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BASES PARA UNA REFORMA ADMINISTRATIVA 
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tica urbana adecuada. 
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Avances de la Administración Financiera 

RECIENTEMENTE, la Comisión de Presupuestos y Cuenta de la H. Cámara de Diputados, so
metió a la Asamblea el Dictamen relaúvo a la cuenta de la 1/acienda Pública Federal por el 
ejercicio fiscal de 1965. El Documento fu e aprobado por la Asamblea en sus términos. El 

Dictamen aprobado reviste singular importancia en el campo de las finanzas públicas mexicanas , tan· 
lo porque el análisis se hace con objetividad, lo que permite poner de relieve cifras y twdencias que 
proporcionan una visión más acabada de los problemas financieros del país, como porque, por vez pri· 
mera en la historia de la Hacienda Pública de México, el Poder Legislativo dictamina sobre el estado 
de los principales organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal. 

En una colectividad organizada sobre bases democráticas, la supervisión general que sobre 
la marcha de la administración pública ejerce el Poder Le{!,islativo, no es sólo un requisito formal 
del sistema, sino que opera - cuando es efectiva- conw un acicate irttenso para que se busquen siem
pre la mejor organización y uso óptimo de los recursos de que se dispone. Constitucionalmente, la 
intervención del Congreso - )'" en especial de la Cámara de Diputados- en los aspectos funda 
mentales del mecanismo finan ciero del Estado, permite a los representantes de la ciudadanía esta· 
blecer una vigilancia anual, a-priori y a-posteriori, de la asignación de los fondos púb/i@s y la eva· 
luación de la eficiencia del funcionamiento de la Administración. 

Es a la luz de estas consideraciones que resulta muy satisfactorio constatar la labor realizada 
por la Comisión dictaminadora . Indudablemente se han venido afinando criterios y se ha ganado 
experiencia en el análisis presupuesta[ y, especialmente, en el de la Cuenta Púbhca. Desde luego, no 
es posible esperar una completa coincidencia con la argumentación económica propuesta por la Co
misión para explicar la evolución de algunos renglones de ingreso o de gasto; empero, ello no obsta 
para reconocer cort entusiasmo que la Comisión ha hecho una labor minuciosa)' objetiva. Minuciosa, 
por cuanto exigió "el estudio del informe y la revisión de los 232 estados que resumen la cuenta 
de la Haáenda Pública Federal y de los Organismos Descentralizados )" Empresas propiedad del 
Gobierno Federal" :r a partir de ellos se hizo una labor de síntesis muy acertada; objetiva, porque 
no se intentó conseguir que pasaran desap ercibidos datos que apuntan hacia preocupaciones eco· 
nómicas más o menos inm ediatas (por ejemplo, sobre la estructura del financiamiento del gasto); 
pero tampoco trató de incorporar reconwndaciones de política económica que habrían ido más allá 
de los límites de su competencia. 

Algunos de los aspectos más sobresalientes del Dictamen son los siguie11tes : 

Por lo que toca a las nw.gm:tudes globales del gasto, se señala que la asignación on:ginal 
e/L el presupuesto consolidado (Gobierno Federal más Organismos Descentralizados y Empresas Es
tatales), que era del orden de 37,009 millones de pesos, fue superada por las erogaciones reales en 
nuís de 27,000 millones para llegar a un total ejercido de 64,020 millones. Esta cifra, de suyo impre· 
sionante, permite un nuevo acercamiento a la determinación de la importancia de la participación 
del sector público federal en la actividad económica general. Es inmediatamente apreciable, tam· 
bién, la gran diferencia en el monto presnpuestado .r el ejercido. La Comisión explica tal circuns· 
tancia, en el caso del Gobierno Federal, señalando que, "obedece fundam enta.lm.ente a que en ellos 
(los gastos ejercidos) se engloba gran número de partidas de ampliación automática, :r además COIIS · 

tituyen el instrumento administrativo mediante el cnal el Gobierno Federal contribuye en forma com
pensatoria a impulsar el ritnw de la actividad económica del país". Esta afirmación, en sus térmi
nos, equit:aldría a admitir que un porcentaje rnuy elevado del gasto del Gobierno Federal (más del 
100% en 1965) está sujeto a decisiones que se toman conforme los problemas se presentan. Desde 
luego, éste no es el caso; segnramente, tampoco fu e la intención de la Comisión darlo a entender 
así. Más bien, debe pensarse que se trata de un método tradicional de elaboración del presupuesto. 
"El aumento de las erogaciones adicionales de organismos descentralizados y empresas propiedad 
del Gobierno Federal en relación con la asignación original -sigue diciendo la Com.isiórt- es pro
dncto principalmente de las circunstancia~ de su operación, ya que para una mejor utilización de 
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.~us recursos el gasto generalmente se ajusta a los ingresos, y en este caso las percepciones supera
ron con amplio margen las previsiones hechas". La crítica constructiva que tal vez algunos encuen
tren en la proposición anten:or, encuentra una explicación, como la propia Comisión señala, er¡, la 
novedad del sistema presupuestal al que ahora están sujetas las empresas públicas. Cabe esperar, sin 
duda, que en el futuro los presupuestos y est1:maciones de costos se irán afinando. 

CUADRO J 

INGRESOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DEL ESTADO EN 1965 1 

Concepto 

ToTAL 
Venta de bienes 
Venta de servicios 
Prés tamo y financiamientos diversos 
Transferencias del Gobierno Federa l 

Millones de pesos 

28 501 
11108 
10 297 
3 733 
3364 

% 

lOO 
39 
37 
13 
12 

1 Organismos sujetos al control presupuesta! previsto en el artículo 5~ de la Ley de Ingresos de la Federación. 
FUENTE: Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuen ta de la Cámara de Diputados, relativo a la cuenta de la 

Hacienda Pública Federal por el ejercicio fi scal de 1965. 

Por lo. que toca a los in{!,resos del Gobierno Federal, el Dictamen de la Comisión hace notar 
que todos los renglones de in{!,reso ordinario experimentaron crecimiento; entre ellos destaca el de 
los impuestos a la importación (28.5 % en 1965 y 25.2% en 1964) y el impuesto sobre la renta (18.9 % 
en 1965 y 32.6% en 1964). El ingreso extraordinario experimentó un crecimiento poco usual, re
presentando "un 38% del total de los in{!,resos del Gobierno Federal". Esa participación fue de 
34.1 en 1964 y sólo de 19.9 oor ciento en 1963. 

Por lo que respecta a los ingresos de los orgam:s17J.OS descentralizados )' empresas del Es
tado, la Comisión proporcionó los datos que aparecen en el cuadro l. Debe señalarse que los ingre· 
sos de las empresas públicas originados en las ventas de bienes y de servicios, que suman al{!,o más 
de 21,400 millones de pesos , son suficientes para cubrir sus gastos corrientes de administración que 
en el ejercicio que se analiza se elevaron a 20,720 millones. Resta un pequeñ.o excedente de. gasto 
corriente para el financ iamiento de una par te de las inversiones de esas empresas. Por otro liuio, la 
Comisión examinadora, al hacer el análisis de la situación jihanciera de los organismos, señaló al
gunas proporciones, poco conocidas, que dan a entender una situación económica bonancible: 

CUADRO I1 

CLASIFICACION ECONOM.ICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN 1965 
(Millones de pesos) 

Organismos descentra· 
Gobierno /izados y empresas del 

Concepto Federal % Estado 1 % Consolidado % 

ToTAL 2 36 716 100 27 304 100 64 019 lOO 
Gastos corrientes de administrac ión i 625 21 20 720 76 2B 345 44 

Servicios persona les 6 030 16 6 275 23 12 305 19 
Compra de bienes para adminis· 

!ración 391 1 4 Bl9 lB 5 210 8 
Servicios generales 1204 3 9625 35 10 B29 17 

Gastos directos de capi tal 7 60B 21 2174 !l 9 7B2 16 
Inversiones fí sicas 3 1916 5 2174 B 4 090 7 
Inve rsiones financieras 5 692 16 5 692 9 

Cancelación de pasivo 9 B71 27 4 410 16 14 2Bl 22 
Transferencias 11451 31 11451 lB 
Erogaciones especiales 160 160 

1 Comprende sólo aquellos organismos y emp resas sujetos a l control previsto en el artículo V de la Ley de Ingresos 
de la Federación. 
Las diferencias en las sumas parciales se deben al redondeo de las cifras. 

" Las imersiones fí sicas de los organismos y empresas aparecen como inversiones financieras en el resumen econÓ· 
mico consolidado del dictamen que sirvió de fuente a este cuadro; empero, se consideró más convenien te incluirlas 
en el renglon que les corresponde. 

FUENTE: Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuen la de la H. Cámara de Diputados, relativo a la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal por el ejercic io fiscal de 1965. 
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.El estado financiero consolidado del sector paraestatal que se examina, muestra un activo 
circulante de 19,445 millones de pesos y un pasivo flotante o a corto y mediano plazo de 
11,355 millones. Su relación financiera es favorable: por cada 1.00 pesos de obligaciones de la 
naturaleza mencionada, ese sector cuenta con 1.73 pesos de recursos líquidos o de fácil rea
lización. La relación financiera entre el activo fijo (72,611 millones de pesos) y el pasivo 
del mismo carácter o a largo plazo (17,755 millones) refleja una estable y sólida situación 
económica: por cada 4 .10 pesos de bienes de producción y de servicios, se adeuda un peso. 
La relación de activo fijo a pasivo total indica que por cada 2.45 pesos de bienes de capi
tal se debe un peso. 

Por lo que toca al gasto del sector público federal (cuadro 11), cuyo rrwnto ascendió a 
64,019 millones de pesos, se indicó que 57.3% del rnisrnc correspondió a las erogaciones del Go
bierno Federal, mientras que el 42.7% restante correspondió a los gastos del sector paraestatal. 
Desde el punto de v1:sta funcional, se hace notar que al fomento económico se destinó 48% del total 
de gastos del sector público federal; a la inversión y protección social, el 19.1 %; al ejército, arma
da y servicios militares, 2.6%; la adminís tración general absorbió el Bo/o; y el servicio de la deuda 
pública del Gobierno Federal y el pago de pasivos de or ganisrnos descentralizados y empresas del 
Estado, el 22.3o/o. 

Como ponen de manifiesto las anteriores consideraciones, el dictamen sobre la Cuenta Pú
blica, no es sólo el cumplimiento de un requisito formal, sino el intento de una evaluación de la efi
ciencia en la disposición de los recursos financieros del Estado. Este avance en la técnica legislativa, 
ha sido alentado por el propio Poder Ejecutivo, no sólo mediante el perfeccionamiento alcanzado 
en los proyectos de Ley de 1 ngresos y Presupuesto de Egresos enviados al Congreso, sino a través de 
la presentación misma de los resultados financieros de los ejercicios. Pues, corno la Comisión dicta
minadora ha reconocido: 

No obstante que la Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación establece, en su ar
tículo númao 60, la obligación de presentar, dentro de la Cuenta Pública Federal, diez estados bási
cos, la cuenta que se dictamina contiene el número 232 señalado al principio de este dictamen, mues
tra del señalado interés del Ejecutivo por informar cabalmente a la Nación, por conducto de esta 
Representación Nacional, del estado que guarda la Hacienda Pública Federal. 

Ante la Reunión de Jefes de Estado de América 

E N EL CURSO del mes de noviembre, la prensa del Continente recogió una serie de aconte
cimientos que permiten entrever la perspectiva en la que probablemente se desarrollará la, 
desde ya hace largo tiempo, proyectada reunión de los jefes de Estado de América. Parece 

conveniente, en esta coyuntura, intentar un ensayo de delimitación del marco de tal conferencia y 
de esclarecimiento de algunas de las precondiciones que deberán satisfacerse para aspirar, razonable
mente, al éxito del esfuerzo planteado. 

Conviene recordar, por principio de cuentas, que en México ha tenido lugar un pronuncw
miento al más alto nivel político que, por su concisión y claridad, brinda una base cierta sobre la 
actitud del país ante la conferencia misma y el cometido que está llamada a satisfacer, en caso de cele
brarse. En efecto, con motivo del segundo informe de su Administración, el pasado 1 de septiembre, 
el Presidente de 111 éxico seíialó: 

En marzo del año pasado, en el Cons.ejo Interamericano Económico y Social, a fin de "dar 
un impulso político más eficaz hacia los objetivos de la Alianza para el Progreso y acordar 
los medios más adecuados para acelerar sus realizaciones", surgió la idea de una reunión 
de presidentes de todas las repúblicas que forman parte de la Organización de los Esta
dos Americanos. 
Para el caso de que sr realice, he expresado el propósito de asistir ... , pero, al mismo tiempo, 
he advertido claramente que, como es natural que nurstros pueblos renueven sus esperanzas 
ante el solo anuncio de una junta al más alto nivel político, sería sumamente grave que de 
ella no salieran frutos importantes, conclusiones claras, medidas concretas y prácticas para 
elevar su nivel de vida ... Las grandes metas ya están fijadas. Lo que se necesita ahora es 
traducir los burnos propósitos en normas de acción. Eso es lo que los pueblos esperarían 
de una junta de sus jefes de Estado. 
Por solidaridad con los demás países del Continente, el Presidente de México no puede es
tar ausente de una reunión a la que concurran los otros; pero esa misma solidaridad y la 
honrada limpieza con que siempre ha actuado en materia internaciónal, me obligaron a ad
vertir el peligro de una amarga fru stración latinoamericana, si los resultados que se obten
ga n no corresponden a las esperanzas despertadas. 

En estas condiciones, es suficientemente claro que México espera que la proyectada reunión 
sea u.na junta en la qu.e se adopten medidas concretas y no, corrw a otros niveles ha ocurrido con fr e
cuencia, una reunión en que se sumen meros planteamientos de propósito y se rehuya la negociación 
de providencias comunes. Es, por tanto, evidente qu.e una de las precondiciones bás1:cas del éxito de 
una reunión con tales objetivos es la de contar con una agenda que permita la discusión ordenada 
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y fructífera y que conduzca a la adopción de resoluciones específicas. Parece que no puede dudar
se de que lo anterior parte del supuesto de que existe, en los gobiernos americanos, una verdadera 
voluntad política de negociar y almnzar acuerdos comunes, sin la cual más valdría que no se celebrase 
conferencia alguna. 

Hacia mediados de noviembre, las agencias internacionales de información divulgaron un 
proyecto de agenda para la reunión de jefes de Estado, originado en un país latinoamericano, en el 
que se proponen (UP/ y AFP, 17 de noviembre) los siguientes puntos: "Evaluación general de la 
Alianza para el Proweso: procedimiento para su multilateralización, aumento del flujo de capitales 
públicos y privados, financiamiento de exportaciones latirwamericanas, diversificación del uso de 
créditos externos, aceleración de los programas de desarrollo agrícola y reforma agraria, educación 
para el desarrollo (alfabetización y enseñanza técnica), control de endemias, evaluación general de 
la integración latinoamericana: liberalización del comercio intrazonal programada y automática, pro
grama de liberalización flexible (según las posibilidades de lo.< países), fondo para reajuste y readap
tación de industrias afectadas por la integración, proyectos multinacionales de infraestructura ( trans
portes, energía y comunicaciones), acuerdos sobre productos básicos, diversificación de las expor
taciones de productos manufacturados y semirnanufacturados, eliminación de preferencias a terceros 
países, apoyo al centro multinacional de entrenamiento técnico." 

Dias más tarde se reunió, en la sede de la OEA, un grupo de expertos (integrado por Carlos 
Sanz de Santarnaría, del CIAP; Felipe Herrera, del BID; Raúl Prebisch, de la UNCTAD; José An
tonio Mayobre, de la CEPAL; Alberto Sola, de la ALALC; Carlos Manuel Castillo, de la SIECA; 
Gustavo Guerrero, del BCI E; y Alfonso Rochac, de la ODECA, y presidido por el secretario gene
ral de la OEA, José A. Mora), encargado de discutir el contenido básico de la agenda de la proyec
tada reunión de Jefes de Estado. Consideraron (VPI, 27 de noviembre) que los presidentes deberían 
examinar dos puntos generales: la Alianza para el Progreso y la integración económica latinoame
ricana. Respecto del primero, deberían discutir los problemas de financiamiento internacional y co
operación económica regional y extrarregional, así como las cuestiones de las exportaciones y el comer
cio latinoamericano. Alrededor del segundo, los presidentes deberían "reiterar su decisión de crear 
el mercado común que abarque a todos los países que ellos representan y resolver que, con tal fin, 
se deben fortalecer e intensificar los programas de integración de la ALALC y del MCCA, esta
blecer vínculos estrechos entre esos procesos y realizar los mayores esfuerzos para facilitar la incor· 
poración de los países que no se han adherí do a ellos". 

Vistos desde el prisma particular de la función que, a jucio de México, está llamada a des
empeñar la reunión de jefes de Estado, difícilmente puede considerarse que los dos documentos a 
que se ha hecho mención satisfacen los requisitos de una agenda que permita la adopción de acuer
dos concretos. Podría preguntarse, si corresponde a una reunión de jefes de Estado, que necesaria
mente tendrá que prolongarse sólo unos cuantos días, dedicarse a una evaluación ~eneral de la 
Alianza para el Progreso y de la integración latinoamericana; o bien, qué otra cosa, aparte de decla
raciones generales de intención, puede esperarse de la deliberación, en una reunión de presidentes, 
de ternas tales corno la diversificación del uso de créditos externos, el control de endemias, o la 
diversificación de las exportaciones de productos manufacturados y semimanufacturados. A qué con
clusiones concretas puede llegarse, si no se dispone de proyectos de resolución previamente conve
nidos, lo que, por otra parte, es difícil conseguir a niveles políticos inferiores, en el examen de los 
convenios de productos básicos, eliminación de preferencias a terceros países o la liberalización del 
comercio intrazonal programada y automática. 

A estas alturas, debería ser claro que si los jefes de Estado de América se reúnen a discu
tir todos los puntos imaginables que conciernan a sus países, desde la creación de una infraestruc
tura multinacional hasta cuestiones sanitarias y educativas, poco es lo que podrá avanzarse en el 
terreno de las realizaciones concretas. En ca rnbio, si convienen en discutir sobre una agenda que 
incluya sólo cuestiones en las que las posibilidades de acuerdo sean elevadas y que conduzcan direc
tamente a acciones concretas, los resultados serán quizá menos espectaculares en el terreno declara
tivo, pero mucho más efectivos en su influencia sobre el curso de los acontecimientos en nuestra parte 
del mundo. 

Relaciones Económicas entre América Latina 
y Europa Occidental 

A MEDIADOS de noviembre el presidente del Ba neo 1 nteramericano de Desarrollo, Dr. F eli
pe Herrera, hizo una visita a la Comisión de la Comunidad Económica Europea, con sede en 
Bruselas, con el fin de discutir diversos aspectos de las relaciones económicas entre el Mercado 

Común y América Latina y plantear específicamente, una vez más, el problema de la mayor parti
cipación de los países miembros de la CEE en la ayuda económica y la asistencia técnica a nuestra 
región. Según informaciones de la prensa financiera norteamericana, entre los objetivos del viaje 
del presidente del BID destacan: a) el establecimiento de un fondo europeo de créditos a América 
Latina administrado con la participación del Banco 1 nteramericano; b) la liberalización del acceso 
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a los mercados de capital europeos para las futuras emt swnes de los bonos del Bl D; e) el fom ento 
de las inversiones conjuntas europeo-latinoamericanas, y d) la participación europea -en términos 
de financiamiento y asistencia técnica- en los estudios de preúzversión de proyectos multinacionales 
de interés regional en América Latina. 

Por tratarse de discusiones preliminares, se carece, hasta ahora, de informaciones sobre los 
resultados de las mismas, pero hay razones para creer que el pres1:dente del Bl D no encontró en 
Bruselas el ambiente fa vorable que sus gestiones reque rían. Apenas nn mes antes, a mediados de 
octubre, la prensa financiera de Estados Unidos publicó varios informes sobre las discusiones inter
nas en el seno de la CEE en relación con el terna de sns actitudes hacía América Latina. Según 
estas noticias, los expertos de la Comisión de la CEE estaban redactando un memorandum al res
pecto para someterlo, exactamente a mediados de novie rnbre, es decir en fecha cercana a la visita 
del Dr. Herrera a Bruselas, al Consejo de Ministros del Mercado Co mún Europeo. A l parecer, el 
memorandum se limitaba a sugerir al Conse jo que la Comunidad Económica Europea debería adop
tar actitudes más positivas hacia América Latina, pero se abstenía de proponer medidas concretas, 
ya que se consideraba en Bruselas que éstas no son na da urgentes, ante la continua expansión del 
comercio latinoamericano de exportación a la CEE. 

Una de las fu entes de estas informaciones -el importante Journal of Commerce de Nueva 
York- recordaba que hasta la fecha no ha surgido un diálogo franco entre los dos su.bcontinentes y 
que además los miembros de la CEE no estaban todavía en condiciones de fijar una política econó
mica común /rente a otras partes del mundo, dadas las diferencias todavía no resueltas entre los mis
mos países de la Comunidad. En estas condiciones -según el diario neoyorkino- no debería espe
rarse mucho de Bruselas. En el mejor de los casos, antes de que finalice el año, el Consejo de 
Ministros podrá emitir una declaración general sobre las buenas intenciones de la CEE hacia Amé
rica Latina y sebre la necesidad de institucionalizar los contactos, todavía muy irregulares, entre la 
Comisión de la CEE y los representantes latinoamericanos ante ella. 

Empezando por el último punto, sería muy aconsejable para ambas partes que estos contac
tos se tornasen sistemáticos y que se iniciase un diálor,o claro entre la CEE y América Latina . Su 
ausencia hasta la /echa, no se debe solamente a la falta de interés de la Comunidad en nu estra parte 
del mundo, sino también a la falta de cooperación entre las representaciones latinoamericanas en 
Bruselas y la sumamente limitada preparación de estas representaciones para tratar asuntos muy 
complicados, políticamente sensibles y técnicamente complejos. Según informes que llegan de la sede 
de la CEE, la situación es tal que, incluso en el caso de que un día las autoridades de la Comunidad 
mostrasen interés en entablar el diálogo, no hay con quien iniciarlo en la mayoría de los casos, aun
que en el resto cada una de las representaciones latinoamericanas trata de conseguir por su lado 
algunas ventajas para su propio país, desentendiéndose de los intereses de la región en su conjunto . 

Parece bastante exagerado suponer que la CEE no está todavía en condiciones de fijar posi
ciones comunes hacia América Latina . Más bien habría que decir que, por razones vinculadas a las 
relar.ion.es entre la CEE y los dos países anglusajones - que tienen su reflejo claro, entre otros, en el 
curso de las negociaciones en el GATT y en otros foros- , los países de la CEE dan a los problemas 
del desarrollo latinoamericano la más baja prioridad. No parece ser un secreto para nadie que esté 
versado en la política europea, que en la CEE sigue prevaleciendo la actitud de que la ayuda econó
mica a América Latina es cuestión que pertenece a Estados Unidos. Hay hasta quienes sostienen 
extraoficialmente que mientras Estados Unidcs gasta sumas de gran magnitud en Asia, no hay ra
zón alguna para que Europa Occidental dedique sus recursos a América Latina. Tratándose de argu· 
mentas basados en la llamada real politik, parece difícil rebatirlos. Empero, puede ser que, a la 
larga, esas actitudes sean contrarias a los intereses euro peas mismos, pues es difícil sostener que, a 
pesar del incremento continuo de sus exportaciones a la CEE, América Latina podría financiar sus 
compras en Europa con los ingresos procedentes exclu sivamente de estas exportaciones o con los cré
ditos comerciales a mediano plazo que suelen ofrecer los países europeos a algunas repúblicas de la 
región. 

Para subrayar que no existen razones para m ostrar complacencia frente al estado actual 
de las relaciones entre la CEE y América Latina, basta confrontar dos hechos: primero, según in
formaciones muy recientes, procedentes de Bruselas, las reservas internacionali~s de los miembros de 
la Comunidad aumentaron _en el tercer trimestre de 1966 en Dls. 300 millones y exced1áon por 
primera vez, en su conjunto, de Dls. 20,000 millones; se gnndo, de acuerdo con datos publicados, tam
bién en fechas recientes, en Suiza, la deuda externa pública de A mérica Latina aumentó entre 1956 
'}' 1964 de Dls. 4,300 a 11 ,OSO millones, mientras-que las reservas internacionales de nuestra región no 
registraron cambio alguno. 

A pesar de que en Bruselas puede sostenerse que los dos hechcs antes descritos no tienen 
nada que ver con las políticas europeas hacia América Latina, podría especu1arse, por ejemplo, so
bre qué parte de la deuda externa latinoamericana corresponde a los créditos comerciales y de pro
veedores europeos, otorgados a América Latina en condiciones bastante onerosas. 

Corno ya se ha demostrado con creces que el comercio y la ayuda económica no son exclu
yentes y que las regiones en desarrollo necesitan urgentemente contar con ambos, tal vez fu era con
veniente que los expertos de la CEE estudiasen con mayor detenimiento la situación actual de A mé
rica Latina y mostrasen más interés por sugerencias semejantes a las planteadas en Bruselas, con 
motivo de la última visita del presidente del BID. 
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Agenda de la Segunda Reunión del Consejo 
de Ministros de la ALALC 

E L CoMITÉ Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, aprobó recientemente - 17 de no· 
viembre- la agenda de la segunda reunión del Con· 

sejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros de la ALALC, que deberá celebrarse entre el 7 J 
el 12 de diciembre próxinw. 

La primera reunión del Consejo de Ministro$ fu e cele
brada entre los días 3 y 6 de noviembre de 1965. En ella, 
se consideraron importantes puntos de vista en una agenda 
que trató básica>nente de la institucionalización del Consejo 
de Ministros mismo; la creación de un órgano técnico qw~ 
aúenda a los 1:ntereses comunitarios; la vinculación de los 
parlamentos y los sectores empresarial :r laboral de los paí-
3es miembros, y el establecimiento de un sistema para la 
solución de controversias. También trató otros aspectos rela
cionados con la ejecución de la resolución 100 ( 1 V) de la 
Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Mon
tevideo y de otros aspectos del proceso de integración rP· 
gional, tales como la promoción de la AL'ALC y el tránsi
to de personas. 

Para la segunda reunwn del Consejo de Ministro$, la 
agenda está compuesta de la siguiente forma: sus cuatro 
primeros puntos tratar¡ del acto inaugural de la reunión, de 
la elección del presidente y vicepresidente, de la aproba· 
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• Agenda de la 11 Reunión del Cornejo de 
Ministros 

• Acerca del ingreso de Centroamérica en 
la ALALC 

• Encuentro de las delegaciones mexicanas 
a las reuniones sectoriales de la ALALC 

e Estadísticas recientes del intercambio 
intrazonal 

ción de la agenda y del establecimiento del régimen de tra· 
bajo y del in/arme de la comisión de credenci.ales. 

En el punto número cinco la agenda trata el proyecto de 
protocolo para institucionalizar el Consejo de Ministros co
mo órgano supremo de la Asociación, el que deberá adop· 
tar las decisiones que correspondan a su condición política 
superior. Este proyecto fija las atribuciones del Consejo y 
de la Con ferencia de las Partes Contratantes. Se establece 
también que estos organismos poseerán las facultades del 
órgano ejecutivo permanente y que deberán reunirse una 
vez por año. 

El sexto punto se refiere al proyecto de protocolo para 
establecer un sistema mediante el cual se puedan solucionar 
las controversias que sur jan entre las Partes Contratantes, 
y en el séptinw se establece un proyecto de resolución para 
adoptar un mecanisnw provisional que solucione las con
troversias suscitadas. Éste tendrá validez hasta que entre a 
regir el sistema definitivo. 

En el octavo punto se proyecta un acuerdo que facilit e 
el tránsito de personas por los territorios de los países de la 
Asociación, para facilitar e impulsar el turismo y la inter· 
comunicación humana dentro de la zona. La reglamenta· 
ción del uso de las cláusulas de salvaguardia, adoptada como 
novena resolución de la primera rennión de cancilleres de 
la ALALC, figura también conw punto número nueve de la 
agenda. 

Los dos puntos siguientes tienen carácter de asuntos ins· 
titucionales refiri éndose el décinw al examen del sistema 

815 



de votación de la Conferencia y el undécimo a la com!SlOII 
designadora de los miembros de la Comisión Técnica ins· 
tituida por la 1 ~solnción 116. Con cretamente, en este punto 
se especifica la a eación de nna comisión de tipo suprana· 
cional integrada por cuatro m1:embros qzte no representen 
directamente a gobiernos, sino que actúen con un criterio 
regional, en representación de la A LA LC. 

En los siguientes puntos, se tratan los problemas que 
presenta la liberación del intercambio intrazonal; el cum· 
plimiento del programa establecido por la resolución 100, 
aprobada en la Conferencia de la ALALC en Bogotá, y la 
política a seguir en materia de acuerdos de complemen· 
!ación. 

Los puntos catorce y quince tratan de las relaciones 
entre la ALALC y los demás países latinoamericanos aún no 
miembros de la orgam:zación, así como de terceros países 
y organisnws internacionales de carácter económico y finan· 
ciero. Concretamente, el primero de ellos se refiere a la 
necesidad de hacer un exame-n- tic la.~ relaciones conómi
cas y de los medios de vinculación con otros países o gru· 
pos de países latinoamericanos, entre ellos el M creado Común 
Centroamericano. El si{!,uiente pztnto se relaciona directa
mente con los medios adecuados para facilitar la adopción 
de actitudes comunes en asuntos económicos de las Partes 
Contratantes frente a terceros países y organismos interna
cionales. 

El últim.o punto de la a{!,en(ia, el décimosexto, se refiere 
a la designación de la sede y la fecha de la próxima re
unión (tercera) del Consejo de Ministros de la ALALC. 

Acerca del ingreso de Centroamérica en Ja ALALC 

E N LA primera quincena de noviembre, el presidente de 
Colombia, Carlos Lleras Restrepo, dirigió una im· 
portante comunicación a los jefes de Estado de los 

países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y del Mercado Común Centroamericano, en la 
que se proponía la adhesión centroamericana a la ALALC. 

En el mensaje del presidente Lleras Rastrepo, se hace 
notar que, dentro del espíritu de la declaración de Bogotá, 
firmada recientemente por los jefes de Estado de tres paí
ses sudamericwws y los representantes personales de otros 
dos, la incorporación de América Central dentro del meca
nismo de la ALALC, representaría un avance de primera 
importancia en el movimiento latinoamer_icano de integra· 
ción económica . 

El presidente colombiano recordó, asumsmo, que el 
tema del ingreso de las naciones centroamericanas en la 
ALALC había sido ya discutido por él con los ministros de 
Relaciones Exteriores de los países cer¡troamericanos, a 
princ¡pws de a{!,osto último, en una reunión celebrada al 
efecto en lC!s islas de San Andrés y Providencia. 

A juicio del presidente de Colombia, tal como se hace 
notar en su carta a los otros jefes de Estado latinoameri
canos, son cuatro los puntos fundamentales en los que debe 
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basarse el inmediato in{!,reso de las naciones centroameri 
canas en la ALA LC. Los puntos mencionados por Lleras 
R estrepo son los siguientes: 

a) Aceptar que lús países miembros del M creado Común 
Centroamericano presenten su instrumento de adhesión al 
Tratado de Montevideo como una sola unidad econórnica. 

b) Que los actuales m1:embros de la ALALC estén de 
acuerdo en conceder a Centroamérica el trato preferente 
que, ele acuerdo con las estipulaciones del Tratado de Mon
tevideo ')' las resoluciones ele los distintos períodos de sesio· 
nes de la Conferencia de las Partes Contratantes de la 
ALALC, corresponde a los miembros ele menor desarrollo 
económico r-elativo. 

e) Los actuales países miembros de la ALALC deberían, 
igualmente, abstenerse de solicitar a los países centroame· 
ricanos la aplicación, en favor de aquellos, de la cláusula 
de la nación nuís favorecida, por lo que respecta a las pre· 
ferencias recíprocas que se han otorgado entre sí los países 
miembros del Mercado Común Centroamericano, en el pro· 
ceso ele progresiva integración de su unión aduanera. 

d) Tanto los países miembros de la ALALC como los 
del MCCA deberían reconocer que el ingreso centroameri
cano en la Asociación corresponde al espíritu de la Decla
ración de Bogotá y constituye un paso importante para viga· 
rizar el proceso de integración económica regional ele Amé
rica Latina. 

La prensa latinoamericana, en días posteriores a la di· 
vulgación de la carta del presidente colombiano, recogió 
diversas reacciones favorables a la propuesta. Entre éstas, 
parece especialrnente significaúva la del gobierno de M é
xico que, recientemente, ha iniciado una política de estre· 
chamiento de sus relaciones económicas y comerciales con 
los países ele América Central. La posición ele México res
pecto del ingreso de Centroamérica en la ALALC quedó 
establecida al más alto nivel político del país, en la respuesta 
del preúdente mexicano al de Colombia. En ella, textual
mente, se señala que: "Si las naciones del 1 stmo centroame· 
rica no están dispuestas a unirse a la Asociación, Jl/ éxico 
respalda de manera entusiasta su ingreso, en condiciones 
que sean aceptables a ambas organizaciones." Por su parte, 
la prensa mexicana dedicó también algunos comentarios a la 
propuesta de Lleras Restrepo y a la posición de !11 é:xico. En 
uno de ellos se señala que " el ingreso de las repúblicas 
de Centrcamérica sería muy provechoso para la Asocia· 
ción: el Mercado Común Centroamericano funciona con 
irreprochable eficacia, por lo que la experiencia de las na
ciones istmeíias podría ser, dentro de la ALALC, de sin· 
gula r utilidad". 

Curiosamente, a ¡uzgar por los despachos de las a{!,en
cias Ú!ternacionales ele prensa, en Centroamérica mz:sma 
hubo una reacción menos entusiasta ante la propu.esta del 
presz:denle colombiano. Por ejemplo, el encargado de nego· 
cios de Guatemala en /1/éxico, Lic. Juan Carlos Delpree 
Crespo, seiíaló que los países centroamericanos no han soli
citado formalmente Sil ingreso a la A LA LC r que, siendo 
aún incompleta la consolidación del Mercado Común Cen· 
troamericano, "es prematuro hablar de una posible entrada 
de las seis repúblicas del istmo a la Asociación Latinoame
ricana de l.ihrP. Comercio". 
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Encuentro de las delegaciones mexicanas 
1 las reuniones sectoriales ele la ALALC 

E N LA primera quincena de octubre del a1io en curso y 
organizado por la Confederación de Cámaras Indus
triales de los Estados Unidos Mexicanos, se efectuó 

el Encuentro de las delegaciones mexicanas a las reuniones 
sectoriales de la A LA LC, habiendo pronunciado el discurso 
inaugural el Lic. Plácido García Reynoso, subsecretario de 
Industria y Comercio. 

En _su intervención, el funcionario mexicano se1ialó que 
al reali zar la CONCAMIN este encuentro entre industriales 
qLte han concurrido a las reuniones sectoriales convocadas 
por la ALALC, da una muestra más de su preocupación por 
que los empresarios mexicanos desempe1íen en forma fruc
tífera el papel que les corresponde realizar en el desarrollo 
económico de México y en la "Dope ración de nuestro país 
con las demás naciones firmantes del Tratado de Monte
video . A gregó que han sido diversos los esfuerzos que se 
están realizando en el ámbito latinoamericano para avan
zar más decididamente hacia la integración de nuestra re
gión. Los trabajos en el presente encuentro darán un valioso 
aporte a los esfuerzos mencionados, ya que las reuniones 
Jectoriales de la A LA LC constituyen uno de los principales 
instrumentos previstos en el Tratado de Montevideo para 
facilitar la integración y complementación de las econo
mías de sus Estades miembros. Es a la iniciativa privadt, 
de los países miembros de la A LA LC a la que corresponde 
el papel principal en las reuniones sectoriales )'a que ellas 
"constitnyf>.n una de las medidas más idóneas para que los 
empresan:os de la Zona participen en forma activa en el pro
ceso de ,:ntegración" . 

Consciente de esta responsabilidad, la CONCAMIN ce
lebró en 1965 cinco renniones: de aparatos de uso domés
tico, industria hulera, industria automotriz, industria tex
til e industria eléctrica y de comunicaciones eléctricas. Con
tinuando con estos es fuerzos, la CONCAMIN examinó en 
este encuentro los aspectos relativos a la preparación de las 
juntas sectoriales, su desarrollo 'Y la e iecución de las reco
mendaciones acordadas, comple~entando estos trabajos con 
la exposición sobre la integración latinoamericana y la posi
ción de la iniciativa privada ante este proceso. También se 
zxaminó el desarrollo de la 1 Reunión de la Comisión Con
sultiva de Asuntos Empresariales . 

Las consideraciones que se haga n sobre la integración 
industrial latinoamericana y la participación en ella de los 
sectores empresariales privados -señaló el Lic. García Rey
naso, en otra parte de su intervención-, dará a los parti
cipantes en este encuentro un conocimiento general que les 
permita ubicar con mayor precisión el papel que les toca 
desempeñar a través de las reuniones sectoriales. El aporte 
de la iniciativa privada para la realización de un mercado 
común latinoamericano quedó establecido en la reunión de 
la Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales donde se 
reconoció el deber de la empresa privada de res[Xlldar el 
proceso de integración, procurando qne éste se realice en 
condiciones equitativas ele competencia. 

El 1 ng. E ligio de M ateo presentó en el encuentro un tra
bajo sobre la integración industrial latinoamericana, apun
tando que Latinoamérica continúa dependiendo, como con
junto, de las e:rportaciones de bienes primario y que, 
amparado en una fu erte protección, el proceso de industriali
zación se ha visto comprimido en el estrecho marco de sus 
""'!,c reados nacionales . Esta industrialización ha tenido, como 

Noviembre de 1966 

umco objeto, hasta fechas recientes, la sustitucwn de im· 
portaciones, lo que planteó situaciones que limitaron las po
sibilidades de crecimiento y no siempre aliviaron la balan:::a 
de pagos . Para la CEPAL la integración regional, en las 
condiciones actuales de técnicas de producción y de política 
económica mundial, aparece como la única solución eficaz 
para crear nuevos impulsos dinámicos y otra estructura na
cional de crecimiento más flexible y productiva qne la que 
brindó el proceso de sustitución. También señaló qne en 
Latinoamérica no se pnede hablar de un proceso único y 
uniforme de industrialización, pues hubo y hay tantos como 
mercados nacionales. Sin embargo, sí existen etapas reco
rridas o por- recorrer y situaciones qne por srt repetición 
pueden considerarse como "típicas" en el desarrollo indus
trial de los países de la región: la urbanización, que signi· 
fica la migración en masa de la gente del campo a las ciu
dades sin que exista da manda previa de empleos ; la decli
nación del sector externo, que se refleje en que mientras 
en 1928 las exportaciones latinoamericanas representaban el 
33% del producto de la región, en 1963 se redujeron al 
10% del mismo. Las exportaciones sufrieron pérdidas con
siderables por el deterioro de la relación de intercambio y 
el poder de compra externo se estancó o creció muy lenta· 
mente. La sustitución de importaciones cambió la compo
sición de éstas, pero no sn volumen global. Latinoamérica 
sólo obtr:ene Dls. 900 millones por sus exportaciones de bie
nes, casi todos priiiLarios, pues se ha. industrializado hacia 
adentro, o sea que mientras sn producto industrial es del 
40% del total de los países en desarrollo, sn participación 
en la exportación de manufacturas no pasa del 20% del con
junto. 

El distribuir la industria en Latinoamérica, busca..ndo 
emplazamientos adecuados, evitando duplicación de inversio
nes y haciendo éstas a escalas remunerativas, debía hacerse 
con ánimo de aplicarla a industrias que sólo se justifiquen 
a escala regional, dando pre ferencia en igualdad de condi
ciones a los países de mercado insuficiente o de menor des
arrollo relativo. La industria latinoamericana integrada de· 
berá pensar en sLtstituir importaciones y en ser un factor 
dinámico de credmiento regional, en sus posibilidades para 
contribuir a la redistribución del ingreso, en transformarse 
en exportadora contribuyendo a la diversificación del co· 
mercio exterior, en ser fa ctor de r:ntegración de la s econo
mías nacionales y de equilibrio en el desarrollo nacional. 

En el mismo Encuentro, el Lic. Antonio Navarro y Na
varro se ocupó del tema Preparación de Reuniones Secto
riales; el Lic. Germán Quera P. , del Desarrollo de la R e
unión Sectorial, y el Lic. Carlos Alvarez García de la Ejecu
ción de los Acuerdos de las Reuniones Sectoriales . 

Estadísticas recientes det intercambio intrazonal 

E L Comüé Ejecutivo Permanente de la ALALC ha dado 
a conocer en las últimas semanas, la estadística m.ás 
reCientes de que se dispone sobre la evolución, en el 

curso de 1966, del intercambio intrazonal de los países de la 
A LA LC. A continuación se presentan los cuadros resumen 
del intercambio in.trazonal de seis de los países miembros. 
(Véase también, en el "SuiiLario Estadístico" de este mis mi) 
número de Comercio Exterior, la estadística detallada del 
intercambio comercial de México con la ALALC en los seis 
primeros meses del año en curso.) 
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País el 

Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
ALALC 

Resto del mundo 
Total 

Países 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
ALALC 

Resto del mundo 
Total 

Países 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
ALALC 

Resto del mundo 
Total 

818 

1 9 6 5 

ARGENTINA: COMERCIO INTRAZONAL 

Enero/marzo de 1966-1965 

(Mile:s de dólares) 

1 9 6 6 

Exportación Importación Exportación 1 mportación 
(ron) (CIF) (mn) (czr) 

21970 25 960 24 lOO 36 500 
2094 1 792 1600 1000 

11930 6 761 11100 6 700 
46 652 200 600 

1 775 1900 1600 1300 
2 434 4 277 2100 4 700 
7 238 3 700 8 400 5 800-
2 913 1153 2 200 800 

50400 46195 51300 57 400 
376 224 194 707 296 900 225 700 
426 624 240 902 348 200 283 100 

COLOMBIA: COMERCIO INTRAZONAL 

Enero/marzo de 1966-1965 

(Miles de dólares) 

1 9 6 6 1 9 6 5 

Exportación Importación Exportación Importación 
(ron) 

1601 
48 

307 
1295 

21 
29 

2 849 
32 

6182 
117 649 
123 831 

1 9 6 6 

(C!F) (mn) (CIF) 

2 419 482 2 466 
1110 4 664 

453 167 555 
1562 797 2 249 
1574 78 1436 

36 
2 374 567 1422 
1483 54 927 

10 975 2 185 9 719 
129 467 117 589 100 702 
140 442 119 774 110 421 

ECUADOR: COMERCIO INTRAZONAL 

Enero/marzo de 1966-1965 

(Miles de dólares) 

1 9 6 5 

Exportación Importación Exportación Importación 
(ron) (CIF) ( mn) (C!F) 

588 10 140 160 
3 37 40 

1278 858 2120 1120 
585 377 290 290 

59 349 290 
3 

208 44 570 70 
26 20 280 40 

2 750 1695 3 400 2 010 
26 889 36 731 17 900 37 350 
29 639 38 426 21300 39 360 

Variación en /966 respecto a 1965 

Exportación Importación 

2 130 -10540 

+ 494 + 792 

+ 830 + 61 
154 + 52 

+ 175 + 600 

+ 334 423 
1162 2100 

+ 713 + 353 
900 -11205 

+ 79 324 -30993 
+ 78 424 -42198 

Variación en 1966 respecto a 1965 

Exportación Importación 

+ lll9 47 

+ 44 + 446 

+ 140 102 
-+- 498 687 

57 + 138 
7 

+ 2 248 + 952 
22 + 556 

+ 3 997 + 1256 

+ 60 + 28 765 

+ 4 057 + 30021 

Variación en 1966 respecto a 1965 

Exportación 

+ 448 
+ 3 

842 
+ 295 
+ 59 
+ 3 

362 
254 
650 

+ 8989 
+ 8339 

Importación 

ISO 
3 

262 
+ 87 
+ 59 

26 
20 

315 
619 
934 
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Países 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Perú 
Uruguay 
Ecuador 
Paraguay 
ALALC 

Resto del mundo 
Total 

Países 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 
ALALC 

Resto del mundo 
Total 

Países 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Uruguay 
ALALC 

Resto del mundo 
Total 

MEXICO: COMERCIO INTRAZONAL 

Enero/ marzo de 1966-1965 

(Miles de dólares) 

1 9 6 6 1 9 6 S 

Exportación Importación Exportación Importación 

(ron) (Clr) (FO'B) (C!r) 

1934 2 018 1458 1586 
1776 2424 1105 1058 
1766 919 3 288 328 
1600 107 1219 79 
1080 2157 407 1524 

495 363 264 335 
315 66 234 5 

11 3 38 
9005 8062 7 986 4915 

266 426 368 072 223 952 347 516 
275 431 376134 231938 352 431 

PARAGUAY: COMERCIO INTRAZONAL 

Enero/ marzo de 1966-1965 

(Miles de dólare.1) 

1 9 6 6 1 9 6 S 

Exportación 

(ron) 

6 962 
42 

402 

12 
127 

1862 
9 407 

13 761 
23168 

Importación Exportación Importación 

(Clr) 

4 620 
272 
59 
8 

15 
49 
1 

317 
5 341 

22 247 
27 588 

(r01l) (C!r) 

6907 3 432 
59 209 

10 
9 17 

21 
4 30 

45 10 
1319 85 
8 343 3 814 

16 249 19 737 
24 592 23 551 

PERU: COMERCIO INTRAZONAL 

Enero/junio de 1966-1965 

(Miles de dólares) 

1 9 6 6 1 9 6 S 

Exportación Importación E.'tportación Importación 

(ron) (Clr) (ron) (Clr) 

6 348 73 943 8200 21600 
2 541 3103 2 900 3000 
3 667 6 585 2 800 1900 
6 703 4177 7600 3000 

528 2 376 500 2 900 
4 584 1676 2 500 1300 

1 289 200 
1062 943 1100 1700 

25 434 43 092 25 600 35 600 
323 547 327 742 301900 292 500 
348 981 370 834 327 500 328100 
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Variación en 1966 respecto a 196S 

Exportación Importa ción 

+ 476 + 432 

+ 671 + 1366 
1522 591 

+ 381 + 28 

+ 673 + 633 
+ 231 + 28 

+ 81 + 61 
27 + 3 

+ 1019 + 3147 
+ 42 474 + 20556 
+ 43493 + 23 702 

Varia ción en 1966 respecto a 196S 

Exportación Importación 

+ 55 + 1188 
17 + 63 

+ 49 

+ 393 9 
6 

+ 8 + 19 

+ 82 9 

+ 543 + 232 

+ 1064 + 1527 
2 488 + 2 510 
1424 + 4 037 

Variación en 1966 respecto a 196S 

Exportación Importación 

Ul52 + . 2 343 

359 + 103 

+ 867 + 4 685 
897 + 1177 

+ 28 524 

+ 2 084 + 376 

+ 1 + 89 
38 T57 

166 + 7492 
+ 21647 + 35 242 
+ 21481 + 42 734 
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E L TEMA que se me ha asignado podría resolverse dan· 
do respuesta a estas preguntas: 1) ¿Qué se entiende 
por reforma administrativa? 2) ¿Por qué es nece

saria una reforma? ¿Qué se pretende corregir? 4) ¿ Có
mo se hace la reforma? Finalmente, nos referiremos a la 
cuestión de saber si México está maduro para lleYar a cabo 
una reforma administrativa de fondo. 

l. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR REFORMA ADMINISTRATIVA'? 

La reforma administrativa es un cambio en las estructu· 
ras, organización, sistemas y actitudes que prevalecen en 
la administración pública de un país en un momento dado . 

Como es sabido, todo cambio provoca resistencias, al
gunas veces hasta reacciones contrarias, porque al cambiar 
vamos contra los hábitos, las costumbres, los intereses crea
dos, o simplemente nos enfrentamos a la inerc ia. Todos te
nemos una forma peculiar de hacer las cosas, de pensarla!<. 
de entenderlas, nos cuesta esfuerzo aceptar que ha ya otra 
manera de realizar el mismo trabajo. 

Reformar cualquier unidad administratiYa. oficina, de
partamento, direcc ión o secretaría de Estado. feprrsenta 
siempre serios problemas. Mucho mayor es aún la compli
cación si se trata de modificar todo el apara to adminis
trativo de un gobierno, tanto en sus dependencias tradicio· 
nales -secretarías o departamentos- como en el complejo 
mundo de los organismos y empresas descentralizados, que 
en su conjunto integran lo que se conoce como el sector 
público. En este punto, es preciso mencionar la distinción 
que existe en tre lo que comúnmente se ll ama reorganizar 
tal o cual unidad administrativa y hace r una reforma ele 
fondo en la administración. 

En las reorganizaciones se verifican cambios en los pro
cedimien tos y en las personas, pero raramente se tocan la ~ 
estructuras. Esto es lo que en la jerga burocrática se llama 
"pegar parches a la administración". Casi siempre estas 
acciones se ll evan a cabo en forma precipitada y tienen 

• Conferencia pronunciada el día 14 de noviembre de 1966 en 
el Seminario de Administración P úbl ica organizado por la Secretaría 
de Obras Públicas, conjuntamente con la Academia de Derecho Ad· 
ministrativo y el Instituto de Administración Pública. Se han supri 
mido a lgunos párrafos iniciales, de carácter cireunstancial. 
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el sabor desagradable del temor que se apodera de los em· 
pJt .. ados de se r desplazados de sus puestos. 

En la mayoría de los casos la reorganización persigue 
la iclea de economizar dinero y subir la eficiencia del tra 
bajo, no importando mucho las consecuencias y no es raro 
que se produzcan a corto plazo, resultados aparentemente 
espectaculares. Casi siempre coincide la reorganización con 
la entrada al se rYi cio de un nuevo y tlinárnico jefe que 
quiere demostrar su -efi ciencia cambiándolo todo, creyendo 
con ello impresionar fa,·orablemente a sus superiores. 

La reforma administrativa de fondo es otra cosa, debe 
partir de un estudio cuidadoso y lo más completo posible 
de la realidad existente, que contenga la investi gación de 
las causas que hayan or igi nado la obsoleta o defectuosa 
ganización, o como a veces sucede la ausencia total de 
organización es decir el caos. Tratar de reorganizar el caos 
ca rece absolutamente de sentido, en esos casos lo indicado 
es pr nsa r en organizar todo desde la base, como si nunca 
hubi era ex istido nada. 

Es por eso que se recomienda que toda reforma autén
tica sea precedida de un trabajo de investigación con méto· 
dos científi cos, que dé realmente un diagnóstico de la si
tuación existente. P ara lograr esto las técnicas administra
tinls han experimentado avances muy consi derables. 

El di agnó5tico debe dar también un análisi s de los ob
jetivos que se propone alcanzar la función pública . Dicho>' 
objetivos se encuentran consignados en la legislación que 
crea o reglamPnta la actiddad de que se trata . 

Dentro del régi men de derecho en que viven los Es
tados modernos, los ob jeti vos se consignan en la Constitu 
ción y en las leyes reglamentarias. Las constituciones en la 
mayoría de las veces establecen finalidades muy amplias 
que después encuentran concreción en las leyes secundari as. 
Dentro de los regímenes presidenciales, las fa cultades otor
gadas por la Constitución al Poder Ejecutivo son tan vastas 
que es factible encuadrar dentro de ellas la más audaz y 
ambiciosa de las reformas administrativas. 

La reforma administrativa no es una serie de acciones 
y decisiones incongruentes tomadas al azar, debe ser una 
concatenación de pasos programados que obedezcan a un 
plan, no importa que el plan en su totalidad se lleve muchos 
años en realizar. Es indispensable tener una concepción de 
con junto, es por esto que se requiere que la reforma sea in
tegral, es decir, que abarque dentro de su radio de acciór. 
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odas las partes que constituyen la organizacwn, para saber 
,úál sería el efecto que se produciría en cada una de ellas, 
10 importando si sólo alguna o algunas experimentaran 
modificaciones debido a la reforma que se pretenda im
plantar. 

2. ¿POR QUÉ ES NECESAHIA ll:'-IA HEFORMA? 

Sería un absurdo emprender una reforma integral a la ad
ministración solamen te por el gusto de dar satisfacción a 
preferencias subjetivas, por estar a la moda, o sólo por el 
simple deseo de reformar . Si bien es cierto ·que la reforma 
administrativa es un conjunto de operaciones y procesos 
que se ejecutan en el tiempo y que se lleva muchos años 
en su realización, sería infantil pensar que hay que estar 
haciendo constantemente cambios importantes en la orga
nización administrativa; esta práctica, lejos de llevar a una 
mejoría de los se rvicios, podría provocar interrupciones, des
orientación y en la mayoría de los casos los resultados se
rían contraproducentes. 

La administración pública requiere, por su mi sma natu
raleza, un cierto grado de estabilidad que asegure que los 
~mpleados y fun cionarios ha yan adquirido la necesaria com
petencia para desempeñar sus funciones con conocimiento 
y efi ciencia, y pecan con tra este principio de estabilidad 
todos aquellos inquietos reformadores que mantienen en 
constante zozobra al personal por la audacia de su imagi
nación y en ocasiones t<J.mbién por el muy d ogiable propó
sito de imponer mejoramiento permanente. 

El hecho de que los jefes de Estado no se dec idan fácil 
mente a embacarse en reformas profundas de la adminis
tración pública , no es por falta de interés, PS seguramente 
por un sentido de justificada responsabilidad de no querer 
arriesgarse a poner en peligro la marcha normal de los 
asuntos públicos que tienen encomendados. Esto es aún más 
cierto en el caso de los países en activo desarrollo, en qu t> 
los períodos de gobierno resultan cortos para cubrir los 
imposte rgables programas de desarrollo económico y social 
que les exigen sus pueblos. 

Sin embargo, a veces el estado de cosas llega a un punto 
en que la reforma administrativa se vuelve una necesidad 
apremiante porque las fuerzas activas de la sociedad la re
claman, en vista del desajuste que existe entre el grado de 
desarrollo de sus propias actividades en relación con la 
marcha a veces lenta, en ocasiones anticuada y fuera de la 
realidad, en que opera la administración pública . 

Esto encuen tra su expresión en manifestaciones de la 
opinión pública a través de sus órganos normales como son 
la prensa, la radio, la telev isión y en otro plano, en el exa
men que se hace de C"stos problemas en el terreno acadé
mico en las universidades, institutos, academias y semina
rios como el presente, en el que se analiza la existencia dr 
una necesidad real de transformación , de cambio, de rr 
forma . 

3. ¿QUÉ SE PRETENDE CON LA REFORMA? 

Una reforma administrativa pretende, en primer término, 
definir con claridad los objetivos de la administración . 
Una vez hecha esta tarea, examinar con qué medios cuenta 
la organización actual para la realización de dichos fines ; 
si los medios no son adecuados, entonces se plantea el 
problema de pensar en nuevas formas de organización que 
2omen el lugar de las antiguas. Esta parte normalmente 
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lleva bastante tiempo en su · ejecución, de ahí que sea prác
ticamente imposible señalar plazos fijos para la sustitución 
de inadecuadas estructuras. 

Resta la parte más importante de toda reforma, o sea 
la evaluación de las capacidades del personal disponible y, 
en su caso, organizar los programas necesarios para su 
preparación, ya sea previa a la entrada al servicio o dentro 
del servicio mismo. Al final de cuentas toda transformación 
la llevan a cabo las personas, es el elemento humano el que 
va a decidir acerca del resultado final que se obtenga. 

En este capítulo del elemento humano, conviene desta
car lo que ya ha sido objeto de discusión en este seminario, 
la actitud de· los funcionarios frente a la reforma y, en ge
n{'ral, su posición personal acerca de lo que es la adminis
tración pública, qué papel juega en ella, qué importancia 
tiene su trabajo dentro del conjunto. 

Antes de que cualquier reforma pueda iniciarse, es in 
dispensable que todos los que en ella intervienen en una 
forma o en otra, estén plenamente compenetrados de la 
intención que se persigue y estén de acuerdo con ella. 

La mayor parte de los esfuerzos para mejorar el estado 
de cosas vig·ente fracasa principalmente por la falta de co
operación y a veces la incomprensión o la repulsión abso
luta a cuanto significa innovación y cambio. Toda reforma 
empieza a gestarse en el cerebro de la gente, es a base 
de persuasión, de convencimiento, de adhesión a una causa, 
como se producen los grandes movimientos progresistas de 
la humanidad. Todo ello obliga a crear la mística de la 
reforma administrativa como fuerza interna, motora y ge
neradora de energías encauzadas hacia la noble finalidad 
de servir al pueblo con más y mejores servicios públicos. 

La reforma pretende también simplificar y racionalizar 
el trabajo para hacer que las operaciones del gobierno S'ean 
más fluidas, más rápidas y expeditas. 

En suma, la refoma pretende dar congruencia y unidad 
al gobierno en la esfera de lo administrativo, que su acción 
en los diversos campos en que opera se vea inspirada por 
los mismos principios, que trate de alcanzar los más altos 
niveles de honestidad y de integridad. 

Y a se ha dicho aquí que no solamente se administra con 
técnica, que es indispensable enaltecer y mantener la moral 
y honradez administrativa. 

4. ¿CÓMO SE HACE LA REFORMA ADMINISTRATIVA ? 

A este respecto, ex isten diversos enfoques al problema, hay 
la posibilidad de que la reforma sea hecha por un órgano 
específico de la administración vigente, ya sea un organis
mo, un departamento o una secretaría de Estado; hay quie
nes opinan que la reforma debe llevarla a cabo una comi
sión independiente dirigida por una junta o consejo de per
sonas de alta solvencia y preparación. Por último, hay 
quienes afirman que solamente puede dirigir la reforma ad
ministrativa la autoridad más alta del gobierno, ya sea el 
Presidente de la República, el Jefe del Consejo de Minis
tros, o un ministro sin cartera nombrado para el efecto. 

La experiencia en los regímenes presidenciales ha de
mostrado que, a no ser que el Presidente de la República 
tome d liderato de la reforma, ésta no será nunca una rea
lización tangible, lo cual no quiere decir que sea el titular 
del Ejecutivo el que físicamente se ocupe de la dirección del 
movimir nto, lo que se quiere decir es que sea la Presi 
dencia la que tome la iniciativa, la que con su indiscutibl!' 
autoridad ponga todo el peso de su investidura en una causa 
a la que tendrán que sumarse las voluntades y el entusias
mo de todos sus colaboradores, desde los secretarios de Es
tado hasta los más modestos funcionarios." Es en el fondo 
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una combinación suprema de conviccwn, autoridad y deci · 
sión la única que puede doblegar resistencias internas y que 
puede en lo externo inspirar la confianza de los ciudadanos. 

. Es solamente creando un movimiento auténtico y profundo 
de opinión pública, como podría tenerse éxito en una refor· 
ma de trascendencia y de largo alcance. 

Es sabido por todos y la opinión pública lo repite a cada 
instante, hasta qué punto existen vicios y costumbres nega· 
tivas en la burocracia de México y de todos los paíse~, no 
nos hacemos ilusiones de que estos males se acaben por arte 
de magia o simplemente por la influencia de un decreto , 
creemos que muchos de los defectos están tan profunda
mente arraigados que difícilmente la reforma administrati· 
va por sí sola pueda aniquilarlos. Pasa rán muchos año;; 
para que una mejoría de la educación y de las condiciones 
materiales de vida, permitan otra manera de ser y de actuar. 

Además del liderato, la dirección superior y el apoyo 
que se requiere del jefe del Ejecutivo, es indispensable que 
cada funcionario dentro de la administración se convierta 
a su vez en un líder de la reforma y que ésta, en su realiza. 
ción, se descentralice al máximo, fincando responsabilidad 
directa de ella dentro de sus respectivas áreas administra· 
tivas en todos los secretarios de Estado, jefes de departa· 
mento y dirigentes de organismos descentralizados. Aparte 
de esto, precisa la existencia de un núcleo central que bajo 
la dependencia directa de la Presidencia, realice los estu· 
dios y las investigaciones necesarias, formule las políticas 
y coordine los esfuerzos para preparar las decisiones del 
jefe del Ejecutivo y sobre todo, para articular el plan gene· 
ral a que debe obedecer la reforma administrativa. Este 
plan no necesariamente debe incorporar en detalle todos y 
cada uno de los pasos y trámites a dar, sino más bien debe 
señalar con claridad qué es lo que se propone la reforma, 
especificar sus metas e indicar en términos generales cuá· 
les son los medios de que se dispone para alcanzarlas y ob· 
tenerlas. 

Una plan de esta naturaleza, cuya ejecución puede llevar 
cinco o diez años, debe ser un instrumento flexible y sujeto 
a modificaciones a medida que va avanzando el tiempo y 
que la experiencia pueda demostrar los avances logrados. 

Así como debiera existir un núcleo técniéo central bajo 
la autoridad máxima del Ejecutivo, como sucede en México 
en el caso de la Secretaría de la Presidencia, semejantes 
unidades de organización y sistemas podrían establecerse, a 
un nivel superior, en todas y cada una de las dependencias 
del gobierno, con ello se conseguiría a través de los bene· 
ficios que da una descentralización racionalmente concebi· 
da, el que cada unidad mayor del gobierno tuvi·era su pro· 
pia iniciativa y mirara la reforma como cosa suya,·generada 
desde el interior y no impuesta del exterior. En esta clase 
de trabajos más se consigue estimulando el esfuerzo propio 
que tratando de imponer por el peso de la autoridad, deci
siones que no siempre se aceptan con beneplácito. 

Como ya se ha dicho en este mismo seminario, la re· 
forma administrativa en sí tiene méritos suficientes para 
convertirse en uno de los principales programas de acción 
de un gobierno en cualquier país en vías de desarrollo. 

Aunque no es absolutamente necesario el supeditar la re· 
forma a los alcances y avances de los planes y programas 
de desarrollo, resulta, claro está, de una gran conveniencia 
el que una economía planificada encuentre como auxiliar 
indispensable una eficiente y bien organizada administra· 
ción pública, lo que redundará en beneficios para el des· 
arrollo integral del país en cuestión y para la propia eco· 
nomía de esfuerzos. 

Mientras más ligada esté la estructura, organización y 
funcionamiento de la maquinaria administrativa a los pla· 
nes de desarrollo, tanto mejor para el Estado que así lo 
propicia. Sin embargo, hay muchas de las actividades que 
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realiza el sector público en forma de serviCIOS, cuya pre;;. 
tación debe organizarse, mejorarse y ofrecerse a los ciudu· 
danos independientemente de sus ligas con el desarrollo, 
como es el caso, por ejemplo, de los servicios municipales, 
de las comunicaciones y transportes, de los servicios educa· 
cionales y asistenciales. 

5. EL CASO DE MÉXICO 

Habiendo sentado las premisas anteriores respecto a las 
bases para una reforma administrativa, examinemos aun· 
que sea someramente cuáles son las condiciones · que preva· 
lecen en México para llevarla a cabo. 

El C. .Presidente de la Reptiblica, en su Informe que rin· 
dió al H. Congreso de la Unión el l de septiembre de 1966, 
expresó lo siguiente: 

"El progreso de la administración pública no CO· 
rresponde a los espectaculares avances logrados en mu· 
chos aspectos del desarrollo del país. Es cierto que las 
entidades oficiales han podido conducir con éxito las 
tareas, pero también es evidente que la organización 
estatal resulta obsoleta y sus sistemas son viejos y ·gas
tados respecto a la moderna técnica de la adminis
tración. 

"Nos proponemos iniciar una reforma a fondo de la 
administración pública que, sin tocar nuestra estruc
lma jurídico-política, tal como la consagra la Constitu
ción, logre una inteligente y equilibrada distribución de 
facultades entre las diversas dependencias del poder pú
blico, precise sus atribuciones, supere anticuadas prác
ticas y procedimientos. En resumen, se trata de hacer 
una administración pública moderna, ágil y eficaz, que 
sirva mejor los intereses del país. 

"No es labor para unas semanas o para unos meses, 
es una tarea de estudio y preparación que abarcará 
años, como ha sucedido en otros países que han empren· 
elido trabajos similares, y requiere del concurso de to
dos, tanto de los particulares como de los servidores 
públicos." 

Como se ha escuchado, es decisión del más alto expo• 
nente de la administración pública de México, llevar a cabo 
una reforma de fondo, y tal como lo indica, es cuestión 
que llevará tiempo y preparación, confiemos que tan desea· 
da reforma se logre en una plazo relativamente corto para 
beneficio de la nación entera. 

Creemos que ahora las condiciones son propicias, existe 
en México, especialmente dentro de los cuadros directivos 
de la administración, un buen número de técnicos y ejecu· 
tivos con gran preparación y con las mejores cualidades 
para planear y llevar a cabo tarea tan trascendente. 

Por otra parte, los exponentes del sector privado orga· 
nizado, se han manifestado acordes con dar a este propósito 
todo su apoyo. 

Las uniYersidades, institutos, academias y demás órga· 
nos de cultura superior, seguramente sumarán sus esfuerzo;; 
para colaborar en la realización práctica de este programa, 
especialmen te en lo que respecta a la preparación y capa· 
citación del elemento humano, que como se ha dicho, es 
esencial para la reforma. · 

En conclusión, pensamos que hoy en día las condiciones 
son fayorables, hay dirección y decisión por parte de las 
autoridades y un apoyo nacional irrestricto a la iniciativa 
presidencial. 
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REFLEXIONES 

SOBRE EL PROPOSITO Y EL 

METO DO DE LA REFORMA 

ADMINISTRATIVA 

E STE TRABAJO se propone demostrar que la orientación 
básica de la reforma administrativa debería ser la 
obtención de un aumento general en la productivi-

<lad de todo el sector público federal más bien que intentar 
modificaciones a la estructura del aparato administrativo, 
pues el existente se ha formado de acuerdo a las necesidades 
del desarrollo económico del país, a partir de la consolida
ción de la Revolución mexicana. La reforma administrativa 
en México debe revestir características distintas a las que 
distinguen las de los países en vías de desarrollo; habría de 
semejarse más a los programas de reorganización que para 
medir y elevar la eficiencia en el uso de los recursos han 
puesto en vigor algunos países industrializados. Se intenta 
definir los problemas administrativos que a juicio del autor 
son más graYes y que exigen solución urgente. Ellos son: 
las cuestiones de la administración del personal, la necesi
dad de mejorar la coordinación general en toda la maquina
ria del gobierno y la organización del trabajo. 

EL ATRASO RELATIVO DE LA ADl\IINISTRACIÓN PÚBLICA 

ES INOBJETABLE LA AFIRMACIÓN generalmente aceptada de 
que los procedimientos y métodos de la administración pú
blica mexicana son obsoletos y no están a tono con el avan
ce de la técnica en otros campos de actividad. Sin embargo, 
conviene precisar los alcances de esa proposición a fin de 
)oder establecer, de manera general, los objetivos más am-
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plios que podría proponerse una reforma a la administra
ción pública de México. 

Si se estudia la estructura de la administración pública 
federal tal como operaba en los primeros años del presentt: 
siglo -después de las importantes reformas introducidas 
entre los años de 1890 y 1896 por el gobierno del general 
Díaz- podrá notarse que no hay diferencias sustanciales 
con el aparato administrativo que funciona actualmente en 
México: algunas supresiones y agregados; estos últimos, ge
neralmente, con la tendencia a crear dos secretarías de Es
tado donde antes sólo existía una (cuadro 1). 

En realidad, como puede apreciarse en el cuadro citado, 
hoy en día operan sólo cinco secretarías de Estado que no 
tienen antecedentes inmediatos en la organización del apa· 
rato gubernamental de la época porfirista: las de Recursos 
Hidráulicos, del Trabajo y Previsión Social, del Patrimonio 
Nacional, de Agricultu ra y Ganadería y de la Presidencia 
de la República. Cabe agregar, también, en este primer ni· 
ve! jerárquico del Ejecutivo Federal, a los departamentos 
de Estado de Asuntos Agrarios y Colonización, y de Turis
mo, de los que tampoco existen antecedentes en los gobier
nos prerrevolucionarios. 

La observación anterior hace pensar que la administra
ción pública central (se le podría llamar así para distin
guirla del sector paraestatal) ha sido la única entre las es-
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LU ADRO } 

TRES 1\IOJ\!ENTO S EN LA EVOLU CION DE LA ADlVII NISTRA CION PUBLI CA FEDERAL 1 

1891 -1896 1917-1921 1958-1966 2 

Gobierno del Distrito Federal Gobierno del Distrito Federal Departamento del Distrito Federal 
Secretaría de Gobernación Sec retaría de Gobernación Secreta ría de Gobernac ión 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Sec retaría de Hacienda Pública y Com ercio 
Secretaría de Guerra y Marina 
Sec retaría del Consejo Superior de Salu-

bridad 
Secretaría de 1 usticia e Instrucción Pública 
Secretaría de Fomento 

Sec retaría de Relac iones Exte riores 
Sec reta ría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Guerra y 1\hrina 
Departamento de Salubridad Pública 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Fomento 

Sec retaría de Relac iones Exteriores 
Sec retaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de la Defensa Naciona l 
Secretaría de Marina 
Secreta ría de Salubridad y Asistencia 
Secretaría de Educación Pública 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú 
blicas 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú
blicas 

Secretaría de fndustria y Comercio 
Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
Secretaría de Ol¡ras Públicas 
Secreta ría de Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Sec retaría del Trabajo y Previsión Social 
Secretaría del Patrimonio Nacional 
Sec retaría de la Pres idencia de la Repú-

blica 

1 No incluye el subsector paraestatal, integrado por organismos descentralizados y empresas de participacwn estatal. 
2 Además del Departamento del Distrito Federal, en el primer nivel jerárquico del Poder Ej ecutivo operan los de Turismo y Asuntos Agrarios 

y Colonización. 

tructuras jurídicas vigentes a principiOs del siglo que no 
sufrió transformaciones de fondo al consolidarse la Revolu
ción mexicana. 

El hecho de que el número y la composiciOn de los or
ganismos que integran el núcleo central del Poder Ejecutivo 
Federal haya variado muy poco en los últimos 50 años no 
sería, por sí mismo, un índice de atraso de la administra
ción pública si no fuera por la grave circunstancia de que 
los métodos y procedimientos administrativos empleados se 
han desarrollado a un ritmo considerablemente más lento 
que los avances técnicos en otros campos de actividad eco· 
nómica. Los procedimientos y sistemas obsoletos y la difi
cultad para que las funciones de la administración pública 
central se adapten a las exigencias de un rápido crecimien
to económico y social, son responsables de la baja eficien
cia y productividad con la que evidentemente opera el apa
rato gubernamental. La tesis central de este trabajo es que 
el atraso relativo de la administración pública tiene su ori
gen, no tanto en una inadecuada estructura general de la 
administración pública, sino en el uso de procedimientos y 
sistemas atrasados, a todos los niveles del [!parata guberna· 
mental. La consecuencia inmediata de este estado de cosas 
es, para decirlo nuevamente, la baja productividad resul
tante. 

Una prueba de que el meollo del problema administra 
tivo no es la existencia de una estructura general inadecua
da, sino la operación ineficiente de los organismos existen
tes, se encuentra en los desarrollos experimentados por el 
sector paraestatal. Este sector ha jugado un papel decisivo 
en la creación de la infraestructura económica del país, lo 
que pone de relieve la capacidad del sector público para 
ejecutar programas y proyectos de gran complejidad técni
ca. La importancia del subsector paraestatal -integrado 
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por organismos descentralizados y empresas de participa
ción estatal- dentro del sector público federal, puede me
dirse por las cifras presupuestales que indican la proporción 
del ingreso total y del gasto total que corresponde a ese 
subsector. Infortunadamente sólo existen datos para el año 
de 1965, en el que por primera vez algunos organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal integra
ron su presupuesto al del Gobierno FederaJ.l El total de 
ingresos de la Federación ascendió en ese año a 64 282 
millones de pesos, de los cuales 35 780 o sea el 55.7% 
correspondió a ingresos directos del Gobierno Federal y 
28 501, equivalentes al 44.3% fueron ingresos de los orga
nismos y empresas. Por otra parte, el gasto efectivamente 
ejercido en ese mismo año fue de 64. 019 millones de pesos 
de los cuales 36 715 o sea 57.4% correspondió al gasto 
directo del Gobierno Federal y 27 303.9 equivalente al 
42.6% a los organismos descentralizados y empresas pro
piedad del Gobierno Federal. 2 Sin embargo, el cómputo de 
los gastos de los organismos descentralizados incluidos en 

1 Esta disposición se aplica a los siguientes organismos descen
tralizados y empresas : P etróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, Ferrocarriles Nac ional es de l\1éxico, Caminos y Puen
tes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, Instituto Nac ional de 
la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., Industrial Eléc
tri ca Mexicana, S. A. de C. V., Nueva Compañía Eléctri ca Chapala, 
S. A., Compañía Eléc tri ca Morelia, S. A., Compañía Eléctrica Man
zanillo, S. A .. Compañía Eléc trica Guzmán, S. A., Compañía Hidro
eléctrica Occ identa l, S. A. , Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V., 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, S. A., F errocarriles Unidos de Yu
r atán , S. A., Aeronaves de México, S. A., y Compañía Nacional de 
Subsisten cias Popula res. 

2 Dictamen de la Comisión de Presupu es tos y Cuenta de la Cá
mara de Diputados, relativo a la Cu enta de la Hacienda Pública 
Federal por el ejercicio fi scal 1965. Noviembre de 1966. 
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la cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno Federal 
.;omprende sólo 21 organismos de un total de 417 (aunque 
esos 21 organismos deben representar más de dos terceras 
partes del gasto total del subsector). Si se incluyera el gasto 
de todos los organismos y empresas del Estado la propor
ción se invertiría a favor de estos organismos. Un dato adi
cional que tiende a confirmar la anterior aseveración se 
encuentra en la Ley de Ingresos de la Federación para ... 
1966. En ella se prevén ingresos totales por un monto de 
49 235 millones de pesos (no incluye la colocación de em
préstitos) de los que 42.7% son los ingresos presupuestales 
directos del Gobierno Federal y 57.3% los de los organis
mos descentralizados. 

Es posible afirmar, sin lugar a dudas, que los organis
mos descentralizados y empresas de participación estatal, 
constituyen las instituciones más dinámicas dentro del pa
norama completo del sector público federal y estatal de Mé
xico. Una proposición generalmente aceptada es la que atri
buye a las políticas y programas de inversión del sector 

público federal, la obtención de un ritmo satisfactorio de 
desarrollo económico, en las últimas décadas; no hay duda 
que los instrumentos ejecutor·es de tales políticas y progra
mas han sido, en un grado considerable, los organismos 
descentralizados y empresas del Estado. Ahora bien, los or
gan ismos descentralizados y empresas propiedad del Estado 
son, desde el punto de vista de la doctrina y de la práctica 
de la administración pública mexicana, una aportación re
ciente (cuadro 2). Resulta claro, entonces, que la compa
ración de la administración pública central de principios 
de siglo con la actual, sin tomar en cuenta al sector para
estatal, es incompleta y puede dar origen a conclusiones 
equivocadas. 

EL OBJETIVO GENERAL DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

EN ESTAS CONDICIONES puede afirmarse que la estructura 
general del sector público federal -incluyendo el núcleo 
administrativo central y los organismos y empresas del Es-

CUADIIO 2 

EVOLUCION DEL SECTOR PARAESTATAL DE MEXICO 

Principales organismos descentralizados, empresas de participación esta tal, y comisiones, institutos y juntas dependientes del Gobierno Federal 1 

1920/1940 

Petróleos Mexicanos 
Talleres Cráficos de la Nación 
Ferrocarril de Sonora-Baja Ca li-

fornia 
Ferrocarril del Sureste 
Aeronaves de !\•léxico, S. A. 
Productora e Importadora de Pa-

pel, S. A. de C. V. 
Banco de México, S. A. 
Nacional Financiera, S. A. 
Almacenes Nacionales de Depó-

sito, S. A. 
Banco Nacional de Comercio Ex

terior, S. A. 
Junta Directiva de Puertos Li

bres Mexicanos 
Ferrocarriles Nacionales de Mé

xico 

1941 / 1950 

Guanos y Fertilizantes de México 
Industria Nacional Químico Far

macéutica, S. A. de C. V. y de 
P. E. 

Altos Hornos de México, S. A. 
Ayotla Textil, S. A. 
Maíz Industria lizado, S. A. 
Comisión Federal de Electricidad 
Banco Nacional de Fomento Co-

operativo, S. A. de C. V. 
Banco Nacional del Ejército y 

la Armada, S. A. de C. V. 
Banco Nacional Hipotecario Ur

bano y de Obras Públicas, S.A. 
Nacional Distribuidora y Regu

ladora 2 

Compañía Importadora y Expor
tadora , S. A. ( CEIMSA) 2 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

Comisión Lerma-Chapala-Santiago 
Juntas Federales de Agua Pota

ble 
Juntas Federales de Mejoras Ma

teriales 

1951/ 1960 

Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril, S. A. 

Diésel Nacional, S. A. 
Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A. 

de C. V. 
Indust ria l de Abastos, S. A. de 

C. V. 
Siderúrgica Nacional, S. A. 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífi

co, S. A. 
Ferrocarril del Pacífico, S. A. de 

C. V. 
Banco Nacional de Crédito Agrí

cola, S. A. 
Banco Nacional de Crédito Eji

dal, S. A. de C. V. 
Consorcio del Seguro Agrícola 

Integral y Ganadero, S. A. 
Compañía Nacional de Subsisten

cias Populares, S. A. 
lSSSTE (Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado) 

Instituto Mexicano del Café 
Instituto Nacional de la Vivienda 
Instituto Politécnico Nacional 
Comisión del Papaloapan 
Comisión del Río Balsas 
Comisión del Río Fuerte 
Comisión del Río Grijalva 
Juntas Locales de Caminos 

1961! 1966 

Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, S. A. 

Caminos y Puentes Federales de 
Ingreso y Servicios Conexos 

Aeropuertos y Servicios Auxilia
res 

Banco Nacional Agropecuario 
Instituto Mexicano de Investiga

ciones T ecnológicas 
Instituto Nacional de Protección 

a la Infancia 
Compañía Operadora de Teatros 
Comisiones Forestales (en lB Es

tados de la República) 
Comité para el Desarrollo Econó

mico de la Península de Baja 
California 

Programa Nacional Fronterizo 

1 La clasificación se ha hecho con base en la fecha en que por prim era vez los organismos se incorporaron al patrimonio general del Estado 
y no de acue rdo con la última ley ,·igente qu e rige sus operaciones. De un total de 417 organismos de distinta naturaleza incluidos en el 
Directorio , se se leccionaron los 60 más importantes. 

2 Disuelto. 
FUENTE: Secretaría del Patrimonio Nacional, Directorio General de Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Estableci

mientos Públicos, Comisiones, ] untas e Inst itutos Dependientes del Gobierno Federal. México, sept iembre, 1964. 
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tado- han cumplido satisfactoriamente su tarea de impul
sores del desarrollo económico y social de México. Un ejem
plo sencillo puede ilustrar mejor lo que se quiere decir 
aquí. Muchos países en vías de desarrollo han tropezado 
con difi cultades para mantener una tasa elevada de creci
miento económico, por carecer de adecuados mecanismos 
financieros de promoción para el desarrollo, mediante los 
cuales se capten recursos internos y externos y se canalicen 
hacia programas con una alta prioridad en términos de des
arrollo. En México, la Nacional Financiera, S. A., ha lle 
vado al cabo esa tarea con todo éxito; la institución ha 
sido objeto de estudios cuidadosos por la OCED --organiza
ción que agrupa a los países industrializados- y propues
ta como modelo de banco de desarrollo para otros países. 3 

El problema general del sec tor público de México no es, 
entonces, uno de estructura inadecuada o incompleta; ' más 
bien se trata de la necesidad de elevar la eficiencia y la 
productividad del funcionamiento, a todos los niveles, del 
aparato institucional existente. En este sentido es plena
mente correcto hablar de una reforma administrativa de 
fondo, es decir, que afecte todas las operaciones del sector 
público y que busque elevar la eficiencia general del apa· 
rato gubernamental. Los diversos diagnósticos formulados 
sobre la problemática de la administración pública de Mé
xico apuntan en la dirección arriba indicada .• 

EXPERIENCIAS RECIENTES EN PAÍSES DESARROLLADOS 

MÉXICO H A ALCANZADO un grado de desarrollo económico 
y social que exige modificaciones administrativas de natu
raleza distinta de aquellas que son necesarias a los países 
de menor desarrollo relativo. No es el caso de crear una 
maquinaria administrativa para el desarrollo, pues, como 
se dijo, esto es lo que se ha conseguido en los años poste
riores a la consolidaci"ón de la Revolución mexicana con el 
rápido desenvolvimiento del sector de organismos descen
tralizados y empresas de propiedad estatal. Se trata, para 
señalarlo una vez más, de elevar al máximo posible el apro
vechamiento de· los recursos técnicos, financieros y huma
nos de que dispone el sector púplico. Es sintomático el 
hecho de que en el moment.o presente, algunos países in
dustrializados han emprendido estudios y reformas admi
nistrativas que tienen la finalidad general de elevar la pro
ductividad de sus respectivos aparatos gubernamentales. 

EL PROGRAMA SOBRE PRODUCTIVIDAD DEL 

GOBIERNO NORTEAMERICANO 

EL AUMENTO CONSIDEHABLE del gasto público de EstadoE 
Unidos, motivado por su intervención en la guerra de Viet· 
nam y por los programas de bienestar social del gobierno 
del presidente Johnson, ha hecho surgir una aguda preocu
pación entre los altos funcionarios del gobierno de ese país 
por el problema de la relativamente baja productividad del 
sector gubernamental, tanto por lo que ve a los recursos 
destinados a diversos programas, como por lo que hace a 
las operaciones del aparato administrativo. El señor Elmer 
B. Staats, subdirector de la importante Oficina del Presu
puesto, después de señalar que "el nuevo interés del go-

s Angus Maddison (investigador del Centro de Desarrollo de la 
OCED) : "Foreign Skills and Technical Assistance in Economic De
velopment". The OECD Observer, N9 22, junio de 1966. 

' Véanse, por ejemplo, las opiniones de diversos expertos y capi· 
tanes. de industria publicadas por el señor Alardo Prats, en El Sol 
de México de noviembre 6 al 15 de 1966. 
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bierno en la medición de la productividad es parte del clima 
de innovación administra tiva que el gobierno del preside,, · 
te Johnson se ha propuesto" escribe : 

El mejoramiento de la productividad merece particular 
atención porque permite abatir los costos sin necesidad 
de reducir las metas de los programas. Se espera que 
las dependencias y organismos sigan haciendo frente a 
la creciente carga de trabajo mediante expedientes dis
tintos al de la contra tación de ejércitos de empleados. 
Esto signifi ca que se hará énfasis en la reorganización 
administrati va, la simpli ficación del trabajo, ·la elimi
nación de sucesivos niveles de revisión, el automatismo, 
y otros métodos de mejcramiento de la administración. 
Más que antes se hará hincapié en la planeación a largo 
plazo y las estimac iones de costos. Ello significa, asi
mismo, que ex iste la disposición para i.nvertir en la in
vestigación sobre innovac iones y mejoramientos en el 
proceso administrativo, para conseguir progresos sus
tanciales en la administración - innovaciones en las 
técnicas para el establecimiento de objetivos y la eva
luación de los resultados- del mismo modo que enr el 
campo científico y tecnológico se ha logrado el rompi
miento de barreras. La medición de la productividad 
es sólo uno de los instrumentos que existen en estP 
nuevo arsenal de la guerra contra el desperdicio . . . 
quiero aclarar que la medición de la productividad es 
un instrumento positivo, no negativo . No existe la in
tención de emplea rlo como una forma de apresurar im
placablemente el ritmo de trabajo, como una forma de 
imponer la tiranía de la regla de cálculo sobre los em
pleados. Una mejor productividad es un indicio del 
progreso alcanzado en la organización de los recursos 
y los esfuerzos, y, en ese sentido solamente, es un au
xiliar útil para los altos funcionarios. Utilizado junto 
con otras técnicas para mejorar la administración, pue
de contribuir enormemente al progreso general de la 
administración pública . Ésa es la meta que nos hemos 
propuesto. 5 

En otra parte de ese mismo trabajo, el profesor Staats 
~e preocupa por aclarar que la medición de la productivi
dad no debe confundirse con la medición del trabajo. La 
intención de quienes han propuesto el programa para ele
var la eficiencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos es 
intentar la medición de los cambios en la productividad de 
todos los recursos de organización y no sólo la de. los hu
manos. 

La inspiración original de ese programa surgió en el 
Departamento de Defensa. Las modernas técn icas adminis
trativas empleadas por el Departamento mencionado han 
sido estudiadas cuidadosamente no sólo por otras dependen
cias gubernamentales sino por las grandes empresas priva
das. En un estudio publicado recientemente por la l-larvard 
Business Review, se exploran las experi encias del Departa
mento de Defensa y, como una lección derivada de las mis
mas, se proponen seis medi.das de carácter general que 
pueden con tribuir efi cazmente a elevar la productividad de 
las organizaciones. Esas medidas son: 

a) La responsabilidad fundamental de los altos funcio
narios de cualquier organismo es la asignación correcta de 

~ Elmer B. Staats: "Productivity Measurement in tite Federal 
Government" . The ]ournal of Indu strial Engineering, Volumen XVII, 
NQ 3, 1965. 
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recursos limitados entre diversos programas elegidos pre
, iamcnte. 

b) Los administradores deben integrar los presupuestos 
anuales en el marco de la planeación a largo plazo, con
forme a un programa también anual. 

e} Los administradores deben aplicar procedimientos de 
investigación de operaciones y principios de análisis de sis
trmas con base en técnicns matemáticas, a los problemas 
complejos de política y estrategia. 

d) La planeación y el análisis sistemáticos de progra
mas puede mejorarse siguiendo una secuencia lógica rigu
rosa . 

e) Para la planeación, la ejecución y el control de pro
yectos complicados deben usarse diagramas iógicos de se
cuencia de tareas (método del camino crítico, técnicas de 
t;valuación y revisión de programas, etc.). 

f.l En organizaciones muy grandes los "centros de deci
sión" son instrumentos útiles para elevar la eficiencia en 
las tareas de revisión y aprobación de programas.6 

La metodología propuesta para la actual reorganización 
administrativa del Gobierno norteamericano, contrasta con 
la utilizada unos años antes por la Comisión para la Orga
nización de la Rama Ejecutiva del Gobierno (mejor conoci
da con el nombre de Comisión Hoover) . El método seguido 
por la mencionada Comisión consistió en el tradicional pro
cedimiento del análisis de funciones. Ese enfoque de la re
forma administrativa fue hasta cierto punto limitado, pues 
no atendía al problema fundamental de la medición cuan
titativa de la productividad. Esa omisión no impidió que 
los trabajos de la Comisión Hoover culminaran en una larga 
serie de recomendaciones, muchas de las cuales fueron acep
tadas y puestas en ejecución de inmediato. La naturaleza 
de los términos de referencia bajo los que operaba la Co
misión fue uno de los factores determinantes del método 
empleado; otro, desde luego, el escaso desarrollo de las téc
nicas cuantitativas de administración. Los términos de refe
rencia eran: 

a) Estudiar la forma de limitar los gastos a la más baja 
cantidad posible sin que se afecte la operación efi
ciente de los servicios, actividades y fun ciones esen
ciales. 

b) Eliminar la duplicación y la yuxtaposición de los 
servicios, actividades y funciones. 

e) Lograr la consolidación de servicios, actividades y 
funciones similares. 

6 Donald J. Smalter y Rudy L. Ruggles, J r.: "Six Business 
Lessons from the Pentagon". Harvard Business Review, marzo-abril, 
1966. 
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d) Abolir servtcws, actividades, y funciones no nece
sarias para la conducción eficiente de la adminis
tración. 

e) Definir y limitar las funciones, los servicios y las 
actividades ejecutivas. 

Para llevar adelante el análisis funcional y la reorgani
zación, la Comisión Hoover siguió un enfoque institucional, 
estudiando dependencia por dependencia. Cuando algún gru
po de actividades -a la que el gobierno concedía especial 
imp~rtancia- estaban distribuidas entre varias dependen
cias, la Comisión se apartaba del enfoque institucional para 
analizar horizontalmente esas actividades dispersas, método 
que podría denominarse sectorial. De este modo se estudia
ron ocho dependencias, tratando sus problemas de manera 
independiente, y quince sectores o grupos de actividad. El 
procedimiento seguido consistió en hacer, primero, una des
cripción minuciosa de la estructura de la organización exis
tente; segundo, evaluar críticamente esa estructura; tercero, 
proponer recomendaciones para mejorar la organización; y, 
cuarto, presentar un "organigrama" de cómo debería esta
blecerse la nueva estructura. 7 

EL CASO DEL SERVICIO CIVIL BRJTÁNICO 

EL GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA ha concedido siempre una 
particular importancia a las cuestiones administrativas y de 
personal. Esta preocupación ha sido la razón del prestigio 
bien ganado del Servicio Civil británico. Las primeras re
formas administrativas de importancia en ese país, datan 
de mediados del siglo pasado. En el año de 1854, con ha~ e 
en las recomendaciones de un famoso informe conocido con 
el nombre de Trevelyan-Northcote, se creó el servicio civil 
permanente de altos funcionarios. Tal sistema permitió im, 
pedir que los frecuentes cambios políticos se reflejaran en. 
movimientos del personal de la administración pública. 
También de aquella reforma d~tta el establecimiento de un 
sistema uniforme para la asignación y pago de salarios y
emolumentos. Finalmente, la reforma de 1854 estableció la 
Comisión del Servicio Civil - institución ~ue habría de te
ner el más grande impacto en la evolución posterior de ~¡¡ 
admin.istración pública británica- cuyo objetivo fue y si
gue stendo llevar a cabo, centralizadamente la selección 
técnica de empleados y funcionarios para tod~s las oficinas 
gubernamentales. 8 

Entre los años de 1914 y 1918 se creó un Comité de 
Reorganización cuya aportación más señalada fue la crea
ción de tres grandes categorías o "clases generales" de ser
vidores públicos, ligadas estrechamente a los niveles educa
~ivos del paí~: la categoría de empleados, a la que no puede 
mgresarse sm haber terminado la educación elemental; la 
de ejecutivos, que está abierta a los graduados del liceo o 
la secundaria; y, la de funcionarios o administradores. Esta 
última categoría, formada por universitarios de alto nivel 
académico, ha llegado a constituir una élite técnica, de gran 
competencia y capacidad.9 

7 "The Hoovcr Commission Report'': U. S. Commission on Or
ganization of the Executive Branch of the Govemment, McGraw-Hill 
Book Compa ny, lnc. Nueva York. 

8 C. H. Sisson: The Spirit of British Administration. Faber and 
Faber Limiter, Ltd. , Londres 1959 (capítulo II), 

9 Mackenzie and Gro~e: Centrnl Administration in Britain. Lom
mans, LondrC"'.s , 1961 ( capttUl()o VI). 
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Entre las diversas medidas de reorganización que se 
adoptaron al término de la guerra, destaca la creación de 
nuevas categorías de empleados públicos. Se establecieron 
tres grupos adicionales que son: los profesionistas, los es
pecialistas y los científicos. En años recientes estas catego
rías han ganado en importancia dentro de la estructura 
general del Servicio Civil británico. 

La atención constante a los problemas administrativos 
ha quedado de manifiesto una vez más: Recientemente se 
creó una nueva comisión para el análisis de problemas ad
ministrativos, llamada Comité Fulton (aún no ha presenta
do su informe final). La idea básica que inspira el trabajo 
de la Comisión es el problema de la baja eficiencia de la 
maquinaria gubernamental. La tónica general de las preo
cupaciones de la Comisión puede descubrirse en los comen
tarios de un experto que sigue de cerca los traba jos: 

Aparte de los impuestos, lo que más critican los hom
bres de negocios es la ineficiencia paralizante de la 
administración gubernamental. "Se maneja con crite
rio de oficina de gobierno", es la descripción común 
de las empresas que son notoriamente poco dinámicas, 
en las cuales los ascensos parecen depender de la edad 
y de la antigüedad y donde los procedimientos para 
tomar decisiones son lentos. 

Sin embargo, tanto el gobierno como la industria lle
van a cabo la misma actividad -administración- y 
no hay razón para que exista un abismo entre ambos. 
Es cierto que el Servicio Civil no tiene como función 
obtener utilidades, pero, como ha dicho el Dr. A. Earle, 
director de la London Business School, en otros aspec
tos -determinación de objetivos, obtención y análisis 
.de información, formulación de decisiones y ejecu
ción de las mismas a través de otras personas- las 
dos esferas son muy similares. Aún más, muchas de
pendencias gubernamentales necesitan usar modernas 
técnicas de. administración -investigación de operacio
nes, estudios del comportamiento y otras-- tanto o má~ 
que la propia industria.10 

EL MARCO GENERAL DE LA REFORJ\IA ADJ\liNISTRATIV.\ 

LA LECCIÓN QUE PUEDE derivarse de las experiencias rela
tadas es que el problema administrativo de México debe 
enfrentarse con un enfoque y una metodología cuyo propó
sito sea no sólo el análisis funcional de la administración, 
sino aprovechar el notable desarrollo de las modernas téc
nicas administrativas para conseguir que la eficiencia ge
neral de los organismos del gobierno S<' eleve. 

En uno de los más importantes señalamientos de su se
gundo Informe de gobierno, t>l Lic. Gustavo Díaz Ordaz 
fijó los lineamientos de la reforma a la administración pú
blica que su gobierno se propone iniciar. A pesar de su 
necesaria generalidad, tales directrices no dejan lugar a du
das sobre la amplitud y los alcances de la reorgariización 
que se prevé. Es posible afirmar, entonces, que el método 
y los propósitos sugeridos a lo largo de este trabajo, no 
rebasan los criterios sPñalados en el Informe. El Presidente 
dijo: 

1o Geoffrey Owen: "Why ins't the civil service more like indus
try". The Financinl Time s, LondrP, , noviembre lO de 1966. 
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A los espectaculares avances logrados en muchos aspec
tos, no corresponde un proporcional progreso de la 'f a 
muy compleja y extensa maquinaria administrativa, 
acorde con los grandes adelantos por la moderna téc
nica de la administración. No puede negarse que las 
entidades oficiales han podido conducir con éxito las 
tareas, pero es evidente también que la organización re
sulta obsole ta y viejos y gastados sus sistemas. 

Nos proponemos iniciar una reforma a fondo ele la ad
ministración pública, que sin tocar nuestra estructma 
jurídico-política tal como la consagra la Constitución, 
logre una inteligente y equilibrada distribución de fa
cultades entre las diversas dependencias del poder pú
blico; precise sus atribuciones, supere anticuadas prác
ticas y procedimientos. En resumen, se trata de hacer 
una administración pública moderna, ágil y eficaz, que 
sirva mejor al país. 

No es labor para unas semanas o para unos meses; es· 
una . tarea de estudio y preparación que abarcará años, 
como ha sucedido en otras naciones que han empren
dido trabajos similares. Requiere del concurso ele todos, 
tanto de los particulares como de los servidores pú
blicos.u 

Una reforma administrativa de la magnitud prevista en 
los lineamientos presidenciales transcritos da origen a la 
necesidad de jerarquizar los grandes grupos de problemas 
a estudiar, con el objeto de establecer un marco de refe
rencia al ulterior diagnóstico detallado. 

En primer lugar se ocurre preguntar qmen va a llevar 
a cabo la reforma administrativa. Es obvio que en una re
forma como la que se entrevé, la participación de todos los 
organismos del sector público federal {a todos los niveles 
y en cada una de las etapas del cambio) es esencial. De• 
esto no hay duda. Empero, aludimos aquí al organismo 
rector o inspirador de la reforma; la entidad que debe se
ñalar las orientaciones generales a las que el resto del sector 
público habrá de ajustarse. Aparentemente, no parace haber 
inconveniente técnico de importancia para que una Secre
taría de Estado se hiciese cargo de esta tarea directora. Sin 
embargo, resulta difícil concebir una secretaría en el papel 
de juez y parte. No parecería conveniente pedir a una se 
cretaría la evaluación fría y crítica de la eficiencia y uti
lidad de sus propias funciones, dentro del esquema general 
de la administración. Por otra parte, aun dando por su
puesta la buena disposición de las otras dependencias del 
Estado, necesariamente se generaría cierta resistencia a po
ner en ejecución cambios básicos emanados de una entidad 
jerárquicamente al mismo nivel; y, desde luego, los acuer
dos ele esa dependencia no se aceptarían con el mismo en
tusiasmo que si se hubiese participado, en un plan de iguai
Jad, en su formulación. De allí que lo más conveniente 
pueda ser, tal vez, la creación de un organismo indepen
diente, ad hoc, integrado por expertos de la más alta cali
ficación técnica y con amplia experiencia administrativa, 
que colectivamente sean responsables directos ante el titu
lar del Poder Ejecutivo y nombrados por él. Ello garantiza
ría la independencia de puntos de vista, el prestigio técnico 
y el necesario respaldo político. Un organismo que formara 
parte integral de alguna dependencia en lo particular, aun 
cuando fuese de carácter colrgiado, correría el riesgo de 

11 "Segundo Informe de Gobierno al H. Congreso de la Unión". 
Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exte rior, S. A., Mé
xico, ~eptiembre de 1966, p. 649. 
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·~ r obstaculizada su labor por problemas de jerarquía y 
1e competencia. 

El control y evaluación del progreso de la reforma pro
Jablemente debería recaer en una Secretaría de Estado, tal 
rez la de la Presidencia de la República. 

Otra cuestión fundamental es meditar sobre la tarea que 
:oca desempeñar a aquellos sobre quienes eventualmente 
recaiga la responsabilidad de iniciar la reforma adminis
:rativa. Es indispensable evitar la tentación de lanzarse a 
ia elaboración, y más aún a la ejecución, de programas 
3oncretos de reorganización, antes de concluir la labor fun
damental, que no es otra que señalar el sentido de la re
forma administrativa, su orientación básica, sus alcances, 
en una palabra, la filosofía del cambio. 

Un buen punto de partida para iniciar las reflexiones 
en torno a este problema consiste en contestar a la pregun
ta siguiente: ¿Qué tipo de aparato administrativo nece
sitará México en los próximos 15 ó 20 años? ¿Qué carac
terísticas debe tener la estructura administrativa de un país 
que para el año de 1980 tendrá, srgún las estimaciones más 
confiables, 73 millones de habitantes, y una economía alta
mente diversificada? 

TRES PROBLEMAS BÁSICOS 

Administración del personal 

UN PRIMER GRUPO de ideas rectoras de la reforma tendrán 
que estar relacionadas, probablemente, con la mejor inte
gración del personal de funcionarios y empleados al servi
cio del Estado. La reforma debe crear las condiciones ade
cuadas para garantizar que, en el futuro, el mejor talento 
técnico y profesional disponible en el país se sentirá atraído 
hacia una carrera dentro de la administración. Semejante 
propósito no debe conseguirse mediante niveles de remu
neración que creen distinciones injustificadas o peor aún , 
que sean germen de una tecnocracia prepotente. 

Los reformadores necesitarán implantar medidas que 
tiendan a crear un ambiente que permita desarrollar al máxi
mo la iniciativa de los individuos; que contrapongan, 
fr ente al principio tradicional de la administración uniper
sonal y centralizada, el del trabajo en equipo y la delegación 
de autoridad y responsabilidades; que establezcan un clima 
de trabajo estimulante y competitivo; que, en fin, transfor
men la administración pública en una entidad capaz dP. 
conferir el más alto prestigio a quienes trabajen para ella 
y en consecuencia, atraiga y retenga a los mejores. 

Por otra parte, es indispensable sentar las bases para 
crear un servicio permanente de funcionarios públicos, tan 
to con el objeto de evitar que los cambios de gobierno 
echen por la borda experiencia y conocimientos acumula
dos, como .para conseguir que aquellos encuentren en la 
carrera administrativa atractivos suficientes que los inciten 
a brindar sus mejores esfuerzos desinteresada y seguramen
te. Asimismo, la r·eforma de la administración del personal 
debe establ t>cer criterios generales, de aplicación en todo el 
aparato administrativo federal, en materia de reclutamien· 
to y selecc ión de personal. El Pstablecimiento de un orga
nismo central de selección del personal -lihre de posibles 
influencias políticas-- es indispensable para elevar la ca
lificación de los cuadros de fun cionarios y empleados. No 
se puede seguir con una contratación caót ica, que no siem
pre tiene en cuenta factorrs obj etivos para la elección y sin 
.tn control central, que di ~c i erna las consecuencias de una 
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elevada tasa de aumento en la contratación de empleados 
públicos. 

En esta área de integración del personal ocuparía un 
lugar de primera importancia la necesidad de crear una 
clasificación sistemática de las diversas categorías de em
pleados y funcionarios -válida en toda la administración 
central- que haga posible la aplicación uniforme de polí
ti cas y técni cas de administración de personal. 

Huelga decir que estas medidas deben tener correspon
dencia en el Presupuesto General de Egresos, que hoy en 
día, como es sabido, está muy lejos de reflejar lo que efec
tivamente ocurre en esta materia. 

La coordinación general 

EN EL ÁREA DE LA organización administrativa los mayores 
e~f uerzos deben dirigirse a resolver el problema de la coor
dinación; especialmente si se lleva adelante el propósito 
declarado de poner en ejecución un plan de desarrollo eco
nómico a mediano plazo. El grupo de expertos que tenga 
a su cargo la concepción general del programa de reforma, 
no debería pasar por alto un enfoque global del problema 
de la coordinación, que contemple el aparato del Poder Eje
cutivo en conjunto. Al más alto nivel, es decir al nivel de 
los titulares de las secretarías y departamentos de Estado, 
la ausencia de la práctica de reuniones de gabinete, tiene 
como resultado depositar íntegramente la pesada carga de 
la coordinación de las políticas gubernamentales en el ti
tular del Poder Ejecutivo. A ello se agrega la tarea ago
biante que representa mantener responsabilidad directa de 
un gran número de organismos públicos, en adición a las 
propias secre tarías y departamentos de Estado. Nada pare
cería impedir, dentro de la actual organización institucio
nal del Poder Ejecutivo, que se estableciera la práctica de 
acuerdos colectivos -manteniendo el principio de respon
sabilidad individual- que serían un eficaz instrumento de 
coordinación, allí donde ésta es más compleja y, a la vez, 
necesaria, es decir, en d ámbito de las políticas generales 
de gobierno. 

En el nivel intermedio, parecería muy conveniente se
guir explorando la utilidad de prácticas tales como las lla
madas comisiones intersecrr tariales. 

Organización del trabajo 

EN l\1ATEI1IA DE ORGANIZACIÓN del trabajo, la reforma tal 
vez debería proponerse conseguir un cambio de actitud, en 
todas las entidades del sistema, respecto de la adaptación 
y uso de las modernas técnicas de administración y orga
nización. En efecto, los orga~1ismos gubernamentales no sólo 
no deben ir a la zaga del sector privado en la aplicación 
de técnicas modernas - destinadas a elevar la productivi
dad del trabajo y simplificar sistemas y procedimientos y 
racionalizar las decisiones-- sino que han de actuar como 
pioneros en este campo, impulsando el uso de métodos avan
zados, propiciando la investi gación para la adaptación de 
f'Sas herramientas y difundiendo sus experiencias a los res
tantes sectores de la economía. Hoy en día, parece que las 
prácticas administrativas dentro del sector público -salvo 
excepciones notables-- llevan un retraso considerable en 
relación con los sistemas de los que ya se dispone. La con
tribución verdaderamente útil del grupo de expertos, a este 
respecto, sería no tanto formar unidades técnicas a las que 
se les encomiende el problema sino más bien, como se dijo, 
crear el ánimo y disposición fav orables a la idea de que 
los cambios de sistemas y procedimientos, y el uso de téc
nicas modernas es indispensable. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

EN EL CENTRO Banca rio 
de Guadalajara se llevó 

Factores de a cabo, en días pasados, 
desarrollo 
económico un importante ciclo de 

conferencias sobre diver
sos problemas del des

envolvimiento de la economía nacionaL 
Durante el ciclo se intercambia ron 
ideas de gran valor para el futuro aná
lisis de los problemas del desarrollo 
económico de México. 

Entre las conferencias presentadas, 
por su importancia, destacó la pronun
ciada -17 de noviembre- por el Sr. 
José Antonio César, presidente de la 
Asociación de Banqueros de México y 
director general del Banco de Londres 
y México, que versó sobre los factores 
del desarrollo económico de Méx ico. 

Hablar del desa rrollo económico de 
México, empezó diciendo, implica se
ñalar específicamente la urgencia de 
superar un conjunto de deficiencias y 
carencias no sólo relativas a producir 
más y mejores bienes, desarrollar nue
vos proyectos de inversión, obtener los 
recursos requeridos para su linancia
miento, sino también, y principalmen
te, la de cambiar la actitud de la po
blación en general y los empresarios 
en particular, respecto a la idea de pro
greso, esto es, a moldear una mística 
del crecimiento económico de cada uno 
de los mexicanos. 

El desarrollo, agregó, implica no la 
solución de un solo problema, sino de 
una ex tensa variedad de problemas que 
se relacionan con los más diversos as
pectos que es preciso calibrar, mane
jar y resolver. El desarrollo económico 
no es el resultado de un factor único, 
sino de una combinación de cambios 
sociales, culturales, políticos y económi-
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• Plan agrícola nacional: etapa 1966-6í 

• Propuesta rle adquisición de Azufrera 
Panamericana 

• Sustitución de inmortaciones y produc
ción de bienes de- capital 

• Sobre la relación salarios-precios 

ces que, a su vez, generan otros cam
bies adicionales. Los principales p<m
tos abordados en la conferencia fm·ron 
los siguien tes : 

Población y desarrollo económico. 
"En México y en la mayoría de los r aí
ses latinoamericanos, ya en pleno des
arrollo industrial, se han reducido con· 
siderablemente las tasas de mortalidad 
mas no así las de natalidad, por lo que 
se registran altas tasas demográ fi cas. 

"El crecimiento de población, por 
cuan to a sus efectos en el desa rrollo 
económico, trae implicado una serie de 
consideraciones que han venido anali
zándose desde siempre. La principal 
implicación, definiti,·a e incontroverti
ble, es que el nivel de invcrsionrs re
querido para alcanzar el monto de in
gresos que satisfaga adecuada y justa
mente las necesidades de las personas, 
debe se r de un mayor volumen y de 
más urgencia. 

"El ingreso mensual promedio de la 
población es alarmante e injustificada
mente bajo: en 1964, el 72.2% de la 
población total había obtenido un in
greso mensual inferior al promedio ge
neral, de por sí bajo, que era de ... 
202 pesos. 

"En cuanto a la ocupación de la po
blación con traba jos remunerados, los 
datos también son significativos: el 
3.8% de ell a está formado por profe
!!ionales y técnicos, el 2.7% por geren
tes y ejecutivos de alto nivel, el 8 .1% 
por oficinistas, el 8.5% por vendedo
res, el 495'o por personas dedicadas a 
actividades agropecuarias y el restante 
30% por ocupados en otras actividades 
tales como la artesanía, la minería, etc. 

"Estos datos no pueden ser más reve
ladores: la proporción de profesionales 
y ejecuti,·os de alto ni,·el es mu y infe
rior a lo requerido en la actual etapa de 

desarrollo c¡ue VIVImos, y un factor 
de freno a la proyección requerida . 
l\Tás g rave todavía es que en el trabaj .... 
en el campo, donde radica uno de los 
principales aspec tos a superar para 
nuestro desa rrollo, sólo trabaja el 0.2% 
del total dr profesionales. 

" El estancam ien to regist rado en los 
niYeles de ingreses se traduce en un re
troceso ec:onómi co ponderable solamen
te a traYés de la medida de las eleva
ciones de los precios de todas las mr r-

, , 
cancws. 

La educación y el desarrollo econó
mico . " La educación es determinant(' 
directo de la rapidez con que una eco
nomía puede rralizar su transforma
ción, prro n su yez, el desarrollo eco
nómico de un país condiciona el nivel 
educatiY o disponible de la población; 
c·s decir, existe un límite a la expan
Sion de los servicios escolares por el 
lógico confli cto existente en tre los por
centajes a dedicar en este renglón par
ticula r y a otros de infraestructura que 
también son requeridos para lograr el 
desa rrollo económico. 

"El reducido promedio de escolaridad 
de la población, debido a que la pro
gramación de la escuela en México ha 
venido siendo selectiva y disc riminato
ria", es, desde luego, uno de los pro
blemas básicos. 

"Baste decir que de la población en 
1960 de 15 a 29 años, únicamente el 
34-.9% había terminado los estudios de 
enseñanza secundaria, y que de la po
blación en edad escola r primaria de 
7.3 millones, 3.2 millones no había rea
lizado estudio alguno." 

Recursos naturales :r desarrollo eco
nómico . "La rica dotación de energé
ticos, recursos minerales y forestales, 
extensas porciones de tierras cultiva
bles y adecuadas fuentes de irrigación, 
han sido la claYe del desa rrollo econó-
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'T!ICO de algunos países. Empero, para 
1\1éxico, la dotación de recursos natu
rales no ha podido ser un fa ctor de des
arrollo. La riqueza natural de México 
es limitada." 

Capital y desarrollo económico. "Mé
xico, es un país que requiere ele una 
alta tasa de formación ele capital. Su 
crecimiento demográfi co, su carencia 
de graneles recursos naturales, su bajo 
nivel educa tivo, son causa de la defi
ciencia en el ahorro interno. 

"Requerimos del esfuerzo de todos, 
para generar mayor ahorro y que éste 
sea proyectivo, esto es, da rle una cana
lización adecuada; necesitamos un máxi
mo aprovechamiento ele nuestros re
curses ele cap ital para que és te genere 
la mayor riqueza ¡reneral y el más alto 
índice ocupacional." 

SECTOR AGRICOLA 

Plan agrícola 
nacional: 

etapa 
1966-1967 

CO!'ITEXUAN DO CON )a la
bor de regular en canti
dad y calidad la produc
ción agrícola que requie
re la creciente demanda 
mex icana de alimentos, 

la Secretaría de Agri cultura y Gana
dería elaboró las proyecciones de pro
ducción esperadas para el período 1966-
1967. Dichas proyecciones fueron dadas 
a conocer recientemente. 

En el programa agrario se garanti
zan suministros suficientes para la ali
mentación de 46.5 millones ele mexica
nos (población promedio estimada en 
1968) y se asegura un remanente de 
casi 2 millones de toneladas ele procluc
:os agrícolas, para exportación. Asi
mismo, el plan demanda que los agri
cultores obtengan una utilidad justa y 
ti ende a lograr mayores volúmenPs ele 
crédito al agro, mejores precios ele ga
rantía, más almacenes, mercados y asis
tencia técnica; y otros estímulos más. 

Para definir los programas de cada 
cultivo se consideró, en primer térmi· 
no que la producción del programa co
rrespondiente a 1966-67 se principiará 
a obtener a partir ele junio de 1967, lo 
que permitirá satisfacer las necesidades 
de la población nacional de esa fecha 
en adelante, prolongándose el consumo 
hasta los primeros meses de 1968; con 
base en este razonamiento y para los 
fines del programa se determinó la po
blación que consumirá la producción 
del ciclo en cuestión, en 46.500,000 de 
habitan tes ; que represen ta el prome
dio de las estimaciones de la poblac ión 
que la Dirección GPnrral ele Estadísti ca 
tiene as ignadas para los años de 1967 
y 1968 . 
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En segundo lugar se definieron los 
consumos per capita para los diferen
tes productos agrícolas que se progra
man, tomando en consideración la ten
dencia ele los consumos de 25 años an
teriores a la fecha, analizados y proce
sados por el Centro de Estadística y 
Cálculo ele la Escuela Nacional de Agri
cultura. Dichas tendencias sufri eron 
modificaciones en algunos casos, apli
cando criterios deri vados de la obser
vación en el medio rural y urbano e 
indicadores de modificaciones sensi
bles, ocasionadas por l o~? aspectos de 
c:~pacidad de compra, hábitos de con
sumo y otros factores . 

Con el cálculo de población y los con-
5umos anuales per capita de los pro
ductos agrícolas, se determinaron los 
requerimientos nacionales para 1967-68. 

Con relación al comercio exterior, en 
los esquemas de producción se definen 
las cantidades exportables de cada pro
ducto, algunas de ellas satisfacen la 
demanda exterior tradicional y otras 
ll evan p) propósito de adquirir nuevos 
mt> rcados o reaclquirir aquellos que por 
circunstancias especiales han dejado de 
se rlo. 

Las cifras correspondientes a los con
sumos, comercio exterior y producción 
de los artículos que se consignan se 
agrupan en : alimentos básiccs, que in
cluye PI maíz, frijol, tri go, arroz, papa, 
jitomate, chile seco, chile verde y gar
banzo; alimentos secundarios, como el 
ajo, arvejón, camote, ceboll a, chícha
ro, ejote, haba, lenteja y tomate de 
cáscara; oleaginosas, como el ajonjolí, 
cacahuate, cá rtamo, semi lla de algodón, 
soya, higuerilla y lin aza : productos 
agrícolas de exportación, algodón, café 
y henequén ; cosechas indnstrializables, 
avena, caña de azúcar, cacao, cebada y 
tabaco ; forrajes, alfalfa y sorgo; y, 
frutos de ciclo corto, fresa, jícama, me· 
Ión, sandía y piña. 

Maíz.-Consumo anual de 177 kilo
gramos por persona. El consumo direc· 
to del maíz, f'S decir transformado en 
productos industriales y agropecuarios, 
debe in ten si fi carse, aun cuando se sabe 
que la producción de sorgo del último 
ciclo, substituirá en parte el uso del 
maíz como forraj e. Las exportacio nes 
son incon\'en ientes y en caso de haber 
sobrantP, quedará como reserva regu
lado ra. 

Frijol.-Consumo anual de 20.5 kilo
gramos por persona. Consumo total na
cional ele 995,000 toneladas y exporta
ción factible de 30,000 toneladas que 
suman un requerimiento de 985,000 
toneladas, las que serán producidas en 
1.995,000 hectáreas. Se continuarán los 
programas tendien tes a elevar los ba
jos rendimientos unitarios del frijol, 

motivados por la costumbre de sembrar
lo intercalado con el maíz. Se estima que 
alrededo r del 70% de la producción 
del frij ol se obtiene de siembras inter
caladas. 

Trigo.-Consumo anual de 4-0 kilo
gramos por persona . Consumo total na
cional de 1.860,000 toneladas al año, 
que se satisfará produciéndolas en .. 
770,000 hectáreas . Es necesario incre
mentar el consumo de tri go por perso
na . Cualquier excedente de la produc
ción debe considerarse como reserva 
reguladora. 

Arroz.-Consumo anual de 6.5 kilo
gramos de arroz limpio por persona . 
Consumo total nacional de 302,000 to
neladas al año, que se satisfará produ
ciendo 458,000 toneladas de arroz pa -:._ 
!ay, ob tenidas de cultivar 202,000 hec
táreas. Para lograr lo anterior se in
crementarán áreas de cultivo con res· 
pecto a las cosechas del ciclo 1965-66. 

Papa.-Consumo anual de 10.5 kilo· 
gramos por persona. Consumo total na· 
cional de 488,000 toneladas al año, que 
se satisfar á produciéndolas en 54,000 
hectáreas . Se pugnará por adquirir 
mercado ex terior, para exportar p'apa 
de nuestras variedades mejoradas, tan
to para consumo directo como para se
milla de siembra. 

]itomate.-Consumo anual de 9 kilo
gramc.s por pPrsona. Consumo total 
nacional de 418,000 ton Pladas al año 
y exportación factible de 165,000 tone· 
ladas, que suman un requerimiento de 
583,000 toneladas, las que serán pro
ducidas en 60,000 hectá reas. Se incre
menta rá la exportación de jitomate be
nefi ciado, es decir, transformado en 
jugos, salsas y otros derivados. 

Oleaginosas.-Para satisfacer el con
sumo nacional de aceites y grasas co· 
mestibles, se cuenta con la producción 
de las siguientes oleaginosas, medidas 
en toneladas de aceite: a jonjolí, 80,000; 
semilla de algodón, 160,000; cártamo, 
36,000; cacahuate, 32,000; estas pro
ducciones suman 308,000 toneladas de 
aceite. Por otra parte, se cuenta con la 
producción de 200,000 toneladas de co
pra, de las que se puede obtener . .. 
120,000 toneladas de aceite. Además 
13,000 toneladas de cacahuate que sig· 
nifican 3,500 toneladas de aceite, que 
actualmente son productos de exporta
ción, pero en un momento determinado 
pueden complementar la demanda in· 
terna. Asimismo debe sum<1rse la pro
ducción de grasas de origen animal, lo 
cual permite satisface r la demanda to· 
tal nacional. 
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Conceptos 

Consumos por habitante. Kgs. 

CUADRO I 

ESQUEMAS DE PRODUCCION, PLAN AGRICOLA NACIONAL, ETAPA 1966-67 

Maí:1 Frijol Trigo 
Arroz 
limpio 

Semilla de 
Papa ]itomate algodón Azúcar 

10167 

8 083 

9 000 

23 635 

21 250 

30 231 

33 000 

Cebada 

5 758 

6500 

Alfalfa 
verde 

130 776 

140000 Promedio anual 1961-1965 

Proyectado para 196 7-68 

174153 

177 000 

19 040 

20 500 

37 407 

40000 

5 122 

6500 10 500 418 000 988 000 1 535 000 302 000 6 510 000 

Consumo total nacional 1967-68. Tons. 8 230 000 955 000 1860 000 302 000 488 000 

Comercio Exterior. Tons. 

Importación media anual 1961-65 133 875 6 303 33 126 5 742 1937 

Importación máxima en el quinquenio 474 740 9950 66 896 17 853 5 722 

Exportación media anual 1961-65 334 746 14152 266 829 13 227 2 

Exportación máxima en el quinquenio 1 396 820 31637 684 815 63 003 lO 

Exportación factible en 1967 30000 

Producción requerida en 1967. Tons. 8 230 000 985 000 1 860 000 302 000 488 000 

Rendimientos unitarios. Kgs. por Ha. 1 055 494 

Superficie cosechable. Has. 7 800 000 1 995 000 

2 416 

770 000 

9 037 

54000 

354 

1449 

138 603 

162 009 

165 000 

583 000 

9 717 

60 000 

l El consumo per copita incluye el po rcentaj e de maíz que se usa como forraj e y el que se industrializa. 

2 Metas propues tas por el Instituto Mexicano del Café. 

t"UENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Plan Agrícola Nacional 1965-1970, Etapa 1966-1967 . 

.. 

45 806 679 45 594 3344 

123 338 1163 96 759 16 721 

59 473 867 158 1774 

94 566 383 233 4 853 

590 000 

988 000 2 125 000 302 000 6 510 000 

1 070 5~ 250 

283 000 120 000 

Algodón 
Sorgo pluma 

12 459 

26 000 

1 200 000 

56 611 

137 887 

33 

148 

1250 000 

2 174 

575 000 

3 959 

3400 

158 000 

2 549 

4005 

369 650 

430 827 

418 000 

576 000 

807 

714 200 

Café 2 

1399 

1850 

86 000 

13 

27 

90 309 

106 919 

88 000 

174 000 

610 

285 000 



Algodón.-Consumo anual de 3.4 
'logramos por persona de fibra de al
;odón. Consumo total nacional de 
.58,000 toneladas, que equivalen a 
·87,000 pacas. Exportación factible de 
,18,000 toneladas de fibra, equivalen· 
rs a 1.817,000 pacas que, sumadas al 
:onsumo nacional, representan un re
¡uerimiento de 2.504-,000 pacas, mis· 
nas que se obtendrán de producir 
)76,000 toneladas de algodón pluma 
m 714,200 hectáreas. Se espera un in· 
:remento importante en el rendimiento 
nedio nacional de algodón, en virtud 
le que se han reducido a un mínimo 
las áreas cultivadas en zonas que, si 
antes fueron buenas productoras, los 
rendimientos en ellas cayeron a lími
tes de incosteabiJidad, por efecto de 
~nfermedades y factores meteorológicos 
1dversos. 

Ca.Jé.-Consumo anual per capila 1.9 
kilogramos. Consumo total nacional .. 
P-6,000 toneladas, que significan ..... 
1.433,000 sacos. Exportación factible 
de 88,000 toneladas, equivalentes a .. 
1.467,000 sacos. La producción reque
r ida, 174,000 toneladas se obtendrá de 
28S,OOO hectáreas. 

Caña de azúcar.-Consumo anual per 
capüa de 33 kilogramos de azúcar. Con
sumo total nacional de 1.535,000 tone
ladas y exportación factible de 590,000 
toneladas que se satisfarán produciendo 
22.570,000 toneladas de caña en ... 
376,000 hectáreas . La producción de 
caña de azúcar es y será objeto de ma
yor asistencia técnica, con la finalidad 
de elevar los rendimientos. 

Cebada.-Consumo anual de 6.5 kilo · 
gramos por persona. Consumo total na
;ional de 302,000 toneladas al año, que 
se sa tisfará produciéndolas en 283,000 
hectáreas. Se incrementará la siembra 
de las nuevas vari edades de tipo mal
tero. Se aumentarán las áreas de riego, 
pri-ncipalmente en el noroeste a fin de 
eliminar las importaciones. 

Alfalfa.-Consumo anual de 14-0 kilo
gramos por persona. Consumo total na
cional de 6.510.000 toneladas que se 
producirán en 120,000 hectáreas. La pro
ducción total es necesa ria para sa ti sfa· 
cer las crecientes demandas de la ga
nadería. 

Sorgo.-Consumo anual de 26 kil o
gramos per capila. Consumo total na
cional rle 1.200,000 tonrladas. Se pro· 
ducirán 1.250,000 toneladas en 575,000 
hectáreas. Los excedentes de la produc· 
ción serán utilizados en el desarrollo 
'lecuario. 
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MINERIA 

Propuesta de 
adquisición 

de Azufrera 
Panamericana 

UNA GnAN variedad de 
comentarios acerca de la 
explotación y exporta· 
ción del azufre en Mé
xico se ha suscitado du
rante los últimos dos 

meses a raíz del anuncio hecho por la 
Secretaría del Patrimonio Nacional so
bre la posible compra de la empresa 
Azufrera Panamericana. 

El comunicado de prensa, expedido 
por la Secretaría indicaba que " . .. un 
importante grupo de inversionistas pri
,·ados mexicanos propuso -4 de octu
bre- a (la) Pan American Sulphur 
Company, de Houston, Texas, la com
pra del 66% de las acciones de Azu
frera P anamericana, S. A. de C. V. El 
43% sería adquirido por el Gobierno 
Federal de nuestro país y el 23% por 
el grupo de inversionistas mexicanos". 
De acuerdo con los términos de la pro
puesta, para llevar a cabo la transac
ción, la Azufrera Panamericana debe
ría, de antemano, adquirir los activos 
y asumir las obligaciones de las otras 
tres subsidiarias de operación de Pan 
American Sulphur, es decir, Pan Ame
rican Suphur Sales Co. (Estados Uni
dos), Caribbean Sulphur Shipping Co. 
Ltd. (Bahamas) y Pan American Sulp
hur Co. Ltd. (Reino Unido), de manera 
que todas las operaciones de la firma 
se concentrarían en la filial mexicana, 
cuyo control sería entonces adquirido 
por el Gobierno y el grupo de inver
sion istas mexicanos. 

La importancia de dicha operación 
fue puesta de relieve desde diversos 
puntos de vista. Uno de ellos, por ejem
plo, es el que se refiere a la posición 
que ocupa el azufre - y la compañía 
involucrada- dentro de la industria 
extractiva y de las exportaciones de 
productos minerales del país. Se recor
dó que la producción de azufre ha sido 
la de comportamiento más dinámico del 
sector minero nacional en los últimos 
años. Por ejemplo, entre 1960 y 1965 
el incremento total de la producción de 
azufre fue de 38.2%, en tanto que el 
crecimiento de la del sector minero en 
su conjunto llegó a sólo 0.5 o/o en el 
mismo lapso. Hasta ahora, se agrega, 
la ex plotación de los recursos azufre
ros ha estado orientada totalmente a la 
<'xpor tación y el consumo interno del 
mineral se ha mantenido en niveles re
lativamente reducidos, respecto de la 
producción total. Pero, en virtud del 
crecimiento acelerado de la industria 
mexicana, sobre todo en sectores fun
damen tales como la química básica, es
pecialmente la rama de fertilizantes, la 
industri a papelera, la de manufacturas 

de acero y la de fibras artificiales, en . 
los años inmediatos venideros se espera 
un aumento muy acelerado del consu
mo nacional de azufre. Además, se sub
rayó el alto grado de concen~ración de 
la producción y de las exportaciones eri 
una sola empresa: Azufrera Paname
ricana. En 1964, por ejemplo, la pro
ducción nacional de azufre se elevó a 
poco más de 1.725,300 toneladas y las 
exportaciones del producto, gracias a 
la disposición de existencias de años 
anteriores, llegaron a 1.840,708 tone
ladas. Azufrera Panamericana produjo 
en el mismo año 1.275,875 toneladas, 
es decir, el 74% del total y exportó 
1.629,890 toneladas, lo que equivale el 
89% del total respectivo. 

En días posteriores al anuncio ofi
cial, los órganos informativos del país 
y del exterior (entre éstos The WaU 
Street ]ournal y The ]ournal o/ Com
merce ) fueron dando a conocer nuevos 
detalles de la propuesta presentada por 
el grupo mexicano. Se manifestó que 
para adquirir las dos terceras partes 
de las acciones de Azufrera Panameri
cana, una vez que hubiese tenido lugar 
la consolidación en ella de las restan
tes subsidiarias de la PASeo, se habían 
ofrecido 63 millones de dólares en efec
tivo y en valores de alta liquidez, una 
vez deducidos los impuestos. Las entre
gas en efectivo consistirían en todas 
las ganancias retenidas acumuladas por 
Azufrera Panamericana, sin exceder el 
capital de trabajo neto de la empresa. 
(Al 30 de junio último, las ganancias 
reten idas acumuladas llegaban a un to
tal de 15.9 millones de dólares, en tan
to que el capital de trabajo era de 12.3 
millones ) . El equivalente de 49.5 m i
llones de dólares sería entregado en la 
forma obligaciones, al 7.25%, de Na
cional Financiera, S. A., pagaderas en 
cinco entregas anuales iguales, a partir 
de abril de 1968. Se efectuaría un pago 
adicional en efectivo de 2 millones de 
dólares. Finalmente, la Pan American 
retendría el equi valente de 6 millones 
de dólares, en obligaciones, al So/o, de 
Azufrera, que vencen en 1974 y cuya 
liquidación sería preferente a la de 
cualquier otra obligación de la empre
sa. 

Por otra parte, se dio a conocer que · 
de acuerdo con los estados financie 
ros de Pan American Sulphur al 31 
de diciembre de 1965, los activos tota
les de la empresa y de sus subsidiarias 
ascendían a cerca de 34 millones de dó
lares, en tanto que los bienes raíces, 
plantas y equipos propiedad de las 
compañías ten ían un valor en libros 
de 25 millones de dólares y se regis
traba una depreciación acumulada equi
valente a 9 millones de dólares. A la 
misma fecha, las obligaciones a corto 
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plazo de la compama y sus filial es as· 
cendían a 2.9 millones de dólares y la 
deuda a largo plazo a 3.8 millones. A 
la misma fecha, el cap ital de la em· 
presa estaba constituido por 4 721 256 
acciones, con valor nominal de 0.70 dó 
lares por acción, lo que representaba 
un capital pagado de 3.3 millones de 
dólares aproximadamente, al que ha
bía que agrega r un capital pagado adi
cional de 11.2 millones y un total de 
utilidades retenidas por 11.5 millones 
de dólares. En los días anteriores al 
anuncio de la propuesta de adquisición, 
las acciones de Pan American Sulphur 
habían estado negociándose en la Bol
sa de Valores de Nueva York, en la 
que se encuentran registradas, a una 
cotización promedio de alrededor de 18 
dólares, lo que equivale a un valor co· 
mercial del total de las acciones de, 
aproximadamente, 85 millones de dó
lares. 

Las acciones de Pan American Sulp
hur estuvieron muy activas, y su coti
zación dPclinó considerablemente en los 
días posteriores al anuncio de la pro
puesta de adquisición. De este modo 
entre el 5 y el 20 de octubre cambia
ron de manos más de 987 000 acciones, 
es decir, poco menos de la cuarta parte 
del número total de acciones de la em· 
presa. Su cotización se redujo hasta 
un mínimo apenas superior a los 11 dó
lares y, hacia el final del período se
ñalado, tendió a estabilizarse al nivel 
de 13-l31!z dólares por acción. 

Peco después de darse a conocer la 
prepuesta, se anunció que los diri gen· 
tes de Pan American la considerarían 
en una reunión espec ial el día 14 de oc· 
tubre y que la aprobación final de la 
transacción requeriría del visto bueno 
de los accionistas. 

En la reunión de los dirigentes de 
Pan American, celebrada en la sede 
de la compan1a, Houston, Texas, el 
14 de octubre, se acordó diferir la de
cisión sobre la propuesta mexicana. 
Empero, se anunció que los adminis
tradores de la empresa "estudiarían 
más profundamente y evaluarían la 
propuesta recibida, para lo cual enta· 
blarían di scusiones con los representan 
tes del grupo mexicano, tratando de 
poner en claro algunos de los términos 
y condiciones en que se encuentra for
mulada la propuesta". Con objeto de 
iniciar de inmediato esos contactos, la 
Pan American anunció que un grupo 
de funcionarios de la empresa, ucom
pañados por expertos fiscal es y audito· 
res, se trasladaría a México 

En el comunicado de la empresa, al 
e;x:pli ca r les motivos que la impulsa ron 
a diferir su dec isión sobre la propuesta, 
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se señala que tal decisión no podrá 
adoptarse, hasta que " la propuesta sea 
hecha en forma firme e incondicional 
por parte del grupo mexicano, hayan 
sido examinados conjuntamente, por re
presentantes de la empresa y del grupo 
mexicano, todos los detalles de la mis
ma, se hayan estudiado exhaustivamen· 
te los aspectos fiscales de las transac
ciones propuestas y se haya llegado a 
conclusiones satisfactorias al respecto, y 
ha yan sido puestos en claro los térmi· 
nos de pago". 

En ev idente contraste con los pronun
ciamientos de algunas publicaciones nor
teamericanas (por ejemplo, "Robbing 
the Gringo, Il", Barron's, Nueva York, 
10 de octubre de 1965) y dejando al 
descubierto los propósitos mal intencio· 
nados - por decir lo menos- de las 
mismas, la Pan American Sulphur re· 
conoció con complacencia que el Gobier
no mexicano no había ejercido presión 
alguna para obliga r a que la propuesta 
fuera aceptada. "Por el contrario -se 
agrega en el comunicado de la empre
sa- los dirigentes de la Pan American 
reiteraron la comprensión y respeto mu
tuo que existen entre ellos y el Gobier
no mexicano, puestos de relieve por el 
permiso especial, concedido el 11 de 
agosto último, para que Azufrera Pan· 
americana exportase 4.00,000 toneladas 
adicionales de azufre en el año calen· 
dario 1966." (Véase, "Sección Nacio
nal", Coml'rcio Exterior, septiembre de 
1966, p. 670.) La declaración de la em· 
presa conclu ye señalando que " la Pan 
American dPplora las especulaciones in
fundadas en el sentido de que ha ha
bido actos de presión, intimidación o 
coerción ejercidos sobre la empresa 
para aceptar la propuesta del grupo me· 
xicano". 

Todo pa rece indicar que una Yez con· 
cluidas las discusiones bipartitas en Mé
xico, la propuesta será sometida de 
nuevo a consideración de los diri gentes 
de la Pan American. Si es aprobada 
por ellos, será, entonces, considera
da por los accionistas de la empresa 
para adoptar la dec isión última al rrs· 
pecto. No se ha dado a conocer ninguna 
fecha para la realización de estas nue
vas reunwnes. 

Todo parece indi car que los diri gen
tes y accionistas de Pan Ameri can 
Sulphur aceptarán la propurs ta del gru· 
po mexicano, convirtiéndose de este 
modo en participan tes minoritarios (con 
el 34% de las acciones) de Aw f rcra 
Panamericana, cuyo con trol estará en 
manos del Gobierno frde ral (43c;ó de 
las acciones ) y del grupo de inYcrsio
nistas mexicanos ( 23o/o restante del ca· 
pita!). 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Situación 
actual de 

la industria 
química 

mexicana 

DURANTE LOS últimos 
días del mes pasado, la 
ciudad de México fue 
escenario de diversos 
eventos sobre el desa rro
llo de la industria quí· 

mi ca en América Latina y en México. 
En el transcurso de ellos se pudo cons· 
tatar que el sector de la industria quí
mica se encuentra en plena expansión 
en México. 

En la celeb ración del quincuagésimo 
aniversario de la fundación de la Fa
cultad de Ciencias Químicas -25 de 
agosto-, el Ing. Juan Abdó, gerente 
de la Asociación Nacional de la Indus
tri a Química, proporcionó cifras e 
informaciones interesantes sobre las in· 
versiones en esa rama industrial. De un 
estudio que hizo en tre 202 empresas 
quími cas mexicanas encontró que, en 
cuanto a su estructura de capital, re 
sultan: 

Mex ica nas 
Capita l extranjero 
Mixtas 

Tot al 

121 empresas 
41 
50 

202 empresas 

Sobre PI monto total invertido en las 
mismas empresas, y considerando a Pe
mex como empresa química en su parte 
petroquímica, resultó que la inversión 
total está distribuida de la siguiente 
forma: 

M illones 
de pesos 

ln Yer,: ión mexicana 
privada 2 887.4 ( 33% ) 

Inversión mexicana 
es tata l 3 674.5 ( 43% ) 

Inversión ex terna 2 187.8 ( 24%) 

Tota l 8 749.8 (lOO% ) 

Finalmente, el ingeniero Abdó ha
bló sobre el ritmo de crecimiento de la 
industria y la composición de sus ins
talaciones. 

Muy signifi cati vo fue también el dis· 
curso pronunciado por el Sr. Lic. Plá
cido Garc ía Ileynoso, subsecreta rio de 
Industri a y Comercio, en la ceremonia 
de clausura del terce r congreso Inter· 
americano de Ingeniería Química y de 
la VI Convención Nacional del Insti· 
tuto Mexicano de Ingenieros Químicos. 

En su pláti ca, indicó que aunque los 
inicios de la industria química mexi· 
cana pueden situarse en los años trein· 
ta, su fase más dinámica ti ene apena1.. 
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n decenio, considerando a la industria 
uímica no sólo en cuanto a la produc
ión de ciertos bienes de uso final, sino 

la elaboración de productos químicos 
>ásicos e intermedios. 

En 1955, agregó, el valor de la pro· 
lucción química externa era de 200 
nillones de dólares en cifras redondas, 
as importaciones de estos productos, 
.anto para su elaboración final en el 
>aís como para el consumo interno di
·ecto, apenas ascendían a llO millones 
le dólares y las exportaciones no exce· 
Han de 7 millones de dólares. Diez años 
lespués, en 1965, el valor de la produc
~ión química mexicapa llegó a 800 mi· 
Iones de dólares, las importaciones quí· 
micas se acercaron a 300 millones de 
:lólares y las exportaciones sumaron 45 
millones de dólares en cifras redondas. 
Esto es, que durante los últimos lO años 
la producción química en México ha 
crecido tres veces, la importación casi 
dos veces y las ventas en el exterior se 
\ucrementaron cinco veces. 

Acerca de las causas que explican 
este comportamiento, indicó que Mé
xico es un país suficientemente dotado 
de insumos para la química básica e in· 
termedia y que la demanda para una 
amplia gama de productos quítnicos, 
tanto básicos como intermedios y fina· 
les, siguió aumentando en la última dé
cada. Asimismo influyó en el desarro· 
llo de este sector industrial el programa 
desarrollado a este respecto por el sec· 
tor público y la respuesta que al mis· 
mo ha dado el sector privado mexicano. 

Sin embargo, el desa rrollo mexicano 
de la industria química -agregó- se 
encuentra todavía en la primera etapa 
de integración. Así lo revelan diversos 
estudios que están efectuando ingenie
ros y otros técnicos del sector público 
'Tiexicano que demuestra queda por sa· 
tisfacer aún una gran parte de la de. 
manda interna potencial para produc· 
tos químicos, espec ialmente en relación 
con las demandas que de estos produc· 
tos tiene el sector agrícola. Recordó el 
estudio de las proyecciones de la oferta 
y la demanda de productos agropecua· 
rios en México, elaborado a fines del 
año pasado, donde se llega a la conclu· 
sión de que, ante la escasez de tierras 
laborales, el alto crecimiento demográ
fico y los cambios en los patrones de 
consumo, es urgente proceder a amplios 
reajustes en los cultivos, y, consecuen· 
temente, proveer al sector agrícola de 
cantidades sustanciales de fertilizan· 
tes, insecticidas y otros productos de 
la industria química. Sólo la demanda 
de fertilizantes se estima para 1970 en 
1.2 millones de toneladas y para 1975 
en 1.7 millones de toneladas. 

Por otra parte, el Lic. García Reyno· 
-') anunció que la segunda fa se del pro· 
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grama petroquímico, emprendida por 
el Gobierno de México, continúa con ra· 
pidez. Se hacen esfuerzos para distri
buir las nuevas plantas químicas en todo 
el país, dentro del límite de economici· 
dad y de ubicación de materias primas. 
"La expansión de la industria química 
- dijo- es tanto más urgente cuanto que 
aumentan en forma creciente las impor· 
taciones mexicanas de productos de esta 
rama." El año pasado representaron 
más del 20% de nuestras importacio· 
nes totales y muchas de estas bien po· 
drían ser substituidas por productos ela
borados en México. 

EN LA PASADA IX Con
vencwn de la Unión 

La sustitución Panamericana de Aso
de 

importaciones ciaciones de Ingenieros, 
y la celebrada en la ciudad 

producción de de México del 23 al 
bien~t 1de 29 de octubre pasado, se 

cap1 a d' . . Iscuheron Importantes 
temas en torno al desarrollo industrial 
de los países de América Latina, en ge· 
neral, y de México, en particular. En· 
tre los trabajos presentados destacó el 
estudio del lng. Carlos Quintana, geren
te de programación industrial de Na· 
cional Financiera, sobre las necesidades 
de bienes de capital de la industria me· 
cánica de México y América Latina y 
las posibilidades de aumentar su pro· 
ducción. 

En dicho trabajo se indica que si 
bien el desenvolvimiento de la industria 
en América Latina y México no ha sido 
suficiente para reducir en forma signi· 
ficati va el desempleo e impulsar el des· 
arrollo, es preciso acelerar la produc· 
ción a un ritmo más rápido. Empero, 
este proceso se enfrenta ante obstácu· 
los que difícilmente pueden cambiar en 
un breve lapso, por lo que existe la al· 
ternativa de aumentar las exportacio· 
nes de bienes manufacturados o de sus· 
tituir las importaciones de bienes de 
capital. 

Respecto a este último punto -aspec· 
to central del estudio- se asienta que 
los principales obstáculos que enfrenta 
están en función directa de la estrechez 
del mercado y del hecho de que los pro· 
cedimientos de fabricación que se usan 
en esta rama industrial no son los ópti· 
mos para los países en vías de desarro· 
llo. De tal suerte que, " una forma de 
salvar estos obstáculos es, por supuesto, 
el continuar haciendo esfuerzos para 
crear un verdadero mercado común la· 
tinoamericano, que permitirá t!l empleo 
de grandes series de producción, pero 
otra es demostrar que aun los países 
más pequeños pueden producir parte 
de su maquinaria y equipo en condicio· 

nes económicas relativamente buenas 
si es que trabajan con un pequeño sur· 
tido de materiales de fierro y acero, y 
emplean máquinas-herramientas, monta
duras, escantillones e instrumentos de 
sujeción, menos especializados". 

La solución principal que de inme· 
diato se puede plantear en torno al des
arrollo de la industria mecánica, indica 
el Ing. Quintana, es combinar activida· 
des de va rias industrias y centralizar 
algunas de las operaciones que podrían 
ser antieconómicas si se tratara de un 
solo establecimiento, como en los casos 
de la fundición, la forja, el estampado, 
el doblado con grandes prensas de cor· 
tina, el rolado de chapas gruesas, el tor· 
neado, taladrado, cepillado, mandrilado 
o fresado, con máquinas-herramientas 
de gran capacidad. Todas las otras ope· 
raciones, principalmente el corte de 
placas, el maquinado general, el ensam· 
blado, el acabado y las pruebas, podrían 
hacerse en fábricas descentralizadas, re
lativamente pequeñas. Este tipo de es· 
tructura industrial está ya en operación 
en Brasil y en Querétaro (México) , y se 
le está programando para el complejo 
industri al de Guyana, en Venezuela . 

Acerca de los principales obstáculos 
a este tipo de desarrollo, el lng. Quin
tana destaca los siguientes: a) la difi· 
cultad económica para tener un gran 
surtido de aceros, lo que no sucede en 
los países industrializados en donde en 
las cercanías de las fábricas puede oh· 
tenerse en el mismo día la mayor parte 
de los materiales que requiere la fabri· 
cación; b) el alto costo de algunos de 
esos materiales cuando se fabrican en 
un país subdesarrollado, o cuando se 
importan en pequeñas cantidades ; e) 
el uso de montaduras requeridas por el 
diseño de las máquinas de producción, 
que para las pequeñas series de fabrica
ción resultarían caras y antieconómi
cas, y d) la falta de asistencia técnica 
y servicios externos, como los de inge· 
niería, matricería y pruebas de labo· 
ratorios. 

Los dos primeros problemas surgen 
en virtud de que las máquinas se han 
diseñado para fabricarse en países con 
un gran surtido y pronta disponibilidad 
de materiales, como los aceros lamina· 
dos de todos tamaños y formas, aceros 
especiales o no comunes de diferentes 
clases ; tuercas, pernos, productos de 
torno automáticos, cables, y rodamien· 
tos de bolas y de rodillo. Estos proble· 
mas y el problema de las montaduras 
caras invitan a rediseñar la maquina· 
ria por producirse, para adaptar su 
fabricación a las condiciones del país 
en desarrollo; o sea acondicionada 
a una variedad dada de materiales y a 
métodos simplificados de maquinado y 
de ensemblado, aun si esto significa el 
empleo de mejores aceros en algunas 
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fabricaciones que no requieren esa ca
lidad, así como el uso de más mano de 
obra, principalmente en la colocación 
de las piezas con respecto a las herra
mientas, y en las operaciones de trans
porte. 

La ausencia de asistencia técnica y 
servicios es un reflejo de la fa lta de 
desarrollo del ambiente industrial. El 
juntar recursos de varias fábricas y cen
tralizar algunas operaciones y servicios, 

como se ha dicho antes, tenderá a faci
litar la solución del problema. 

Con idea de dar una aproximación 
de la importancia de la industria de 
fabricación de maquinaria para el con
sumo interno, el lng. Quintana presenta 
cifras (ver cuadro 11) en las que esta
blece las necesidades totales de maqui
naria hacia 1975, y las posibilidades 
de fabricación. Como puede verse en 
ese cuadro, se distinguen por su im· 

CUADRO 11 

portancia como posibilidc.des de indus
tr ialización los rubros de maquinariu 
para la construcción, máquinas-herra· 
mientas, maquinaria industrial especia· 
!izada, bombas y compresoras, trans
portadores y motores y generadores. 
Dentro de los supuestos establecidos, 
México tendría una demanda anual de 
maquinaria de unos mil millones de dó· 
lares, de la cual podría fabricar aire· 
dedor de 700 millones. 

MEXICO : NECESIDADES TOTALES DE MAQUINARIA HACIA 1975, Y POSIBILIDADES DE FABRICACION 

(Millones de dólares en 1960) 

Maquinaria Relación 
Maquinaria Maquinaria para remplazar Demanda producción 

para aumentar para aumentar en 1975 la que total nacional Posibilidad 
capacidad en capacidad en se compró e.n anual demanda< de producción 
1966-19751 19752 19653 en 1975 % nacional 

Total 1 008.0 69 698.0 

Para la industria manufacturera 2 904.0 528.4 197.2 726.0 65 469.0 

Motores y turbinas de vapor 28.2 5.1 2.0 7.0 50 4.0 

Maquinarias-herramientas 874.0 159.0 55.2 214.3 70 150.0 

Herramientas de corte, dispositi· 
VOS de sujeción 49.2 9.0 3.0 12.0 60 7.2 

Maquinaria industrial especiali-
zada 756.2 138.0 56.0 193.3 60 116.0 

Bombas y compresores 123.0 22.3 8.0 30.4 90 27.3 

Transportes, grúas y monorrieles 240.3 44.0 15.0 58.4 80 47.0 

Venti ladores 68.4 12.4 5.0 17.1 90 15.4 

Equipo para transmitir potencia 17.2 3.1 1.2 4.4 70 3.1 

Equipo de refrigeración 59.0 ll.O 4.4 15.1 80 12.0 

Maquinaria industrial no es pe· 
cificada 126.4 23.0 9.0 32.0 30 10.0 

Tractores y estibadores 27.0 5.0 2.0 7.0 80 5.3 

Maquinaria para la construcción 57.0 10.4 4.0 14.3 80 11.4 

Maquinaria comercial 42.0 8.0 3.0 ll .O 50 5.2 

Motores y generadores 125.0 23.0 !l.4 3l.l 80 2.4 

Transformadores 31.2 6.0 2.0 8.0 90 7.0 

Equ ipo de regulación 82.0 15.0 6.0 20.4 70 14.3 

Soldadores y aparatos eléctricos 71.0 13.0 5.0 18.0 70 12.0 

Equipo de transporte 128.3 23.3 10.0 33.0 60 20.0 

Para la industria de la construcción 192.0° 80 154.0 

Para la agricultura (sólo maquinaria 
agrícola) 42_4G 25.2G 68.0 85 57.4 

Para la minería (.<ólo maquinaria 
m~nera) 16.0; 7.07 23.0 80 18.0 

1 Estimac:ones. 
2 Las cifras que corresponden a la ind~stria manufacturera se basaron en magnitudes y tasas de crecimiento correspondientes al periodo 

1965-1975. 
3 Las cifras que corresponden a la industria manufacturera se calcularon suponiendo que la maquinaria que se añade en 1965 tiene que rem

plazarse en 1975. 
4 El insumo de maquinaria se calculó con coeficientes suministrados por el ingeniero Raúl Quiroz Cuarón, basados en la experiencia de Inge

nieros Civiles Asociados, S. A. Se supone que el producto bruto de la construcción de caminos y ferrocarriles sería 1.5% del producto bruto 
nacional en 1975, y que éste alcanzaría una cifra de 32 ()64.0 millones de dólares. 

s ·La maquinaria agrícola añadida en 1975 y la que remplaza a la de 1965 se calcularon con un coeficiente de 0.1835 con respecto al producto 
bruto agrícola. Éste, a su vez se proyectó a partir de una base de 2 007.0 millones de pesos en 1960, y una tasa de crecimiento de 5.3%. 

o Estimaciones basadas en relaciones producto-capital. 

FUENTE: Nacional Financiera, S. A., El Mercado de Valores, N9 45, 1' 66. 
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COMERCIO EXTERIOR 

Mayor oontrol 
sobre las 

importaciones 

CON EL OBJETO de pre
cisar la calidad y el tipo 
de los productos de im
portación, se establecie
ron diversos laborato-
rios en la Dirección Ge

neral de Aduanas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Durante la ceremonia inaugural, ce· 
lebrada el pasado 31 de octubre, el li
cenciado Gilberto García Camberos, 
director general de Aduanas, explicó 
que desde la incorporación de nuestro 
sistema arancelario a las normas de 
Bruselas, se han tecnificado las dispo
siciones legales y los instrumentos ad
ministrati vos para dicha finalidad. La 
Tarifa del Impuesto General de Impor
tación ha tenido un intenso desglose 
en lo referente a productos químicos, en 
sus capítulos respectivos, implicando 
;on ello la necesidad de que las instala
ciones del laboratorio de esa Dirección 
~;u fri eran una total transfotmación para 
dotarlos de los aparatos científi cos más 
modernos para la prácti ca de toda clase 
de análisis, pruebas técnicas y peri cia
les. 

El personal técnico de los laborato
rios, se informó, está formado por in
genieros químicos y laboratoristas de 
gran presti gio los que, no obstante, re
cibieron recientemente amplia prepara
ción en la Universidad Nacional sobre 
el manejo de los instrumentos. 

Finalmente, se indicó que los re
sultados de este esfuerzo de la Secre
taría de Hacienda, redundarán en bene
ficio general, tanto de la administración 
pública como del personal y empresas 
relacionadas con el comercio exterior, 
al contarse con mejores elementos para 
la determinación de los impuestos que 
gravan esta actividad . 

CREDITOS 
INTERNACIONALES 

Credito del 
Eximbank 
a México 

DUHAN TE LOS últimos 
dos meses el Banco de 
Exportaciones e Impor
taciones de Washington 
ha autorizado créditos 

casi 70 
por un valor total de 

millones de dólares a diversas 
empresas mexican as. 

El más importante de ellos, fue un 
préstamo doble a la empresa Aeronaves 
de México, S. A., por un total de 58 .6 
millones de dólares, autorizado el pa-
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sado día 13 de octubre. 56.5 millones 
de dólares serán usados para financiar 
la venta de tres Douglas DC-8 y nueve 
aviones Jets de línea DC, además de 
refacciones y equipos relacionados. Los 
2.1 millones de dólares restantes se uti
lizarán para financiar el 80% del pre
cio de un simulador de vuelo que se rá 
adquirido de la Link Group of General 
Precisión, lnc., de Binghamton, Nueva 
York. 

Los nuevos DC-8 serán usados en la 
expansión de los servicios internacio
nales de la línea mexicana, de la ciu
dad de México a Washington y Nueva 
York y de la ciudad de México a Mia
mi y Toronto, así como en los vuelos 
de Acapulco a Nueva York y de Aca
pulco a Los Angeles. Los aviones DC-9 
se rvirán las rutas domésticas, rempla
zando el equipo propulsor más anti
guo, que se está poniendo fuera de se r
\·icio. El simulador de vuelo será usado 
para entrenar a la tripulac ión de vuelo 
de ambos tipos de av ión. 

Otro crédito del F.ximbank fue auto
ri zado - 20 de octubre- a la empresa 
Hules Mexicanos, S. A. ( H UM E X ) por 
un monto de 1.25 millones de dólares . 
Estos recursos se utilizarán para ayu
dar a financiar la compra de equipo y 
servicios norteamericanos para una 
planta de hule sintético en Altamira, 
cerca del puerto de Tampico. 

H UM EX es una empresa propiedad en 
un 60 % de Petróleos Mexicanos y en 
cerca del 40% de Polimer Corporation 
Limited, empresa canadiense. Se espera 
que dicha planta inicie sus operaciones 
a principios del año próximo y que 
tenga una capacidad de producción 
anual de 44,500 toneladas métricas de 
hule de estireno-butadieno. 

El préstamo mencionado, será garan
tizado por la Polimer Corporation Li 
mited, y se reembolsará en lO cuotas 
semestrales con intereses del 6% anual 
sobre saldos insolutos. 

Finalmente, el Banco de Exportacio
nes e Importaciones de Washington au
torizó -27 de octubre- un préstamo 
de lO millones de dólares a Nacional 
Financiera, para destinarse a la moder
nización y rehabilitación de los Ferro
carriles Nacionales de México. Los ar
tículos específicos que serán compra
dos en Estados Unidos con el préstamo 
del Eximbank incluyen locomotoras dié
sel, maquinaria de taller, equipo de 
señales y comunicación, y otros efectos 
para varios departamentos de los Fe
rrocarriles Nacionales. Este préstamo 
es el décimo que otorga el Eximbank 
para el mejoramiento ferrovia rio en 
México, desde 1956. El desembolso será 
en 20 cuotas semestrales, con intereses 
sobre saldos insolutos a la tasa anual 
de 6%. 

CON LA FIRMA de un 
nuevo convenio de eré

Se impulsan dito -26 de octubre
las :relaeiones 

económicas entre México y Canadá, 
con Canadá se consideró, por diver-

sas publicaciones espe
cializadas, que se daría un importante 
impulso a las relaciones económicas en
tre ambos países. 

Dicho crédito se estableció a favor 
de Nacional Financiera por un mon
to de dólares 5 millones en moneda de 
Estados Unidos y será destinado a fi
nanciar la compra de bienes y servicios 
en Canadá para el desarrollo del sector 
eléctrico de México. Según se anunció, 
los desembolsos del crédito podrán ha
cerse a partir de la fecha de la firma 
del convenio hasta octubre de 1969. El 
crédito se pagará en 15 años (con un 
período de gracia que durará hasta no
viembre de 1969), mediante 25 pagos 
semestrales sucesivos que terminan en 
noviembre de 1981. La tasa de interés 
es de 6% anual . 

En las negociaciones que se llevaron 
a cabo se dejó ver la necesidad de au
mentar el flujo de mercancía~ entre am· 
bos países, a efecto de mejorar la rela
ción de intercambio. En la comida ofre
cida por el Gobierno de Canadá con 
motivo de la firma del convenio, el Lic. 
Alfredo Navarrete, director de Nacional 
Financiera, pronunció un importante 
discurso acerca de dicho convenio y el 
estado de nuestras relaciones económi
cas con Canadá. 

En su plática, el director de NA FIN SA 

indicó que los términos del mencionado 
financiamiento, frente a la tirantez de 
los mercados internacionales de capital, 
demuestra claramente el intento de co· 
operación que anima al Gobierno cana
diense en sus relaciones con naciones 
en desarrollo. 

Dicho financiamiento, agregó, desti
nado al auxilio del programa de des
arrollo de la Comisión Federal de Elec
tricidad, proporciona a la industria ca
nadiense una oportunidad a{licional de 
participar en la integración de la planta 
del sector eléctrico de México, una área 
en la cual las exportaciones canadien
ses han operado en volumen relativa
mente limitado hasta ahora y, cierta
mente, beneficiará a ambas naciones. 

En tratándose de las transacciones co
merciales entre México y Canadá indicó 
que éstas han sido moderadas, aunque 
están creciendo, excepto por una caída 
de nuestras importaciones hasta 38 mi
llones de dólares en 1965, con exporta
ciones de 9 millones. En 1964, México 
compró mercancías de Canadá por la 
cantidad de 61 millones de dólares y 
vendió bienes por lO millones. 

La composición de nuestras exporta-
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ciones e importaciones con Canadá son 
similares a las que se tienen con todo 
país desarrollado, esto es, se adquieren 
básicamente bienes de capital y se ven
den materias primas. 

Entre el equipo de capital importado 
de Canadá, los artículos más importan· 
tes son locomotoras y equipo ferrovia· 

río, que representan casi la mitad de 
las compras totales de México proceden
tes de Canadá . Estas adquisiciones han 
sido fac ilitadas por los préstamos a me· 
diano plazo y a tasas normales de in te· 
rés ( 6% ), concedidos por los proveed o· 
res canadienses con la ga rantía de Na
cional Financiera. El sector público de 
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México ha recibido cerca de lOO millo· 
nes de dólares de proveedores y en fi 
nanciamiento bancario de Canadá . 

Una idea del monto y destino de los 
recursos obtenidos en Canadá se da en 
el cuadro II I, publicado por El Mer
cado de Valores, correspondiente al 31 
de octubre pasado. 

CAN ADA: CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR PUBLI CO DE MEXICO A PLAZO DE UN Al'W O MAS 

Entidad receptora 
Entidad prestamista 

l. A través de Nacional Financiera, S. A. 

Celulosa de Chihuahua, S. A. 
Combustion Engineering Superheats Ltd. 
Dominion Engineering Ltd. 
Shebrooke Machineries Ltd. 
Vancouver Iron & Engineering 
Vancouver Iron & Engineering 

Cía. Industrial de Atenquique, S . A. 
Cnnadian Westinghouse Ltd. 

Combustion Engineering Supcrheats Ltd. 

Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, S . A. 

Línea de descuentos, Bank of Montreal 

Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A. de C. V. 

Export Credit Insurance Corp. 
Parson & Whittemore Development 

Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V. 

Dominion Steel & Coa! Corp. Ltd. 

Ferrocarriles Nacionales de México 

Dominion Steel & Coa! Corp. Ltd. 
Dominion Steel & Coa! Corp. Ltd. 
Export Credit Insurance Corp. 
Montreal Locomotive Works Ltd. 

Industrial Eléctrica Mexicana, S. A. 

Foster Eheeler Ltd. 

Nacional Financiera, S. A. 

The Royal Bank of Canada 

II. Por otras Instituciones del Sector Público 

Banco Nacional Hipot ecario Urbano y de 
Obras Públicas, S. A . 

Bank of Montreal 
Bank of Montrea l 
Bank of Montreal 
Bank of Montreal 

Total general (l + Il) 

FUENTE : Nacional Financiera. 
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Monto (en miles de 
dólares de EVA ) 

95 241 

84ó 
490 
293 
308 

92 

66 
933 

2 328 

2 750 
116 

2 787 

822 
55 628 
9147 

15 022 

613 

3 000 

3 500 

500 
500 

2 000 
500 

98 741 

Objeto del crédito 

Aumentar la capacidad de la producción 
Aumentar la capacidad de la producción 
Aumentar la capacidad de la producción 
Adquisición de un horno 
Adquisición de un horno 

Compra de un grupo central de calderas 
Adquisición de dos calderas 

Descuento de documentos 

Adquisición de maquinaria 
Adquisición de maquinaria 

Adquisición de riel y materiales 

Adquisición de riel y materiales 
Adquisición de materiales y equipo. 
Rieles y accesorios 
Adquisición de 8 locomotoras 

Adquisición e instal ación de un generador 

Cuenta corriente 

de ce! u!~ 
de celulosa 
de celulosa 

Financiar a Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
Financiar a Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
Erección de la presa la "Villita" 
Financiar a Caminos y Puentes Federales de In gresos 
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LA URBANIZACION Y LA ZONP.~ 

METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXiCO* 

E L IMPACTO M UN DIAL del proceso de urbanización es 
una de las características más trascendentales de este 
siglo y muy especialmente de las últimas tres déca

das . El crec imiento absoluto y rel ativo de la población ur· 
bana causa múltiples y complejas repercusiones ·en el des· 
a rrollo social, económico, político y físico de los países 
- pobres o ricos, de rápido o lento crecimiento-, y cons
titu ye una gran preocupación para gobiernos, instituciones 
internacionales e investigadores, algunos de los cuales con
sideran que, de mantenerse las actuales tasas de urbaniza
ción, no está lejano el día en que la mayor parte de la 
población mundial se concentre en centros urbanos. ' 

Para tratar de entender una parte de la transformación 
sin precedentes del mundo actual, es indispensable conocer 
y comprender las causas y efectos del proceso de urbaniza. 
ción, tanto para captar plenamente sus implicaciones como 
las potencialidades que existen de ap rovecharse y canali 
zarse positivamente sus fuerzas generadoras. Por tanto es 
menester admitir, que el proceso de urbanización fo rma 
parte de la evolución histórica de nuestro mundo y que 
debemos adaptarnos a tal fenómeno, conocer qué factores 
lo motivan o fomentan, y cuáles son sus consecuencias, es· 
pecialmente porque los procesos de la urbanización y del 
desarrollo económico y social, son fenómenos int·erdepen
dientes y en cierta forma indivisibles. 2 

• En el título "La Urbanización y la Zona Metropolitana de la 
Ciu dad de México" , el de subrayado, implica dependencia e interre· 
!ac ión con la ciudad de México. 

* • El auwr es inves tigador de tiempo completo en el Centro 
de Estudios Económ icos y Demográficos de El Colegio de México. 
Em pero, las opiniones conten idas en este trabajo no necesa riamente 
coinciden con las de la institución en la que pres ta sus servicios. 
Además, el autor desea dejar constancia de su agradec imiento a los 
seiwres Federico Torres, Julio Boltvinik y Ramiro Ramos, quienes 
colaboraron en la rev isión del trabajo. 

1 A. C. Doxiadis, urbanista griego del Instituto Tecnológico de 
A tenas es quien dirige las inves tigaciones en torno a lo que den o· 
mina Ecumenópolis. Las discusiones sobre es te tema, iniciadas en 
1961 y 1962, concluyeron en el planteamiento esquemático de la 
teoría sobre la Ecumenópolis y de la proyección de su poblac ión. 
En 1964 y 1965 los trabajos se centraron en las diversas Megalópolis 
identificadas en el mundo ( i. e. la de Washington n Boston, Tokyo 
a Fukucka, etc. ) , con obj eto de refinar la teoría y los da tos sobre 
las ciudades que le están imprimiendo a la urbanización actual ten· 
dencias hac ia la Ec um enópolis. Ekistics, Athens Center of Ekistics, 
Vol. 22, N9 128, julio 1966, pp. 9-13. 

2 Gino Germani , " Urbanización, secula rización y desarrollo eco
nómico", R evis ta Mexicana de Sociología, Vol. XXV, NQ 2, mayo· 
agosto de 1963, pp. 625-646. 
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Por el ING. Lms UNIKEL S.** 

Ante la indudable importancia que han tenido las ciu
dades en la historia de la humanidad, lo antes expuesto 
nos Ueva a reflexionar sobre la validez de muchas de las 
consideraciones realizadas sobre ellas, generalmente de Ín· 
dole moral o emotiva. Contadas son las ocasiones en que 
se plantean y analizan concienzudament-e las ventajas y be
neficios que la gran ciudad ha traído al de5arrollo de los 
países, tanto desarrollados como subdesarrollados. 

La ciudad del presente es resultado de transformaciones 
violentas en los múltiples procesos que tienen lugar en ella. 
Uno de estos procesos, la constante expansión territoria 
favorecida principalmente por las innovaciones tecnológicas, 
particularmente en lo que respecta al movimiento de per· 
sonas, bienes, servicios e ideas, ha dado luga r a que las 
ciudades rebasen sus límites político-administrativos, se unan 
a otra ciudad que experimenta un proceso análogo o bien 
abso rban, en su crecimiento físico, localidades cercanas. 
Este fenómeno es patente en el caso del Valle de México y 
de las grandes urbes de la mayo ría de los países del mundo. 

En consecuencia, cualquier análisis de los fenómenos 
urbanos conduce de una forma u otra a los problemas de 
definir y delimitar a las ciudades de acuerdo a los ant-e· 
riores conceptos, lo que indica que las conclusiones a que 
se llegue en estudios de urbanización dependen, en parte, 
de la forma como se defina a las ciudades y de los métodos 
que se utili cen para delimitarlas. Esto es tanto más cierto 
cuanto que, según Kingsley Davis, los datos que se tienen 
sobre las ciudades no corresponden a los límites que tales 
ciudades van adquiriendo como entidades ecológicas y de
mográfi cas.3 

De allí que investigadores interesados ·en el estudio del 
proceso de urbanización hayan establecido dos tipos de uni
dades urbanas como elementos de estudio más idóneos: el 
área urbana y la zona metropolitana. La primera puede de
finirse, en términos generales, como el área de continuidad 
física que sirve de lugar de residencia o de trabajo a gran· 
des gupos de población dedicados a actividades no agríco
las, y qu·e manifiestan un alto grado de concentración. La 
segunda es la extensión territori al formada por una ciudad 

3 I nternational Urban Research Institute of International Stu· 
dies, Th e Worlrfs Metropolitan Areas, Berkcley, 1959, pp. 6-9. 
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central y unidades político-administrativas contiguas a ésta, 
o de su periferia, que presentan ca racterísticas metropoli
tanas como sitios de trabajo o lugar de residencia de pobla
ción dedicada a actividades no agr ícolas, así como una 
interrelación soeioeconómica directa, constante y de cierta 
magnitud con la ciudad central o área urbana. 

Es importante hacer notar que a la fecha no se ha po
dido llega r a un consenso internacional, y aun nacional, 
sobre la definición de área urbana, ya que estandarizada 
es tarea sumamente difícil, como también lo es hacerla ope
rativa, dadas las distintas características que las soc iedades 
urbanas ti enen, tanto entre países como dentro de una mis
ma nación . La dificultad básica para llegar a conceptos y 
métodos de delimitación ri gurosos estriba no sólo 'en que 
no ex isten fronteras prec isas y claras, sino en que las peri
feri as de las grandes ciudades son zonas más o menos am
plias donde los rasgos predominantemente urbanos se dilu
yen 4 o se hacen relativamente confusos, aún en los casos 
de los países en desa rrollo, donde la distinción urbano-ru 
ral sigue siendo acentuada . 

La falta de homogeneidad de las unidades urbanas ha 
dificultado considerablemente los análisis comparativos el ~ 
la urbanización, así como la ob tención de un conocimiento 
más amplio y exacto del fenómeno. Por esta circunstancia, 
el grupo de investigadores del lnternational Urban Rese
arch Center de la Universidad de California 5 dedicó sus 
primeros esfuerzos al establecimiento territorial y demográ
fi co de las grand{'s urbes del mundo. Después de estudiar 
las diversas metodologías de delimitación de áreas urbanas 
y de zonas metropolitanas, y de recopilar y analizar infor
mación diversa sobre más de 700 ciudades, el JUR concluyó 
que la zona metropolitana es la unidad de observación más 
idónea para estudiar los fenómenos urbanos, para lo cual 
estableció una metodología internacional uniforme df' deli 
mitación. 

Las razones por las cuales el IUR consideró a la zona 
metropolitana como la unidad práctica más ventajosa que 
el área urbana son: 6 engloba al área urbana e incluye re
ducida población rural; sigue límites político-adminis· 
trativos, lo que la hace una unidad de comparación más 
estable en el ti empo y más provechosa, por contarse con 
los datos estadísti cos básicos. Asimismo la diferencia de 
población entre las áreas urbanas y las zonas metropoli 
tanas es reducida, aunque las diferencias en extensión te
'rritorial puedan ser considerables. 

El método internacional establecido para delimitar las 
zonas metropolitanas utiliza un criterio básico, que define 
el carácter metropolitano 7 de las unidades político-admi . 

4 Sólo en contados países desa rrollados, como Estados Unidos, 
se ha reconocido oficialmente la formación de una periferia a ire· 
dedor de las ciudades importantes. En base a es te reco nocimiento 
la Oficina de Censos de ese país establec ió el concepto de "área 
urbanizada" (1950), para logra r una ':Ilejor separación de la pobla
cwn urbana y rural. 

5 El International Urba n Research Center fu e establecido en 
la Universidad de California y dirigido por Kings ley Davis ; publicó 
en 1959 el libro Th e World's Metropolitan Areas, donde se exponen 
los resultados de su investigac ión. En el texto se citará a es ta ins
titución con las siglas IUR. 

s IUR, op. cit. , pp. 13-14. 
7 La Oficina de Censos de Estados Unidos define .opera tiva

mente al "área metropolitana es tánda r" como la ex tenswn ternto· 
rial constituida por uno o varios condados contiguos, que incluyen 
por lo menos una ciudad o ciudades de 50,000 y más habitantes y, 
en adición, condados contiguos que satisfagan ciertos cr iterios que 
los identifiquen como esencia lm ente de ca rácter metropolitano y so· 
cia l y económicamente integrados con la ciudad centra l. En 1960 la 
misma Ofic ina de Censos dio a la unidad el nombre de "zona me
tropolitana es tadíst ica es tándar", qu e se ha mantenido en té rminos 
genera les igual a la de 1950. U.S. Bureau of the Census, U.S. Cen
sus of Population: 1950 and 1960. 
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nistrati vas examinadas : que los trabajadores dedicado$ e 
actividades no agrícolas constitnyan el 65% o más de ·• 
fuerza de trabajo total! 

Según el IUR, este criterio fu e el umco que ofreció po· 
sib ilidades de apli cación mundial. Ante la falta de dato~ 
sobre fuerza de traba jo, el IUR empleó como sustituto otro 
muy peculiar del carácter metropolitano: la densidad de 
población. 9 

Finalmente, utilizaron un criter io un tanto vago, y por 
ende de aplicación a veces subjetiva: el que la unidad 
político-administrativa se encuentre a una distancia de la 
ciudad cen tral , que le permita participar directamen te en 
la vida socioeconómica de ésta. 1 0 

EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

~ l ÉX ICO, AL IG UA L que la mayoría de los países en desarro· 
llo, carec·e de estadísti cas de áreas urban as y zonas metro
politanas de sus principales ciudades, 11 y no es excepción 
en cuanto a la falta de correspondencia entre lo que el 
Censo de Población registra como loca lidad urbana y la~. 
unidades ecológicas-demográficas. Para ilustrar lo anterior 
se citan los casos notablrs de las ciudades de Guadalajara, 
Monterrey, Torreón, otras de menor tamaño y muy espe
cialmente el de la ciudad de México. Estas ciudades, en su 
crecimiento demográfico, han expandido sus límites físicos, 
absorbiendo en este proceso a localidades de diversos ta 
maños, ubicadas ·en su periferia. Este fenómeno, en el caso 
de la ciudad de México, ha dado lugar a la formación de 
un área urbana la cual, en su expansión, no sólo ha so
brepasado los límites administrativos de la propia ciudad 
- los 12 cuarteles- sino que se ha extendido fuera de los 
linderos del Distrito Federal, hacia los municipios de Tlal
nepantla, Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Netzahual
cóyotl,t2 del Estado de México.13 La existencia del área ur
hana de la ciudad de México es innegable como lo es la 
formación y expansión de una zona metropolitana con cen
tro en la capital de la república . 

El qrigen de ambas unidades urbanas proviene del rá 
pido e intenso desarrollo demográfico y socioeconómico que 
ha experimentado la ciudad de México y varias unidades 
administrativas aledañas a la misma, tanto del Distrito Fe
deral como del Estado de México. De sobra son conocidos 
los factores que a continuación se enumeran y que han 
coadyuvado a este crecimi·cnto acelerado: a) la ciudad de 
México es el centro político, financiero y cultural del país; 
b) es la metrópoli del país con mayor concentración de 
población, que dispone del mayo r número y diversidad 

S IUR, op. cit., p. 27. 
o 1 bid., p. 28. 
1 0 1 bid. , pp. 30-31. 
11 La Dirección General de Estadística ti ene el plan de publi· 

car da tos sobre áreas urba nas de las grandes ciudades, así como de 
sus zonas metropolitanas, tomando como unidades núcleos de 100,000 
habitantes o más. Dirección General de Estadística. SIC, Censo 
General de Población, Distrito Federal, 1960. México, 1963, p. 19. 

12 Municipio c reado a partir del 1 de enero de 1964 co n par
tes, pr incipa lmente, de los municipios de Chima lhuacán y Texcoco. 
Gobierno del Estado de México, Panorama sociocconómico. Toluca, 
México, 1963. 

13 Para mayo res deta lles consultar el es tudio del lng. Rubén 
Olmedo, T endencias del crecimiento de la población hasta 1990: 
La Cuenca del Valle de México, la Zona Metropolitana Ciudad de 
México y el Aren Urbana de la Ciudad de Méxicn. Estudio Ill de 
la publicación 12 de 1964. Com isión Hidrológica de la Cuenca de l 
Va lle de México. Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
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CVAD RO 1 

LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 1940, 1950 Y 1960 

Superficie Publnción 

(Km..') ( Habj.) 

(/) (2) 

ZMCM, 1940 500.32 1644 921 

En el Distrito Federa l 500.32 1644 921 
En el Estado de !\léxico 

ZMCM, 1950 699.73 2 952 199 

1-.:n el Distrito Federa 1 624.78 2 923 194 
En el Est11do de l'vlt;xiC"n 74.95 29 005 

Zi\ICM, 1960 1 576.69 5125447 

l~: n el Distrito Federal 1 141.96 4 816 617 
l~ n el Estado de !\'léxico 434.73 308 830 

FI'I-.,TE: Véanse cuadro;; J\'. , . VI. 

de serYicios; e) constituye el mercado más importante, tan · 
to para bienes de consumo y de capi tal como para fuerza 
de trabajo; d) es el principal centro de comunicaciones y 
transportes del territorio nacional; y e) ofrece una mayor 
seguridad para la vida humana y para las inv-ersiones de 
capital. 

Entre la ciudad de México y su periferia es posible oh· 
servar el desarrollo constante e intenso de todo tipo de 
actividades socioeconómicas. Esta interrelación de activida· 
des constituye la base para que el área urbana y su peri· 
feria inmediata, que en conj unto constituyen la zona me· 
tropolitana, disponga de una gran diversidad de bienes y 
servicios provenientes de lugares cada vez más distantes, 
pero al mismo ti empo supone un incremento constante en 
sus necesidades de bienes y servicios. 

El proceso expuesto acentúa muchos de los problemas 
que son propios de las zonas metropolitanas en casi todo 
el mundo y que en el caso de la zona metropolitana de la 
ciudad de México 14 se agudizan por la escasez de recursos 
hidráulicos, por el hundimiento del subsuelo, y por las di· 
ferencias legales y reglamentarias vigentes en las dos en· 
tidades federativas de la Zli!CM. También influye la dife· 
rente capacidad financiera entre el Distrito Federal y los 
municipios del Estado de México y esta misma entidad, 
para resolver los problemas local·cs y los de escala m!"tro· 
politanaY 

Las autoridades del Distrito Federal y del Estado de 
México han hecho intentos para resolver algunos de los 
complejos problemas que aquejan a las partes de la ZMCIII 

que corresponden a sus respectivas ent idades federativas, 
pero lo han realizado en forma independiente y unilateral, 
generalmente sin acuerdo mutuo, por lo que los resultados 
no han sido del todo satisfactorios. 

H En lo subsecuente y por brevedad, la zona metropolitana de 
la ~ iudad de México se abreviará D!CM . 

1 " Ing. Luis Unike l S. "Zona Metropolitana Ciudad de México". 
'V Seminario Nacional de Planificación, Querétaro. 1965. p. 11. 
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Densidnel de Fuerza de trabajo 

población Total Agrícola No agrícola Rela ción 

(Habs/ Kmi) (número ele personas) (6)/(4) 

(3) (4) (5) (6) (7) 

(o/o) 

3 288 582 249 15 065 567 184 97.4 

3 288 582 249 15 065 567 184 97.4 

4 219 1 065 673 31 285 1 034 388 97.1 

4 679 1 056 514 28 324 1 028 190 97.3 
387 9 159 2 961 6 198 67.6 

3 251 1 818 451 54 495 1 763 956 97.0 

4 218 1 723 556 37 518 1686 038 97.8 
710 94 895 16 977 77 918 82.1 

La magnitud de los problemas y la urgencia por resol· 
verlos hacen inaplazable el que las acciones del sector pÚ· 
blico y privado que afecten directamente el desarrollo de 
la ZMCIII sean programadas y jerarquizadas de común acuer
do entre las entidades políticas que la integran; pero para 
llegar a ello, es necesario adoptar la zona metropolitana 
como la unidad territorial más indicada para estudiar la 
dinámica urbana, sus tendencias e implicaciones internas 
y sobre el resto del país o prov·enientes de él.' 6 

La delimitación de la ZMCM que en este estudio se hace, 
se efectúa con base en el método internacional anterior
mente descrito, complementado con indicadores factibles de 
medirse con datos censales e información no censal obte
nida principalmente en la Comisión Hidrológica de la Cuen
ca del Valle de México,17 que permitirán medir tanto d 
carácter metropolitano de la periferia de la ciudad de Mé
xico, expresado por los criterios del método internacional, 
como también estimar a grosso modo el grado de integra· 
ción entre la ciudad central y la periferia citada. Debe 
aclararse que este intento de hacer más fl exible y amplio 
el método internacional para su aplicación ·r.n la ciudad de 
México todavía no se ha probado en todas las ciudades im· 
portantes del país, por lo que es probable encontrar casos 
dudosos, como el de Guadalajara, que exigen la utilización 
de índices adicionales a los que se mencionan a continua· 
ción . Sin embargo, se estima que el método ensayado se 
aproxima al que pueda aplicarse a escala nacional. 

16 lng. Luis Unikel S. "Ensayo para la Delimitación de la Zona 
Metropolitana Ciudad de México (ZM CM) en 1940, 1950 y 1960". 
Estudio II de la publicación 12 del año de 1964: El Desarrollo 
Económico del Valle de México y la Zona Metropolitana Ciu.dnel ele 
México. Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México, 
Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

1r !bid., p. Il·8. Esta información no censal fu e utilizada por 
el autor en la elaborac ión del es tudio publicado por la Comisión 
Hidrológica de la Cuenca del Valle de México, para estimar en 
1960 la integración de los municipios de Tlalnepantla, Naucalpun 
y Ecatepec a la ZMCM . 
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CUADRO 11 

LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 1960 

Unidades 

Integrantes de la zona (Krn.'J ( Hab:, .) 

metro politana Superfici e Población 

(1 ) (2) (3 ) 

Zona Metropolitana 1 576.69 5 ~25 447 

a ) En el Dis trito Federal 1141.96 4 816 617 

Ciudad de México 137.75 2 832 133 
Atzcapotza lco 34.51 370 724 
Coyoacán 63.85 169 811 
Cuajimalpa 72.88 19 199 
Gustavo A. Madero 86.82 579 180 
Ixtacalco 21.84 198 904 
Ixtapalapa 124 .46 254 355 
Magdalena Cont reras 67.29 40 724 
Obregón 88.26 220 Oll 
Tlalpan 309.72 61195 
Xochimilco 134.53 70 381 

b) En el Estado de México 434.73 308 830 

Chimalhuacán 71.21 76 740 
Ecatepec 133.67 40 815 
Naucalpan 154.90 85 828 
Tlalnepantla 74.95 105 447 

FUENTE: Véase cuadro VI. 

El método operacional utilizado para determinar los lí
mites de la ZMCM en 1940, 1950 y 1960, es el siguiente: 

l) Definir las unidades político-administrativas (de
legaciones en el Distríto Federal y municipios en el 
Estado de México). El primer contorno se forma con 
las unidades contiguas a la ciudad central (los 12 
cuarteles ) ; el segundo contorno, con unidades con
tiguas a las del primero y así sucesivamente. (Ver 
cuadros IV, v y VI y plano 2). 

2) Examinar cada una de las unidades político-ad
ministrati vas, empezando con las del primer con
torno, de modo que sean incluidas en la Zl\I CM aque
llas en las que se cumplan los siguientes criterios : 
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a) ser contiguas a la ciudad central o a una unidad 
incluida prev iamente en la ZMCM; 

b) contar con una fuerza de trabajo residente no 
agrícola, igual o mayor que el 65% de la total. 
(Se cree conveniente que este criterio básico ten
ga cierta fl exibilidad operativa, por lo que en 
el presente estudio se prosigue el análisis de 
aquellas unidades cuya fuerza de trabajo no 
agrícola varíe entre el 60 y 65 por ciento de la 
total) ; 

e) tener una densidad de población igual o mayo r 
a la mitad de la densidad demográfica del con
torno contiguo interno (la ciudad central, para 
las unidades del primer contorno) , o igual o ma-

Densidad de Fuerza de trabajo 

población Tota l A grí cola No agrí cola Relación 

(Habs / Km• ) ( número de personas) (7) /(5) 

(4) 

3 25 1 

4 218 

20 560 
10 742 
2 659 

263 
6 671 
9107 
2 044 

605 
2 493 

198 
523 

710 

1 078 
305 
554 

1 407 

( % ) 

(5 ) (6) (7 ) (8 ) 

1 818 451 54 495 1 763 956 97.0 

l 723 556 37 518 l 686 038 97.8 

l 087 136 8 025 l 079 111 99.3 
124 059 2 918 121 141 97.6 
58 280 2 196 56 084 96.2 
5 662 1 274 4 388 77.5 

185 360 2 025 183 335 98.9 
63 809 2 129 61 680 96.7 
75 880 4442 71438 94. 1 
11 257 1117 lO 140 90.1 
72 391 2 217 70 1 7<~ 96.9 
l B 066 2 978 15 088 83.5 
21 656 8 197 13 459 62. 1 

94 895 16 977 77 918 82.1 

23 145 3 466 19 679 85.0 
l1 224 1 565 9 659 86.0 
25 959 4 163 21 796 84.0 
34 567 7 783 26 784 77.5 

yor que el doble de la densidad demográfica del 
contorno contiguo externo; o bien, 

d) contener una población urbana igual o mayor 
que el 50% de su población total. (Para este 
caso, se consideran urbanas aquellas localidades 
independientes mayores de 5,000 habitantes, da
da su cercanía relativa al área urbana de la ciu 
dad de México, así como toda localidad que for 
me parte integral de tal área urbana ) ; y, 

e) tener el 15 % o más de su fu erza de trabajo total 
dedicado a actividades no agrícolas en la ciudad 
central o área urbana (o igual o mayor que el 
lO% cuando se tra te de fuerza de trabajo em 
pleada en industrias de transformación); o, 

j) ser el lugar de traba jo de población no resident·<' 
proveniente de la ciudad central o de su á rea ur
bana, en una cantidad igual o mayor que el . . 
25% de su fuerza de traba jo total residente (o 
igual o ma yor del 20 % cuando se trate de fuer
za de trabajo empleada en industrias de !ram
formación) . 

Los criterios (b ), (e ) y ( d ) expresan el carácter me
tropolitano de las unidades político-administrativas; y 
los criterios (e ) y (f) 18 indican la interdependencia so-

1 8 Estos requisitos se es tablecieron de acuerdo a los c riterios 
de integrac ión socioeconómica fij ados en 1950 por la Oficina de 
C:ensos, de Estados Uni_dos, para delimita r "áreas metropolitanas es
tandar . ver JUR, op. c!l., p. 18. 
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CUADRO III 

FUERZA DE TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION POR LUGARES DE EMPLEO Y RESIDENCIA. 1960 

Empleados, obreros Empleados, obreros Fuerza de trabajo 
y otros por lugar y otros por lugar ( 2)- {1) total por lugar de Relación 

Mnnicipios y de empleo de residencia residencia (3) / (4} 

delegaciones (1) (2) (3) * (4) (5) 

Primer contorno 

Atzca potzalco 48 709 50 855 2146 125 047 1.7 

Coyoacán 12 885 14 629 1744 58 760 3.0 

Gustavo A. Madero a 20402 73 293 52 891 186 816 28.3 

Ixtacalco a 4050 23 857 19 807 64 254 30.8 

lxtapalapa b 7 038 23 210 16172 76 524 21.1 

Naucalpan a 23 624 10 557 -13 067 26127 50.0 e 

Obregón 12 009 23149 11140 72 884 15.3 

Segundo contorno 

Cuajimalpa 224 1 075 851 5 702 14.9 

Chimalhuaoín 428 7 536 7108 23 145 30.7 

Ecatepec 19 058 5 760 -13298 11290 117.8 e 

La Paz 512 660 148 1836 8.1 

Magdalena Contreras 1126 4 056 2 930 11354 25.8 

Tláhuac a 63 1226 1163 7 664 15.2 

Tlalnepantla b 23 347 14 339 - 9008 34 734 25.9 e 

Tlalpan a 3 874 4 876 1002 18177 5.5 

Tultitlán 3 792 1335 - 2457 4 027 6}.0 e 

Xochimilco 962 3 138 2176 21757 10.0 

Zaragoza 243 701 458 2 438 18.8 

Tercer contorno 

Cuautitlán 6 647 1989 - 4658 6 375 73.1 e 

lxtapaluea 2 851 1602 - 1249 5 229 23.9 e 

Lerma 568 360 - 208 8 682 2.4 r. 

Milpa Alta 38 541 503 7 635 6.6 

Nicolás Romero 1395 3182 1 787 8 744 20.4 

* Se considera que las diferencias positivas de esta columna expresan un movimiento de fuerza de trabajo de la unidad político-administrativa 
de res idencia hacia industrias ubicadas fuera de ella, preferentemente hacia la ciudad central o su á rea urbana. Por el contrario, las dife
rencias negativas indican que existe un movimiento de fuerza de trabajo de la ciudad central o su área urbana hacia las unidades político
administrativas donde se encuentra empleada. 

a Industrias de transform ación y extractivas. 

b Industrias de transformación, extractivas y de construcc ión. En ambos casos (a y b) se estima qu e las industrias de transformación ocupan 
más del 95% de la fu erza de trabajo total empleada en el renglón de industrias. 

e Corresponden a las diferencias negativas de la columna (3). 
FUE!':TE : Censos Generales de Población, y datos censal e~ no publi ca dos, Dirección General de Estadística, sr c. 

cioeconomtca entre las unidades y la ciudad central (área 
urbana ). El cumplimiento de estos dos últimos fue factible 
mediante la comparación de la fuerza de trabajo no agríco
la residente en una unidad político-administrativa, con la 
fuerza de trabajo no agrícola empleada en la propia 
unidad . Se consideró que cuando la diferencia entre la pri
mera y la segunda es positiva, el excedente se moviliza 
hac ia el á rea urbana, y que cuando la diferencia es nega
. ·va, la fuerza de traba jo empleada procede del área urbana. 

Noviembre de 1966 

Debido a la falta de información estadística se juzgó 
que no era posible medir los criterios (e) y (f) en 1940 
y 1950, por lo que las unidades político-administrati
vas que satisfi cieron los criterios (b) , (e ) o (d) se inte
graron a sus respectivas zonas metropolitanas. Para 1960, 
dada la disponibilidad de datos censales y no censales, se 
integraron a la ZMCM aquellas unidades que cumplieron 
los criterios (b) , (e ) o (d) y (e ) o (f) . Tendrán que 
satisfacer los requisitos (e) y ( d) aquellas unidades cuya 
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fuerza de trabajo no agrícola varió entre el 60 y el 65% de 
__ total. 

CONCLUSIONES 

ESTABLECIDOS LOS CONTORNOS (plano 2), se analizaron las 
estadísticas demográficas y económicas de los años 1940, 
1950 y 1960 de cada una de las unidades del primer con· 
torno a efecto de determinar cuáles de ellas cumplían los 
requisitos ·establecidos, conforme al procedimiento antes 
enunciado. Determinadas las unidades del primer contorno 
pertenecientes a la ZlVICM en 1940, 1950 ó 1960, se prosi
guió en igual forma para las unidades de los siguientes 
contornos, sujetándose siempre al cumplimiento del crite· 
rio (a) . 

Las conclusiones del análisis son las siguientes: 

l. La Zl\ICM en 1940 estaba integrada por la ciudad de 
México y las delegaciones de: Atzcapotzalco, Coyoacán, Gus
tavo A. Madero, Ixtacalco y Obregón (del primer con
.orno) y Magdalena Contreras (del segundo contorno). 
(Ver plano 1 y cuadro 1.) 

2. La ZJIICM en 1950 estaba formada por las unidades 
ya mencionadas para 1940, más la delegación de Ixtapa· 
lapa (primer contorno) y el municipio de Tlalnepantla del 
Estado de México (segundo contorno). (Ver plano 1 y 
cuadro I.) 

3. La ZMCM en 1960 se integró con las anteriores uni · 
dades y las delegaciones de Cuajimalpa, Tlalpan y Xo· 
chimilco (segundo contorno) y los municipios de Nau· 
cal pan (primer contorno), Chimalhuacán y Ecatepec (se
gundo contorno) del Estado de México. (Ver plano 1 y 
cuadros I y II). De las De~gaciones y Municipios que en 
1960 se integran a la ZMCM se indica que Xochimilco es 
la única unidad que habiendo tenido una fuerza de tra 
bajo no agrícola entre el 60 y 65% de la total, satisface 
los criterios (e), ( d) y ('e). Las unidades restantes cum· 
plen el criterio (b), y (e) o (d) y (e) o (f). 

4. La delimitación de la ZMCM de 1960 es más rigurosa 
por las razones siguientes: a) se contó con estudios de al· 
gunas partes del Estado de México, pertenecientes a la 
ZMCM; b) se dispuso de fotografías aéreas recientes; e) 

por la observación personal realizada en vuelos en helicÓp· 
tero, y d) por la disponibilidad de datos del Instituto Na
cional de la Vivienda y de la encuesta realizada por la 
Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México eu 
la zona Ecatepec-Coacalco-Tultitlán. 19 Sin embargo, los Jí. 
mites probables de la ZMCM en 1940 y 1950 tienen validez 
y utilidad, para la elaboración de estudios comparatiYos eu 
el tiempo. 

5. La Z~ICM constituye la unidad de estudio práctica 
más cercana a la realidad urbana de la ciudad de México 
desde los puntos de vista ecológico, demográfico y soc io· 
económico para la elaboración de estudios intrametropoli
tanos, como investigaciones comparativas de la ZMCl\1 con: 
otras zonas metropolitanas del país, las Pntidades h·derati· 

JO lng. Luis Unikel S., "Ensayo para la Delimitación de la Zona 
Metropolitana Ciudad de México (ZMCM) en 1940, 1950 y 1960", 
ioc. rit .. pp. II-7 y II-8. 
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vas de las cuales forma parte, el país mismo, etc. A conti
nuación se citan, como ilustración, algunos estudios cuya 
realización aportaría conocimientos importantes al proceso 
de urbanización de México. 

A. Análisis comparativos sobre diferentes aspectos de· 
mográficos, sociales, económicos, etc., entre la ZMCM 

y el país, a efecto de conocer los cambios relativos 
que ha experimentado la primera unidad en su ac-e· 
!erado desarrollo con respecto al desarrollo nacional. 
¿La importancia nacional de la ZMCM en lo que 
respecta a concentración de : población, fuerza de 
trabajo total, la dedicada a la industria de transfor
mación, a los servicios, al comercio, etc., se ha in· 
crementado, mantenido igual o disminuido? ¿Las 
tasas medias anuales de crecimiento de los concep· 
tos enumerados han sido superiores, iguales o infe
riores a las del país, a las de otras zonas metropo· 
litanas? ¿Se han dado cambios en las estructuras 
ocupacionales, de qué tipo y magnitud? 

B. Partiendo del hecho que otras ciudades importantes 
del país crecen más rápidamente que el área urbana 
de la ciudad de México y que la ZMCM, determina, 
una vez delimitadas las zonas metropolitanas de las 
primeras, si esta diferencia en crecimientos demo
gráficos se manifiesta en cambios relativos en la con
centración de fuerza de trabajo total y por diversas 
ramas de actividad que señale tendencias de posibles 
cambios pn el proceso de urbanización y en el des
arrollo del país. 

C. Estudios comparativos entre las unidades político-ad
ministrativas que constituyen los contornos de la 
ZMCM, de las unidades con respecto a los contornos 
y a la ZMCM, de los contornos con respecto a toda 
la ZMCM, etc., sobre niveles diferenciales de: grado 
de urbanización, crecimiento y estructura cierno· 
gráfica, estructuras ocupacionales, nivel educati
vo, tenencia de viviendas, etc., a efecto de ana· 
tizar la evolución que la ZMCM ha manifestado en 
el tiempo y en el espacio; conocer qué unidades o 
contornos crecen más rápidamen t-e en población y en 
otros aspectos, qué dirección sigue la expansión de· 
mográfica y territorial de la ZMCM, qué caracterís
ticas socioeconómicas, demográficas y físicas se en
cuentran a distintas distancias del centro de gravedad 
demográfico de la ZMC!II, y qué tendencias mani· 
fie5tan . 

El autor no desea concluir este trabajo sin dejar sen· 
Lado que los numerosos y complejos problemas de orden 
conceptual y metodológico en la delimitación de zonas me· 
tropolitanas han sido superados, hasta la fecha, en forma 
experimental, debido a que en última instancia los resul
tados 5Óio pueden interpretarse en función del método y 
datos empleados. El presente estudio no es una excepción, 
sin embargo, ello no implica que los resultados obtenidos 
pierdan validez y utilidad, por el contrario pretenden seña
lar la neces idad de elaborar estudios de esta naturaleza 
para obtener mayores conocimientos sobre la dinámica y 
la problemática de la unidad metropolitana, o sea de la 
realidad urbana de la segunda ciudad de América Latina 
y de esta forma contar con los elementos de juicio que per
mitan la adopción de las medidas conducentes a la solución 
de los problemas que implica su desarrollo, tanto en su in· 
terior como en el resto del país. 
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CUAD RO IV 

ESTA DI STI CAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS DEL AREA DE ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1940 

Densidad Fuerza de trabajo a 
Contornos y sus unidades de No 

administrativas inte· Superficie Poblnción poblnción T otal Agrícola agrícoln R elnción 
granteJ (Km. 2 ) ( l-lnb3.) (1-labs. / Km .. f) (número de personas) ( o/o ) 

(1) (2) (!} (4) (5) (6) (7) (8) = (7 )/(5) 

A. Ciudad central (Ciudad de 
México ) 137.75 1 448 422 10 515 521300 S 532 515 768 98.9 

U. Contorno primero 574.64 222 578 387 69132 15 172 53 960 78.0 

Atzca potzalco (D. F . ) 34.51 63 000 1 825 19 628 2 020 17 608 89.7 
Coyoacún (D. F.) 63.85 35 248 552 11141 2 081 9060 81.3 
Gustavo A. Madero (D . F. ) 86.82 41567 479 12 973 1 772 11 201 86.3 
Ixtacalco (D. F.) 2U l4 11212 513 3 601 1243 2 358 65.5 
Ixtapalapa (D. F.) 124.46 25 393 204 7 830 4304 3 526 45.0 
Nauca lpan (1\léx.) 154.90 13 845 89 4 057 2 441 1 616 39.8 
Obregón (D. F.) 88.26 32 313 366 9902 1311 8 591 86.8 

C. Contorno segundo 1 975.84 174 559 88 53 205 35 490 17 715 33.3 

Coa ca lco (1\léx.) 44.97 1736 39 569 444 125 22.0 
Cuajima lpa (D. F . ) 72.88 6 025 83 1839 1293 546 29.7 
Chima lhuacán ( 1\léx.) 71.21 7 399 104 1 871 1 349 522 27.9 
Eca tepec (Méx. ) 133.67 10 501 79 3 228 2 006 1 222 37.8 
Huixquilucan (Méx. ) 109.93 12 034 109 3 702 3 208 494 13.3 
J ilotzingo (Méx. ) 143.66 4 298 30 1444 1196 248 17.2 
La Paz (Méx.) 41.23 3 052 74 963 805 158 16.4 
Magda lena Contreras (D. F.) 67.29 13 159 195 3 704 1106 2 598 70.1 
Texcoco ( 1\Iéx.) 512.20 24 812 48 7 846 5 537 2 309 29.4 
Tláhuac (D. F.) 88.41 13 843 157 4 384 3 971 413 9.4 
Tlalnepantla (Méx . ) 74 .95 H626 195 4400 2 288 2 112 48.0 
Tlalpan (D. F.) 309.72 19 249 62 5 774 2 513 3 261 56.5 
Tultitlán (Méx.) 96.19 6 638 69 1 983 1590 393 19.8 
Xochimilco (D. F.) 134.58 33 313 248 10 467 7 472 2 995 28.6 
Zaragoza (Méx . ) 74.95 3 874 52 1 031 712 319 30.9 

D. Contorno tercero 3 007.81 195 288 65 58 437 46138 12 299 21.0 

Acolman (Méx.) 52.47 7 234 138 2 063 1829 234 11.3 
Ateneo (Méx.) 151.16 5 023 33 1696 1500 196 11.6 
Calpulalpan (Tiax.) 276.20 12 319 45 3 868 3 344 524 13.5 
Cuau tit lán (Méx .) 74.95 10 701 143 3 266 1 792 1474 45.1 
Chuleo (1\léx.) 273.59 17 994 66 S 307 4 304 1 003 18.9 
Ch iau tla (Méx.) 24.99 3 479 139 1 036 849 187 18.1 
Chicoloapan ( i\léx. ) 63.71 2 417 38 894 816 78 8.7 
Chiconcoac (1\léx. ) 17.49 3 587 205 684 324 360 52.6 
Huitzilac (1\lor.) 134.36 2 354 18 589 455 134 22.8 
ltmbide (Méx.) 58.72 2 654 45 756 658 98 13.0 
Ixtapa luca ( i\léx. ) 206.13 7 765 38 2 484 2 139 345 13.9 
J a la tlaco (1\léx. ) 81.20 4 446 55 1 259 1 202 57 4.5 
Lcrma ( l\1éx . ) 203.63 17 300 85 5 358 45!l0 778 14.5 
Milpa Alta !D. F . ) 268.63 14 786 55 4 655 3 983 672 14.4 
Nextlalpan (Méx.) 49.97 2 349 47 670 442 228 34.0 
Nicolás Romero ( l\1éx.) 206.13 17 283 84 4 !l12 2 522 2 290 47.6 
Ocoyoacac (!liéx.) 71.21 10 255 144 3 067 2 666 401 13.1 
Otzolotepec ( 1\léx. ) 77.45 12 921 167 3U7 2 765 952 25.6 
Papalotla ( 1\léx. ) 8.74 815 93 248 219 29 11.7 
T eca mac 11\léx. ) 137.42 7 718 56 2 322 1928 394 17.0 
T epetlaoxtoc (Méx. ) 234.B6 5 379 23 1 811 1571 240 13.3 
T ezoyuca ( 1\ léx. ) 17.49 2 161 124 605 579 26 4.3 
Tianguistence (1\léx. ) 114.93 13 385 116 3 971 2 677 1 294 32.6 
Tultepec ( 1\!éx.) 22.49 3 638 162 1177 954 223 18.9 
Xonaca tlán (1\léx. ) 179.89 7 325 41 2 122 2 040 82 3.9 

Sumas totales 5 696.04 2 040 847 358 702 074 102 332 599 742 85.4 

" Como se sabe, ex i, te una diferencia cuantitati va su mamente reducida entre población económicamente ac tiva y fu erza de trabajo (en pro-
medio, del orden del 1 o/o ). Por otro lado, ,ólo se ti enen datos de fu erza de t rabajo por ramas de actividad en 1950, no disponiéndose de esta 
informac ión en 19.10 y 1960. Aun a sabiendas de que la diferencia numérica antes mencionada no es significa tiva, se intentó lograr unifor-

midad en los concep tos con base en la definición censal de fu erza d6 trabajo de 1950. 

lTE:"TES: Ccn, os de Poblac ión del Distrito Federal y de los estados de México, Morclos y Tlaxcala, 1940. Dirección General de Estadísti ca, SEN. 
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CUADRO V 

ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS y ECONOMICAS DEL AREA DE ESTUDIO PARA LA DELIMITA CIO N DE LA ZON :\ 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1950 

Contornos y sus uitidades Densidad de Fu erza de trabajo a 
administrativas inte- Población población Total Agrícola No agrícola Rela ción 

grante5 (Hab s. ) ( Habs ./ Km.1 ) (Núm ero de personas) (%) 
(1) (2} (3) (4) (5 ) (6) (7) = (6}/(4) 

(Ciudad de 
A. Ciudad central México ) 2 234 795 16 223 834 869 8 864 826 005 98.9 

B. Contorno primero 696 320 1%12 224 826 20 809 201017 90.7 

Atzcapotzalco (D. F.) 187 864 5 444 60 329 2 724 57 605 95.5 
Coyoacán (D. F.) 70 005 1 096 23 283 2 713 20 570 88.3 
Gustavo A. Madero m. F. > 204 833 2 359 65 717 2 953 62 764 95.5 
lxtacalco (D. F.) 33 945 1554 10 816 1 391 9 425 87.1 
Ixtapalapa (0. F.) 76 621 616 23 98B 5 350 l B 63B 77.7 
Naucalpanb (Méx.) 29 B76 -193 9 776 3 176 6 600 67.5 
Obregón (D. F.) 93 176 1055 30 917 2 502 2B 415 91.9 

C. Contorno segundo 259 067 131 80 950 40 952 39 99B 49.4 

Coacalco (Méx.) 2 315 51 679 515 164 24.1 
Cuajimalpa (D. F.) 9 676 133 3 051 1 292 1 759 60.9 
Chimalhuacán CMéx.) 13 004 183 3 923 1 829 2 094 53.4 
Ecatepec (Méx. ) 15 226 114 4 890 1 809 3 081 63.0 
Huixquilucan (Méx.) 13 491 123 4 014 2 934 1080 26.9 
Jilotzingo (Méx.) 4512 31 1417 1169 248 17.5 
La Paz (Méx.) 4 194 102 130:~ 617 687 60.3 
Magdalena Contreras (D. F.) 21955 326 6 595 1827 4 76B 72.3 
Texcoco (Méx.) 32 265 63 10 285 6 710 3 575 34.8 
Tláhuac (D. F. ) 19 511 221 6 270 4 581 1 689 26 9 
Tlalnepantla (Méx.) 29 005 387 9159 2 961 6 19B 67.6 
Tlalpan (D. F.) 32 767 106 9 875 3 71B 6157 62.3 
Tultitlán (Méx. ) 9 237 96 2 726 1750 976 35 .8 
Xochimilco (D. F. ) 47 OB2 350 15 227 B 430 6 797 44.6 
Zaragoza (Méx.) 4 B27 64 1535 810 725 47.2 

D. Contorno tercero 238 3Bl 79 73 847 52 708 21139 28.6 

A colman (Méx. ) 9 422 180 2 988 2 377 611 20.4 
Ateneo (Méx.) 5 424 36 1 730 1503 227 13.1 
Calpulalpan (Tiax.) 10 644 39 3290 2 702 58B 17.9 
Cuautitlán (Méx. ) 13 622 1B2 4436 2 456 1980 44.6 
Chalco (Méx. ) 22 056 81 6886 5 167 1 719 25.0 
Chiautla (Mex.) 3 867 155 1203 86B 335 27.8 
Chicoloapan (Méx. ) 3 229 51 1104 739 365 33.1 
Chiconcoac (Méx. ) 4 520 25B 1341 495 846 63.1 
Huitzilac (Mor.) 366B 27 1218 916 302 24.B 
lturbide (Méx. ) 2 4B7 42 771 70B 63 8.2 
lxtapaluca (l\1éx. ) 10 787 52 3 428 2 502 926 270 
Jala tlaco (l\1éx.) 5 241 65 1 756 1 507 249 14.2 
Lerma (Méx. ) 23 623 116 7 30B 5 097 2 211 30.2 
Milpa Alta (D. F. ) l B 212 6B 5 B19 4 661 115B 19.9 
Nextlalpan IMéx.) 2 611 52 863 446 417 4B.3 
Nicolás Romero IMéx.) 23 346 113 6 62B 2 951 3 677 35.5 
Ocoyoacac (1\Iéx.) 12 423 174 4 013 2 920 1093 27.2 
Otzolotepec (1\!éx.) 15 463 200 446B 3 397 1071 24.0 
Papalotla (Méx. ) 706 B1 227 1BB 39 17.2 
Tecamac (Méx. ) 910-l 66 2 B65 2 22B 637 22.2 
Tepetlaoxtoc IMéx. ) 5 37.3 n 1661 1555 106 64 
Tezoyuca IMéx. ) 2 532 145 676 486 190 2B 1 
Tianguistenco (Méx.) 15 927 139 4 B49 3 329 1 520 31.3 
Tultepec (Méx.) 5 517 245 1 755 1 20-l 551 31.4 
Xonaca tlán (Méx. ) 8 5B2 4B 2 564 2 306 25B 10.0 

Sumas totales 3 42B 563 602 1 214 492 123 333 1 091159 90.0 

NOTAS: a Véase nota a del cuadro IV. 

b Para efec tos del análisis, se consideró necesario conocer el g rado de urbanización (porcentaje de población urbana respecto de la 
total de las unidades político-administrativas que habiendo sa ti sfecho el c riterio (b) no cumplen el (e ) y el de aquellas qu e, teniendo 
una fu erza de trabajo no agrícola entre el 60 y el 65 por ciento de la total , cumplieron el cri terio (e). El único caso cor respondía a 
Naucalpan por lo que no se ci tan datos sobre este concepto de ninguna otra unidad. Nauca lpan, según la definic ión de loca lidad 
urbana establecida y los datos censales de 1950, no tuvo población urbana . Sin embargo, es probable que sin haber llegado a l 50% 
establecido en la metodología, sí contara con partes de su te rritorio incluidas en el área urbana de la ciudad de México, por la rá-
pida e intensa expansión urbana, ocurrida en la década 1950-60, de la zona noroes te de la ciudad de México, a lo largo de la avenida 
Avila (arnacho. 

F UENTES: Censos de Población del Distrito Federal y de los estados de México, Morelos y Tlaxcala, 1950, Direcc ión General de Estad ística, SEN. 
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CUADRO VI 

ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS DEL AREA DE ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 1960 

Contornos y sus unidade3 
administrativas inte· 

grantes 
(1) 

A. Ciudad central 

B. Contorno primero 

A tzca potzalco 
Coyoacán 
Gustavo A. Madero 
Ixtacalco 
lxtapalapa 
Naucalpan 
Obregón 

<::: . Contorno segundo 

Coa ca lco 
Cuajimalpa 
Chimalhuacán 
Ecatepec 
Huixquilucan 
.lilotzingo 
L, Paz 
1\!agda lcna Contrerns 
T excoco 
Tláhuac 
Tlalncpantla 
Tlalpan 
Tultitlán 
Xochimilco 
Zaragoza 

D. Contorno tercero 

A colman 
Ateneo 
Calpulalpan 
Cuaut itlán 
Chuleo 
Chiautla 
Chi~o loapan 
Chiconcoac 
Huitzilac 
Iturbide 
I xtapa luca 
J a la tlaco 
Lerma 
Milpa Alta 
Nextlalpan 
Nicolás Romero 
Ocoyoacac 
Otzolotepec 
Papalotla 
T eca mue 
T epetlaoxtoc 
T r.zoyuca 
Tianguis tenco 
Tultepec 
Xonaca tlán 

Su mas totale3 

( C: iuclad d<· 
México) 

(D. F.) 
(D. F.) 
(D. F.) 
(D. F.) 
(D. F.) 
(Méx.) 
(D. F.) 

(Méx.) 
(D. F.) 
(Méx.) 
(Méx.) 
(Méx.) 
(Méx.) 
(Mé x.) 
(Méx.) 
(Méx.) 
(D. F.) 
(1\léx.) 
(D . F.) 
(Méx. ) 
(D. F.) 
(Méx. ) 

(Méx. ) 
(l\I éx. ) 
(Tlax.) 
(Méx. ) 
(Méx.) 
(Méx.) 
( l\léx.) 
( Méx. ) 
( 1\lor. ) 
( 1\léx. ) 
(1\ léx. ) 
( 1\léx.) 
(Méx.) 
!D. F.) 
(l\ léx. ) 
(l\ léx. ) 
( l\léx.) 
<Méx.) 
( l\ l éx.) 
( l\I éx .) 
( i\léx ) 
(M éx. ) 
(1\léx. ) 
( Méx.) 
(i\ léx.) 

Población 
(Habs.) 

(2) 

2 832 133 

1 878 313 

370 72-1-
169 811 
579 180 
198 90-1-
254 355 

85 823 
220 011 

5 ·~2 482 

.) 98:t. 
19 199 
76 740 
40 815 
16 229 

3 935 
7 880 

40 724 
42 525 
29 880 

105 447 
61 195 
15 479 
70 381 

8 069 

305 482 

12 230 
7 341 
ll 707 
20 509 
29 725 

4 862 
4 712 
6 031 
4 238 
2 728 

20472 
5 311 

27 814 
24 379 

;¡ 602 
29 617 
14 574 
15 990 

735 
11 971 
5 471 
3 424 

19 fi8:1 
77H 

lQ 600 

5 553 910 

Densidad de 
población 

(J-labs. / Km. 2 ) 

(3) 

20 560 

3 269 

10 742 
2 659 
6 671 
9107 
2 OH 

55l 
2 493 

275 

88 
263 

1 078 
305 
147 

27 
191 
605 

83 
333 

1 407 
193 
160 
522 
107 

102 

233 
48 
42 

273 
108 
195 

74 
345 
31 
46 
99 
65 

136 
90 
72 

143 
20t 
206 

84 
87 
23 

196 
171 
3-!4 

53 

976 

Grado de 
urbaniza

ción a 
(%) 

(4 ) 

Od 

55 e 
38 
64 

Fuerza de trabajo b 

No 
T otal Agrícola agrícola 

(n,ím ern de personas ) 
(5) (6) (7) 

1 037 136 

605 733 

124 059 
53 280 

185 360 
63 809 
75 880 
25 959 
72 391 

161 370 

1149 
5 662 

23 145 
11224 
4 950 

493 
1 836 

11 257 
13 304 

7 615 
34 567 
18 066 
4 008 

21 656 
2438 

92 771 

4053 
2 548 
3690 
6 342 
9 212 
1 471 
1 553 
1452 
1 416 
1 019 
5 229 
1 583 
8 682 
7 578 
1 43-1-
8 679 
4 818 
4 923 

241 
3 945 

804 
1 081 
6 071 
1946 
2 951 

1 947 015 

8 025 

20 090 

2 918 
2 196 
2 025 
2 129 
4 442 
4 163 
2 217 

44 671 

691 
1 274 
3 466 
1 565 
3 273 

389 
293 

1 117 
7 950 
3 300 
7 783 
2 978 
1 497 
8 197 

898 

57 334 

2 379 
1556 
2 740 
2 307 
6 430 
1 036 

852 
333 
981 
867 

2 556 
1 405 
6019 
4 886 

690 
3 524 
2 628 
3 702 

194 
2 797 

620 
735 

4 797 
873 

2 394 

130 620 

1 079 111 

585 6-!8 

121 141 
56 084 

183 335 
61680 
71 438 
21 796 
70174 

116 699 

458 
4 388 

19 679 
9659 
1 677 

104 
1543 

10140 
5 354 
4 315 

26 784 
15 088 

2 511 
13 459 

1540 

34 937 

1674 
992 
959 

3 535 
2 782 

435 
701 

1119 
432 
152 

2 673 
178 

2 633 
2 692 

794 
5155 
2 190 
1 221 

47 
1148 

184 
346 

1 274 
1073 

557 

1 816 395 

NOTAS: a Sólo se calculó para las unidades en que a parece. Véase nota b del cuadro v. 
b Véa~e nota a del cuadro IV. 

R elación 
(7 )/(5) 

(o/o ) 

(8 ) 

99.3 

96.7 

97.6 
96.2 
98.9 
96.7 
94.1 
84.0 
96.9 

72.3 

39.9 
77.5 
85.0 
86.1 
33.9 
21.1 
84.0 
90.1 
40.2 
56.7 
77.5 
83.5 
62.6 
62.1 
63.2 

37.7 

41.3 
38.9 
25.7 
55.7 
30.2 
29.6 
45.1 
77.1 
30.6 
14.9 
51.1 
11.2 
30.3 
35.5 
53.5 
59.4 
45.4 
24.8 
19.5 
29.1 
22.9 
32.0 
21.0 
55.1 
18.9 

93.3 

e En rea lidad, la poblac ión urbana fue, según !' l es tudio del lng. O lmP.do, o p. cit. , plano CH·D-1-400, de 75 289 habitantes (SS% de la 
población total) , los cuales formaban ya parte integra l del área urbana de la c iudad de México. 

d La Paz no tenía en 1960 loca lidad a lguna de 5 000 y más habitantes; Los Reyes, su cabecera, tenía 3 851. 
e Según el es tudio del lng. Olmedo, antes citado, la población de es ta delegac ión dentro del área urbana de la ciudad de México fue: 

de 50 124, o sea aproximadamente un grado de u rbanizge ión de 82%. 
'üf.NTES: Censos de Población del Distrito Federal y de los es tados de México, Morelos y Tlaxcala, 1960, Dirección General de Estadística, SIC. 
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LATINOAMERICA 

En defensa del algodón 
latinoamericano 

O NCE PAÍSES latinoamericanos pro
ductores de algodón presentaron 
una nota en Washington en la 

que se señala que la política que sigue 
Estados Unidos en la fijación de pre
cios para la fibra, afecta seriamente sus 
economías y en la que se solicita que 
ese país restablezca las cotizaciones en 
su nivel anterior, superior en dos cen
tavos de dólar por libra al precio ac
tual. Los países latinoamericanos que 
presentaron la nota son Argentina, Bra
sil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Para
guay, Perú y El Salvador. Además, en 
ese documento se plantean dos cuestio
nes: "Si es ético para cualquier país 
subvencionar la producción de algodón 
para su exportación, hasta tal grado 
que obliga a otros países a abandonar 
la producción." Y "si el sistema capi
talista que se centra en el incentivo de 
ganancias está siendo ayudado por Es
tados Unidos, al mantener los precios 
del algodón por debajo del costo de 
producción y, por tanto, creando una 
situación difícil en aquellos países que 
deben cultivar el algodón, como medio 

ÚJJ in fo rrruzciones que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones naciona
leJ y extra njeras 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 Sobre el crecimiento del endeudamiento 
externo 

e Inversión extranjera en Guatemala 

e Primera refinería de cobre chilena 

e Las cuentas nacionales de Perú 1950-6é 

de mantener el empleo y la paz social 
interna". 

Estados Unidos ha bajado en dos 
centavos de dólar por libra el precio del 
algodón, después de mantenerlo en 
24.07 centavos por libra durante algu
nos años. Dicho precio -se señala en 
el documento latinoamericano- "es el 
nivel crítico debajo del cual la produc
ción algodonera deja de ser negocio en 
los once países latinoamericanos que 
producen la fibra". 

Para solicitar que Estados Unidos 
restablezca las cotizaciones del algodón 
en el nivel anterior, los países latino
americanos se basan en cuatro hechos: 
1) el descenso de la producción duran
te 1966 en ese país y en Latinoamérica, 
lo que ha facilitado la eliminación de 
importantes excedentes acumulados; 2) 
la firmeza del precio del algodón en 
los mercados en los que hay libre com
petencia; 3) la desaparición de la com
petencia del rayón, que se manifestó 
en el aumento de tres a cinco centavos 
de dólar por libra en el precio de esta 
fibra sintética al principio de octubre 
del año en curso y el abandono de la 
producción de rayón por uno de los 
principales productores norteamericanos 
(Celan ese Corp.) porque esta fibra era 
la menos rentable de sus fabricaciones, 
y 4) la perspectiva de un aumento del 
consumo mundial gracias a los esfuer
zos del Instituto Internacional del Al
godón. 

Las jnformaciones aclaran que, al 
nivel de 22 cen tavos de dólar por libra, 
el cultivo del algodón tampoco es ren
table en Estados Unidos, pero los agri
cultores de ese país gozan de subven
ciones que pueden llegar hasta el 60% 
del precio de la fibra. 

Aumento incesante de la deuda 
pública externa 

E N su último boletín trimestral No
ticias Económicas 1 nteramerica
nas, el Chase Manhattan Bank se 

ocupa del aumento incesante de las deu
das que los países menos desarrollados 
contraen con el exterior, y particular
mente de las de Latinoamérica . Señala 
esa fuente informativa que el incremen
to de la deuda pública externa en todos 
los países menos desarrollados ha sido 
muy rápido, habiendo aumentado de 
Dls. 9,700 millones en 1956, a alrede
dor de Dls. 33 mil millones en 1964, 
o sea a un promedio anual de 16.5% , 
que está muy por encima de las tasas 
de crecimiento económico de esos paí 
ses. Además, el servicio anual de la 
deuda pública externa ha crecido mu
cho más rápidamente que la contrata
ción de nuevas deudas, a un promedio 
anual de 20%, a grado tal, que 37 de 
los principales países menos desarro
llados se ven obligados a dedicar un 
dólar por cada 7.80 dólares que reci
ben por concepto de exportaciones, al 
pago de los intereses y de las amorti
zaciones de la deuda pública externa, 
en comparación con un dólar por cada 
24 dólares en 1956. 

A lo anterior se agrega la circuns
tancia de que la mayor parte de la deu
da pública externa pendiente de los paí
ses menos desarrollados vencerá dentro 
de pocos años. Así, en América Latina, 
la mitad de la deuda pendiente a fin es 
de 1964 tenía sus vencimientos den
tro de cinco años. Esta concentración 
de los vencimientos de las deudas ex ter
nas viene acompañada por un gran au
mento en los préstamos a corto plazi} 
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•(!cibidos por los mismos países en pro
r:eso de desarrollo . Los créditos a corto 
plazo facilitados a los países latinoame
ri canos por bancos y empresas no fi
nancieras de Estados Unidos pasaron 
de Dls. 1,200 millones en 1957 a Dls. 
2,700 millones en 1965. 

En Latinoamérica, la deuda pública 
externa ha aumentado de Dls. 4,000 
millones en 1955 a Dls. 10,600 millo 
nes en 1964, o sea a una tasa anual de 
11.5% . Al mismo tiempo, la capacidad 
de muchos países menos desarrollados 
para pagar sus deudas no ha crecido 
en proporción al incremento de las deu
das mismas. La mayor parte de sus in
gresos de divisas provienen de las ex
portaciones, las cuales asumen así la 
más grande responsabilidad para el 
pago de la deuda externa. Por otra par
te, el crecimiento de las exportaciones 
ha sido lento. Mientras los países des
arrollados aumentaron sus exportacio
nes 130% durante la última década, las 
1aciones menos desarrolladas no han lo
grado obtener un incremento de 50%. 
América Latina ha sido la región cuyas 
exportaciones han crecido más lenta
mente, con un aumento global de 35% 
en la última década. 

Según el Chase Manhattan Bank los 
factores que impiden una expansión de 
las exportaciones son la ex istencia de ti
pos de cambio sobrevaluados, los mer
cados nacionales con precios demasiado 
elevados, los inadecuados servicios de 
venta y distribución y la falta de un 
cabal conocimiento de los mercados ex
tranjeros. Esta situación es particular
mente cierta en Latinoamérica: de los 
doce productos de exportación más im
portantes de la región, la participación 
latinoamericana en el volumen de las 
exportaciones mundiales en la última 
rlécada, se ha mantenido sin cambio en 
tres y ha bajado en siete. 

A umenlan las inversiones 
directas de EVA 

SEGÚN ESTIMACIONES del Departamen
to de Comercio de Estados Unidos, 
las inversiones directas de capital 

norteameri cano en América Latina, au
mentarán por cuarto año consecutivo, 
en 1966, sobre los niveles registrados en 
los últimos cuatro años (Dls. 69 millo
nes en 1963; Dls. 14.3 millones en 1964 
y Dls. 171 millones en 1965), toda vez 
que se ll egó a Dls. 81 millones en el 
primer semestre de 1966. Esta última 
cifra es sign ificativamente más alta que 
la correspond iente al mismo período de 
1965. Además, las inversiones del se
gundo semestre son casi siempre mayo
~:es que las del primero. La proporción 
más alta de las nuevas inversiones ha 
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canali zado hacia las manufacturas, la 
minería y el petróleo. Latinoamé ri ca ha 
estado obteniendo también gran parte 
de los recursos de los fond os multilate
rales de inversión. Del total de Dls. 839 
mi llones que se ha comprometido a en
tregar el BIHF en el ciclo 1965-1966, co
rresponden a Latinoamérica 374 millo
nes. 

La ALAMAR realiza sn IV 
Asamblea Ordinaria 

L A Asociación Latinoamericana de 
Armadores ( ALAMAR) ha infor
mado de la celebración en Bue

nos Aires, de su IV Asamblea Ordina
ria y V Extraord inaria en la segun.da 
semana de noviembre. En esta última se 
trataría la ratificación de las reformas 
estatu tarias aprobadas en la Asamblea 
de Asunción (octubre de 1965), con 
relación a la personalidad jurídica de 
ALAMAR. En la IV Asamblea Ordinaria 
se ventilarían cuestiones referentes a 
reglamentos y asociados, se darían a co
nocer diversos informes y se examina
ría, entre otros asuntos, el proyecto de 
creación de la Flota Mercante Grane
lera Latinoamericana. 

Además, celebró su primera reunión 
el Comité Especial Fluvial de ALAMAR, 

habiendo examinado, entre otras cues
tiones, los problemas que afectan el nor
mal desarrollo y la eficiencia de los 
transportes fluvial es en América Latina, 
la conexión del tráfico marítimo con 
el fluvial , el transporte de mercaderías 
de transbordo por buques fluvial es, los 
transportes combinados -marítimos, 
terrestres, fluvial es y lacustres-, el sis
tema de navegación fluvial en América 
Latina, la intercomunicació n de los sis
temas del Amazonas y del Río de la 
Plata, los principales tráf icos fluviales 
en América Latina, la competencia de 
otros sistemas de transporte en relación 
a los tráficos fluviales, y la relación en
tre fletes fluvial es y marítimos. 

Se informó también que los repre
sentantes permanentes de siete países 
miembros (Argentina, Brasil, Chile, Co
lombia, Paraguay, Perú y Uruguay) 
ante el Comité Ejecutivo de la ALAI.C, 

firmaron el 30 de sep ti embre pasado el 
Convenio ele Transporte por Agua del 
Organismo Zona . El día 21 di'! octubre 
pasado, Méx ico suscribió el mismo Con
venio, conYirtiéndose en el octavo país 
que lo signa. Como segundo paso, se 
confeccionará el Reglamento de dicho 
convenio, para una vez aprobado ele
Yarlo a conocimiento del Consejo de 
Transportes y Comunicaciones de la 
ALALC. 

La Secretaría General de ALAMAn, 

por otra parte, terminó la elaboración 

de una Conferencia de Fletes "tipo" 
para la Zona. Cabe consignar que en la 
zona no existen conferenc ias de fletes, 
aunque fun cl.o nan tres organismos simi
lares en los tráficos Argentina-Brasil ; 
Argentina-Chile y Argentina-Perú. Esta 
conferencia de fletes, cuyo estableci
miento prevé PI Convenio de Transpor
te por Agua de la ALALC, tiende a re
gular los términos zonales, y establecer 
la forma de operación de las "reservas 
de carga" estatuidas en el mismo Con
venio. Con referencia a esta cuestión, 
el Secretario General de ALAMAn, capi
tán Luis Díaz, declaró -noviembre 
13- que el establecimiento de confe
rencias de fl etes zonales permitirá re
gular el comercio interlatinoamericano 
y constituirá un elemento decisivo en las 
relaciones navieras entre los países la
tinoamericanos y los desarrollados. El 
Convenio de Transporte por Agua, 
aprobado ya por ocho países, establece 
la defensa de una política latinoameri
cana en materia de transporte. 

Por otra parte, el estudio del "conoci
miento único de embarque", tiene el 
propósito de uniformar la legislación de 
las Partes Contratantes de ALALC en lo 
referente al tráfico marítimo intrazonaL 
La realización de tales estudios fue 
aprobada en la Asamblea de Asunción, 
realizada en octubre de 1965. 

Una señalada inquietud de ALAMAR 

ha sido el mejoramiento de las condi
ciones de opeiabilidad de los puertos 
de la zona . En este sentido, la Secreta
ría General ha realizado una intensa 
campaña destinada a concretar la adop
ción de medidas tendientes a ese fin. 

A ALAMAn se han venido incorporan
do diversas empresas armadoras latino
americanas; las últimas en hacerlo han 
sido: Oficina Naviera Comercial, del Mi
nisterio de Marina de Perú; Naviera 
Neptuno, de Perú; Compañía Anónima 
Venezolana de Navegación y Naviera 
Orinoco, de Venezuela; Consorcio Na
viero de Uruguay, y Transpetróleo, de 
Ecuador. En la actualidad, ALAMAn 

agrupa a 62 empresas navieras de los 
diez países miembros de la ALALC. 

Se creó el Centro 1 nleramericano 
de Administradores Tributarios 

e ON EL propósito de intercambiar 
experi encias y asistencia técnica y 

de realizar actividades que contri
buyan al mejoramien to de los sistemas 
de administración fiscal en el Hemisfe
rio, quedó constitu ido el Centro Inter
americano de Administradores Tributa
rios ( CIAT). Para su integración se par
ti ó de la base de que los países no se 
bastan a sí mismos en materia de admi
ni stn.ción fi scal, por lo que requieren 
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de una estrecha colaboración internacio
nal y de un intercambio de experiencias 
que permita el desa rrollo más rápido 
de sus instituciones administra tivas. El 
objetivo básico del Centro será promover 
-la ayuda mutua para el perfecciona
miento de las administraciones tributa
rias, por medio de la celebración de 
reuniones anuales que permitan inter
cambiar ideas y experiencias, la orga
nización de seminarios de estudio y la 
recopilación y distribución de informa
ciones. Serán miembros de la organiza
ción los fun cionarios directivos de la 
administración tributaria, a nivel na
cional, de los países adheridos a la OEA 

y de los restantes países del Hemisferio 
que sean especialmente invitados a for
mar parte de ella . 

Los estatutos del CIAT estarán acordes 
con el sistema jurídico interno de los 
países latinoamericanos. Para dar for
ma y aprobar el clausulado y decidir la 
sede permanente del CIAT, se llevará a 
cabo una asamblea en Panamá, en abril 
de 1967. Antes de esta reunión se exa
minará la posibilidad de que el Centro 
adquiera el carácter de un organismo 
especializado de la OEA, con plena auto
nomía y libertad. 

Acuerdos de la 1 Asamblea de la 
Confederación 1 nteramericana 

de Ganaderos 

DURANTE LA primera quincena del 
mes en curso tuvo lugar en la ciu
dad de México la I Asamblea Ge

neral de la Confederación Interameri
cana de Ganaderos ( CIAGA), evento en 
el que se tomaron acuerdos tendientes 
a unificar a los ganaderos del conti· 
nente con el fin de abastecer a la pobla
ción de suficientes alimentos de origen 
animal. 

Entre los acuerdos más importantes 
tomados por los asambleístas se cuentan 
los relativos a la tenencia de la tierra y 
a la asistencia crediticia: 

a) que los países que están en pro
ceso de reforma agraria deberán apli
car sus leyes conforme a los principios 
que la Confederación Interamericana 
de Ganaderos ha establecido en sus di
versas asambleas y declaraciones; 

b) que los países que no están dentro 
de ese proceso deberán orientar sus es
fuerzos para que se adopte un criterio 
de transformación agraria de acuerdo 
con los postulados sociocconómicos de 
la Confederación, que exigen básica
mente la seguridad del derecho de pro
piedad privada rural; 

e) solicitar que el otorgamiento de 
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créditos a la ganadería se haga a tasas 
de interés preferenciales y razonables ; 

d) fijar una prima de seguro gana
dero uniforme y aceptable para todos 
los países que se acojan al mencionado 
tipo de crédito. 

Otros acuerdos fueron: 

1) iniciar una acción tendiente a lo
grar la coordinación e integración de 
los organismos de fomento ganadero que 
las asociaciones fi liales de la CIAGA tie
nen establecidos, con el fin de lograr 
una mayor utilización de esos medios 
de promo.ción para el mejoramiento ge
nético del ganado; 

2) estudiar el establecimiento de una 
reglamentación san itaria y aduanera co
mún, que rija la internación y exporta
ción de ganado, tanto de cría como de 
consumo ; y, 

3) procurar la estrecha colaboración 
en tre la actividad privada y la del sec
tor público, que permita contrarrestar 
las barreras arancelarias, di scriminacio
nes financi eras y prácticas monopóli
cas que, en los merca dos mundiales, im
piden el fluido desplazamiento ele la 
producción pect!aria. 

CARI BO AME RICA 

Ascciación de Libre Comercio 
del Caribe 

N OTICIAS DE la prensa financiera 
internacional informan de la crea
ción, en septiembre último, de 

una Asociación de Libre Comercio del 
Caribe ( Caribbean Free Trade Aerea
CARIFTA) integrada por Guyana, Anti
gua y Barbados. El objetivo de este 
agrupamiento es la formación ele una 
unión aduanera que reúna a todas las 
ex-posesiones británicas en el Caribe. 
Antes de eso, deberá resolver una serie 
de problemas, entre otros, la cuestión 
ele los productos derivados del petróleo. 
Antigua y Barbados tienen pequeñas 
refinerías de petróleo que se construye
ron en la seguridad de contar con pri
vilegios en materia de mercados. Con la 
Asociación se verá n obligadas a compe
tir. Sin embargo, se estima que el in
greso en la Asociación de las islas me
nores del Caribe permitiría solucionar 
este problema a través de una amplia
ción de los mercados para los principa
les productores. 

Cuba 

Aumento de la producción de vidrio 

L A d!I!ARA de Comercio de la Repú
blica de Cuba informó que a fi
nes del año en curso se logrará 

elevar en 90% la capacidad instalada 
de la fábri ca de envases de vidrio Or
lando Cuéllar, al concluirse las obras 
de ampliación que comprenden nuevas 
plantas de vidrio plano y de procf'sa
miento de feldespato, adquiridas en Po
lonia y Bulga ria. Actualmente la línea 
de envases de vidrio incluye botellas 
para leche, ron, cerveza, refrescos y 
agua mineral, y frascos para conse rvas. 
Como materia prima emplea funda
mentalmente arena sílice, carbonato de 
calcio, dolomita y feldespato de origen 
cubano. El único material básico de 
importación es el carbonato de soda 
q~¡e se rec ibe de Unión Soviética y de 
República Popular China. T ambién pro
vienen del extranjero distintos colorantes 
y decolorantes. 

Las obras de ampliación comprenden 
un nuevo horno con capacidad de pro
ducción de lOS toneladas diarias, tres 
máquinas europeas de seis secciones 
para fabri car todo tipo de envas::s, una 
subcstación eléctrica de 5,350 kw., una 
torre de enfriamiento de agua tratada 
en el sistema de recirculación y múlti
ples equipos auxiliares. Se incluyen 
también las casas de compresoras con 
dos de origen polaco y la de mezcla, 
cuya capacidad se incrementará en 
50o/o . 

La planta de feldespato f'S de fabrica
ción búlgara y su capacidad ins'alada 
es de 18,000 toneladas anuales. Su pro
ducción está destinada a la fábri ca de 
vidrio Orlando Cuéllar. al Combinado 
del Vidrio y a la plant~ de artículos de 
cerámica que funciona en el pueblo 
de Jamaica (provincia de La Habana). 
Su importancia f'co nómica consiste en 
que utilizará exclusivamente feldespato 
nacional extraído en la costa norte de 
Oriente, en sustitución del importado 
de Rumania y de China. 

La planta Orlando Cuéllar producirá 
450,000 metros cuadrados anuales de 
vidrio transparente para ventanas y es
pejos con espesores de 2 a 9 milíme
tros; fabri cará parabrisas para autos 
pequeños de modelo europeo, inaugu
rando así la producción en Cuba de vi
drio plano que hasta ahora se importa. 

Llega al país maquinaria 
de Francia 

E N CVMPLili!IENTO del convenio sus
crito entre Cuba y la firma fran
cesa Richard Fredes, ha llegado 

al puerto de La Habana -noviembre 
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- el primer lote de maquinaria fran
~a, que consiste de 45 bulldozers de 
stintos tamaños; 12 tractores, 8 moto
veladoras, 5 winches o montacargas, 
)0 freppers o escalificadoras de nueve 
entes. En el mismo convenio se esti
Lila la adquisición de otros 39 bull· 
ners, 6 tractocargadores, 4 motonive
doras, 4 montacargas y escalificadoras 
Lie arribarán en brPve. 
Un segundo contrato de compra-ven· 

: estipula la compra por parte de Cuba 
e 240 bulldozers, 64 tractores carga· 
ores, 44 motoniveladoras, 44 aplana
)ras, 30 montacargas y otro equipo y 
1s piezas de repuesto. 

amaica 

Primer país productor de bauxita 

H L DIRECTOR de la Jamaica lndus· 
~ tria! Development Corp., declaró 

que su país continúa ocupando 
! primer lugar como país productor de 
,auxita en el mundo, con una produc
ión en 1965 de 8.670,000 toneladas 
ugas, cifra superior en 9% a la de 
964, cuando llegó a 7.970,000 tonela
las. Desde 1959, Jamaica se ha mante
lido como el primer productor mun
lial de bauxita, seguido por Unión 
ioviética, Surinam, Guyana y Francia. 

lepública Dominicana 

Afenor producción azucarera 

f""\EBIDO AL constante y progresivo 
:.J deterioro de los precios en los 
- mercados mundiales, el Consejo 
Estatal del Azúcar decidió -noviem
bre 8- reducir la producción de los 
ingenios del gobierno en la próxima 
zafra, en cerca de 130,000 toneladas. 
f,a producción iba a llegar a 600,000 
toneladas pero, a causa de la tendencia 
señalada, el CEA ha estimado convenien
te limitar la producción. 

CENTROAMERICA 

1 nforme sobre planes de desarrollo y 
proceso de integración 

U N COMITÉ ad lwc de la Nómina 
de Expertos de la OEA preparó un 
estudio titulado: Informe sobre 

1 .s Planes de Desarrollo y el Proceso de 
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Integración Económica de Centroamé· 
rica, en el que hace recomendaciones 
específicas sobre la diversificación de 
exportaciones, la industrialización y el 
aumento de la productividad dentro del 
Mercado Común Centroamericano. 

Señala el Informe que el progreso 
económico en Centroamérica ha sobre
pasado al social; que existe una crecien
te necesidad de mano de obra especia· 
!izada para los programas nacionales de 
desarrollo y que todavía se necesita una 
política regional para la Industrializa· 
ción. El Comité de la Nómina de Ex
pertos señala que las condiciones son 
excelentes para el desarrollo agrícola y 
pecuario, recomendando que se otorgue 
alta prioridad a un plan regional para 
aumentar la producción ganadera. 

Costa Rica 

Balanza comercial desfavorable en 
el primer semestre 

L A DIRECCIÓN General de Estadís
tica y Censos de Costa Rica in· 
formó que la balanza comercial, 

durante el primer semestre de 1966, 
arrojó un saldo desfavorable a Costa 
Rica por un total de 471,000 dólares. 

El Banco Central informó, por su 
parte, que durante los primeros seis me
ses del año en curso, las importaciones 
ascendieron a Dls. 79.2 millones, corres· 
pondiendo a materias primas para la 
industria y minería, Dls. 21.7 millones; 
materias primas para la agricultura, 
2.5 millones; bienes de consumo no 
duradero, 15.0 millones; bienes de con
sumo duradero, 10.3 millones; bienes 
de capital para la industria y minería, 
7.0 millones; bienes de capital para la 
agricultura, 1.3 millones; bienes de ca
pital para la construcción, 2.7 millones; 
bienes de capital para transporte, 6.0 
millones; otros bienes de capital, 3.7 mi
llones; material de construcción, 4.8 
millones y combustibles y lubricantes, 
4.2 millones. 

El Salvador 

Resultados posawos del pacto 
defensivo del café 

E L MINISTRO de Economía salvado
reño informó que ha comenzado a 
registrarse una notable reacción 

en los precios de los cafés suaves en el 

mercado internacional. Atribuye el he
cho a los efectos positivos del pacto de
fensivo de precios suscrito recientemen
te por Brasil, Colombia, El Salvador~ 
Guatemala y México. Los precios que se 
están registrando actualmente llegan 
hasta 40.02 centavos de dólar la libra. 
Apenas en la primera quincena del mes. 
de octubre del año en curso, los precios 
del café suave habían descendido al ni
vel de 39 centavos de dólar la libra. 

Guatemala 

Aumentan las inversiones 
extranjeras 

L A PRENSA de Guatemala informa 
que las inversiones extranjeras. 
se han incrementado notablemen

te en el período 1960 a 1965 pasando
de 71.2 millones de quetzales a 117.4 
millones entre los años citados. La in
dustria manufacturera de transforma-. 
ción ha recibido la corriente más im
portante de capital; en efecto, en los 
seis años analizados, se establecieron 
treinta y tr-es empresas manufactureras 
que invirtieron 22.6 millones de quet
zales, sobresaliendo las refinerías de pe
tróleo que absorbieron 19.3 millones de
quetzales. 

La fabricación de vidrio alcanzó una 
inversión de 2.3 millones de quetza
les. Después figuran las inversiones en 
transportes y comunicaciones con 25.9 
millones de quetzales. Las inversiones en 
el comercio absorben parte considerable 
del capital exterior, principalmente en 
compañías distribuidoras de productos 
del petróleo, dos bancos comerciales, dos 
compañías de seguros, una empresa co
mercial especialista en equipo electró
nico, etc. 

El resto de la inversión se distribuye 
principalmente en empresas de comercio 
al por mayor y en compañías financie
ras. En los últimos seis años la inver
sión en estos rubros se vio incremen
tada en 4 millones de quetzales. Las 
inversiones en la construcción, servicios~ 
distribución de agua, minas y canteras, 
agricultura y pesca, suman en conjunto, 
31.1 millones de quetzales. Geográfica
mente, las inversiones extranjeras se cen· 
tralizan en la ciudad de Guatemala, la 
que absorbe 41.5 millones de quetzales, 
sobresaliendo las fábricas destinadas a 
la elaboración de cigarrillos, papel, pro
ductos alimenticios y llantas. A conti
nuación figuran los departamentos de 
Escuintla, Retalhuleu y Quetzaltenango. 
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Honduras 

Crédito del Bl D a industriales y 
agricnltores privados 

E L BA NCO Interamericano de Des
arrollo concedió un préstamo por 
Dls. 7 millones para ayudar a fj. 

nanciar un programa de créditos a agri · 
<:ultores y empresas industriales del sec· 
tor privado de Honduras. El prestatario 
-es el Banco Nacional de fomento de 
Honduras. El programa de crédito for 
ma parte del Plan Nacional de Desarro
llo Económico y Social de Honduras y 
este préstamo del BID financiará el 70% 
de la nueva inversión de lO 050 000 dó
lares, contemplada en la nueva etapa del 
programa de crédito. 

Honduras basa su economía en la 
.agricultura, actividad que contribuye 
@ n el 45 % del producto bruto del país 
y proporciona empleo al 41 % de la po· 
blación económicamente acti va. Ade
más, d país tiene grandes ex tensiones 
-d e ti erras fértiles que pueden ser incor· 
poradas a la producción. En su plan 
·quinquenal 1965-1969, Honduras ha da
do alta prioridad al desarrollo de la 
.agricultura y de la industria como me· 
dio de elevar la capacidad productiva 
<!el país, crear nuevas oportunidades de 
trabajo e incrementar los niveles de in
greso, objetivos básicos del programa 
<le crédito. 

Panamá 

Préstamo del Bl D para caminos 
vecinales 

E L BANCO Interamericano de Des
arrollo anunció -noviembre 7-
la concesión de un préstamo a Pa

namá, por Dls. 3.5 millones, para ayu
-dar a construir y terminar 16 caminos 
vecinales con una extensión de 203 ki
lómetros, trabajos que estarán a cargo 
de la Comisión de Caminos y Aeropuer· 
tos y Muelles del Ministerio de Obra;; 
Públicas de Panamá. El proyecto forma 
parte del programa nacional de desarro· 
llo agropecuario conocido como Plan 
Robles, promulgado por el gobierno en 
1964. 

Cinco de los 16 caminos vecinales, 
con una longitud de 51.8 kilómetros, 
serán completamente nuevos; los restan
t·es, con extensión de 151.2 kilómetros, 
serán terminados o mejorados. Las zo· 
nas beneficiadas producen ganado vacu
no, porcino, arroz, maíz, cítricos, tu
bérculos, café, plátano, frijol, guandú y 
caña de azúcar. 

8S!J. 
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Bolivia 

Préstamo del Bl D para un programa de 
crédito minero e industrial 

E L BA NCO Interamericano de Des
arrollo anunció - noviembre 16-
la aprobación de dos préstamos 

por Dls. 12.3 millones para ayudar a 
financiar un programa de crédito indus
trial y minero en Bolivia. Cinco millo 
nes de dólares se destinarán al sector 
minero y 7 millones al industrial. El 
prestatario, la Corporación Boliviana de 
fomento, utili zará Dls . 300 000 del pri · 
mer préstamo para ejecutar un progra
ma de asistencia técnica destinado a la 
reorganización institucional de la mis
ma. La Corporación de Fomento ha se
leccionado un a lista de 31 pro yectos 
mineros y 52 industriales. Los proyecto~ 
mineros estarán localizados en La Paz. 
Potosí y Oruro, principales áreas de e x~ 
plotación en el país, consistirán en am· 
pliaciones de empresas existentes y su 
ejecución permiti rá elevar la produc
ción bruta de esas empresas en Dls. 14 
millones al año y dar empleo a más de 
800 nuevos trabajadores. 

Los proyectos industriales tendrán un 
costo total de Dls. 10.6 millones y se lo· 
calizarán en La Paz, Cochabamba, San
ta Cruz, Sucre, Oruro, San Borja, Poto
sí y Beni. La mitad corresponderá al 
establ~cimiento de nuevas empresas y la 
otra mitad a ampliaciones de empresas 
existentes. Los mayores recursos se des
tinarán a la industria química, de la 
madera y de la construcción; el resto, 
a la industria de productos alimenticio~, 
textiles, metálicos y manufacturas diver· 
sas. Estos proyectos permitirán incre· 
mentar la producción del sector indus· 
tria) en Dls. 34 millones al año y em
plear a 3 000 nuevos trabajadores. 

Para la concesión de los créditos se 
requerirá que los proyectos contribuyan 
a sustituir importaciones y generar di
vi sas, absorber una mayor cantidad de 
mano de obra, utilizar matPria prima 
nacional, fomentar la producción de 
otras industrias que suministren mate· 
ría prima y contribuir al proceso de la 
integración mediante el incremento del 
com ercio con otros países de la región. 

Colombia 

Préstamo de Alemania por 20 mz:tlones 
de marcos 

E N su boletín mensual, el Banco de 
la República de Colombia informa 
que culminaron con éxito las ges

tiones que dicha institución , dentro de 

los lineami rntos del conve nio gener 
de ayuda de capital celebrado entrL 
¡wbierno de Colombia y la Repúbli• 
f ederal de Alemania, había veni< 
adelantando para la obtención de t 

crédito destinado al Fondo de Inversi 
nes PriYadas. Estas gestiones, que oh 
decen a la política general de consegu 
cada día recursos mayores, más ágiJ. 
y de di stintos oríg•'nes para los impo 
tantes propósitos del Fondo de lnve 
siones Privadas, se concretaron en · 
firma del contrato de préstamo con · 
Kreditanstalt für Wiederaufbau que t1 
vo lugar ·en octubre del año en curso 
De esta manera, el Fondo de Inversi< 
nes Privadas ya cuenta con recursc 
alemanes, holandeses, de Estados Un 
dos y del BIRF, para las corporaciom 
finan cieras. 

El contrato prevé un préstamo por 2 
millones de marcos alemanes, del qu 
se podrá destin ar un 20% para cubrí 
gastos locales de los proyectos aproba 
dos por el Fondo de Inve rsiones Pri 
\'adas. El crédito cuenta con la ga rt... .. 
tía del gobierno del país. 

Chile 

Primera refinería de cobre de 
propiedad chilena 

E L DÍA ll de noviembre el e! año e1 
curso, el Presidente de Chile in a u 
guró la refinería de cobre La 

Ventanas, próxima a Viña del Mar y ; 
poco más de 150 kilómetros de Santia 
go, que fue construida por la Empres; 
Nacional de Minería y que producirá 
en su primera etapa de funcionamien 
to, 84 000 toneladas de cobre electrolí 
tico. La obra tuvo un costo de Dls. zr 
millones, equivalente al valor bruto ' < 

su producción anual. El Presidente chi· 
leno, en el acto de inauguración de la 
refinería, señaló que "esta primera plan· 
ta, de propiedad íntegramente nacionat 
proporcionará uno de los principale~ 
medios que tiene un país en desarrolle 
para acelerar su progreso económico, ) 
le permitirá llevar a los mercados ínter· 
nacionales un producto con mayor tra
bajo humano incorporado a su valor". 

Por lo que respecta a la primera so
ciedad mixta chileno-estadounidense pa
ra la explotación de cobre, la prensa de 
Santiago informa -noviembre 15- que 
desde el día 14 del mes en curso ti ene 
existencia legal. Agrega que los estatu· 
tos de la Sociedad Minera El Teniente, 
en la que rl Estado ti ene el 51 % de las 
acciones y la empresa norteamericana 
Braden Copper, filial de la Kennecott, 
el 49 % , fueron publicados en el Diario 
Oficial. El capital social de esta nueva 
emprc~a e~ cl r Dls. 160 millones, dir · · 
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didos en 160 millones de acciones no
minativas de un dólar cada una. Se es
tablece que la empresa tiene por objeto 
la explotación de los yacimientos Sew
ell, a unos 140 kilómetros al sur d~ 
Santiago, que producen actualmente . . 
180 000 toneladas de cobre fino al año. 
Será administrada por un director que 
durará en su encargo tres años. 

También se anunció que ahora ven
drá la asociación del gobierno chileno 
con la compañía Cerro de Paseo para 
la explotación en común del yacimien
to de la Minera Andina, a unos 50 kiló
metros al noreste de Santiago, y con la 
Anaconda para explotar la nueva mina 
La Exótica en el norte del país. En am
bas asociaciones el Estado chileno ten
drá el 25% de las acciones. 

Por su parte, la revista Business 
W eek, dice que un nuevo clima de esta
bilidad política ha alentado a tres gran
des productores norteamericanos -Ana
conda, Kennecott y Cerro de Paseo-
para emprender un programa de expan
sión por Dls. 500 millones en sociedad 
con el gobierno chileno. 

Rebaja de impuestos a la importación 
de maquinaria industrial 

E N EL Diario Oficial de Chile se pu
blicó, el 24- de octubre pasado un 
decreto del Ministerio de Hacien

da, que establece un nuevo e importan
te sistema de fomento para el desarrollo 
industrial en las distintas zonas del país, 
mediante la rebaja de los gravámenes 
aduaneros que afecten a la internación 
de maquinaria. 

Las maquinarias, equipos y demás 
elementos nuevos que no se fabriquen 
en el país, que sean adquiridos en el 
extranjero y que se destinen a la ins
'talación de industrias o a la ampliación 
de las ya existentes, podrán gozar de 
una rebaja de los derechos, impuestos 
y demás gravámenes que se perciban 
por intermedio de las aduanas. Los por
centajes de rebaja de los der·echos, im
puestos y gravámenes se determinará 
de acuerdo con la clasificación de acti
vidades industriales y a la localización 
n•gional que ellas tengan. 

Para los efectos del decreto se clasifi
carán las actividades industriales en la 
forma siguiente: a) industrias básicas, 
fundamentales dentro del proceso eco
nómico-industrial del país: industrias 
que transformen recursos naturales que 
el país posee en condiciones favorables, 
elaboración de cobre, industria side
rúrgica, industrialización de productos 
agropecuarios, industria del cuero, in
dustria química y petroquímica, indus
trias procesadoras de minerales no me
tálicos, abonos. Dentro de estas mismas 
industrias básicas están las de bienes de 
J apital: industrias manufactureras de 

Noviembre de 1966 

maquinaria y equipo para la construc
ción y transporte de carga en general; 
industrias manufactureras de maquina
ria y equipo eléctrico, de implementos y 
accesorios, máquinas-herramientas, ma
quinaria para la industria alimenticia, 
etc.; industrias de fabricación o ensam
ble de vehículos motorizados y de ela
boración, semielaboración o ensamble 
de conjuntos, piezas, repuestos y acce
sorios, utilizados en la industria auto
motriz; b) actividades industriales que, 
sin ser fundamentales, se estima de in
terés abordarlas, ya sea por el efecto 
que tienen sobre la balanza de pagos, 
por consideraciones de orden social, 
o por proyecciones sobre otros sectores 
industriales de interés preferente. Aquí 
se incluye a la industria metalúrgica y 
a la de materiales de construcción; e) 
industrias que sin ser básicas o de gran
des proyecciones sobre otros sectores de 
actividad, se estime de interés alentar
las desde el punto de vista de los pro
gramas generales de desarrollo indus
trial. 

Las disposiciones de este decreto no 
se aplicarán a los siguientes productos: 
1) a los que se encuentren incluidos en 
la Lista Nacional de Chile o en las Lis
tas Especiales en favor de Ecuador y 
Paraguay o, en los acuerdos de comple
mentación actualmente en vigor; 2) los 
que en el futuro sean incluidos en las 
Listas referidas o en los mencionados 
Acuerdos, a contar desde la fecha en 
que entren en vigor; 3) los que se in
corporen dentro de un arancel común 
de todos o algunos de los países inte
grantes de la Zona de Libre Comercio 
y, 4-) los que al finalizar el plazo de 
perfeccionamiento de la Zona de Libre 
Comercio, queden individualizados den
tro de la Lista Común. 

Este decreto no afectará a las libera
ciones totales o parciales vigentes de 
derechos y gravámenes aduaneros, las 
que se seguirán aplicando en las mis
mas condiciones. Las maquinarias y 
equipos y demás elementos que se ha
yan internado o que se internen acogi
das a estas liberaciones totales o par
ciales no gozarán de las rebajas de tasas 
que establece el mismo decreto. 

De acuerdo con la clasificación de 
actividades industriales y con la locali
zación regional de ellas, se otorgarán 
rebajas que van del 100% al 10%, se
gún la provincia de que se trate. 

Ecuador 

Convenio comercial con 
Checoslovaquia 

U N VOCERO del gobierno ecuatoria
no informó que ha sido concer
tado un acuerdo comercial con 

01ecoslovaquia para la compra de ma-

quinaria destinada al desarrollo agríco
la e industrial del país. En el acuerdG 
se establece la concesión de un crédito 
a Ecuador por Dls. 5 millones para el 
fin señalado. Por su parte, Checoslova
quia comprará al contado y pagando en 
di visas fuertes, café, arroz, cacao y otros. 
productos por valor de Dls. 2.5 millo
nes. 

Construcción de hoteles para fomentar 
el turismo 

LA PHENSA ecuatoriana informó que, 
con el fin de fomentar el turismo 
y atenderlo lo mejor posible, el 

gobierno de Ecuador ha delineado un 
plan de expanswn hotelera. Entre los 
planes se contempla la ampliación del 
hotel Colón Internacional en Quito, y 
la del Palace, en Guayaquil, constru
yendo en esta misma ciudad el hotel 
Internacional con capacidad para 220 
personas. Obras similares se realizarían 
en los balnearios de Punta Carnero, Sa
linas y otros. Siete empresas han pro
puesto al gobierno la inversión de Dls. 
3.5 millones para construir los nuevos 
hoteles y ampliar los existentes. 

Perú 

Evolución de las cuentas nacionales 
1950-1965 

E L BANCO Central de Reserva del 
Perú ha publicado un estudio so
bre la evolución de las cuentas 

nacionales en los últimos quince años, 
que cubre el período 1950 a 1965. 

En el estudio se dice que el producto 
nacional bruto ha crecido en los últi
mos 15 años a una tasa promedio de 
5.6% anual, y como la población ha 
aumentado a una tasa de 2.6% en igual 
período, el producto por persona ha cre
cido a una tasa de 3% por año en 
promedio. Estas tasas de crecimiento 
figuran entre las más altas de Latino
américa siendo resultado de una polí
tica económica caracterizada por la li
bertad de comercio y de cambio, que 
hizo posible un favorable comportamien
to de las inversiones y un crecimiento 
extraordinario de las exportaciones, que 
han sido los factores determinantes de 
este proceso. Sin embargo, el producto 
bruto por habitante es bajo (9 763 so
les o Dls. 364 en 1965) ; la distribu
ción regional del ingreso es sumamente 
desigual, como también las diferencias 
entre quienes las perciben; el sector 
geográfico principal de la economía es-
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CUADRO l 

PERU, PRODUCTO NACIONAL BRUTO, Y POBLA CION, 1950-1965 

Produ cto nacional PNII rea l (mi- P NB real per 
bruto ( millones de llones de soles a Población (en ca pita (a precio& 

Año1 soles) precios de 1963) miles) de 1963) 

1950 15 577 38 956 
1955 2!l 917 52 065 
1960 55 518 64 175 
1963 78 710 78 710 
1964 95 481 84 852 
1965 114 722 88 501 

FUENTE: Banco Cent ra l de Reserva del Perú. 

tá constituido por la Costa, espec ialmen
te los departamentos de Lima y Callao 
.a los que correspondió en 1961 el 42.5 % 
del ingreso total con sólo el 22% de la 
población, lo que signifi ca que el ingre
.so pcr ca pita. en esa región fu e casi el 
doble que PI promedio nacional. 

8 069.5 4 828 
8 890.8 5 856 

10 125.4 6 3:!8 
11 059.2 7 117 
11 399.2 7 444 
11 750.4 7 532 

se han mantenido alrededor del 18%, 
del cual un tercio fue absorbido por el 
gobierno a través de impuestos, otro fue 
reinvertido y el tercio restante se dis
tribuyó como dividendos. 

En el mismo estudio sobre la evolu
ción de las cuentas nacionales del Perú 
se señala la variación de la estructura 
económica del país, caracterizada por 
una disminución de las actividades pri 
marias del 35 al 22% del producto to
tal (si se exclu ye la pesca, sólo al 20% ), 
en tan to que la participación de la in
dustria manufacturera subió de 15 a 
17%; la del secto r gobierno de 7 a .. 

l 0% y la del comercio de 11 a 16% ; 
Pn tanto que la de la minería se man. 
tuvo alrededor de 5%. S in embargo, la 
agri cultura sigue constitu yendo la prin
cipal ocupación, abso rbiendo a la mitad 
de las famili as del país, pero con una 
baja produ ctividad que influ ye en el ni
\'el de la renta total. 

El papel fund amental juga do por las 
exportaciones se manifi esta en un rit
mo promedio de crec imiento de 8 % 
anual , especialmente en productos nue
vos como los de pesquería, mineral de 
hierro y café. En 1950 esos productos 
constituían el 4% de las exportaciones 
y en 1965 el 39% o sea una propor
ción diez veces superior. Los términos 
del intercambio han mostrado poca va
riación: de 1950 a 1959 bajaron 25%, 
pero luego mejoraron 38% de modo que 
en 1965 habían regresado al mismo ni
vel de 1950 y aun algo más. Esto ha de
terminado un incremento notable de la 
capacidad del país para importar, fenó
mPno poco co rriente en Latinoamérica, 
habiéndose destinado, a lo largo de es'· 
te período, la tercera parte de las im
portaciones a bienes de inversión y fue 
posible acum ular considerables reservas 
de oro y dólares dentro del sistema de 
cambio libre \'igentc, lo cual ha contri
buido a crear un clima de confianza 
entre los inversionistas nacionalrs y ex
tranjeros. 

En los últimos 15 años, el producto 
nacional bruto a precios corrientes au
mentó siete veces y a precios constantes 
.sólo ha aumentado 2.3 veces, lo que in
dica que los precios han subido fuerte
mente -más del triple- a un prome
<lio anual de algo más del 8 %. Este 
hecho se atribu ye a la excesiva expan
sión drl crédito bancario, causada por 
la financiación de los déficit del Gobier
no a cargo del Banco Central mediante 
la emisión de circulante. El estudio in
dica que los prec ios de los alimentos no 
parecen haber influido de modo signifi
cativo, ya que no han subido con ma
yor rapidez que el índice global; en 
cambio, la construcción ha aumentado 
en mayor medida que el índice gene
ral. Por otra parte, del estudio se des
prende que la mayoría de la población 
.se ha benefi ciado con el crecimiento de 
la producción de Perú, pues entre 1950 
y 1963, los sueldos y salarios reales han 
.aumentado a una tasa promedio de 4% 
y 3.5o/o, respectivamente, como tam
bién los ingresos de artesanos, comer
ciantes, profesionistas y otros trabaja
dores independientes no agrícolas. En 
resumen, los perceptores de sueldos y 
salarios han aumentado su participación 
<le! 39 al 4-R % ; los agricultores inde
pendientes han bajado del 22 al 12% ; 
los independientes no agrícolas han man
tenido su proporción de 15%, lo que 
arroja, para estos tres grupos, cerca de 
las tres cuartas partes del ingreso na
c ional, proporción que se ha manten ido 
prácticamente constante. Dentro del . . . 
25% restante, que corresponde a los in
gresos de la propiedad y que en con
junto también se ha mantenido cons
tante, el ingreso predial ha ha jado de 
8 a 6 % ; las utilidades y los intereses 

CUADRO 11 
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PERU: RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS, 1950-1965 
(Millones de dólares ) 

1950 1955 1960 

A. Bienes y servicios 16.2 - 88.8 - 1.8 
Exportaciones FOil 198.4 281.2 444.3 

Importaciones FOil 149.3 294.6 341.0 

Balanza comercial 49.1 - 13.4 103.3 

Fletes y seguros sobre mer-
ca de rías 12.4 - 35.5 -45.7 

Renta de inversiones - 20.6 - 38.2 - 54.9 

Otros se rvicios 0.1 1.7 - 4.5 

B. Pagos de transferencia 1.3 7.7 20.6 

C. Saldo en cuenta corriente 
(A+Bl 17.5 - Bl.l - 18.8 

D. Capital privado a largo 
plazo 8.0 7.1 16.1 

E. Capital privado a corto 
plazo 13.7 0.2 4.9 

F. Capital oficia l 1.2 54.6 9.3 

G. Errores y omisiones netos 19.7 15.5 2.2 

H. Total (A a G) 2.3 3.7 32.7 

l. Banco Cent ra l de Reserva 
activos extranjeros netos 2.3 3.7 - 32.7 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú. 

1965 

- 138.1 
6B6.B 
643.4 
43.4 

- 85.0 

- 76.0 

- 20.5 

15.0 

123.1 

21.1 

- 13.5 

124.8 

5.1 

14.4 

- 14.4 
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El otro factor de crecJmH' J1to de la 
"onomía peruana ha estado constituido 
JOr la inversión, que durante estos úl
imos 15 años ha alcanzado un prome
lio de 24% del producto nacional bru
o, siendo especialmente alta en 1952 y 
l953, y entre 1956 y 1958 como conse
:uencia de los desarrollos mineros de 
Vlarcona y Toquepala. En cuanto al fi 
lanciam iento de la inversión, más del 
l.O% gravitó sobre las utilidades no dis
ribuidas y las provisionales de depre
;iación de las empresas ; una tercera 
)arte por el ahorro personal; algo más 
:le un décimo por el ingreso neto de ca
pital del exterior y el resto, o sea poco 
más del 15%, por el superávit en cuen
ta corriente del Gobierno central y de 
los gob iernos locales. El ahorro perso
nal es mucho mayor de lo que se venía 
estimando, ascendiendo a casi el 10% 
de los ingresos individuales. 

De otro lado, el estudio señala que la 
carga tributaria, o sea la relación entre 
•·,s impuestos y el producto nacional 
bruto, ha subido de ll a 15%, en d 
período que se analiza, correspondiendo 
la mayor parte de este aumento a los 
impuestos indirectos a los negocios que 
han pasado de un tercio a dos tercios 
del total, debido a los incr-ementos en 
sus dos fuentes principales : derechos 
de importación e impuestos a las tran
sacciones internas. Los impuestos per
sonales representan sólo el 15% de la 
recaudación total y dos terceras parte~ 
corresponden a las contribuciones y a 

los sistemas de seguridad social. Los 
impuestos a las utilidades proporciona
ron otro 18% recayendo en gran parte 
sobre los productos de exportación . 

En cuan to a los gastos, las remune
raciones a los servidores públicos absor
ben la mitad de los egresos totales, 
mientras que las partidas para inversión 
han significado en promedio el 13% y 
los bienes y servicios adquiridos por el 
Gobierno han llegado al 12%. El aho
no en cuenta corrien te ha bajado de 
1 500 millones en cada uno de los años 
de 1960 a 1962, a solamente 600 mi
llones en los dos últimos. Entre 1960 y 
1965 en el Gobierno central ha habido 
un superávit en los dos primeros años 
por 1 311 millones, pequeños déficit en 
1962 y 1963 y fuertes déficit en los dos 
últimos años, sumando en conjunto ... 
3 600 mi llones de soles. Entre 1960 y 
1965 los gastos del Gobierno central 
han aumentado de 7 236 a 20 000 mi
llones de soles, o sea 170% , mientras 
que los ingresos han subido de 8 151 a 
18 175 millones : 124 por ciento. 

El estudio sobre las cuentas naciona
les del Perú también se refiere a la ba
lanza de pagos del país (ver cuadro II) , 
y dice que ha sido negativa en casi to
dos los años, debido a que el superávit 
de la balanza comercial ha sido com
pensado por el défi cit de los servicios y 
rentas de inversiones, de modo que los 
pagos en cuenta corriente, han dejado 
casi siempre saldo negativo, el cual ha 
sido compensado por la balanza de ca-

CUADRO lll 

PERU, INGRESOS Y SUPERA VIT O DEFICIT DEL GOBIE RNO CENTRAL, 1950-1965 
(Millones de soles) 

1950 

Impuestos a las uti lidades 903 
Ingre~os recibidos de persona; 168 
Impues tos indirec tos 665 
Pagos no t ributarios de empresas 214 
Total ingresos 1950 
Superávit (+) o défi cit (- ) + 308 -
Total de egresos 1 642 
Gastos de consumo 1 052 
Subsidios 204 
Tran<fcrencias a personas 164 
Transferencias al exterior 18 
lnterrses de la deuda 38 
Egresos corrientes 1 476 
Maquinaria y equ ipo 13 
Nuevas construcc iones 153 

Edificios 33 
Carreteras 44 
Irri gac iones 47 
Otros 29 

Gastos de inversión 166 

• U ENTE: llaneo Central de Reserva del Perú . 
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1955 

1098 
406 

1011 
175 

3 720 
198 + 

3 918 
2 070 

402 
417 

21 
91 

3 001 
136 
781 
165 
285 
191 
140 
917 

1960 

2 375 
1073 
4 382 

321 
8 151 

915 
7 236 
4 415 

877 
1131 

41 
181 

6 645 
30 

561 
65 

327 
27 

142 
591 

1965 

3 064. 
2 700 

11405 
1007 

18 176 
- 1771 

19 947 
11 ORS 

2 210 
4 113 

30 
267 

17 705 
479 

1 763 

2 242 

pitalcs y la variacwn de los activos 
netos del Banco de Reserva en el ex
tranjero. Los ingresos netos de capi tal 
privado a largo plazo en los 15 años 
estudi ados han ascendido a Dls. 454 mi
llones, lo que no puede considerarse 
una cifra muy grande ya que constitu
ye solamente el 7% drl valor de las 
exportacionr~. a las cuales se han agre
gado para proporcionar divi sas al país . 
El capital ofi cial a corto y largo plazos. 
ha sign ifi cado un ingreso neto en el pe
ríodo en estud io de 338 mi llones, de los 
cuales 250 millones o sea el 74% lo fue 
en los tres últimos años. Los activos 
extranjeros netos del Banco Central de 
Reserva han aumentado fuertemente a 
partir de 1959 con un incremento total 
de 148 mi llones, reconstituyendo así las 
rescrYas que se habían agotado en ese 
año. 

Compra de se1s buques en Finlandia 

L A CORPOHACIÓN Peruana de Vapo
res ha contratado recientemente 
con la organización finlandesa 

Wi.irtsila Oy, la construcción de seis 
buques motocargo de entre lO 000 y 
13 000 toneladas de peso muerto. Los 
buques serán de clase Lloyd y sus prin· 
cipales características serán: eslora ... 
137.60 metros, manga 19.70 metros, 
velocidad con carga 17 nudos, capaci
dad de las bodegas 643 000 pies cúbi
cos. El motor principal de ·estos buques 
será un Würtsila Sulzer, tipo 6 RD 76, 
de 9 600 bhp de potencia . También las 
instalaciones de grúas, alternadores y 
generadores eléctricos, timón y direc
ción, etc., serán fabri cados por Warts
ila . Tres buques serán entregados en 
1969 y el resto en 1970. El valor dd 
contrato es dr Dls. 25 millones. 

Mayor recaudación de impuestos 
en enero-agosto 

L A SUPERINTENDENCIA Nacional de 
Contribuciones informó que du
rante los primeros ocho meses del 

año en curso se logró una mayor recau
dación de impuestos que la prevista en 
el presupuesto de la República. Este 
mayor rendimiento fue de 308.6 millo· 
nes de soles, que representan 13.7% 
más de lo estimado. El total recaudado 
en el período enero-agosto de 1966, ... 
2 559 millones de soles, es mayor en 
205.4 millones al total recaudado en to· 
do el año de 1965. Al aumentar el pre
supuesto de 1966 en 22.1% en relación 
con el de 1965 y superar la recauda
ción prevista en 13.7% sin creación de 
nuevos impuestos, ni aumento de tasas, 
t'l mayor rendimiento real en el año en 
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curso, respecto de 1965, es de 35.8 por 
c iento. 

Venezuela 

Contratos de sermcws en vez de 
concesiones petroleras 

D ESDE 1959, cuando el Gobierno 
venezolano anunció su decisión 
de no otorgar más concesiones 

petroleras, se estudiaron fórmulas que 
vinieran a sustituirlas habiéndose llega
do a la conclusión de que lo más con
veniente son los contratos de servicio, 
que se complementarán con la gestión 
directa de la Corporación Venezolana 
del Petróleo ( CVP). 

El Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros declaró que los contratos de servi
cio constituyen una forma de desarro
llar las áreas petrolíferas venezolanas 
que están fuera de las concesiones ac
tuales, y que tal forma de contratación 
se encuentra consagrada en los estatu
tos de la CVP. Representan un avance 
frente al régimen de concesiones el cual 
seguirá vigente en cuanto a las ya otor
gadas, hasta la fecha de su expiración. 
De ahora en adelante la asociación con 
las compañías petroleras se hará sobre 
la base de contratos de servicio con la 
CVP. Esos contratos son lo suficiente
mente flexibles tanto por las alternati
vas que ofrecen como por la amplitud 
que existe para poder variar una deter
minada fórmula dentro de perímetros 
bien trazados, para que en ningún mo
mento quienes vayan a negociar lo ha
gan fuera de los propósitos que están 
implícitos en estas nuevas bases y nor
mas para toda la industria petrolera. 
Mediante la celebración de contratos de 
servicio se irá realizando la aspiración 
venezolana de alcanzar progresivamen
te un mayor dominio en los diversos as
pectos de la industria petrolera. 

Las modalidades de los contratos de 
servicios son una forma de pactar por 
parte de la CVP, sobre las áreas que le 
hayan sido asignadas, cuyas normas y 
bases se fundamentan en la adecuada 
conservación física y económica del pe
tróleo. Esta nueva forma de desarrollo 
de actividades petroleras toma debida
mente en consideración la conveniencia 
de ofrecer al interesado la oportuni
dad de un negocio sano. Los sistemas de 
participación contemplan inc·entivos pa
ra que el contratista se esfuerce en lle
gar a los más altos niveles posibles de 
productividad. Las normas y bases de 
los contratos tienden a lograr la nece
saria coherencia y uniformidad y al 
mismo tiempo se adaptan a las distintas 
ci rcunstancias de la actividad petrolera 
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desde el punto de vi sta nacional e in 
ternacional. 

Los objetivos principales ele los con
tratos ele se rvicio son lograr una amplia 
participación operativa del Estado ve
nezolano a través ele la CVP y una más 
adecuada participación financiera para 
el país. También se tratará ele obtener 
un mejor conocimiento ele las reservas 
de petróleo y gas y establecer la mejor 
programación del desarrollo de los re
cursos petrolíferos del país. 

Se han considerado dos modalidades: 
la compañía mixta y el contrato de ser
vicio directo. En la primera, la parte 
del capital social suscrito por la CVP es
taría sujeta al acuerdo entre las partes. 
En -el contrato de servicio directb, la 
CVP tendría la opción de asociarse has
ta una proporción predeterminada del 
capital social de la empresa que se cons
tituya. En ambos casos las inversiones 
iniciales hasta llegar a la producción 
comercial, correrían por cuenta exclusi
va del contratista. 

La compañía mixta, a su vez, podría 
revestir dos modalidades: 

a ) compañía mixta limitada a la ex
tracción, que actuaría solamente hasta 
la extracción del petróleo. Después de 
producido por cuenta de la CVP, que es 
la propietaria de los hidrocarburos ex
traídos, la Corporación entregaría al 
socio la parte del petróleo que le corres
ponde según la distribución pactada; 

b) compañía mixta integrada: des
pués de la extracción realizada por cuen
ta de la CVP, esta compañía recibiría el 
petróleo extraído o uno equivalente pa
ra ser vendido en los mercados inter
nacionales. Esta compañía vendería di
rectamente el petróleo y pagaría los 
impuestos, repartiéndose las utilidades 
netas entre los socios según lo pactado. 
La CVP podría reservarse, hasta una 
proporción determinada, el derecho a 
disponer de una parte del petróleo ex
traído. 

En cuanto al contrato de servicio di
recto, la empresa contratista extraería 
el petróleo por cuenta de la CVP, la que 
convendría en traspasarlo todo o en 
parte a aquélla para participar en los 
beneficios de la venta. Las ventas esta
rían a cargo del contratista y la partici
pación de la CVP en las ganancias se 
regiría por el esquema de distribución 
convenido. La CVP tendría la opción de 
asociarse a la empresa hasta una pro
porción determinada del ca pi tal social, 
evitando el riesgo inicial. 

La participación operativa de la CVP, 

en el caso de compañía mixta, podría 
hacerse a través de la Junta de Admi
nistración en la cual tendría una inter
vención variable según las circunstan
cias. Los cargos directivos, gerenciales, 

operacionales y técnicos serían llenados 
mediante acuerdo en tre las partes. 

En el caso de contrato directo , la par
ti cipación operativa podría ser lograda 
mediante la creación de comités mixtos 
en Yarios niveles. También se podría 
prever la creación de un subcomité es
pecial que tendría a su cargo asegurar 
la participación de la CVP en las acti 
vidades de mercadeo. 

Para determinar los niveles adiciona 
les de participación financiera de la 
nación se consideraron dos criterios: a) 
·esquemas según la productividad, que 
determinarían un nivel de participación 
relacionado con la ganancia total pro
medio de cada barril extraído, y b) es
quemas según la rentabilidad, que de
terminarían un nivel ele participación 
relacionado con las inversiones requeri
das para la exploración y explotación 
de los hidrocarburos objeto del contra
to. Ambos esquemas se podrían aplicar 
conjunta o alternativamente, según con
venga ·en cada caso. 

Las normas generales de contratacióu . 
se rían: 

i) Los contratos de serviciO estarán 
acordes con el régimen jurídico del país 
y con las normas establecidas o que es
tablezca el Ministerio de Minas e Hidro
carburos, debiendo ajustarse además, a 
las disposiciones pertinentes de los es
tatutos de la CVP. 

ii) La CVP procedería, en general, 
por la vía de licitación para celebrar 
los contratos; podría haber casos espe
ciales para seleccionar directamente al 
contratista. Las empresas petroleras que 
ya operan en el país serán estimuladas 
para que presenten al Ministerio de Mi
nas ·e Hidrocarburos programas adecua
dos de exploración y desarrollo de las 
áreas bajo concesión que así lo requie
ran. Se contempla la posibilidad de ce: 
lebrar contratos no solamente con em
presas privadas establ-ecidas o no en 
Venezuela sino también con compañía~ 
estatales que puedan asegurar mercados 
de interés para el combustible venezo
lano, además de cumplir con las condi
ciones básicas que se exijan en relación 
con los aspectos operativos, financieros 
y técnicos. 

iii) Los contratos tendrán una dura
ción de 15 a 20 años que podrían con
tarse a partir del momento en que se 
alcance la producción comercial. En tal 
caso, el período inicial, antes de llegar 
a la producción comercial no excedería 
de cinco años. 

iv) Al término del contrato, las in 
versiones del contratista en acti,·os fi 
jos pasarían a propiedad de la C\'P, sin 
compensación alguna. En cada caso con
creto se incluirían cláusulas contractua
les que fij en criterios con respecto & 
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sos u otros activos que deban revertir 
. Ja CVP. 

v) El contratista podría estar obliga· 
lo a vender, además del crudo y pro
luctos que correspondan a su partici
>ación, el petróleo que pertenezca a la 
:vp y que ésta no haya podido colocar 
~n los mercados -exteriores. Estas ven
as deberían ser hechas a precios acor
lados con la CVP y por este servicio, el 
:ontratista rec ibiría una comisión pre
;iamente establecida. En materia de 
)recios el con trati sta estaría suj eto a las 
1ormas establecidas por la Comisión 
:oordinadora de la Conservación y el 
:omercio de los Hidrocarburos. 

vi) El contratista se comprometería 
1 cumplir el programa de capacitación 
le personal que se considere convenien
te para el empleo de trabajadores ve-
1ezolanos en todos los niveles y fases 
:1-e la industria . 

vii) Antes de ser suscritos, los con
.• a tos de servicio estarían su jetos a la 
1probación del Ejecutivo Nacional, por 
medio del Ministerio de Minas e Hidro-
3arburos, y deberán cumplirse todos los 
trámites legales a que hubiere luga r. 

BRASIL 

Estabilidad, asistencia e inversiones, 
elevan la capacidad para 

importar 

SEGÚN lnternational Commerce, pu
blicación del Departamento de Co
mercio de Estados Unidos, el es

fuerzo de Brasil para lograr su estabi
. :dad económica, complementado con la 
asistencia del exterior y el anuncio de 
nuevas inversiones por el sector priva
do, ha traído como consecuencia una 
mayor capacidad para importar. De es
ta forma, las importaciones procedentes 
de Estados Unidos deberán exceder en 
el año en curso el total de 1965 que se 
elevó a Dls. 326 millones. 

Por otra parte, el gobierno logró un 
apreciable éxito en 1965 en su lucha 
con tra la inflación, ya que el costo de 
la vida subió 45 % frente al 86.6% de 
1964, y en los cinco primeros meses del 
año en curso la elevación de este índice 
fue de 21 % contra 27.4-% del período 
similar de 1965. Se estima que en todo 
1966 el aumento del costo de la vida no 
superará el 30 por ciento. 

El sector industrial está disfrutando 
de un período de expansión moderada. 
En marzo de este año la producción de 
automóviles aumentó 25% respecto del 
·,_,es anterior. Igual tendencia se obser-
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va en la industria de artefactos eléctri
cos. La industria de la construcción co
mienza a reanudar su actividad después 
de la severa crisis de 1965. La falta de 
disponibilidad de créditos es el factor 
negativo que debe seguir soportando la 
producción industrial. Las ventas al por 
menor han aumentado debido sobre to
do, a la reducción de los márgenes de 
utilidad. 

La reposición de los stocks y la ur
gente necesidad de adquir_ir equipos in
dustriales, constituyen factores decisivos 
en el aumento de las compras brasile
ñas en el exterior. Existen oportunida
des para vender a Brasil trigo, carbón, 
productos químicos y farmacéuticos, ma
teriales para la industria metalúrgica, 
equipos médicos, electrónicos y para las 
telecomunicaciones; maquinaria y re
puestos para los transportes, etc. 

Brasil ha facilitado recientemente los 
trámites a los importadores de mercan
cías del exterior. Por ejemplo, en no
viembre de 1965 suprimió la exigencia 
de un depósito previo de 50% y del co
bro de una sobretasa de 10%. El depó
sito de 100% de garan tía para las tran
sacciones se había venido reduciendo y, 
por último, se suprimió en abril del año 
rn curso. En enero de 1966 casi 4-00 
mercancías fueron traspasadas a la "ca
trgoría especial de importaciones" a la 
" categoría general"; en el mes de mar
zo se agregaron 160 rubros más, facili 
tando su importación . Actualmente fi
guran en la "categoría general" cier
tos productos químicos, materiales para 
construcción ; equipos médicos, eléctri
cos y mecánicos, algunos tipos de pin
turas y barnices y los insecticidas. 

Las posibilidades de exportación del 
Brasil siguen siendo favorables después 
del año de 1965, en el que las ventas se 
elevaron a un máximo de 1 600 millo
nes de dólares. En el primer trimestre 
de 1966 el valor de las exportaciones 
brasilr ñas fue de Dls. 406 millones, 
frente a Dls. 299 millones en igual pe
ríodo de 1965. Lo~. principales rubros 
de exportación provinieron de la agri
cultura, la minería y de la explotación 
de bosques. El algodón no sufrió varia
ciones con respecto a 1965. Las expor
tacion·es de productos manufacturados 
experimentaron una ligera disminución, 
debido al incremento del consumo in
terno. Sin embargo, no se considera 
que las exportaciones totales de 1966 
superen a las de 1965. 

El Gobierno Federal recaudará los 
impuestos de exportación 

U N PROYECTO de ley elaborado por 
el Jefe del Poder Ejecutivo de 
Brasil , propone que sea el Go

bierno Federal el encargado de recau-

dar los impuestos que por concepto de 
exportación de mercancías venían per
cibiendo los Estados que integran el 
país. En el documento se asignan Cr. 
30,000 millones para ser repartidos en
tre los Estados brasileños, con el fin de 
compensarlos por las pérdidas que su
fran en sus ingresos al transferir el co
bro de los impuestos de exportación 
al Gobierno Federal. La derrama de lo~ 
Cr. 30,000 millones se hará en forma 
proporcional al importe de los impues
tos recaudados por cada Estado en ... 
1965. 

El texto final del anteproyecto de ley 
será enviado de inmediato al Congreso 
brasileño para su estudio y aprobación. 
El Coordinador de la Comisión de Re
forma Fiscal del Ministerio de Hacien
da declaró que la medida tributaria 
entrará en vigor en enero de 1967 y 
agregó que en el proyecto de ley no se 
contempla ninguna modificación en las 
tasas de los impuestos. El impuesto a 
las exportaciones que será recaudado 
por el Gobierno federal permitirá asc
~urar un precio mínimo a los exporta 
dores brasileños de materias primas, las 
cuales siempre están sometidas a fluc
tuaciones en los mercados internácio
nales. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

T ercera devaluación monelaria 
en 1966 

E L GOBIERNO argentino decidió -no
viembre 8- modificar el tipo de 
cambio del signo monetario ar

gentino, reduciendo su valor en 12.4%, 
por tercera ocasión en lo que va corri
do de 1966 (ver Comercio Exterior, 
junio de 1966, pág. 419, agosto, pág. 
599 y octubre, pág. 766) . El Banco 
Central de la República Argentina es
tableció cotizaciones de 245 pesos por 
dólar para el tipo vendedor y 255 para 
el comprador, frente a las de 215 y 
218.5 pesos que regían desde la última 
devaluación en agosto de este año. 

En su discurso anunciando la medi
da, el Presidente de Argentina se com
prometió a intensificar las exportacio
nes especialmente de ganado y granos 
que constituyen la espina dorsal de la 
economía nacional. La desvalorización 
del 12.4% implantada el día 8 de no-
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viembre del año en curso, es la mayor 
que se produce oficialmente desde abril 
de 1965 cuando se hizo descender el 
valor del peso de entre 151 y 153 a 171 
y 173. 

El Jefe del Ejecutivo argentino dijo 
que la liberalización del peso haría po· 
sible que la economía de la nación ad
quiera mayor solidez y que la dispo· 
sición será completada con otras que 
aseguren en el futuro un respaldo firme 
para la moneda . Se comenzará ponicn· 
do orden en el presupuesto nacional 
que es el principal factor inflacionario; 
a partir de 1967 el presupuesto será 
una expresión de prev isión y prudencia 
y contendrá la totalidad de las eroga· 
ciones que deba afrontar el Tesoro Na
cional y de los recursos que lo finan· 
cien. 

El Presidente de Argentina indicó 
también que la eYasión fi scal será com
batida; que próximamente se decretará 
una ley que promoverá un notable cam· 
bio en el sistema de ventas comerciales; 
que las tierras improductivas no tienen 
justificación social ni económica; que 
el Estado no pu·ede reducir la protec
ción arancelaria que limita el ingreso 
de productos extranjeros ; que los paí · 
ses de la ALALC merecerán atención 
preferente dentro de los planes de ex
pansión comercial; que se transferirán 
al sector privado muchas compañías y 
negocios que opera el Estado con pér
didas; que las puertas de la nación es
tán abiertas a la inversión extranjera 
y por último, que el gobierno respeta
rá los convenios que concierte con las 
compañías petroleras privadas. 

En lo que toca a la situación mone
taria del país, -el J efe del Ejecutivo dijo 
que de ahora en adelante el gob ierno 
no fijará tipos obligatorios para la con 
versión de la moneda y solamen te ha
brá una vigilancia de parte del Estado 
para evitar operaciones especulativas y 
ganancias en exceso aprovechando la si
tuación. De esta manera, el mercado 
negro o paralelo ha desaparec ido de 
Argentina, pues ya no se le necesita 
dado que todo habitante del país puede 
obtener libremente la moneda ex tranje
ra que le plazca. 

Finalmente, el Presidente de Argen· 
tina declaró: "La liberalización del cam
bio que anuncio, repercutirá sobre los 
precios, sobre todo de los productos ex
portables. Esto signifi ca rá un menor 
consumo interno de bienes que repre
sentan divisas para el país. Sin estas 
divisas la moneda no puede ser estabi 
lizada ... nuestro objetivo es poner fin 
a la inflación, al défi cit presupuestario 
y a la emisión desmedida de papel mo
neda. . . empezaremos por poner en 
orden el presupuesto nacional." 
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Préstamos del Bl D para desarrollo 
urbano 

E L BANCO Interamericano de Des· 
arrollo aprobó la concesión de dos 
préstamos por Dls. 19.2 millones 

para ayuda r a fin anciar un programa 
de desarrollo urbano que beneficiará a 
una población ele 35 000 personas en 
dos zonas de la ciudad de Buenos Aires. 

El programa comprende la construc
ción de 3 800 unidades ele viviendas 
con sus respectivos servicios municipa
les en el Parque Almirante Brown, si
tuado en la zona sur de la capital ar
gentina, y de otras 3 000 viviendas con 
sus correspondientes servicios en ciudad 
Gen·eral Belgrano, situada dentro ae la 
provincia ele Buenos Aires, siete kiló
metros al sureste de la ante rior y en 
proximidades de la autopista que con· 
duce al aeropuerto internacional de 
Eze iza. Ese programa forma parte d,~ 
un plan general ele desarrollo urbano 
que la Municipalidad de Buenos Aire5 
se ha propuesto ejecutar en un período 
de 12 años para transformar una am
plia zona insalubre. 

Los objetiYos del programa concuer
dan con la nueva política cid BID para 
fomentar el desarrollo integral de las 
zonas urbanas de América Latina, aten
die ndo en forma simultánea las neces i
dades de vivienda, saneamiento, educa
ción, comunicaciones y transportes. El 
programa busca aliviar el défi ci t de vi
vienda . que afecta a la capital argenti
na, estimado en 600 000 unidades. 

Uruguay 

Convenio de complementación 
agropecuaria con Chile 

L os GOBIERNOS de Uruguay y Chile 
suscribieron un convenio de com
plementación agropecuaria con el 

objeto de buscar una mejor coordina· 
ción e integración de los sectores agro
pecuarios en concordancia con los prin· 
cipios ele la ALALC y del Tratado de 
Montevideo. 

Se trata de lograr en el menor tiem
po posible la complementac ión de am
bos países por medio de acuerdos con
cretos sobre intercambio de productos 
agropecuarios, tomando en cuenta sus 
caracter ísticas geográficas, ecológ icas, 
económ icas y sociales . También se coin
cidió en la necesidad de crear los me
canismos necesa rios para mantener di 
cha coord inación y complemcntación en 
-el futuro tanto en el campo técn ico co 
mo en el de las políticas agropecuarias. 

Los acuerdos que habrán de suscribir 
ambos gobiernos versan concretame• 
te sobre exportación de semillas forra
jeras de Chile a Uruguay; sobre venta 
de tri go uruguayo a Chile; sobre el es
tudio, por parte de Uruguay, del mer· 
cado importador de maderas para que 
Chile lo abastezca con sus productos; 
sobre la posibilidad de una ·P. xportación 
permanente de carne uruguaya a Chile; 
sobre la creación de cada país de una 
Comisión Nacional para la fijación de 
las políticas de desarrollo, producción y 
comercialización de los productos agro
pecuarios. 

Las comisiones nacionales de ambos 
países habrán de constituir grupos de 
expertos para estudiar las posibilidades 
y mecanismos de asistencia técnica re· 
cíproca e intercambio de personal -espe· 
cializado en mater ias agropecuarias de 
los dos países; estudio de normas co
munes en mater ia de san idad animal y 
vegetal ; posibilidades para la adopción 
de una nomenclatura común ·en cuant,-· 
a pesos y medidas, normas de calidad 
y cer tificación de semillas. 

Paraguay 

Crecimiento del producto por persolla 
en 1965 

U N SUBCO!IIIÚ DEL CIAP elaborÓ un 
estudio sobre la si tuac ión econó
mica de Paraguay en donde di 

ce que el crecimien to del producto por 
persona en 1965 fue de 3%, tasa que 
rebasa la meta mínima de 2.5% seña
lada en la Carta de Punta del Este. 
Agrega el estudio que es posible un de
bilitamiento del crecimien to del pro
ducto en 1966, debido a factores adver
sos que han actuado sobre el sector 
agropecuario . 

La utilización de los recursos exter
nos disponibles ha sido lenta debido a 
la insufi ciencia del financiamiento in
terno. Además, si no se solucionan rá
pidamente los problemas fi scales, los 
ni\·eles ele inversión y el uso de los prés
tamos ex ternos, pueden verse seriamen
te afectados. Sin un aumento en los 
ingresos, Paragua y tampoco podrá aten
der con la intensidad necesaria ciertos 
gastos corri·entes de alta prioridad para 
su desarrollo como los de la educación 
y la agricultura. 

El Subcomité del CL\P estima que Pa
raguay debe encarar una reforma tri· 
butaria integral en relac ión con el im
puesto sobre la renta, el impuesto a las 
ventas y consumos. y con un m·~j or ava
lúo de la propiedad inmobiliaria. 
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EL GATT VISTO POR LOS PAISES 
DE ESCASO DESARROLLO 

(Primera parte) 

ANTECEDENTES 

E N LA Conferencia Económica Mundial de 1927 se reco
noció la necesidad de volver al libre cambio como 
requisito para lograr la prosper idad mundiaL Poste

rio rmente, la Sociedad de las Naciones sugirió una tregua 
1duanera para que durante algún tiempo los aranceles no 
>e elevaran, proposición que se frustró por la Gran Depre
>ión que se inició en 1929. En esa época se acentuaron como 
:1unca las restricciones de toda clase al comercio internacio
:lal; por ejemplo, Estados Unidos impuso en 1930 la tarifa 
1duanera más elevada de toda su hi storia . Durante la década 
:le los treinta y hasta antes de terminar la segunda Guerra 
\1undial, al ti empo que en los grandes países capitalistas 
mmentaba la intervención estatal en la vida económica, se 
instrumentaron diversas medidas para estimular el comer
: io mundial, sobresaliendo la gran cantidad de acuerdos co
merciales y de pagos que se negociaron en materia de con
~esiones aduaneras y de otra índole. Antes de que termina
ran las hostilidades, Estados Unidos y Gran Bretaña unifi
~aron su criterio respecto a la política comercial a seguir y 
1mbos estuvieron acordes en que era preciso reducir los 
)bstáculos al comercio internacional como lo habían reco
nocido ya en la Carta del Atlántico y en el Acuerdo Finan
: iero Angloamericano. 

El gobierno de Estados Unidos publicó, al finalizar 1945, 
m documento titulado "Proposiciones para la expansión del 
:omercio mundial y del empleo" 1 donde, por primera vez, 
>e sugiere el establecimiento de una Organización lnterna
:ional de Comercio. Se repartieron copias de este documen
:o a todos los miembros de la ONU y, en la primera reunión 
:le! Consejo Económico y Social de este organismo, se creó 
Jna comisión preparatoria que formularía los planes pa
ra una Conferencia sobre Comercio y Empleo. 

• Sus opiniones no reflejan necesar iamen te el criter io de la 
institución en qu e pres ta sus se rvicios. El au tor agradece los co· 
:nentarios del Lir. Gonza lo Mora Ortiz y de Jorge Eduardo Nava
rrete, que contribuyeron a modificar la presentac ión de es te ar· 
:Ículo. La segunda part e dPI mismo, referente a la act ividad del 
; ATT para con los países en desarro llo y su posic ión vis-a- vis la UNC

rAo, aparecerá en el próximo número de Comercio Exterior. 
1 Department of S ta te, Proposals for Expansion o/ World Trade 

,~¿ Employm.ent. P ublica tion 2411, Commercia l Po licy Series 79, 
w ashington, 1945 . 

TVoviembre de 1966 

Por MIGUEL ÁLVAREZ URIARTE* 

Esa comisión preparatoria, en su primer período de se
siones, adoptó una resolución (18 de abril de 1946) me
diante la cual los países que intervinieron en la propia 
comisión procederían a realizar entre ellos negociaciones 
encaminadas a la reducción de aranceles y de otras narre
ras comerciales. Éstas se iniciaron en Ginebra el lO de 
abril de 1947 y concluyeron el 30 de octubre del mismo 
año, 2 fecha esta última en que se creó el Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade), que entró en vigor el 
l de enero de 1942. 

Cuando los representantes de los 23 países firmantes del 
Acuerdo General 3 se reunieron con otros 34 países en La 
Habana, para discutir el Proyecto de la Carta sobre Comer
cio y Empleo, el primer grupo ya se había adelantado no 
solamente creando otra organización cuyos fines guardaban 
alguua semejanza con la Organización Internacional de 
Comercio que se pretendía crear, sino que además ya se 
habían comprometido en negociaciones. De este modo, al 
intentarse la ratificación de la Carta de La Habana,4 no 
faltaron críticas, aun de los países industrializados inclu
yendo a Estados Unidos, que impidieron su reconocimiento, 
mientras que otorgaban todo su apoyo al Acuerdo General, 

2 Recuérdese que el éxito del Plan Marshall dependió en gran 
parte de las negociaciones que habían comenzado den tro del CATT. 

3 Australia, Bélgica , Brasil, Birmania, Canadá, Ceilán, Chile, 
China, Cuba, Checoeslovaquia, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
India, Líbano, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán, 
Rodesia del Sur, Siria, Unión de Sud Africa y Reino Unido. Fir
maron como un solo país, Bé lgica, Holanda y Luxemburgo, de 
acuerdo con la Unión Aduanera que existe entre ellos. Líbano y 
Siria firmaron mancomunadamente lo mismo que India y Pakistán. 

·1 Véase Department of State, HavaTUl Charter for an lnterna
tional Trade Organization, marzo de 1948, y algunas críticas en: 
W. J. Diebold The End of the ITO, Essays in lnternational Finance 
N9 16, Princeton University Press, octubre de 1952; P. T. Ellsworth 
Th e lnternacioTUll Economy, the Macmillan Co. 1958, p. 446; Jesús 
Reyes Heroles, La Carta de La Habana, Comentarios y Disgresiones, 
E.D.I.A.P.S.A., Méx ico, 1948; del mismo autor, "La Carta de La 
Haba na y el Acuerdo Arancelario General: Actualidad y Perspec
tiva", El Trimestre Econón~ico, vol. XVII, octubre-diciembre de 1950; 
Julián Ali enes y Urosa "La Conferencia de Comercio y Empleo y las 
Economías Iberoamericanas", Revista Continental de Economía, nQ 6, 
Méx ico, enero de 1947; y, Edmundo Valdés García Tendencía Sis
temática de la Política de Comercio Exterior de los Estados Unidos, 
Esc uela Nacional de Economía, México, 1948. 
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puesto que este último, como se describirá más adelante, 
les garantizaba el regreso al comercio multilateral y sin 
discriminación. 

Así, el GATT surgió como una organización provisional. 
Sin esperar los resultados de la Organización Internacional 
de Comercio, que habría sido un organismo especiali za
do de las Naciones Unidas que absorbería al Acuerdo Ge
neral, esos países se comprometi eron en negociaciones, apro-

CUADRO 1 

LAS PARTES CONTRATANTES DEL ACUERDO GEN ERAL 
SOBRE ARANCELES ADUANERO S Y COME RCIO 

Alto Volta 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Birmania 
Brasil 
Burundi 
Camerún 
Canadá 
Ceilán 
Congo (Brazzaville ) 
Costa de Marfil 
Cuba 
Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
Chipre 
Dahomey 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grecia 
Haití 
India 
Indonesia 
Israel 
Italia 
Japón 

(Abril de 1966) 

Kenia 
Kuwait 
Luxemburgo 
!viadagascar 
Malawi 
Malasia 
Malta 
Mauritania 
Nicaragua 
Nigeria 
Niger 
Noruega 
N uP.va Zelandia 
Pakistán 
Perú 
Portugal 
Reino de los Países Bajos 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 
República Centroafricana 
República Dominicana 
República Federal de Alemania 
Rhodesia del Sur 
Senegal 
Sierra Leona 
Sudáfrica 
Suiza 
Tanzania 
Togo 
Trinidad y Tobago 
Turquía 
Uganda 
Uruguay 

Argentina, Islandia, República Arabe Unida, Túnez y Yugoslavia 
se han adherido provisonalmente. Cambodia y Polonia participan en 
los trabajos de las Partes Contratantes en virtud de arreglos espe
ciales. 

Además, aplican de facto el Acuerdo General en sus intercambios 
con las Partes Contratantes, y éstas en los que efectúan con ellos, los 
siguientes países: 

Argelia 
Congo (Leopoldville) 
M aJí 

Ruanda 
Singapur 
Zambia 

FUENTE: Las actividades del GATT 1964/ 65, Ginebra, diciembre de 
1965, p. 4 y su Boletín de Prensa del 1 de abril de 1966, 
mimeógrafo. 
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vecharon del Proyec to de la Carta de La Habana aquell 
pa rte del texto dedicado a las reglas comerciales, pero ej 
clu yeron, entre otros aspectos, lo rela tiYo a los acuerdo 
gubernamentales sobre productos básicos, inversiones ex 
tranjeras, medidas para mantener el empleo pleno y, lo qw 
es más importante, ignoraron las enmiendas que posterior 
mente se le hi cieron a la Carta durante las deliberacione: 
en La Habana . Fue así como se aceptó un documento en e 
que no se establecía ninguna diferencia ent re los pa íse. 
pa rticipantes de acuerdo a su nivel de desarrollo, ni se dis 
tinguía a aquellos que ameritaba n medidas espec iales ¿, 
protección ; simplemente se trataba de reducir o elimina 
indiscriminadamente las barreras al libre intercambio co 
mercial, lo que favorecería a los países industri alizados. 

El GAT T es una organización internac ional que desde st 
fundación ha sido una tribuna mundial donde se plantear 
y en ocasiones se resuelven problemas que a fectan al in 
tercambio comercial y en la que, además, se elaboran nor 
mas de comercio internacional. Al primero de abril de .. . 
1966, el número de sus partes contratantes era de 67 y 1L 
países más participaban en sus actividades en calidad dt 
socios provisionales. Entre todos representan cerca del 90% 
del intercambio mundial y dos terce ras partes de ellos, < 
sea unos 45 países, se consideran en proceso de desarrollo 
(Véase cuadro l.) · 

El texto del Acuerdo General 5 se basa en cuatro prin 
cipios fundam entales: a) el comercio no ha de estar sujet< 
a ninguna disc riminación, todas las partes contratantes st 
hayan obligadas por la cláusula de la nación más favore 
cicla en cuanto a los derechos o controles a la importaciór 
y exportación; b) las industrias nacionales deben pro te 
gerse por medio de aranc-eles aduaneros, prohibiéndose ex 
presamente los contingentes a la importación, salvo condi 
ciones especiales; e) se realizan negociaciones encaminada~ 
a reducir los aranceles y demás obstáculos al comercio ex 
terior; y d) se efectúan consultas para coordinar sus inte 
reses comerciales. 

Desde el 8 de febrero ele 1965 6 se tiene la intenciór 
de agregar a la letra del Acuerdo General una Parte n 
sobre comercio y desarrollo, que comprende un tratamient1 
especial a los países ele incipiente desarrollo que sean Parte: 
Contratantes. Se trata de asegurarles condiciones más {avo 
rabies en su comercio con los países avanzados ; conceder 
les prioridad en la reducción y supresión de los obstácul ' 
a sus exportaciones de productos básicos y ele manufactu 
ras; no aumentar ni establecer nuevas restricciones que le! 
afecten; estabilizar a niveles equitativos y remunerado~e~ 
sus ingresos de exportación, mediante arreglos internaciO· 
nales de productos básicos, y además, en las negociacione! 
comerciales, no exigirles completa reciprocidad en los com 
promisos por contraer. Hasta el vi gésimo tercer período d_< 
sesiones celebrado en Ginebra del 24 de marzo al 6 de abn 
de 1966 los conceptos anteriores todavía no habían sido in 
corporados legalmente al Acuerdo General, al no haber sid< 
ratificados por las dos terce ras partes de sus miembro~ 
activos. 

MEDIOS UTILIZADOS PARA E LUDIR LO! 

COMPROMI SOS DEL GAT1 

LAS Partes Contratantes del GATT se han valido de clife 
rentes medios para eludir sus obligaciones : en algunas oca 

s GATT, T exto del Acuerdo General en Basic lnstruments an< 
Selected Documents, vo l. 111, Ginebra, noviemb re de 195'8. 

G GATT, Los países en vías de desarrollo y el GATT, Publica 
ción IPR0/65- l. Ginebra, febrero de 1965. 
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>iones han aprovechado las cláusulas de escape, en otras, 
. .J han valido de su fuerza política, e incluso han echado 
:nano de medidas totalmente injustificadas dentro del texto 
1el Acuerdo General. El profesor Staffan B. Linder inves
tigó esta conducta, 7 por lo que se sigue a este autor en 
buena parte de la exposición que a continuación se pre
!enta, analizando primero en este contexto, la posición de 
los países industrializados y después la correspondiente a los 
de insuficiente desarrollo. 

1) Desde la firma del Acuerdo General en 194-7, se 
excluyó de la extensión del trato de nación más favore
cida al concedido a los territorios dependientes de algunos 
países, como los de la Comunidad Británica, los de la Unión 
Francesa, los dependientes de Bélgica y Holanda, el de 
Estados Unidos para Cuba y Filipinas, etc. El margen entre 
el tratamiento de nación más favorecida y las tasas pre
ferenciales para los territorios indicados, no debería exce
der al vigente hasta el 10 de abril de 194-7. No obstante, 
en virtud del Artículo XXV, subíndice 5, fue posible que 
esos márgenes y otros nuevos se hicieran extensivos a otras 
zonas como, por ejemplo, de Estados Unidos respecto al
gunas islas del Pacífico; del Reino Unido con varios terri
torios de ultramar; de Australia con Papúa y Nueva Gui· 
nea; de Francia con Marruecos, y de Italia con Libia y 
\omalia. 

2) El Artículo XI prohibe en general las restricciones 
cuantitativas, pero en el punto 2, especialmente el subíndi
ce (e), permite mantener restricciones cuantitativas a la 
importación de productos agrícolas o pesqueros. Para al
gunos de sus controles a la importación de productos agrí
colas, Estados Unidos ha invocado este Artículo, entre otros. 

3) El Artículo XII permite a las Partes Contratantes im
poner restricciones cuantitativas a sus importaciones cuando 
se hallen en dificultades de balanza de pagos; pero se re
quieren consultas anuales, en las que esos países interesa
dos deberán exponer la naturaleza de sus problemas de ba
lanza de pagos; tomar en cuenta los posibles efectos en la 
economía de los países perjudicados y otras medidas alter
nativas congruentes con el Acuerdo. Con excepción de Es
tados Unidos, Canadá y Bélgica-Luxemburgo, todos los de
más países industrializados han aplicado restricciones a la 
importación por razones de balanza de pagos. 

4) El Artículo XVI ha permitido subvencionar la pro
ducción nacional yjo las exportaciones. Sólo en el caso de 
productos industriales de exportación, las partes contratan
tes se comprometieron a no elevar las subvenciones por 
encima del nivel alcanzado el primero de enero de 1955 y 
posteriormente, en noviembre de 1962, entró en vigor una 
declaración que prohibe las subvenciones a las manufactu
ras, pero no a los productos agropecuarios. Los intereses 
comerciales de los países en vías de desarrollo han sido 
gravemente afectados por el fomento artificial de produc
ciones antieconómicas que han provocado, además, la li
quidación de excedentes, limitando sus exportaciones de al
godón, azúcar, carnes, cereales, etc. 

5) El Artículo XIX resulta una medida de urgencia 
en prevención de "trastornos en el mercado" que pudieran 
causar perjuicios a productores nacionales. Temporalmente, 

7 The Significance of GATT For Under-Developed Countrics 
Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, Naciones Unidas Docu· 
m en tos E/Conf. 46/P /6, 21 de enero de 1964. Además, del mismo 
autor, véase Teoría del Comercio y Política Comercial para el Des
arrollo, CEMLA, México, 1965. pp. 156 ss. y 197 ss., así como los su
plementos publicados por el GATT : Instrumentos Básicos y Documen
<--s Diversos. 
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permite anular total o pacialmente cualquier conceswn que 
se haya negociado, es decir, dentro de ciertas circunstan
cias pueden reintroducirse los controles cuantitativos o ele
varse la tar ifa arancelaria. En principio, debe notificarse 
a las partes contratantes; si no se llega a un acuerdo y de 
todas maneras se imponen esas medidas, la otra parte con
tratante tiene el derecho a imponer represalias discrimina
damente. Sin embargo, esa defensa para los países de esca
so desarrollo no remedia el daño causado. Estados Unidos 
es el país que más ha usado de esta medida alegando su
puestos perjuicios; por ejemplo, impuso restricciones a la 
importación de plomo y cinc afectando a Perú y a otros 
países mineros que, como México, no son partes contra
tantes.8 Australia suspendió sus obligaciones sobre oleagi
nosas y ciertas clases de madera, que afectaron a Argentina, 
Brasil, India y Federación Malaya, entre otros. Rodesia lo 
utilizó para proteger sus manufacturas de telas de algodón 
y de rayón. Otros países industrializados que han aplicado 
medidas proteccionistas con base en ese Artículo XIX, son 
Canadá y República Federal de Alemania. 

Por los abusos cometidos al amparo de este Artículo, en 
noviembre de 1960 las Partes Contratantes formaron un Co
mité de Trabajo para que, primero, definiera con claridad 
lo que debía entenderse por "trastornos del mercado" y 
después, que recomendara algunas medidas que evitaran se
guir aplicando este Artículo XIX. "Las mismas razones 
psicológicas y políticas que idearon el concepto de trastor
nos en el mercado, hicierqn que fracasara el Comité que 
habría de encargarse de aplicar dichas medidas y de he
cho, tuvo que suspender sus actividades".9 

Particularmente interesante resulta el hecho de que las 
exportaciones de textiles provenientes de Hong Kong, India 
y, especialmente, Japón, han sido sistemáticamente obstrui
das acudiendo a la misma justificación. Para que gradual
mente se hicieran desaparecer estas medidas, los países en 
desarrollo acabaron por aceptar oficialmente la discrimina
ción en contra de sus exportaciones, firmando, primero, un 
Acuerdo a Corto Plazo de Textiles de Algodón, que rigió 
desde el primero de octubre de 1961 hasta el 30 de sep
tiembre de 1962, fecha en que se substituyó por un Acuer
do a Largo Plazo con vigencia por un período de 5 años; 
a principios de 1966 ascendía a 28 el número de los países 
participantes.10 

Los representantes de los países exportadores poco des
arrollados han manifestado su inconformidad con el fun
cionamiento del Acuerdo, señalaron que la tasa de creci
miento de las importaciones de textiles de algodón en los 
mercados industriales había sido más alta en los años an
teriores a la aplicación del Acuerdo que desde que estaba 
éste en vigor. Lamentan profundamente que los píases im
portadores hubieran abusado de la disposición relativa a 
la "desorganización del mercado", como base para la adop
ción de medidas restrictivas; además, el recurso a esas res
tricciones no está sujeto a un control internacional. 

6) El Artículo XX se refiere a las excepciones genera
les. Una de las que ha resultado más importante para per
mitir restricciones cuantitativas es aquella que "protege la 

8 En noviembre de 1965, Estados Unidos suspendió la aplica
ción de cuotas a sus importaciones de plomo y cinc. 

v Staffan B. Linder, The Significance of GATT .. . , p. 2B. 
lO Otra circunstancia que justifica la existencia de ese Acuerdo 

es la siguiente: " . .. Uno debe reconocer francamente que Estados 
Unidos necesitó el acuerdo internacional de textiles de algodón para 
reducir la oposición de la atormentada industria textil a la Ley de 
Expansión Comercial". William Diebold, J r., "American Trade Po
licy and Atlantic Partnership" en Changing Patterns in Foreign 
Trade and Paymcnts. editado por Bela A. Balassa, W. Norton & 
Co, 1964, p. 99. 
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salud humana, animal o vegetal". Estados Unidos la ha 
aplicado a sus importaciones de carne y productos de carne. 
El Artículo XXI explica las condiciones para imponer me· 
elidas restrictivas por razones de "seguridad nacional", a 
través de este artículo Estados Unidos ha justificado sus 
controles a la importación de petróleo. 

7) El Artí~: uio XXIV referente a las uniones aduane· 
ras y zonas de libre comercio también permi te, en forma 
excepcional, discriminar contra otros mi·embros del Acuer
do General. Se han presentado los siguientes casos : a) al 

formarse una un1on aduanera debe adoptarse un nue1'"' 
arancel común que, teó ricamente, mediante negociaciones. 
no debe ser superior en su incidencia a los gravámenes 
anteriores; pero en la práctica ha resultado muy difícil 
otorgar compensaciones adecuadas a los países en vías de 
desarrollo afectados. Tal ha sido el caso principalmente de la 
Comunidad Económica Europea que sólo reconoció la in· 
conformidad de Urugua y; b) esta formación de grupos re
gionales de comercio solapa la introducción de nuevos ele
mentos de discriminación que han perjudicado los intereses 
de los países pobres. Este es el caso concreto, otra vez, de 
la CEE que se presenta en el cuadro 11. 

CUADRO 11 

PROMEDIO DE ARANCELES A LA IMPORTACION DE TERCEROS PAISES 

(Porcentaje ad valorem ponderado sobre la base de las bmporta ciones de 1958) 

Promedio de aran· Arancel común exter· 
celes nacionales al 1 de Arancel común no al finali za r 1961. 

Clases de producto enero de 1957 externo (20 % menor) 

Productos alimen ticios 12.5 15.1 12.1 
Materi3 s primas 4.0 0.1 0.1 
Productos semimanufacturados 6.0 7.0 5.6 
Rienes de inversión ll.9 12.8 10.2 
Otras manufacturas 15.5 17.2 13.8 

Total 8.1 7.6 6.1 

FUE;>; TE: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Influ encia de las agm· 
pociones económicas regionales. Documento E/CONF. 46/31. p. 4. 

Así, al imponerse el arancel común externo, se elevó el 
gravamen para todos los productos, a excepción de las ma· 
terias primas, afectando sobre todo a las exportaciones de 
los países de escaso desarrollo que exportan productos ali
menticios v algunos productos manufacturados. Esta situa
ción se corrigió en gran parte en 1961, aunque para ciertos 
productos todavía persiste una diferencia apreciable en el 
arancel. Pero esto no es todo: la creación de estos nuevos 
bloques económicos trae aparejado la inclusión, con prerro
gativas, de algunos países dependientes, tal es el caso de 
las 18 antiguas colonias de Africa dentro del área prefe. 
rencial de la CEE, que constituye otra discriminación al 
otorgar un trato arancelario más favorable a esos países 
en detrimento de otros. 

8) Conforme al Artículo XXV, punto 5, las Partes Con· 
tratantes actuando con una mayoría de votos de dos terce
ras partes (un voto por cada país) y un mínimo del 50% 
de sus miembros, dentro de ci·ertas "condiciones excepcio
nales", pueden permitir a cualquiera de esos países faltar 
al cumplimiento de sus obligaciones estipuladas. Han sido 
tres las formas más importantes en que los países indus
trializados han utilizado esta cláusula de escape: 1) ha
ciendo ex tensivo el tratamiento preferencial a las zonas de 
influencia de los países dominantes; 2) al efectuar refor
mas a la nomenclatura arancelaria; y 3) cuando no pudif'· 
ron justificar las restricciones por razones de balanza de 
pagos, recurrieron al Artículo XXV y obtuv ieron de la ma
yoría de las partes contratantes, su aprobación para las 
exenciones solici tadas, esto resulta especialmente significa
tivo porque demuestra el control que tienen los países fuer
tes del GATT para hacer un uso indebido de las reglas y 
seguir manteniendo restricciones. Estados Unidos, después 
de las continuas quejas recibidas por su política hacia la 
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importación de productos agrícolas, solicitó renunciar a 
partir de 1955 a algunas de sus obligaciones para seguir 
aplicando restricciones cuantitativas tanto a productos agro· 
pecuarios como a otros artículos. Bélgica y Luxemburgo 
mantienen restricciones "residuales" que afectan a la car
ne, al pescado, los productos lácteos, las legumbres y las 
frutas. También la República Federal de Alemania mantie
ne restricciones y de mayor amplitud abarcando, inclusive, 
productos industriales. 

9) El Artículo XXVIII permite renegociar concesiones 
que se han vencido y, en "circunstancias especiales", aque
Jias que están aún vigentes (conforme a la revisión del 
Acuerdo, a partir del 1 de enero de 1958) por un período 
de tres años. Estas renegociaciones tienen lu gar con los 
países abastecedores más importantes. En eiias los países 
fuertes pueden modificar sus aranceles sobre algunos pro
ductos comprometidos a favor de países de menor desarro
Jio y, por tanto, substraerse a sus obligaciones. 

JO) Dentro del Protocolo de Aplicación Provisional, los 
países fundadores del GATT se reservaron el derecho de apli
car su legislación vigente al 30 de octubre de 1947. Otros 
países que posteriormente se adhirieron, incluyeron en sus 
protocolos el mismo término. Esto les permite exceptuarse 
de las obligaciones de la Parte Segunda del Acuerdo, que 
incluyen la relativa a las restricciones cuantitativas . Tales 
reservas constituyen otro artificio para justificar los con
troles a la importación, que se han aplicado sobre todo a 
productos agrícolas. Solamente la República Federal de Ale
mania, Suecia y Suiza han utilizado esta excepción. 

11) Por si no fueran suficientes las cláusulas de escape 
a que legalmente pueden recurrir los países industriali z 
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:los, dentro del texto del Acuerdo General, para no respetar 
-' Js obligaciones o infringir los derechos de los países en 
fÍas de desarrollo, todavía les queda otro recurso no menos 
importante, como es el de mantener restricciones a la im
portación fuera de cualquier justificación dentro del Acuer
do. Uruguay invocó en 1961 el Artículo XXXIII que se 
refiere a la anulación o deterioro de sus derechos dentro del 
Acuerdo, porque: " . .. 30 productos que representan el 
97% de las exportaciones uruguayas son afectadas adver
samente por 19 países que reciben el 85% de esas expor
taciones. Aun ignorando los sistemas prohibitivos que han 
surgido en la CEE y en la AELC -que profundamente nos 
preocupa porque lesiona nuestras exportaciones-, la lista 
demuestra que existen 576 restricciones, algunas autoriza
das por el Acuerdo General y otras no, que obstaculizan 
los productos uruguayos ... " 11 En el Informe que el Grupo 
de Trabajo, encargado de investigar esta queja, rindió en 
noviembre de 1962, se recomendó enérgicamente la elimi
nación inmediata de los obstáculos que anulaban los dere
chos del Uruguay. Todavía en julio de 1965 se repetía la 
misma recomendación para Austria, Bélgica, Francia, Ita
lia, Noruega y República Federal de Alemania. En la me
dida en que estos países no cumplieran con las recomenda
ciones, el país sudamericano podría usar represalias, única 
defensa de muy limitados alcances para reponer las pér
~i das ocasionadas. 

En noviembre de 1960, las partes contratantes decidie
ron que un grupo de expertos estudiara e informara de 
aquellos obstáculos a las importaciones que existieran en 
la práctica, sin previa autorización. Su Informe definitivo 
apareció en octubre de 1962 en el que se afirma que los 
siguientes países mantenían restricciones "residuales" a sus 
importaciones: 

Australia Francia Países Bajos 

Austria Italia Reino Unido 

Bélgica Japón Rep. Fed. de Alemania 

Canadá Luxemburgo Rodesia 

Estados Unidos Noruega Suecia 

No mantenían restricciones: 

Checoslovaquia Finlandia Re p. de Sudáfrica 

Dinamarca Nueva Zelandia Suiza 

De estos últimos países, Dinamarca, Finlandia, Nueva 
Zelandia y República de Sudáfrica mantienen restricciones 
cuantitativas por razones de dificultades en su balanza de 
pagos; Suiza hace lo mismo con base en su Declaración 
de Adhesión al Acuerdo. Esto significa que todos los países 
industrializados, a excepción de Checoeslovaquia por tener 
un sistema de economía dirigida, aplican diversos controles 
a sus importaciones por diferentes razones. 

También los países en proceso de desarrollo han echado 
mano de las diferentes cláusulas de salvaguardia que les 
permiten aliviar el peso de sus obligaciones. Si bien es 
cierto que ellos tampoco se han circunscrito solamente a la 
letra del Acuerdo al aplicar medidas restrictivas, no puede 
decirse que hayan abusado, ni mucho menos que hayan 
ocasionado daño alguno a los países industrializados. Por 
el carácter no-discriminatorio que esas reglas tienen, es po
sible que, al no haber podido exceptuar de esas restric-

11 Staffan B. Linder, The Significance of GATT .. . , p. •lO. 
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ciones a otros países de semejante nivel económico, hayan 
!>ido en conjunto los países pobres los afectados negativa
mente. 

A continuación se mencionan las diferentes formas en 
que esos países de escaso desarrollo pudieron reducir SU'> 

obligaciones como Partes Contratantes del Acuerdo. 

a) Aplicando restricciones cuantitativas a las importa
ciones por problemas de balanza de pagos, conforme al 
Artículo XYIII, Sección B. Con excepción de Haití, Nica
ragua, Peru y República Dominicana, todos los demás al 
principiar 1964. habían aplicado controles cuantitativos y 
algunos también restricciones cambiarías. Debemos subra
yar que para hacerlas efectivas tienen que someterlas cada 
dos años a consultas con las demás partes contratantes, lo 
que significa no solamente distraer a su personal técni
co, que es escaso, sino que además se ven obligados a de
fender sus políticas gubernamentales y exponerlas a críti· 
cas por parte de gobiernos extranjeros. 

b) Conforme al Artículo XVIII, Secciones A, ~·. C y 
D, se permite la ayuda gubernamental para el crecimiento 
económico. Poco uso se ha hecho de estas provisiones a ex
cepción de la Sección B. Solamente Ceilán, Cuba, Haití e 
India, las han utilizado y el primero de estos países lo hace 
sistemáticamente. Por tanto, en la práctica, el aprovecha
miento de las Secciones A, C y D, de este Artículo, que 
parece favorecer el desarrollo de los países pobres, ha sido 
insignificante. 

e) Las restricciones de emergencia, según el Articulo 
XIX, también han sido escasamente utilizadas. Solamente 
Nigeria y Perú en 1962 y 1963, respectivamente, lo han 
invocado para pocos productos. 

d) Por el Artículo XXIV, los países que forman unio
nes aduaneras o zonas de libre comercio pueden discrimi
nar contra las otras Partes Contratantes, pero cumpliendo 
con los requisitos que se establecen, entre otros, que el 
nuevo arancel común no sea superior al promedio del que 
tenía cada uno de los países antes de la formación del mer
cado común, lo que les puede resultar perjudicial, ya que 
en sus primeras etapas esos países pobres requieren de una 
mayor protección. Este fue el caso del Tratado Centroame
ricano de Integración Económica. Nicaragua tuvo que acu
dir excepcionalmente a renunciar a sus obligaciones según 
el Artículo XXV, subíndice 5. En los casos de Brasil, Chile, 
Perú y Uruguay, países que forman parte de la ALALC, se 
les permitió formar parte de ese mercado regional siempre 
y cuando sus reducciones, aplicables al comercio de la zona, 
fueran "sustanciales". De cualquier manera esta es la única 
forma "no excepcional" en que los países en vías de des
arrollo pueden discriminar en su comercio contra los países 
industrializados. 

e) El Artículo XXV, subíndice 5, estipula la accwn co
lectiva para que cualquier miembro pueda renunciar a sus 
obligaciones. Dos son las formas principales en que los paí
ses de escaso desarrollo han utilizado esta cláusula: 1) para 
modificar su estructura arancelaria, que ha sido usada, des· 
de 1956, por Brasil, Cuba, Indonesia, Turquía y Uruguay; 
y 2) para elevar los aranceles sobre productos que ya se 
habían comprometido en negociaciones, ese fue el caso de 
Ceilán, Chile, Nicaragua, Perú, Turquía y Uruguay. 

f) Las Partes Contratantes menos desarrolladas econó
micamente han efectuado también renegociaciones de tari
fas, conforme al Artículo XXVIII, en su gran mayoría con 
los países industrializados. 
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g) Parece que los países pobres miembros del GATT, a 
pesar de que conforme a la letra del Acuerdo práctica
mente pueden justificar cualquier medida de protección, 
marginalmente han impuesto algunas restricciones que que
dan fuera del Acuerdo. Así ocurrió con Brasil, al discri
minar algunas importaciones con impuestos internos, y con 
Sierra Leona. 

EVOLUCIÓN Y HEALIZACJONES DEL GATT 

Las reducciones arancelarias 

ENTRE LOS objetivos del GATT figura el de promover el co
mercio internacional mediante reducciones arancelarias y 
la remoción de otros obstáculos. Para lograr esto último, ~1 
GATT ha realizado hasta ahora seis grandes conferencias 
de negociaciones arancelarias: en 1947 en Ginebra; 1949 
en Annecy, Francia; 1951 en Torquay, Inglaterra; 1956 y 
1960-61 en Ginebra y la que se está celebrando desde el 
6 de mayo de 1964, otra vez en esa ciudad suiza. 

En los primeros años de existencia, sus actividades se 
redujeron casi exclusivamente a promover negociaciones 
arancelarias obteniendo un éxito inmediato, no así en las 
negociaciones posteriores. Bajo los auspicios del GATT, se 
han reducido los derechos a decenas de miles de productos 
que se estima representan alrededor de la mitad del co
mercio mundial. 12 Para tener una idea, aunque sea gruesa, 
de la evolución y de la magnitud de las reducciones aran
celarias que el GATT ha conseguido en los 18 años que tiene 
de actuar, podemos observar para Estados Unidos los cam
bios que durante ese tiempo se han operado en la relación 
de los ingresos fi scales por concepto de gravámenes a la 
importación frente al valor total de las importaciones gra
vables (véase cuadro III). 

CUADRO IIl 

RELACION DE INGRESOS FISCALES POR IMPORTACION A 
IMPORTACIONES TOTALES GRAVABLES EN 

ESTADOS UNIDOS 

Años 

1931-35* 
1936-40* 
1941-45* 
1946-50* 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

• Promedio anual. 

Impuestos cobrados sobre importa ciones 
gravables % 

50.02 
37.87 
32.13 
16.03 
12.26 
12.69 
12.03 
11.57 
11.95 
11.30 
10.79 
11.09 
11.47 
12.12 

FUENTE: Peter B. Kenen, "U.S. Commcrcial Policy: A Program for 
the 1960's" en Clumging Pattems in Foreign Trade rm:l 
Payments, editado por Bela Balassa, W. W. Norton & Co. 
1964, p. 69. 

12 Véase GATT, El Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio. Finalidades y Realizaciones. Mimcógrafo, Ginebra, 
enero de 1961. 
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Lo impor tante es señalar que no hubo reducciones de 
importancia en el arancel de Estados Unidos desde 1951 · } 
que la relación de sus ingresos fiscales por importación 
frente a las importaciones gravables, ha resultado marca
damente estable. Además, Peter B. Kenen agrega que las 
importaciones gravables han aumentado más rápidamente 
que las importaciones lib res de derechos en cada grupo de 
mercancías y que las rebajas arancelarias de los primeros 
años de la segunda posguerra fueron las más importantes, 
no así las efectuadas entre los períodos de negociaciones 
del GATT de 1950-51 y las concertadas con la CEE en 1960-
61. Los negociadores estadounidenses estuvieron incapaci
tados para hacer reducciones importantes en la década de 
los cincuenta, en virtud de las modificaciones introducidas 
por el Congreso en la Ley de Acuerdos sobre Comercio. 

La importancia económica de Estados Unidos y su in
capacidad para otorgar concesiones como las ofrecidas por 
otros países, probablemente haya provocado que las nego
ciaciones arancelarias posteriores a 1950-51 no lograran 
mucho en materia de liberación de los intercambios comer
ciales. En las últimas negociaciones del GATT en 1960-61, 
las reducciones arancelarias fueron de sólo 6 o 7 por ciento 
como promedio general y en el caso de productos agrícolas 
ese porcentaje fue menor todavíaP 

~. 

En 1962, el Congreso Norteamericano aprobó una nue
va legislación, la Ley de Expansión Comerical. Su princi
pal objetivo fue otorgar mayor poder de negoc iación a Es
tados Unidos para obtener rebajas de aranceles y fomentar 
sus exportaciones. Sus ca racterísticas principales son tres: 
1) el Presidente está fa cultado para reducir (en forma li
neal) hasta en 50% el arancel norteamericano, siempre 
que los otros países industriales concedan un tratamiento 
igual; 2) en aquellos productos donde la Comunidad Eco
nómica Europea y Estados Unidos proporcionen el 80% del 
comercio mundial, podrían eliminarse los derechos a la im
portación, pero esto suponía el acceso de Gran Bretaña a 
la CEE, no siendo miembro el Reino Unido, esta posibilidad 
que podría haber abarcado gran número de productos ma · 
nufacturados se red u jo severamente; 3) los derechos a la 
importación de productos agrícolas, incluyendo tropicales 
y forestales, podrán reducirse o eliminarse si la Comunidad 
hace lo mismo, pero ello afectaría al tratamiento preferen
cial de los países africanos asociados. 

En caso ele tener éxito la llamada Ronda Kennedy, la~ 
reducciones arancelarias y de otros obstáculos al comercio 
exterior, se harán efectivas en toda su magnitud hasta los 
primeros años de la década de los setenta. En virtud de la 
citada Ley, Estados Unidos continuará haciendo extensivo 
el tratamiento de la nación más favorecida a todos los paí
ses que han venido recibiendo sus beneficios, no así a los 
países del bloque socialista. 

Desde la segunda mitad de los años cincuenta, el GATT 
tuvo que enfrentarse a dos problemas muy serios y de na
turaleza bien distinta: el que presentaban las países indus
trializados en sus relaciones económicas entre ellos mismos, 
y la profunda insatisfacción de los países en vías de des
arrollo por la nula atención que el organismo daba a sus 
problemas de escasez de divisas. 

1 3 Véase : Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo. Influ encia de las Agrupaciones Económicas R egiona
les. Documento E/ Conf./46/31, p. 24. Además, Peter B. Kenen 
lnternational Economics, Prenticc-Hall, lnc. 1964, p. 42. El profesor 
D. D. Humprey, en su libro American lmports (1955), calculó que 
el desplazamiento de materias primas importadas por los productos 
sintéticos, ha contrarres tado la reduccíón en los aranceles estadouni
denses que ha tenido luga r para los productos básicos entre 1935 
y 1955. 
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Para corresponder a estas demandas, el GATT encargó 
4 expertos la elaboración de un informe (Las tendencias 

el comercio internacional, 1958) que recomendó crear tres 
)mi tés de traba jo. El Comi té 1, para organizar otra serie 
e negociaciones, culminó con la Conferencia Arancelaria de 
960-61; el Comité II tenía la misión de examinar los efec
>S de las políticas agrícolas internas en el comercio mun 
ial; y el Comité III , de proponer soluciones a los graves 
roblemas a que tienen que hacer frente los países en df's
rrolJo para aumentar sus exportaciones. 

,os problemas comerciales de los países 
ndustrializados y el GATT 

~NTES DE examinar las nuevas actividades que el GATT ha 
mprendido para ayudar a los países en vías ele desarrollo, 
>arece conveniente detenerse a exam inar, aunque sea so
neramente, las dificultades con que ha tropezado dicha 
'rganización y que ponen en peligro su existencia misma, 
tl tratar de conci liar los· intereses de los grupos de países 
:apitalistas más importantes. 

Los 17 países ele la Europa Occidental que formaron en 
l948 la Organización Europea de Cooperación Económica 
roECE) 14 y en 1950 la Unión Europea de Pagos (UEP), 

1ceptaron un Código de liberalizaCión. de los intercambios, 
:n ese mismo año, para facilitar el comercio intraeuropeo. 
3e comprometieron a la supresión inmediata de algunas 
;estricciones y a reducir otras más, lo que pudo cumplirse 
~n gran parte para 1951. En adelante, pero por otros ca
ninos más estrechos, continuaron desapareciendo las trabas 
1l comercio en Europa. En 1951 se constituyó la Comuni
dad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que creaba 
lln mercado común para el carbón y el acero de Alemania, 
Francia, Italia y los tres países del Benelux (Bélgica, Ho
landa y Luxemburgo). En 1952, el GATT dio su conformi
dad para ese arreglo preferencial, aceptándolo como punto 
de partida hacia; una comunidad más integrada. 

Los países de la OECE que mantenían aranceles bajos 
se esforzaron porque los otros países industriales, sobre 
todo Estados Unidos, partiendo de un nivel igual de aran
celes, aceptaran mayores reducciones. Habiendo fracasado 
en su intento, los 6 países de la CECA, desde la Conferencia 
de Messina, procedieron a redactar el Tratado de Roma 
9ue establecía, a partir del l de enero de 1958, la Comu
•Jidad Económica Europea. Esto les aseguraba, entre otras 
cosas, la facultad de poder acelerar la supresión de sus res
tricciones comerciales internas, establecer un arancel co
mún y unificar su política protectora a la agricultura. 

Gran Bretaña reaccionó proponiendo una zona de libre 
comercio, que incluiría a los 17 países de la OECE. Como 
las negociaciones respectivas se interrumpieron indf'finida
mente, en noviembre de 1958 procedió a iniciar pláticas 
con 6 países: Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Sue
cia y Sui za, estableciendo en la Convención de Estocolmo, 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que co
menzó a funcionar el 1 de julio de 1960. 

Posteriormente se creó un Comité especial llamado de 
los "Veintiuno" para examinar la posibilidad de una libe
ralización arancelaria sustancial al comercio intraeuropeo 
dentro del marco de las negociaciones arancelarias de 1960-
61, organizadas por el GATT. Los resultados obtenidos fue
ron marginales. Vino entonces la solicitud de adhesión a 
la CEE de Gran Bretaña, seguida de otras solicitudes de 
asociación, pero los términos propuestos por el Reino Uni
do no fueron aceptados. 

1 '1 Más tarde se denominó Organización de Cooperación Eco
· .• ómica y Desarro llo Económico ( O CED). 

Novicmhrc de l96ó 

En mayo de 1958, el Secretario Ejecutivo del GATT ha
bía dicho: "Los acontecimi-entos que siguieron a la revisión 
del Acuerdo sacudieron hasta sus cimientos a esta organi
zación, muchos de sus elementos básicos deben reconside· 
rarse cuidadosamente y discutirse internacionalmente. Sería 
de lo más desafortunado si esos impulsos de fuerte regiona· 
lismo siguen desarrollándose no solamente en Europa, sino 
también en otras partes del mundo y provoquen divisiones 
con bases discriminatorias en la comunidad internacional 
de comcrcio"Y Y parece que tenía razón. Para las nego
ciaciones Dillon 1960-61 quedaba claro que en adelante los 
procedimientos de negociación dentro del GATT eran dife
rentes, ya no se trataba de efectuar negociaciones bilatera
les, sino que había que esperar primero a la unificación de 
la política comercial de cada uno de los bloques económi
cos, para proseguir posteriormente en el regateo de las con
cesiones. Entre los países más importan tes que siguen ac
tuando individualmente quedaron Canadá, Estados Unidos 
y Japón; mientras que los países de escaso desarlrollo tra
taban también ele unificar sus exigencias dentro del GATT. 

La primera rebaja interna de aranceles ele la CEE se 
hizo a principios de 1959, habiendo surgido la discrimi
nación a partir de la segunda mitad de 1960. Para prin
cipios de 1966 se habían reducido los derechos a la im
portación dentro del ár-ea a casi la mitad para productos 
agrícolas y se había llegado al 30% del nivel previo al 
Tratado de Roma para productos industriales. Aunque con 
atraso, los países de la AELC también procedieron a efectuar 
reducciones arancelarias de importancia para alcanzar los 
bajos niveles de la Comunidad. 

Los países de la CEE, deb ido a su éxito medido en tér
minos de incrementos en su producción, comercio y empleo, 
están cada vez mejor preparados para recibir la compe
tencia . El sostenimiento de su elevado ritmo de crecimiento
económico necesita mantener la tasa de expansión de su 
comercio exterio r y por ello los mercados de exportación 
le resultan vitales. De ahí que procure utilizar su tarifa 
común para negociar concesiones que le aseguren merca
dos externos. Por su parte, los países de la AELC también se 

preparan para la competencia al reducir sus aranceles in
ternos; solamente Gran Bretaña no resiente en su mercado 
inte rno competencia de importancia y sí en cambio le re
sultará cada vez más difícil expandir sus exportaciones a 
la CEE. 

Ya se ha mencionado que el Presid-ente de Estados Uni
dos obtuvo del Congreso amplios poderes de negociación 
que le permiten una reducción general del 50% de los de
rechos del arancel de ese país, escalonada en un período 
de 5 años, para negociar principalmente con una comu
nidad económica europea ampliada. En la reunión de Mi 
nistros de las partes con tratantes del GATT en mayo de 1963, 
se aceptó la idea de acudir a nuevas técnicas de negocia
ción para obtener progresos más rápidos en las reduccio
nes arancelarias multilaterales. En lugar de negociaciones 
producto por producto y de país por país, que no permiten 
progresos sensibles en las actuales circunstancias, se pro
puso un sistema de reducciones automáticas por grupos de 
productos. 

¿En qué medida podrá contribuir esta acción a resol· 
ver multilateralmente los problemas comerciales de Europa? 
Parece que su utilidad será bastante limitada visto el ca
rácte r urgente de los problemas europeos, ya que si las 
negociaciones del GATT tienen éx ito , los efectos no serán 
inmediatos : se escalonarán durante un período que irá de 
1967 a 1971. Entretanto es probable que el proceso de re
baja y de supresión de derechos dentro de los marcos regio
nales de Europa, prosiga a un ritmo acelerado y ello reper-

1 5 Eric Wyntham W hite, The Firs! T en Years o/ the GATT, 
Ginebra, mayo de 1953, p. 15. 
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cutirá en un agra,·amiento de las dificultades del comercio 
entre los países o grupos. Por otra parte, será difícil que 
los países europeos acepten reducciones internas proporcio
nales a las sugeridas por Estados Unidos con carácter in
discriminado. Nada impide que en Europa procedan, en un 
período breve, a mayores rebajas para los productos par
ticularmente importantes dentro de los bloques regionales; 
a lo más que podría contribuir el GATT será a prevenir la 
escisión que pueda sobrevenir. 

Dado que la mayoría de los países o de los grupos de 
países buscan una reciprocidad aceptable en dichas nego
ciaciones, los límites de lo que es negociable al presente son 
fijados por los poderes de negociación de los más grandes. 

La mayoría de los países industrializados obtienen una 
elevada tasa de crecimiento industrial paralelamente a 
una producción agropecuaria menos eficiente, altamante 
subsidiada y protegida. Los ingresos del sector industrial 
crecen más rápidamente que los del sector agrícola, por lo 
que este último busca la intervención gubernamental que 
le asegure una participación razonable en la prosperidad 
del país. El voto del sector agrícola resulta clave para in
fluir en los partidos políticos y en los gobiernos. Por esta 
razón, han logrado precios de garantía con base en los in
gresos de los productores marginales, que a su vez fomen
tan la expansión de la producción a tal grado de acumular 
grandes excedentes que tienen que ser vendidos en el exte
rior con la ayuda económica del Estado, al ser imposible 
venderlos a precios internacionales. En algunas ocasiones 
esto provoca también que el industrial adquiera a precios 
artificiales más elevados las materias primas de origen in 
terno, mientras que los competidores del extranjero las ob
tienen de una fuente común, a precios mundiales. Para que 
esos manufactureros mantengan su posición competitiva, 
tienen que solicitar subsidios al Estado para !IUS exporta
ciones y protección a su mercado doméstico. Este ha sido 
entre otros, el caso de la industria textil en Estados Unid~s y 
de la industria alimenticia en Alemania. No hay a la v1sta 
perspectivas favorables que demuestren el abandono de este 
proteccionismo, a lo más que se aspira es a moderar el al
cance de esas pqlíticas agrícolas. 

El Secretario Ejecutivo del Acuerdo General, juzgando 
la efectividad de esa organización para intervenir en la re
ducción de las trabas a los intercambios agrícolas, dice lo 
siguiente: ''Las dificultades inhe~entes al . proteccionismo 
agropecuario son, en verdad, form1dables. Sm embargo, no 
es posible seguir ignorándolas, tanto más cuando se ofrecen 
actualmente dos evidencias: la primera es que ya no pue
den negociarse reducciones arancelarias sustanciales en el 
GATT sin un modus vivendi sobre las cuestiones agrícolas. 
La segunda es que el fracaso de esa~ negociaciones. acarrea
ría, probablemente, el derrumbamiento del propiO GATT, 

puesto que el GATT, es, esencialmente, la expresión de un 
sistema comercial multilateral dentro del cual tanto los 
productores industriales como los de productos primari_os 
deben encontrar la satisfacción de sus intereses comercia
les legítimos. Mientras que el GATT subs~sta, no resu}tará, 
quizá, ni perfecto ni indispensable, pero siempre habra que 
inquietarse por el caos que resultaría, probablemente, de su 
desaparición". 16 

El 6 de mayo de 1964, a nivel ministerial, se inaugu
raron oficialmente las negociaciones Kennedy (recordemos 
que desde 1962 Estados Unidos estaba capacitado para par
ticipar en un programa de reducciones arancelarias gene
rales) formándose un Comité de Negociaciones Comerciales 

16 Eric Wyndham White, "Europa y las Negociac iones Comer
ciales de 1963-64 dentro del marco del GATT" . Revista Temas Econó
micos, Banco de Uruguay, octubre de 1964, pp. 33 y 34. Véase ade
mas, del mismo autor Commercial Policies For the Nineteen-Sixties, 
CATT, junio de 1960. 
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que adoptaría las reglas y objetivos. Se acordó que se uti
lizarja como hipótesis de trabajo la reducción lineal - d ,. 
50% a los productos no agrícolas por parte de los países. 
industrializados, con excepciones limitadas y con reglas es
peciales para aquellos casos en que existan disparidades 
importantes en los niveles arancelarios. Además, se acordó 
que esas negociaciones comerciales deberían abarcar no sólo 
derechos de aduana, sino también los obstáculos 110 arance
larios. El 16 de noviembre de 1964 presentaron listas de 
excepciones los siguientes: Comunidad Económica Europea, 
Estados Unidos, Finlandia, Japón y Reino Unido. Confor
me a una Resolución adoptada, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda y República de Sudáfrica, por su estructura eco
nómica pasan a una categoría especial de países a los cuales 
se les exceptúa de reducciones arancelarias lineales, ellos 
harán sus ofertas negociando ventajas "equivalentes". 

El citado Comité de Negociaciones Comerciales reafir
mó que deberían crearse condiciones "aceptables" de acce
so a los mercados mundiales de los productos agrícolas; 
conforme al Comité de Agricultura, el procedimiento que 
ha de seguirse en esas negociaciones consiste en ofertas con
cretas de productos en diferentes grupos de trabajo. 

En estas negociaciones Kennedy, la Comunidad, antes 
de aceptar una disminución lineal de aranceles, exige que 
se uniformen las tasas y se disminuya la actual disparidad 
o cuando esta disparidad subsista , que se impongan distin
tas tasas en las disminuciones no proporcionales. La pro
tección en Estados Unidos para algunas mercancías es mu
cho más alta, e!.pecialmente en tejidos de lana y algunos 
productos químicos, en estos últimos el precio sobre el qu~ 
se aplican los derechos no es sobre el valor del produc~ 
importado, sino sobre el precio doméstico del producto aná
logo (American Selling Price), ese método de valoración 
se traduce en mayor protección. A su vez, los derechos eu
ropeos sobre automóviles y maquinaria agrícola resultan 
mayores, además de los contingentes para el carbón y el 
monopolio para tabacos. Más complicado aun se presenta 
el problema de los productos agropecuarios de los cuales 
Estados Unidos exporta al mercado común más de 1,200 
millones de dólares anuales, para los que las tarifas adua
neras no son el principal escollo que se interpone a la im
portación, haciéndose necesario, en principio, un acuerdo 
común acerca de la gradual liberación para el comercio d<: 
esos productos. Para complicar más ese estado de cosas, las 
negociaciones tienen lugar en un momento en que crece el 
proteccionismo agrario en la CEE mediante la implantación 
de la política agrícola común. Estas son algunas de las ra
zones que explican por qué las negociaciones Kennedy han 
ido tan despacio, pensando solamente en los problemas que 
afectan a los países más desarrollados y que hacen sombrío 
el futuro del GATT. 

El Presidente del Comité de las Negociaciones Comer
ciales a principios de 1966 llamó la atención sobre el tiem
po limitado que quedaba para las negociaciones conforme 
al calendario previamente adoptado. En junio de 1967 ex
piran las facultades concedidas al Presidente de Estados 
Unidos por la Ley de Expansión Comercial. A no ser que 
en un plazo breve las delegaciones tengan amplios poderes 
para negociar y se repriman activamente las fuerzas pro
teccionistas, las posibilidades de éxito son tantas como las 
ele fracasar. 

Lo5 representantes de algunos países en vías de desarro
llo continúan esperando para participar plenamente en las 
negociaciones y hacer un uso efectivo de la no reciprocidad 
que les concede la nueva Parte IV del Acuerdo General. 
La falta de · progreso en los acuerdos entre lo.s países más 
desarrollados había prácticamente impedido hasta media
dos de 1966 la participación de los países con escaso des
arrollo . 
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ASUNTOS GENERALES 

~mpeoran los términos de la ayuda al desarrollo 

V ARIOS de los organismos internacionales de cooperación 
económica (BIRF, OCED, UNCTAD) coinciden en sus 
apreciaciones respecto al carácter de la ayuda finan· 

:iera otorgada a los países en desarrollo. El consenso se ha 
ogrado en torno al hecho de que la tasa de crecimiento del 
;ervicio de la deuda externa de los países en desarrollo es en 
~xtremo elevada -lo será más en el futuro- y que la pre· 
;ión ejercida por las deudas acumuladas incide negativa· 
mente sobre el ritmo de desarrollo económico y las relacio
nes financieras y comerciales de los países pobres respecto 
a las economías industrializadas, de tal suerte que los capi· 
tales canalizados a las zonas en desarrollo -de mantenerse 
las actuales tendencias- más que fomentar un desarrollo 
acelerado, lo obstaculizarán. 

En efecto, la OCED (en su revista The OE.CD Observer, 
s.eptiembre de 1966) ha estimado que en el período 1955-
__ 964, la deuda global de los países en desarrollo aumentó 
en más de tres veces, de tal manera que es probable que 
dicho endeudamiento alcanzara una magnitud equivalente 
a 40,000 millones de dólares para 1964.. Ahora bien, se ha 
registrado una tendencia correlativa en el pago de los ser· 
vicies de la deuda, así por este concepto se erogan actual
mente más de 5,000 millones de dólares al año. "Durante 
la última década -afirma la OCED- la evolución de la 
carga del servicio de la deuda absorbió el impacto de la 
deuda misma, cancelándolo: para 1965, alrededor del 44o/o 
de los préstamos bilaterales oficiales brutos otorgados por 
países miembros del Comité de Asistencia para el Desarro· 
llo de la OCED fue contrarrestado por los pagos de amorti· 
zaciones e intereses, o sea, por capital proveniente de los 
países en desarrollo." -

P~ro aparte del factor de acumulación de endeudamien· 
to que afecta a todos los países en desa rrollo, en algunos 
la magnitud de la deuda propicia desequilibrios serios de la 

Las informaciones oue se reproducen en esta sección son resÚ· 
menes de noticias aparecidas en di¡;ersas rnhlicaciones ex tranjeras 
Y nn proceden nriginrzlrnente del BANCO NACIONAL JJE CO
MERCIO EXTER!OR, S. A., sino en los casos en que cxpresa
n~ente así se manifies te. 

Noviembre de 1966 

• Empeoran los términos de la ayuda al 
desarrollo 

• Crítica situación de la oferta mundial de· 
alimentos 

• Nueva aproximación de Gran Bretaña a 
la CEE 

• Inauguración del Banco Asiático de Des
arrollo 

balanza de pagos que obligan a los deudores a suspender el 
pago de la propia deuda, u bien "habrá casos en los que 
el país deudor se verá obligado a reducir sus importaciones 
esenciales, aumentar aún más el volumen de endeudamiento, 
o recurrir a medidas de emergencia que relajen la presión 
de los acreedores" - añade la OCED. Naturalmente, los des
equilibrios de la balanza pueden ser consecuencia de pro
blemas internos de la economía, sin embargo, cada vez es-. 
más evidente -aun si se aplica una acertada -política en 
el orden económico interno- la incidencia del endeuda
miento externo como factor de primera categoría en la con
formación de los desequilibrios de las balanzas de pagos, 
ne los países en desarrollo. En efecto, como se puede apre
ciar en la gráfica anexa (servicio de la deuda, exportaciones 
totales y coeficientes del servicio de la deuda), un número. 
cada vez mayor de economías pobres se torna vulnerable a 
este fenómeno en la medida en que la deuda externa crece 
a un ritmo mucho más acelerado que los ingresos por ex
portación, el producto nacional, o el nivel de ahorros. 

Ante esta situación, cabe mencionar que la ayuda téc
nica y financiera proporcionada por los países miembros: 
de la OCED alcanzó en 1965 una magnitud de 10,149 millo
nes de dólares ( 1,000 millones más que el año anterior)~ 
Sin embargo, esa cifra resulta inflada, puesto que durante 
1964. el capital canalizado a los países en desarrollo sufri& 
un decrecimiento considerable. Así pues, sumando a esta 
cantidad el flujo financiero proveniente de países no miem
bros de la OCED, resulta que los países en desarrollo absor
bieron 10,956 millones de dólares en 1965. "Parece s.er 
-afirma The Financia[ Times- que durante 1966 la co· 
rriente de recursos para las zonas subdesarrollad¡¡s será simi
lar. Empero -añade-, el flujo de capitales está sujeto a-. 
muchas fluctuaciones, en gran parte determinadas por la 
escasez mundial de capitales, que aparece al tiempo en que
serios problemas de liquidez y de balanza de pagos se dejan-. 
sentir en los países dominantes." 

Pero parece ser que el panorama a largo plazo tampoco· 
es alentador, pues en 1965 disminuyeron los compromisos. 
bilaterales de ayuda, y las agencias multilaterales requie
ren nuevamente de fondos para continuar su funcionamien
to, lo cual viene a imprimir un carácter tirante al movi
mi en to internacional de capitales. Es más, aun cuando. 
algunos países se han propuesto ampliar sus programas de 
asistencia, los principales exportadores de capitales no pa
recen adoptar la misma política. 

En general, se puede afirmar que el volumen de recur-
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sos de qpital afluido de los países ri
cos a los países pobres ha sido y será 
- dentro de las actuales cond iciones
insuficiente para sa tisfa ce r los reque
rimientos financieros y tecnológicos de 
los segundos. Durante los últimos 15 
años la tasa global de crecimiento de 
los países en desarrollo no ha sup Prado 
el nivel de 5% anual. 

Respecto al futuro de la disponibili
dad mundial de capi tales, un alto fun
cionario del Chase Manhattan Bank se
ñaló a final es de octubre, que si bien 
actualmente subsistía una aparente es
casez (de ca pi tales), esta si tu ación será 
más acentuada en los próximos 10 años. 
Respecto a los países en desarrollo, hizo 
notar "que la creciente ausencia de ca
pital persiste en cada economía" de 
Asia, Afri ca y América Latina. "En 

"las naciones industrializadas -aclar:>
rambién existirán rigideces de capital 
frente a una demanda en aumento, lo 
que se refl eja en el crecimiento progre
:sivo que hasta ahora han manifestado 
.las inversiones en activos fijos" en Es-

tados Unidos, cuya tasa de crecimiento 
en 1966 es de 17% (tal vez se supere 
a la cifra de 60,000 millones de dólares 
en el presente año). 

Por su parte, todo parece indicar que 
en el año en curso, se elevarán los in
gresos por exportación de los países en 
desarrollo. En efec to, un reciente estu
dio publicado por el GATT revela que 
34 de las 59 naciones consideradas den
tro drl grupo de países subdesarrollados 
se encuentran en un proceso dinám :·~o 
de diversificación de exportaciones, de 
tal manera que evolucionan favorable 
mente los patrones de comercio de eco
nomías como las de Gabón, Panamá, 
México, Nigeria, Guatemala, Israel, 
Brasil y otros. En términos genera les, 
este proceso obedece a la repercusión 
de la guerra de Vietnam en el comer
cio de Estados Unidos, sin embargo, 
cabe preguntarse si este aumento de los 
ingresos por ventas al exterior no será 
absorbido en gran medida por el pago 
de las deudas contraídas anteriormente 
por los países en desarrollo. 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERIOR.• EXPORTACIONES Y COEFICIENTE DE SERVICIO DE LA OEUDA DE 
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Pierde dinamismo 
oeJ comercio mundial 

e ON BASE en un análisis efectuado 
por técnicos ingleses, las medidas 
antiinflacionarias aplicadas en Es

tados Unidos, Gran Bretaña y Alemania 
Federal están ocasionando una menor 
movilidad del comercio mundial que se
guramente será más acentuada en el 
año entrante. 
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Para la primera mitad de 1966, la tasa 
anual de crecimiento del intercambio 
mundial fue de 200.000 millones de dó
lares, 8% superior .a la registrada en el 
mismo p~ríodo del año anterior. El fac
tor dinárhico del crecimiento registrado 
durante este período fu e la evolución 
de las e~portaciones de Estados Unidos 
(a una rasa anual de 31,000 millones 
de dólar~s) en primer término, y en 
menor m~dida las de Francia, Alemania 
Fr drral, Italia y ·Holanda. También acu-

sJ ron ma gnitudes considerables las y r • 

tas al ex terior de J apón y de Canadá. 1 
incremento de las transacc iones en le 
pa íses arriba mencionados varió cntr 
8% y 20% , respecto al primrr seme: 
lrL: dr 1965. 

Por otra parte, el panorama que ha 
ofrec ido los países en desarrollo es poc 
alentador pues su participación dentr 
del comercio mundial ha disminuido dt 
21 % al 18% desde 1958. 

En general, las perspec tivas de las n 
laciones comerciales internacionales s 
ven afectadas por las políticas restric 
tivas que han adoptado diversos paíse 
industriales. A esto debe aunarse el len 
to progreso de las medidas de liberali 
zación comercial y el impacto de lo 
problemas que plantea el futuro de ); 
liquidez internacional. 

Ahora bien, el papel de impulsor de 
comercio mundial hasta ahora represen 
tado por Estados U nidos segurameT),tt 
será menos decisivo como consecuenc" 
de las presiones inflacionarias -s1 
efecto sobre la balanza de pagos-, la: 
restricciones monetarias y la posiblt 
elevación de impuestos que actualmen 
te inciden sobre los patrones de comer· 
cio en Norteamérica. 

Sin embargo, cabe señalar que tanto 
Francia como Italia están en procese 
de refla ción de sus economías, de tai 
suerte que es de esperarse una conside· 
rabie expansión de la demanda de am· 
bos países. Además, son favorables la¡ 
expecta tivas comerciales del n ·sto de lm 
miembros de la Comunidad Económica 
Europea y de la Asociación Europea de 
Libre Comercio. 

De cualquier forma, se puede prever 
que, aun cuando a corto plazo siga cre
ciendo la magnitud del comercio mun
dial, su ritmo será relativamente n:é
nor, lo que pr!"senta un panorama m
cierto a largo plazo. 

MATERIAS PRIMAS 

Crítica situación de Ja 
oferta mundial de alimentos 

SEGÚ N DATOS publicados por la FAO 

(El estado mundial de la agricul
tura y la alimentación, 1965-66, 

Roma, 1966), la producción mundial 
de alimentos presenta la situación más 
preca ria desde las escaseces sufridas en 
los años inmediatos a la segunda Guerra 
Mundial. En efecto, el lento crecimien!3 
de la oferta de alimentos ( 2% anual en 
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~ 1 período 1958 a 1965) culminó en un 
:.otancamiento en 1966, puesto que la 
:Hoducción se mantuvo al mismo nivel 
1ue el año anterior. Así pues, el incre
mento ele la disponibilidad per capita 
:le alimentos decreció del 9% al 5% en 
os países en desarrollo de Africa, Amé
rica Latina y el Lejano Oriente, lo cual 
~n parte fue contrarrestado por la evo
lución de la oferta alimenticia en Nor
eamérica ( + 4.%), y en menor m€dida, 
Jor el crecimiento ele la producción de 
1limentos en Europa Occidental ( 1 o/o ). 
En conjunto, la producción total de ali
mentos disminuyó en 2%. 

Hasta ahora, las existencias de granos 
!Cumuladas desde 1950 -especialmen
.e en Norteamérica- permitieron amor
tiguar el impacto de las rigideces pre
;entadas hasta la cosecha 1965-66. Sin 
~mbargo, las compras efectuadas por 
China y la URSS, y la reducción de las 
1reas de cultivo en Estados Unidos se 
1an reflejado en la mayor disminución 
~e reservas de granos de la última dé
~ada. 

B. R. Sen, director general de la FAO 

1a señalado que entre Íos productos que 
más escasearon en la cosecha ele 1965-
66 destacan: trigo, arroz, azúcar, ce
Jada, manzana, nueces, cacao, tabaco y, 
~n menor escala, fibras naturales. La 
reducción de la oferta de estos produc
tos varió entre 4% y 8%. La mayor 
parte de los demás productos similares 
1cusó pequeños incrementos, aunque en 
~1 caso del aceite de olivo, la soya y el 
~afé se lograron aumentos del 15% al 
)0 por ciento. 

Dentro del renglón de granos -que 
abarca una tercera parte de la produc
ción mundial de alimentos-- fue notable 
la disminución de la cosecha arrocera 
(1%), causada principalmente por de
c~ciencias en la producción de la India. 
Por su parte, el trigo y la cebada fue
ron producidos en menor magnitud por 
Argentina y Australia (cabe recordar 
que para el presente ciclo, la URSS logró 
una cosecha cerealera sin precedentes. 
Ver Comercio Exterior, octubre de 
1966, p. 788). No tan precaria fue la 
producción de maíz y de sorgo, siendo 
menor, además, el decrecimiento de la 
cosecha de avena. 

La zafra de caña de azúcar de 1964-
65 creció en 20%, mientras que actual
mente se registra una disminución de 
6% como consecuencia de una menor 
producción azucarera de caña y de re
molacha en Cuba, Turquía, Estados 
Unidos, Unión Soviética y la mayor 
parte de Europa. 

Para superar esta crisis de la oferta 
mundial de alimentos, la FAO ha pro
puesto, como meta, aumentar la produc
~' ')n anual en 3% como mínimo, para 
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absorber el crec1m1e11to de la población 
de los países subdesarrollados. El resul
tado de la inelasticidad de la oferta de 
alimentos se refleja en el hecho de que 
la mitad de la población mundial ca
rece de la nutrición necesaria y de que 
anualmente fenecen 3 millones de indi
viduos por inanición. Ahora bien, el 
Dr. B. R. Sen seííala dos caminos a se
guir: 

a) Aumentar la producción de ali
mentos en los países subdesarrollados. 

b) Estabilizar el crecimiento demo
gráfico vía control de la natalidad. 

Respecto a este último punto, es inte
resante hacer notar que el control a la 
natalidad es aplicado dentro del marco 
de la política gubernamental tanto en 
la India como en Paquistán. En efecto, 
más de un millón de mujeres hindúes 
son familiarizadas anualmente con el 
uso de instrumentos de control de naci
mientos, en tanto que en Paquistán la 
cifra alcanza un nivel de 500,000 mu
jeres. 

En relación a la necesidad de elevar 
la producción de alimentos en los paí
ses subdesarrollados, se hizo patente 
que, con el fin de superar efectivamente 
las actuales y futuras rigideces, debe 
quintuplicarse el volumen de la oferta 
ele productos alimenticios para fines 
del presente siglo. 

La ayuda que en este sentido pueden 
ofrecer los países industrializados tien
de a decrecer como consecuencia de la 
escasez generalizada de alimentos. Así 
pues, el programa de "Alimentos para 
la Paz" propuesto por el presidente 
Johnson al Congreso de los Estados 
Unidos fue aceptado, pero su duración 
fue reducida de cinco a dos años y sus 
recursos de 6,600 a 5,000 millones de 
dólares. Los paísec que soliciten los be
neficios del p~ograma, deberán demos
trar que reaJ • .t:an esfuerzos importantes 
para agilizar f. .' propia producción de 
alimentos. La actitud del Congreso se 
explica en la creciente importancia del 
destino de alimentos y recursos al sos
tenimiento de las fuerzas armadas en 
Vietnam. Al efeoto, The /ournal of 
Commerce reveló en fecha reciente que 
el gasto en alimentos presupuestado 
para las fuerzas armadas ascendería a 
1,300 millones de dólares en el ejerci
cio fiscal de 1967 (del 1 de julio de 
1966 al 1 de julio de 1967) , en tanto 
que durante el ejercicio de 1965 se ero
garon tan sólo 875 millones de dólares 
y en el de 1966 este gasto ascendió a 
1,225 millones de dólares. 

Frente a los problemas de escasez 
de alimentos en el mundo, el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la OCED 

ha recomendado a los países miembros 

de la organizacwn que se dé un mayor 
énfasis a la asistencia técnica y de ca
pital destinada a elevar los niveles pro
ductivos del sector agrícola y que se 
acuerde una política de ayuda en ali
mentos para los países en desarrollo. 
Sin embargo, éstas y las demás conside
raciones expuestas en la última reunión 
a alto nivel del CAD no plantearon la 
aplicación de medidas específicas para 
aliviar las tensiones originadas en la 
insuficiente oferta mundial de alimen
tos. 

Respecto al problema de la ayuda 
en alimentos, la FAO señala que, hasta 
ahora, los programas elaborados se han 
basado en la existencia de "exceden
tes no planeados, en el sentido de que 
se debieron a políticas de orden interno 
de los países en que se acumularon ta
les excedentes. Ultimamente se han for
mulado muchas propuestas respecto a 
la producción planeada de excedentes 
en los países desarrollados, en gran 
parte con la intención de ayudar al' 
desenvolvimiento económico de los paí
ses en desarrollo. Evidentemente, tales 
propuestas son controvertibles, tanto en 
lo que respecta a sus objetivos, como a 
su financiación". 

Reunión mundial de 
productores de azúcar 

D E LA reunión del Consejo Interna
cional del Azúcar, efectuada en 
los primeros días de noviembre, 

destaca la ausencia de proposiciones 
concretas respecto al establecimiento 
de un acuerdo internacional que permi
ta estabilizar el mercado del dulce a 
un plazo más o menos largo. Así pues, 
"se confirmó la prórroga del inoperan
te acuerdo actual" hasta finales de 1958. 
--señala The !ournal of Commerce. 

Durante las pláticas realizadas en 
Londres, se criticó la política azuca
rera de la Comunidad Económica Eu
ropea, la cual incluye una serie de sub
sidios al productor de azúcar de beta
be! que se reflejarán en un aumento 
de un millón de toneladas en la pro
ducción mundial. Este excedente reper
cutirá desfavorablemente en el precio 
del dulce en el mercado libre -o sea, 
el comercio realizado fuera de los sis
temas de cuota. También se criticó a 
la CEE por presentar sus puntos de vista 
respecto al dulce directamente al GATT, 

sin consultar previamente a las autori
dades de la UNCTAD o a las del Con
sejo Internacional del Azúcar. 
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El Consejo resolvió que cualquiera 
<¡ue sea el acuerdo internacional a que 
se llegue en relac ión al dulce, deberá 
incluir los principios de la UNCTAD en 

·¡o referente a otorgar a los pa íses pro-
ductores de Asia, Africa y América 
La tina, libre acceso a los mercados in
ternacionales, no sólo de azúcar, sino 
-d e los otros productos primarios. 

Se estimó que la producción expor
table de azúcar para 1967 llegará a 
un nivel de 18 millones de toneladas, 

"{;On lo que se contaría con un excedente 
d e 2.3 millones de toneladas. Las nece
-sidades de importación de algunos paí
ses consumidores de azúcar fu eron esti 
madas como sigue: 

Países 

Estatos Unidos 
URSS 
Alemania Federal 
Italia 
Holanda 
España 
Noruega 
Suecia 
Canadá 
Japón 

Miles de 
toneladas 

3 500.0 
2 400.0 

275.0 
80.0 

140.0 
236.0 
165.0 
110.0 
840.0 

1 400.0 

•FUENTE: The ]ournal of Commerce. Nueva 
York, noviembre 4, 1966. 

Por su parte, el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos infor
mó a mediados de noviembre que las 
importaciones norteamericanas de azú
·car para el primer trimestre de 1966 se 
reducirán a 750,000 toneladas y a un 
millón para el segundo semestre, como 
medida preventi\"a de una excesiva mag
nitud de compras de dulce al exterior 
provocada por la diferencia de precios 
entre los de este país y los del resto del 
mundo. En los últimos años se han im
portado, como promedio, alrededor de 
1.725,000 toneladas de azúcar durante 
el primer semestre, de las cuales ... 
-690,000 se adquirieron en los primeros 
.tres meses del año. 

NORTEAMERICA 

Amas de casa contra inflación 

L A REPERCUSIÓN de las presiones in
fl acionar ias en la economía norte
americana se ha dejado senti r en 

los niveles de precios al consumidor, de 
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tal suerte que actualmente las amas 
de casa norteamericanas han decidido 
asumir una actitud directa para ev itar 
la elevación del costo de la vida. Así 
pues, se ha integrado un movimiento 
de considerable importancia que adopta 
como principal instrumento de presión 
el boycott de los supermercados y ti en
das que ofrecen bonifi caciones y tim
bres de premio. De esta manera, las 
amas de casa de cien ciudades impor
tantes pretenden obligar a las autorida
des a "hacer algo" para reducir el cre
cimiento inflacionario de los precios. 
En efecto, los precios de los productos 
alimPnticios han crecido a una tasa 
anual de 3 .5 % en 1966, mientra; que 
durante 1965 sólo aumentaron en 1.7%, 
y en 1.3% como promedio anual en el 
quinquenio anterior. Es más, durante 
el último mes de septiembre el nivel de 
precios de los alimentos creció en 5.5% 
respecto al mismo mes de 1965. Tam
bién se han elevado sensiblemente los 
precios de la ropa, el alquiler de in
muebles y la a tención médica. Ante tal 
situación las amas de casa han for
mado agrupaciones locales como la 
I-IELP (Housewivcs Enact Lowcr P riccs 
-Amas de casa en favor de los precios 
bajos-- y la YELP (You're Enlisted to 
Help Lower Prices -Usted está llamada 
a ayudar a la baja de precios-, cuyo 
cbjetiYo es el de lograr redu cciones de 
lO % a 15% en los nivelrs de precios. 
Estos grupos de amas de casa han rrc u
rrido a- una gran variedad de medidas 
para alcanzar sus fines, de tal suerte que 
no es difícil encon trar camiones de car
ga ll enos de señoras que reco rren las 
callrs hac iendo proselitismo. 

La táctica de las amas de casa ha re
sultado st> r parcialmente exitosa pues 
varias cadenas de tiendas ( Saft>way's 
Storrs, Furr's Millcr's Jcwcl Tea) han 
reducido sus precios en di versos Estados 
de la Unión Americana, en tanto que 
el Gobierno "se ha escabullido hábil
mentr de la línea de fu ego" - asegura 
The Finan cia! Tim es. P or su parte, The 
]ournal o/ Commerce observa que es cu
rioso que el consumidor no prrsione 
igualmente cuando paga un mayor pre
cio por un segundo aparato telev iso r o 
un automóvil extra. 

P or su parte, los durñ os de las tien
das arguyen que sus utilidades sólo al
canzan un nin~l de 1.3% sobre cada 
dólar w ndido. "Esta cifra es correc ta 
pero irrelevante" - dice The New York 
Times-, puesto que "dentro del sistema 
cap italista la magnitud de las utilidades 
no se cuantifica en función de la parte 
de las \" Pntas quP se convierte r n utili
dades, si no en fun ción del rendimiento 
del cap ital invertido, en tal caso las 
utilidades vienen a representar el 11.5%, 
que es una cifra normal dentro del sec
tor empresarial OP Estarlo~ Un id o~. "S in 

embargo -con tinúa- Psto no signifi ,.. 
que los abarro teros puedan reducir sus 
precios en 10% y aún cuenten con una 
ga nancia (muy baja, por cierto) de 
1.5% . Realme nte las ti endas no están en 
posibilidad dr hacer tales concesiones." 

En realidad era de esperarse una ele
\"ación ge neral de precios en la econo
mía norteamericana como consecuencia 
de la expansión inflacionaria que resien
te el país drsde hace algún tiempo y qm 
alcanza uu punto críti co con la evolución 
del gasto bélico en Vietnam y con la 
cristali zación de las demandas laborales 
por mayores nivrlcs de salarios. Como 
era de esperarse, la agresiva actitud de 
las amas de casa fu e aprovechada en los 
comicios efectuados el 8 de noviembre 
para inclinar la balanza en favo r del Par
tido Republicano. 

La si tuación seguirá siendo tensa, es
pecialmente en la medida en que las 
estadísticas de la Comisión Federal de 
Comercio revelan que los incrementr~ 
registrados en los nivelrs de precios son 
absorbidos en una mínima parte por el 
productor, y en una elevada proporción 
por los intermediarios. Es más, en opi
nión de The New York Times existe 
una posibilidad real de que los boycotts 
incidan sohre la estructura del costo de 
producción de la industria alimenticia, 
puesto que la presión de las amas de 
casa está obligando a los empresarios 
a buscar un medio más directo de ha 
cer llegar los alimentos del productor 
al comumidor, de tal manera que se eli
mine al máximo la intenTnción de me
diadorrs. 

EUROPA 

Programa de estabilización 
para la economía ~spañola 

D ENTRO DE L marco del Plan Nacio
nal de Desarr-ollo, las autoridades 
españolas han proyectado un pro

grama preliminar de estabilización ten
di ente a equilibrar el crecimiento eco
nómi co de España y preparar el terreno 
para la implantación del segundo plan, 
proyectado para el período 1968 a 1971. 
El programa compreude r rduccioncs dd 
gasto público, reajustes a la tasa de in
terés sobre créditos oficialrs. disminu
ción de los cocfi cicntrs de e ~rasión fis
caL eó' tÍmulo a las fu sionPs de empre
sas, incentivos al ahorro privado, pro
moc ión de exportaciones, reformas a la 
legislació n impositiYa y una renovada 
política de precios. Así pues, la natura
leza de las n}cdidas comprendidas 
PI pro¡rrama re\·ela la dPcisión dP las 
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1toridades para aliviar las tensiones 
·Jvocadas por el crecimiento excesivo 
: la demanda y las consecuentes pre
ones inflacionarias. Se pretende ab
'rber el impacto de la reciente eleva
ón de 4.0% en el salario mínimo y 
walizar el ahorro hacia inversiones 
rocluctivas. 

El programa económico de estabiliza
ón abarca únicamente medidas a lar
o plazo, de tal manera que diversos 
cnicos arguyen que debe integrarse 
tmbién un programa a corto plazo, 
uesto que son las tensiones actuales de 
1 demanda lo que preocupa a la econo
lÍa española. 

Ahondando un poco más en las me
idas propuestas en el programa men
ionaclo, cabe citar que el gasto públi
o del último trimestre de 1966 será 
educido en lOO millones de dólares a 
,810 millones, siendo ésta la única me
licia a corto plazo. Sin embargo, el 
;obierno solicita, al mismo tiempo, 
~· J crédito de 14.2 millones de dólares 
1ara solventar el pago de salarios con
arme a la elevación decretada recien
emente. Debe recordarse que, de ante
nano, el 40% del presupuesto está 
:omprometido al pago . de emolumen
os y pensiones. Las autoridades pro
neten, asimismo, congelar los créditos 
le inversión a los niveles de enero próxi
no pasado, si bien existe la posibi
idad de aumentar el margen en 10%, 
m caso de que las condiciones así lo 
lermitan. También se ti ene proyectado 
:vitar el crecimiento de la fuerza labo
·al dentro del Gobierno . 

Por otra parte, la tasa de interés so
He créditos oficiales aumentará a un 
nínimo de 4 .5<Jia, excepto en los prés
amos a la agricultura. Empero, es ne
'":sa rio hacer notar que únicamente los 
utereses sobre créditos a la pesquería 
;e encuentran por debajo de dicho ni 
le!, en tanto que en el caso de la in
:lustri a, los créditos devengan interesP~ 
:le 5 a 7.25 por ciento. 

En lo que se refiere a limitar la eva
;ión fis cal, se propone un período de 
gracia de tres meses dentro del cual 
)Odrán hacerse las declaraciones y pa
~os necesa ri os sin causar amonestacio
lles o pago de multas. Al finalizar el 
período de gracia, se haría una "lista 
1egra" de empresas con problemas fi s
cales, que posteriormente no tendrán 
'l.cceso a concesiones, créditos o subsi-
1ios gubernamentales. Además, se pro
moverá la legislación de exenciones fi s
~ales o fusiones de empresas -especial
mente en el sector rural- con el fin 
de "hacer más competitivo el sistema, 
agrupando a grandes unidades". 

El programa también incluye el for
t-' !ecimi ento del mecani smo de seguro 
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de crédito a la exportación, la iguala
ción de impuestos a los barcos cons
truidos para el consumo local -hasta 
ahora, se otorgaban preferencias a la 
construcción de barcos para el exterior. 
Por otro lado, las nuevas tasas de im
puestos al ingreso se aplicarán a las 
percepciones del año entrante y no a 
las de 1966. 

Con el fin de estimular el ahorro pri
vado se propone convertir a los bancos 
de ahorro en sociedades de ahorro y 
préstamos. Tanto los bancos de ahorro 
como la banca comercial privada po
drán abrir "cuentas de habitación" pro
yectadas para facilitar al ahorrador la 
compra de casa propia. 

"Respecto a la política de precios, 
es difícil pensar que las autoridades es
tablezcan efectivamente un sistema de 
control de precios" -dice The /ournal 
of Commerce. 

En realidad no se han dado los deta
lles de operación del programa y todo 
parece indicar que el asalariado gas
tará totalmente el incremento registra
do en sus ingresos, puesto que sólo así 

contrarrestará el crecmnento acusad() 
por el costo de la vida a partir de 1963. 
Tal vez esto no se haya considerado 
dentro del flamante programa. 

Por su parte, fuentes oficiales repor
tan que del 87 % al 90% de las metas 
fijadas en lo referente al gasto público 
por el Plan de Desarrollo se han cum
plido a la mitad del período que abarca 
el programa. Así pues, habiéndose pla
neado una inversión pública de 1,180 
millones de dólares para el lapso 1964 
a 1967, se ha registrado un nivel de 
1,020 millones, o sea, el 87% de los 
objetivos previstos. Se estableció como 
meta un crecimiento del in greso nacio
nal de 25% en los años que comprende 
el plan, habiéndose alcanzado una tasa 
bianual de 15.6%, con lo cual el in
greso anual per capita alcanzó un nivel 
de 594 dólares para 1965. 

Sin embargo, el crecimiento de la 
economía española ha sido desequilibra
do, de tal suerte que para el año pa
sado el sector agrícola creció en sólo 
2.75% en tanto que los servicios refle
jaron un incremento de 8.34o/o y la 
industria de 10.87 por ciento. 

CUADRO 1 

ESPA¡qA: PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Miles de millones de pesetas) 

Aumento relativo 
Sector P.l.B.• 1965/64 

( % ) 

Primario 232.64 2.75 
Agricultura 219.96 2.60 

Pesca 12.68 9.39 

Secundario 415.14 10.87 

Minería 18.34 7.19 

Manufacturas 310.28 11.68 

Gas y elec tricidad 22.85 3.22 

Construcción 63.67 11.00 

Terciario 559.05 8.34 

Comunicaciones y transporte~ 75.31 9.16 

Comercio 145.96 8.88 

Servicios financieros 53.35 9.34 

Otros servicios 284.43 7.67 

Total 1206.84 8.36 

" Los totales pueden no coincidir a cau ~a del redondeo. 

FUENTE: Plan de Desarrollo. 

Entre los factores que destaca ron al 
superar las metas prev istas se puede 
mencionar la producción de acero, de 
automóviles y envíos de embarcacio
nes, lo mismo que los productos quími-

cos. Como contrapartida, acusaron un 
lento crecimiento la producción mine
ra, de energía eléctrica, cemento y áci· 
do sulfúrico. 

A parte de estos aspectos alentadores, 
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es preciso seña lar la ex istencia de pre
siones inflacionarias ocasionadas por el 
crecimiento excesivo de la demanda de 
bienes de consumo y de los márgenes 
de crédito. Ha aumentado el déficit co
mercial, y la balanza de pagos se incli
na hacia el signo negativo después de 
años de mantener una posición supera
vitaria. A lo largo de 1966, las autori
dades han tratado de mantener el rit
mo de crecimiento de la economía a un 
nivel de 6% máximo, con el fin de no 
provocar mayores desequilibrios de la 
demanda. 

Gran Bretaña se acerca a la CEE 

D URANTE la primera quincena de no
viembre, el primer ministro in· 
glés, Harold Wilson, dio a cono

cer el propósito de su gobierno de 
intentar nuevamente - la primera vez 
fue en 1963- ingresar dentro del me· 
canismo de la Comunidad Económica 
Europea. En efecto, Wilson señaló que 
quería "hacer saber a nuestros amigos 
del exterior que el Gobierno se acerca 
a las discusiones con la clara intención 
y determinación de entrar a la CEE, 

siempre y cuando -subrayó- puedan 
salvaguardarse ·los intereses esenciales 
de la Comunidad Británica". 

La estrategia que adoptarán las au
toridades sajonas para lograr su propÓ· 
sito está íntimamente ligada a los' resul
tados de la próxima reunión de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio, en 
la que se indicarán las medidas que los 
países miembros de la AELC pueden 
adoptar conjuntamente con el fin df' 
irse integrando a la CEE. En efecto, 
aun cuando es necesario que cada país 
tramite por separado su membrecía en 
la CEE, es de suponerse que hasta cierto 
punto se avanzará más si diversos paí
ses promueven las mismas· negociacio· 
nes. El Primer Ministro inglés señaló 
que seguramente un mercado común 
compuesto por 12 países funcionará de 
una manera diferente al actual pero 
que, sin embargo, esto no implicaba el 
cambio de los principios básicos del 
Tratado de Roma. Respecto al caso es
pecífico de Inglaterra, Wilson indicó 
que "el Gobierno británico podría acep· 
tar los principios del Tratado de Roma, 
tomando en consideración que se ha
rían los cambios lógicos originados en 
el ingreso de un nuevo miembro". En 
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rel ación a la postura de la libra ester
lina, se hizo hincapié en que deberá 
mantenerse la paridad actual de e,s ta 
moneda. 

Es de esperarse que algunas ramas 
de la producción agropecuaria de la 
CEE se vean beneficiadas con la intro
ducción de la tecnología inglesa, empe
ro, en algunos productos - lácteos, pa
tatas, hortalizas- Gran Bretaña se 
enfrentaría a problemas de diversa Ín· 
dole. En el caso del tri go, las importa· 
ciones del Reino Unido desde Canadá 
y Australia serían afectadas por la polí
tica triguera, de la CEE, que presupone 
un patrón diferente de gravámenes. To
mando en consideración los precios ac
tuales de los productos alimenticios en 
el mundo, la estructura interna de la 
CEE podría ser adoptada por Gran Bre· 
taña a un costo aproximado de 525 a 
750 millones de dólares, que se refl e· 
jaría directamente en la balanza de pa· 
gos. El nivel de precios al mayoreo de 
los productos alimenticios se vería afec
tado adversamente en lO o 15 por cien
lo, lo que representa del 2.5% al 3.5% 
del costo de la vida durante el período 
de transición, en el cual se supone que 
se adaptará la economía británica al 
resto de la CEE. 

En lo referente a la creación de una 
estructura supranacional dentro de la 
CEE, Harold Wilson considera que es 
un problema que ahora ha perdido in
tensidad, por lo que, al unirse Gran 
Bretaña con los seis países europeos de 
la Comunidad no habría compromiso 
alguno ·respecto a los lineamientos de 
la política exterior británica. 

Según The New York Times "la de
claración de Wilson en sí, no representa 
un avance demasiado significativo. Su 
objetivo es el de acercarse a los go
biernos de los países miembros de la 
CEE para descubrir si existe una co
yuntura para el ingreso a la CEE, sin 
embargo, no se planteó la posibilidad 
de que Gran Bretaña aceptase amplia
mente las reglas de juego de la Comu
nidad". 

Los factores que en realidad estor
ban más las negociaciones necesarias 
para efectuar la asimilación del Reino 
Unido dentro del mecanismo de la CEE 

son más de orden político que econó
mico -sin negar que existen factores 
económicos de gran incidencia en el 
proceso. En efecto, siendo que el pre
sidente De Gaulle pugna por una Co
munidad netamente europea, la unión 
de Gran Bretaña implicaría una espe· 
cie de penetración directa de Estados 
Unidos en la CEE, puesto que ahora 
más que nunca se han ·estrechado los 
lazos entre esos países. Por otra parte, 

el ingreso de In gla terra a la CEE ref 
taría fuerza a Francia frente al .re:,. 
de los países miembros, de tal suert 
que Alemania vendría a jugar un pa 
pel angular al poder inclinarse haci. 
Gran Bretaña en un momento determi 
nado. "Sin embargo -añade The Net 
York Times- la efervescencia polític. 
en Alemania parece indicar que lo 
simpatizantes de Esta dos Unidos y Gra1 
Bretaña pierden fuerza, de tal maner. 
que es posible no sólo que no se ayud 
a Inglaterra a ingresa r a la CEE, sin• 
que inclusive se pongan objec iones a SI 

en trada." 

En opinión ele T he Economist, el úni 
co camino viable hacia la incorpora 
ción de Gran Bretaña a la CEE es el el• 
eliminar las condiciones impuestas, d• 
tal forma que únicamente se solicitt 
un período transicional y los .demás pro 
blemas se aborden una vez que el Rein< 
Unido pertenezca a la CEE. "Una ve; 
aceptados estos términos, Gran Bretañ< 
estaría presente como una séptima p" -
te de la CEE, lo que representa una me 
elida política de primera categoría." 

El impacto que ha causado la decla 
ración del Primer Ministro Wilson, den 
tro de la propia CEE ha sido más bier 
leve. En general, se considera benefi· 
cioso que, tomando como base el Tra
tado de Roma, ingresen nuevos miem· 
bros a la Comunidad . La opinión dt 
Opera Mnndi Europe, enfoca la cues 
tión desde el punto de vista de las mo 
tivaciones del Primer Ministro inglé~ 
para apresurar el trámite de las nego 
ciaciones de adhesión de la Gran Bre 
taña a la CEE : "Los factores internm 
que presionan al señor Wilson se conju 
gan en el interés de los grupos indus. 
triales y la oposición a penetrar en la 
Comunidad. Por otra parte, los paíse! 
miembros de la AELC tienden a rees
tructurar la organización del grupo con 
base en una cada vez mayor indepen· 
ciencia respecto a la Gran Bretaña." 

Los países de la CEE consideran que 
el Reino Unido debe actuar prudente
mente y tomar en cuenta problemas es· 
pecíficos como la posición actual de la 
libra esterlina, el efecto de las eleccio
nes que han de realizarse en Francia } 
en los Países Bajos, "así como la crisü 
política de Alemania" -añade Opera 
Mnndi. 

En realidad, es poco probable qm 
Gran Bretaña pretenda ingresar a la 
CEE sin tener la certeza de lograrlo, so
bre todo si se toma en consideración 
que en 1963 se fracasó en el primer in
tento. Así pues, puede afirmarse qut 
en el éxito de las negociaciones preli
minares descansa la cristalización defi
nitiva del empeño de las autoridade1 
británicas. 
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DOS NUEVOS LIBROS SOBRE MEXICO 

E L OBJETO QUE PERSIGUE este libro es el mismo de los 
anteriores de semejante título: México, 1960 y Mé
xico, 1963, a saber: " . . . proporcionar al público inte

resado un manual introductorio sobre el país que, sin carác
ter oficial, proporcione una visión global de su organización 
política, de sus formas de convivencia, del quehacer econó
mico de su pueblo y de la geografía de su medio ambiente" , 
según se explica en el prefacio de la obra . 

En el mismo se indica que se ha querido conservar el 
mismo enfoque de conjunto que da a México, 1966 el carác
ter de obra enciclopédica, pero no estáti ca, sino que con· 
tiene el reflejo de la dinámica de la sociedad mexicana. 

Como también se señala en las páginas liminares del li 
bro, su elaborac ión se debe al Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, cuyos departamentos de Publicaciones, Estudios 
Económicos y Crédito a la Producción, así como el Centro 
Nacional de Información sobre Comercio Exterior, depen
diente del propio Banco, intervinieron en ella, correspon
diendo al primero la dirección de conjunto . 

Libros como el presente existen en numerosos países, 
precisamente para dar la visión panorámica de la nación de 
que se trate, al través de claras síntesis en diversos órdenes 
de materias. Su fundamental utilidad estriba en dar a la 
generalidad del público, sin descuidar los intereses particu
lares que pudieran encontrar los doctos, lo que de otra 
manera, sólo podría encontrar al través de muy diversifi
cadas y dispersas lecturas. 

Participa, pues, el presente !11éx1:co, 1966 de la natura
leza de un libro-guía por enciclopédico y sintético. En efecto, 
en su primera parte se despli ega la descripción del pasado 
histórico del país, la de la ti erra y sus recurso~, tanto los 
renovables como los que no tienen este carácter. De aquí 
se pasa a la población, no sólo considerada cuantitativamen
te a la luz de las estadísticas o estimaciones más recientes, 
sino también desde el punto de vi sta de consideraciones cua
litativas. Más adelante, se pasa revista de las instituciones 
de Estado establecidas en provecho de esa población, así 
como de la política exterior del país, en sus principios bá
sicos y grandes perspectivas. Se incluyen los aspectos econó
micos de la misma, como es de ri gor, al examinar la parti
cipación del país en la Asociación Latinoamericana de Li 
bre Comercio y en el nuevo y prometedor rumbo que han 
tomado l11s relaciones mexicano-centroamericanas. 

La economía nacional, examinada desde la perspectiva 
del camino recorrido hasta ahora en el proceso de desarro
llo, inicia la parte segunda de la obra, proseguida ésta por 
el análisis de uno de los primeros problemas públicos na
cionales: el del campo, en el curso de la reforma agraria. 
Asimismo, se examinan sus implicaciones desde el punto de 
vista de la ocupación, de su producti vidad dentro del con
texto general de la economía de su importancia cuantitativa 
y cualitativa como ocupación primaria, de sus repercusio-
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México, 1966: hechos, cifras, tendencias. Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., México, 1966, 
27_5 pp. 

nes como factor determinante de la amplitud del mercado 
nacional interno. 

La actividad industrial, después, es destacada con sóli
das razones en el cuadro del desarrollo nacional, con sus ca
racteres de factor altamente efici ente en los procesos de pro
ducción y reproducción económica . Se brinda en este capÍ· 
tulo un acopio verdaderamente extraordinario de informa
ción sobre las principales ramas industriales . 

Asimismo, las actividades de terce r ni vel como el comer
cio y los se rvicios, que coadyuvan eminentemente al des
arrollo de México, son examinadas en detalle. A renglón 
seguido se encuentra una interesante exposición sobre la 
moneda y los servicios bancarios y financieros. · 

Entre las obras de infraestructura que condiciona n y ex
plican la existencia del México moderno, no podían ser omi
tidas las relativas a las comunicaciones, en concreto, el sis
tema de comunicaciones y transportes : carreteras, ferroca
rriles, líneas marítimas y puertos, líneas aéreas nacionales 
e internacionales, correos, telecomunicaciones y teléfonos, 
radio y televisión. 

Dentro del capítulo de las relaciones económicas ínter· 
nacionales, resalta particularmente el examen del comercio 
exterior de México, sus características e instituciones, su 
expresión cualit ativa y en cifras, así como su modus ope
randi; la política nacional ante la inversión extranj era di
recta, en suma: la ponderación del sector externo tan tras
cendente para la vida económica nacional. 

En el capítulo de la hacienda pública se expone todo el 
mecanismo finan ciero que sustenta al Estado y su interven· 
ción en la vida económica, no sólo como órgano de gobierno 
sino como ente promotor que subsana las omisiones que se 
observan en la producción de las empresas de la iniciativa 
privada . De ese modo, se señala que la inversión pública ha 
mantenido una tendencia persistente a la expansión. 

En la parte tercera: "Sociedad y cultura", se examina 
en un primer capítulo el turismo como factor que funda
mentalmente genera recursos externos, su procedencia y es
tacionalidad y todo lo que se refi ere a los bienes y ~en icios 
que existen en el ramo. Entre los primeros destacan las co
municaciones y, entre los segundos, la industria hotelera. 
También se expone la acción del Estado concretada en un 
Plan Nacional de Desa rrollo Turístico, que data de 1962 y 
que constituye la política del Gobierno federal en esta ma
teri a . 

La seguridad social y la vi\'ienda, ocupan en esta parte 
importante papel corno capítulo especial. Sus instituciones 
más importantes en lo que atañe a la asistencia y la segu· 
ridad, son descritas pormenori zada mente: la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia Pública, el Instituto Mexicano del 
Seguro Sor.ial, el Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores del Estado, la seguridad soc ial para 
las fuerzas armadas y el Instituto Nacional de Protección a 
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Inauguración del Banco 
Asiático de Desarrollo 

D URA NTE la última semana de no
viembre fu e inaugurado el Banco 
Asiático de Desarrollo, cuya ope· 

rac10n formal comenzará a partir del 
19 de diciembre del presente año. Como 
se recordará , la ca rta constitutiva del 
BAD ha sido suscrita por 31 naciones 
que incluyen a una docena de países no 
miembros de la Comisión Económica 
para Asia y el Lejano Oriente, de las 
Naciones Unidas. Del total, 16 pa íses 
han ratificado su participación, siendo 
lO de ellos miembros de la CEA LO (Af· 
ganistán , India, Japón, República de 
Corea, Malasia, Nepal, Paquistán, Fili· 
pina~, Tailandia y Samoa Occidental. 
Los países no miembros son: Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega 
v Estados Unidos.) 

Hasta ahora se han realizado las pri 
meras contribuciones destinadas a reu
nir un capital de 1,000 millones de dó
lares en un período de cuatro años. 

La creación del BAD obedece a la ne· 
cesidad de canalizar recursos adiciona· 
les para promover el desarrollo econÓ· 
mico de los países asiáticos así como a 
la de contar con una institución que 
sirviese de "puente" entre las naciones 
industriali zadas exportadoras de capital, 
y las regiones necesitadas del continente 
asiático. Es en realidad favorable el 
panorama que en principio presenta el 
RAD : expertos financieros consideran 
que el Banco servirá de imán de recur
sos y tecnología que podrán aplicarse a 
zonas de crecimiento precario. Sin em· 
bargo, cabe recordar que han de trans· 
currir no menos de 18 meses antes de 
que se reúnen los instrumentos necesa
rios para la evaluación y estudio de 
proyectos específicos. Además, debe to· 
marse en cuenta que, dadas las nece· 
sidades de los países subdesarrollados 
de Asia, el capital del BAD resulta insu· 
fi ciente. Cabe advertir que gran parte 
de los recursos del BAD fueron aporta
dos en monedas locales de los países 
miembros. 

Así pues, es de esperarse una serie 
de desilusiones iniciales, aunque no por 
eso debe subestimarse la trascendencia 
de la formac ión de un equipo de téc
niccs asiáticos que asesosa rán a los paÍ· 
ses de la misma zona en torno a la reso
lución de los problemas comunes de 
carácter económico. 

Por otra parte, cabe mencionar que 
un factor muy fa vorable que se des· 
prende de la cooperación interasiática 
al través del BAD es la aportación - fi · 
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nanc1era y técnica- por parte de J a
pón. 

Todos los paí~es signat?rJ?s de la 
carta del BAD estan en pos1ciOn de re· 
cibir créditos del Banco, aunque están 
excluidos de esta posibilidad tanto Ja· 
pón como Nueva Zelanda y Australia, 
puesto que son naciones consideradas 
como desa rrolladas. Los créditos otor· 
gados por el BAD deberán canaliza rse a 
la compra de bienes de capital a media
no o largo plazo. Es de suponerse que, 
una vez abiertas las líneas de crédito, 
se emitan bonos para acr~centar los re· 
cursos financieros de la institución. 
(Existe, además, un fondo de garantía 
al que Estados Unidos respalda con lOO 
millones de dólares .) 

Un punto interesante dentro de la 
carta del BAD es aquel que permite 
a los países donantes asegurarse de que 
los bienes de capital se les han de com· 
prar a ellos mismos. Otro tópico que 
atrae la atención es que los préstamos 
del BAD deben ser avalados por la fir
ma de un país miembro. 

Aún no se han establecido los tipos 
de interés que regirán en el BAD, sin 
embargo, es probable que la tasa de 
interés anual para períodos de 25 a 35 
años sea del 5.5 por ciento. 

Todo parece indicar que será Japón 
el país que más influencia ejerza dentro 
del marco del BAD. En efecto, es este 
país el único exportador importante de 
la zona y su aportación a los fondos 
del Banco (20% ) es la mayor de cual· 
quiera de los países asiáticos. Huelga 
decir que la industria japonesa es la 
más avanzada de Asia. (Véanse diversos 
antecedentes sobre la creación del Ban· 
co Asiático de Desarrollo en la " Sec· 
ción Internacional" de los siguientes 
números de Comercio Exterior: abril 
[p. 316] y julio [p. 511] de 1965, y 
marzo [p. 203] de 1966.) 

Crítica situación en la India 

L AS TE NS IONES económicas, políticas 
y sociales en la India parecen lle
gar a un punto crítico. En efec· 

to, la inestable condición de la econo· 
mía hindú se manifi esta en brotes de 
inconformidad popular y en conflictos 
administrativos a alto nivel. Así, du· 
rante la primera mitad de noviembre, 
una manifestación en pro de la prohi· 
bición de la matanza de vacas devino 

en una serie de actos de violencia por 
parte del pueblo. El conflicto surgió 
cuando en el Parlamento hindú se hubo 
planteado el problema de la explosión 
demográfi ca y la sobrepoblación de 
ganado. Actualmente subsisten 51 mi · 
Ilones de vacas - y un número similar 
de toros- cuya alimentación es preca
ri a debido a que toda la producción 
agrícola se canali za al consumo de la 
población. En consecuencia, es preciso 
determinar en qué medida se sacrifi· 
cará ganado - que como se recordará 
es un símbolo religioso intocable- para 
convertirlo en un factor productivo. 

Por otra parte, se ha reducido nota· 
blemente el ritmo de crecimiento del 
aparato productivo de la India. La mar
cada disminución de la demanda de 
productos industriales se refl eja en pri· 
mera instancia en las industrias del 
acero, química y construcción, de tal 
manera que los niveles de inventarios 
crecen progresivamente y obligan a la 
rev isión de los planes productivos. En 
lo que concierne a la industria textil, 
varias unidades han suspendido sus ac· 
tividades, en tanto que algunas plantas 
metalúrgicas y de productos químicos 
han relegado nuevos contratos o can
cdado sus proyectos de expansión. 

Datos extraoficiales revelan que. la 
producción global del sector industrial 
se encuentra estancada. Cabe anotar 
que el producto industrial creció en 
10.5% el año pasado, mientras que du· 
rante el primer semestre de 1966 el in
cremento respecto al mismo período de 
1965 fue de sólo 1.2% . A partir del 
mes de marzo, los índices ti enden a 
la baja . 

Se atribuye esta situación en gran 
parte a las vigorosas restricciones ere· 
diticias en la rama industrial y al volu
men del gasto público improductivo en 
los diversos gobiernos estatales. 

Por otra parte, una vr.z más parece 
inevitable el rendimiento insuficiente 
del sector agrícola . No sólo no se al· 
canzarán las metas de producción pre
vistas, sino que se rá necesario que du
rante los próximos catorce meses se im· 
porten 11.7 millones de toneladas de 
alimentos para compensar las escase· 
ces acarreadas de la cosecha de 1965 
y las defi ciencias de la presente. 

A esta situación es preciso a ñadir la 
inestabilidad política ocasionada por 
las próximas elecciones que se celebra· 
rán en el mes de febrero de 1967, y el 
problema generalizado de la subali · 
mentación. Además, debe tomarse en 
cuenta que la devaluación decretada en 
julio próximo pasado no ha dado lugar 
a un ma yo r volumen de exportaciones 
y sí, en cambio, se ha manifestado en 
serias presiones inflacionar ias. 
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Infancia. Del mismo modo los programas de vivienda 
~vados adelante por el Estado o los que promueve y asiste 
nancieramente por intermedio de instituciones públicas y 
rivadas. 

En materia de educación pública, cuyo examen figura 
n relevante capítulo en esta parte, se analizan sus bases 
trídicas, su costo y sistema de financiamiento, la extensión 
mejoramiento de los senicios, los ca racteres del sistema 

:lucativo mexicano, la promoción y difusión cultural. 
El capítulo de "Artes y literatura" comprende la vida y 

,......... OMO CLARAM ENTE demuestra la reciente edición de esta 
......J obra, por parte del organismo editorial de la Univer-

sidad de Arizona , Estados Unidos, el interés por pre
·arar y dar a la estampa obras de carácter general, enci
lopédico sobre México no se limita, en modo alguno, a 
- ~ fronteras de nuestro país. Es evidente que tal interés de 
utores y editores no es sino el reconocimiento de la actitud 
imilar existen te en el público lector de una gran cantidad 
.e países por conocer más acerca del país que, no sólo orga
oizará los juegos olímpicos de 1968, sino que cuenta con 
mo de los historiales más impresionantes de desarrollo y 
orogreso en el mundo de nuestros días. 

Los seis rostros de México, a que alude el título del li
oro que comentamos, son, en el orden de su aparición en 
l volumen: la historia, la población, el medio geográfico, 
·l sistema de gobierno, la estructura de la economía y las 
nanifestaciones del arte y la literatura. Cada uno de los en
ayos enumerados fue preparado por un autor indepen
iiente, perteneciente al personal docente de la Universidad 
le Arizona, y el trabajo de reunirlos y revisarlos en su 
onjunto coresponde al editor Russell C. Ewing, jefe del 
) epartamento de Historia de la propia Universidad. El con
unto de la obra intenta, en palabras del ed itor, brindar una 
·espuesta al lector que busque cualquier {aceta del recicntr 
lesarrollo de México o de sus raíces más importantes en el 
>asado. "El temario cubre aspectos tales como los antiguos 
nétodos de tejeduría, aún utilizados por las n:ujeres de 
)axaca; la importancia de la novela romántica mexicana 
!el siglo XIX; la di stribución de las corrientes acuíferas sub
erráneas en la región suroeste de México; el fun cionamien
. o del sistema de gob ierno basado en un solo partido polí
ico, y los efectos de las intervenciones española y francrsa 

~ n la evolución de la historia mexicana." En lo que resta 
le esta nota, nos concretaremos a describir las principales 
:aracterísticas de las seis partes en que se divi de el libro. 

La primera de ellas se refi ere al desa rrollo histórico, 
iendo su título el de "Majar Historical Themes" y su autor 

:1 propio editor del volumen, Dr. Ewing. Es interesante se
íalar que, quizá por la amplia difusión que han merecido 
m otras ob ras, están ausentes de este resumen los aspectos 
:eferidos al México prehispánico, salvo menciones inciden
:ales al hacerse la descripción del descubrimien to y con-
1uista del país, que ocupa la primera parte del ensayo his
órico. El período de la Colonia es descrito también con cier
.o detalle. Un tra tamiento descriptivo similar se brinda a la 
: ida económica en los tiempos colon iales y a los aspectos 
)ásicos de la soc iedad virreina!. La revolución de indepen
~ .1cia de 1810-1821 ocupa la parte siguiente del estudio, 
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la desc ripción del mo\' tmtento ar tístico y literario: poesía, 
cuento, novela, ensayo, teatro; después las artes plásticas de 
tan relevante papel en el medio artístico de México, la mú
sica, el cine y la descripción de las instituciones museo
gráficas. Se le da lugar cs¡:;ecial a las artes populares, en 
las que México descuella ;;omo notable productor en el 
mundo: geografía artesanal, producción, mercados, análi
sis de la producción, asistenci: técnica y económica, y otros 
temas son examinados en este capítulo que cierra la obra 
que se ha descrito en esta nota. 

Six Faces of Mexico, Russell C. Ewing (Ed.), Tha 
University of Arizona Press, Tucson, 1966, 320 pp. 

el que se continúa con la etapa inmediata de la posguerra, 
hasta la época del Plan de Ayutla . Los movimientos de refor
ma y la lucha contra la intervención francesa son tmr. o. ién 
r.evisados, para, finalmente, llegarse al examen del régi1uen 
del general Díaz y de la revolución de 1910-1917, que lo de
rrocó e instauró en el país un nuevo orden constitucional. 

El segundo de los rostros de México examinados en el 
libro, bajo el título de "Ways of Life", se debe a Edward 
H. Spicer, profesor de antropología. Sucesiva mente, el autor 
examina los siguientes temas : estructura y distribución de 
la población indígena del México actual, el México rr.estizo 
y sus zonas de dialectos, la influencia de la cultura española 
en el México mestizo y diversos aspectos del folklore y Jas 
manifestaciones populares, como el culto de los santos, la 
institución del compadrazgo, las prácticas curativas tradi
cionales, etcéte ra. 

En la parte dedicada al examen del medio geográfico 
("Land, Man and Time"), preparada por David A. Hen· 
derson, profesor adjunto de geografía, se intenta brindar 
una descripción por regiones del medio físico de México y 
de los recursos naturales que encierra . 

Paul Kelso, profesor del Departamento de Administra
ción Pública de la Universidad editora, se encarga del estu
dio de los aspectos políticos del México de nuestros días, 
en su ensayo "A Developing Úemocracy". Después de hacer 
una descripción detallada del aparato institucional del Es
tado mexicano, Kelso intenta presenta r también el examen 
del papel del Gobierno mexicano en la economía dd país, 
limitándose, en realidad, a drsc ribir la política de obras pú
blicas del país . 

El estudio de la actual estructura económica de México, 
a tra·;és de un enfoque sectorial que incluye los siguientes 
apartados: agricultura, industrias manufactureras, industrias 
mineras, energía eléctrica, transportes y comunicaciones, co
mercio, fin anzas y fuerza de trabajo, se debe a dos autores: 
George F. Leaming, del Departamento de Economía e In
vestigación de Negocios, y Walter H. Delaplane, vicepresi
dente de la propia Universidad. Se incluye también una 
apreciación de la evolución reciente del desa rrollo econó
mico y de sus perspectivas inmediatas. 

Finalmente, Renato Rosaldo, profesor de . español y jefe 
del Departamento de Lenguas Romances, se ocupa de des
cribir las principales tendencias de la creación artística, en 
su ensayo "The Legacy of Literature and Art". Utiliza un 
enfoque históri co que se inicia con la litera tura precolom
bina y concluye con la contemporánea.- FRANCISCO Ro· 
CHA L. 
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ACERCA DE LA COOPERACION 
FINANCIERA EN AMERICA LATINA 

E STA OBRA ES UN documento de carácter histórico y, al 
propio tiempo, un testimonio de innegable actualidad 
sobre la verdadera situación por que atraviesan los paí

ses en proceso de desarrollo -en este caso los latinoameri
canos- en la etapa de "despegue" de sus economías, esto 
es, en la hora "del gran despe;tar", según expresión de Gw1-
nar Myrdal, que viven todavía los dos tercios de la pobla
ción mundiaL Porque el interés del libro que acaba de apa
recer no sólo estriba en que en él se haga un relato porme
norizado de las vicisitudes que precedieron al establecimien
to de un organismo de cooperación financiera llamado a 
hacer posible el desarrollo armónico de América Latina, me
jorando, en todos los órdenes, las condiciones de vida de sus 
habitantes, sino que, a través de sus páginas, se advierte la 
tenacidad y el impulso de un Continente lleno de posibilida
des y, por tanto, con derecho a tener esperanzas; resaltan 
en el libro los contrastes de las posiciones políticas interna
cionales y se ponen al descubierto maniobras que fueron fe
lizmente vencidas, gracias, sobre todo, a la perseverancia 
de hombres como Maschke, a quien el convencimiento de la 
justicia que inspiraba su plan sirvió de poderoso acicate. 

Habiendo sido el autor del libro el promotor de la inicia
tiva que dio vida al BID y uno de sus más entusiastas gesto
res, su autoridad para enurr.erar y comentar las etapas que 
culminaron en la creación del mismo, está fuera de dudas. 
En efecto, el doctor Maschke estuvo presente, y actuó de un 
modo fervoroso, en las laboriosas gestiones políticas y diplo
máticas que se llevaron a cabo, asistió a las conferencias 
de Quintadinha, Washington y Santiago y no cejó en su em
peño hasta ver alcanzados sus objetivos. 

El autor divide su obra en cinco capítulos. Dedica el 
primero a explicar con todo detalle, lo que fue la tesis chi
lena en la Conferencia de Quintadinha y los preparativo~ 
que realizó la delegación de Chile. Uno de los factores que 
tuvo en cuenta Chile fue la deficiencia del Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento para satisfacer las de
mandas de crédito de la región, a fin de acelerar la tasa de 
sus inversiones; otro, las posibilidades que brind_¡¡ría, para 
el financiamiento de balanzas de pagos en difícil situación, 
un fondo conjunto de reservas internacionales de los paí
ses latinoamericanos. 

Relata, también, las numerosas gestiones y sondeos rea
lizados por la misión Herrera con el propósito de conocer 
actitudes, vencer resistencias y crear un ambiente propicio 
para que se aceptara la tesis chilena y con ella Pl proyecto 
elaborado por el propio Arturo Maschke. Puede decirse que 
esta tarea se extendió a todo el Continente, ya que, además 
de los contactos establecidos a nivel ministerial en varios 
países, la delegación chilena también expuso su tesis ante 
representantes latinoamericanos en la sede de las Naciones 
Unidas. 

En el segundo capítulo, el campo de acción se traslada 
de Quintadinha a Santiago de Chile, en 1955, un año des
pués. Tras efectuar una recapitulación de la tarea realizada 
y de evaluar las perspectivas de éxito de su proyecto, el au
tor analiza en términos generales los factores del subdes
arrollo latinoamericano. 

En el tercer capítulo se registran y comentan los hechos 
más salientes de una etapa de gestiones decisivas para la 
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La creación del Banco Interamericano de Desarro 
llo, Arturo Maschke, Centro de Estudios Monetario! 
Latinoamericanos, Serie Estudios, México, 1966 
285 pp. 

creación del BID y se alude a la labor realizada por la Co 
misión de Expertos, sobre la cual habían de pronunciars1 
los países de la región. Ofrece gran acopio de documentos 
reveladores de la actitud de los gobiernos participantes er 
las deliberaciones y hace el balance de la situación, que nc 
deja de ser· pesimista, ya que de los 21 miembros del siste 
ma americano sólo catorce contestaron al cuestionario de: 
CIES sobre el proyecto del Banco, al cabo de dos años, er 
lugar de los tres meses fijados originalmente; nueve de ellm 
lo hicieron afirmativamente, tres se manifestaron en contra 
de la creación del BID, y dos formularon condiciones para 
su aceptación. 

Fue preciso esperar a que el gobierno de Estados Uni
dos se convenciera de que el plan que propugnaba, basado 
en el funcionamiento de los organismos crediticios intern. 
cionales ya establecidos, no podía satisfacer las necesidade> 
de los países de la región en las circunstancias imperantes, 
y que era indispensable buscar otras fórmulas de solución. 
Pero Arturo Maschke y la delegación chilena no podían 
aceptar esta situación y resignarse a la derrota y al olvido 
de una idea suya que estimaban útil y dinámica. Y durante 
los dos años siguientes continuaron batallando porque el 
tema del financiamiento del desarrollo de América Latina 
ocupara un lugar destacado en deliberaciones, conferencias 
y otros medios de difusión. Su esfuerzo no resultó estéril. 
En la Conferencia de Buenos Aires, en 1957, la delegación 
de Estados Unidos abandonaba su actitud de renuencia ) 
contribuía con su voto a aprobar una resolución en virtuc 
de la cual se exhortaba a seguir tratando el problema ys 
discutido. En el cambio de política que tuvo expresión ofi
cial en una declaración hecha ante el CIES, el 12 de agosto 
de 1958, el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Dou
glas Dillon, manifestó que su Gobienro estaba dispuesto a 
o>xaminar la organización y responsabilidad del Banco que 
se proponía; de ahí en adelante todo marcharía sin tropie~ 
hacia la ejecución del proyecto. 

El autor analiza en el capítulo cuarto las modalidades 
del ConYenio Constituti,-o del RID, comparándolas con su 
proyecto original, y los fines que se propone servir, y si 
bien en ocasiones estima que algunos artículos no siguen es
trictamente la i(!Pa formulada por la Comisión de Expertos, 
en otras subraya una estrecha analogía. Destaca asimismo 
que tánto en el sistema vigente como en la organización es
tudiada en Santiago, se siguen, en términos generales, las 
normas de organización y administración apropiadas a la 
naturaleza y carácter de una entidad crediticia interame
ricana. 

El autor termina haciendo consideraciones generales so
bre la situación del desarrollo económico de América La
tina, afirmando que tal desarrollo va quedando rezagado del 
ritmo de prosperidad alcanzado por otras regiones del l}lun
do y sugiere la formulación de un Plan Extraordinario Re
gional que pueda utilizar, con mayor eficacia , complemen
tando las actiYidades del organismo financiero interameri
cano, los más experimentados métodos tecnológicos. La adop
ción de un plan regional de las dimensiones y característi
ca~ esbozadas, lleYaría. concluye el autor, a institucionali zar 
üna Corporación Latinoamerican·a de Fomento.-ALFONs·o 
AYENSA. 
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~ERCADOS Y PRODUCTOS 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

MEXICO-REPUBLICA FEDERAL 

DE ALEMANIA 

COMERCIO EXTERIOR DE LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

L A REPÚBLICA FEDERAL de Alemania ocupa el segundo 
lugar en el comercio mundial. De 1961 a 1965 el 
comercio exterior de este país se desarrolló a un a 

tasa media de 10.5% anual, al pasar de 23 726 millones de 
dólares a 35 523 millones. 

Por lo que se refiere a las columnas representativas del 

DEPARTAMENTO DE EsTumos EcoNÓMICOS 

intercambio comercial alemán, las exportaciones se han des
arrollado, en el período que se analiza, a una tasa media 
anual de 9.4% y las importaciones a una de 11.6%, con 
saldos favorables para Alemania Occidental, aunque en ... 
1965 el saldo positivo de su balanza se redujo fuertemente 
al pasar de 1 520 millones de dólares en 1964 a 301 millo
nes en 1965, año en que sus exportaciones alcanzaron un 
valor de 17 912 millones de dólares y sus importaciones 
17 611 millones de dólares (ver cuadro 1). 

CUADRO 1 

BALANZA COMERCIAL DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

(Millones de dólam) 

T o 1 a l Exportación Importación 
Incremento anual Incremento anual Incremento anual 

Años Valor o/o Valor o/o Valor o/o Saldo 

1961 23 726 9.9 12 694 11.1 11032 8.4 1662 
1962 25 664 8.2 13 273 4.6 12 391 12.3 882 
1963 27 722 8.0 14 628 10.2 13 094 5.7 1534 
1964 30938 11.6 16 229 10.9 14 709 12.3 1520 
1965 35 523 14.8 17 912 10.4 17 611 19.7 301 
Tasa media 10.5 9.4 11.6 

FUF..t'ITE: Cuadro elaborado con datos de los Foreign Trade of Germany. 

El grueso de . su comercio exterior lo realiza con países 
europeos, ya que en 1965 el 62.2% de sus exportaciones 
las efectuó con países miembros del Mercado Común Eu
ropeo y de la Asociación Europea ele Libre Comercio, entre 
los que destacan Francia, Holanda, Italia, Bélgica-Luxem
burgo, Suiza, Suecia y Reino Unido. 

Estados Unidos guarda una posic ión importante en el 
comercio exterior de la República Federal de Alemania, 
r :es ocupa el primer lugar dentro ele sus importaciones y 
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el tercero en sus exportaciones. En efecto, el 13.1% ele las 
im.portaciones alemanas en 1965 provinieron de Estados 
Unidos que, a su vez, adquirió el 8.0% de las exportacio
nes alemanas. 

Por bloques económicos, Alemania Occidental comercia 
principalmente con el Mercado Común Europeo, del que es 
miembro y en donde juega un importante papel. En el co
mercio intrazonal de la comunidad, Alemania contribuye 
con más del 40% de las exportaciones. Esta participación 
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la obtuvo Alemania en 1965, al efectuar exportaciones a la 
zona por 6 312 millones de dólares, o sea el 35.2% de sus 
ventas totales, y al adquirir de los países del Mercado Co
mún Europeo mercancías por 6 663 millones de dólares, es 
dec ir, el 37.8% de sus compras totales al exterior. 

C.UAD RO 2 

COMERCIO EXTERIO R DE LA REPUBLICA FEDERAL 
ALEMANA POR PRIN CIPALES PAISES, 1965 

Países 

Total 

Francia 

Estados Unidos de 
América 

Holanda 

Italia 

Bélgica-Luxemburgo 

Suiza 

Suecia 

Reino Unido 

Austria 

Dinamarca 

España 

Noruega 

Canadá 

Japón 

URSS 

Brasil 

Argentina 

Chile 

Perú 

Venezuela 

México 

Otros 

(Millones de dólares) 

Exportación 
Va lor o/o del total 

17 912 

1 950 

1436 

1845 

1126 

1391 

1 164 

940 

702 

951 

583 

397 

348 

188 

147 

193 

90 

115 

66 

83 

106 
125 

3 966 

10.9 

8.0 

10.3 

6.3 

7.8 

6.5 

5.2 

3.9 

5.3 

3.3 

2.2 

1.9 

l. O 
0.8 

l.l 

0.5 

0.6 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

22.2 

Im portación , 
Valor % del total 

17 611 

1961 

2 299 

1 707 

1 641 

1354 

556 

618 

785 

428 

371 

203 

215 

240 

275 

228 

204 

176 

152 

124 

92 

65 

3 917· 

11.1 

13.1 

9.7 

9.3 

7.7 

3.2 

3.5 

1.5 

2.4 

2.1 

1.2 

1.2 

1.4 
1.6 

1.3 

1.2 

l. O 
0.9 

0.7 

0.5 

0.4 

22.0 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Foreign Trade of Germany, 
1965. 

Sigue en importancia la Asociación Europea de Libre 
Comercio, a donde canalizó en 1965 el 27% de sus expor
taciones y adquirió el 18.9% de sus compras. 

Después de su comercio con el COMECON, se anota el 
que realiza con la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, que es de escasa significación, ya que en 1965 
sólo el 3.8% de sus exportaciones y el· 5.8 % de sus impor
taciones las realizó con d conjunto de países que integra n 
esta Asociac ión. Cabe señalar que con esta región Alema
nia tiene saldos deficitarios; sin embargo, su comercio con 
México, Paraguay y Venezuela le es favorable, pues les ven· 
de más de lo que les compra. Por otra parte, México ocupa 
desde el punto de vista regional; el séptimo lugar como 
exportador a Alemania y el primero como importador de 
productos alemanes dentro de los países latinoamericanos. 
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CU AURu 3 
e 

COMERCIO EXTERIOR DE LA REPUBLICA FEDERAL 
ALEMANA POR REGIONES ECONOMICAS, 1965 

(Millones de dólares) 

Exportación Importación 
Regio nes Va lor % del total Va lor o/o del total 

Total 17 912 17 611 
Bloques económ icos 

Mercado Común Euro-
pe o 6 312 35.2 6 663 37.8 

Asociac ión Europea de 
Libre Comercio 4 Bq2 27.0 3 332 18.9 

COMECON 7'27 4.1 771 4.4 
Asociac ión Latinoame-
rica na de Libre Co-
mercio 67.3 3.8 983 5.6 

Mercado Común Cen-
troamerica no 75 0.4 152 0.9 

Otras regiones 
Resto de América 1 712 9.6 2 578 14.6 
Resto de Europa 1 055 5.9 309 1.8 
Asia 1 451 8.1 1 345 7.6 
A frica 806 4.5 1 283 7.3 
Oceanía 201 l.l 170 l. O 
Otros 58 0.3 25 

FUENTE: Cuadro elabo rado con datos tornados del Forcign Trade of 
Germany, 1965. 

En cuan to a los productos objeto de comercio exterior, 
Alemania Occidental, como corresponde a su grado de des
arrollo económico, exporta principalmente bienes industria
les, entre los que destacan la maquinaria, los automóviles, 
los productos eléctri cos y electrónicos y los productos quí
micos, como se puede ver en el cuadro 4. 

C.UAD RO 4 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA REPUBLI CA 
FEDERAL DE ALEMANIA 

(Millones de dówres) 

Productos 1964 1965 

Total 16 229 17 912 

Carbón 566 524 

Hierro y ace ro 1 325 1 417 

Maquinaria 3 588 3 933 

Automóviles 2 19B 2117 

Productos el¿c tri cos y electrónicos 1 :l ll 1478 

Aparatos de prec i ~ ión mecánicos y 

ópticos 534 548 
P roduc tos sintético>< 312 343 

Productos químicos 1 BBi' 2 077 

Otros 4 508 5 175 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Foreign Trade of Germany, 
1964-1965. Sta tistisches Bundesamnt Wiesbaden. 

En cambio, en sus importaciones fi guran gran can tida cl 
de bienes de consumo y materias primas como son : petró
leo crudo y sus productos; productos agrícolas (trigo, café, 
algodón, maiz, verd uras y fr utas ); productos mineros (co
bre, alum inio, hi erro y carbón), y otros como lana, made
ras y hule. 
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CUADHO 5 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA REPUBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA 

(Millones de dólares ) 

Total 
>etróleo crudo 
: obre 

Productos 

lehículos para pasa jero:; 
>wductos de petróleo 
:a rne y sus preparaciones 
~rutos preservado~ o preparado, 
1iaíz 
trigo 
1/aranjas y mandarinas 
11anzanas 
1'cgetales frescos, preparados o r.onge· 

lados 
: afé 
:::o coa 
3ebidas alcohólicas 
fabaco en rama 
~u le 
VIadera 
\'ladera formada o trabajada 
Pulpa y desperdicio de papel 
Lana y otros pelos de animal 
Algodón 

Hierro en minerales y en co ncentrado' 
Ca rbón de c. o k e 
Productos químicos orgánicos 
Mater ia les plásticos 
Papel 
Hilazas e hilos textiles 
Telas textiles 
Planchas o láminas de hie.rro o acero 
Aluminio 
!\hquinaria para oficina 
Maquinaria y herramienta 
Aviones 
Prendas de vestir 
Instrumentos científ icos 
Barras de acero 
, Atbrepisos 
'Materiales vege talc>< 
Aceite de ,ce mill a~ 

Otros 

1964 

14 709 
861 
386 
201 
354 
289 
89 

139 
124 
126 
74 

321 
249 
82 
98 

178 
130 
151 
213 
174 
208 
209 
364 
125 
191 
118 
302 
287 
339 
297 
108 
117 
350 
121 
301 
105 
196 
120 
145 
256 

8 498 

1965 

17 611 
919 
512 
312 
318 
373 
118 
177 
120 
140 
112 

421 
278 
82 

114 
189 
134 
151 
224 
176 
192 
191 
369 
125 
238 
158 
356 
322 
412 
33.3 
116 
186 
439 
149 
421 
120 
209 
150 
161 
270 

7 824 

runTE: Cuadro elaborado co n datos de lo;; Foreign Trade of Ger
many, 1964 y 1965. 

La República Federal de Alemania es miembro del GATT 

y en el campo del comercio internacional ha sostenido la 
tesis de que la mejor ayuda al desarrollo económico es 
la -expansión del comercio exterior, posición que inclusive 
ha manifestado en el seno de la UNCTAD. 

Sin embargo, mientras que en 1964 la DIHT (Federa
ción de Cámaras Alemanas de Industria y Comercio), bajo 
el lema "Fomento de la exportación por el aumento de la 
importación", hizo un llamamiento a las cámaras de comer
cio alemanas en el exterior para incrementar la importación 
en la República Federal de Alemania, la situación de 1965 
ha revelado que tiene que darse preferencia al fomento de 
las exportaciones germanas. 

Por otra parte, existe el propósito de dejar el abasteci
miento de productos menos compl icados a la importación 
que podrá provenir, principalmente, de los países menos 
desarrollados y tratar de aumentar la producción de bienes 
de alta calidad. 

COMERCIO EXTERtoR MÉXICO-REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA 

EN EL COMERCIO exterior de México, Alemania ocupa el 
tercer lugar en importancia, correspondiéndole el segundo 
lugar como proveedor de mercancías y el quinto como com
prador de productos mexicanos. 

En las transacciones comerciales con Alemania, México 
ha obtenido tradicionalmeñte saldos desfavorables cada vez 
más crecientes, consecuencia del mayor dinamismo obser
vado en las importaciones, las cuales creci·eron en 1961-
1965 a una tasa media anual de 10.8%, al pasar las cifras 
de 73.1 millones de dólares en 1960 a 122.1 millones en 
1965; en cambio, las exportaciones lo han hecho a una tasa 
de 3.5% anual con cifras de 20.4. y 24..2 millones de dóla
res para los años mencionados. Esto ha dado como resul
tado que el déficit para México pasara de 64. .4. millones de 
dólares en 1961 a 97.9 millones en 1965 y que el saldo 
acumulado durante los cinco años que se analizan sea de 
369.4 millones de dólares. 

Estos resultados, si se comparan con la estadística ale
mana, presentan diferencias sobre todo en la columna de 
las exportaciones, y consecuentemente en los saldos. 

Efec tiYamente. en las exportaciones la estadística ale
mana rrg i ~tra Yalores más altos y los saldos son menores, 
aunque la tendencia es la misma que la anotada en la es
tadísti ca mexicana . 

CUADRO 6 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 Importación • 
o/o del lndice % del In dice 

Años Valor total.! 1960= 100 Valor total' 1960= 100 Saldo 

1961 15 507 1.9 76.1 79 917 7.0 109.4 - 64410 
1962 22 223 2.5 109.0 92 829 8.1 127.0 -70606 
1963 22 238 2.4 109.1 82 197 6.6 112.5 -59959 
1964 19 995 2.0 98.1 96 517 6.5 132.1 -76 522 
1965 24 165 2.2 118.6 122 107 7.8 167.1 -97 942 

1 Incluye revaluación basada en estimaciones del Banco de México, S. A. 2 Incluye perímetros libres. 3 Con relación al total de México. 
Fta: "iTE: Cuadro elaborado coh datos del Anuario Comercio Exterior de México, 1964 y del Informe Anual, 1965 del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S. A. 
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Es de señalarse que en la magnitud de las discrepancias 
influye la presencia del comercio indirecto y el hecho de 
que en el renglón de las exportaciones del cuadro 7 se ex
cluyeron los valores correspondientes a la plata, ya que 
mientras la estadística alemana las anota corno exportación 
realizada por México, la estadística mexicana no las consi
dera dentro de sus transacciones de mercancías. 

En el cuadro 8 se anotan las discrepancias estadísticas 
en algunos productos que México exporta a Alemania, con 

particular énfasis en la plata, ya que se incluyen los valorei 
que, a su vez, fueron excluidos de la columna de las eA· 
portaciones del cuadro 7. 

Del cuadro 7 se deriva también que para Alemania su 
comercio con México es de escasa significación, pues sm 
compras de productos mexicanos representan como prome· 
dio en el período 1961-1965, el 0.28% de su total y sw: 
ventas el 0.68 por ciento. 

CUADRO 7 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
(Miles de dólares) 

Exportación I Importación 
%del lndice %del /ndice 

Años Valor total 1 1960=100 Valor total 1 1960=100 Saldo 

1961 34 569 0.3 69.9 86 521 0.7 115.9 -51862 
1962 51471 0.4 104.1 94 671 0.7 126.8 -43 200 
1963 40 981 0.3 82.9 84 787 0.6 113.6 -43 806 
1964 30 815 0.2 62.4 105 718 0.7 141.6 -74903 
1965 40924 0.2 82.8 124 519 0.7 166.8 -83 595 

1 No incluyen los valores correspondientes a la plata. 
2 Con relación al total de la República Federal de Alemania. 
FuENTE: Cuadro elaborado con datos de los Fareign Trade of Germany. 

CUADRO 8 

DIFERENCIAS ESTADISTICAS EN LA EXPORTACION DE 
ALGUNOS PRODUCTOS MEXICANOS A LA REPUBLICA 

FEDERAL DE ALEMANIA 

Productos 
y añol 

Plata 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

Café 

1965 

Algodón 
1965 

Miel de abeja 
1965 

(Miles de dólares) 

Fuente mexicana Fuente alemana 
(1) (2) 

13 271 14 189 

11653 12 606 

22 725 22 725 

19 370 21194 

19138 23 970 

3 234 8 569 

10885 13 889 

2 869 3 369 

Diferencia 
(2)-{1) 

918 

953 

-1824 

-4832 

-5335 

-3004 

- 500 

FUENTE: Cuadro elabo.-ado con datos de los Foreign Trade of Ger
many, y de la Dirección General de Estadística, de la SIC, 

México. 
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EXPORTACIONES MEXICANAS A LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

LAS EXPORTACIONES totales de México a Alemania se incre
mentaron en un 18.6% de 1960 a 1965; este aumento se 
debe a las mayores ventas de algodón en rama, que pasaron 
de 4.4 millones de dólares en 1960 a 10.9 en 1965. 

Otros productos que tienen importancia y que son ex
portaciones tradicionales de México a la República Federal 
de Alemania son: café en grano, miel de abeja y hormonas 
naturales o sintéticas (ver cuadro 9). 

Por lo que se refiere al primer semestre de 1966, cov 
respecto a igual período del año anterior, las exportaciones 
mexicanas registraron un incremento de 40.5% al pasar de 
9 millones de dólares a 12.6 millones, que se debe a las 
mayores exportaciones de tabaco en rama, que pasan de 
234. mil dólares a 2.6 millones y a las de azúcar masca
bado, que subieron en 747 mil dólares. 

IMPORTACIONES MEXICANAS 
DE PRODUCTOS ALEMANES 

LAS IMPORTACIONES mexicanas procedentes de la República 
Federal de Alemania han crecido 67.1% de 1960 a 1965, 
destacando el aumento registrado en este último año y que 
fue de 26.5% con respecto a 1964. Estas importaciones es
tán constituidas principalmente por bienes de inversión y 
materias primas que en conjunto representan alrededor del 
65% del total. 

Dentro de las importaciones que en 1965 hizo México 
a Alemania, destacan las compras de vehículos automotores, 
por 14.3 millones de dólares, que junto con las de sus par
tes y refacciones representaron el 67.1% de las exporta
ciones totales que México hizo a ese país. 

Comercio Exterior 



CUADRO 9 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS A LA 
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 1 

(Miles de dólares) 

Productos 1961 1962 1963 1964 1965 

Total 15 507 22 223 22 238 19 995 24 165 

afé en grano sin cásca ra 4 600 2 711 4 521 3 698 3 234 

l iel de abeja 1 587 2 145 2 433 3 368 2 869 

imienta 73 97 35 166 373 

'lor de jamaica 48 48 

'iña en almíbar o en su 
jugo 283 387 231 420 498 

lzÚcar masca bado o refi-
nada 111 

\lgodón en rama c/s pe
pita 2 625 13 616 8 169 4 852 10 885 

\zufre 

::: inc en min era les concen
trados 

Pasta de semilla de a lgo
dón 

Cera de abeja 

Hormonas na tura les o sin-

33 25 

23 74 

1119 552 

1 093 

509 332 437 

28 43 42 

té ticas 1 813 292 2 007 2 553 2 570 

Cobre en barras 387 1 009 

~elulosa de horra de a lgo-

dón -16 71 2~5 188 282 

Oxido de plomo f lita rgi-
rio) 67 78 6~ 174 151 

Pi gment o~ o c.:o lora nte,; de
rivados del alquitrán de 
la hulla -1 106 32 

Hilazas, hilos, cordeles y 

cables de henequén 14 :2 15 77 23 

Cobre elec trolítico 797 
Brea o ro lofoni a 874 495 396 33 3 
Otros 2 518 1 715 3 líO -197 1121 

1 Incluye reva luarión basada en e5limac iones del Banco de México, 
S. A. 

FUI'::-< TE: Cuadro elaborado con datos del Anuario Comercio Exterior 
de México 1964, del Banco Nac ional de Comercio Exte
rior, S. A., y de los tabulare'i del comerc io ex ter ior de 
i\Iéxiro, SIC . 

Noviembre de 1966 

Otras importaciones que sobresalen son: las de maqui
naria de diversas clases para la industria; herramientas; 
aparatos para telefonía o telegrafía; artículos diversos de 
metal; aceros aleados y hierro o acero en armaduras; y di
versos productos químicos, como los ésteres inorgánicos, 
lactonas, materiales colorantes, medicamentos veterinarios y 
desinfectantes, insecticidas y parasiticidas. 

POSIDILID ADES DE INCREME NTAR EL COMERCIO EXTERIOR 

DE MÉX ICO CON LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

COMO SE PUEDE apreciar en los datos y cuadros anteriores, 
las exportaciones mexicanas a Alemania se componen, prin
cipalmente, de siete productos (algodón, café, miel de abe
ja, hormonas, azufre, piña y pasta de semilla de algodón) 
que representan el 81 % del total exportado a ese país, 
mientras que las importaciones que hace México a Alema
nia son de una gran variedad de productos manufactura
dos, lo que le permite participar en el mercado mexicano 
con una gran estabilidad en sus ventas, situación que no tie
ne México, por depender sus exportaciones de pocos pro
ductos y que están constantemente presionados por la SI · 

tuación que tienen en el mercado mundial. 

Alemania podría cooperar al desarrollo economtco de 
México si además de incrementar sus compras de los pro
ductos tradicionales que ya adquiere de México, adiciona 
a estos artículos manufacturados y semimanufacturados que 
México produce y que está en condiciones de colocar en 
Alemania, si se buscan los medios adecuados. Esto contri
buiría a un mayor intercambio comercial, en el cual Mé
xico encontraría un comercio más estable y la reducción 
del déficit comercial con Alemania. 

Para lograr e~t e último propósito se podrían aprove
char las coyunturas que actualmente ofrece Alemania y que 
son: el extraordinario incremento registrado en sus impor
taciones; el propósito de adquirir aquellos productos de 
menor elaboración ; la postura que ha sostenido en diversas 
ocasiones en el sentido de que "la mejor ayuda al desarro
llo económico es la expansión del comercio exterior"; el 
trato de nación más favorecida, que aunque no está esti
pulado rn algún convenio o tratado, Alemania lo está otor
gando a México, y las grandes oportunidades que para pro
ductos mexicanos presenta el mercado alemán, ya que 
realiza fu ertes importaciones de artículos en los cuales Mé
xico puede concurrir. Dentro de éstos, y a manera de ejem
plo, puede citarse el algodón en rama, del cual Alemania 
adquiere 177 millones de dólares y México sólo aporta 11 
millon rs de dólares. Además, Alemania hace importantes 
compras de calzado, lll millones de dólares; jugos de fru
tas no fermentadas, 27.6 millones de dólares; azúcar de 
caña y remolacha, 20.9 millones de dólares; cacao 82 mi
llones de dólares, y tabaco en rama, 189 millones de dó
lares, comerc io en el cual México no particpa (ver cua
dro lO). 

Finalmente, para tener un conoctmtento mejor de las 
posibilidades que el mercado alemán ofrece como consumi
dor de art ículos mexicanos, los exportadores nacionales pue
den solici tar al Consejero Comercial en Alemania informes 
que coadyuven a incrementar sus ven tas, dirigiéndose a: 2 
Hamburgo 36, Poststrasse 3 HPT, Alemania. 
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CUADRO 10 

POSIBILIDADES MEXICANAS DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES A LA 
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 1965 

(Miles de dólares) 

Importación to- ExportaciÓI! mexi-
Productos tal alemana cana a A lemania % Diferencia 

Carne enlatada y preparaciones 36 084 36 064 

Trigo si n moler 120 035 120 035 

Maíz entero 177 004 177 004 

Frutas en azúcar 1682 1682 

Jaleas, mermeladas, etc. 2 302 2 302 

Jugos de fruta s no ferm entadas 27 621 5 0.2 27 616 

Legumbres deshidra tadas 5 689 5 689 

Azúca r de caña y remolacha refinada 20 892 20 892 

Melazas 3 397 3 397 

Miel natural 12 770 12 770 

Ca fé verde o tos tado 285 409 3 230 1.1 282 179 

Extracto de ca fé 1 793 1 793 

CarJo 81 991 81 991 

Tabaco no elaborado 189 428 593 0.3 188 835 

Cacahuat e con cásca ra 14 518 14 518 

Algodón en rama 177 223 lO 980 6.2 166 243 

Sisa l y otras fibras vegetales 12 809 12 809 

Fertilizantes crudos 38433 38 433 

Azufre 15 120 552 3.8 14 568 

Gomas naturales y resinas 5 013 5 013 

Aceite de cacahua te 15 834 15 834 

Aceite de girasol 19 003 19 003 

Aceite c:!e coco 17 194 17194 

Ceras de origen a nimal o vegetal 2 646 72 2.7 2 574 

Hormonas 8 613 2 571 29.9 6 042 

Fertilizantes nitrogenados 7101 7101 

Fertilizantes fosfatados 8 084 8 084 

Vidrio plano 12 438 12 438 

Recipientes de vidrio común ll417 ll417 

Vajillas de vidr io 13135 13 135 

Aleaciones de cobre 430 238 430 238 

Plomo y sus aleaciones 40 030 40 030 

Ca rros de fer rocarril 8 383 8 383 

1\Iuebles 53 827 53 826 

Artículos y bolsas de mano para viaje 16 142 2 16140 

Ca lzado lll 064 1ll 064 

Libros 23 608 3 23 605 

Juguetes diversos 58 565 7 58 558 

Joyería de oro y pla ta 33 467 33467 

FUENTE : Cuadro elaborado con da tos del Foreign Trade o/ Germany, 1965, y Anuario de Comercio 

Exterior dP M éxico, SIC. 

Comercio Exterior 



SUMARIO ESTADISTICO 
INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

ICE GENERAL •••••••• • 

iculos de consumo .... 
rtícu los alimenticios . . 
ege tales .... . .. . . . .. . 
orrajes ..... .. .. . ... . 
ni.males . . ...... .... . 
laborados . .. . ..... . . . 
o a limen ticios 
ículos de producción . . 
laterías primas indus-
triales ..... , . .... .. . . 
nergía . . . .... .. .. ... . 
1a !eriales de cons truc-

Oct. 

718.7 
743.4 
760.1 
797.2 

1 303.8 
848.1 
481.8 
639.0 
669.6 

778.5 
589.0 

Sep. 

713.3 
739.4 
755.9 
789.2 

1 298.0 
847.1 
479 .6 
636.0 
660.6 

751.8 
589.0 

1 9 6 6 

Ago. 

715.7 
742.3 
759.3 
787.5 

1 333.6 
859.0 
480.6 
636.0 
661.6 

i55.0 
589.0 

Jul. 

711.6 
736.0 
752.2 
775.1 

1 353.6 
853.4 
480.4 
636.0 
662.8 

758.2 
589.0 

Jun. 

706.6 
728.3 
i43.4 
i63.7 

1 352.1 
844.7 
476.0 
636.0 
664.8 

764.2 
589.0 

M ay. 

709.4 
732.4 
748.0 
774.1 

1 286.4 
850.7 
474.7 
636.0 
664.2 

762.4 
589.0 

1964 1965 

Anua l 

680.2 
697.1 
713.1 
736.1 

1120.6 
803.0 
457.1 
597.3 
649.7 

748.5 
574.5 

706.8 
732.6 
749.6 
787.7 

1 298.5 
837.9 
469.9 
622.1 
654.9 

748.9 
580.2 

c ión . . . . . . . . . . . . . . . . . 739.1 i39.1 739.1 739.1 739.1 739.1 742.3 742.8 

rtT•: Secretuía de lodu1tria y Comercio, Oficina de Barómetro• Ecooómicol , 

750-----.cno"•'s"u"Mno~------------
-·- ·- -·-I ·Ñoiéi -'~·;E ;. l 

-- ...... -- .. ----- .. -------- --
700 ------

PRODUCCIOH 

6 5 a==========::-=. 
6 o o------------------------

55 0---------------
1 1 

o 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 1 • o 

~ Meses 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1 7 o -.,. ~ 
JO ............... 168.9 166.4 1ó0.9 156.3 159.8 156.9 1 6 o 

~ re ro ······· ·· ···· 169.6 165.6 161.9 165.5 157.2 155.5 
ll'ZO ······ ····· ···· 170.0 165.4 165.1 156.3 156.3 155.4 
ril 171.2 164.6 164.8 158.1 156.1 155.8 1 5 o ............... 
IYO ····· ·········· 171.9 166.0 163.5 158.0 156.1 155.1 
~io ......... ...... 171.5 164.9 161.9 156.9 155.0 156.7 1 4 o 

lio ... ..... .. ..... 173.5 164.8 162.3 156.5 156.8 159.4 
:osto ... .......... . 175.8 165.8 162.5 155.9 156.8 159.1 1 3 o 
ptiembre ... .... ... 178.9 167.4 163.0 156.7 157.9 157.0 
tubre .. . ..... .. ... 175.2 167.7 164.6 156.0 157.7 155.6 
1viembre 168.6 166.9 155.4 158.9 159.1 1 2 o ········-·· 
ciembre .... ... ... . 170.2 168.5 156.4 158.1 159.9 
:OMEDIO ANUAL .... 166.5 163.8 156.5 157.2 157.1 1 1 o 

1,,, 1 • • ' Elaborado aobre 16 priocipaln articuloe. Fumn: Banco de México, S. A. 1 o o J 
Depto. do Eotudioo !con6mteoo, IIU U n H o [ , M • N J J • • o 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
950---------------------------

YE~TIDO 

1 9 6 6 1964 1965 900=============== 
Sep. A go. ]u l. Ju n. M ay. Abr. A n na l 

DICE GENERAL • • • • • • • . • 845.8 838.6 833.6 831.7 829.5 826.3 771.8 799.8 

'imentac ión . . . . . . . . . . . 833.6 834.2 828.5 825.9 823.5 820.0 75U 785.0 SERVIC I OS 
D O IHSTICOS 

!stido . . . . . . . . . . . . . . . . . 936.5 912.4 909.8 912.1 915.5 911.1 897.4 616.3 7 50----------

'rvicios domés ti cos . . . . . 830.0 787.3 785.5 i82.9 7i5.9 775.9 753.7 773.7 

·ucTs: Secre tari a de l nduttria y Comercio, Oficina de Barómetroa Ecooómicoa. 

165 
ayo ·················· mio •• • •• • • •• • •••• •• • o 

tlio ..... ...... ... .... 
~osto .. ...... .... .. ... 
'Ptiembre .. ... ...... . . 
•66 
ayo ....... ...... .... . 
nio . .... ...... ...... . 
1' .. ) . .. ..... .. .... . ... 
~osto .. .... ........... 
ptiembre .. .. .. ..... .. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida: 1950 = 100 

Acciones (a) Bonos (b) 
lndice Seguros lndus- lndice Fondos Hipo-

Gral. Bancos r Fzas. tria Minería Gral. Púb. tecarios 

221.3 200.8 129.6 248.5 453.7 100.7 101.2 99.6 
215.6 199.8 129.6 240.6 45'l.2 100.7 101.2 99.6 
208.4 194.9 129.6 231.8 44ó.O 100.7 101.2 99.6 
211.5 l91i .3 129.1i 235.1i 455.4 100.7 101.2 99.6 
212.3 200.4 129.9 235.8 458.2 100.7 101.2 99.6 

198.5 2-1.5.3 129.9 203.8 451.7 100.7 101.2 99.6 
198.1 245.1 129.9 201.3 450.9 100.7 101.2 99.6 
199.2 244.9 129.9 201.8 451.4 100.7 101.2 99.6 
202.0 245.3 129.9 202.7 455.4 100.7 101.2 99.6 
201.3 242.4 129.9 202.8 462.5 . 100.7 101.2 99.6 

ll'fTJ:: Direceióa d e l nYeali l&clone. Económicu do l a Naciona l Financiera, s. A., coD dato• de la Bol•• 
do V al oreo do Mó:&1eo. S. A. da C. V. 

71 0 0---- --------------

A CCIONE S 
2 2 o 

1 6 o 
1tU 1t U 

!.EitT i l WBR[ 
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a oNOS 

' o 2 
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-
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF.CC.NN. DE MEXICO 

ToneladaJ 

MESES 1963 19M 1965 1966 

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 
Abril ··· ······. 2.600,214 2.723,216 3.030,013 2.994,254 
Mayo ········· . 2.495,295 2.479,853 2.981,596 2.966,996 
Junio ..... .. ... 2.327,603 2.555,260 2.742,247 2.572,062 
Julio ...... .. .. . 2.268,077 2.4 74,549 2.543,031 2.540,759 
Agos to o •••• •••• 2.130,774 2.364,422 2.505,490 2.737,608 
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 
Diciembre ...... 2.318,314 2.495,236 2.693,984 

ToTAl.. ....... 27.680,536 30.100,612 32.699,504 

FUENTE: Ferrocarri les Naciona l es de Méx ico, Gcrcn ci u de Tráfico de Cnr Kn · 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en. miles de pesos 

SUPERnCIE EN 1{2. 

CASAS 
HABITACION (1) OTRAS {2) TOTALES CoDitnalda 

Del Cubierta eD Todoe 
N6•. Valor N611l, Valor Núm, Valor Terreno por l a Obra loe Pl.ooa 

1964 
ANUAl!. 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 

1965 
ANUAL 9,462 985,508 599 268,157 10,061 1.253,665 4.087,997 1.522,640 2.794,322 

1965 
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 
May. 554 55,357 28 13,935 582 69,292 211,254 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 89,204 279.176 111.357 197,487 
Ago. 803 81 ,547 49 53,451 852 134,998 416,012 129,030 238.296 
Sep. 825 95,555 62 27,894 887 123,449 .)96,204 132,037 261 ,040 

1966 
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 
J un. 979 95,186 53 25,233 1,032 120,419 340,426 142,221 252,039 
Ju l. 1,090 111,119 59 33,990 1,149 145,109 42l.S 11 173,800 302,602 
Ago. 888 94,448 51 110,058 939 204,506 375,376 150,683 298.875 
Sep. 593 163,861 37 10,987 630 174,848 413,033 125,654 313,177 

3300------------------------

1 t 6 S 1 
2 1 001 1 1 1 
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1 5 o o N U MER O 

1 J o o 

9 o o 

7 o o 

S O O 

3 o o 

1 o o 1 1 1 1 1 • " J J • 1 
1 

(1) Para uso del Propie tario , parn Rentar o Vender; Casas de Dep tos.; de Vecindad y ~to radas Co lectivas. 
( 2) In c lu ye Comercios y Despn chns; Es tnb lec im ient os Indus t ria l ea; Centros de Dh·enión y "ÜtJ"os ... 

fUENTE: Depto, de l D. F., Oficina de Gob ierno.-Sec:c ió n _ilc E!! tadíst irn . 

1 5 o o 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 1 4 o o 

Base: 1939 = lOO 1300 ---------~ 
1 2 00 ........... ~ 9 6 6 1965 1964 

Ago. Jul. Jun.. M ay. Abr. Mzo . Feb. Ene. Anual 1 1 o o 

Valor 1 317.9 1307.1 1 337.7 1 341.9 1 239.1 1 294.6 1194.9 1 250.2 1 237.8 1 173.2 
1 o o ol 1 1 

N N 

FUENTE: Secre taría de Indus tri a y Comercio, Ofi cina de Barómetros Económicos. 



PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

I.- PRODU CCION AGRICO LA 1 

(Datos preliminares para el ciclo ap;rcola 
1965-1966) 
Trigo ...................... .. .. . . ... .. . .... . 
Maíz . ... . . ................ . .... . . . .. . ..... . 
Frijol . .... ... . •. ... .... ... ....... . ....... .. 
Algodón . ... . . . . .. ..... . . ... .. . ............ . 
Café 2 •• •• ••. , •• .•• •• . .••. . • . .. • • •• •. . • • • •• . • 

Cártamo ............ ... ...... . . .. . . . .... ... . 

II.- PRODUCCIO N PESQUERA 
Totales Nacionales . .. . ............. . ....... . 
Comesti bles 3 .. •.•••••••• . •• . .• • •• •. . • •.••• • 

Industriales 4 . ••••• •••• •••• • • •••• ••••••• ••• •• 

III .- PRODUCCIO N I NDUSTRIAL 
B I E:\ES DE PH ODUCC IÓ N : 

Hierro de Drimera fusión 5 •••• • • •• • • •• • . • . • 

Acem en lin go tes .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. .... . . 
Aluminio en lin go tes ... . ....... ... .. .... . . . 
Vidrio plano li so . .. . ........ . . . .......... . . 
Cemento gris ...... . .... . ... . .. . . ... ....... . 
Llantas para automóviles y camion es .. ... .. . 
Automóvi les de pasaj eros ensamblados . .. . . . 
Camion es de carga ensambl ados . ..... .. .. . 
Carros de ferroca rri l ............. ..... .... . 
Co bre e lec tmlítico ........... . .. . .. ... . .... . 
Fibras quími cas 6 • .... • . .•• . .. . . • . • . . •.•••• • 

Cuerdas para llantas .... . ............ .•. . . .. 
Ac ido sulfúrico .......... ... . .... . .. . . . . . . . . 
Sulfa to de amonio ..... .. . . ..... .. . .. ..... . 
Sosa cá usti ca ..... ................ . ........ . 
S uperfosfato de calcio . . .. .... . . . . . .. . .. .... . 
BIE NES DE CO:\SUoiO: 

Azúca r ... . .... ... ..... .. . .... ... . . . . . .. .. . . 
Cerveza ............ . . . . . .......... .... .. . .. . 

IV .-PRODUCCION MI NE RA 
Oro ...... . . ... . ... . ... ..... . . .. . . . . .. .. ... . 
Plata ....... .. ..... ... ... .. ..... ..... . .... . . 
P lomo .... .. .... ..... .. ..... ........ . ...... . 
Cinc ... . ............. , . .... .. • ........... . . 
Cobre . . .. .... .. . . ... .. .. .... . . . .. . . . ... ... . 
Hierro 7 . • •• ••••• • •• •• ••• •••• . •• . • . •.• •••••• 

Azuf re . .. ..... .. .. .. ..... ....... ... . . ..... . 

\'.- PROOUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . .. ... .. . . . . ....... . 
Gaso lin as ...... .. .. . ... .. .. ....... . ..... . .• . 
Gases .... .. ...... . ... ... . ... . . . . . ......... . 
Comlmstóleos . . .... .. .... . ............ . ... , . 

VI.-ENERGIA ELECTRI CA 
Generación . .. ..... .... . .. . . .... .. ... . ..... . 
J m portación .. . .... ... ... ... ..... . ... . ... . . . 
Disponible para consumo ... . .... . .. ........ . 

VIL- COMERCIO EXTERIOR ' 
Valor tota l J e la importación " ... . .. . ... . .. . 
Va lor total de la exportac ión 1o ..... ••• •.. . 

Saldo de la halanca comercial ..... ........ . 

VIJI. -CO.MERCIO DE MEXICO CON LA ALAL 
Valor de la importac ión . . ..... .... ........ . 
Va lor J c la ex portacion ..... . ......... .. .. . 
Sa ldo de la Balanza Comercia l ..... . .... .... . 

Período de 
comparación 

Anual 

Ene. -Ago. 

Ene. -Sep t. 
Ene.-Ago. 
En e.-Sep t. 

Ene.~'Ago. 
Ene.-Sept. 
Ene.-Ago. 

Ene.:Sept. 
E ne.-Ago. 

Ene. -Sept. 
Ene.-Ago. 

E ne. -Ago. 

Ene.-Jul. 

Ene.-Ago. 

Ene. -Sept. 

F:ne.-Sept. 

Unidad de 
medida 

M iles de Ton. 

]\•files J'e pacas 
TVIil es de sacos 

Toneladas 

Toneladas 

Toneladas 

I\1iles de M. 2 

Miles de Ton . 
\I il es de piezas 

Unidades 

Toneladas 

1'vli les de Tons. 
Mi les de Lts. 

Ki logramos 
Toneladas 

Miles de l\1.3 

\!iliones de KWH 

Millones de pesos 

\liles de pesos 

/965 

2 282 
8 500 

900 
2 362 
2 650 

S el- 000 

119 185 
104 723 
14 462 

827 327 
1 549 666 

14 002 
7 600 
2 814 
1 516 

4ó 229 
20 029 

926 
34 681 
22 989 

3 757 
334 322 
132 767 
68 942 

114 4ó4 

1830 
734 878 

4 566 
816 

ll 2 565 
154 730 
48 305 

952 832 
l 082 321 

12 4U2 
3 628 

908 
.'1 S91 

ll437 
76 

11 513 

14 490.5 
9 618.8 
4 871.7 

288 138 
316 289 

+ 28 151 

/966 

1600 
(l ~ )n . d . 
( 1'') n.d. 

2 379 
3 000 

250 766 

132 340 
111 097 
21 243 

1 011474 
1 718 555 

15 777 
8620 
3 160 
1 718 

63 541 
23 846 

692 
35 1ó7 
25 284 
3 015 

.370 762 
146 311 

71 771 
127 887 

1861 
782 028 

4 762 
898 

122 272 
145 194 
50 210 

1 034 388 
1 052 140 

12 343 
3 505 
1 021 
3 701 

12 490 
79 

12 570 

14 687.9 
ll 030.6 
3 657.3 

:331 259 
510 847 

+ 179 588 

Cambio por
centual en 1966 
con relación a 

1965 

- 29.9 

+ 0.7 
- 13.2 
+364.4 

+ 11.0 
+ 6.1 
+ 46.9 

+ 22.3 
+ 10.9 
+ 12.7 
+ 13.4 
+ 12.3 
+ 13.3 
+ 37.4 
+ 19.1 
-25.3 
+ 1.4 
+ 10.0 
+ 19.8 
+ 10.9 
+ 10:2 
+ 4.1 
+ 11.7 

+ 1.7 
+ 6.6 

+ 4.3 
+ 10.0 
+ 8.6 

6.2 
+ 3.9 
+ 8.6 

2.8 

- 1.1 
3.4 

+ 12.4 
+ 4.9 

+ 9.2 
+ 3.9 
+ 9.2 

+ 1.4 
+ 14.7 
- 24.9 

+ 15.0 
+ 61.5 
+537.9 

NoTAS: I Cor responde a los ciclos agrícolas que tetmin aron en los años que se in dica n. 2 Producción del período entre septiembre de cada 
año y mayo del año inm ediato poster ior. 3 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, macarela y otras. •1 Incluye sa rgazo de mar, harina 
de pescado y otros. 5 Incluye fi e rro esponj a. 6 Incluye rayón, aceta lo, nylon e hilo de alta tenacida d. 7 Corresponde al contenido metálico 
del minera l de hierro ex tra ído. 8 Corresponde únicam ente el movimiento de merca ncía exc luyéndose la importac ión y la exportación de 
va lores (oro, plata , etc.) . Datos prelim in ares para 1966. 9 Incluye perímetros libres. 10 Incluye revaluación. Definitiva para 1965 y preli· 
minar en 1966. 

FuENTE: Sec retaría de Industri a y Comerc io , Dirección General de Estadística. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólarel 

Enero. junio Enero·junio (p) 
e o n e e P t o 1965 1966 

l.-Exportación de mercancías y servtctos ...... ....................... ...... 949 033 1 060 022 ----
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (a) 560 767 o •• •• • • • •••••••• 642 787 
Turismo ............ ..... .... ... ................. .... ........ .. .. ....... 133 208 151 298 
Transacciones fronterizas ... .. .... .. .. ......... .... ...... . ..... ... ........ 244 097 254 723 
Braceros • • •• ••• • •• •• • ••••••• •••••• ••• •••• • •• ••• • ••• • •• ••• • •••• •• • • • •• • • o 4 878 5 070 
Otros concep tos de ingresos ••••••••• • • 00 •••••• •• • • •• 00 • • •• ••• • • •••• • •••• • 6 083 6144 

11.-/mportación de mercancía y servicios (-) . .. ...... .. .. .. .. ..... ... ... ... . 1 002 533 1 076 319 
---

Importación de mercancías .. ... ... ... ..... .... .... . ... .. ... ..... ......... 741161 772 818 
Turismo o • ••• • • ••• •• ••• •• • ••••• ••••• • ••• •• • •••••••••• •• •••• •••• • •••• • ••• 53 481 59 082 
T ra nsacciones fronterizas ........ .. . ... ...... ....... .. ........ ········ ···· 142 497 171 947 
Otros conceptos de egreso ........ . ........... . .. .. ........ ······ ····· ···· 65 394 72 472 ---

lll.-Balanza de mercancías y servicios ......... ... ..... .. ... . .. ........ ....... - 53 500 - 16 297 ---
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ........ . .. ... .... ... ............. - 26 087 - 37 277 

Dispos ición de c rédito a largo plazo ............................. . .... ..... 184 369 282 172 
Amortización de créd itos a largo plazo ( b) ..... .. .. .... .... ... ... ..... .. .. -214 613 -263 873 
Deuda gubernamenta l (neto) (e) ... .. .............. ... ....... ...... ...... - 378 16 345 
Operaciones con Ya lon·,; (n eto) .. .... .... .. . .. ..... ... ... ........... .. .... 4 535 2 633 

V.-Movimiento neto de ingrt'sos y egresos es timados mensualmente ... .. .... ... .. - 79587 20980 
V l.- Mot ·imiento neto de ingresos y egresos no es timados mensualmen te (in tereses y 

dividendos de invcrsione; ex tranj eras direc tas, nue\"as inversiones, e tc. ) y errores 
y OTII ÍS Í<•IICS (ne to) ••• ••• •• •• ••• • • •• •••••• • • •••••••• •• •••• ••• •• ••••••• •• o - 1 906 - 98 086 

Vll .- Resultu.!IJ t e~m bio en lo,; activos internaciona les a corto plazo de particulares 
y entpr L' ~~h, b.tncos priYados, bancos nacionales y llaneo de México, S. A.) 
(neto) ••• • • O o ••••• •• •• • 0 0 00 •••• o o •• 00 ••• • 0 0 , o 0 0 000000 0 0 0 o 00 •• •• •• • •••• o - 81493 - 77106 

NOTAS: (a) Deducidos el oro y la pb ta utili zados en el país para fin es (e) En 1966 incluye bonos de la Comisión Federal de E lectricidad 
industrial es. co locados en Europa. 

(b) Incluye créditos co nced idos al ex terior para fomento de las (p) Cifras preliminares. 
ex portacioncs mexica nas. - S igno nega tivo: egreso de divisas. 

FUENTE: Banco de México, S. A., Depa rtamento de Estudios Económ icos, División de Balanza de Pagos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

Exportación 1 Importa ción Variación relativa 
Enero a julio Enero a julio Exportación Importación 

1965 1966 1965 1966 1966/ 1965 1966/1965 

TOTAL .............. .. .. ... .... 6 830 767 7 543 412 11128 270 11 320 107 10.4 1.7 
J.-BIENES DE CoNsuMo ............ 3 789 530 3 886 774 2 139 266 2 060 269 2.6 - 3.7 

A. No duraderos ............... 3 640 733 3 703 721 634 880 589 507 1.7 - 7.1 
l. Alimentos y bebidas ...... 3 449 773 3 457 640 205 420 224 973 0.2 9.5 
2. No comestibles ... ... .... .. 190 960 246 081 429 460 364 534 28.9 - 15.1 

B. Duraderos ··· ····· ···· ·· .. ... 148 797 183 053 1504 386 1 470 762 23.0 - 1.8 
11.-BIENES DE PRODUCCION ... ... .... 3 041237 3 656 638 8 989 004 9 259 838 20.0 3.0 

A. No duraderos . ······· ····· .. 2 787 207 3 306 986 3 952 738 4 047 170 18.6 2.4 
B. Duraderos ··········· ··· ···· · 254 030 349 659 5 036 266 5 212 668 37.6 3.5 

1 No incluye revaluación ni producción de oro y plata. 
•FUENTE: Banco de México, S. A.-División de Balanza de Pagos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
(Toneladas) 

Exportación Importación 
Agosto Enero/agosto Agosto Enero/ agosto 

1965 1966 1965 1966 1965 1966 1965 1966 

ToTAL ......... .... ... ... ....... .. .. 1 214 111 1 149 lOO 9 568 753 9 251 302 494 853 452 325 3 650 694 3 608 166 
América oo •••••• • ••••••••••• •• •••••••• 916 017 897 789 7 171 586 7 193 145 448 363 413 066 3 341 832 3 306 535 
Europa • ••••• ••••• oooooooo••······ •••• 163 498 74 898 1 413 149 855 053 26 563 25 478 238 770 237 685 
Asia ... ........ ... .... ... ....... .. ... 97 895 128 678 7i0 750 1 001 916 18 400 12 220 60 759 54 579 
Africa ..... ........................... 32 119 24 401 101 984 79 694 54 180 1 044 1170 
Oceanía .............. ················ 4 582 23 334 111 284 121494 1 473 1381 8 289 8197 



Importación mercantil ..... . 
Sumas ... ..... ...... ... . 

Automóviles para personas .. 
Refacciones para automóviles 
Refacciones para la agricultu-

ra, la minería y las artes .. 
Máquinas herramientas 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacería ..... . .. .... . 
Petróleo y sus derivados ... . . 
Chasises para automóviles · .. . 
Máquinas para la industria 

textil . . ...... . ... . . .. . . . 
Sales y óxidos minerales 
Aparatos telefónicos y telegrá-

ficos . ...... ... .... ...... , 
Hule crudo, natural o artifi-

cial .. . . ...... . . ...... .. . 
Mezclas y preparaciones indus-

triales ............ .. ... . 
Resinas naturales o sintéticas 
Máquinas y aparatos para in· 

dustrias n/ e . . . ...... . .. . 
Lana ..................... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Tractores .. . ...... .. .. .. . . 
Forraj es y pasturas 
Cojinetes y chumaceras 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas . . ........ . ....... . 
Máquinas .para producir ener· 

gía eléc trica ............ . 
Insec ticidas, parasiticidas y fu-

migantes ........ . ... . . . . 
Papel blanco para per iódico 
Abonos químicos ......... . 
Máquina.s yara imprenta y ar-

tes grahcas ............. . 
Antibióticos no dosificados . . 
Motores estacionarios de com-

bustión interna ... .. .... . 
Aparatos para observación .. 
Her ramientas de mano .. . . . 
Eteres o ésteres ........... . 
Pasta de celulosa ......... . 
Automóviles para efec tos .. . 
Leche condensada en polvo o 

en pastillas . .. ... ..... .. . 
Tubería de hierro o acero y 

sus conex iones . ... ..... . . 
Láminas de hierro o acero 
Colores derivados del alqui-

trán de la hulla .... .... . 
Libros impresos .... . ...... . 
Material fijo para ferroca rril 
Pieles curtidas de ganado va-

cuno . .. ...... .......... . 
Material rodan te para vías fé-

rreas ......... . ........ . 
Refacciones para tractores .. 
Partes sueltas y piezas de re-

fa cc ión para aviones .... . 
Aparatos para la ciencia ... . 
Tabaco en rama .. ....... . . 
l\Iotores o n;e?ios motores pa-

ra au tomov iies ....... .. . . 
lnterru ptores eléctri cos .... . 
Locomotoras para das fé rrea~ 
Maíz ... .. .... ............ . 
Frijol ... .. . .. . .. . .... . ... . 
.:t'rigo ........ .... ........ . 

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Cantidad en toneladas- Valor en millones de pesos 

IMPORTACION 

Enero a julio 
Cantidad Valor 

1965 1966 1965 1966 

3 013 861 
1 935 527 

69 702 
16 328 

7 201 
18 703 

494 578 
525 370 

28 598 

8 744 
119 450 

1896 

33 106 

37 006 
23 187 

6 221 
8 501 
5 185 

15 327 
96 220 

2 417 

1%4 

2 681 

7 024 
47 803 

163 831 

1997 
83 

2 793 
252 

1591 
14 580 
42 840 
11101 

8 817 

5 346 
12 392 

1102 
1801 

47 498 

17 688 

6 621 
1 227 

185 
287 

2 485 

1458 
540 
347 

9 791 
300 

1362 

3 155 841 
1 973 552 

92120 
17 250 

12 568 
11981 

497 385 
608 180 

40180 

7 933 
137 018 

2 382 

32 469 

17 295 
27 350 

5 628 
6 944 
6 612 

10 366 
83 636 

2 771 

1927 

3 583 

7 009 
53 724 

133 680 

2 076 
168 

2 681 
333 

1810 
16 665 
35 338 
12 091 

16 395 

7 527 
9 607 

1 05.3 
1973 

21196 

8 094 

5 945 
2 949 

141 
251 

1194 

1 511 
704 
718 

2 914 
187 
40 

11128.3 
6 453.3 

775.6 
340.2 

252.5 
405.6 

281.2 
246.2 
318.0 

233.7 
205.3 

171.4 

200.8 

176.9 
136.6 

171.8 
175.2 
112.2 
221.5 
120.0 
103.7 

97.7 

63.7 

102.4 
90.4 

120.8 

76.5 
111.0 

79.0 
35.6 
60.2 
47.9 
78.0 
90.2 

30.8 

41.8 
68.2 

64.8 
39.2 

109.8 

69.6 

75.2 
12.2 

54.0 
51.1 
61.1 

2i.1 
18.2 

7.8 
17.7 
l. O 
1.9 

11 320.1 
6 268.7 

645.4 
389.6 

371.4 
293.5 

288.5 
276.4, 
246.5 

231.2 
224.9 

213.8 

190.0 

185.8 
176.4 

163.4 
149.1 
147.0 
145.1 
130.2 
118.2 

114.2 

101.3 

10ü.4 
98.5 
88.9 

83.5 
83.0 

76.7 
71.4 
70.6 
69.6 
65.5 
63.0 

62.6 

56.6 
52.0 

51.0 
48.6 
47.3 

43.8 

42.3 
37.2 

34.8 
31.1 
29.7 

23.2 
18.7 
10 6 

5.4 
0.8 

EXPORTACIQNl 

Enero a julio 
Cantidad Valor 

1965 1966 1965 1966 

Exportación de mercancías 
Sumas ................. . 

8 354 642 8 102 202 
7 851 241 7 568 011 

Algodón en rama .. .... ... . 
Café en grano sin cáscara . . . 
Maíz ................ . .... . 

153 609 
51626 

781145 
Azúcar refinada y mascabado 335 952 
P etróleo y sus derivados . . . . 2 038 204 
Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 181 
Plomo metálico y concentra-

dos .................... . 
Sal común ...... .. . .. .... . 
Tomate .................. . 
Frutas frescas ...... ...... . . 
Cinc metálico y concen trados 
Azufre . ... .......... . .... . 
Fresas adicionadas con azúcar 
Ganado vacuno . . ...... . . .. . 
Carnes frescas o refrigeradas 
Hormonas naturales o sintéti· 

cas ..... . ....... ........ . 
Fluoruro de ca lcio ........ . 
Hilo de engavillar . .. ...... . 
Tubería de hierro o acero y 

sus conexiones ........ .. . 
Mi eles incristalizables ..... . 
Láminas de hierro o acero . . 
Cobre metálico y concentrados 
Oxido de plomo .......... . 
Tabaco .en rama ..... . .. . . . 
Libros impresos ... ... ..... . 
Trigo .................... . 
Piña en almíbar o en su jugo 
T elas de algodón ... . .... . . . 
Miel de abeja .. . ......... . 
Cacao ................... . 
Ixtle cortado y preparado .. . 
Mercurio metálico . .... .. . . 
Hilazas, hilos, cordeles y ca-

bles de henequén .. .... .. . 
Azulejos y mosa icos ....... . 
Sulfato de calcio mineral .. . 
Forrajes .... ...... . ..... .. . 
Brea o colofonia ......... . . 
Henequén ......... ... . ... . 
Cadmio en polvillos de fundi -

ción ..... . ........ ..... . 
Celulosa de borra de algodón 
Borra de algodón .. . ... .. . . 
Aceite esencial de limón ... . 
Chicle en bruto .. . ... .. .. . . 
Cera de candelilla ......... . 
Cacahua te ...... . .... . .... . 

Manganeso .... . ........ .. . 
Jugo y zumo de frutas .. . . . . 
Tubos de fibro cemento .... . 
Abonos químicos .......... . 
Garbanzo ................. . 

64 243 
866 601 
149 229 
213 949 
203 769 
968 147 

26 814 
42 089 

9 490 

78 
349 489 

24 450 

21616 
326 848 

62 373 
4 985 

17 992 
3 275 
1049 

286 798 
10464 

638 
13 941 
6 858 
4 833 

395 

9 213 
12 666 

605 653 
60 412 

9 730 
13 105 

523 
4 589 

12 635 
115 
503 
817 

4 812 
53 170 

3 060 
2 777 
1 753 
1 578 

224 868 
61483 

679 702 
295 338 

2 129 925 
12 616 

69 490 
1 015 372 

190 897 
152 420 
194 946 
703 781 

43 463 
47 879 
10 799 

99 
384 952 

28 056 

35 869 
349 070 

52 976 
5 432 

16113 
7 099 
1435 

46 260 
14 729 

2 811 
16 925 
6 390 
6 095 

321 

8 846 
11998 

608 552 
35 496 
10 098 
18 121 

561 
5 066 

12 781 
114 
621 
969 

4 401 
34 555 

1936 
3 101 
2 369 

815 

6 830.8 
5 961.2 

715.9 
529.4 
563.9 
454.8 
272.0 
250.4 

253.1 
199.2 
180.5 
277.7 
205.4 
261.9 
105.5 
133.7 
91.9 

82.6 
100.3 
103.9 

61.3 
103.7 
98.0 
41.5 
63.4 
23.2 
30.0 

218.1 
29.3 
10.2 
34.3 
30.7 
29.7 
65.1 

44.0 
31.6 
29.5 
43.8 
24.6 
23.2 

19.8 
13.7 
15.1 
18.2 
12.6 
11.1 
12.9 
17.4 
12.8 
6.7 
2.4 
1.2 

1 No incluye revaluación ni producción de oro y plata. 

7 543.4 
6 317.2 
1 044.0 

606.5 
459.8 
451.8 
295.4 
270.0 

260.9 
236.4 
230.6 
227.8 
225.3 
203.3 
189.2 
128.0 
125.1 

109.0 
101.9 
97.1 

92.4 
79.9 
77.9 
57.6 
54.8 
54.7 
50.7 
47.5 
41.8 
41.2 
38.8 
37.3 
37.3 
36.8 

34.8 
31.0 
30.5 
26.4 
26.0 
25.1 

16.7 
16.0 
15.9 
15.8 
15.5 
13.2 
11.5 
ll.O 

8.2 
3.8 
3.7 
1.3 

FUENTE: Dirécción General de Estadística, SIC. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V alar en miles de pesos 

F.xportación' 
PAISES Agosto Enero a agosto 

1965 1966 1965 1966 

TüTA!L . . .• . ..•• . .. . . . • •. ... . . .....••• 

Al'v1ERICA ... . .............. . ... . .. . . 
Argen t ina .. . .. . . ... .. .... . . . ... . .. . 
Brasil ... . . . . . ... . • . . ..• . . . . ... . . . . . 
Canadá ....... ... .......... . .... . . . 
Colombia .... . . . . • .. . . ........ . .... 
Cuba ......... . .... . ..... .. . . .. . . . . 
Chil e ... .. . ... . . . . . ............ .. . . 
Estados Un idos de América . . ... .. .. . 
Gua tema la .... . .. . . . . ........ . . .. . . 
Nicaragua ......... . . . . . .. . ........ . 
Panamá ....... . ... . ...... . •... . .. . . . 
P e rú . .......... . .. ..... .. ..• . ... .. 
P uerto R ico . . ............ . .•. . .... . 
Repú blica Dominicana ... . .. . ...... . 
Uruguay . . .. .... ....... ... . . ..... . . 
Venezuela ... .. .. .. ......... . . . .... . 

EUROPA . . . .. . .. ... . .. . .... . . ... ... . 
Rep ública Federa l de A leman ia ..... . 
A ust r ia ... . . . ....... . .. .. . . . . .. .. •. 
Bélgica ....... .. . . ..••.. . . ... .. . . .. 
Checoeslovaquia .... .. . . . . . ........ . 
Dinama rca . . ..... . . . ....... .. .. .. . . 
España .. ... . .. . .. . • . ..... . . ... . . .. 
Finla ndia ... ... . . . ... .. ... . .. . .. .. . 
F ra ncia ........ .. ... . •.. . ... ... . . . . 
Reino Unido ....... .... ..... .• . .. .. 
Italia . . .. . ... ........ . .. .. ........ . 
Noruega . ..... .. .. ..... . .. .. .. . ... . 
Países Bajos . . ... . . . . .... .. .. . . .. .. . 
P olonia ...... . .•... . . . .•.. . . .. . .. .. 
P ortuga l . ...... . . ...... . ..... . . . .. . 
Suec ia ... ... ....... . . ... .... . •.. . . . 
Suiza . . .. ...... •. .... . .•.... ... ... . 

ASIA . ..... ... ... . ....... .... . .. . ... . 
Arabia Saud ita . .. .. .........•. ... .. 
Ceilá n . .. . ........ . .. ... . .. . .. ... . . 
Re pública de China ... . •..... . . . •... 
F ederac ión Malaya .. .. ... .... . ..... . 
Indones ia . .. . ....... ... .... • .. . ... . 
India . .. . . .. . . .. ... ...•...... . •.. .. 
Ira k ....... .. • .. . . .. .• .......... . . . 
Israel .. .. .... . ...... .. . • . • ...... • . • 
Filipinas . . ... . . .. . . . . ..... . . .. . . . . . 
Japón .. .. . . . .. .. . ... .. . ... . . . . •... 
Irán .. . . ..... ... . .. . ... .. . .. . ..... . 
Líbano ... . .. . .. .•... ... .. ... . . . . . . . 
Ta ilandia ...... .... . . . . . . .... . .. .•. 

AFRICA . . .. . . . . . . ... .. .. ..... . . .. . . . 
República Ara be Unida . . . .... . .. .•. 
Ma rruecos . . ... . ..... . .. .. .... ... . . 
Africa Occidenta l .. .. .. .... . .. . .. . . . 
Nigeria .... . . . . .. ....... . ... . . . .. . . 
Fed. Rhodes ia y Nyasa landia . . . . . ... . 
Unión Sudafricana .... . . .. . . .. ..... . 

OCEANIA . . . ... . . . .... . •. ... ... . .... 
Australia . .. ..... . . . ... ... . ....... . . 
Nueva Zelanda .. . ... . . . . . .. .. ..... . 
Nueva Caledon ia . . .... . .... . . . ..... . 

935 009 
661474 

5 22 1 
2 756 

14 086 
2 884 

978 
lO 675 

568 362 
4 608 
1 606 

l O 738 
3 198 
1 4 14 

169 
194 

6 812 

161 469 
17 714 

21 
1 312 
1 655 

229 
1 598 

5 734 
4 567 
4 923 

13 
4 006 

93 039 
15 

373 
25 926 

92 093 
1 

8 743 
5 

438 

lO 
3 794 

77 347 

236 
1 286 

18 601 
14 137 

735 
147 

3 354 

1 372 
1 350 

22 

FUENTE: Di recc ión General de Estadística, SIC. 
1 No inc luye reva luac ión ni p roducc ión de oro y plata. 

1 053 690 
797 433 

9 3-15 
62 23J 
16 224 
8 919 

613 
22 159 

606 ·857 
6 750 
4 06:1 

17 58ó 
2 850 

719 
494 

1 679 
6 990 

128 573 
24 079 

6 
2 437 

3 12 
6 110 

70 
14 931 

7 400 
9 829 

7l 
10 089 

5 
43 

1 069 
51 789 

117 530 

1 581 
29 

2 474 
72 
30 

1 494 
109 898 

1 
1 226 

2 968 

26 
70 

3 

7 186 
S 452 
1 734 

7 765 776 
5 783 394 

55 -151 
34 572 
81 196 
38 446 
14 086 
93 677 

5 057 798 
37 272 
16 758 
65 473 
32 109 

8 320 
2 573 
7 903 

56 981 

1 26567 1 
144 145 

559 
21 056 
4 744 
2 274 

12 218 
201 

106 045 
56 925 
35 213 

658 
44 055 

587 536 
489 

4 641 
239 480 

647 195 
1 591 

82 990 
410 

6 
3 093 

8 036 
15 495 

488 020 
13 

830 
5 361 

39151 
14 138 

37 
1692 
2 007 

11 870 

30 365 
19 415 
lO 236 

714 

8 597 102 
6 ·124 827 

70 169 
13-} 210 
98 346 
80 840 

2 749 
!l9 609 

5 447 244 
51 ~SQ 
21491 
86 972 
36 57·1 
13 072 
4 276 

1·1339 
58 760 

1 192 587 
193 060 

200 
24 749 
2 478 
9 835 

72 526 
16:l9 

l tO 873 
91142 

128 634 
2 018 

SO !lOO 
71 079 
11 020 
6 1190 

314 555 

912 010 
5 351 

22 832 
344 

29 062 
191 

3 645 
36 953 

782 333 
314 
207 

15 765 

34 801 
20 344 

165 
360 

9 502 

32 878 
25 087 

6 536 
1 255 

I mporta c ión 
Agosto Enero a agosto 

1965 1966 1965 1966 

1 908 568 
1 :n3 337 

1() 530 
7 OH~ 

:15 452 
1 025 

S 
S 353 

12 170 000 
H2 

¡:z 7-16 
S 055 

237 

1 569 
199 

491 osn 
135 877 

3 749 
10 667 
3 3.25 
(j 57ó 
8 582 
1146 

~ 8 367 
úS 156 

10.3 275 
827 

22 226 
l 620 
2 5 16 

36 285 
35 590 

76 490 
H 

.135-1 
444 

l 563 
161 
913 

220 
79 

68 493 
8 
1 
5 

156 
2 
1 

22 
85 

27 535 
27 176 

539 

1 672 636 
1 1!!2 516 

12 501 
5 241 

.33 924 
345 
149 

lO 981 
l 080 452 

:?15 
101 

12 765 
17 976 

so~ 
l 

:2 ¡;¡;{ 
tí6 

397 572 
137 807 

3 500 
7 79 1 
4 562 
3 144 

19 17-1 
4 0~9 

(¡9 626 
57 431 
28 946 

1 006 
12 013 

29:1 
2 005 

20 54:1 
23 888 

74 023 

1 939 
780 

7 512 
17 

314 

33 
1 

62 386 

560 

560 

17 965 
17 965 

13 036 838 
9 257 915 

68 410 
103 334 
291 439 

5 325 
41 

24465 
ll 592 211 

~ 194 
6(> 

65 273 
52 3B3 

2 931 
29 

16 005 
1 444 

3 174-276 
1 026 5 15 

18 285 
104 585 

:12 560 
cll 008 
86 807 
1H 30-~ 

415 178 
443 575 
322 348 

8 861 
157 751 

7 564 
lB 129 

18ü8M 
258 340 

414 990 
271 

Hll32 
4 489 

~ 2 735 
765 

S 163 
4 

2 531 
126 

335 580 
8 

26 
8 

2 958 
53 
24 
50 

22 
2 506 

186 699 
180 270 

ú 429 

12 992 743 
9 087 602 

77 622 
5!! 227 

263 166 
.3 319 

288 
45 830 

8 409 811 
761 
149 

80 880 
H9 905 

7 291 
12 

11 854. 
2 109 

3 306 120 
1 053 199 

24 199 
94 939 
24 Bll 
29 20[¡ 
94 919 
22 819 

581 032 
.390 834. 
268 571 

11 289 
140 141 

3 351 
19 860 

271 247 
252 814 

448 588 
1 

23 948 
7 836 

44 145 
4 701 
6 265 

279 
1111 

16 
351 594 

8 
13 
5 

4 504 

11 
1 

18 

4 043 

H S 929 
138 543 

7 386 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
(Toneladas) 

Continentes 

T oTAL •• • ••. • •. .. .. • . • ••. . • . . •. • . .• 

América • . . . . .. . .. .. .. . .. .... .... .. , . 
Europa .... . . . . ..... . ... . .. ...• .... .. 
Asia . . . . ....... . . . . . ... . • . . . . . . . . , .. 
Africa ... . ............. .. ... . . . .. . . . 
Oceanía •..... . . . . . ..... . ............ 

E x portación 
Agos to Enero a agostn 

1965 1966 1965 1966 

1 214 111 
916 01 7 
163 498 
97 895 
32 119 
4 582 

1 149 l OO 
897 789 

74 898 
128 678 

24 401 
23 334 

9 568 753 
7 171 586 
l 413 149 

770 750 
101 984 
111 284 

9 251 302 
7 193 145 

855 053 
1 001 916 

79 69-1 
121 494 

FUE!'iT E : Dirección General de Estadíst ica, SIC. 

Im p ort ac ión 
Agosto Enero a agosto 

1965 19{>6 1965 1966 

49-1853 
448 363 

26 Stí:-1 
18-100 

5:1 
1 473 

452 325 
413 066 

25 47!l 
12 220 

180 
1381 

3 650 694 
334 1 83~ 

238 770 
60 :59 

1 04~ 
8 289 

3 608 166 
3 306 535 

237 685 
54 579 

1 17. 
8 197 



INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-ALALC 

(La fuente de los cuadros que se publican a contintwción es la Secretaría de Industria 
y Comercio, Dirección General de Estadística. Las cifras de 1966 son preliminares.) 

EXPORTACIONES DE MEXICO A LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Enero a junio 
(Miles de pesos) 

Expor ta cio nes 

1965 1966 
Cambio porcentual 

1966/1965 

ToTAL ......... ... . ..........•.... .. 

Argentina ............................ . 
Brasil .............................. . 
Chile ... .. ...... . .................... . 
Colombia ........... .. ... .. .......... . 
Perú ... ..... . . ....... ..... . . ........ . 
Cmguay .......................... .. . 
Ecuador .............. .... . .......... . 
Paraguay .... . .. . . ....... ... .... ... . .. . 

206 841 

LJ.l 179 
28 987 
31103 
73 064 
tl. 54-2 

526 
20 794 

6 61.6 

270 985 

48 608 
63 448 
63 113 
48178 
6 271 

790 
30 054 
10 523 

IMPOI1TACIONES DE MEXICO DESDE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Enero a junio 
( Jl1 iles de pesos) 

+ 31.0 

+ 18.0 
+ 118.9 
+ 102.9 

34.1 
+ 38.1 
+ 50.2 
+ 44.5 
+ 58.3 

1 m Ji o r t a e i v n es 
1965 1966 

Cambio porcentual 
1966/ 1965 

ToTAL ......... ... . . . . ............. . 

Brasil .... . .. . ..... .. .. ..... .. ... . .. .. . 
Perú ... ... ... .. .. ........ . .......... . 
Argentina ........................... . . 
Chile ......................... . .... .. . 
Uruguay . . ..... . .. .. .. . . ... ..... . .... . 
Colombia . . . . ........................ . 
Ecuador .... .............. .. . . . ... ... . 
Paragua)i ... ...... . .. .... . . ...... . .. .. . 
Perímetros libres . ........ . ... ..... . ... . 

} . .¡.g 191 

52 378 
33 460 

:) 849 
13 654-

(¡3] 

36 
35 066 

9 977 
140 

214 054-

56 326 
49 715 

2 749 
32 492 

1987 
260 

(Í 1 615 
8 834 

76 

BALAl\ZA COl\IERCIAL DE !VIEXI CO CON LA ASOCIACION 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COIVIERCIO 

Enero a junio 
(Miles ele pesos) 

1965 
Saldv de la balanza comercial 

ToT.-\L . .... . .......... .. ........ .. . . + 57 650 

Argentina ........... . .. ... .. .. . . .. ... . 11199 
Brasil ..... .... ....................... . - 4.473 
Colombia . . ... ..... . . . .. . .. . .... . . ... . + 27 25tl. 
Chile . ..... ..... ....... . ............. . + 59 410 
Ecuador .......... . .. . ..... .. .. ...... . + 3 911 
Paraguay ...... ... . . .. . ... .. .. ..... . .. . + 490 
Perú ......... .. . . . . ... ... . . .. . . . . .. . . 14 272 
Uruguay .. .... .. .. .... .... . .... .. .... . 3 331 
Perímetros libres .......... ... ........ · . . 140 

+ 43.5 

+ 7.5 
+ 48.6 

28.6 
+ 138.0 
+ 214.9 
+ 622.2 
+ 75.7 

11.5 
45.7 

1966 

+ 56 931 

- 7 718 
+ 13 733 
+ 60 364 
+ 15 686 
+ 4 284 
+ 530 
- 31561 
+ 1689 

76 



PRINCIPALES ARTICULOS EXPORTADOS POR MEXICO A LOS 
PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE LIBRE COMERCIO 

Concepto 

TQTAL 

Tubos de hierro o acero 
Libros impresos 
Cinc afinado 

Enero a junio 

Especialidades de uso industrial 
Algodón en rama sin pepita 
Brea o colofonia 
Frijol 
Plomo afinado y en barras 
Parasiticidas 
Partes sueltas de todas materias para máqui-

nas o aparatos 
Hojas de rasurar 
Partes sueltas para radios 
Polifosfato de sodio 
Oxido de plomo (azarcón o litargirio) 
Hormonas naturales o sintéticas 
Ajos frescos o secos 
Pilas eléctricas 
Pasa de uva 
Barras laminadas de bronce 
Benzol 
Botes, tanques o recipientes de hierro o 

acero 
Cinc en polvo 
Codos, copies, cruces y uniones de ljierro o 

acero 
Sulfato de cobre 
Tabaco en rama rubio y obscuro 
Aluminio en lingotes 
Artefactos de hierro o acero 
Colores de origen mineral 
Prensas excepto las de pedal o palanca 
Coco rayado con o sin azúcar 
Cacao en grano 
Azufre 
Sulfato de sodio 
Alambre de cobre o sus aleaciones 
Tejidos de alambre de cobre o sus aleacio-

nes 
Tubos de cobre 
Cable de hierro o acero 
Piña en almíbar o en su jugo 
Partes de máquinas de rasurar no eléctri· 

cas 
Películas cinematográficas reveladas 
Ácidos orgánicos 
Ácido cítrico 
Mercurio metálico 
Láminas de bronce, latón o metal blanco 
Papel transparente y translúcido 
Cadmio afinado 
Pigmentos o colorantes derivados del alqui· 

trán de la hulla 
Aceite esencial de trementina 
Alambre de hierro o acero 
Urea 
Aceite esencial de limón 
Blonda, encaje, punto de media o tul de fi -

bras artificiales 
Molinos de pedal o palanca 
Periódicos y revistas 
Láminas de hierro o acero 
Preparaciones inyectables 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
Cordeles o cables de henequén 
Barnices y colores preparados 
Fieltros de fibras de vidrio 
Azúca'r mascabado 
Otros 

Miles de pesos 
1965 1966 

206 841 

17 319 
9462 

18 005 
17168 
42 739 

8 679 

273 
3 357 

8 307 
185 
141 

2 358 
1198 
4 975 

2 267 
1329 
1636 

4 289 
665 

4101 
373 

1094 
1450 
1615 
1363 

460 
528 

1 760 

544 

844 
447 

1 051 
62 

512 
1992 

252 

1 711 
1140 

838 
542 

458 
262 
805 
372 
442 

322 
176 
348 
265 
386 

18 
187 
159 

1152 
7 583 

26 875 

270 985 

33 875 
28 838 
26178 
29556 
17 790 
12 421 
10500 
6167 
5 987 

5 141 
4 929 
4 922 
3 906 
3 770 
3 702 
3 534 
3 031 
2 956 
2 788 
2 706 

2 47l) 
2 462 

2 333 
2 302 
2072 
2 025 
1854 
1820 
1 758 
1688 
1654 
1600 
1528 
1487 

1465 
1335 
1323 
1155 

1132 
1107 
1 022 
1 004 

928 
898 
774 
689 

680 
621 
562 
555 
543 

513 
158 
413 
365 
350 
297 
293 
263 
248 

21230 

PRIN CIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MEXICO D 
LOS PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE LIBRE COMERCIO 

Enero a junio 

Concepto 

ToTAL 

Harinas de animales .marinos 
Lana 
Polibu tadicnoestireno 
Papel blanco para periódico 
Extracto de quebracho 
Nitrato de sodio 
Tornos 
Oleastearina 
Publicaciones periódicas 
Libros impresos de todas clases 
Ácido tártrico 
Arroz partido 
Nitrato sódico y potásico 
Caseína 
Pimienta en grano 
Madera en bruto de andiroba 
Máquinas de estadística o análogas 
Envasadoras o empaquetadoras de cigarros 
Sulfadimatoxina 
Conformadoras o motoniveladoras 
Estearina 
Partes sueltas para máquinas de escribir 
Rodillos apisonadores 
Papeles tejidos para fotografía 
Peras 
Vitamina "A" 
Mentol 
Chapas de fibra de madera 
Aceite de tung (de madera) 
Ácido oxálico 
Tubos de hierro o acero (tipo Bundy) 
Vitaminas n/e 
Cuadros o pinturas 
Barras de acero aleado 
Cajas registradoras 
Pa:ntotenato de calcio 
Cera carnauba 
Nueces o castañas de cajú 
Taladradoras de bancada o de columna 
Queso 
Yodo 
Extracto de hígado 
Cepilladoras de codo 
Prensas excéntricas 
Tubos de vidrio de borosilica to 
Aparatos e instrumentos para pesa¡· 
Acordeones 
Palmitos en conserva 
Insulina 
Regaderas 
Desperdicios de lana y de pelos 
Brocas 
Rodamientos de bolas 
Moldes de acero 
Alpiste 
Leña o desperdicios de madera 
Otros 

Miles de pesos 
1965 1966 

149 191 

34379 
10860 
18 801 
6433 
7 450 
5 444 
2 503 

4 535 
4618 
2155 

421 
5 024 

608 
808 

6 974 
699 

1641 

1072 
780 

612 
101 

649 
159 
215 

1495 
134 

100 
771 
474 
420 
267 
168 
356 
609 

1 750 
1059 

809 
56 

151 
274 
35 

449 

188 
340 
928 
557 

20 860 

214 os. 
6067t 
23 53: 
17 5(} 
1605' 
6221 
6021 

4 341 
3 96~ 

3 81~ 
3 49! 
3 16\ 
2 97

' 

2 96! 
2 49( 
2 254 
195~ 

1 79f 
1416 
1403 
1314 
1250 
1223 
1167 
1163 
1155 
112E 
1093 
1080 
1 074 

984 
946 
937 
9b 
897 
813 
736 
661 
633 
596 
594 
588 
548 
548 
523 
491 
394 
388 
387 
377 
356 
338 
330 
230 
149 

21974 



ANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A, 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

VENUSTIANO CARRANZA Nv 32 
MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE OCTUBRE DE 1%6 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .. · ............... $ 12.349,574.78 
32.654,4.10.14 

2.800, 704.44 S 
92.334,264.10 
47.480,212.62 

Bancos del País y del Extranjero ......... . 
Otras Disponibilidades ................. . 
Valores de Renta Fija .................. . 
Acciones ............................. . 

Menos: Reserva por Baja de Valores .... . 
Descuentos ............................ . 
Préstamos Directos y Prendarios ......... . 
Préstamos de Habilitación o Avío ....... . 
Préstamos Refaccionarios .... .. .... . .... . 
Deudores Diversos (Neto) .............. . 
Otras Inversiones (Neto) .... . .......... . 
Mobiliario y Equipo ................... . 
Menos: Reserva ....................... . 
Inmuebles y Acciones de Socs. lnmob. . .. . 
Menos: Reserva ....................... . 
Cargos Diferidos (Neto) ................ . 

139.814,476.72 
2.599,061.71 

29.034,389.41 
547.412,886.21 

54.696,863.02 
67.650,349.49 

6.084,350.11 
4.680,054.17 

-------;¡:585, 756.89 
1.179,156.39 

4 7.804,689.36 

137.215,415.01 

698.794,488.13 
153.712,783.16 

6.378,745.72 

1.404,295.94 

3.406,600.50 
2.799,931.21 

S 1,051.516,949.03 

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 Obliga-

ciOnes .............. . 
Reservas para Obligaciones 

Diversas .......... .. . 
Créditos Diferidos .. ..... . 
Capital Social ........... . 
Menos: Capital no Exhibido 
Reserva Legal y otras Re-

servas ......... . .... . 
Resultados del Ejercicio en 

Curso .............. . 

$50.000,000.00 
16.491,400.00 

$ 8.069,609.65 
2.144,502.68 

159.176,477.81 S 
35.296,603.98 

164.146,434.31 

33.508,600.00 

563.462,173.05 

169.390,590.14 

199.443,038.29 

6.063.10 

20.242,610.68 
14.249,094.41 

51.214,779.36 648.185,552.41 
S 1,051.516,949.03 

CuENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento .. . ..... . 
Avales Otorgados . .. ..... ..... .. . ..... . . 
Aperturas de Créditos Irrevocables ..... .. . 
Otras Obligaciones Contingentes ........ . 
Bienes en Fideicomiso o Mandato ....... . 
Bienes en Custodia o en Administración ... . 
Cuentas de Registro ...... . ... ..... . . . .. . 

$ 604.600,151.75 
3,002.978,932.43 

120.506,812.51 
4.546,360.00 

157.372,830.52 
5,008.068,627. 93 

$ 3,732.632,256.69 

5,165.441,458.45 
50.484,123.75 

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 úpo de cotización del día . 

Director General Contador General 

NTONIO -ARMENDARIZ MARIO GARCIA REBOLLO, C.P.T. 
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