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Balance y Perspectivas 

de la Economía Mexicana 

E l país puede estar satisfecho de los resultados económicos consegui-dos en el presente a1Ío, 
pues si se atiende a las informaciones de q 1c se dispone para 10 meses del a~í o ( en las que 
se basa este comentario), todo indica qu e el produ cto nacional bruto -a precios constantes

ha creádo a una tasa de 6.5c¡ó, apro:rimadam Pnte. Este in cremento se compara favorablemente con 
el de 1965 que fue de 5.4c;'o . Habida cuenta de la complejidad y diL·ersi ficación alcanzados ya por 
la economía y de la política de gasto público relatil'fmwnte austera que caracterizó al ejercicio, se
mejante ritmo de crecimiento es a todas luces notable. No pu ede decirse otro tanto, como es bien 
sabido, de la evolución del producto real por habitante, que creció en 1966 en aproximadamente 
3%, debido a que el muy rápido crecimiento de la población absorbió, por si solo, más de la mitad 
del aumento del produ cto total. 

Por lo que hace al sector agrícola , un fa ctor destacado lo constituye, sin duda , la considera
ble disminución, en casi 30 %, de la producción de trigo, como resultado de la política de precios 
de garantía del Gobierno Federal. Es de esperar que la tendrncia actual de rápido áumento en los 
rendimientos de este cultiL·o, permita recuperar, en el futuro inmediato, los anteriores ILI:veles de ex
portación , sobre bases remun erativas. Al mismo tií'lupo, es de notarsc que las estimaciones de la pro· 
du ccián de maíz la colocan a un nivel aproximado de 9.-t millones de toneladas, superior en 10% a 
la drl (/lÍo pasado. Este au.mento es más significa tit·u si se atiende a la circunstancia de qu e los precios 
de p:a rantía tienden a fun cionar cada vez más en forma margúwl. Se prevé una disminución de 10% 
en la producción de algodón, mientras que la producción de café mantendrá el mismo nivel que el aiio 
anterior. En cambio, los granos forrajeros y las olcati,inosas han experim entado, en general, un aumento 
muy considerable -que en el caso del sorgo es de 122% y en el del cártamo de 364%- como con se
cuencia de la reducción en la superficie destinada a! culti ro del trigo y el aumento en la destinada a 
esos cultiws. 

La producción pesquera creció 11 % aproximadamente. Ello permite esperar que, finalmen· 
lt' , este subsector haya salido del prolongado lapso de lento crecimiento que culminó, en 1965, con 
!tt disminución de su participación en el producto total. El Sl:glll:¡icativo aumento en la producción 
¡wsr¡u era puede atribuirse, en buena parte, al 1:ncremento en la captura de camarón, aunque no se ha 
r. ~cu¡Jerado el nivel alcan::ado en 1964. La captura de ostión, segunda en importancia, disminuyó en 
13.4 pur ciento. 

El sector industrial rrwstró un dinamismo considerable que resultó en un crecimiento supe
rior al de la economía en su conjunto. Destacan los aumentos que se consiguieron -en la útdustria 
pesada- en la produ cción de acero en lingotes (10 % ), aluminio en lin gote (11 .7% ) y cobre elec
trolítico. En la química básica, salm la disminución registrada en la produ cción de cuerdas para llan· 
las, que parece atribuirse a cambios técnicos en los métodos de producción, los principales renglones 
experimentaron crecimiento. Por ejemplo, ácido sulfúrico ( 11 .3% ) , sulfato de amonio ( 13 .4% ) , su· 
perfosfato de calcio (13 .1 % ) y sosa cáustica (1 5.1% ) . 

En el ren glón de bienes de consumo duradero tiene importan cia especial el aumento consi
derable de la producción de automóviles de pasajeros (38.9% ) , que equivale a un incremento de 
casi 20,000 unidades, y el registrado en el renglón de camiones de carga, qu e creció en 16% aproxi· 
madamente, lo que representa más de 3,500 unidades adicionales . La produ cción de llantas para au to· 
móvaes y camiones aumentó 13 por ciento. 

El mantenimiento de los niveles de inversión primda y el inicio de algunos programas de 
obras públicas, originó un considerable crecimiento en el renglón de la constru cción. La producción 
de t· idrio plano liso creció en casi 16c¡ó y la de cemento gris en más de 12.5c;ó . O!ros indicadores de 
la construcción como la fabricación de ¡;arilla, tu.b eria de acero y perfiles estru cturales, crecieron en 
17.5c;to, 28.8% y 35.6% , respectivamente. Los indicadores de la constru cción en el Distrito Federal 
mostraron aumentos consistentes con las cifras generales mencionadas antes . 
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Más lento fue el crecimiento de las industrias productoras de alimentos que, con la excepción 
tal vez de la leche condensada, evaporada y en polvo, apenas si mantuvieron un ritmo semejante al 
de la actividad económica en su conjunto. Por lo que toca a la producción de artículos para el hogar, 
algunos datos aislados permiten suponer que los principales productos -refrigeradores, lavadoras, 
estnfas, televisores y radios- aumentaron sobre los niveles del año pasado. 

La producción minera (9 meses del año) mostró una tendencia mixta, pues si bien la produc
cwn de oro, plata y plomo aumentó en 6.8, 8 .2 y 8.3 por ciento, respectivamente, disminuyó la de 
cinc y la de azufre, y los aumentos conseguidos en la producción de cobre y hierro fueron menare$ 
qne los de un año antes. 

El renglón de energéticos muestra, igualmente, un panorama mixto. Si bien la producción 
de energía eléctrica -generada y disponible para consumo- aumentó en más de 9% (9 meses del 
año), la de petróleo crudo procesado, gasolina y combustóleos disminuyó. Sin duda esta reducción 
debe atribuirse, en parte, a la política de la empresa de mantenimiento de inventarios más reducidos 
y, en parte, a los accidentes que han interrumpido temporalmente algunos procesos productivos. Uni
camenle la producción de gas muestra un crecimiento de cierta consideración. 

En el sector externo, las exportaciones probablemente alcanzarán una tasa de incremento su
perior a la del año pasado, que fue de 8.6%, porque hasta octubre esa tasa fue de 10%. Destacan 
los aumentos conseguidos -entre los principales productos de exportación- en las ventas de algo
dón, café, tomate, camarón, y de menor trascendencia, por ser productos relativamente menos impor
tantes, los aumentos en frijol, carne fresca y cobre en barras impuras. Por otro lado, cabe señalar la 
considerable reducción en las ventas de maíz, azufre, frutas frescas y trigo. De otra parte, el creci
miento de las importaciones fue de sólo 2%. Sin duda, ese lento ritmo sería motivo de preocupación 
si no fuera porque los renglones que han experimentado la mayor disminución son los de automóvi· 
les y camiones de carga y tractores, que tradicionalmente han tenido un peso considerable en la es
tructura de las importaciones. En realidad ello significa que han comenzado a sentirse con amplitud 
los efectos del proceso de integración de esa industria. En cambio, han aumentado las importaciones 
de petróleo y sus derivados y la de aparatos eléctricos y objetos destinados a uso electrónico. Muy 
por encima del increm ento global de las importaciones están los aumentos de las compras de produc
tos químicos orgánicos y de fundición de hierro o acero. 

Durante el año se mantuvo la afluencia de turistas extranjeros al país (aumento de 12.6%). 
Esta circunstancia y el más rápido crecimiento de las exportaciones sobre las importaciones, permi
ten prever una disminución en el déficit de la cuenta de mercancías y servicios. Un acontecimiento 
que no puede pasarse por alto es el increm ento considerable en las exportaciones mexicanas con 
destino a la ALALC que en este año, a diferencia de lo ocurrido en los anteriores, crecieron en . . 
71.2% , considerablemente más rápido que las importaciones procedentes de la Zona. 

Parece ser que si 1965 fue un año de ajuste para la economía, en el presente se ha conse
guido un ritmo que recupera la tendencia histórica de la economía mexicana a un crecimiento medio 
anual de 6%, aprox imadamente. Las perspectivas para 1967 parecen firmes; empero, la consecución 
de una tasa de crecimiento igual o superior a la del presente año parece reclamar medidas inme
diatas sobre aquellos aspectos de la economía de México, por suerte ya bien definidos, que son mo
tivo de preocupación. 

Uno de los problemas que reclamaría decisiones en el futuro próximo es el de conseguir el 
mantenimiento de un elevado ritmo de inversión pública compatible con el equilibrio financiero ge
neral del sector público; es decir sin que se generen presiones de balanza de . pagos que pudieran 
afectar la estabilidad cambiaría o urgir la restricción de las importaciones. El financiamiento sano 
de un volumen creciente de gasto público parece ir acompaiiado de la necesidad de señalar un límite 
bien definido a la tasa del servicio de la deuda, es decir, a la proporción de los ingresos corrientes 
de divisas destinada al pago de amortizaciones e intereses. Lo anterior sugiere la conclusión de que 
se hace necesario acelerar la aplicación de m edidas ( ya definidas por las autoridades} que incremen
ten el ahorro público. Sin duda, también la posibilidad de recurrir al ahorro del sector privado tie
ne un límite claro, que es el que ese ahorro debe ser suficiente para la propia financiación de la in
versión privada. Entre las medidas que se han considerado para incrementar el ahorro público, se 
señala la disminución de los pagos de transferencia que el Gobierno Federal realiza al sector de or
ganismos descentralizados y empresas propiedad del Estado. En efecto, estos pagos han venido cre
ciendo a una tasa real muy elevada y parece indispensable conseguir la disminución de la misma. 
Empero, conviene tener presente que algunos pagos tienen ciertos efectos redistributivos del ingreso. 
Tal es el caso, por ejemplo, de las pérdidas derivadas del mantenimiento de un sistema de precios 
de garantía a productos agrícolas básicos. En estas circunstancias lo que parece más indicado es que 
la disminución de esos pagos sea resultado de una productividad más alta en la actividad de que se 
trata. 

El mantenimiento de un elevado nivel de inversión pública reclama también medidas positi· 
vas para aumentar los ingresos ordinarios del Gobierno Federal por un lado, y el ahorro del sector 
paraestatal, por el otro. Entre las primeras se ocurre pensar, una vez más, en el mejoramiento de los 
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procedimientos de la administración fiscal y, tal vez, algunos cambios que amplíen la base gravable. 
(En este orden de cosas es satisfactorio constatar que las modificaciones a las disposiciones fiscales, 
recientemente enviadas por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, tienden precisamente a 
ese objetivo.) Finalmente, no puede dejar de señalarse la importancia de que la reforma a la admi
nistración pública, que parece haberse iniciado ya, consiga limitar el crecimiento del gasto corriente 
a tasas inferiores a las del crecimiento de los ingresos ordinarios, de modo que el remanente desti· 
nado a la inversión vaya en aumento. 

En el sector agropecuario es posible esperar, en 1967, un aumento en la producción gracias 
a la canalización de recursos crediticios del sistema financiero y al mejoramiento de las medidas de 
extensión agrícola y ganadera. 

El sector industrial -en particular el manufacturero- habrá de continuar su expansión al 
ritmo acelerado de los últimos años, impulsado por una demanda agregada creciente; empero, el 
fortalecimiento de la demanda está, al mismo tiempo, ligado a una mayor eficiencia que permita aba· 
tir costos y disminuir precios con vistas no sólo al mercado interno sino, sobre todo, al de exporta· 
ción. Aquí parecen tener particular significación los esfuerzos que se hagan en materia de promo
ción de exportaciones y la reorganización de los mecanismos institucionales que intervienen en el 
comercio exterior de México. 

En resumen, puede afirmarse que la economía de México presenta perspectivas alentadoras 
para 1967, condicionadas al mantenimiento de un adecuado equilibrio financiero en el sector pú
blico (a través de diversas medidas de las que aquí se han comentado algunas), al logro de incremen
tos significativos en la productividad de la actividad agropecuaria y a la elevación de la eficiencia 
en la planta industrial del país, que mejore sus condiciones competitivas tanto en el interior como en 
el exterior. 

El FMI y el Grupo de los Diez: 

¿Avanzará la Reforma? 

N o es posible dudar que para cualquier observador imparcial e interesado más en lús avances 
concretos hacia la solución de los problemas que en los desarrollos doctrinarios, las caracterís
ticas distintivas del prolongado debate en tomo a la necesaria reforma del sistema monetario 

internacional han sido, hasta ahora, la monotonía y la esterilidad. Antes de la celebración de prácti
camente cualquier reunión destinada a discutir el problema de la reforma, bien sea que se celebre entre 
los miembros del Grupo de los Diez, entre grupos de expertos no ligados a gobierno alguno o que, 
como rriás recientemente ocurrió, incluya también a representantes de los países en desarrollo, ha po
dido predecirse con desafortunada certeza el resultado: el anuncio de que se emprenderán nuevos 
estudios y de qu.e, más adelante, se continuarán los debates y la falta de acuerdo sobre toda cuestión 
operativa específica que conduzca, a corto plazo, al mejoramiento de algún aspecto del funcionamiento 
del llamado patrón de cambio oro. 

Es indispensable, empero, calificar las anteriores afirmaciones desde, cuando menos, do:J 
puntos de vista: el de los avances conseguidos y el de las cuestiones aún pendientes de definir. El es
tudio sistemático de las características de la operación del actual sistema monetario internacional 
y de las diversas propuestas que se han dado a conocer para reformarlo y el debate de las posiciones 
adoptadas por los distintos países industriales reunidos en el Club de París y, más recientemente, 
de buen número de países en desarrollo, han permitido establecer, con relativa claridad, las bases 
mínimas de cualquier acuerdo de reforma. En los aspectos técnicos, se ha llegado a un acuerdo casi 
total respect{) de que el crecimiento de la economía y el comercio mundiales no pueden seguir de
pendiendo del comportamiento de un sistema de pagos internacionales regido, en su dinámica inter
na, por factores azarosos, sobre los que no es posible actuar deliberadamente, tales como el compor
tamiento de los usos industriales del oro recién extraído, las decisiones de los atesoradores de oro, el 
volumen de las ventas soviéticas del metal y, sobre todo, la posición de las balanzas de pagos de los 
países de moneda de reserva. Debe tenerse en cuenta que, en los últimos años, los dos factores se
ñalados inicialmente han absorbido una proporción creciente del volumen de metal recién extraído 
y que la disponibilidad de medios de pago internacionales ha crecido sólo gracias a la influencia de 
los dos últimos, especialmente de los desfquilibrios de balanza de pagos de Estados Unidos y Gran 
Bretaña. Es evidente, entonces, que la oferta de liquidez internacional depende cada vez más de fac-
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tares cuya operacwn continua no puede, er¿ modo alguno, darse por supuesta. Por tanto, se reconoce 
casi universalmente la necesidad de contar con un nuevo activo de reserva cuya creación obedezca a 
la decisión deliberada de las autoridades monetarias, dentro de un mecanismo de vigilancia multila
teral, que impida los peligros inflacionarios de una creación excesiva de nueva liquidez. 

En los aspectos operativos, sin embargo, no se cuenta con acuerdos equivalentes. La impe
riosa necesidad de que todos los países de economía de mercado -y no sólo el grupo de los más 
opulentos, en los que se concentra la mayor parte de las reservas mundiales- participen en la dis
cusión e instrumentación de las propuestas de reforma ha sido reconocida sólo parcialmente y con 
muchas reticencias. Además, no se ha conseguido un consenso amplio respecto de la vinculación que 
debe existir, si no en el terreno teórico sí en la instrumentación práctica, entre la reforma del sis
tema monetario internacional y el aseguramiento de una corriente de asistencia financiera interna
cional que, por su volumen y características cualitativas, responda más efectivamente a las necesi
dades de largo plazo del crecimz:ento de los países en desarrollo. 

Es importante tener en cnenta, además, que persisten serios desacuerdos, especialmente den
tro del propio Grupo de los Diez (y desafortunadamente no se vislumbra ninguna posibilidad real 
de avenimiento en el futuro inmediato), respecto de un gran número de cuestiones accesorias, que 
son las que han impedido la adopción de decisiones concretas. Esas cuestiones se refieren, sobre todo, 
a la naturaleza del nuevo activo de reserva -su relación con el oro, su composición, la proporción 
y condiciones en que puede formar parte de las reservas del país-, a la oportunidad de su crea
ción y al monto de nuevos activos que, llegada ésta, deberá crearse, entre los aspectos técnicos; y al 
número de países que intervendrán en el nuevo mecanismo, a la naturaleza y funciones del posible 
organismo internacional que lo regule y a las relaciones entre los países participantes entre sí y con 
los restantes, entre los aspectos operativos. Estas cuestiones conflictivas proporcionan el segundo de 
los puntos de vista aludidos anteriormente: los países en desarrollo, que son sin duda alguna los 
principales afectados por el funcionamiento irregular y deficiente del sistema monetario internacio
nal vigente, no pueden, si atienden a la urgencia de sus necesidades, esperar pacientemente a que los 
opulentos países del Club de París diriman todas sus diferencias y se decidan a la acción. Esto mis
mo puede decirse, aunque con menor énfasis, de los países de alto ingreso que no forman parte del 
Grupo de los Diez. La persistencia de desacuerdos en aspectos clave para la instrumentación de la 
reforma del sistema y el constante deterioro de la posición de pagos internacionales de los países en 
desarrollo, contribuyen para dar un matiz de urgencia inmediata al convenio sobre un programa de 
reforma que, al mismo tiempo que racionalice la forma de operación del sistema, asegure el logro de 
condiciones adecuadas para el crecimiento a largo plazo de la economía mundial y, más concretamente, 
del sector subdesarrollado de la misma. 

En los últimos meses ha persistido la tendencia decreciente de la participación de los países 
en desarrollo en los aumentos registrados en el volumen mundial de reservas internacionales. En efec· 
to, de acuerdo con las cifras del F ando Monetario 1 nter nacional, entre el segundo trimestre de 1965 
y el mismo período del presente año, el volumen mundial de reservas internacionales -excluyendo 
a los países de economía centralmente planificada- registró un aumento de 2 205 millones de dóla
res. La mayor parte del mismo (52.2%) correspondió, como ha venido ocurriendo sistemáticamente, 
a los países industriales y exportadores primarios de alto ingreso -incluyendo a los exportadores de 
petróleo--, que en total son alrededor de 30 países, y, dentro de éstos, a los países miembros del 
Grupo de los Diez, que absorbieron el 75.1% del aumento global. En cambio, los países en desarrollo 
de Africa, América Latina y Asia, cuyo número es mucho mayor, vieron aumentadas sus disponibili
dades de liquidez internacional en 1 053 millones de dólares, es decir, el 47.8% del incremento glo
bal registrado. Como consecuencia de la tendencia apuntada, la participación de los países en desarro
llo -excluyendo los exportadores de petróleo-- en el total mundial de reservas internacionales llegó, 
en el segundo trimestre de 1966, a sólo 13.5%, frente a 15.0% hacia finales de la última década 
(1958). 

Obviamente, no son estos comentarios el lugar adecuado para plantear con amplitud las re
percusiones negativas de la situación descrita sobre el proceso de crecimiento de los países en des
arrollo. Baste recordar, únicamente, que una de las consecuencias más funestas de la posición cróni
ca de extrema debilidad en la balanza de pagcs de los países en desarrollo es la reducción a través 
de toda suerte de restricciones, impuestas precisamente por razones de balanza de pagos, de las im
portaciones esenciales, no ya para acelerar el proceso de desarrollo, sino inclusive para mantener 
funcionando, a niveles razonables respecto de la capacidad instalada, el aparato productivo existen
te, principalmente en el sector industrial. 

Siendo esta la situación (y teniendo especialmente en cuenta lo señalado en el párrafo ini
cial de estas reflexiones), es de esperarse que la aparición de un nuevo factor dentro del cuadro 
de los trabajos en favor de la reforma del sistema monetario internacional, como el representado por 
la primera reunión entre los representantes del Grupo de los Diez y los directores ejecutivos del Fon-
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do Monetario lnternadonal, celebrada en Washington hacia finales de no·viembre último, contribuy'l 
no sólo a aliviar un tanto la monotonía del panorama, sino que se convierta en una base para avan
ces efectivos a corto plazo en el difícil camino de la re forma. 

Parece indiscutible que el aspecto más importante de la reumon Grupo de los Diez.F/11/, a 
la que acaba de hacerse mención, es el de que representa la primera instancia en la que las cuestio
nes de la reforma del sistema monetario internacional se discuten con la participación de los repre· 
sentantes no sólo de los países económicamente más avanzados, en cuyas manos se concentra la ma
yor parte de las disponibilidades mundiales de liquidez internacional, sino también con la de los vo· 
ceros del resto de los países de economía de mercado miembros del Fondo Monetario Internacional 
y, especialmente, de los países en desarrollo. No debe olvidarse que la celebración misma de la reu
nión Grupo de los Diez-FJlll no ha sido, ni mucho menos, una concesión graciosa de los países 
'lvanzados que se habían arrogado, hasta ahora, el monopolio de las iniciativas encaminadas hacia 
la reforma del sistema monetario internacional, sino el producto de la presión deliberada de los paí
ses en desarrollo y de los países de alto ingreso no participantes en el Grupo de los Diez, que no po
dían contentarse con una situación en la que prácticamente no ejercían influencia directa en la adop
ción de decisiones que les conciernen vitalmente. 

Como parecen corroborar los resultados del primer encuentro Grupo de los Diez·FMI, la par
ticipación ampliada en los debates de la rejunna del sistema monetario internacional no es una ga· 
rantía suficiente de que se conseguirán avances verdaderos. En efecto, de acuerdo con las informa
ciones de la prensa financiera internacional, la reunión se dedicó, sobre todo, a discutir cuestiones 
de procedimiento para futuros encuentros al mismo nivel (el más próximo de los cuales tendrá lu
gar en Londres a principios de enero de 1967) y, respecto de cuestiones más sustanciales, se limitó 
a subrayar los puntos de acuerdo que, independientemente, habían alcanzado ya el Gmpo de los Diez 
y el FMI. 

Al dar cuenta de los resultados de la reunzon, sus copresidentes, el director-gerente del Fon
do, Sr. Pierre-Paul Schweitzer, y el presidente del Bundesbank de Alemania Federal, Dr. Otrnar Ern
minger, señalaron que no se produjo disentimiento alguno respecto de la universalidad del esquema 
de reforma (dejando de lado a los países de economía centralmente planificada) y que hubo un 
acuerdo muy amplio sobre algunos principios, entre ellos: el de que la creación de nuevas reservas 
debe hacerse en respuesta a necesidades globales, y no en auxilio de un país determinado; y el de 
que la necesidad de liquidez adicional debe definirse de acuerdo a tendencias seculares universales 
y no debe utilizarse corno una herramienta de política anticíclica. Se anunció, asimismo, que en la 
próxima reunión Grupo de los Diez·FMI se discutirían, fundamentalmente, las condiciones y circuns· 
tancias en las que se pondría en práctica el plan de contingencia del FMI y las reglas de adopción de 
decisiones sobre el particular. En opinión de The Economist, son precisamente estos puntos los que 
ofrecen mayores dificultades de llegar a un acuerdo (especialmente si se considera la persistente po· 
sición de Francia respecto de ligar muy estrechamente al nuevo activo de reserva con las disponibi
lidades de oro de cada país y su intención de traer al tapete de las discusiones la cuestión del precio 
del oro). 1 A pesar de lo anterior, buen número de participantes en la reunión Grupo de los Diez-FMI 
se mostró optimista respecto de la posibilidad de arribar a un acuerdo concreto para la próxima reu
nión del FMI (Río de ]aneiro, septiembre de 1967 ). 

Independientemente de los avances que puedan conseguirse en el camino emprendido en las 
reuniones Grupo de los Diez-FMI, parece indudable que los representantes de los países en desarro· 
llo deben presionar para que se discuta y considere la posibilidad efectiva de establecer el "vínculo" 
entre la reforma del sistema monetario y la provisión de asistencia financiera al desarrollo, de que 
habló el grupo de expertos de la UNCT AD.2 Del establecimiento de esa vinculación y de la adopción 
de medidas efectivas en ambos campos depende el que los acuerdos a que eventualmente pueda lle
garse contribuyan no sólo a aliviar los problemas de pagos internacionales de los países opulentos 
sino a crear un marco financiero internacional que impulse el crecimiento de los paises pobres. La 
alternativa planteada es muy clara : o se consigue ese marco financiero internacional favorable al des
arrollo o se perpetúan y agudizan aún más las extremas desigualdades entre los países avanzados y 
los insuficientemente desarrollados. Parece claro que la participación de éstos en los mecanismos de 
reforma del sistema monetario internacional no tendría sentido alguno si sólo ayudase a perfeccio
nar un estado de cosas que, lejos de favorecerles, dificulta de manera creciente su desarrollo efectivo. 

1 Véase "Liquidity, the golden punchline", The Economist, Londres, Vol. ccxx1, N9 6432, 3 de diciembre de 
1966, pp. 1056 y 1059. 

2 Véase "La reforma monetaria internacional y los países en desarrollo". Informe del Grupo de Expertos d:! 
UNCTAD. Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México, Tomo xv, N9 11, noviembre de 
1965. 
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