AúOST O AGOSTO 

• 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF.CC.NN. DE MEXICO 3 5o o 
M 1 LE S DE TONELADAS 

Toneladas 
3 3 o o 

MESES 1963 1964 1965 1966 

3 1 o o 

Enero ......... . 2.431,104 2.688,807 2.821,890 2.926,499 
Febrero .. ...... 2.342,963 2.723,680 2.906,961 2.735,123 
Marzo 2.495 ,687 2.730,550 3.308,027 3.101,134 2 9 o o ... ..... .. 
Abril .. . .. ..... 2.600,214 2.723,2 16 3.030,013 2.994,254 
Mayo ...... .. .. 2.495,295 2.479,853 2.981,596 2.966,996 

2 7 o o 
Junio • • ••• • ••• o 2.327,603 2.555,260 2.742,247 2.572,062 
Julio . .. .... . ... 2.268,077 2.474,549 2.543,031 2.540,759 
Agosto ········ · 2.130,774 2.364,422 2.505,490 2 5 o o 
Septiembre ..... 1.952,593 2.253,768 2.300,840 
Octubre ••••.... 2.105,561 2.360,326 2.408,050 
Noviembre ••. •• . 2.212,351 2.241,944 2.457,375 2300 

Diciembre ..... . 2.318,314 2.495,236 2.693,984 1 9 6 5 1 g 6 6 

ToTAL 27.680,536 30.100,612 32.699,504 2 1 o o~ 1 1 1 1 1 .... ... o N " • " 
FuENn:: FeJrocarrilo• Naciona lea de México, Gerencia de Tráfico do Carga, 

1966 ___ 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 196& -

CONSTRUIDA EN EL D. F. 2 1 o V A LO R 
1 5 o o NUMERO 

Valor en miles de peso~ 1 • 
' ' SUPERFICIE EN M2. ' CASAS 1 e o 1 3 o o 

HADITACION (1) OTRAS (2) TOTALES CoDJtruida 

Del Cubierta en Toda. 
Núm, Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra lo. Pi.aoa 

' n 
1 1 o o 

1964 
ANUAJL 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 

1965 
ANUAL 9,462 985,508 599 268,157 10,061 1.253,665 4.087,997 1.522,640 2.794,322 1 2 o 900 

1965 
Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,825 272,935 90,916 158,592 
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 9 o 
M ay. 554 55,357 28 13,935 582 69,292 2ll,254 81,006 154,580 
Jun. 967 99,214 73 21,145 1,040 120,359 414,147 159,895 271,197 
Jul. 672 54.440 44 34,764 716 89,204 279,176 1ll,357 197,487 
Ago. 803 81 ,547 49 53,451 852 134,998 416,012 129,030 238,296 

6 o S O O 
1966 

Feb. 842 100,004 42 15,591 884 115,595 320,235 125,070 246,182 
Mzo. 663 66,507 35 13,196 698 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 
M ay. 712 75,565 38 20,707 750 96,272 262,522 107,702 200,528 3 o 3 o o 
Jun. 979 95,186 53 25,233 1,032 120,419 340,426 142,221 252,039 
Jul. 1,090 1ll,ll9 59 33.990 1,149 145,109 421,5ll 173.800 302.602 
Ago. 8R8 94,448 51 110,058 939 204,506 375,376 150,683 298,875 

ol 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 .. • " J J • .. • .. J J • (1) Para uao del Propietario, para Rentar o Vender; Cuu de Deplol. j de Vecindad y Moradu ColectiTae. 

(2) Incluye Comercio• y De.pacboe: Eetablecimieotoe lndustriale. : Centr01 de Di.,.enióa y "Otra.". 
Fuc n a : Depto, del D. F. , Ofic ina de Gobierno. - Seccióo de F.. tadí1tica. 

2 o o o 
INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES DEL PAIS 1 8 o o 

Base: 1939 = lOO 1 6 o o 

9 6 6 1965 1 4 o o 

Jul. ]un . M ay. A br. Mzo. Feb. Ene. Dic. 1 2 o o 

1,307.1 1,337.7 1,341.9 1,239.1 1,294.6 1,194.9 1,250.2 1,812.1 
1 o o 00 w .. 

'-'mn: Se cretuí a de lnduatria y Comercio, Oficina de Barómotroa EcoAómicol 



PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXJCO 

Coac:eplo 

I.-PRODUCCION AGRICOLA 1 

(Datos preliminares para el ciclo agrícola 
1965-1966) 
Trigo . . . ... . , ........... . .. , . . . . . . . . .... . . 
Maíz ........... . .. , . . .. . ...... . . . . ..... . . 
Frijol ... . ......... . , . . ...... . .. , . .. .. . .. . . 
Algodón .. . . . .. . .... . . . ......... .. . ... . .. . 
Ca fé 2 .. . • • •• . . . • . • . •••••. . ..•• •• . . .. • , •.. 

Cá rtamo ...... . ..... . .. .. . . .... . . . . . . .. . . . 

IJ .-PRODUCCION PESQUERA 
Total nacional . ............... . .. . . . .... . . . . . 
Comestibles s .. .. ... . . ... , ...... . ......... . . . 
Industriales 4 •••• • • • •••••••• • •••••• . • •• • ••••• 

IIT.- PRODUCCION INDUSTRIAL 
B IENES DE PRODUCCIÓN 

Hierro de primera f usión5 ... . . . ... . . .... . . 
Acero en lingotes .. . .. , .... . .. . . ........ . . 
Aluminio en lin gotes . . ... . . . . ... , ... . .... . 
V: idrio plan~ liso .. . .. .... . . . . .... . ...... . . 
Cemento gn s ... . .............. . ..... .... . 
Llantas para automóvi les y camiones ...... . . 
Automóviles de pasajeros ensamblados . ... . . 
Camiones de carga ensamblados ........... . 
Carros de ferrocarr il ...... . .. .. ... . ....... . 
Cobre elec trolítico .. . ............... . . . . . . . 
Fibras químicns6 .. . . .. .. . .. . .. ... .. . . .. .. . 
Cuerdas para llantas .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Acido sulfúrico ... . .... . ... . . ... . . ........• 
Sulfa to de amonio ....... . ........... .. ... . 
Sosa cáustica .. ... .. . . .. .. . . ....... . .... . . 
Superfosfato de calcio ... .. ....... . ....... . 
BIE NES DE CONSUMO: 

Azúcar ......... . ... .. .......... . . . .... . . . 
Cerveza . . ................. . . ... .. . . .. . ... . 

IV.-PRODUCCION MINERA 
Oro ..... . . . .... . ....... .. . . .. . .... .. . . .. . 
Pla ta . .. . . . ... . .. .. ... . ....... .. ..... .. .. . 
Plomo . ... ... . ..... .. .... . .. .. ... .... . , .. . 
Cinc . .. .. . ... . .. . ............ , ......... . . 
Cobre . . ..... . . . . . . . . . .... . .. , . ... . . .. ... . 
Hierro7 • • •••• • • •••• • •••••• • • . ••••••• • ••• 

Azufre . . . . ........ . .... .. .. . . . . . . .... .. . . . 

V.-PRODUCCION PETROLERA 
P etró leo crudo procesado ... . ............. . 
Gasolinas . . ...... .. . . ... .... . . .. ... . . . .. . . 
Gases .. .. . .. .. .. . . ... . . . . ...... ......... . 
Combustóleos ... ...... .. . . .. . ......•...... 

VI.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación .. ... ... . . ... . .. ... ......... . 
Importación .. ... ...... . ... . ..... . •. . ...... 
Disponible para consumo . . . . . ... . ......... . 

VIL-COMERCIO EXTERIOR s 
Valor total de la importac ión 9 . •• •• • . .•..• .• • 

Valor tota l de la exportación IO . • , •• .• • •• • ••• 

Sa ldo de la balanza comercial . .... ....... ... . 

VIII.-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Va lor de la importación . . ... ...... . .. .. . . . . . 
Valor de la exportación .................... . 
Sa l Jo de la balanza comercial . . . .. . ... . . .. . . . 

p.,.¡ ..... 
compuadóa 

Anual 

Ene.-Jul. 

Ene.-Ago. 
Ene.-Jul. 
Ene.-Ago. 

En;.'. Jul. 
Ene.-Ago. 
Ene.-Jul. 

Ene.:'Ago. 
Ene.-J ul. 

Ene.-Ago. 
Ene.-Jul. 

Ene.-J ul. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Eñe.-Jul. 

Ene.-Jul. 

Unidad de 
medida 

Miles de Tons. 

Miles d~ pacas 
Mi les de sacos 

Toneladas 

Toneladas 

Toneladas 

Miles 'cie M.2 
Miles de Tons. 
Miles de P iezas 

Unidades 

Ton~iadas 

Miles de Tons. 
Miles de Lts. 

Kilogramos 
Toneladas 

.Miles de M.3 

Millones de KWH 

Millones de pesos 

Miles de pesos 

1965 

2 282 
8500 

\IUO 
2 362 
2 650 

5·l 000 

104 551 
90 952 
13 59\1 

717 904 
1343 413 

12 292 
6 912 
2 457 
1349 

40 628 
17 351 

832 
31627 
20 093 
3 266 

289 190 
114 450 
60 275 

lOO 144 

1830 
636 139 

3 811 
703 

97 267 
136 952 
42 139 

798 501 
955 218 

12 482 
3 628 

908 
3 891 

9 894 
63 

9 957 

13 036.8 
8 623.5 

- 4 413.3 

270 349 
268 147 

- 2202 

1966 

1550 
8 800 

940 
2 500 
3 000 

250 766 

116 386 
98 882 
17 504 

904 780 
1496 786 

13 949 
7 676 
2 726 
1524 

54199 
20 995 

576 
30 887 
21 293 
2 574 

324 138 
123 158 
62 198 

117 454 

1861 
681481 

4 009 
778 

104 582 
123 693 
41882 

871237 
908 364 

12 342 
3 505 
l 021 
3 701 

lO 849 
66 

10 916 

12 994.3 
9 902.0 
3 092.3 

290 549 
435 400 

+144 851 

Cambio 
porce Dt114l 

1966 con 
relació n 

1965 

- 32.1 
+ 3.3 
+ 4.4 
+ 5.8 
+ 13.2 
+364.4 

+ 11.3 
+ 8.7 
+ 23.7 

+ 26.0 
+ 11.4 
+ 13.5 
+ 11 .1 
+ 10.9 
+ 13.0 
+ 33.4 
+ 21.0 
- 30.8 
- 2 .3 
+ 6.0 
- 21.2 
+ 12.1 
+ 7.6 
+ 3.2 
+ 17.3 

+ 1.7 
+ 7.1 

+ 5.2 
+ 10.7 
+ 7.5 

9 .7 
0.6 

+ 9.1 
4.9 

1.1 
3 .4 

+ 12.4 
4.9 

+ 9.7 
+ 4.8 
+ 9.6 

0.3 
+ 14.8 
- 29.9 

+ 7.5 
+ 62.4 

NoTAS: 1 Corresponde a los ciclos agrícolas que terminaron en los años que se indican. 2 P roducción del período entre septiembre de cada 
año y mayo del año inm ediato posterior. 3 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, ma carela y otras. 4 Inc luye sargazo de mar, harina 
de pescado y otros. 5 Incluye fi erro esponja. 6 Incluye rayón, aceta lo, nylon e hilo de a lta tenacidad. 7 Corresponde a l contenido metálico 
del minera l de hie rro extraído. s Corresponde úni ca ment e el movimiento de mercancía exc lu yéndose la impor tación y la ex portación de 
valores (oro, plata, etc. ). Datos preliminares para 1966. a Incluye pcr ír, tetros libres. 1 0 Inclu ye reva luación. Definitiva para 1965 y preli
minar en 1966. 

~~-F_u_~_T_"' __ S_cc•re•t•ar•ín--de __ l_nd•u•st•ri_• _y __ C.om• e•r•ci•o. __ D_irc•c•ci•ó•n• G•e•nu--al--dc __ ú_~ __ dí.•t-io••·-----------------------------------------------------------• 



1. 
~ 

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO b 

Miles de dólares 

CO N C EP TO 1964 1965 

l.- Exportación de -IT!ercancías y servicios .. .. .... . ........ ... ... ... .... .. ... 1 810 863 1 961 460 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (a) •• • • ••••• • • • •• o 1 067 969 1155 023 
Turismo . . ...... . ...... . . .. . ....... . ........... . . . .. .. ..... . . ......• . .... 240 568 277 629 
Transacciones fronterizas • • o •• • •• •• •••• • ••••• • • • • •• • • • •••• •• • • •• •• •• • •• • • 4ó3 284 504 516 
Braceros ..... .. .. .. .. ... . .. .. .. .. ... . ... . .. .. .. ... . ... . .. .... ... . .. .. ... 28 898 12 037 
Otros conceptos de ingresos •• ••• •• •••• 0 0 • • •••• • ••• ••• • •••• •••• • •• •• •••• • 10 144 12 255 

H.- Importación de mercancías y servicios (- ) .. .. ... .. ..... .. ... ... .... .. .. 1 985 753 2 289 426 
Importación de mercancías . .. .... ...... .... ... .... ..... .. . • ' ..... . . ..... 1492 950 1559 608 
Turismo ••• • • •• •••••• •• ••• • • • •• 00 • •• •• ••• ••• •••• •• •• ••• •••• • • ••••• • •• • •• 96 565 115 097 
Transacciones fronterizas • •• 00 ••• • • •• • •• • •••• • ••• • •• •• • • • • • •• • •••••• o • ••• 276 597 294299 
Otros conceptos de egresos ·· · ·· .. .. . . .. .. .. ........... .. .. .. ... . ...... .. . 119 641 120402 

III.-Balanza de mercancías y servicios . . . . . .. .. . . .. ···· ·· .. .... .. . .... ... .... -174890 -127 946 
IV .-Movimiento neto de capital a largo plazo . .. . ..... . ... ... ·· ·· ·· ···· . . . . . 351 884 - 20046 

Disposiciones de créditos a la rzo plazo . .. ..... .. . .. ...... . ... . .. .. ... .. .. 695 338 344 19fl 
Amortización de créditos a largo plazo (b) .. . .... . .... .. . .. .. .. .. ... . ... - 310941 -398505 
Deuda gubernamental (neto) (s ) ....... . ..... . .... . ..... . .. ·· · ·· ·· · .... - 24 035 22 322 
Operaciones con valores (neto ) .. . ... ..... .. .. .. ..... . .. .. .. .. ... .... .. . - 8 478 11 839 

V .-Movimiento neto de ingresos y egresos es timados cada vimestre .. ... ....... 176 994 -147 992 
VI.- Movimiento n eto de ingresos y egresos no estim ados cada trimestre (intereses y 

dividendos de in\'ersiones extra njeras direc tas, nu evas inversiones, etc . ) , y erro· i 
res y omisiones (neto) . .. ... .... ... .. . ...... ... ·· · ··· · ·· .. . . ...... . .. . . -208 152 156 844 

VII.- Cambio en los activos intemacionales a corto plazo de particulares y empresas, 
bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A. (neto ) .. .. .. - 31158 8852 

NoTAS: (a ) Detl uc it.los el ow y l o pl a ta utili :r.ados en e l país para fin es ind ustria lee (e ) El año de 1964 in c lu ye un pago anti ci pado a l EXIMBANK po r Ull nédito 
(b ) In c lu ye los crédi tos conc ed idos a l ex te rior para e l fomento de los ex po r· el e es tabi l iza ci ó n ob tenid o en aiios ant eri ores , 

tacio nea mexi canas . (p) Cifras pre l iminare11 , 

- Egresos de divina. 
Fur:NTE: Banco do ~·léxico , S. A.-Departamento de Estudios Econó micos.-Divisió n de Dalanz.a d e Pagos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

Valor en miles de pesos 

Exportación Importación Variación relativa 

Enero a junio Exportación Importación 
1965 1966 1965 1966 1966/ 1965 1966/ 1965 

ToTAL ... .. ... ......... .. ... .. . 6 056 727 6 662 843 9 264 525 9 669 696 10.0 4.4 
l.-BIENES DE CoNsUMo ... .... .. .. . 3 415 254 3 427 798 1 826 263 1 773 309 29.6 - 2.9 

A. No duraderoo . ..... . . .. ..... 3 287 121 3 275 489 517 993 503 980 - 0.3 - 2.7 
l. Alimentos y bebidas . .... . 3 122 885 3 057 911 167 345 194 129 - 2.1 16.0 
2. No comestibles ..... .. ..... 164 236 217 578 350 648 309 851 32.5 - 11.6 

B. Du'raderos . . .. ... ... .... .. ... 128 133 152 309 1308 276 1 269 329 18.9 - 3.0 
11.-BIENES DE PRODUCCION ..... .. . .. 2 641 473 3 235 045 7 438 262 7 896 387 22.5 6.2 

A. No duraderos .. . .. ....... .. . 2 421 871 2 936 815 3 316 907 3 4,33 029 21.2 3.5 
B. Duraderos .. ..... .. . . . ... .. . . 219 602 298 230 4 121 355 4 463 358 35.8 8.2 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

(Toneladas) 

Exportación Importación 
Julio Enero a julio Julio Enero a julio 

1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 

ToT&L ····· · .. ......... ... . .... .. ... 986 902 1 124 875 8 354642 8 102 202 456 639 467 712 3 013 861 3 155 841 
América .... . .. .... .. . .. .. . .. ....... .. 791 508 884 234 6 255 569 6 295 356 421 197 425 244 2 73i 037 2 893 469 
Europa .. .... .... . ..... .. .. ... .. ... .. . 123 308 33 950 1 249 651 780 155 29 427 36 210 230 334 212 207 
Asia ... . .. . ... ... ... .. ····· · ····· ·· ·. 62 463 187 017 672 855 873 238 4 402 5 399 39 682 42 359 
A frica ... ... . ... . .. .. ..... ... ... ... .. . 748 974 69865 55 293 19 165 653 990 
Oceanía ..... .. . .. .... . ·· ·· ·· ·· ··· .. .. 8 875 18 700 106 702 98 160 1594 694 9 155 6 816 

r 



50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Cantidad en toneladas - V alar en millones de pesos 

IMPORTACION 

Enero u junio 
Cantidad Valor 

1965 1966 1965 1966 

Importación mercantil . . . . . 3 013 861 3 155 841 9 264.5 9 669.7 

Sumas .. .. .. .. .. .. 1 509 903 1 622 269 5 423.1 5 397.5 

Automóvi les para personas 
Refacciones para automóviles 
Refaccion es para la agricultu-
ra, la minería y las artes .. . 
Sales y óxidos minerales .. . 
Máquinas herramientas 
Hierro o acero en lingotes o 
en pedacería ... . ......... . 
Petról eo y 5US derivados .. . 
Chasis para automóviles 
l'vláquinas para la industria 
text il . .. . . . ......... . .... . 
A~a~atos telefónicos y tele-
graftcos ... .. .... . ........ . 
Hule crudo natural o artificial 
Mezclas y preparaciones in-
dustriales .... . ...... .. . . ..• 
Resinas natura les o sintéticas 
Máquinas y aparatos para in-
dustrias n/e . .. .. ........ . 
Lana ..................... . 
Tractores . ................ . 
Aplanadoras y conformadoras 
Forrajes y pasturas 
Cojinetes y chumaceras 
Piezas para instalaciones eléc-
tricas ..... ........ . ...... . 
Abonos ·químicos ......... . 
Papel blanco para periódicos 
Máquinas para imprenta y 
artes gráficas .. ....... .. . . 
Motores estacionarios de com-
bustión interna ........... . 
Aparatos para observación .. 
Ant ibióticos no clasificados . . 
Insecticidas, parasiticidas y 
fumigantes ......... . .. . . . . 
Herramientas de mano .... . 
Pasta de celulosa ......... . 
Automóviles para efectos . . . 
Eteres o ésteres .......... . 
Leche condensada en polvo o 
en pastillas .. ........... . . 
Tubería de hierro o acero y 
sus conexiones .... . .. . . . . . . 
Láminas de hierro o acero 
Colores derivados del alqui-
trán de la hull a .......... . 
Material fijo para ferrocarril 
Libros impresos . ......... . 
Material rodante ¡Jara vías 
férreas . .. ...... ... . ... ... . 
Pieles curtidas de ganado va-
cuno .................. . .. . 
Partes sueltas y refacciones 
para aviones .......... . .. . 
Aparatos para la ciencia .. . 
Refacciones para tractores 
Motores o, ~edios motores pa-
ra au tomonles .... .. ..... . 
Tabaco en rama .... . ... . . . 
Interruptores eléctricos 
Locomotoras para vías férreas 
Maíz ... .. .............•. .. 
Frijol . . . ..... . ........ ... . 
Trigo ....... .. . .. .. .. .. .. . 

60592 
13 225 

5 985 
104 063 

16 300 

423 310 
377 881 

25 289 

6 974 

1346 
27 901 

35 280 
19 741 

4 298 
7 159 
1 337 
4 654 

81 029 
2 014 

1 780 
158 648 
34 613 

1687 

2 163 
223 

68 

5 215 
1 276 

36 338 
9 692 

11973 

7-795 

4 085 
10 960 

874 
46 273 

1 582 

5 785 

14 707 

158 
238 

1 152 

1 255 
2 131 

304 
678 

7 996 
283 
735 

80140 
14 813 

11454 
125 731 

10 494 

421 830 
481 379 
36 163 

6 646 

2 186 
28 591 

14373 
23 193 

4 921 
6 160 
2 106 
5 456 

74 951 
2 395 

1663 
126 036 

42 170 

1 819 

2 291 
285 
134 

4559 
1559 

29 954 
10 507 
13 903 

13 350 

6 252 
8 199 

935 
20 376 

1668 

5 581 

6 581 

120 
228 

1 794 

1277 
793 
682 
987 

2 690 
143 

1 No incluye revaluac ión ni producción de oro y plata. 

700.3 
274.3 

205.7 
146.9 
354.1 

244.2 
198.4 
285.1 

180.3 

127.1 
168.6 

151.2 
116.0 

126.6 
149.8 
180.2 
93.9 
97.1 
86.1 

85.6 
117.6 
65.3 

65.6 

60.3 
30.7 
92.9 

77. 1 
49.6 
66.9 
82.9 
40.8 

27. 1 

33.3 
60.3 

50.4 
104.4 
33.9 

65.6 

57.0 

48.5 
45.9 
11.2 

24.1 
52.5 
13.4 
6.8 

15.6 
0.8 
0.9 

FUENTE : Dirección General de Estadística, l:ilC, y Banco de México, S . A. 

567.6 
332.6 

326.8 
253.5 
252.2 

247.1 
205.2 
220.0 

195.6 

192.2 
166.3 

154.7 
151.5 

138.9 
132.0 
124.3 
123.5 
114.6 
103.7 

100.8 
84.1 
77.8 

74.1 

67.1 
65.7 
65.3 

64.0 
60.5 
55.5 
55.4 
54.2 

51.7 

47.1 
45.2 

43.0 
42.6 
41.0 

38.5 

35.0 

32.0 
27.6 
22.3 

20.6 
19.8 
16.9 
10.6 

4.9 
0.6 

EXPORTACIONl 

Enero a junio 
Cantidad Valor 

1965 1966 1965 1966 

Exportación de mercancías . . 7 367 740 6 977 327 6 056.7 6 662.8 

Sumas .. .. .. .. .. .. 6 919 996 6 500 761 5 305.6 5 551.3 

Algodón en rama ..... .... . 
Café en grano sin cáscara .. 
Maíz .................... .. 
Azúcar refinada y mascabado 
Petróleo y sus derivados .. . 
Camarón .............. ... . 
Tomate . ................. . 
Plomo metálico y concentra-
dos ..... ........ .. .. .... • . 
Sal común ............ ... . 
Fresas adicionadas con azúcar 
Cinc metáli co y concentrado 
Azufre . . .. .. .... .. ..... . . . 
Ganado vacuno .. . . . ...... . 
Carnes frescas o refrigeradas 
Hormonas natura les o sinté-
ticas .. .... . ........ . ..... . 
Hilo de engavillar ..... .. . . 
F luoruro de calcio . .. .. . . . 
Tubería de hierro o acero y 
sus conexiones . . .......... . 
Láminas de hierro o acero 
Mieles incristalizables ... .. . 
Cobre metálico y concentra-
dos ........ . . ............ . 
Tabaco en rama 
Libros impresos .. . ....... . 
Oxido de plomo . ......... . 
Miel de abeja .. ...... . . . . 
Cacao .................... . 
Telas de algodón ......... . 
lxtle cortado y preparado .. 
Piña en almíbar o en su jugo 
Hilazas, hilos, cordeles y ca-
bles de henequén ......... . 
Mercurio metálico ......•.. 
Azulejos y mosaicos ...... . 
Su lfato de calc io mineral .. 
Forrajes ............. . .... . 
Brea o colofonia ......... . 
Henequén ........... •... .. 
Trigo .................... . 
Chicle en bruto ... . . . .... . 
Ca?~ io en polvillos de fun-
dtciOn ..... ........ . ...... . 
Celulosa de barra de algodón 
Barra de a lgodón ... . . .... . 
Cera de candeli lla .... . ... . 
Aceite esencial de limón . . . 
Cacahuate ........... .. ...• 
Manganeso . .. ..... .... . .. . 
Jugo y zumo de frutas .... . 
Tubos de fibro cemento ... . 
Abonos químicos ... .. . ... . 
Garbanzo ................. . 

138 605 
47 655 

662 567 
321 516 

1833 975 
11192 

149 116 

54840 
802 657 

25 207 
173 267 
825 871 

40062 
8 877 

65 
21998 

278 917 

20 500 
50936 

270 399 

3 862 
2 888 

709 
15 940 
ll898 

5 938 
540 

3 829 
9 441 

8 073 
329 

10 566 
515 117 

53 864 
8 296 

10 656 
236 993 

503 

473 
4 288 
9 866 

675 
78 

4345 
50 353 

2 596 
2 289 
1496 
1478 

208 621 
50386 

643 210 
235 752 

1 834 712 
11079 

190 177 

59 838 
810619 
41612 

169 207 
597 767 

46246 
10220 

87 
27 019 

339 277 

33 281 
45 425 

261455 

5 325 
6502 
1363 

13 687 
15 269 

5 970 
2 230 
5 341 

11340 

7 941 
238 

10 051 
510 443 

31611 
8837 

15 981 
29105 

621 

504 
4090 

lO 292 
876 

64 
4190 

33 668 
1346 
2 932 
1628 

800 

646.1 
489.4 
472.3 
432.5 
241.3 
209.6 
180.3 

218.9 
184.5 
99.1 

173.3 
222.9 
127.2 
85.9 

73.9 
93.3 
82.1 

57.4 
79.9 
85.4 

32.2 
19.5 
20.0 
56.3 
29.2 
27.3 
8.7 

24.2 
26.2 

38.8 
51.8 
26.2 
24.7 
39.1 
21.1 
19.1 

180.4 
12.6 

18.1 
12.8 
11.9 
9.2 

12.6 
11.3 
16.7 
11.4 
5.7 
1.8 
1.1 

968.1 
498.2 
436.5 
364.7 
255.5 
236.6 
229.4 

226.8 
189.4 
182.0 
171.9 
171.6 
124.6 
118.3 

97.5 
94.1 
90.0 

85.3 
66.9 
60.8 

57.3 
50.0 
48.7 
46.9 
35.1 
34.9 
32.7 
32.7 
32.6 

31.4 
27.7 
26.0 
25.3 
23.3 
22.7 
22.2 
22.0 
15.5 

15.1 
12.7 
12.7 
11.9 
11.8 
10.9 
10.5 
6.8 
3.5 
2.3 
1.3 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

TOTAL •••.•••.••••••••.• • •.• • •• • •.••. 

AMERICA ............ .. .... . ...... . 

Argentina .. .. ......... .. .. .......... . 
Brasil .. ..... ... ............ . . ... .. . 
Canadá .... ......•... . ............... 
Colombia .... .. ... .. ................ . 
Cuba .............. . . ... ..... ...... . . 
Chile .. . . .. ... .. ..... . ... .. . · · . . .. .. . 
Estados Unidos de América ......... . . 
Guatemala .......................... . 
Nicaragua .. . .. .. ... ................ . 
Panamá ............... . ...•..... .. . . 
Perú . . . .. ...... .... ........ ... .... . . 
Puerto Rico ........................ . 
República Dominicana ........ .. ... •.. 
Uruguay ............. ... ...... ...... . 
Venezuela ......... ...... . .. . .. .... . . 

EUROPA .......... . ................ . 

República Federal de Alemania ...... . 
Austria .. . .......................... . 
Bélgica . , . ..................... . .. . . . 
Checoeslovaquia .. .... .... ...... . .... . 
Dinamarca ......... ...... . ......... . . 
España ... . ......... .... ....... ..... . 
Fin1andia . ........................ . . . 
Francia .. ............ .. ........•.•... 
Reino Unido ....................... . 
Italia ..................... . ......... . 
Noruega ... ... ...................... . 
Países Bajos .. ...................... . 
Polonia ..... .. .... .. . .. ... . ...... ... . 
Portugal .......... ... ........•....... 
Suecia . .. .. . .. . . ... .. ..•............. 
Suiza ... .. .. . ...................... . . 

ASIA . .............................. . 

Arabia Saudita . .. ...... ......... , ... . 
Ceilán .................. . .. . ..... . . .• 
República de China .... . . . ...... . ... . 
Federación Malaya .................. . 
Indonesia . ... ...... .. ............... . 
India ....... . ....................... . 
lrak .. . .. ....... ............ .. ...... . 
Israel ... ... ....... .... . ........... . . . 
Filipinas ... .. ........ .. ....... .. . .. . . 
Japón .... . .. ... . ..... ..... ... .... . · · 
Irán . .......... ... .. ......... . ... · · . · 
Líbano . ....... ... .... . ... ... ... . ... . 
Tailandia .. . ........................ . 

AFRICA ... . ...•.................• . . 

Arabia Saudi ta . . ............. . ...... . 
Marruecos .......................... . 
Africa Occidental ................... . 
Nigeria .... ..... . ........ . . · .. · · · · · · · 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ..... .. . 
Unión Sudafricana ... ...... . ...... .. . 

OCEANIA .. . . ... . ............. ..... . 

Australia .. ................ . ...... . . • 
Nueva Zelandia .. .. . . . . .. ...... . .. .. . 
Nueva Caledonia .... .. .............. . 

FvENTE: Dirección General de Eetadíatica, sic . 

1965 

773 950 

591 014 

9 054 
2 829 
5 253 
4 460 
6 950 
9938 

482 520 
3 950 
2 470 

15 054 
5 527 

789 
173 

1064 
11529 

125 760 

14 247 
257 

4 867 
941 
176 

2008 
76 

6 869 
6138 
5 616 

162 
6 806 

14 659 
53 

281 
61599 

55 451 

1555 

13 873 
64 

422 

76 
2 934 

34 908 

216 
885 

896 

59 
624 

6 

919 

227 
692 

Julio 

V alnr en miles de pesos 

EXPORTACION 

Enero a julio 

1966 

880 569 

680 428 

12 216 
8 528 
6 673 
8 810 

226 
19 272 

559 536 
10 15.3 

2 879 
3 792 
3 670 
1 910 

851 
2137 
5 877 

74 524 

11405 
31 

1104 
2192 

81 
3 217 

5 771 
14 213 
8 733 

155 
6 228 

334 
42 

679 
19 774 

122 088 

1395 
49 

25 859 
119 

3 
2 923 

89198 
1 
3 

1866 

489 

14 
315 

3 041 

114 
2 297 

630 

1965 

6 830 767 

5 121920 

50 233 
31 816 
67ll0 
35 562 
13 108 
83 002 

4 489 436 
32 644 
15 152 
54 735 
28 911 

6 916 
2 404 
8 203 

50 169 

1104 202 

126 431 
538 

19 744 
3 089 
2 045 

10620 
201 

100311 
52 358 
30290 

645 
40049 

494 497 
474 

4 268 
213 554 

555102 

1590 

72 247 
405 

6 
2 655 

8 026 
11 701 

410 673 
13 

594 
4 075 

20550 

1 
11 
37 

957 
1860 
8 516 

28 993 

18 065 
10 214 

714 

1966 

7 543 412 

5 627 394 

60 824 
71977 
82 122 
71921 
2136 

67 450 
4 840 387 

44 700 
17 427 
69 386 
33 724 
12 353 
3 782 

12 160 
51 770 

1 064 014 

168 981 
194 

22 312 
2 478 
9523 

66416 
4569 

145 942 
83 742 

118 805 
1947 

70 711 
71074 
10977 
5 421 

262 766 

794 480 

5 351 

21251 
315 

26588 
119 

3 615 
35459 

672435 
314 
206 

14 539 

31833 

139 
290 

9 499 

25 692 

19'635 
4 802 
1255 

Julio 

1965 

1 863 745 

1 2ó3 198 

5 455 
62 789 
41418 

245 
7 

2 458 
1 119 454 

66 
36 

9 995 
12 265 

610 
1 

4 367 
198 

524 270 

198 576 
1417 
9 719 
2 508 

10 510 
8 915 
1641 

84 009 
66 616 
45 861 

972 
16 307 

783 
77 

35 727 
36 404 

52 681 

5 
2100 
1026 
9 762 

26 
328 

715 
7 

37 636 

6 

679 

22 
13 

519 

22 917 

21429 
1488 

IMPORTACION 

1966 

1 650 411 

1 146 000 

8 794 
3 272 

35 714 
222 

4 
2 358 

1070 926 
70 
1 

8 209 
10 313 

1261 

814 
107 

440 264 

H8569 
4108 

22 000 
1853 
2 545 
7 932 
4 938 

83 706 
45 339 
28 970 

646 
21665 

416 
1926 

28-368 
34 082 

4a585 

1177 
801 

5 516 
3 

350 
5 

212 

39 054 

5 

502 

361 

15 060 

14 133 
927 

Enero a julio 

1965 

11 128 270 

7 944 578 

57 880 
96250 

245 987 
4300 

36 
16 112 

7 375 211 
2 112 

65 
52 527 
47 328 

2694 
29 

14 436 
1245 

2 683 226 

890 638 
14 536 
93 918 
29235 
34432 
78 225 
17158 

366 811 
378419 
219 073 

8 034 
135 525 

5944 
15583 

150579 
222 750 

338 500 

257 
11478 
4 045 

41172 
604 

4250 
4 

2 3ll 
47 

267 087 

25 
3 

2802 

51 
23 
50 

2421 

159164 

153 094 
6 070 

1966 

11320107 

7 905086 

65 121 
52 986 

229 242 
2 974 

139 
34 849 

7 329 359 
5.t6 

48 
68135 
71 929 

6 789 
13 

9 721 
2 043 

2 908 548 

915 392 
20 699 
87 145 
20249 
26 062 
75 745 
18 770 

511406 
334 403 
239 625 

10283 
128 128 

3 058 
17 855 

25ú 704 
228 926 

374 565 

1 
22 009 

7 056 
36633 

4684 
5 951 

279 
1 078 

15 
289 208 

8 
31 
4 

3944 

80 

1 
18 

3 483 

127 964 

120 578 
7 386 



13ANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

VENUSTIANO CARRANZA N9 32 
MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1966 

AcTIVo 

Caja y Banco de México ............... . . . 
Bancos del País y del Extranjero ........... . 
Otras Disponibilidades ...... ... . . ........ . 
Valores de Renta Fija ................... . 
Acciones ....... .. ...................... . 

Menos: Reserva por Baja de Valores ...... . 
Descuentos ... .. ........................ . 
Préstamos Directos y Prendarios ..... . .... . 
Préstamos de Hab ilitación o Avío ........ . . . 
Préstamos Refaccionarios ........... . ... .. . 
DeuJores Diversos ( Nrto) ...... .. . . . .... . 
Otras Inversiones (Neto) . . .. . .. . ...... . .. . 
Mobiliario y Equipo .. ... . .. . . . .. . ..... . . 
.Menos: Reserva . ............... . ...... . . . 
Inmuebles y Acciones de Socs. Inmob ....... . 
Menos: Reserva ... . ....... . ....... . .... . 
Cargos Diferidos (Neto) ........ . ........ . 

S 11.495,004.59 
57.461,474.56 
15.293,352.38 S 

156.652,961.88 
47.470,212.62 

204.123,174.50 
2.599,061.71 

25.700,740.22 
501.423,262.72 

48.936,327.03 
66.371 ,155.62 

84.249,831.53 

201.524,112.79 

642.43 1,485.59 
133.695,148.88 

6.258,029.68 

1.42 1,274.74 
6.061,622.01 
LM0,347.27 
4 .. 585,552.99 
1.179,156.39 3.406,396.60 

2.842,759.22 
$1,075.829,039.03 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista ....... . 
Bancos y Corresponsales .... . 
Otras Obligaciones a la Vista . 
Préstamos de Bancos ....... . 
Otras Obligaciones a Plazo .. . 
Otros Depósitos y Obligaciones 
Reservas para Obligaciones Di· 

versas . ... . .. ... . . .... . 
Créditos Diferidos ........ . 
Capital Social ............ . 
Menos: Capital no Exhibido . 
Reserva Legal y Otras Reservas 
Resultados del Ejercicio en 

Curso .. .. .. . ......... . 

$50.000,000.00 
16.491,400.00 

S 7.633,424.93 
20.191,571.59 

173.972,591.22 
35.295,904.67 

162.122,118.28 

33.508,600.00 
563.462,173.05 

46.465,736.5 7 

CUENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento ......... . 
A vales Otorgados ...................... . 
Aperturas de Créditos Irrevocables . . . ... . 
Otras Obligaciones Contingentes ..... . ... . 
Bienes en Fideicomiso o Mandato ........ . 
Bienes en Custodia o en Administración ... . 
Cuentas de Registros .................. . 

S 669.363,046.45 
3,041.007,629.62 

141.235,797.17 
4.546,360.00 

155.494,885.89 
. 4,988.522,510.22 

S 201.797,587.74 

197.418,022.95 
6,063.10 

16.735,360.48 
16.435,495.14 

643.436,509.62 
$1,075.829,039.03 

S3,856, 152,833.24 

5,144.017,396.11 
49.074,206.34 

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

Director General Contador General 

ANTONIO ARMENDARIZ MARIO GARCIA REBOLLO, C.P.T. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
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